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Martes, 16 de junio de 2015 
 

15:30 h Registro de Participantes 
 

16:30 h Mesa “Buenas Prácticas en la Región de Murcia” 
 

Modera: Manuel Alcaraz Quiñonero. Presidente de la Sociedad Murciana de Calidad 
Asistencial. 
 

Intervienen: 
• “Hasta que tú quieras (HQTQ)”. Ricardo García de León González. Área V de Salud. 

Hospital Virgen del Castillo de Yecla. 
• “Implementación de la Versión Cefálica Externa para disminución de las cesáreas por 

presentación podálica a término”. Olivia García Izquierdo. Hospital General 
Universitario Santa Lucía, Cartagena. 

• “Actuación en Salud Mental con mujeres maltratadas por su pareja”. Julio César 
Martín García-Sancho y Ascensión Garriga Puerto. Subdirección General de Salud 
Mental Servicio Murciano de Salud. 

• “Plan Integral de Formación en Violencia de Género en la Región de Murcia”. José 
Fernández-Rufete Gómez. Direccion General de Planificación Sociosanitaria, Farmacia y 
Atención al Ciudadano  

• “Atención Integral y Eficiente de la Diabetes a través de la interrelación Primaria-
Especializada, en el Área de Salud VII (Murcia –Este)”.  José Soriano Palao. Área de 
Salud VII (Murcia-Este). Hospital General Universitario Reina Sofía. Servicio de Medicina Interna. 

• “Consulta de Manejo de la Remisión en Artritis Reumatoide”. Carlos Marras 
Fernández-Cid. Servicio de Reumatología. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. 
Murcia 

• “Red de Centros Sanitarios libres de tabaco de la Región de Murcia”. Adelaida Lozano 
Polo. Servicio de Promoción y Educación para la Salud. Dirección General de Salud Pública y 
Drogodependencias. 

18:30 h Sesión Plenaria "Experiencias Regionales 1" 
 

Modera: Víctor Soria Aledo. Presidente del Comité Científico. 
 

Intervienen 
• “El Tiempo es Oro: Mejora de la Atención al Código Ictus en el Hospital Virgen de la 

Arrixaca” Begoña Palazón Cabanes. Neuróloga. Área 1 Murcia-Oeste. Hospital Clínico 
Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. 

• “Implantación de Guías de Buenas Prácticas de la Asociación Profesional de Enfermeras 
de Ontario (RNAO)®, en el Área III de Salud Lorca de la Comunidad Autónoma de 
Murcia”. Solanger Hernández Méndez. Supervisora Área Calidad e Investigación. Área III 
de Salud Lorca. Murcia.  

• “Ciclo de Mejora de la Profilaxis de la Enfermedad Tromboembólica (ETEV) en los 
ingresos médicos de urgencias”. Harold David Pérez Bermúdez. Médico Residente 
MFyC.  Hospital Virgen del Castillo. CS Mariano Yago. Yecla. 

• “Puesta en marcha y desarrollo de la Unidad Rehabilitación Cardíaca en el Área de 
Salud VII- Murcia Este”. Elena Expósito Ordóñez. Facultativa Especialista en Cardiología. 
Hospital General Universitario Reina Sofia. 

• “Experiencia de mejora en Cardiología: cómo optimizar los recursos para mejorar los 
resultados”. José Nieto Tolosa. Cardiólogo del Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Cieza. 
Área de Salud IX. 

• “Tú puedes ayudar” Elaboración de un Plan de Mejora en la percepción de la Sociedad 
respecto a la Organización mediante acciones divulgativas. Jesús Abrisqueta García. 
Médico Responsable de Docencia de la gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 SMS.  

• “Equipo Asertivo Comunitario- Murcia. Cuatro años poniendo el foco en la necesidad”. 
Silvestre Martínez Benítez. Psiquiatra-Coordinador del ETAC-Murcia y Asunción de 
Concepción Salesa. Psiquiatra. Directora del HPRA. 

 



 

 13        

Miércoles, 17 de junio de 2015 
 

09:00 h Sesión 1 de Comunicaciones Orales 
 

Sala Plenaria. Cuidados de Enfermería. C001-C012. Moderan: Solanger Hernández Méndez y Antonio Paredes Sidrách de Cardona. 
C001.- EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS INFORMES DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN URGENCIAS PEDIÁTRICAS. 

GARCIA GARCIA, ANA BELEN; PAREDES QUIÑONERO, ISABEL; MELGARES DE AGUILAR FERREIRA, MARIA DOLORES; SÁNCHEZ 

JIMÉNEZ, EVA MARIA; ORTEGA PLANES, FRANCISCA; GARCIA GARCIA, PEDRO ANDRÉS. 

C002.- INDICADORES DE CALIDAD EN EL PROGRAMA DE CRIBADO NEONATAL DE LA REGIÓN DE MURCIA. 
RECHE BURGOS, CARMEN MARÍA; VICENTE MARTÍNEZ, PURIFICACIÓN; LÓPEZ GARCÍA, JUAN PEDRO; VÁZQUEZ MORENO, 

ESPERANZA; EGEA MELLADO, JOSÉ MARÍA; JUAN FITA, MARÍA JESÚS. 

C003.- LA PERSONALIZACION DEL CUIDADO: HACIA LA EXCELENCIA DEL CUIDADO EN EL SERVICIO DE URGENCIAS. 
VALENZUELA ANGUITA, MARTINA; CIBANAL JUAN, LUIS; ROSA ZAPATA, SANTIAGO. 

C004.- EVALUACIÓN Y MEJORA DEL REGISTRO DE LA ESCALA EVA PARA VALORACIÓN DEL DOLOR AGUDO EN PACIENTES INGRESADOS 
EN UCI. 
LINARES CELDRÁN, DANIEL. 

C005.- EVALUACIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD DE ENFERMERÍA EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS. 
GARNES GONZALEZ, SUSANA; CABALLERO ALEMAN, FUENSANTA; ABENZA HURTADO, JESUS DAVID; SAEZ PAREDES, PEDRO; 

ALCAÑIZ RIAÑO, ANA REYES. 

C006.- CREACIÓN DE CRITERIOS DE LA CALIDAD CIENTÍFICO-TÉCNICA DE LOS INFORMES DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA. 
MEROÑO RIVERA, MARIA DOLORES; RODRIGUEZ TELLO, JAVIER; ROLDAN CHICANO, MARIA TERESA; GARCÍA LOPEZ, MARIA DEL 

MAR; CAYUELA GARCÍA, ANA MARÍA; LOPEZ LACOMA, JOSE CARLOS. 

C007.- MONITORIZACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS INFORMES DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA MEDIANTE MUESTREO PARA LA 
ACEPTACIÓN DE LOTES. 
RODRIGUEZ TELLO, JAVIER; MEROÑO RIVERA, MARIA DOLORES; ROLDAN CHICANO, MARIA TERESA; GARCIA LOPEZ, MARIA DEL 

MAR; CAYUELA GARCIA, ANA MARIA; LOPEZ LACOMA, JOSE CARLOS. 

C008.- LA AUTOEVALUACIÓN COMO MODELO DE GESTIÓN Y MEJORA EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS. 
SALINAS AYALA, ISABEL; PEÑA LAGUNA, CARLOS; INIESTA MARTÍNEZ, DOLORES. 

C009.- EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA  HORA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL EQUIPO DE  ENFERMERÍA DE LOS TRATAMIENTOS 
MÉDICOS, Y LA COMUNICACIÓN DE ALTAS. 
MARÍN NAVARRO, Mª PIEDAD; SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, ANA Mª; SÁEZ SÁNCHEZ, PILAR; CANO BERNAL, PILAR; CANO MOLINA, 

FRANCISCA; PÉREZ LÓPEZ, FLORA. 

C010.- FORMACIÓN EN UN PUNTO PERIFERICO DE EXTRACCIONES (AREA I). DISMINUCIÓN DE MUESTRAS HEMOLIZADAS REMITIDAS AL 
LABORATORIO. 
BANACLOCHE CANO, CECILIA; PÉREZ AYALA, MILLÁN; PÉREZ GÁLVEZ, MARÍA DOLORES; GÓMEZ FRANCO, MARIANO; MARÍN 

MONTOYA, FRANCISCO; NOGUERA VELASCO, JOSE ANTONIO. 

C011.- MEJORA DE LA CALIDAD DE  LA ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO BASADA EN LOS CUIDADOS CENTRADOS EN EL DESARROLLO. 
CERVILLA ACHA, FATIMA; PASTOR RODRIGUEZ, JESUS DAVID; ROBLES MADRID, FRANCISCO JOSE; LÓPEZ GARCIA, VISITACIÓN. 

C012.- EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE UNA INTERVENCIÓN FORMATIVA EN LA REALIZACIÓN DE INFORMES DE CUIDADOS DE 
ENFERMERÍA. 
RODRIGUEZ TELLO, JAVIER; MEROÑO RIVERA, MARÍA DOLORES; ROLDAN CHICANO, MARIA TERESA; GARCIA LOPEZ, MARIA DEL 

MAR; LOPEZ LACOMA, JOSE CARLOS; MARTINEZ BERNAL, ANTONIO. 
 

Sala Luna Llena. Calidad en Atención Especializada I. C013-C024. Moderan: José Carlos Vicente López y Claudio Contessotto Spadetto. 
C013.- ¿SON ADECUADOS LOS TIEMPOS DE TRAMITACIÓN DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS EN ONCOLOGÍA EN NUESTRA REGIÓN?. 

AYALA DE LA PEÑA, FRANCISCO; LÓPEZ OLIVA, JOSÉ ANTONIO; NÁJERA, MARÍA DOLORES; GONZÁLEZ BILLALABEITIA, ENRIQUE; 

MACÍAS CERROLAZA, JOSÉ ANTONIO; VICENTE, VICENTE. 

C014.- UTILIDAD DEL PROGRAMA  JACIE PARA ADAPTAR LAS NORMAS Y REQUISITOS  LEGALES EN TRASPLANTE DE PROGENITORES 
HEMATOPOYÉTICOS. 
DE ARRIBA DE LA FUENTE, FELIPE; HERAS FERNANDO, Mª INMACULADA; LOZANO ALMELA, Mª LUISA; INIESTA LÓPEZ-MATENCIO, 

PASTORA; LÓPEZ GODINO, ORIANA; VICENTE GARCÍA, VICENTE. 

C015.- DETECCIÓN DE TENDENCIAS NEGATIVAS EN LA UNIDAD DE TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS MEDIANTE EL 
PROGRAMA JACIE. 
DE ARRIBA DE LA FUENTE, FELIPE; HERAS FERNANDO, Mª INMACULADA; LOZANO ALMELA, Mª LUISA; INIESTA LÓPEZ-MATENCIO, 

PASTORA; SANTOS RODRÍGUEZ, MARISABELL; VICENTE GARCÍA, VICENTE. 

C016.- EVALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DOCUMENTAL EN EL PROGRAMA DE CALIDAD JACIE DEL TRASPLANTE 
HEMATOPOYÉTICO. 
DE ARRIBA DE LA FUENTE, FELIPE; HERAS FERNANDO, MÂª INMACULADA; LOZANO ALMELA, Mª LUISA; INIESTA LÓPEZ-

MATENCIO, PASTORA; MUÑOZ BALLESTER, JULIA; VICENTE GARCÍA, VICENTE. 

C017.- EXPERIENCIA DE UN CENTRO EUROPEO PIONERO EN LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD JACIE EN TRASPLANTE 
HEMATOPOYÉTICO. 
DE ARRIBA DE LA FUENTE, FELIPE; HERAS FERNANDO, Mª INMACULADA; LOZANO ALMELA, Mª LUISA; INIESTA LÓPEZ-MATENCIO, 

PASTORA; IBARRA VEGA, NATALY; VICENTE GARCÍA, VICENTE. 

C018.- UTILIDAD DE LA VIA CLINICA DE LA COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA COMO HERRAMIENTA DE GESTION CLINICA. 
FERNANDEZ LOPEZ, ANTONIO JOSE; CÁNDEL ARENAS, MARIFE; VICENTE RUIZ, MARÍA; MARTÍNEZ SANZ, NURIA; LUJÁN 

MARTÍNEZ, DELIA. 
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C019.- UTILIDAD DE LA ESCALA DE VALORACION DE RIESGO DE ESTREÑIMIENTOC.R.A.S EN PACIENTES CON TRASTORNO MENTAL 

SEVERO. 
MURCIA LOPEZ, JOSE ANTONIO. 

C020.- EVALUACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO Y CLÍNICO DE LA NO IMPLANTACIÓN DE LA LEUCORREDUCCION UNIVERSAL 
PREALMACENAMIENTO. 
CANDELA GARCIA, MARÍA JOSÉ; RIVERA CARAVACA, JOSE MIGUEL; PALACIOS MUÑOZ, SONSOLES; ZUAZU JAUSORO, ISABEL; 

RIVERA POZO, JOSE; VICENTE GARCIA, VICENTE. 

C021.- LA DISMINUCIÓN DEL UMBRAL DE HEMOGLOBINA PRETRANSFUSIONAL MEJORA LA HEMOTERAPIA SIN REPERCUSIÓN CLÍNICA 
EN EL PACIENTE. 
CHEN-LIANG, TZU-HUA; SOLA SOTO, MARÍA; FERNÁNDEZ MUÑOZ, HERMÓGENES; REYES ORTIZ, SAMARA MARGARITA; ZUAZU 

JAUSOR, MARÍA ISABEL; CANDELA GARCÍA, MARÍA JOSÉ. 

C022.- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE RECIBEN LOS PARTICIPANTES EN UN ENSAYO CLÍNICO. 
GOMEZ  CARRILLO, JUDIT; ORTIZ ILLÁN, FRANCISCA TRINIDAD; GARCÍA SÁNCHEZ, Mª JOSÉ; CUBILLANA HERRERO, JOSE 

DOMINGO; LUNA MALDONADO, AURELIO. 

C023.- EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN  LA APLICACIÓN DE TERAPIAS BIOLÓGICAS EN ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL. 
MARTÍNEZ ANDRÉS, BLANCA; TORRELLA CORTÉS, EMILIO; CHACÓN MARTÍNEZ, SILVIA; BEBIÁ CONESA, PALOMA; PÉREZ-

CUADRADO ROBLES, ENRIQUE. 

C024.- IMPLICACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD DEL PROGRAMA DE TRASPLANTE HEMATOPOYÉTICO EN LA FORMACIÓN CONTINUA 
DEL PERSONAL. 
INIESTA LÓPEZ-MATENCIO, PASTORA; HERAS FERNANDO, Mª INMACULADA; LOZANO ALMELA, Mª LUISA; DE ARRIBA DE LA 

FUENTE, FELIPE; CABALLERO ESPÍN, JOSE; VICENTE GARCÍA, VICENTE. 

 

Sala Luna Nueva. Procedimientos de Enfermeria. C025-C036. Moderan: Mª Carmen Pérez García y Pilar Ferrer Bas. 
C025.- NIC (1400) MANEJO DEL DOLOR.¿COMO LO REGISTRA UNA UNIDAD DE TRAUMATOLOGIA?. 

ESQUIVA FERRANDEZ, FRANCISCO; CANTERO GOMEZ, MARIA JOSE; PARDO GONZALEZ, ENCARNA; ZAPATER BARROSO, EVA; DIAZ 

MARIN, YAHAIRA; SERRANO ESCUDERO, CRISTINA. 

C026.- EVOLUCIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE ENFERMERÍA DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS. 
LÓPEZ  IBÁÑEZ, MERCEDES; FERRER BAS, M. PILAR; HELLÍN GIL, Mª FUENSANTA; BETETA FERNÁNDEZ, DOLORES; MARCO MARCO, 

Mª ROSARIO; DE LA CERRA GUIRAO, Mª PILAR. 

C027.- PROTOCOLOS E INDICADORES DE CALIDAD RELACIONADOS CON LOS CATÉTERES CENTRALES: BENCHMARKING EN HOSPITALES 
DEL MISMO NIVEL. 
LUCAS GÓMEZ, JUAN MANUEL; FERNÁNDEZ VÉLEZ, FRANCISCO JAVIER; FERRER BAS, Mª PILAR; HELLÍN GIL, Mª FUENSANTA. 

C028.- MANEJO DEL RESERVORIO VENOSO SUBCUTÁNEO EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA. 
MARTÍNEZ MANZANERA, MARIA ANGELES; TRENCHS SOTO, JAVIER; ABENZA HURTADO, JESÚS DAVID; SAEZ PAREDES, PEDRO. 

C029.- BUENAS PRÁCTICAS EN LA CURA DE HERIDA QUIRÚRGICA. 
MORA VIEYRA DE ABREU, ROSA; RUIZ SÁNCHEZ, ALFONSO J.; MOMPEÁN CABRERA, REBECA; GONZÁLEZ FUENTES, MARGARITA; 

SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; CAMPAYO ROJAS, FRANCISCO J. 

C030.- PERSPECTIVAS Y LIMITACIONES PARA IMPLANTAR UN PROTOCOLO DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR EN UNA UNIDAD DE 
CUIDADOS INTENSIVOS. 
MARTINEZ ROJO, FRANCISCO JOSE; ALONSO TOVAR, ANA ROSA; SÁNCHEZ GARCÍA, MARÍA JOSÉ; MIÑANO GARCIA, ESTEFANÍA; 

ROMERO ROMÁN, ILUMINADA; SANCHEZ ESPAÑA, MARAVILLAS. 

C031.- IMPORTANCIA DE LA ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA ANTE LA DETECCIÓN PRECOZ DE METABOLOPATÍAS CONGÉNITAS EN PLANTA 
DE PUÉRPERAS. 
ARMERO BARRANCO, MERCEDES; GARCÍA AROCA, MILAGROS; DÍAZ VELÁZQUEZ, BERNARDA; MARTÍNEZ ROMERO, CONCEPCIÓN; 

LÓPEZ IBÁÑEZ, MERCEDES. 

C032.- ¿CÓMO ACTUAMOS ANTE EL DUELO Y LA AGONÍA DEL PACIENTE CRÍTICO? ESTUDIO DESCRIPTIVO EN UNA UNIDAD DE 
CUIDADOS INTENSIVOS. 
ALONSO TOVAR, ANA ROSA; MARTÍNEZ ROJO, FRANCISCO JOSE; RIOS RISQUEZ, MARIBEL; SÁNCHEZ GARCIA, MARIA JOSÉ; 

MIÑANO GARCÍA, ESTEFANÍA; CABALLERO ALEMÁN, FUENSANTA. 

C033.- AVANCES EN LOS REGISTROS DE ENFERMERÍA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS. 
LÓPEZ IBÁÑEZ, MERCEDES; FERRER BAS, Mª DEL PILAR; ÁLVAREZ SÁNCHEZ, Mª DEL MAR; GARCÍA VERDÚ, ANTONIA; PELLICER 

ALCARÁZ, MARÍA; LUCAS GÓMEZ, JUAN MANUEL. 

C034.- CALIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCALA DE CRIBADO DE RIESGO NUTRICIONAL EN PACIENTES INTERVENIDOS 
QUIRÚRGICAMENTE. 
NAVARRO EGEA, ANA PATRICIA; HELLIN GIL, M FUENSANTA; FERRER BAS, PILAR; LOPEZ GEA, FRANCISCA; COLLADOS SANCHEZ, 

JUANA M; SANCHEZ GEA, PASCUALA. 

C035.- AUTOCUIDADO EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 
CAMPOY RODRIGUEZ, AMALIA; DE MAYA SÁNCHEZ, BALDOMERO; ABAD GARCIA, DOLORES; GUILLERMO ALIAGA, JOSEFA; LUNA 

ROJO, MARIA DEL MAR; HERNANDEZ CABALLERO, AURORA. 

C036.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE UN PROYECTO DE EDUCACIÓN GRUPAL PARA CUIDADORES DE PERSONAS MAYORES 
DEPENDIENTES. 
BÉJAR LÓPEZ, ANABEL; PALAZÓN CANDEL, NOELIA; JIMENEZ GALLEGO, JOSE JAVIER; ROSELL OÑATE, JUAN DIEGO; MUÑOZ 

BALLESTA, JOSE ALBERTO; MUÑOZ GALLEGO, CATALINA. 
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Sala Mediodia. Seguridad I. C037-C048. Moderan: Susana Valbuena Moya y Jesus Leal Llopis.  
C037.- ADHERENCIA A LA HIGIENE DE MANOS PREVIO A CURA DE HERIDA QUIRÚRGICA. 

FERNANDEZ LOPEZ, ANTONIO JOSE; CANDEL ARENAS, MARIFE; VICENTE RUIZ, MARÍA; LUJAN MARTÍNEZ, DELIA; MARTÍNEZ SANZ, 

NURIA; ALBARRACÍN MARÍN-BLÁZQUEZ, ANTONIO. 

C038.- LISTADO DE VERIFICACIÓN EN EL CAMBIO DE TURNO COMO ELEMENTO DE MEJORA PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE 
CRÍTICO. 
RODRÍGUEZ  MONDÉJAR, JUAN JOSÉ; PÉREZ MOYA, ISABEL Mª; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; ORTÍN KATNICH, LISA; 

MARTÍNEZ OLIVA, JOSE Mª; ALONSO VILLA, CRISTINA. 

C039.- EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE SOMETIDO A ANGIOPLASTIA CORONARIA TRANSLUMINAL 
PERCUTÁNEA EN CARTAGENA 
CASCÓN PÉREZ, JOSÉ DOMINGO; ABELLÁN HUERTA, JOSÉ; CLEMENTE GARCÍA, ANTONIO; GARCÍA MOLINA, VERÓNICA; CASTILLO 

MORENO, JUAN ANTONIO. 

C040.- USO DE PIJAMAS VERDES FUERA DEL ÁREA QUIRÚRGICA: CUÁNTOS Y PORQUÉ. 
LOPEZ-PICAZO FERRER, JULIO JOSE; TOMÁS GARCÍA, NURIA; ROS ABELLÁN, PILAR; LÓPEZ-PICAZO HERNÁNDEZ, MARÍA DOLORES. 

C041.- NUEVAS HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR LA SEGURIDAD Y LA CALIDAD EN EL MANEJO PERIOPERATORIO DE LOS PACIENTES 
ANTICOAGULADOS. 
RUIZ GÓMEZ, MIRIAM; CERÓN GONZÁLEZ, AMPARO; ARRIBAS ROS, JOSE PEDRO. 

C042.- PROTOCOLO DE CONSENSO DE ANTIBIOTERAPIA PROFILACTIVA PRE Y POSTOP EN CIRUGIA ORAL EN EL HOSPITAL STA LUCIA DE 
CARTAGENA. 
GOMEZ POVEDA, ANTONIO; ALCALDE ENCINAS, MAR; ACOSTA FERIA, MANUEL; HARO LUNA, JUAN JOSE; GARCIA ALVAREZ, 

SANDRA; RAMOS MEDINA, BENITO. 

C043.- PREVENCIÓN DE ERRORES DE MEDICACIÓN EN QUIRÓFANO: ETIQUETADO DE FÁRMACOS CON PEGATINAS DE COLORES Y 
ESTANDARIZACIÓN DE LA MESA DE ANESTESIA. 
SÁNCHEZ ELDUAYEN, M.TERESA; RODRÍGUEZ NAVARRO, Mª ÁNGELES; BARCELÓ PEDREÑO, MARTA; HERNÁNDEZ PARDO, 

ENRIQUE; DÍAZ ALEJO, CLARA; GARCÍA SÁNCHEZ, FERNANDO. 

C044.- EL CHECK LIST COMO HERRAMIENTA DE MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL EN LA UNIDAD DE ELECTROESTIMULACIÓN 
CARDIACA. 
CARRASCO  PLAZAS, LUCÍA MARÍA; PERIAGO GIMENEZ, MARIA JOSE; LUCAS GARCIA, CONCEPCION; GONZALEZ NAVARRO, ANA 

MARIA; ROS MOLINA, ANONIO. 

C045.- USO SEGURO DEL MEDICAMENTO EN QUIRÓFANO: PROPUESTA DE MEJORA CON LA UTILIZACIÓN DE UNA LUPA CON LUZ 
DISPONIBLE EN TODAS LAS MESAS DE ANESTESIA. 
BARCELO PEDREÑO, MARTA; DIAZ-ALEJO, CLARA; RUIZ QUIÑONERO, INMACULADA; RODRIGUEZ NAVARRO, MARIA ANGELES; 

GARCIA SANCHEZ, FERNANDO; RASTROLLO PEÑA, DANIEL. 

C046.- ANALISIS CAUSA-RAIZ DE UNA CAIDA ACCIDENTAL EN EL AREA DE RADIOLOGÍA DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL. 
TOMAS GARCIA, NURIA; GOMEZ COMPANY, JUAN ANTONIO; CUBILLANA HERRERO, JOSE DOMINGO; GARCIA RODRIGUEZ, ROSA; 

SOLER GALLEGO, PEDRO; LOPEZ-PICAZO HERNANDEZ, AMPARO. 

C047.- SEGURIDAD DE PACIENTE CIRUGÍA LOCAL AMBULATORIA-UN PASO MÁS. 
VILLA MALDONADO, PEDRO; VILLA FILGAIRA, AURORA; ARNAU ALFONSO, JUAN JOSÉ. 

C048.- EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA Y LA SEGURIDAD DEL PACIENTE MEDIANTE 
MONITORIZACIONES INTERNAS. 
HELLÍN GIL, Mª FUENSANTA; FERRER BAS, M. PILAR; LEÓN MOLINA, JOAQUÍN; LÓPEZ IBÁÑEZ, MERCEDES. 

 
Sala Poniente. Farmacia. C049-C060. Moderan: Francisco Valiente Borrego y Dolores Iniesta Martínez. 
C049.- EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN PARENTERAL EN PACIENTES ADULTOS. 

GARCIA VERDÚ, ANTONIA; GARCIA ORTUÑO, FRANCISCA; FERRER BAS, Mª PILAR; HELLÍN GIL, Mª FUENSANTA. 

C050.- CALIDAD PROCESO DE TRANSCRIPCION Y VALIDACION DE LA PRESCRIPCION EN UN HOSPITAL GENERAL. 
TRUJILLANO RUIZ, ABEL; ONTENIENTE CANDELA, MARIA; GARCÍA-MOLINA SÁEZ, CELIA; PEDRERA CLEMENTE, Mª DOLORES; 

CABALLERO REQUEJO, CARMEN; URBIETA SANZ, ELENA. 

C051.- ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA DEL PROCESO DE DISPENSACIÓN-DEVOLUCIÓN INDIVIDUALIZADA DE MEDICAMENTOS EN DOSIS 
UNITARIAS. 
ROSA COBOS, FRANCISCO LUIS; ONTENIENTE CANDELA, MARÍA; GARCÍA-MOLINA SAEZ, CELIA; GOMARIZ ROMERO, Mª DOLORES; 

TRUJILLANO RUIZ, ABEL; URBIETA SANZ, ELENA. 

C052.- CONSTRUCCIÓN DE UN CUESTIONARIO SOBRE MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO PARA PACIENTES CRÓNICOS EN ATENCIÓN 
PRIMARIA. 
LÁZARO GÓMEZ, Mª JOSÉ; BERNAL LAJUSTICIA, MARÍA; MUÑOZ TOMÁS, ASUNCIÓN; MARTÍNEZ CARMONA, INÉS; SÁNCHEZ 

MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; RUIZ SÁNCHEZ, ALFONSO J. 

C053.- ANÁLISIS Y PROPUESTA DE MEJORA DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS EN UNA PLANTA DE 
MEDICINA INTERNA. 
ABELLON RUIZ, JUAN; SUBIELA GARCIA, JOSE; DIAZ MARTINEZ, ANA MARIA; MUÑOZ SÁNCHEZ, MANUELA. 

C054.- ESTUDIO DE UTILIZACIÓN Y COSTE DE FÁRMACOS BIOLÓGICOS EN UN HOSPITAL DE REFERENCIA DE ÁREA. 
RENTERO REDONDO, LORENA; INIESTA NAVALÓN, CARLES; ANTEQUERA LARDÓN, MARIA TERESA; FRANCO MIGUEL, JUAN JOSE; 

GARCÍA CORONEL, MARIA; TRUJILLANO RUIZ, ABEL. 
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C055.- ADHERENCIA A LA PRESCRIPCION FARMACÉUTICA EN REINGRESO DE MAYORES DE 65 AÑOS. 

VICENTE SANCHEZ, SERGIO; GARCÍA SÁNCHEZ, Mª JOSÉ; PEREZ CÁRCELES, Mª DOLORES; CUBILLANA HERRERO, JOSE DOMINGO. 

C056.- IMPACTO DE LA BOMBA DE ANALGESIA CONTROLADA POR EL PACIENTE (PCA) EN LA CALIDAD ANALGÉSICA EN CIRUGÍA 
GINECOLÓGICA. 
LÓPEZ LÓPEZ, CARMEN MARÍA; MAYOR GAMBÍN, MARÍA JOSÉ; CAYUELA FUENTES, CATALINA; MARTÍNEZ MUÑOZ, VICTORIA; 

ALONSO ÁLVAREZ, ISABEL; GARCÍA ESCUDERO, DAMIÁN. 

C057.- INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA EN EL PROYECTO PILOTO DE PACIENTES CRÓNICOS COMPLEJOS DE UN ÁREA DE SALUD. 
RIZO CERDÁ, ANGELA; NÁJERA PÉREZ, DOLORES; TORRALBA SAURA, MIGUEL; PÉREZ, PEDRO; POZA, ISABEL; LEÓN VILLAR, 

JOSEFA. 

C058.- INDICADORES DE CALIDAD EN LA GESTIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS EN UN SERVICIO DE FARMACIA. 
NÁJERA PÉREZ, DOLORES; DE BEJAR, NURIA; SORIA SOTO, MANUEL; ALONSO DOMINGUEZ, TERESA; DE GOROSTIZA FRIAS, 

IGNACIO. 

C059.- EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL. 
MUÑOZ  GARCÍA, IRIS; LACRUZ GUZMÁN, DIANA; GONZÁLEZ PÉREZ-CRESPO, CRISTINA; PÉREZ PÉREZ, INMACULADA GEMA; 

GARCÍA LAGUNAR, MARIA HENAR; GUTIÉRREZ CÍVICOS, MARIA ROCÍO. 

C060.- EVALUACIÓN  DEL PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTOS EN CONDICIONES DIFERENTES A  SU FICHA TÉCNICA. 
DE BEJAR RIQUELME, NURIA; NÁJERA PÉREZ, DOLORES; SORIA SOTO, MANUEL; ALONSO DOMINGUEZ, TERESA; DE GOROSTIZA 

FRIAS, IGNACIO; LEON VILLAR, JOSEFA. 

 
Sala Levante. Gestión de Calidad. C061-C072. Moderan: Mª Carmen Santiago García y Manuela Muñoz Sánchez.  
C061.- ACTUACIONES DEL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL HOSPITALARIO CON  PACIENTES CRÓNICOS COMPLEJOS MULTIINGRESOS EN UN 

HOSPITAL DE ÁREA. 
BRANDO ASENSIO, INMACULADA; GOZALO JORGE, PILAR. 

C062.- EL ENFOQUE DE LAS VÍAS CLÍNICAS EN LA CALIDAD ASISTENCIAL. 
TUDELA URREA, MARIA FRANCISCA; PAREDES GONZÁLEZ, JOSE MIGUEL. 

C063.- LA ENFERMERA DE ENLACE EN LA CONTINUIDAD DE CUIDADOS:UNA OPORTUNIDAD DE MEJORA. 
POZO SERRANO, ISABEL; MORENO PINA, J. PATRICIA; MARTÍNEZ SÁNCHEZ, ENCARNACIÓN; CORTÉS PARRA, CARIDAD; MARTÍNEZ 

GARCÍA, JUAN ANTONIO. 

C064.- CALIDAD DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS SEMIAUTOMATIZADOS DE DISPENSACIÓN VERTICAL EN UN 
HOSPITAL GENERAL. 
GOMARIZ ROMERO, Mª DOLORES; ONTENIENTE CANDELA, MARÍA; CABALLERO REQUEJO, CARMEN; ROSA COBOS, FRANCISCO 

LUIS; PÉREZ BERNABÉ, JOSEFA; URBIETA SANZ, ELENA. 

C065.- LA ASISTENCIA A LA INVESTIGACIÓN: FUNCIONAMIENTO Y COMPETENCIAS DE LAS COMISIONES DE INVESTIGACIÓN DESDE LA 
EXPERIENCIA. 
CONESA ZAMORA, PABLO; CONSUEGRA SÁNCHEZ, LUCIANO; SORIA ARCOS, FEDERICO; TRUJILLO SANTOS, JAVIER; GÓMEZ 

SANNICOLAS, MARÍA EULALIA; SANCHEZ MONTÓN, TRINITARIO. 

C066.- LIBRE ELECCION DE FACULTATIVO EN CONSULTA EXTERNA HOSPITALARIA  EN UN AREA DE SALUD DE LA REGION DE MURCIA. 
ESTEVE CANDEL, ASUNCIÓN Mª. 

C067.- LIBRE ELECCION DE FACULTATIVO EN CONSULTAS EXTERNAS HOSPITALARIAS: IMPACTO EN LA ORGANIZACIÓN. 
ESTEVE CANDEL, ASUNCIÓN Mª; AGUYÓ ROCA, FRANCISCO. 

C068.- RESULTADOS DE LA UTILIZACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE CRIBADO EN VG. 
NAVARRO  GONZÁLEZ, MARIA SOLEDAD; LOPEZ GARCIA, MARIA JOSE. 

C069.- SEGUIMIENTO TELEFONICO TRAS EL ALTA HOSPITALARIA: UNA INTERVENCIÓN PROACTIVA. 
MARTINEZ SANCHEZ, ENCARNA; MORENO PINA, JPATRICIA; LEAL LLOPIS, JESÚS; PAREDES SIDRACH DE CARDONA, ANTONIO; 

AVILÉS ARANDA, DOMINGO; MARTÍNEZ GARCÍA, JUAN ANTONIO. 

C070.- APROVECHANDO EL CAMBIO. 
RODRÍGUEZ  MOLINA, MARÍA ANTONIA; RAMÍREZ CARBONELL, Mª DOLORES; FERNÁNDEZ FRANCO, FINA; ABELLÁN GUARDIOLA, 

LIDIA; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, INMACULADA; RAMOS GUARDIOLA, JAVIER. 

C071.- CUANDO LOS SUEÑOS DESPIERTAN: PROYECTO DE FORMACIÓN INTEGRADA. 
GONZÁLEZ GARRO, ELENA; HORTELANO GUILLAMÓN, ANTONIO; PEÑA LAGUNA, CARLOS; CANTERO SÁNCHEZ, Mª JOSÉ; MORÓN 

COBOS, RAFAEL ÁNGEL; CAPARRÓS MORALES, JOSÉ CRISTÓBAL. 

C072.- INCLUYENDO DIVERSIÓN: EXPERIENCIA DESDE EL OCIO INCLUSIVO PERSONALIZADO. 
BELANDO FERNÁNDEZ, ANA; BELMONTE BLASCO, JOSÉ MANUEL; CORTÉS MARTÍNEZ, VERÓNICA. 

 
Sala Las Arenas. Seguridad-Infecciones. C073-C084. Moderan Juan José Arnau Alfonso y Julián Alcaraz Martínez. 
C073.- INFECCIONES NOSOCOMIALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS  EN PACIENTES  DE CUIDADOS INTENSIVOS. 

SAEZ PAREDES, PEDRO; ABENZA HURTADO, JESUS DAVID; GARCIA GIMENEZ, MARIA JOSE. 

C074.- EVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DE UN HOSPITAL GENERAL  UNIVERSITARIO. 
SABUCO TEBAR, EMILIANA; ESQUIVA FERRÁNDEZ, FRANCISCO; RÍOS RISQUEZ, MARIA ISABEL; SALMERÓN GRACIA, ANTONIO; 

GARCÍA HERNÁNDEZ, ANTONIA; ORTIZ BARBA, INMACULADA. 

C075.- INSTAURACIÓN DE UN PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DEL USO DE ANTIBIÓTICOS (PROA). 
MORENO HERNÁNDEZ, ANTONIO; ALCALDE ENCINAS, MARIA DE MAR; DELGADO ROMERO, BLANCA; RAMÍREZ ALMAGRO, 

CRISTÓBAL; GARCÍA SIMÓN, MARIA SERGIA; ORTÍN FREIRE, ALEJANDRO. 
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C076.- EL RESIDENTE ANTE EL EVENTO ADVERSO. 

SÁNCHEZ  SOLER, SORAYA; MOLINA GARCÍA, ESTEFANIA; SÁNCHEZ PÉREZ, INMACULADA; BUENDÍA AYALA, ISABEL; GARCÍA 

ALFOCEA, ESTHER; ALCARAZ MARTÍNEZ, JULIÁN. 

C077.- PLAN DE MEJORA PARA DISMINUIR EL ÏNDICE DE BACTERIEMIAS ASOCIADAS A CATETETER VENOSO PERIFÉRICO. 
JIMÉNEZ ANTÓN, MARÍA DEL MAR; MUÑOZ SANCHEZ, MANUELA; CÁMARA SIMÓN, MARGARITA; MORENO PARRADO, LAURA; 

ROS MUÑOZ, BEATRIZ F. 

C078.- LAVADO QUIRÚRGICO CON SOLUCION ALCOHÓLILCA. 
VÁZQUEZ  VILLA, ISIDORO; CAMPAYO ROJAS, FRANCISCO JAVIER; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; ARTERO GALÁN, JOSÉ 

MIGUEL; FUNES MESEGUER, Mª JOSÉ; JIMÉNEZ JARA, JOSEFA. 

C079.- INFECCIÓN DEL SITIO QUIRÚRGICO EN CIRUGÍA POR CÁNCER COLORRECTAL.  MEJORA DE RESULTADOS TRAS UNA ACTUACIÓN 
MÚLTIPLE. 
VERDÚ FERNÁNDEZ, MARIA DE LOS ANGELES; GARCÍA MARÍN, JOSE ANDRÉS; PELLICER FRANCO, ENRIQUE; JIMÉNEZ BALLESTER, 

MIGUEL ÁNGEL; PÉREZ GUARINOS, CARMEN VICTORIA; AGUAYO ALBASINI, JOSÉ LUIS. 

C080.- DESCRIPCIÓN DE UN BROTE DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE PORTADORA DE UNA BETA LACTAMASA DE ESPECTRO EXTENDIDO EN 
UN CENTRO HOSPITALARIO. 
BLAZQUEZ GARRIDO, ROSA MARIA; PEREZ JIMÉNEZ, ANA BELEN; PALAZÓN, PASCUALA; CASAÑ, CRISTINA; SALVADOR, CARME; 

DEL RÍO MEDEL, LETICIA. 

C081.- ESTUDIO DE LA ANTISEPSIA DE MANOS MEDIANTE STERYLHANDS C+® EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS. 
CÁNOVAS VERA, JESÚS; PÉREZ JIMÉNEZ, ANA BELÉN; BLÁZQUEZ GARRIDO, ROSA; PALAZÓN RUIZ, PASCUALA; GUERRERO GÓMEZ, 

CARMEN; CARRILLO ALCARAZ, ANDRÉS. 

C082.- MEJORA DE LA SEGURIDAD TRANSFUSIONAL AL IMPLANTAR LAS TÉCNICAS GENOMICAS AL ESTUDIO DE INFECCIONES EN 
DONANTES DE SANGRE. 
REYES ORTIZ, SAMARA; CASCALES HERNANDEZ, ALMUDENA; SUÁREZ SOLÍS, MANUEL; SOLA SOTO, MARÍA; VICENTE GARCÍA, 

VICENTE; CANDELA GARCÍA, MARÍA JOSÉ. 

C083.- REACTIVACIÓN DE UN CENTRO EN SINASP. 
LOPEZ GARCIA, JUAN ANTONIO; CANOVAS SERRANO, ANTONIO; LOPEZ SORIANO, FRANCISCO; MARIN BUENDIA, ANTONIO; 

ROBLES GARCIA, ISABEL SUSANA. 

C084.- EVOLUCIÓN DE  LAS TASAS DE INFECCIÓN NOSOCOMIAL EN LA REGIÓN DE MURCIA DURANTE EL PERIODO 2011-2013. 
GÓMEZ VERDÚ, JOSÉ MIGUEL; VALERO CIFUENTES, SALVADOR; LASO TRILLO, JUAN FRANCISCO; PÉREZ PÉREZ, ANA; SÁNCHEZ 

SERRANO, ELENA; FERNÁNDEZ PARDO, JACINTO. 

 

11:00 h Inauguración Oficial del Congreso 
 

11:30 h Conferencia Inaugural “La Fuerza de la Actitud” a cargo de Teresa Perales 
Fernández. Nadadora Paralímpica. 
 

Presenta: Tomás Salvador Fernández Pérez. Presidente del Comité Organizador. 
 

12:30 h Sesión Plenaria "Experiencias Regionales 2" 
 

Modera: Julio José López- Picazo Ferrer. Secretario del Comité Científico. 
 

Intervienen: 
• “GTESITS como Herramienta para la incorporación de tecnología sanitaria en el 

SMS”. Vicente Fernández Gómez. Coordinador Unidad Aprovisionamiento Integra. 
SMS. 

• “Génesis y Evolución del Proyecto CARE”. Rafael Gomis Cebrian. Jefe de Servicio 
de Calidad Asistencial. Dirección General de Asistencia Sanitaria. SMS. 

• “Líneas de Continuidad asistencial (LCA). Una apuesta por la Integración”. Carmen 
Santiago García. Subdirectora Medico de Servicios Centrales y Calidad. Hospital 
Universitario Santa Lucía. Área de Salud II Cartagena. 

• “Metaanálisis comparativo de Prótesis totales de rodilla navegadas vs Prótesis de 
rodilla convencionales. Nuestra Experiencia Clínica.”Agustín Arranz Roa. FSE 
Cirugía Ortopédica y Traumatológica. Médico Adjunto del Servicio de Traumatología y 
Cirugía Ortopédica. Hospital del Noroeste de la Región de Murcia. 

• “Programa de Atención a Pacientes Crónicos Complejos Multingreso”. Pedro Pérez 
López. Médico de Familia C.S. Vistalegre-La Flota Área VI. Coordinador Regional del Plan 
Estratégico de Cronicidad y Coordinador de AP del Proyecto a Atención a Pacientes Crónicos 
del Área VI. 

• “Un clásico puesto al día: Evaluación y mejora del manejo de envases multidosis 
en un centro hospitalario”. Juan Abellón Ruiz. Farmacéutico Especialista Farmacia 
Hospitalaria. Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor. 
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14:30 h Almuerzo de Trabajo 

 

16:00 h Sesión 2 de Comunicaciones Orales 
 
Sala Plenaria. Calidad en la Atención Especializada II. C085-C096. Moderan: Jose Luis Aguayo Albasini y Jose Eduardo Calle Urra. 
C085.- EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CATETERISMO SEMI-INVASIVO EN CARTAGENA. 

CASCÓN PÉREZ, JOSÉ DOMINGO; ABELLÁN HUERTA, JOSÉ; GARCÍA MOLINA, VERÓNICA; CANO VIVAR, PEDRO; DAU VILLAREAL, 

DEREK FARID; CASTILLO MORENO, JUAN ANTONIO. 

C086.- ANÁLISIS DE RESULTADOS DE UN PROTOCOLO DE UTILIZACIÓN DE PLASMA RICO EN PLAQUETAS BAJO CRITERIOS DE CALIDAD 
ASISTENCIAL. 
TORRES PEREZ, ANA ISABEL; LÓPEZ GARCÍA-CARREÑO, MARÍA DOLORES; SANTIAGO GARCÍA, CARMEN; PORTA VILA, GUILLERMO; 

TORRES CASTILLO, ANGEL MARÍA; MARTINEZ FRANCÉS, ANTONIO. 

C087.- MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN AL PACIENTE  CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO CON ELEVACIÓN DEL SEGMENTO 
ST  EN EL ÁREA. 
DAU VILLARREAL, DEREK FARID; HERMOSO MADRID, MARIA JOSE; MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, JUAN; BARBA JIMÉNEZ, ANA; 

SANTIAGO GARCIA, MARIA DEL CARMEN; RODENAS CHECA, JULIO. 

C088.- ESTRATEGIA DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD.  UNIDAD DE HEMATOLOGÍA-ONCOLOGIA  H. M. MESEGUER, REINA 
SOFIA Y CRH. 
DE ARRIBA DE LA FUENTE, FELIPE; RIVERA POZO, JOSÉ; CANDELA GARCÍA, MARÍA JOSÉ; PALACIOS MUÑOZ, SONSOLES; HERAS 

FERNANDO, Mª INMACULADA; VICENTE GARCÍA, VICENTE. 

C089.- IMPACTO CIENTIFICO DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS EN MIELOMA MÚLTIPLE. SERVICIO HEMATOLOGÍA/ONCOLOGÍA. HUMM (2005-
2014). 
DE ARRIBA DE LA FUENTE, FELIPE; GALVEZ MARTÍNEZ, JOSEFA ISABEL; PLA GARCÍA, RAQUEL; MORENO BELMONTE, MARÍA JOSÉ; 

HERAS FERNANDO, MARÍA INMACULADA; VICENTE GARCÍA, VICENTE. 

C090.- IMPACTO FAVORABLE DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS EN MIELOMA MÚLTIPLE. HOSPITAL UNIVERSITARIO MORALES MESEGUER 
(2010-2014). 
DE ARRIBA DE LA FUENTE, FELIPE; PLA GARCÍA, RAQUEL; GÁLVEZ MARTÍNEZ, JOSEFA ISABEL; MARTÍNEZ MILLÁN, DIANA 

CRISTINA; INIESTA LÓPEZ-MATENCIO, PASTORA; VICENTE GARCÍA, VICENTE. 

C091.- LA INFORMACIÓN PARA PACIENTES Y FAMILIARES EN CUIDADO CRÍTICOS: REVISIÓN Y MEJORA DEL FOLLETO IMPRESO. 
NAVARRO  SANZ, LUCÍA; PÉREZ MOYA, ISABEL Mª; RODRÍGUEZ MONDÉJAR, JUAN JOSÉ; LORCA MARCOS, REMEDIOS; CANO 

REYES, ALFREDO; BERMEJO JIMÉNEZ, RAMONA. 

C092.- EFICIENCIA DE LA ABLACION SIN ESCOPIA EN EL ABORDAJE DEL ISTMO CAVO TRICUSPÍDEO Y DE LA TAQUICARDIA POR 
REENTRADA NODAL. 
GIL ORTEGA, IGNACIO; ARCHONDO ARCE, TAMARA; CASTILLO MORENO, JUAN ANTONIO; SEDES ROMERO, JOSE; GARCIA 

MOLINA, VERONICA; MURCIA ALEMAN, TOMAS. 

C093.- ANALISIS DE LA CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD TRAS SÍNDROME CORONARIO AGUDO. 
LAVEDA LOPEZ, PILAR; PEREZ BLANCO, AGUSTINA; GARCIA MARIN, JULIAN MARCOS; DE LA TORRE MERELLES, BERTA; HERRERO 

PEREZ, ANDREA; MARTINEZ GARCIA, ROSA Mª. 

C094.- PREVALENCIA DE DIABETES NO CONOCIDA EN PACIENTES CON DOLOR TORÁCICO. 
DE LA TORRE MERELLES, BERTA; HERRERO PEREZ, ANDREA; CAMBRONERO SANCHEZ, FRANCISCO; MARTINEZ GARCIA, ROSA Mª; 

LAVEDA LOPEZ, PILAR; NICOLAS ABELLAN, ALICIA. 

C095.- IMPACTO DEL FUNCIONAMIENTO COMO ALTA RESOLUCION DE LA CONSULTA DE CARDIOLOGÍA EN LOS INDICADORES DE 
GESTIÓN. 
VILLEGAS GARCÍA, MANUEL; MATEO MARTINEZ, ALICIA; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, MARIANELA; NAVARRO PEÑALVER, MARINA; 

ANDREU AYALA, JOSE MANUEL; MONTALBÁN LARREA, SALVADOR. 

C096.- IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD EN UNA UNIDAD DE ONCOLOGÍA MÉDICA. 
GARCIA GARRE, ELISA; DE LA MORENA BARRIOS, PILAR; GARCÍA GARCÍA, TERESA; BALLESTER, INMACULADA; MACIAS 

CERRAZOLA, JOSE ANTONIO; AYALA DE LA PEÑA, FRANCISCO DE ASIS. 

 
Sala Luna Llena. Calidad en Enfermeria. C097-C108. Moderan: Mª Carmen Pérez García y Dolores Meroño Rivera. 
C097.- REPERCUSIÓN DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA. 

ABENZA  HURTADO, JESUS DAVID; SÁEZ PAREDES, PEDRO; CEREZO MUNUERA, ALEJANDRO; GARCÍA GIMÉNEZ, MARÍA JOSÉ. 

C098.- ENFERMERO MENTOR: DOS AÑOS DESPUÉS. 
AVILÉS ARANDA, JOSE DOMINGO; GARCIA MARTINEZ, JUAN ANTONIO; PEÑALVER HERNANDEZ, FELIX; MARTINEZ SANCHEZ, 

ENCARNA; CORTES PARRA, CARIDAD; VIVANCOS OLIVA, VIRGINIA. 

C099.- ACTUALIZACION DEL MANEJO Y CONTROL DE PACIENTES CON TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE ORAL (TAO). CUIDADOS DE 
ENFERMERÍA. 
TUDELA ANDREU, ROSA; BERMEJO TUDELA, ALEJANDRA; BELMONTE VISERAS, MARIA ELISA; LOPEZ CARRASCO, DOLORES; 

SELLIGMAN PIETRANERA, ROCIO; CANO ROJO, JOSE ANGEL. 

C100.- INTRODUCCION SISTEMATICA PREVENTIVA DE VALORACION EMOCIONAL PSICO-ONCOLOGICA EN CONSULTAS EXTERNAS 
ONCOLÓGICAS. 
CASTELLANO ALVAREZ, MARIA ROSA; VICENTE MARTÍ, LIDIA; AVILES ALCANTARA, EVA; FERNANDEZ ROCA, LUCIA; GARCIA GARRE, 

ELISA; AYALA DE LA PEÑA, FRANCISCO. 

C101.- ANALISIS DEL INFORME DE CONTINUIDAD DE CUIDADOS REALIZADO EN NEUMOLOGÍA. 
CRESPO PAESA, PILAR; SANCHEZ PICON, ANA; LEAL LLOPIS, JESUS. 
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C102.- PERFIL SOCIOSANITARIO DEL PACIENTE ANTICOAGULADO EN DOS AREAS DE SALUD. 

SANCHEZ PICON, ANA; CRESPO PAESA, PILAR; CRESPO CARRIÓN, Mª JOSE; LEAL LLOPIS, JESUS. 

C103.- SATISFACCION DE LOS PACIENTES CON LOS CUIDADOS DE ENFERMERIA. 
MARTINEZ GARCIA, ROSA Mª; HERRERO PEREZ, ANDREA; HERNANDEZ ROCA, LIDIA; NICOLAS ABELLAN, ALICIA; DE LA TORRE 

MERELLES, BERTA; LAVEDA LOPEZ, PILAR. 

C104.- INICIO DEL CAMINO HACIA UNA ASISTENCIA COMPLETA EN LOS CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS DE LA REGIÓN DE MURCA. 
NAVARRO MINGORANCE, ALVARO; MATEO PEREA, GIINÉS; PEREDA MÁS, ARTURO; ROMERO GARCÍA, MARIA; TOMÁS GIMENO, 

JUAN JOSÉ; GARCÍA MARTINEZ, SILVIA. 

C105.- NEONATOS: CUIDADOS CENTRADOS EN EL DESARROLLO. 
GUILLERMO ALIAGA, JOSEFA; DE MAYA SÁNCHEZ, BALDOMERO; ABAD GARCIA, DOLORES; CAMPOY RODRIGUEZ, AMALIA; LUNA 

ROJO, MARIA DEL MAR; HERNANDEZ CABALLERO, AURORA. 

C106.- EFECTOS DE LA LUZ SOBRE EL RECIÉN NACIDO PREMATURO. 
GUILLERMO ALIAGA, JOSEFA; DE MAYA SÁNCHEZ, BALDOMERO; ABAD GARCIA, DOLORES; CAMPOY RODRIGUEZ, AMALIA; LUNA 

ROJO, MARIA DEL MAR; HERNANDEZ CABALLERO, AURORA. 

C107.- VALORACION DEL USO Y CUMPLIMENTACION DEL FORMULARIO DE HERIDAS CRONICAS EN SELENE. 
FERNANDEZ ABELLÁN, HILARIO; MURCIA ARCO, MONTSERRAT; CANO BERNAL, ANTONIO; SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, ANA Mª; 

CABALLERO FRANCO, CARMEN; LÓPEZ MARÍN, Mª DOLORES. 

C108.- PREVALENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO PARA LA ALERGIA A LAS PROTEINAS DE LECHE DE VACA. 
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, MÓNICA; GARCÍA SERRA, JOAQUIN; CARVALLO VALENCIA, LAURENTINA; PEÑAS VALIENTE, ANA; GÓMEZ 

ORTIGOSA, Mª ÁNGELES. 

 
Sala Luna Nueva. Calidad en Atención Especializada III. C109-C120. Moderan: Francisco López Soriano y Adelia Mas Castillo. 
C109.- EL RETO DE LA MEDICIÓN DEL TRABAJO EN UNA CONSULTA MEDICA. 

VILLEGAS GARCÍA, MANUEL; VILLEGAS MARTINEZ, MANUEL; MARTINEZ ROS, TERESA; MATEO MARTINEZ, ALICIA; SANCHEZ 

MARTINEZ, MARIANELA; VALDESUSO AGUILAR, RAUL. 

C110.- EVALUACION DE LA SATISFACCION DE PACIENTES SOBRE EL MANEJO DEL DOLOR EN UNIDADES DE HOSPITALIZACION DEL AREA 
III LORCA. 
CANO  ROJO, JOSE ANGEL; GONZALEZ SANCHEZ, BARTOLOME; HERNANDEZ MENDEZ, SOLANGER; TUDELA ANDREU, ROSA; 

HERNANDEZ MORILLO, ROXANNE; CASANOVA NAVARRO, LAURA. 

C111.- EVALUACIÓN DE LA VIA CLÍNICA DE ATENCIÓN A PACIENTES CON FRACTURA DE CADERA. PUNTO DE VISTA DEL INTERNISTA-
CONSULTOR. 
CERÓN GONZÁLEZ, AMPARO; STROBOSCH CONESA, LARA; PUCHE IBÁÑEZ, ISABEL; PINOS BLANCO, ANA; SÁNCHEZ GUIRAO, 

ANTONIO; ALCARAZ MARTÍNEZ, JULIAN. 

C112.- ADECUACIÓN EN LAS INDICACIONES DE LA COLONOSCOPIA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DESDE UNA CONSULTA DE APARATO 
DIGESTIVO. 
MARTÍNEZ ANDRÉS, BLANCA; TORRELLA CORTÈS, EMILIO; RODRIGO AGUDO, JOSÉ LUIS; CHACÓN MARTÍNEZ, SILVIA; BEBIA 

CONESA, PALOMA; PÉREZ-CUADRADO ROBLES, ENRIQUE. 

C113.- NUEVAS ESTRATEGIAS DE DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN  DE PROCESOS ASISTENCIALES: CICLO DE MEJORA DE RADIOLOGIA UCIP. 
JURADO BELLÓN, JUAN; TUBILLA PRECIADO, DAVID; ROBLES MADRID, FRANCISCO JOSÉ; CONSUEGRA BUENDÍA, CRISTINA; 

MUÑOZ RUIZ, MARIA DEL CARMEN; CARRIÓN OLIVARES, MARTÍN. 

C114.- CALIDAD EN EL MANEJO NUTRICIONAL DEL PACIENTE ANCIANO HOSPITALIZADO CON DESNUTRICIÓN. 
RENTERO REDONDO, LORENA; INIESTA NAVALÓN, CARLES; GASCÓN CÁNOVAS, JUAN JOSE; SÁNCHEZ ÁLVAREZ, CARMEN; 

ANTEQUERA LARDÓN, MARIA TERESA; CABALLERO REQUEJO, CARMEN. 

C115.- EVIDENCIA CIENTÍFICA SOBRE LA PREVENCIÓN DE DESGARROS MEDIANTE LA PROTECCION DEL PERINÉ INTRAPARTO. 
ATIENZAR MARTÍNEZ, MARIA BELÉN; GONZALEZ LOPEZ, ANTONIO; FERNANDEZ MUÑOZ, MARIA DEL CARMEN. 

C116.- ACTITUD DURANTE EL PARTO EN RELACION A LA AMNIORREXIS ARTIFICIAL. 
ATIENZAR MARTÍNEZ, MARIA BELÉN; FERNANDEZ MUÑOZ, MARIA DEL CARMEN; GONZALEZ PEREZ, ANTONIO. 

C117.- ¿POR QUÉ UNA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA Y CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS?. 
PEREDA MAS, ARTURO; MARTÍNEZ ROMERO, CONCEPCIÓN; MATEO PEREA, GINÉS; NAVARRO MINGORANCE, ÁLVARO. 

C118.- ACOGIDA A PACIENTES DE CUIDADOS PALIATIVOS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DEL HOSPITAL  MORALES MESEGUER 
MEDIANTE LA IMPLANTACIÓN DE UN PROTOCOLO. 
GIL LÓPEZ, JOSEFINA; VALENZUELA ANGUITA, MARTINA; HERNÁNDEZ PÉREZ, ENCARNACIÓN; CUEVAS ATENZA, Mª DOLORES; 

LÓPEZ LOZANO, ESTHER; ESTEBAN LLORET, CRISTINA. 

C119.- CICLO DE MEJORA DE LAS DEMORAS EN LAS CONSULTAS EXTERNAS DE GINECOLOGÍA DEL HCUVA. 
JIMENEZ VELAZQUEZ, RAQUEL; RUIZ LAVELA, FRANCISCO; ÑIGUEZ SEVILLA, ISABEL; SANCHEZ FERRER, MARIA LUISA; 

VILLAESCUSA 

PEDEMONTE, MARIANA; MACHADO LINDE, FRANCISCO. 

C120.- PILOTAJE DE UN SET DE INDICADORES DE BENCHMARKING EN CIRUGÍA GENERAL. 
GARCIA  MARIN, JOSE ANDRES; SORIA ALEDO, VICTOR; MARTINEZ NICOLAS, ISMAEL; ANGEL GARCIA, DANIEL; PARRA HIDALGO, 

PEDRO; CALLE URRA, JOSEBA. 
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Sala Mediodia. Seguridad II. C121-C132. Moderan: Enrique José Casado Galindo y Joaquín Cánovas Conesa. 
C121.- LA PULSERA IDENTIFICATIVA: LA HUELLA DIGITAL DEL PACIENTE. 

PAREDES QUIÑONERO, ISABEL; SÁNCHEZ JIMÉNEZ, EVA MARÍA; ORTEGA PLANES, FRANCISCA; FUENTES FERNÁNDEZ, MARTA; 

MELGARES DE AGUILAR FERREIRA, Mª DOLORES; GARCÍA GARCÍA, ANA BELÉN. 

C122.- ¿AYUDAN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN A MEJORAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE?. 
ALCÁNTARA ZAPATA, FRANCISCO JOSÉ; HERRERA MARTÍNEZ, ANTONIA MARÍA; HERRERO LÓPEZ, ANICETO; MURCIA ALEMAN, 

TOMAS; SEDES ROMERO, JOSE; PELLICER ORENES, FRANCISCO. 

C123.- EVALUACIÓN Y MEJORA DEL CUMPLIMIENTO DE LA  PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN CIRUGÍA ABDOMINAL DE URGENCIA. 
GONZÁLEZ SÁNCHEZ-MIGALLÓN, ELENA; FLORES PASTOR, BENITO; SORIA ALEDO, VÍCTOR; VERDÚ FERNÁNDEZ, MARÍA ÁNGELES; 

JIMÉNEZ BALLESTER, MIGUEL ÁNGEL; AGUAYO ALBASINI, JOSÉ LUIS. 

C124.- EVALUACIÓN DEL GRADO DE ADHESIÓN AL LAVADO DE MANOS DE LOS PROFESIONALES DEL HOSPITAL RAFAEL MENDEZ DE 
LORCA. 
HERNANDEZ MENDEZ, SOLANGER; CASANOVA NAVARRO, LAURA; CAYUELA HERNANDEZ, JUAN MIGUEL; CANO ROJO, JOSE 

ANGEL. 

C125.- PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO WP5 DE LA JOINT ACTION PASQ. IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS CLÍNICAS SEGURAS: LISTA 
OMS. 
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, PILAR; RUIZ MARTÍN, MIGUEL; BOLUDA JIMÉNEZ, JUANA; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; SÁNCHEZ 

BETETA, JOSÉ JUAN; ALACID HERNÁNDEZ, Mª ANTONIA. 

C126.- IDENTIFICACIÓN INEQUÍVOCA DE PACIENTES EN EL CIRCUITO DE EXTRACCIÓN Y RECOGIDA DE MUESTRAS EN ATENCIÓN 
PRIMARIA. 
RUIZ SÁNCHEZ, ALFONSO J.; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; TOURNÉ GARCÍA, MARINA; SÁEZ SOTO, ÁNGELES R.; CEREZO 

SANMARTÍN, MARGARITA; TERÓN MARTÍNEZ, Mª  JOSÉ. 

C127.- HÁBITOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL SANITARIO EN EL USO DE LA FLUOROSCOPIA. PROPUESTA DE MEJORA CON LA 
MODIFICACIÓN DE LOS DE LOS CONSENTIMIENTOS INFORMADOS DEL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA. 
LÓPEZ LÓPEZ, CARMEN MARIA; BARCELÓ PEDREÑO, MARTA; ALONSO ALVAREZ, ISABEL; GARCIA FERNANDEZ, MARIA ROSARIO; 

RODRIGUEZ NAVARRO, MARIA ANGELES; DIAZ ALEJO, CLARA. 

C128.- PLAN DE DIFUSIÓN DE LA APLICACIÓN ACTUALIZASP. 
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; VÁZQUEZ VILLA, ISIDORO; TORRE AZNAR, CRISTINA; INIESTA SÁNCHEZ, JAVIER; TRUJILLANO 

RUIZ, ABEL; ORTÍN KATNICH., LISA. 

C129.- SEGURIDAD DEL NIÑO EN EL PROCESO DE URGENCIAS: TRAZABILIDAD. 
GARCÍA SÁCHEZ, JUAN; BETETA FERNÁNDEZ, DOLORES; LLAMAS SÁNCHEZ, ALFONSO CARLOS; SÁNCHEZ JIMÉNEZ, EVA MARÍA; 

ORTEGA PLANES, FRANCISCA; FUENTES FERNÁNDEZ, MARTA. 

C130.- EVALUACION Y MEJORA DE LA SEGURIDAD DE UN CAMPO DE OBSERVACIONES EN PRESCRIPCION ELECTRONICA ASISTIDA. 
SANCHEZ MARTINEZ, INMACULADA; VALIENTE BORREGO, FRANCISCO; RODRIGUEZ MOLINA, MARIA ANTONIA; RAMOS 

GUARDIOLA, JAVIER; LUCAS RODRIGUEZ, CARMEN; VILLA MORENO, ENCARNACION. 

C131.- PREVENCIÓN DE LESIONES OSTEOARTICULARES Y MUSCULARES DURANTE MOVILIZACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL PACIENTE 
GERIÁTRICO. 
REJON LOPEZ, MARIA DEL PILAR; GUILLEN GARCIA, MARIA DOLORES; ELVIRA GARCIA, MARIA DEL PILAR. 

C132.- GRADO DE SATISFACCION CON EL USO DE UNA NUEVA HERRAMIENTA DE MEJORA DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE. 
SÁNCHEZ  ELDUAGEN, Mª TERESA; LEAL LLOPIS, JESÚS; ALCARAZ MARTÍNEZ, JULIÁN; PEÑALVER HERNÁNDEZ, FELIX; MATEO 

SÁNCHEZ, AMELIA; SALMERÓN GARCÍA, ANTONIO. 

 
Sala Poniente. Gestión sanitaria. C133-C144. Moderan: Juan Antonio López García y Francisco Sánchez Pérez  
C133.- DETERMINACIÓN DE LA CRITICIDAD DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMÉDICO-DISPONIBILIDAD EXIGIDA. 

DÍAZ  TUDELA, JUAN JOSÉ; DEVESA ORTEGA, MATÍAS; CONSUEGRA JIMÉNEZ, LUCIANO. 

C134.- SER - SOLICITUD ELECTRÓNICA DE RECURSOS. 
LÓPEZ DÍAZ, JORGE; MIRANDA LÓPEZ, CLARA; ARANDA LORCA, JOSÉ JAVIER; TOMÁS BORJA, ANTONIO; SOLER GARCÍA, ROSARIO; 

VIGUERAS PAREDES, PABLO. 

C135.- AUTOMATIZACION DE LA GESTION DE CONTROL. 
HERRERA MARTINEZ, TOÑI; ALCANTARA ZAPATA, FRANCISCO J.; HERRERO LOPEZ, ANICETO. 

C136.- LA EFICIENCIA EN LA FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA EXTRAHOSPITALARIA. 
BOLUDA  AGUILAR, MARIA LUCIA; SOTO TORRES, Mª PILAR; LORCA SANCHEZ, INMACULADA; CELDRAN GIL, FRANCISCO. 

C137.- PROCESO DE RECONVERSION DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN, CENTRALITAS Y TRADUCCION EN EL COMPLEJO 
HOSPITALARIO. 
HERRERO LOPEZ, ANICETO; ALCANTARA ZAPATA, FRANCISCO; HERRERA MARTINEZ, ANTONIA MARIA. 

C138.- LOS CINCO PRIMEROS AÑOS DE LA APUESTA DE UNA SOCIEDAD COMPROMETIDA: PASO A PASO. 
MATEO PEREA, GINÉS; NAVARRO MINGORANCE, ÁLVARO; MARTÍNEZ GARCÍA, SILVIA; TOMÁS JIMENO, JUAN JOSÉ; PEREDA MÁS, 

ARTURO; MARTÍNEZ ROMERO, CONCEPCIÓN. 

C139.- PLAN DE MEJORA DE UN SERVICIO DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA. HACIA UN HOSPITAL SIN PAPELES. 
MARTINEZ MONTOYA, JOSE ANTONIO; GARCIA GONZALEZ, ANGEL LUIS; RODENAS CHECA, JULIO. 

C140.- MEJORA DEL SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL DEL ÁREA VI-VEGA MEDIA DEL SEGURA. 
BOTELLA ROBLES, JOSÉ VÍCTOR; SÁNCHEZ PÉREZ, FRANCISCO; BAVIERA SERRANO, FERNANDO J. 
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C141.- EVALUACIÓN Y MEJORA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS DE SALUD DEL ÁREA VI-VEGA MEDIA DEL SEGURA. 

BOTELLA ROBLES, JOSÉ VÍCTOR; SÁNCHEZ PÉREZ, FRANCISCO; BAVIERA SERRANO, FERNANDO J. 

C142.- COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y CONTROL DE ACCESOS PARA TRABAJADORES EXTERNOS. GERENCIA ÁREA 
VI. 
GOMEZ  ARANDA, ANA MARIA; SÁNCHEZ SÁNCHEZ, PEDRO; SÁNCHEZ PÉREZ, FRANCISCO. 

C143.- EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN EN PLANES DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN ORGANIZADA EN CUATRO CENTROS DE SALUD. 
GERENCIA ÁREA VI. 
GOMEZ  ARANDA, ANA MARIA; SÁNCHEZ SÁNCHEZ, PEDRO; SÁNCHEZ PÉREZ, FRANCISCO. 

C144.- CUMPLIMENTACIÓN TELEMÁTICA DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN POR PARTE DEL ALUMNADO EN UNA UNIDAD DE 
FORMACIÓN CONTINUADA. 
LOPEZ LOPEZ, ENCARNA; MUÑOZ LOPEZ, MARIA DEL PILAR; TENZA BELANDO, MARIA; MARTINEZ LÓPEZ, Mª CRUZ; PÉREZ 

GARCIA, MARIA DEL CARMEN; SORIA ALEDO, VICTORIANO. 

 
Sala Levante. Urgencias. C145-C156. Moderan: Mª Camen Santiago García y Felix Peñalver Hernández. 
C145.- CICLO DE MEJORA EN EL DISEÑO DE UN CURSO DE FORMACIÓN EN MANEJO DE ENFERMOS CON VIRUS ÉBOLA (EVE). 

ABRISQUETA GARCÍA, JESÚS; MARTÍNEZ BARBA, ANA MARÍA; MARTÍNEZ DE GEA, FRANCISCO; LÓPEZ FERNÁNDEZ, MARÍA 

ANTONIA; GARCÍA ARNAO, MANUEL; HORN UREÑA, RAMÓN. 

C146.- EVALUACIÓN Y MEJORA DEL CUIDADO DEL NIÑO PORTADOR DE CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO INGRESADO EN URGENCIAS 
INFANTIL. 
CASTAÑÓN BAQUERA, JAVIER; LOPEZ IBAÑEZ, MERCEDES; MARTINEZ ROMERO, CONCEPCION; ALCARAZ PEREZ, TOMASA. 

C147.- MEJORA DE LA NEFROPROTECCIÓN FRENTE A CONTRASTES YODADOS EN URGENCIAS. 
MORENO PASTOR, ANA D; LLORC ZARAGOZA, PALOMA; ESCARABAJAL FRUTOS, Mª CARMEN; GARCÍA JIMENEZ, CATI; ABELLÁN 

MOMPEÁN, LAURA; ALCARAZ MARTÍNEZ, JULIÁN. 

C148.- TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA: MEJORA DEL MANEJO EN URGENCIAS. 
VIVES HERNANDEZ, JUAN JOSE; RAMOS LÓPEZ, SARA; REINA NICOLÁS, ISABEL Mª; ABENZA CAMPUZANO, JESUS; NOVOA 

JURADO, ABEL J; ALCARAZ MARTÍNEZ, JULIÁN. 

C149.- CICLO DE MEJORA DE AJUSTE DE HEPARINA EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL. 
RAMOS LOPEZ, SARA; GOMEZ GARCÍA, CLARA; COMESAÑA LÓPEZ, MARTA; SÁNCHEZ ANDUJAR, LORENA; SÁNCHEZ SOLER, 

SORAYA; ALCARAZ MARTÍNEZ, JULIAN. 

C150.- ANÁLISIS DEL  IMPACTO DE  LA UNIDAD DE PREINGRESOS EN EL PACIENTE HOSPITALIZADO EN UN  SERVICIO DE MEDICINA 
INTERNA. 
ESCRIBANO VIÑAS, PALOMA; MORENO VIVANCOS, MARI CARMEN; ALMAZÁN COSTA, FRANCISCO; MATEO LÓPEZ, ANTONIO; 

PÉREZ GRACIA, ALFONSO; SÁNCHEZ MONTÓN, TRINITARIO. 

C151.- IMPLANTACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA MEJORAR LA SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS MÉDICOS DEL 061 DE MURCIA. 
QUIÑONERO MENDEZ, FRANCISCO; GÓMEZ SÁNCHEZ, REMEDIOS; ZOYO LÓPEZ-NAVARRO, RAFAEL; ALARCÓN MARTÍNEZ, 

ANTONIO; RUBIO JIMÉNEZ, JOSÉ; AVILÉS ESPAÑA, ANTONIO. 

C152.- VÍA SUBCUTÁNEA EN CUIDADOS PALIATIVOS: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. GUÍA RÁPIDA PARA PROFESIONALES DE URGENCIAS Y 
EMERGENCIAS. 
SERRANO GALLEGO, CARMEN; GALIANA GÓMEZ DE CÁDIZ, Mª JOSÉ; GÓMEZ SÁNCHEZ, REMEDIOS; ALEDO DÍAZ, Mª DEL MAR; 

MADRID MARCOS, JESÚS; GARCÍA SERRANO, CARMEN Mª. 

C153.- SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIOS DE LA REGION DE 
MURCIA. 
ALEDO DIAZ, MARIA DEL MAR; CARRILLO GARCIA, CESAR; GÓMEZ SANCHEZ, REMEDIOS; SERRANO GALLEGO, CARMEN; MADRID 

MARCOS, JESUS; ORTIZ LLOR, ANTONIA. 

C154.- RENTABILIDAD DIAGNÓSTICA DE PRUEBAS RADIOLÓGICAS CON CONTRASTE EN URGENCIAS. 
LLORC ZARAGOZA, PALOMA; ESCARABAJAL FRUTOS, Mª CARMEN; GARCÍA JIMÉNEZ, CATI; MORENO PASTOR, ANA; MORALES 

VAZQUEZ, ESTELA; ALCARAZ MARTÍNEZ, JULIÁN. 

C155.- PROGRAMA DE ALTA RESOLUCIÓN PARA PRIMERAS VISITAS DE CARDIOLOGÍA EN EL HMM. RESULTADO PRELIMINARES. 
PÉREZ  PAREDES, MATIAS; GONZÁLVEZ ORTEGA, MANUEL; GARCÍA ALMAGRO, FRANCISCO; UREÑA MONTILLA, ISABEL; CASTILLO 

SANDOVAL, ALICIA; CUBERO LOPEZ, TOMAS. 

C156.- OPINIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA SOBRE EL RIESGO DE SEGURIDAD QUE PUEDE SUPONER EL USO DE ALARMAS EN 
URGENCIAS. 
ABELLÁN  MOMPEAN, LAURA; MORALES VAZQUEZ, ESTELA; ALCARAZ MARTÍNEZ, JULIÁN. 

 
Sala Las Arenas. Primaria. C157-C168. Moderan: Francisco Agulló Roca y Teresa Ramón Esparza. 
C157.- DIABETES MELLITUS GESTACIONAL EN EL ÁREA DE SALUD 1 DE MURCIA: INCIDENCIA Y REGISTRO EN ATENCIÓN PRIMARIA. 

LIFANTE PEDROLA, ZOILA; CAYUELA FUENTES, PEDRO SIMÓN; MORAL DE CALATRAVA, PALOMA; HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, 

ANTONIO MIGUEL. 

C158.- RUTAS ASISTENCIALES COMO HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LA CALIDAD ASISTENCIAL. 
BALLESTA  CABRERO, ANTONIA; MORENO PINA, PATRICIA. 

C159.- ¿ES EFICAZ LA ENSEÑANZA TERAPEUTICA GRUPAL A PERSONAS CON DIABETES MELLITUS TIPO 2?. 
CUADRADO RUIZ, PEDRO; ADORNA MORENO, ANA MARIA; SILVA MOLINA, GINA; MORENO PINA, JOSEFA PATRICIA; ORTIN 

ARRONIZ, JOSE MANUEL; ORTIZ MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER. 
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C160.- CICLO DE MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL EN EL AMBITO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN UN ÁREA DE SALUD. 

MORENO PINA, J.PATRICIA; MARTINEZ SANCHEZ, ENCARNACIÓN; BALLESTA CABRERO, ANTONIA; AVILES ARANDA, JOSE 

DOMINGO; PEÑALVER HERNANDEZ, FELIX; ADORNA MORENO, ANA MARIA. 

C161.- INTERVENCIÓN SOBRE LOS MÉDICOS DE FAMILIA DE UN CENTRO DE SALUD PARA LA OPTIMIZACIÓN EN LA SOLICITUD DE 
PRUEBAS DE DIAGNOSTICO. 
CARCELES GARCIA, CARLOS; BARCELO MARTINEZ, JULIAN; GARCIA CEGARRA, NURIA; PROVENCIO VALVERDE, MARIA ISABEL; 

HIDALGO GARCIA, ISABEL MARIA. 

C162.- GUÍA EDUCATIVA SOBRE HIPERTENSION ARTERIAL EN ATENCION PRIMARIA. 
GIMENEZ ESPINOSA, MARIA JOSEFA; DIAZ ALDEANO, ANTONIO; MARTINEZ SANCHEZ, JULIA. 

C163.- CARACTERÍSTICAS DEL SEGUIMIENTO A PERSONAS DIAGNOSTICADAS DE EPOC EN UN CENTRO DE SALUD URBANO. 
PALAZON CANDEL, NOELIA MARÍA; BEJAR LOPEZ, ANA ISABEL; JIMENEZ GALLEGO, JOSE JAVIER; MUÑOZ BALLESTA, JOSE 

ALBERTO; ROSELL OÑATE, JUAN DIEGO; MENA MOLINA, Mº SOLEDAD. 

C164.- INFLUENCIA DEL PESO CORPORAL EN LA HIPERTENSION ARTERIAL. 
DIAZ ALDEANO, ANTONIO; MARTINEZ SANCHEZ, JULIA; GIMENEZ ESPINOSA, MARIA JOSEFA. 

C165.- SIGNOS DE ALARMA EN EL RECIÉN NACIDO. 
SALMERÓN MARTÍNEZ, ANTONIO; DÍAZ GARCÍA, MARINA; MARTÍNEZ ARAGONÉS, REMEDIOS; GARCÍA PÉREZ, ANA MARÍA. 

C166.- INADECUACIÓN DE LA TOMA DE ANTIBIÓTICOS EN NUESTRO MEDIO. 
NIÑO-NARVIÓN GARCÍA, JULIA; CARCELÉN GARCÍA, Mª JESÚS; GARCÍA SÁNCHEZ, Mª JOSÉ. 

C167.- DISMINUCIÓN DE LA HEMÓLISIS EN LAS MUESTRAS DE SANGRE EN ATENCIÓN PRIMARIA. INTERVENCIÓN DE FORMACIÓN 
CONTINUADA. 
BANACLOCHE CANO, CECILIA; PEREZ AYALA, MILLAN; PEREZ GALVEZ, DOLORES; GOMEZ FRANCO, MARIANO; MARIN MARTÍNEZ, 

FRANCISCO JOSÉ; NOGUERA VELASCO, JOSE ANTONIO. 

C168.- BENCHMARKING DE LA ATENCIÓN ADMINISTRATIVA EN LOS CENTROS DE SALUD DEL ÁREA. 
SANZ MATEO, GONZALO R; ESTEVE CANDEL, ASUNCION; PÉREZ NAVARRO, CELESTINO; MARTÍNEZ SÁNCHEZ, ENCARNACIÓN; 

RUEDA MARTÍNEZ, Mª LUISA; BALLESTA CABRERO, ANTONIA. 

 

18:00 h 
Conferencia de Clausura “Calidad asistencial, seguridad del paciente y eficiencia. Cómo hacerlo en la 

práctica” a cargo de Martín Tejedor Fernández. Jefe de Servicio de Calidad y Documentación Clínica. 

Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba.  

 
Presenta: Julián Alcaraz Martínez. Vicepresidente de la Sociedad Murciana de Calidad Asistencial. 
 

19:00 h Clausura Oficial y Entrega de Premio a la Mejor Comunicación 
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“Hasta que tú quieras (HQTQ)”.  
Ricardo García de León González.  

26 

“Implementación de la Versión Cefálica Externa para disminución de las cesáreas por 
presentación podálica a término”. 
Olivia García Izquierdo.  

37 

“Actuación en Salud Mental con mujeres maltratadas por su pareja”.  
Julio César Martín García-Sancho y Ascensión Garriga Puerto.  

42 

“Plan Integral de Formación en Violencia de Género de la Región de Murcia”. 
José Fernández-Rufete Gómez.  

51 

“Atención Integral y Eficiente de la Diabetes a través de la interrelación Primaria-
Especializada, en el Área de Salud VII (Murcia –Este)”. 
José Soriano Palao.  

57 

“Consulta de Manejo de la Remisión en Artritis Reumatoide”. 
Carlos Marras Fernández-Cid.  

63 

“Red de Centros Sanitarios libres de tabaco de la Región de Murcia”. 
Adelaida Lozano Polo.  

66 

 
 
 

Sesión Plenaria “Experiencias Regionales 1”  

“El Tiempo es Oro: Mejora de la Atención al Código Ictus en el Hospital Virgen de la 
Arrixaca”. 
Begoña Palazón Cabanes.  

76 

“Implantación de Guías de Buenas Prácticas de la Asociación Profesional de Enfermeras de 
Ontario (RNAO)®, en el Área III de Salud Lorca de la Comunidad Autónoma de Murcia”. 
Solanger Hernández Méndez.  

86 

“Ciclo de Mejora de la Profilaxis de la Enfermedad Tromboembólica (ETEV) en los ingresos 
médicos de urgencias”.  
Harold David Pérez Bermúdez.  

95 

“Puesta en marcha y desarrollo de la Unidad Rehabilitación Cardíaca en el Área de Salud 
VII- Murcia Este”. 
Elena Expósito Ordóñez.  

98 

“Experiencia de mejora en Cardiología: cómo optimizar los recursos para mejorar los 
resultados”. 
José Nieto Tolosa.  

101 

“Tú puedes ayudar” Elaboración de un Plan de Mejora en la percepción de la Sociedad 
respecto a la Organización mediante acciones divulgativas. 
Jesús Abrisqueta García.  

104 

“Equipo Asertivo Comunitario- Murcia. Cuatro años poniendo el foco en la necesidad”.  
Silvestre Martínez Benítez. y Asunción de Concepción Salesa. 

108 
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Sesión Plenaria “Experiencias Regionales 2”  

“GTESITS como Herramienta para la incorporación de tecnología sanitaria en el SMS”. 
Vicente Fernández Gómez.  

112 

“Génesis y Evolución del Proyecto CARE”. 
Rafael Gomis Cebrian.  

115 

“Líneas de Continuidad asistencial (LCA). Una apuesta por la Integración”. 
Carmen Santiago García.  

118 

“Metaanálisis comparativo de Prótesis totales de rodilla navegadas vs Prótesis de rodilla 
convencionales. Nuestra Experiencia Clínica”. 
Agustín Arranz Roa.  

123 

“Programa de Atención a Pacientes Crónicos Complejos Multingreso”. 
Pedro Pérez López.  

124 

“Un clásico puesto al día: Evaluación y mejora del manejo de envases multidosis en un 
centro hospitalario”. 
Juan Abellón Ruiz.  

127 
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HASTA QUE TU QUIERAS (HQTQ). 

Ricardo García de León González 

 

ESTRATEGIA: ATENCIÓN AL PARTO Y SALUD REPRODUCTIVA 

DATOS ENTIDAD RESPONSABLE: CCAA: MURCIA. Área V de Salud. Hospital Virgen del 
Castillo de Yecla.  

Memoria completa  http://www.murciasalud.es/seccion.php?idsec=49 

PERIODO DE DESARROLLO: Fecha de inicio: 2000. Actualmente en activo. Fecha 
finalización: no tiene.  

 

I. Breve descripción 
 

A. Contexto y población diana.  

El Área V de Salud de la Región de Murcia, con una superficie de 1.580 Km2, abarca una 
población de 60.207 habitantes (INE 2008) lo que representa el 4% del total de la región. 
Desde el punto de vista sanitario dispone de tres centros de salud, tres consultorios 
periféricos, dos servicios de urgencia extrahospitalaria y un hospital comarcal de 100 
camas con una unidad neonatal de segundo nivel.  

La población diana comprende las madres y los bebés atendidos en el Área V de Salud 
desde la gestación hasta el final de la lactancia así como los profesionales sanitarios que 
prestan sus servicios en el ámbito del cuidado de la gestación, el parto-nacimiento y 
alimentación del lactante. Trabajan en el área unos 500 profesionales sanitarios, de los que 
el 15% lo hacen en el ámbito materno-infantil,  y se producen al año alrededor de 800 
nacimientos. 

 

B. Objetivos.  

Objetivo general: Adecuar nuestras prácticas asistenciales desarrollando servicios 
excelentes que faciliten que las mujeres puedan amamantar a sus bebés todo el tiempo 
que ellas deseen. 

 

Objetivos específicos: 

1. Evaluar el impacto de la estrategia de mejora en la evolución de las tasas de lactancia 
materna, contacto precoz, consumo de leches especiales y consumo de antibióticos en 
menores de dos años.  

2. Evaluar el impacto de la estrategia de mejora en las madres, profesionales y en la 
comunidad.  

3. Explorar las necesidades y expectativas de las madres para incorporar la perspectiva 
maternal en la estrategia de mejora.  
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4. Diseñar e implantar el proceso de atención a la alimentación del lactante identificando 
objetivos de calidad en base a las necesidades detectadas y a la evidencia encontrada. 

5. Desarrollar herramientas para la evaluación de la estrategia y sistemas de 
monitorización de carácter poblacional basada en la historia clínica electrónica (HCE).  

 

C. Contexto 

La experiencia HQTQ comenzó en el año 2000. Se enmarca en el ámbito de la calidad 
asistencial y responde a una cuestión ética fundamental que nos planteamos como 
profesionales de la salud: ¿cuál es nuestra responsabilidad en el fenómeno social del 
abandono prematuro del amamantamiento como forma habitual de alimentación del 
lactante?  

Antes de conocer  la Iniciativa Hospital Amigo de los Niños (IHAN), esta cuestión era 
completamente ajena a nuestro quehacer. Tras su difusión en el Área V de salud de la 
Región de Murcia (RM), se generó un importante debate que despertó el interés por 
conocer-evaluar la situación de nuestro hospital respecto a los estándares de calidad de 
esta iniciativa. En el año 2000 se inició el proceso de implantación con un enfoque centrado 
en el cumplimento de los estándares de calidad propuestos por la IHAN, mediante la 
metodología de los ciclos de mejora continua (PDCA).  

Tras la acreditación del Hospital Virgen del Castillo de Yecla (HVC) en 2004, se planteó un 
nuevo proyecto que respondía a una cuestión que estuvo latente durante todo el proceso 
de implantación de la IHAN: ¿cómo afrontar los problemas y dificultades de las madres con 
su lactancia? El respeto y el compromiso para adecuar las prácticas a sus necesidades y 
expectativas fueron las claves para diseñar el Proceso de Atención a la Alimentación del 
Lactante (PAAL) cuya misión era facilitar que la mujer pueda amamantar a su bebé todo el 
tiempo que decida.   

En los últimos años, el mejor conocimiento de los procesos de vinculación del bebé con la 
madre y/o personas cercanas, hizo posible ampliar la perspectiva de la estrategia para 
contemplar las necesidades de la madre y el bebé como una entidad social única. El 
concepto de espacio madre-bebé surge en respuesta a las presiones sociales y sanitarias 
que interfieren con el normal establecimiento de estos delicados procesos.  

 

Estrategia de mejora 

Para integrar y dar consistencia a toda la información generada, hemos desarrollado un 
modelo que facilita obtener una visión global de esta experiencia desde dos planos 
íntimamente engastados. De una parte, el plano relacional que tiene que ver con la 
intención de cambio de las personas, con su compromiso y valores, con el liderazgo y la 
capacidad de impregnar de una cultura de cooperación para alcanzar nuevos horizontes de 
mejora. Y por otra parte, el plano instrumental necesario para definir los problemas de 
calidad y concretar las actividades de mejora: Ciclos de Mejora (PDCA), Gestión de 
Procesos y Monitorización. La información, una información de calidad, tuvo un papel clave 
en el desarrollo del proceso de mejora-aprendizaje, tanto para evaluar su progreso e 
identificar oportunidades de mejora como para impulsar las alianzas, visibilizar sus 
resultados y compartir la experiencia en otros contextos.  
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Este modelo de mejora parte de algunos conceptos del modelo EFQM (Fundación Europea 
para la Gestión de la Calidad) para adaptarlos al contexto de esta experiencia de mejora-
aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Modelo ético-conceptual de HQTQ, basado e n el modelo EFQM  

 

Presentamos esta experiencia como un proceso continuo de mejora-aprendizaje, que 
comienza con el compromiso deontológico de adecuar las prácticas al mejor conocimiento 
disponible (IHAN), continúa desplegándose sobre la base del respeto a las decisiones de las 
madres (PAAL) y que abre un nuevo horizonte de mejora sobre la base de la cooperación 
entre el entorno sanitario y el comunitario para proteger el espacio madre-bebé: el primer 
espacio donde comienza el desarrollo humano. 

 

A. Experiencia de implantación de la ihan 

La lactancia materna (LM) es la forma natural y más saludable de alimentación durante los 
primeros años de vida. La OMS la recomienda de forma exclusiva durante los seis primeros 
meses y con alimentos complementarios  hasta los dos años de edad o más si se desea. 
Sin embargo, en Europa sólo una minoría de lactantes son amamantados según estas 
recomendaciones. En España el 53,1% de los lactantes no recibe ya leche materna a los 
seis meses de vida. Debido a las importantes implicaciones sociales y sanitarias de las 
bajas tasas de LM, su Protección, Promoción, y Apoyo ha sido considerada una prioridad de 
salud pública en Europa. En España se insta, a través del Observatorio  de la Mujer, al uso 
de prácticas eficientes basadas en los estándares y recomendaciones del Plan de Calidad 
del Sistema Nacional de Salud. 

La Baby Friendly Hospital Initiative (BFHI) publicada por OMS/UNICEF en 1990, conocida 
en España como Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la 
Lactancia (IHAN), es un programa de acreditación orientado a mejorar las prácticas 
relacionadas con la LM de los servicios de la salud. Actualmente la IHAN está reconocida 
como una de las intervenciones más eficaces y costo-efectivas para la mejora global de las 
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tasas de LM y la salud de la población.  Sin embargo, Europa y el conjunto de países 
industrializados cuentan con pocos hospitales acreditados en relación con el resto del 
mundo. En España, a pesar de los importantes avances en la implantación de esta iniciativa 
de salud, menos del 7% de los bebés nacen en alguno de los 17 hospitales acreditados. 

Son múltiples los factores que explican esta importante brecha y al igual que ocurre con 
otras iniciativas de salud han sido señaladas por diversos autores con preocupación. En el 
caso de la IHAN, el escaso número de hospitales acreditados en nuestro contexto puede 
explicarse, en parte, por la dificultad que conlleva el proceso de implantación. Este proceso 
precisa del apoyo de las administraciones públicas, cambios en la organización de los 
cuidados materno-infantiles, formación específica, cooperación entre diferentes grupos 
profesionales y niveles de la organización y la provisión de recursos específicos.  

En 2010  publicamos un artículo1 donde se recoge con detalle el proceso de implantación y 
sus resultados. En él destacamos la importancia de incorporar la perspectiva de calidad 
como estrategia para superar las barreras y dificultades que encontramos para implantar 
esta iniciativa de salud. 

 

B. Adecuación a las necesidades y expectativas de la madre: “Hasta que tú quieras”  

El proyecto HQTQ se planteó para dar respuesta a cuestiones que surgieron con el mejor 
conocimiento de los problemas y dificultades de las madres para mantener su lactancia 
junto con la percepción de su inseguridad a la hora de tomar sus propias decisiones. La 
expresión “Hasta que pueda”, referida por muchas madres al preguntarles ¿cuánto 
tiempo querían amamantar a su bebé?, refleja esta incertidumbre. “Hasta Que Tú 
Quieras” surgió  espontáneamente  como respuesta a dicha incertidumbre. Fue necesario 
trabajar nuevas competencias y valores que afrontaran el reto que supone incorporar la 
perspectiva maternal en la estrategia de mejora desarrollada durante el proceso de 
implantación de la IHAN. El respeto a sus decisiones, el reconocimiento de su autonomía 
para elegir libremente su estilo de lactancia, el trato amable y empático, el desarrollo de 
habilidades de comunicación, se convirtieron en los nuevos objetivos de calidad necesarios 
para alcanzar este nuevo horizonte de mejora.  

Así, replanteamos el problema de calidad como la conveniencia de adecuar nuestras 
prácticas asistenciales a las necesidades de las madres y no solo como un conjunto de 
incumplimientos de estándares de calidad. Por ello se pasó de un ámbito preferentemente 
hospitalario a otro comunitario, y se adoptó una perspectiva centrada, además de en la 
mejora de las tasas de lactancia materna, en responder a las necesidades y expectativas 
de las madres y las familias.  

Este planteamiento requería reforzar el compromiso de toda la organización, así como 
ampliar la perspectiva de calidad hacia marcos más globales para integrar y dar sentido a 
todas las actividades profesionales implicadas en la atención materno-infantil. La calidad 
total basada en unos principios que enfatizan la importancia de orientar la organización a 
las necesidades de la mujer y familia, la gestión por procesos y su orientación hacia los 
resultados, entre otros, respondía a este nuevo reto. 

El compromiso de la Gerencia del Área V y de la Consejería de Salud de la RM con esta 
nueva estrategia de mejora fue esencial para promover la participación de los 

                                                           

1. 1García-de-León-González R, Oliver-Roig A, Hernández-Martínez M, Mercader-Rodríguez B, Muñoz-Soler V, Maestre-Martínez MI et al. Becoming baby-
friendly in Spain: A quality-improvement process. Acta Paediatr. 2011 Mar;100(3):445-50.  
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profesionales, el desarrollo del liderazgo basado en valores y facilitar las alianzas 
necesarias que aseguraran el apoyo metodológico necesario para formalizar y desplegar el 
PAAL siguiendo la metodología de la gestión por procesos, considerada como la 
herramienta más eficaz para desplegar los principios de la calidad total.   

 

El énfasis de esta estrategia se basó en la participación de los profesionales y de los grupos 
de madres. Así, el proceso de diseño estuvo caracterizado por una alta participación de los 
profesionales, no solo como informantes claves, sino como protagonistas de un amplio 
proceso de aprendizaje colectivo que culminó con la modelización del PAAL, con la misión 
de disminuir la variabilidad injustificada y adecuar las prácticas y recomendaciones a las 
necesidades de la madre y su familia.  

 

El conocimiento de las vivencias de las madres, sus problemas, sentimientos y su relación 
con los profesionales, puso de manifiesto, entre otros temas, las consecuencias negativas 
en la vivencia de las madres de la variabilidad en los cuidados de apoyo a la alimentación 
del lactante. Como respuesta, se diseñó un amplio programa de formación, con la 
participación de madres, padres y profesionales, que incluía todos los aspectos 
relacionados con el mejor conocimiento del problema para desarrollar las competencias 
necesarias con el fin de lograr un trato más respetuoso y empático.   

Las intervenciones se concretaron en una mayor accesibilidad para el apoyo profesional, 
mejora de la calidad científico-técnica de los cuidados, proyección social del programa y 
mejora del clima organizacional y de la continuidad de cuidados. Se trataba, por tanto, de 
desarrollar servicios excelentes para facilitar que la mujer pueda amamantar a su bebé 
todo el tiempo que decida.  En este sentido, la consolidación de la consulta de lactancia 
materna fue, y es, un servicio clave en el proceso de adecuación y ha sido muy bien 
valorado por las madres. 
 

C. Protección y cuidados del espacio madre-bebé (EMB) 

Las dificultades para alcanzar los estándares en el contacto precoz en partos por cesárea 
así como las presiones sociales y culturales de la comunidad, con mensajes  tales como “no 
lo cojas que se malacostrumbra” o “déjale llorar, que ensancha sus pulmones”, nos 
plantearon nuevos retos que requieren el compromiso a toda la comunidad, con el fin de 
promover una cultura de cooperación, respetuosa y amable con los procesos de vinculación 
y apego. Las bases conceptuales de este nuevo horizonte de mejora se basan en la teoría 
del apego publicada por John Bowlby en 1951 y en la  sólida evidencia sobre los beneficios 
del método madre canguro y los Cuidados Centrados en el Desarrollo.  

La protección del espacio madre-bebé se ha incorporado al PAAL de forma transversal y se 
han definido un conjunto de indicadores que recogen sus aspectos más relevantes con el 
propósito de responder a tres cuestiones claves: ¿qué presiones están afectando el normal 
desarrollo de los procesos de vinculación y apego necesarios para consolidar este primer 
espacio humano?, ¿cuál es el estado actual respecto a la prevalencia de los factores 
sociales y sanitarios que interfieren vs factores que refuerzan  la integridad del EMB? y 
¿qué estamos haciendo como profesionales, como organización y como sociedad para 
proteger y cuidar este primer espacio de salud? 

Se han realizado actividades en la comunidad y en diferentes foros profesionales para 
difundir esta perspectiva basada en dos principios fundamentales: 
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• Contemplar las necesidades de la madre y el bebé en su conjunto, como una entidad 
social única: el espacio madre-bebé, que debe ser protegido, por derecho natural, de 
las agresiones sociales y sanitarias. 

• Establecer relaciones de cooperación con la familia y la comunidad en base a un 
objetivo común: la protección y cuidados de este primer espacio social y humano.  

 

D. Metodología.  

Presentamos la metodología en base a dos momentos perfectamente diferenciados por un 
hito clave: la acreditación del Hospital Virgen del Castillo como hospital IHAN en 2004. 
Antes de la acreditación, la estrategia de mejora se enmarca en los programas de 
acreditación y mejora continua a través de los ciclos PDCA. Posteriormente la gestión de 
procesos, en el ámbito de la calidad total, se plantea como la mejor opción para adecuar la 
practicas profesionales a las necesidades y expectativas de las madres y la familia.   

Durante la fase de implantación de la IHAN las intervenciones de mejora siguieron un 
abordaje combinado basado en la participación de todos los grupos de interés, la 
formación, la auditoría, el feedback de la información y la provisión de nuevos recursos 
para las madres y las familias. 

La evaluación de resultados se centro en la evolución de las tasas de LM en el Área V de 
Salud de la Región de Murcia. Para ello, se realizó un muestreo aleatorio simple de los 
lactantes nacidos en el Hospital Virgen del Castillo de Yecla en 1997, 2001, 2003 y 2005. 
Los datos de LM al alta se obtuvieron a partir de la revisión de la historia clínica materna 
del hospital y los datos sobre duración de LM a partir de la historia de atención primaria 
(OMI-AP). Así mismo, se realizaron autoevaluaciones y dos evaluaciones externas para ver 
el grado de cumplimiento de los criterios IHAN. En 2004 se cumplen los estándares IHAN, y 
el hospital se acredita. 

El impacto de la implantación de la IHAN, se evaluó  comparando los datos de los años 
1997 (preintervención) y 2005 (postintervención); se calculó la proporción de lactantes 
amamantados al primer, segundo, tercero, quinto y séptimo mes de vida, estimando las 
Odds Ratio de no ser amamantado en las edades referidas (nivel de confianza del 95% y 
una potencia del 90%). 

En la fase de adecuación a las necesidades y expectativas de la mujer, tras la acreditación 
como hospital IHAN, el marco de trabajo fue la gestión de procesos para diseñar el Proceso 
de Atención a la Alimentación del Lactante (PAAL) a través de la información obtenida por 
los grupos de trabajo sobre las actividades y las dificultades para desarrollarlas siguiendo 
un formato estructurado “qué, quién, dónde, cuándo y cómo se hace”. La identificación de 
oportunidades de mejora se realizó desde la perspectiva profesional y especialmente desde 
la perspectiva materna. Para el procesamiento de esta información se han utilizado 
diferentes metodologías según la naturaleza de los datos obtenidos, cuantitativos o 
cualitativos.  

Los datos para la exploración de necesidades y expectativas de las madres se 
obtuvieron de cinco grupos de discusión de madres en Yecla y Jumilla. Las entrevistas se 
hicieron con un enfoque no directivo para obtener una representación general de la 
vivencia de las madres en relación con los servicios de salud durante la gestación, parto y 
crianza. El análisis de los datos se basó en el método de la Teoría Fundamentada propuesto 
por Glaser y Strauss. Se realizaron entrevistas con un enfoque no directivo, que fueron 
transcritas y con las que posteriormente se realizó un análisis de contenido.  
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Tras la identificación inicial de las categorías, se agruparon en diferentes ejes temáticos: 
vivencia de las madres, manejo de la LM  y problemas, necesidades de las madres, 
actividades profesionales e información y mensajes sobre LM . Las categorías están 
íntimamente relacionadas entre sí y muchas de ellas forman parte de varios de los ejes 
temáticos. 

Con la información aportada, descrita anteriormente, el diseño del proceso se realizó en 
un entorno participativo. Se aportaron a los grupos de trabajo guías de práctica clínica, 
revisiones sistemáticas u otros tipos de evidencia. Los subprocesos se estructuraron en 
torno a su misión, orientada a dar respuesta a las necesidades y expectativas de las 
madres a lo largo de todo el proceso:. Se articuló un segundo nivel de desagregación en el 
que las actividades de información, comunicación, educación, apoyo y protección se 
desplegaron de forma transversal durante todo el ciclo del proceso. 

La selección y priorización de los indicadores se realizó atendiendo a criterios de 
relevancia, viabilidad y utilidad en respuesta a la necesidad de control de puntos clave del 
proceso. Para monitorización el proceso en el ámbito hospitalario, se definieron un conjunto 
de variables a partir de la HCE del bebé recién nacido, necesarias para definir los 
indicadores de contacto precoz, primera toma, suplementación, problemas del pecho y de 
la toma y alimentación al alta, entre otros.  
 

II. Resultados y evaluación 

Los resultados alcanzados se agrupan en resultados en salud, en los profesionales, en las 
madres y familias y en la sociedad.   

A. RESULTADOS EN SALUD 

Evolución de las tasas de LM 

AÑO 1997 (n=321) 2001 (n=137) 2003 (n=116) 2005 (n=432) 2005-1997 2005/1997 

Edad % (IC 95%)a % (IC 95%)a % (IC 95%)a % (IC 95%)a Dif % (IC 95%)b OR (IC 95%)c 

Alta 78,2 (73,7-82,7) 95,5 (91,9-99) 95,9 (92,3-99,4) 94,7 (92,5-96,8) 16,5 (11,5-21,5) 0,2 (0,12-0,33) 

1 mes 76,2 (71,5-80,9) 85,8 (79,8-91,9) 82,6 (75,9-89,4) 85,4 (82-88,7) 9,2 (3,4-15) 0,55 (0,38-0,79) 

3 meses 46,2 (40,7-51,7) 74,4 (66,5-82,3) 71,1 (63,0-79,1) 74,7 (70,6-78,8) 28,5 (21,735,4) 0,29 (0,21-0,4) 

5 meses 27,8 (22,8-32,8) 45,4 (36-54,8) 55,4 (46,5-64,2) 63,6 (59-68,1) 35,8 (29-42,5), 0,22 (0,16-0,3) 

7 meses 12,1 (8,5-15,7) 24 (15,6-32,4) 38 (29,4-46,7) 50,1 (45,4-54,8) 38 (32,1-44) 0,14 (0,09-0,2) 

Tabla 1. Evolución de las tasas de LM en el período 1997-2005.  

aProporciones de niños amamantados por edad, entre paréntesis los intervalos de confianza calculados para un nivel de confianza del 95%. 

bDiferencia de proporciones de niños amamantados por edad entre 2005 y 1997, entre paréntesis los intervalos de confianza calculados para un nivel de 
confianza del 95%. 

cOdds Ratio por edad de no ser amamantado en el año 2005 respecto a 1997, entre paréntesis los intervalos de confianza calculados para un nivel de 
confianza del 95%. 
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Gráfico 1: Evolución de la mediana de duración de la  LM entre los años 1997-2011 

Tasas de contacto precoz en partos por normales se mantiene en torno al 90% desde 
2003.  En la Evaluación de la Estrategia del parto normal en el Servicio Murciano de Salud 
se confirman estos datos.  

En partos por cesáreas el contacto precoz muestra una mayor variabilidad y ha precisado 
una monitorización más estrecha utilizando gráficos de control para detectar desviaciones.  
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Gráfico 5. Gráfico de control: Evolución de la tasa de separación madre-bebé (expresada en tanto por uno) en la primera hora entre los años 2009-2011. 
La línea central representa la media y los extremos +/-  2 DS.  La flecha señala el momento de  intervención y el ajuste de los tasas de separación al 
estándar establecido.  

 

Impacto económico. Fuente: Datos obtenidos de base de datos FACETA. 
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Gráfico 2: Número de envases de leches especiales financiadas prescritas por 100 TSI en edad pediátrica en el área V vs SMS entre los años 2004-
2010  
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Gráfico 3: Prescripción de antibióticos (DHD en niños < 2 años) del área V vs media SMS entre los años 2004-2012   

 

B. Resultados en las madres y la familia 

Los resultados en al madres y la familia se han evaluado a través de encuestas y grupos de 
discusión de madres.  Los datos obtenidos de la encuesta de calidad percibida realizada por 
la Subdirección General de Calidad Asistencial muestran diferencias significativas y 
mantenidas a lo largo de todo el periodo de intervención entre el Área V y el resto de la 
región. 

Los grupos de discusión han aportado información muy valiosa para la evaluación global de 
la estrategia y como fuente de identificación de oportunidades tales como la mejora en la 
información sobre lactancia: clara y precisa, realista y pertinente (”que no te lo pinten todo 
de color de rosa”); necesidad de mayor y mejor apoyo profesional (“que te den ánimo y 
apoyo”, “que se pongan más en nuestro lugar”); mejora de la accesibilidad. Oportunidades 
que se tradujeron en mejoras en la accesibilidad y continuidad de cuidados así como en el 
trato, empatía e información.  

 

C. Resultados en los profesionales 

Los resultados en los profesionales se evaluaron en relación al alto grado de participación 
en las actividades de formación, difusión del proyecto y producción científica. Destacamos 
la mejora del clima laboral y la identificación con el proyecto de mejora.  

En la Encuesta de conocimientos, actitudes y creencias sobre LM (Programa EMCA para la 
Gestión de Calidad Asistencial), destacamos una tasa de respuesta del 91,5% vs 55% en 
RM y valores medios más altos en todos los ítems relacionados con la protección, 
promoción y apoyo a la LM. 

 

D. Resultados en la sociedad 

Se desarrollaron diversas actividades de difusión del proyecto en grupos de madres, 
prensa, radio y TV local y autonómica, encuentros de Grupos de Apoyo a la LM, concursos 
fotográficos de LM y presentación en diferentes foros profesionales y científicos, tal como 
se muestra en la siguiente tabla. 
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III. Conclusiones y perspectivas de futuro. 

Los factores de éxito de la estrategia de mejora, con un carácter claramente emergente y 
recursivo, han estado vinculados al grado de participación-compromiso de los profesionales 
y al desarrollo de sus competencias personales y sociales (diálogo-cooperación). Además, 
la implicación y compromiso de la Gerencia de Área V y de la Consejería de Salud de la RM, 
ha sido clave para crear un entorno favorecedor para la mejora, provisión de recursos y el 
establecimiento de alianzas.   

Las metodologías desarrolladas han estado orientadas a proporcionar marcos de trabajo 
para el diseño de las actividades de mejora y para obtener información válida y fiable para 
la evaluación y monitorización de los indicadores de la estrategia. Se han obtenido 
importantes repositorios de datos y documentos que aportan información clave que puede 
ser útil para su replicabilidad en otros contextos.  

En los resultados en salud, destacamos la importante disminución del riesgo de abandono 
de su lactancia. En los años posteriores, la mediana de duración de LM ha permanecido en 
torno a los siete meses. No hemos encontrado referencias que analicen la evolución de las 
tasas tras la implantación de la IHAN. Pensamos que superar estos resultados exige 
abordar perspectivas más globales que incorporen factores sociales y culturales en el 
planteamiento y solución del problema del abandono prematuro del amamantamiento. Por 
otra parte, respecto al coste-beneficio de esta estrategia de salud, señalar, a modo de 
ejemplo, que si el consumo de leches especiales financiadas en el año 2010, en el conjunto 
de la Región de Murcia, hubiera sido como el del Área V, la contención de gasto hubiese 
supuesto unos 676.000 €. 

Los resultados en las madres y la familia muestran una substancial mejora en todas las 
dimensiones de calidad: adecuación, trato, información, equidad y empatía. Respecto a los 
resultados en los profesionales, hemos presentado datos tangibles que constatan el alto 
grado de participación en el proyecto. Esta experiencia no hubiese sido posible sin la 
actitud de respeto y cooperación entre los diferentes estamentos implicados en la mejora.  

En la comunidad señalamos la colaboración de las instituciones y medios locales de 
comunicación para difundir el proyecto y fomentar debates abiertos sobre este tema 
controvertido y en ocasiones distorsionado por una perspectiva reduccionista, en términos 
“prolactancia vs antilactancia”, que oculta uno de los aspectos clave del problema: el 
compromiso social para que la mujer tenga las condiciones adecuadas que le permitan 
tomar decisiones libres e informadas. 

Los esfuerzos actuales se centran en mantener la mejora alcanzada, un proceso igualmente 
complejo y dificultoso, y en ampliar la perspectiva de calidad  hacia enfoques más globales 

Ámbito Científico Ámbito Comunitario 

Artículos  5 Artículos en prensa 38 

Ponencias  9 Encuentros Comunitarios 8 

Comunicaciones 33 Entrevista Radio TV 11 
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que incorporen todos los aspectos de la crianza (protección, alimentación, cuidados y 
educación) y en promover la corresponsabilidad social con la protección y cuidados del 
espacio madre-bebé.  En este sentido pensamos que disponer de información de calidad, 
accesible y pertinente es  crucial de cara a mejorar las estrategias de salud dirigidas al 
bebé, la madre y la familia así como para promover líneas de investigación para significar 
la importancia de estas primeras etapas de la vida como condicionantes de los problemas 
futuros de la infancia y con el correr del tiempo del adulto. 
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IMPLEMENTACIÓN DE LA VERSIÓN CEFÁLICA EXTERNA PARA DISMINUCIÓN DE 
LAS CESÁREAS POR PRESENTACIÓN PODÁLICA A TÉRMINO. 

Olivia García Izquierdo 

 

ESTRATEGIAS DE ATENCIÓN AL PARTO Y DE SALUD REPRODUCTIVA. 
 
Rocío López Pérez, Mónica Lorente Fernández, Olivia García Izquierdo. 
Bloque Obstétrico y Área de Paritorio. Sección de Obstetricia. Servicio de Obstetricia y 
Ginecología. Hospital General Universitario Santa Lucía. Cartagena 
 
 
PERIODO EN EL QUE SE DESARROLLA LA PRÁCTICA: Febrero 2013-actualmente en 
marcha. 

 

Análisis de situación  

Uno de los grandes problemas de la Obstetricia actual es la elevada tasa de cesáreas. La 
cesárea, además de ser un procedimiento mucho más intervencionista que multiplica 
aproximadamente por cinco las tasas de mortalidad materna, incrementa la morbilidad, 
complica la fertilidad posterior y aumenta el consumo de recursos sanitarios, con respecto 
al parto vaginal. Además influye negativamente en la vivencia del nacimiento por parte de 
los padres debido a que reduce la participación activa de la madre en el proceso y obliga a 
separar al padre en la mayoría de las Maternidades. También incrementa las dificultades 
para conseguir determinados objetivos claramente beneficiosos para el recién nacido como 
el contacto piel con piel o la instauración adecuada de la lactancia materna. 

El nacimiento por cesárea ha ido en incremento en nuestro país, si bien hay muchas 
diferencias de unos centros a otros en función de numerosas circunstancias como de si se 
trata de centros públicos o privados, con o sin formación y docencia de especialistas, 
hospitales clínicos, e incluso por comunidades autónomas. Pero la tasa global de cesáreas 
ha ido aumentando progresivamente hasta llegar el 21% según se comunicó en cifras 
oficiales en 2010 (iCMBD, ministerio de sanidad SS igualdad 2010), siendo concretamente 
del 23% en nuestro medio. 

La relación entre la presentación podálica a término del embarazo y la cesárea es muy 
estrecha. 

En el año 2000 se publicó el estudio Hannah (1), que mostraba evidencia de menor riesgo 
fetal si la presentación de nalgas nacía por cesárea y no por vía vaginal. Aunque 
posteriormente se elevaron numerosas críticas a la metodología, desde la difusión de esta 
publicación ha existido un abandono marcado de la práctica del parto podálico vaginal. El 
parto vaginal de nalgas es seguro realizado bajo determinadas condiciones y en centros 
con experiencia, pero la realidad es que no parece que sea una práctica fácil de retomar, 
debido a varias razones como el abandono progresivo de esta práctica por los obstetras, la 
existencia de documentos de Consentimiento Informado en los que se presenta el parto de 
nalgas con un mayor riesgo, y la opinión global que existe en la sociedad en esta línea. 

Los fetos se encuentran con mucha frecuencia en presentación podálica durante la 
gestación. De hecho, es una presentación más frecuente cuanto más temprana es la edad 
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gestacional. Alrededor de la semana 32 se produce el volteo fisiológico por el que la gran 
mayoría de los fetos se posicionan en cefálica. Se desconoce el motivo último, pero los 
cambios anatómicos uterinos van favoreciendo este cambio hacia la cefálica. Sin embargo, 
un 4-5 % de los embarazos a término persisten en la presentación podálica hasta el final. 

La presentación podálica es la causa de cesárea programada más frecuente, representando 
en numerosos centros hasta un 50% de las cesáreas programadas, y un 15% del total de 
cesáreas, programadas y en curso de parto. 

La Versión Cefálica Externa (VCE) es una técnica clásica conocida hace décadas, que tras 
años de desuso se ha recuperado actualmente para reducir las cesáreas indicadas por 
presentación podálica. 

Consiste en realizar una serie de maniobras externas manuales sobre el abdomen de la 
gestante mediante las que el obstetra hace rotar al feto desde la presentación de nalgas 
hasta colocarlo en presentación cefálica. Tiene una tasa de éxito que varía de un 30% al 
80% (2). No requiere tecnología, sino las manos entrenadas del obstetra y una perfusión 
de fármaco relajante uterino (tocolisis) ampliamente utilizado en cualquier Maternidad. Es 
muy útil la analgesia simultánea, ya que aumenta las tasas de éxito al evitar el dolor de la 
madre. 

Por este motivo, en la estrategia de atención al parto normal del Ministerio de Sanidad 
Servicios Sociales e Igualdad, se ha intentado promover el control sobre la elevación de la 
tasa de cesáreas en nuestro país. En España esta práctica está consolidada desde hace 
años en algunas Maternidades de referencia; su práctica está promovida por la Sociedad 
Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) y por la mayoría de Sociedades Científicas 
Internacionales (RCOG (2), ACOG (3)). 

Además es conocido el interés creciente de las mujeres y obstetras por realizar conductas 
en la línea de la Asistencia al Parto Normal (4,5), por lo que este programa de implantación 
de VCE es una práctica en total consonancia con la adecuada Atención al Nacimiento, a la 
que nuestra Maternidad pretende aspirar. 

 

Objetivo. 

Debido a nuestro compromiso con la línea de Asistencia al Parto Normal, las 
recomendaciones del MSSSI y de las Sociedades Científicas internacionales, se planteó 
como objetivo principal la implementación de la VCE en la Maternidad del HGUSL de 
Cartagena, en aras de las Buenas prácticas clínicas y con intención de controlar la tasa de 
cesáreas. 

 

Contexto y población diana.  

La experiencia es llevada a cabo en el Área del Bloque Obstétrico (Paritorio y Urgencias) del 
Hospital General Universitario Santa Lucía de Cartagena, Área II del Servicio Murciano de 
Salud. Se trata de una práctica diseñada por los facultativos de Obstetricia responsables 
del Bloque Obstétrico, en colaboración con el Servicio de Anestesia y con la asistencia de 
matronas y enfermería. La experiencia surge de la iniciativa de los facultativos del Bloque 
Obstétrico y de la Sección de Obstetricia, y ha contado con el apoyo y el impulso de la 
Jefatura de Servicio. 

La población diana es la mujer embarazada a término con la presentación fetal en podálica. 
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Globalmente y por el alcance de la experiencia, también se han implicado profesionales no 
obstetras relacionados con la Obstetricia y la Atención al Parto, como anestesistas y 
matronas. 

 

Metodología.  

La puesta en marcha de esta experiencia ha seguido varias fases muy planificadas: 

a. Formación en la técnica de la VCE 

Los facultativos del Área de Paritorio y Bloque Obstétrico planificaron y realizaron una 
estancia formativa de 5 días lectivos en el Hospital Universitario Cruces, de Bilbao, gracias 
a la gran colaboración de sus obstetras y su dilatada experiencia en esta técnica desde 
hace años. 

b. Diseño del protocolo de procedimiento 

Se elaboró de la manera más completa, asimilando la experiencia previa de 

 las Maternidades con más experiencia, teniendo en cuenta la documentación necesaria 
como un documento divulgativo y un documento de consentimiento informado, ubicación 
de la versión en el Bloque Obstétrico y plan de contingencia ante una complicación. 

c. Establecimiento del circuito de pacientes 

Se elaboró el circuito más sencillo y con menos sobrecarga de trabajo, para que las 
pacientes vistas en las Consultas de Obstetricia fueran informadas y derivadas al Bloque 
Obstétrico, donde se realiza la VCE.  

Las pacientes son las embarazadas con el feto de nalgas en la semana 33 (Visita habitual 
de control de embarazo en la Consulta de III trimestre). Se evalúa a la gestante para 
identificar los criterios de exclusión (isoinmunización Rh, malformación uterina) y si son 
candidatas se derivan a Consulta Maternofetal en semana 36 para información detallada y 
ofrecimiento de la técnica si el feto persiste en podálica. En caso de aceptar el intento de 
VCE se deriva a la paciente al Bloque Obstétrico. En caso de no desear la Versión externa, 
la gestante continuará control habitual de la gestación realizándose cesárea electiva no 
antes de la semana 39. 

d. Información 

El Protocolo completo, así como el circuito de pacientes, se comunicaron en formato de 
Sesión Clínica a todo el Servicio de Obstetricia y Ginecología, así como al Servicio de 
Anestesiología, y a Matronas y Enfermeras de la Maternidad. 

Dirigida a los Centros de Salud, también se realizó difusión con charlas de información para 
familiarizar a todo el personal sanitario que atiende al embarazo, y a las propias gestantes. 
Creemos que este punto resultó de capital importancia para aumentar las posibilidades de 
éxito de nuestro proyecto. La implantación de una técnica nueva va a requerir adecuada 
información desde Atención Primaria para evitar dudas, y disfunciones. No se diseñó como 
una actividad aislada o anecdótica de unos obstetras cualificados; sino como una política 
global de todo el área maternal del área II del SMS, que debía ser conocida y apreciada por 
todas las matronas, médicos de familia y obstetras. 

 

• Descripción de cómo es llevado a cabo el procedimiento: 
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◦ La gestante de 36 semanas con el feto en podálica ha sido vista en consultas, 
donde se le ha remitido al Bloque Obstétrico. Allí se le da información detallada, 
un folleto informativo y un documento de Consentimiento Informado. Además se 
realiza extracción de sangre para preoperatorio y se consulta posible visita por el 
Servicio de Anestesia. 

◦ Si la gestante opta por intentar la VCE, se cita a partir de la 37.0 semanas de 
edad gestacional (preferible entre 37.0-37.6 aunque puede realizarse en 
cualquier edad gestacional hasta el final del embarazo) en el Bloque Obstétrico, a 
primera hora de la mañana, en ayunas. Se comprueba la presentación podálica 
mediante ecografía, se realiza monitorización cardiotocográfica basal, y si el 
registro tiene un patrón normal, se procede a poner en marcha el proceso: 

◦ Se instaura tocolisis IV, y se adminstra anestesia (por parte del Servicio de 
Anestesia), y con control ecográfico, se realiza la VCE, en el área de Quirófano 
Maternal (Bloque Obstétrico) 

◦ Tras el intento de VCE, sea exitoso o no, se suspende la tocolisis, y se monitoriza 
a la gestante y la frecuencia cardiaca fetal durante un tiempo. Transcurrido dicho 
tiempo de registro normal que sea estimado como seguro, en torno a 2 ó 3 horas, 
se da el alta a la gestante, siendo así el procedimiento totalmente ambulatorio. 

◦ Si se ha conseguido la presentación cefálica se sigue el curso normal del control 
de la gestación. 

◦ Si no se ha conseguido el volteo del feto, se programa cesárea electiva más 
adelante (39.0-40.6 semanas) 

 

Evaluación 

• Indicadores.  

El indicador principal ha sido la reducción de las cesáreas en caso de presentación podálica 
a término.  

Los indicadores secundarios han sido las complicaciones maternas o fetales. 

• Resultados. Además de los datos correspondientes se aportarán gráficos o 
tablas que faciliten su visualización e interpretación.  

Se recogen todos los casos en una detallada Base de Datos Excel 

• Hasta el momento hemos realizado un total de 86 intentos de VCE, en 61 de las 
cuales se ha conseguido la presentación cefálica (70.9%) 

• De las 61 presentaciones cefálicas se han mantenido en cefálica hasta el 
momento del parto 59 casos (tasa de reversión 3.3%) 

• Una paciente en la que no se consiguió el éxito en la VCE, cuando acudió para 
reintento, se observó que el bebé se había reposicionado en cefálica. 

• De las 61 pacientes con presentación cefálica tras VCE exitosa, 47 tuvieron un 
parto vía vaginal (77%) 

• Se ha interrogado a todas las pacientes sobre si han presentado dolor durante la 
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realización de la VCE, contestando con una escala del 0-10. Todas han contestado 
0. 

• No hemos observado ninguna complicación fetal. No hemos observado ninguna 
complicación materna. Se han producido 8 casos de RPM (rotura prematura de 
membranas) o desencadenamiento de parto (10%)y 4 de sangrado vaginal, 2 
autolimitados y 2 que precisaron cesárea urgente, con buen resultado perinatal. 
En un caso, tras la VCE se produjo una alteración persistente de la FCF detectada 
en el registro cardiotocográfico que obligó a la realización de una cesárea 
urgente, con buen resultado perinatal. 

 

Recomendaciones 

Dado que consideramos que los resultados han sido muy satisfactorios, con muy bajo 
índice de complicaciones, encontramos que la implementación de la VCE es una decisión 
correcta y juiciosa de los Servicios de Obstetricia y Ginecología que atiendan partos. 
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ACTUACIÓN DE SALUD MENTAL CON MUJERES MALTRATADAS POR SU PAREJA. 

Julio Cesar Martín García-Sancho y Ascensión Garriga Puerto. 

 

ESTRATEGIAS A LA QUE PERTENECE: VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
DATOS DE LA ENTIDAD RESPONSABLE: 
 
Subdirección General de Salud Mental. Servicio Murciano de Salud 
 
PERIODO EN EL QUE SE DESARROLLA LA PRÁCTICA: 2010-2014  
 

 

Breve descripción 

La guía “Actuación en Salud Mental con mujeres maltratadas por su pareja” es la primera 
guía de práctica clínica sobre violencia de género elaborada en el campo de la salud 
mental. La buena práctica reconoce su difusión e implantación en toda la red de salud 
mental de Murcia.  

Se toma como punto de partida el proyecto de abordar la violencia de género desde 
distintas administraciones a partir de la  la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección 
Integral contra la Violencia de Género. Esta ley establece en su artículo 15 que las 
Administraciones Sanitarias, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de 
Salud (SNS), promoverán las actuaciones de las y los profesionales sanitarios que permitan 
la detección precoz de la violencia de género y propondrán las medidas necesarias para 
mejorar la eficacia en la lucha contra este tipo de violencia mediante el desarrollo de 
programas de sensibilización y formación continuada del personal sanitario que permitan 
impulsar el diagnóstico precoz, la asistencia y la recuperación de las mujeres maltratadas.  

El diagnóstico y la atención a la violencia de género, tanto en el ámbito de la asistencia 
primaria como en el de la especializada, están incluidos en el Real Decreto 1030/2006, de 
15 de septiembre, por el que se establece la cartera de servicios comunes del SNS y el 
procedimiento para su actualización. 

La Subdirección General de Salud Mental siguiendo estas directrices considera en su Plan 
de Formación Continuada de 2007 y 2008 las primeras acciones formativas de 
sensibilización y formación sobre la violencia de género. En paralelo, y con el objeto de 
saber acerca de la incidencia de estas situaciones entre las mujeres que consulta en salud 
mental de la región de Murcia, realiza un  estudio observacional con una muestra de 614 
historias clínicas de varios centros de salud mental y centros de atención a 
drogodependientes (CAD) de la región que pone de manifiesto que el 24% de las mujeres 
relataban de forma espontánea haber sufrido algún tipo de maltrato por su pareja a lo 
largo de su vida. Este porcentaje ascendía a 34% en el caso mujeres del CAD. En esos 
momentos, como en las acogidas no se preguntaba específicamente por la violencia 
sufrida, se observó que transcurría un intervalo medio de 10 sesiones (16 meses) desde la 
acogida hasta que la paciente lo relataba. El estudio también reveló que dentro del 
colectivo de mujeres que consultaban en salud mental en ese periodo no se encontraron 
indicadores de riesgo, ya que excepto en el estado civil, con mayor número de mujeres 
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separadas y menor número de mujeres casadas, no se encontraron diferencias 
significativas entre las mujeres que relataban haber sufrido violencia de las que no, en el 
resto de variables sociodemográficas, en  los motivos de consulta y/o diagnóstico 
psicopatológico. 

El alto porcentaje de mujeres encontrado con historia de maltrato y las políticas nacionales 
sanitarias motivaron la elaboración de una GPC que dé respuesta a las necesidades de las 
mujeres que consultan en salud mental y responder a las preguntas que suelen hacerse los 
profesionales sobre la violencia de género. La GPC fue elaborada por un equipo 
multidisciplinar de la red de salud mental, que había asistido previamente a las acciones de 
sensibilización y formación sobre violencia de género del Plan de formación continuada de 
la S.G.S.M.  

 

Población diana 

Todas las mujeres que tengan o hayan tenido pareja y que consulten o ingresen en 
cualquier punto de la red de salud mental (centros de salud mental, centros de atención a 
las drogodependencias (CAD), unidades de rehabilitación, unidades hospitalarias de corta 
estancia, hospital de día y unidad regional de media estancia). 

 

Objetivos generales 

Mejorar la atención a los problemas de salud mental de las mujeres que consultan en 
nuestros servicios detectando precozmente los casos que sufran o hayan sufrido violencia 
de género  por parte de su pareja. 

 

Objetivos específicos 

• Fomentar el conocimiento sobre la naturaleza y prevalencia de la violencia de 
género en el ámbito de salud mental, su dinámica y cómo afecta a la seguridad 
y autonomía de las mujeres. 

• Homogeneizar criterios y procedimientos de detección, actuación e 
intervención. 

• Ofrecer herramientas comunes para la evaluación,  diagnóstico y tratamiento. 

• Prever los riesgos existentes. 

• Facilitar las adecuadas derivaciones y la coordinación institucional. 

 

Metodología 

Las actuaciones realizadas se han llevado a cabo en 4 fases: 

1ª fase: 

1.1. Estudio de investigación epidemiológica para determinar el alcance de la 
violencia de género entre las mujeres que consultan en la red de recursos 
ambulatorios de salud mental de Murcia, con un análisis retrospectivo de las 
historias clínicas de mujeres del 2004, recogiendo los casos de relatos 
espontáneos de maltrato recogidos en las historias. 
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1.2. Identificación del colectivo de profesionales interesado o sensibilizado con el 
problema de la violencia de género mediante las propuestas formativas 
voluntarias sobre la VG en general y sobre el tratamiento en salud mental 
de las mujeres que sufren maltrato. Desde el 2007 a 2010 realización de 
acciones formativas dentro del PFC de salud mental 
(www.murciasalud.es/unidaddocentesaludmental)  

2ª fase 

2.1. Elaboración de la GPC por el grupo de trabajo (2009-10). Se convoca a 
profesionales de distintos centros y servicios de la red de salud mental, y en 
representación de las distintas profesiones de los equipos (psiquiatras, 
psicólogos clínicos, enfermeras, trabajadores sociales y terapeutas 
ocupacionales) con el fin de facilitar su posterior aplicación. La guía de 
práctica clínica se edita y reparte en papel. Se difunde también en formato 
electrónico y se indican las páginas web desde la que puede descargarse: 
http://www.guiasalud.es/GPC/GPC_470_maltratadas_compl.pdf 

Se incluye en la sección de GPC/protocolos de la web de salud mental: 
http://www.murciasalud.es/recursos/ficheros/211443-guiacomp.pdf 

Su contenido se resume en el anexo I. 

3ª fase 

3.1. Difusión e implementación de la guía: 

– Reparto y presentación de la guía a todos/as los/as jefes de servicio/sección 
/coordinadores de los distintos centros servicios y unidades de la red de salud 
mental.  

– Propuesta de calendario de presentación por centros en formato taller: 

Características del Taller: Presentación de un taller de 4 horas dividido en dos 
sesiones de dos horas con un mes de diferencia entre sesiones (realizados 
durante 2011-2014) contando con la colaboración de profesionales del centro 
correspondiente que participaron en su elaboración. Se realiza haciendo 
coincidir las sesiones con los días de reunión de los equipos para facilitar la 
asistencia de todos/as o la mayoría de los/las profesionales. Los docentes son 
el jefe de servicio de programas asistenciales, la coordinadora de la guía y uno 
de los/as profesionales del centro con formación en VG.  

Contenido de las sesiones: incluye la presentación de los resultados obtenidos 
en el estudio de la red de Murcia y la exposición de las principales 
líneas/recomendaciones de la guía. En la primera sesión se realiza un ejercicio 
de rol-playing de una entrevista a una mujer maltratada sin conciencia de serlo  
y se propone como tarea que enfermería haga el cribado sistemático. En la 
segunda se recogen los resultados del cribado y se presentan los casos 
detectados en ese tiempo, así como su desarrollo e incidencias. Se discute 
algún caso clínico real del propio centro en el que están implicados 
frecuentemente varios profesionales (abordaje multidisciplinar). 

– El 100% de los talleres de difusión han sido acreditados por el sistema 
acreditador del SNS, pueden consultarse en el Plan de Formación Continuada 
de la red de salud mental de Murcia, en el enlace 
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http://www.murciasalud.es/publicaciones.php?op=mostrar&tipo=grupos&id=2
9 

– Entrega de la guía en papel a todos/as los/las profesionales del centro. 

– Elaboración de una ficha de evaluación basándonos en los indicadores 
sugeridos en la guía. 

3.2. Adecuación del sistema de registro informático SELENE para la recogida de 
datos básicos según protocolo común e incorporación de documentos clave de 
la guía en las historia clínica electrónica (2011- y continúa en la actualidad).  

4ª fase 

4.1. Recogida de datos y análisis de los indicadores generales y específicos 
respecto al estudio previo del 2009 (previsto para el 2015) Propuesta de 
indicadores para evaluación. 

 

Evaluación: indicadores. 

1.- Evaluación de la difusión e implementación 

• Número  de centros que  reciben los talleres de formación 

• Número de profesionales que acuden a los talleres, por sexos, por profesión. 

• Número de centros que presentan casos detectados  

• Número de centros que presentan intervención según guía tras los talleres 

 

2.- Evaluación de los resultados de la implantación. 

• Porcentaje de mujeres de salud mental que han sufrido maltrato por parte de 
su pareja. Indicador: Porcentaje respecto al total de mujeres que consultan 
en SM en el mismo tiempo. Comparación con estudio previo. 

• Diagnósticos asociados al sufrimiento de violencia de género. Indicador: 
Porcentaje de diagnósticos en el grupo de mujeres maltratadas comparado 
con el de mujeres que no refieren maltrato. Comparación con estudio 
previo. 

• Porcentaje de ideación/intentos suicidas en mujeres maltratadas. Indicador: 
Número de casos detectados con ideación y/o intentos suicidas. 

• Tipo y frecuencia de las estrategias del maltratador y correlación con 
sintomatología presente y gravedad en la mujer. 

Indicador: Número y porcentaje de las distintas estrategias de control 
detectadas. 

Indicador: Correlación entre estrategias y diagnóstico. 

Indicador: Correlación entre estrategias y presencia de 
ideación/intentos suicidas. 

• Presencia de comorbilidad.  

Indicador: Porcentaje por tipo de comorbilidad o segundo diagnóstico. 
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• Duración y/o número de sesiones de tratamiento. 

Indicador: Media de número de sesiones/días de 
contacto/tratamiento con el centro comparado con la muestra de 
mujeres que no refieren maltrato. Comparación con estudio previo. 

• Determinar la adecuación de la prueba de cribado en el ámbito de la salud 
mental con la confirmación posterior por entrevista clínica y/o 
administración del ISA. 

Indicador: Porcentaje de falsos positivos y/o falsos negativos. 

• Determinar número de derivaciones a trabajo social. 

Indicador: Numero y porcentaje de casos derivados a trabajo social. 
Comparación con estudio previo. 

 

Resultados y evaluación 

• Número de centros en los que se llevan a cabo los dos talleres descritos en la 
metodología: 12.  

1. Lorca: CSM Adultos, Infanto-Juvenil, Unidad de rehabilitación y centro de 
drogodependencias 

2. Murcia: CSM Infante Adultos 

3. Murcia: CSM San Andrés Adultos 

4. Murcia: CSM Morales Meseguer Adultos y Unidad de Hospitalización Morales 
Meseguer. 

5. Murcia: Centro de Atención a Drogodependencias 

6. Murcia: CSM Infanto-Juvenil San Andrés 

7. Murcia: CSM Alcantarilla 

8. Murcia: Hospital Psiquiátrico Román Alberca(Unidad Regional de Media 
Estancia, Hospital de día y Unidad de Corta Estancia) 

9. Cartagena: CSM Adultos, Infanto-Juvenil, Unidad de rehabilitación y centro de 
drogodependencias 

10.Caravaca/Mula: CSM Adultos, Infanto-Juvenil, Unidad de rehabilitación y 
centro de drogodependencias 

11.Molina de Segura: CSM adultos y CSM Infanto-Juvenil 

12. Yecla-Jumilla: CSM adultos, Infanto-Juvenil y Drogodependencias 

 

Faltan  CSM de Cieza, CSM Arrixaca y resto de Unidades hospitalarias. 

 

• Número de profesionales /profesión/género que han realizado el taller hasta finales 
del 2012 (Tabla 1) 
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Tabla 1. Talleres de implantación GPC de violencia de género por centro, número de profesionales. 
Por sexo y por profesión. 2011-2014  

 

CENTRO TOTAL HOMBRES MUJERES PSIQUIATRA PSICÓLOGOS 
CLINICO 

DUE TRABAJADOR 
SOCIAL 

OTROS 

CSM 
MORALES 

14 4 10 5 2 2 1 1 aux 
enferm. 1 
admin 

CSM MOLINA 13 5 8 6 4 4 1  

CSM 
INFANTE 

14 2 12 5 4 3 1  

CAD MURCIA 13 2 11 4 3 3 1  

CSM LORCA 27 6 21 5 11 9 1 1 TO 

CSM SAN 
ANDRES 
ADULTOS 

15 9 6 7 4 3 1  

CSM 
CARTAGENA
/UR 

44 14 30 16 17 7 4  

CSM 
CARAVACA 

20 9 11 5 5 4 1 2 TO 
2 ADM 
1 AUX ADM 

CSM YECLA-
JUMILLA 

15 5 10 6 4 4 1  

CSM 
ALCANTARIL
LA 

7 0 7 3 1 1 0 2 Aux Adm. 

CSM SAN 
ANDRÉS IJ 

16 13 3 8 5 3 0  

HOSPITAL 
PSIQUIÁTRI
CO ROMAN 
ALBERCA 

28 3 25 15 5 6 2  

TOTAL 226 72 154 85 65 49 13 10 OTROS 

 

 

 

• Considerando los grupos profesionales de psiquiatría, psicología clínica, enfermería 
de salud mental, trabajo social y terapia ocupacional, el total de profesionales de 
Centros de Salud Mental y CADs de la región de Murcia es de 266 personas. Por 
tanto ya han realizado el taller el 84,21% del total (98% en psiquiatría, 90% en 
psicología clínica, 84% en enfermería de salud mental y 72% en trabajo social).  

• Se ha incorporado el WAST-corto en el sistema de registro SELENE y se ha diseñado 
y pilotado un circuito de violencia de género protegido en SELENE. 

• Se ha iniciado intervención grupal específica para mujeres maltratadas (CSM Molina 
de Segura, 2010; CSM Morales Meseguer, 2011; CSM Hospital Virgen de la Arrixaca, 
2011 CSM Lorca, 2012). 

• Se han introducido cuestiones de género y de VG en grupos de mujeres con malestar 
psicosocial (CSM Infante, 2010, CSM Murcia Este 2014) 

• Se ha incorporado la detección de VG en las consultas individuales nuevas y en las 
revisiones, con identificación de casos y seguimiento de las recomendaciones en 
evaluación, derivación y/o tratamiento (desde 2009-10), generalizándose conforme 
se difunde e implanta la guía. 
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• Se ha celebrado en el año 2014 la “I Jornada de Violencia de género en salud 
mental. Una a-puesta en común” a la que asistieron 60 profesionales de la red y 
algunos profesionales de AP, 10 psiquiatras, 18 psicólogos, 13 enfermeras, 7 
trabajadores sociales, 3 terapeutas ocupacionales, 5 residentes de SM y 4 médicos 
de atención primaria (54 mujeres y 6 hombres). Se presentaron por parte de los 
profesionales de SM experiencias de actuación con mujeres maltratadas por su 
pareja: experiencias de detección precoz, experiencias de intervención grupal y 
experiencias de coordinación, derivación y/o denuncia. 

• La difusión se ha extendido a los dispositivos de SM Infanto-juvenil. 

La implementación de la guía fue considerada buena práctica por cumplir todos los criterios 
y subcriterios de la evaluación llevada a cabo por el Ministerio de Sanidad (Anexo II) 

 

Anexo I. Resumen del contenido de la Guía de práctica clínica 

• En primer lugar propone un cribado sistemático en todas las mujeres que tengan o 
hayan tenido pareja. 

• Si se confirma el maltrato, establece una serie de recomendaciones básicas para la 
respuesta inicial del colectivo de profesionales. Incluye una prueba específica a 
administrar en el contexto de una relación terapéutica, un guión de entrevista y hace 
especial hincapié en el análisis del posible maltrato psicológico, proponiendo 
herramientas como el listado de estrategias de abuso, control y coerción.  

• Considera imperativo que los/as profesionales pregunten y analicen el posible riesgo 
de agresión y homicidio, el riesgo de suicidio y el riesgo que pueden sufrir los 
menores o adultos vulnerables cercanos. Aporta información sobre los indicadores de 
peligro extremo, las situaciones vitales que pueden incrementarlo y los indicadores 
de suicidio (añade una escala específica). 

• En el apartado de respuesta sanitaria y social considera en todos los casos informar 
a la mujer sobre recursos disponibles a través de la trabajadora social del centro. Se 
sabe que intervenciones de defensa con asesoría legal son efectivas en mujeres 
maltratadas atendidas en centros específicos y/o de protección.  

• El trastorno por estrés postraumático (TEPT) es el trastorno psicopatológico más 
frecuentemente derivado del maltrato y refleja bien sus efectos en cuanto a 
sintomatología. La guía recoge las recomendaciones para el tratamiento del TEPT en 
CSM y CAD. Pero añade que, para situarnos psicoterapéuticamente, hay que 
entender la relación de causalidad entre las estrategias de abuso, coerción o 
dominación del maltratador, el ciclo de la violencia y las consecuencias psicológicas 
en las mujeres maltratadas, como describen los síndromes descritos en la literatura 
sobre violencia de género (síndrome de Estocolmo, de Sluzki, de persuasión 
coercitiva, etc…). 

• Los tratamientos deben considerar de forma trasversal la perspectiva de género y 
desarrollarse tras poner de manifiesto a la mujer la relación de sus síntomas con el 
maltrato sufrido. Tras el establecimiento de la alianza terapéutica, en condiciones de 
seguridad de su vida o la de sus hijos, la terapia cognitivo-conductual focalizada en 
el trauma o la terapia de movimientos oculares y reprocesamiento serán las terapias 
de elección y puede extenderse a más de 12 sesiones e integrarse en un plan global 
de cuidados. La terapia puede ser individual y/o grupal. El tratamiento farmacológico 
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no debe ser el tratamiento de elección y, si está indicado junto con la psicoterapia, 
será tras poner en relación los síntomas con el maltrato y tras considerar el posible 
incremento de riesgo para la vida de la mujer.  

• La guía también recoge los recursos sociales existentes en nuestra región, así como 
consideraciones legales a tener en cuenta. Siguiendo la normativa legal se incluye un 
informe clínico elaborado ex profeso, a remitir al juzgado junto con el parte de 
lesiones, en caso necesario.  

• Incluye un breve capítulo de revisión de la evidencia sobre la actuación con los 
maltratadores. 

• Finalmente se incluye un plan de difusión e implementación de la guía, con 
indicadores para su futura evaluación. El plan ya está en marcha desde el enero del 
2011. La revisión o actualización de la guía se propone para dentro de tres años. 

 

Anexo II. Autoevaluación  

En función de los resultados obtenidos en la autoaplicación del “Check-list” señale la 
valoración obtenida en cada criterio. Si considera oportuno puede añadir la justificación de 
dicha puntuación.  

CRITERIOS 

 

SI 

 

NO 

Nº ITEMS 
que cumple 

la 
experiencia 
presentada 

 

OBSERVACIONES 

Adecuación X  6  

Pertinencia 

X  5 
Especialmente en Atención Sanitaria a los 
casos de VG de mujeres en contextos de 
especial vulnerabilidad (discapacidad, 
inmigración, embarazo, problemática de salud 
mental, VIH, drogodependencias, mujeres y 
niñas en situación de trata y explotación 
sexual, mujeres en situación de exclusión 
social, mujeres del ámbito rural, mujeres 
adultas mayores). 

Enfoque de género  X  9 
 

Evaluabilidad 

X  4 
Se realiza un trabajo previo de revisión de 
historia clínicas de mujeres que consultaron en 
salud mental drogodependencias (se pueden 
consultar los datos a la persona responsable 
de este proyecto) 

Efectividad 

X  7 
Aunque actualmente no están disponibles 
tiene previsto presentar resultados de impacto 
de las acciones realizadas en la población de 
referencia para dicha intervención. 

Transferencia X  4 
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Aspectos éticos  

X  4 
-En la práctica habitual de los centros de salud 
mental están contempladas las medidas para 
asegurar la confidencialidad en todos los 
casos. 
-Incorpora un modelo de informe clínico para 
estos casos con especial incidencia en la 
descripción del maltrato psicológico sufrido 
(escasamente descrito en modelos de informe 
anteriores mas centrados en el maltrato 
físico), así como del daño y secuelas 
psicológicas. Lo que se prevee mejorará la 
coordinación interinstitucional y el mejor 
tratamiento del caso.. 

Participación  X  3 
 

Equidad 

X  11 
Los centros de salud mental acogen la 
demanda de cualquier mujer de cualquier 
edad y nacionalidad de su población de 
referencia por lo que cualquiera de los 
colectivos puede ser recogido en las medidas 
recomendadas, aunque ciertamente se dirige 
especialmente a mujeres de salud mental y 
drogodependecias. 

Coordinación 
Intersectorial 

  8 
La guía recoge la necesidad de la coordinación 
con todas las instituciones implicadas en 
mayor o menor medida. La existencia de un 
documento marco facilita la comunicación 
entre profesionales e instituciones. 

Basada en el mejor 
conocimiento 
científico disponible 

X  4 
La guía ha sido aceptada en guiasalud por el 
adecuado cumplimiento de los criterios de 
realización de guias de practica clínica. Sigue 
el método ADAPTE 

Innovación 
X  7 

Es la primera guía de práctica clínica nacional 
e internacional de salud mental para mujeres 
que sufren violencia de género 

Eficiencia X  2 
 

Sostenibilidad 

X  4 
Cuenta con profesionales de la red de salud 
mental que sensibilizados incorporan a su 
práctica diaria la perspectiva de género y la 
necesidad de valorar la posible situación de 
violencia de género en las mujeres que 
consultan en sus servicios. 
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PLAN INTEGRAL DE FORMACIÓN EN VIOLENCIA DE GÉNERO DE LA REGIÓN DE 
MURCIA. 

José Fernández-Rufete Gómez. 

 

ESTRATEGIAS A LA QUE PERTENECE: ACTUACIÓN SANITARIA FRENTE A LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO. 
 
DATOS DE LA ENTIDAD RESPONSABLE: 
Dirección General de Planificación Sociosanitaria, Farmacia y Atención al Ciudadano. 
Consejería de Sanidad y Política Social 
 
PERIODO EN EL QUE SE DESARROLLA LA PRÁCTICA: 2010- Vigente 
 

 

Breve descripción 

La Consejería de Sanidad y Política Social de la Comunidad Autónoma de la Región de 
Murcia, siguiendo los criterios del Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la 
Violencia de Género, puso en el año 2010 en marcha un innovador programa de formación 
en Violencia de Género denominado, Plan Integral de Formación en Violencia de Género 
(PIFOVIG) con el objetivo de establecer un marco general  para el diseño y desarrollo de 
las actividades de formación en Violencia de Género de nuestra Región, dirigidas a todo el 
personal sanitario y no sanitario del Servicio Murciano de Salud, así como una serie de 
actuaciones transversales de prevención, intervención y asistencia en este ámbito. Con el 
objetivo institucional de definir, desarrollar y consolidar las acciones y actuaciones 
contempladas en el PIFOVIG, se constituyó una Comisión Técnica del Plan Integral de 
Violencia de Género, compuesta por profesionales que, tanto por su lugar de referencia 
institucional como por su conocimiento y experiencia en el abordaje de la violencia de 
género desde diferentes ámbitos disciplinares, resultaron fundamentales para el 
cumplimiento del citado objetivo. Manteniendo, por lo tanto, los objetivos del Plan 
Nacional, las y los profesionales sociosanitarios del Servicio Murciano de Salud, así como de 
otros ámbitos implicados en el abordaje de la Violencia de Género, obtendrían la 
capacitación suficiente para:  

• Proporcionar una atención integral, continuada y de calidad a las mujeres que 
sufren maltrato por parte de sus parejas;  

• Reconocer la violencia de género como un problema de salud pública;  

• Facilitar la mejora de la calidad y de la equidad en la atención sanitaria a estas 
mujeres. Todo ello, por supuesto, desde una perspectiva de género.   

La metodología para el diseño, desarrollo y aplicación del PIFOVIG se llevó a cabo a través 
de grupos participativos, constituidos interdisciplinarmente. La estructura del PIFOVIG 
tiene formato de itinerario compuesta por cuatro niveles formativos: Básico, Avanzado, 
Experto y Transversal. En la actualidad, el PIFOVIG se encuentra aún en fase de 
implementación, habiéndose formado hasta el momento en torno a mil trescientos 
profesionales entre las diferentes actividades realizadas con más de 350 horas de 
formación realizadas. 
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Población diana  

Profesionales Sociosanitarios del Sistema Murciano de Salud que realizan su actividad 
profesional en cualquiera de los Centros de Atención Primaria y Hospitales, así como el 
personal de los diferentes ámbitos interadministrativos relacionados en su actividad con la 
violencia de género. 
 

Participantes: profesionales, ciudadanía, mujeres en situaciones de violencia. 

 

Objetivo General: 

Desarrollar e implantar el Plan Integral en Formación en Violencia de Género de la Región 
de Murcia dirigido fundamentalmente a los colectivos profesionales sanitarios y no 
sanitarios del Servicio Murciano de Salud (SMS) relacionados con la atención a la mujer en 
cualquiera de sus vertientes asistenciales, sobre la base de los principios fundamentales de 
equidad, perspectiva de género y calidad.  

 

Objetivos Específicos 

� Contribuir a un posicionamiento responsable en relación al afrontamiento de la 
violencia de género por parte del personal que integra el sistema sanitario, 
incluyendo un espacio de sensibilización y reflexión conjunta dirigido a los equipos 
directivos del Sistema Murciano de Salud. 

� Capacitar a diferentes profesionales sociosanitarios de la atención especializada en 
la detección y actuación ante situaciones de violencia de género 

� Formar al personal sociosanitario de los Centros de Atención Primaria de la Región 
de Murcia en la comprensión, prevención, detección y atención de la violencia de 
género así como en el uso del Protocolo de Atención a la Violencia de Género de 
Atención Primaria 

� Capacitar y formar a un grupo de profesionales sanitarios mediante una estrategia 
de formación de formadores/as para que puedan sensibilizar y formar a su vez a  
profesionales del SMS en la comprensión del fenómeno de la violencia de género y 
en el uso del Protocolo Común para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de 
Género y en el de Atención Primaria de la Región de Murcia    

� Desarrollar estrategias transversales en Formación y Sensibilización orientadas a la 
prevención, detección y atención de la violencia de género. 

 

Metodología y actividades 

Para exponer los métodos empleados para el proceso de diseño, análisis y puesta en 
marcha del presente proyecto, vamos a situar las diferentes etapas del mismo, intentando 
justificar su pertinencia, importancia y, en su caso, interés metodológico para el conjunto 
del proyecto. Vamos, para ello, a seguir una secuencia cronológica en cuanto a la 
descripción de las etapas:   

� Explorar y analizar la situación del Sistema Murciano de Salud  y sus profesionales 
en el abordaje de la violencia contra la mujer mediante la celebración de un 
Encuentro Regional  sobre Violencia contra las mujeres en el Sector Salud que se 
desarrolló en noviembre de 2008. Dicho encuentro se realizó con el objetivo de 
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conocer y analizar, desde una perspectiva interdisciplinar y reflexiva, cuál era la 
situación institucional en nuestra Comunidad en relación al abordaje de la violencia 
de género. En dicha reunión, al margen de profesionales sociosanitarios del Servicio 
Murciano de Salud, participaron profesionales de los principales ámbitos 
institucionales que intervienen en nuestra Comunidad en la violencia de género. 

Fruto de la metodología de trabajo (DAFO) y de las principales conclusiones allí 
extraídas, se elaboró un documento que sirvió de base para el abordaje técnico e 
institucional del PIFOVIG.   

� Constitución de la Comisión Técnica para el Plan Integral de Formación en Violencia 
de Género de la Región de Murcia (año 2009). Se constituyó una Comisión Técnica 
de carácter Regional con el objetivo de definir las principales líneas de discusión para 
abordar el proyecto así como establecer un marco legitimador de las decisiones 
adoptadas en su seno. Con el objetivo de integrar a todos los ámbitos institucionales 
que intervienen en los diferentes procesos de prevención, detección y atención a las 
mujeres que sufren violencia por parte de sus parejas, se obtuvo el compromiso de 
los diferentes niveles de responsabilidad de cada uno de ellos, participando, de 
manera activa en la citada Comisión, hasta el día de hoy.  

Los trabajos de la Comisión Técnica se organizaron en torno a cuatro niveles 
temáticos para la formación y uno transversal a todos ellos. De entre las personas 
participantes en la Comisión se nombraron a coordinadores y coordinadoras y a un/a 
técnico/a de apoyo. Los niveles señalados fueron los siguientes:  

• Sensibilización/Formación de todos los colectivos profesionales sanitarios y no  
sanitarios del SMS 

• Formación de profesionales que desarrollan su trabajo en los  niveles 
asistenciales  directamente implicados en el abordaje de la Violencia de 
Género 

• Formación de Formadores en Violencia de Género en Atención Primaria 
• Formación en Violencia de Género a los Equipos Directivos del Sistema de 

Salud 
• Actuaciones Transversales en Formación y Sensibilización 

 
� Constitución de equipos de trabajo de los diferentes niveles. Para hacer operativo el 

trabajo de cada uno de los niveles señalados más arriba se constituyeron cinco 
grupos de trabajo promovidos y coordinados por las personas designadas en cada 
uno de ellos en el marco de la comisión. 

� Elaboración de la propuesta del Plan. Como resultado del trabajo realizado por la 
Comisión Técnica del Plan Integral de Violencia de Género y de cada uno de los 
grupos de trabajo de cada uno de los niveles, se elaboró el Plan. 

� Edición del Plan Integral en Formación en Violencia de Género de la Región de 
Murcia. 

� Inclusión del Plan Integral de Formación en Violencia de Género de la Región de 
Murcia en el marco del Plan Estratégico Común 2010, 2011, 2012, 2013 de la Región 
de Murcia. Para ello se introdujo una línea específica de Salud y Género con el 
objetivo de dar sentido globalmente al conjunto de las actividades que componen el 
PIFOVIG.  

� Presentación del Plan Integral de Formación en Violencia de Género de la Región de 
Murcia (Enero 2010). Para la difusión del PIFOVIG, pero fundamentalmente como 
estrategia de sensibilización, se consideró necesaria la realización de una 
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presentación del mismo a profesionales de las nueve áreas de salud de la Región. 
Para ello se realizó una convocatoria dirigida a los gerentes de las citadas áreas y a 
sus profesionales, a los responsables de formación especializada, y a los 
responsables de violencia de género de la totalidad de los centros sanitarios del SMS  

� Realización de una Acción de Formación de Formadores y Formadoras en Violencia 
de Género. Enmarcada en el nivel experto del PIFOVIG, y como estrategia para 
capacitar y formar a un colectivo de profesionales para que a su vez puedan formar 
a profesionales del Servicio Murciano de Salud según los diferentes niveles del 
PIFOVIG. Para la puesta en marcha del Plan y de manera excepcional, el hecho de 
comenzar con la citada actividad de formación agotaba su lógica en esta primera 
fase con el objetivo concreto de disponer de un equipo de formadores y formadoras 
que dinamizara y permitiera el desarrollo del PIFOVIG con un equipo docente 
cuantitativa y cualitativamente oportuno. La duración de la actividad fue de 40 horas 
presenciales.  

� Realización de actividades de formación en Incidente Crítico. Recurso docente en 
Violencia de Género. Enmarcada, como en el caso anterior, en el nivel experto y con 
el objetivo de desarrollar una herramienta de diagnóstico, evaluación, apoyo y 
formación en los diferentes procesos que intervienen en la violencia de género, se ha 
llevado a cabo una acción formativa dirigida a los Orientadores o tutores del 
Incidente Crítico. La duración de cada actividad fue de 10 horas presenciales.   

La Dirección General de Planificación Sociosanitaria, Farmacia y Atención al 
Ciudadano puso en marcha, en el marco del PIFOVIG, un nuevo servicio, 
denominado Incidente Crítico. Dicho servicio se dirigió a todos los profesionales 
sociosanitarios del Servicio Murciano de Salud como una herramienta esencial de 
apoyo y orientación, inicialmente en el ámbito de la Violencia de Género y pretendía 
cumplir además una serie de funciones relacionadas con la Formación, la 
Investigación y la Evaluación de la organización en este mismo contexto. 

En la práctica de los y las profesionales del ámbito sociosanitario, y en el contexto de 
la violencia de género se producen con frecuencia situaciones inesperadas y 
relevantes que han influido o pueden influir decisivamente de una forma negativa o 
positiva en el entorno profesional y en la propia atención a las personas que de una 
forma u otra se ven implicadas en situaciones de violencia. A esas situaciones las 
llamamos Incidentes Críticos (IC). 

La mayoría de profesionales sociosanitarios del sistema de salud pública de la Región 
de Murcia, durante su vida profesional, se ven sometidos a situaciones o incidentes 
críticos que en ocasiones están muy influenciados por el proceso de socialización de 
determinado grupo profesional o la dinámica cultural en la que se mueven. Es lo que 
se llama curriculum oculto o informal. Es por ello que, sea cual sea el colectivo 
profesional al que pertenezcan, la herramienta del incidente crítico puede contribuir 
a ofrecer respuestas, de forma constructiva, a las experiencias traumáticas surgidas 
en ese contexto y supone una oportunidad para detectar problemas de comunicación 
así como para modificar actitudes y reflexionar en valores.  

� Realización de las actividades de formación incluidas en el nivel básico del PIFOVIG:  
o Acción Formativa de Sensibilización de Profesionales Sanitarios y no Sanitarios 

del Servicio Murciano de Salud. Se han llevado a cabo diferentes ediciones de la 
acción formativa, impartidas por las personas que realizaron la actividad de  
Formador de Formadores y Formadoras en Violencia de Género. Esta actividad de 
sensibilización tiene una duración de 2 horas presenciales.  
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o Actividades  de Sensibilización de Equipos Directivos. Con el objetivo de generar 
un espacio de sensibilización y reflexión conjunta e intercambio de experiencias, 
perspectivas y análisis desde los principales ámbitos de  responsabilidad en torno 
al proceso de detección, prevención y atención a la  violencia de género, se han 
organizado 12 reuniones estructuradas temáticamente con los equipo directivos 
de las nueve áreas de salud de la Región de Murcia en las que se abordan 
fundamentalmente: 

o Consideración la violencia de Género como un problema de Salud 
Pública/Fomentar la cooperación Técnica y Financiera entre los diferentes niveles 
asistenciales    

o Asegurar la continuidad de las acciones de salud pública y asistencia sanitaria 
para la detección, prevención y atención de la violencia de género. 

o Acción Formativa de Sensibilización de los responsables de violencia de género en 
los diferentes centros de atención Primaria y Hospitalaria del Servicio Murciano de 
Salud. Se han llevado a cabo diferentes ediciones de la citada acción formativa, 
impartidas por las personas que realizaron la actividad de  Formador de 
Formadores y Formadoras en Violencia de Género. Esta actividad de 
sensibilización tiene una duración de 10 horas presenciales:  

o Definición del Rol y Funciones de las personas Coordinadoras en violencia de 
género en Centros Sanitarios de la Región de Murcia. En este sentido se han 
nombrado, de forma coordinada entre el Servicio Murciano de Salud y la 
DGPOSFI a responsables de la totalidad de los centros pertenecientes a las nueve 
Áreas de Salud de nuestra Comunidad Autónoma. Se establecieron las funciones 
de esta figura y se ha iniciado, como prioridad en la primera fase de desarrollo 
del PIFOVIG, su formación en el marco de las actividades formativas del nivel 
básico. El objetivo es que estas personas se responsabilicen, al margen de otras 
cuestiones esenciales de la sensibilización en sus centros correspondientes 
(Documento ANEXO 9).  

o Incorporación del trabajo con grupo de mujeres (metodología del grupo 
operativo) en Atención Primaria de Salud. Para ello se ha realizado formación de 
profesionales con un enfoque interdisciplinar, y se han puesto en marcha grupos 
de trabajo con mujeres en diferentes áreas de salud, partiendo de los siguientes 
objetivos: OBJETIVOS GENERALES: - Mejorar la salud de las mujeres desde una 
perspectiva integral  contribuyendo en la prevención de la violencia de género. - 
Facilitar un espacio de comunicación que les permita un manejo mejor de sus 
conflictos. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:- Analizar el malestar y su relación con la 
vida cotidiana facilitando la identificación y expresión emocional. - Promover el 
autocuidado favoreciendo la autonomía, las relaciones de pareja en igualdad, así 
como la capacidad de las mujeres para detectar señales de maltrato. - Favorecer 
el conocimiento y la integración en las actividades de la red social. - Facilitar la 
formación de grupos de autoayuda desde una dimensión comunitaria y 
preventiva. 

o Establecimiento de mecanismos de actuación coordinada interinstitucional  en 
materia  de violencia de género de la  Región de Murcia. Para dar cumplimiento a 
los imperativos legales de coordinación entre instituciones, y con el pleno 
convencimiento de la necesidad del intercambio de experiencias de los distintos 
agentes que intervienen en la lucha contra la violencia de género en nuestra 
Comunidad, se impulsó desde el PIFOVIG, conjuntamente con el ahora 
desaparecido Instituto de la Mujer de la Región de Murcia, una propuesta para el 
establecimiento de un protocolo interinstitucional en nuestra Comunidad 
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Autónoma. Se trató, pues, de favorecer la puesta en común de las actuaciones 
que desarrollan los diferentes organismos, y de lograr identificar los puntos 
fuertes y débiles en la atención a las mujeres víctimas de violencia de género 
para poder reforzar los primeros, y minimizar los segundos. Las actuaciones 
realizadas constituyen el marco para la elaboración del “Protocolo de Actuación 
Interinstitucional en Violencia de Género de la Región de Murcia”. Ello no sólo 
tiene una importancia capital desde el punto de vista de la coordinación de las 
diferentes administraciones e instituciones que intervienen en el abordaje de la 
violencia de género de nuestra Comunidad Autónoma, sino también desde el 
punto de vista de la coordinación intrasanitaria de los diferentes niveles y 
servicios para la atención integral de las mujeres que sufren  violencia de género. 

 

Resultados y evaluación 

Teniendo en cuenta que el proyecto que presentamos se encuentra en fase de 
implementación y desarrollo, resulta difícil establecer en este momento conclusiones 
globales del mismo. No obstante consideramos que los resultados obtenidos hasta el 
momento nos permiten situar la importancia del mismo en algunos aspectos 
fundamentales: - Por una parte es fundamental destacar la valoración positiva que ha 
realizado en su conjunto e alumnado que ha realizado las actividades formativas. También 
el apoyo institucional al proyecto, desde la totalidad de los ámbitos implicados en el 
abordaje de la violencia de género en nuestra Región y no únicamente desde una 
dimensión estrictamente sociosanitaria. - También consideramos importante destacar la 
importancia de disponer de un plan específico de formación en violencia de género, con 
carácter regional y dirigido a la totalidad de los colectivos sociosanitarios del Servicio 
Murciano de Salud . -Integración en los contratos de gestión de las Áreas de Salud del 
Servicio Murciano de Salud.- Por otra parte, consideramos fundamental haber introducido 
herramientas y metodologías de abordaje profesional de la violencia de género novedosas, 
como el Incidente Crítico y que introducen posibilidades no solo, desde la formación, sino 
también desde el contexto de la evaluación de la organización y su funcionamiento, como 
de la propia investigación. En este mismo sentido, consideramos importante la articulación 
y puesta en marcha en nuestro sistema, a partir de las propuestas realizadas en el marco 
del PIFOVIG de los grupos de trabajo con mujeres por su contribución como: - una 
alternativa preventiva y un medio de promoción de la salud. - un intercambio de 
percepciones, ideas, sentimientos y proyectos. - una salida del aislamiento y participación 
en un espacio de escucha, donde compartir experiencias. - un mecanismo que facilita una 
mayor conciencia de su situación actual, teniendo en cuenta los acontecimientos pasados y 
los múltiples aspectos que han contribuido a conformar su identidad. - favorecedor del 
apoyo y la comprensión mutua encontrando al grupo como recurso. 
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ATENCION INTEGRAL Y EFICIENTE DE LA DIABETES, MEDIANTE LA 
INTERRELACIÓN PRIMARIA-ESPECIALIZADA, EN EL ÁREA DE SALUD VII 
(MURCIA-ESTE). 

José Soriano Palao. 

 

ESTRATEGIAS A LA QUE PERTENECE: ESTRATEGIA EN DIABÉTES. 
 
DATOS DE LA ENTIDAD RESPONSABLE: 
UNIDAD DE DIABETES AREA DE SALUD VII (MURCIA ESTE) 
Coordinadores: José Soriano Palao y Amparo Meoro Avilés  
 
PERIODO EN EL QUE SE DESARROLLA LA PRÁCTICA:  
Fecha inicio: Enero/2007 (Creación de la Unidad de Diabetes) 
Actualmente en activo: si 
Fecha de finalización: No prevista 

 

Breve descripción 

Población diana 

La prevalencia de diabéticos, de 15 o más años, registrados en OMI-AP en el año 2013 en 
el Área de Salud VII fue del 8.97% (14.368 pacientes), de una población con 160.048 
tarjetas sanitarias. La distribución por sexo y centro de salud se recoge en la Tabla 1. 

 

POBLACIÓN DIABÉTICA ÁREA DE SALUD VII (MURCIA-ESTE). AÑO 2013 

CENTRO DE 
SALUD 

Mujeres 
 

Hombres 
Población>15 
años Diabéticas 

% 
diabéticas 

Población>15 
años Diabéticos 

% 
diabéticos 

ALQUERÍAS 5.788 469 8,1 5.554 519 9,3 
EL CARMEN 14.671 956 6,5 13.364 1130 8,5 
BENIAJAN 10.236 859 8,4 10.120 1018 10,1 
BENIEL 4.424 344 7,8 4.576 378 8,3 
MONTEAGUDO 4.676 471 10,1 4.643 582 12,5 
MURCIA-INFANTE 16.777 1365 8,1 15.633 1608 10,3 
PUENTE TOCINOS 6.869 460 6,7 6.521 671 10,3 
SANTOMERA 6.154 590 9,6 6.067 598 9,9 
VISTABELLA 7.934 695 8,8 6.975 724 10,4 
LLANO DE BRUJAS 4.604 436 9,5 4.462 495 11,1 
TOTAL 82.133 6.645 8,1 77.915 7.723 9,9 

 

La Unidad de Diabetes la integran: 

- 5 Endocrinólogos.  

- 2 Enfermeras educadoras en diabetes en el hospital. 
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- 11 médicos y 11 enfermeras de los centros de salud que pertenecen al Área (un 
médico y una enfermera por centro). 

- Un profesional de cada una de las especialidades que están relacionadas con las 
complicaciones de la diabetes: Oftalmología, Cirugía General (Pie Diabético), 
Rehabilitación, Cardiología, Nefrología, Neurología, Nutrición (1 médico, 1 enfermera 
y 3 nutricionistas), Anestesia y Reanimación, Psiquiatría, Neumología, Farmacia y 
Urgencias hospitalarias. 

- El Hospital General Universitario Reina Sofia no incluye en su cartera de servicios la 
atención obstétrica ni pediátrica, por lo que la asistencia de la diabetes gestacional y 
embarazo en mujeres diabéticas se deriva al centro de referencia (Hospital Clínico 
Universitario Virgen de la Arrixaca) 

 

Objetivos: 

La unidad de Diabetes del Área de Salud VII se ha marcado como objetivos: 

Objetivo principal:  

- Aprovechar todos los recursos sanitarios disponibles en el Área de Salud VII, a 
través de una coordinación efectiva y eficiente entre atención primaria y atención 
especializada, para atender a los pacientes diabéticos con criterios homogéneos y 
reducir su morbilidad y mortalidad. 

Objetivos específicos: 

- Diagnosticar precozmente a la población diabética, impulsando el desarrollo y la 
puesta en marcha de un sistema de alerta informático para detectar a la población 
susceptible de cribado en atención primaria, favoreciendo la monitorización y 
seguimiento del cribado de la población de riesgo. 

- Incrementar el registro de diabéticos en atención primaria (historia clínica en soporte 
electrónico: “OMI-AP”) así como, el registro de los factores de riesgo de los 
pacientes diabéticos (perfil lipídico, índice de masa corporal, tensión arterial, etc), y 
conseguir los objetivos de control óptimo según las guías de práctica clínica.  

- Implantar estrategias eficientes en toda el Área de Salud en educación diabetológica, 
tanto a nivel individual (educación terapéutica en diabetes: responsabilización, 
autocontrol y autocuidado), como colectivo (actividades psicoeducativas grupales). 

- Disminuir la variabilidad en la práctica clínica a través de la aprobación e 
implantación de vías clínicas y procedimientos de actuación, encaminados a reducir 
las complicaciones agudas y crónicas de la diabetes, la estancia media de los 
pacientes ingresados y el número de ingresos (ingresos evitables). 

- Implantar en todos los centros de salud la determinación instantánea de HbA1c para 
controlar la glucemia y reducir el gasto en tiras reactivas de glucemia capilar. 

 

Metodología 

1. Objetivo: diagnosticar precozmente a la población diabética. 

Una detección en estadios prediabéticos o tempranos de la enfermedad es esencial para 
luchar contra la diabetes tipo 2; y puesto que el cribado en la población general no está 
plenamente justificado por la amplia variabilidad de la glucemia y su escasa relación coste-
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efectividad, en la Unidad de Diabetes se optó por utilizar el test de FINDRISK que predice 
la probabilidad personal de desarrollar diabetes tipo 2 en los próximos 10 años. 

Se ha realizado un pilotaje en 5 centros de salud y 2 consultorios del Área con 145 
pacientes, diagnosticando 18 nuevos casos de diabetes oculta. 

Finalizado el pilotaje, se ha desarrollado un sistema de alerta informática para detectar a la 
población susceptible de cribado, favoreciendo la monitorización y seguimiento de la 
población de riesgo, para lo que se han realizado modificaciones en OMI-AP, accediendo a 
través del icono “Protocolo detección precoz riesgo diabetes”, a cuatro pestañas especificas 
destinadas al diagnostico precoz de la enfermedad (registro automático de la puntuación 
del test FINDRISK, determinaciones analíticas y actuaciones a seguir)..  

2. Objetivo: incrementar los registros de diabéticos en atención primaria y el de los 
factores de riesgo. 

A través de la labor formativa e informativa que realizan los profesionales de atención 
primaria que integran la Unidad de Diabetes (un medico y una enfermera de cada uno de los 
centros de salud), el registro de los pacientes diabéticos en la historia clínica electrónica de 
atención primaria ha experimentado un incremento exponencial, que se duplica en los años 
sucesivos a la creación de la Unidad, llegando a 14.368 pacientes diabéticos registrados en 
el año 2013 (en el año 2006 no llegaban a 8.000 los registrados). De igual modo, se han 
disparado los registros de HbA1c y de los factores de riesgo cardiovascular asociados a la 
diabetes. 

3. Objetivo: implantar estrategias eficientes en educación diabetológica. 

Tanto la educacion diabetológica avanzada, impartida por enfermeras hospitalarias de la 
Unidad de Diabetes, como las actividades psicoeducativas grupales en atención primaria, 
han demostrado ser herramientas fundamentales para la mejora en el autocontrol de la 
diabetes mediante la reducción de las concentraciones de HbA1c, lo que viene abalado por 
los dos estudios realizados por personal de la Unidad. 

En el caso de la educación diabetológica avanzada, el estudio se realizó con 197 pacientes 
diagnosticados de diabetes tipo 1, que entraron en este programa educativo entro los años 
2007-2011. 

Respecto de los grupos psicoeducativos, el estudio se realizo con 72 pacientes 
diagnosticados de diabetes tipo 2 demostrando su eficacia frente a la educacion 
convencional individual. 

4. Objetivo: Disminuir la variabilidad en la práctica clínica. 

Para el logro de este objetivo que busca reducir las complicaciones agudas y crónicas de la 
diabetes, la estancia media de los pacientes ingresados y el número de ingresos (Ingresos 
evitables) a través de vías clínicas y protocolos de actuación, se han desarrollado e 
implantado en el Área de Salud los siguientes procedimientos: 

- “Protocolo de reducción de ingresos evitables por complicaciones a corto plazo en 
diabéticos” 

- “Vía de continuidad asistencial para la atención de las urgencias diabetológicas no 
complicadas” 

- “Protocolo de actuación en cetoacidosis diabética” 

A todos ellos puede accederse desde la intranet de Área de Salud “SOFIANET” 
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5. Implantar en atención  primaria la determinación instantánea de HbA1c.  

La concentración de HbA1c en sangre determina el grado de control metabólico en los 
pacientes diabéticos, siendo éste un marcador indirecto de las complicaciones crónicas de 
la diabetes. Por ello, se planteo sustituir la determinación ordinaria de glucemia capilar en 
las visitas de enfermería de atención primaria, por la determinación de HbA1c capilar en los 
pacientes diabéticos. El objetivo marcado es que toso diabético registrado en OMI-AP tenga 
al menos una determinación de HbA1c cada 6 meses si está optimizado (HbA1c <7%), y 
cada 3 meses si está mal controlado (HbA1c >7%). 

Previo a su implantación en toda el Área de Salud, se realizó un pilotaje en el Centro de 
Salud del Carmen, a lo largo del año 2010, con 266 pacientes, diagnosticados de diabetes 
tipo 2. 

Desde la Unidad de Diabetes se han elaborado unas recomendaciones sobre el uso adecuado 
de las tiras reactivas de glucemia capilar, que han sido difundidas en toda el Área de Salud, 
descendiendo su consumo y paralelamente el gasto. 

 

Resultados y evaluación 

Objetivo: diagnostico precoz 

El cribado de diagnóstico precoz de diabetes en el Área de Salud VII ha descubierto 12,4% 
de diabetes oculta, por lo que se ha incluido una alerta y realizado modificaciones en la 
historia clínica electrónica de atención primaria para su registro automático. 

Registro de diabéticos 

El número de diabéticos adultos registrados se ha duplicado desde la creación de la Unidad 
de Diabetes, alcanzando en el 2013 una prevalencia del 8.97% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De igual modo, se han triplicado los registros de HbA1c, tensión arterial, IMC, colesterol 
total y colesterol-LDL 
 
Estrategias en educación diabetológica 
La implantación del programa de educación diabetológica avanzada ha puesto una mejora 
del control de la glucemia, con una reducción media de HbA1c en -0,57+ 1,80% (p 0,02) 
en 197 diabéticos tipo 1 estudiados. 
 



 

 61        

La actividad de las enfermeras educadoras en diabetes del hospital ha experimentado un 
importante incremento desde la creación de la Unidad de Diabetes, llegando a 2.612 
procedimientos de educación diabetológica avanzada en el año 2013.  
 

Procedimientos de educación 
diabetológica avanzada 

AÑO 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Educación diabetológica avanzada 446 1346 1685 1720 2179 2416 2612 

Educación precoz (en 24 horas en 
Diabéticos hospitalizados 47 163 115 37 66 42 35 

Casos con bombas de insulina 24 37 46 55 63 78 97 

Colocación de bomba insulina 12 13 9 12 15 6 12 
Revisión de bomba insulina 70 194 125 193 138 93 75 
Monitorización continua de 
glucosa 

- 2 4 3 7 11 11 

Educación grupal en  DM1 28 33 70 55 48 22 25 

Atención telefónica en diabetes a 
demanda 

22 156 149 263 160 197 218 

 
Variabilidad en la práctica clínica 
Tras implantar el procedimiento y la vía clínica de reducción de ingresos evitables por 
complicaciones agudas en diabéticos, se han logrado reducir un 33% las asistencias en 
Urgencias por descompensación de la diabetes, un 56% el nº de ingresos hospitalarios para 
el GRD 294 (pacientes mayores de 35 años ingresados por diabetes DM1 ó DM2, no 
complicados) y un 84% para el GRD 295 (pacientes menores de 36 años ingresados por 
DM1 ó DM2, no complicados). 
 
También se ha conseguido una estancia media menor que la media nacional, en -0,93 días 
para el GRD 2974 (-334 estancias evitables en 6 años) y en -2.26 días para el GRD 295 (-
253 estancias evitables en 6 años). 
 

AÑO
Nº 

Altas

 Σ Peso 

GRD
E M

 E M 

Norma
E - Evit.

€ Est. 

Norma

€ Med. 

GRD

€ Med. 

Pac. hosp.       
 Σ € GRD

Σ € Pac. 

hosp.           

Coste 

evitable

2007 100 98,28 5,50

2008 78 75,07 5,55 5,68 -10,04

2009 64 61,59 5,59 5,68 -5,52

2010 71 53,62 5,07 6,90 -129,90 400,92 2766,34 2032,84 196410,35 144331,43 -52078,92

2011 55 42,26 4,25 6,50 -123,61 491,54 3195,97 2091,28 175778,59 115020,26 -60758,32

2012 49 37,65 5,63 6,50 -42,60 491,54 3195,97 2768,67 156602,74 135664,93 -20937,82

2013 44 31,68 5,52 6,04 -22,85 600,34 3627,27 3315,53 159600,04 145883,40 -13716,64

Total 361 301,86 5,27 6,20 -334,51 484,02 3143,34 2469,86 688391,72 540900,02 -147491,70

Año 2007: no se disponía de la EM de la Norma,

Año 2007-2009: no se disponía de los pesos españoles.

AÑO
Nº 

Altas

 Σ Peso 

GRD
E M

 E M 

Norma
E - Evit.

€ Est. 

Norma

€ Med. 

GRD

€ Med. 

Pac. hosp.       
 Σ € GRD

Σ € Pac. 

hosp.           

Coste 

evitable

2007 31 26,07 3,81

2008 28 22,98 3,57 4,72 -32,16

2009 28 22,98 3,57 4,72 -32,16

2010 22 11,09 2,41 5,59 -70,06 329,99 1845,82 794,97 40607,95 17489,38 -23118,57

2011 23 11,96 1,48 5,28 -87,35 409,82 2162,26 605,82 49732,07 13933,85 -35798,23

2012 6 3,12 2,50 5,28 -16,66 409,82 2162,26 1024,55 12973,58 6147,29 -6826,30

2013 5 4,05 2,00 5,05 -15,24 808,38 4080,68 1616,75 20403,41 8083,76 -12319,65

Total 112 76,17 2,79 5,05 -253,63 414,04 2209,23 815,25 123717,02 45654,27 -78062,75

Año 2007: no se disponía de la EM de la Norma,

Año 2007-2009: no se disponía de los pesos españoles.

GRD 294 Diabetes en edad >35 años

GRD 295 Diabetes en edad < 36 años
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HbA1c instantánea capilar 

Con la implantación en atención primaria de la determinación instantánea de HbA1c se ha 
conseguido multiplicar por dos el número de pacientes diabéticos con un control optimizado 
de HbA1c ≤7%. Esto significa un ahorro potencial de 868.000 euros/año en costes por 
diabetes en nuestra Área de Salud. 

El gasto en tiras reactivas de glucemia capilar (TGC) ha experimentado un importante 
descenso desde el año 2010, como evidencia la tasa de variación del periodo de estudio ( 
2013-2010) que ha sido un 25,38% menor. 

 

IMPORTE CONSUMO TIRAS REATIVAS DE GLUCEMIA CAPILAR Y REACTIVOS 
HbA1c.  AÑOS 2010-2013 

CENTRO DE SALUD 
 

Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 

TGC 
Reactiv
os 
HbA1c 

TGC 
Reactiv
os 
HbA1c 

TGC 
Reactiv
os 
HbA1c 

TGC 
Reactivos 
HbA1c 

BENIEL 55.193 --- 25.191 --- 32.471 --- 34.112 940 
VISTABELLA 139.025 --- 114.325 2.256 90.823 2.256 100.538 1.504 
BENIAJAN 118.964  110.663  106.869  107.807 1.504 
ALQUERÍAS 81.084  72.985  56.012 940 59.195 1.316 
PUENTE TOCINOS 90.188  63.062 4.700 55.618 4.700 60.785 5.640 
MONTEAGUDO 67.873  55.391  61.460 1.504 61.209 940 
EL CARMEN 177.681 3.008 120.403 6.956 130.458 6.956 116.449 7.990 
INFANTE  200.881  146.177 3.384 148.286 4.324 148.349 4.888 
SANTOMERA 66.222  57.450  54.423 1.128 55.344 2.444 
LLANO DE BRUJAS 76.966  52.271 2.256 54.239 2.256 57.678 1.316 

TOTAL 1.074.077 3.008 817.918 17.860 790.659 22.184 801.466 28.200 
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CONSULTA DE MANEJO DE LA REMISIÓN EN ARTRÍTIS REUMATOIDE. 

Carlos Marras Fernández-Cid. 

 
ESTRATEGIAS A LA QUE PERTENECE: ENFERMEDADES REUMATICAS. ARTRITIS 
REUMATOIDE. 
 
DATOS DE LA ENTIDAD RESPONSABLE: 
Servicio de Reumatologia HCUVA. Carretera de Cartagena s/n 30120. Murcia 
CCAA: Murcia  
 
PERIODO EN EL QUE SE DESARROLLA LA PRÁCTICA:  

Fecha de inicio: Abril 2011 

Actualmente en activo: si 

 

Población diana 

Pacientes con Artritis Reumatoide (AR) de nuestro Servicio, que cumplen las siguientes 
características: 

– Tienen una AR precoz (consulta previa) < 2 años 

– AR establecida que tienen una actividad de enfermedad medida con DAS28: 

• < 2,6 DAS de remisión. 

• < 3,2 DAS de baja actividad de enfermedad. 

 

Objetivos 

El objetivo principal de nuestra experiencia ha sido realizar una consulta específica del 
manejo de la remisión clínica en nuestros pacientes con AR, estableciendo de una forma 
homogénea, estandarizada y prospectiva, la retirada o desescalada de dosis de FAMES o 
bFAMES (Fármacos de acción lenta o biológicos) en aquellos enfermos que conseguían 
alcanzar los objetivos previstos. 

 

Metodológia 

Una vez que los pacientes son incluidos en la consulta de manejo de la remisión, el 
seguimiento de los mismos es igual para todos ellos: 

• Seguimiento clínico, que consiste en una consulta médica habitual. 

• Datos de actividad que nos permitan establecer si el paciente está en remisión 
clínica, o baja actividad de enfermedad: 

o DAS 28 por VSG y PCR. Formula matemática que se calcula midiendo 
articulaciones dolorosas, inflamadas, evaluación del dolor, actividad de la 
enfermedad por el médico y VSG/PCR, esta estandarizada y existen 
calculadoras que miden automaticamente. 
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o CDAI y SDAI. Igual que el DAS28. 

o Boleana. El cálculo de remisión boleana consiste en tener menos de una 
articulación dolorosa, inflamada y VSG normal. 

o Se calcula capacidad funcional modificada (MHAQ). Se trata de una 
herramienta autoaplicada al paciente, que rellena un cuestionario de 
capacidad funcional, dolor, actividad articular, fatiga, trabajo etc. 

o Radiografía de manos y pies anual. 

o Ecografía. Mide articulacones de las manos (7) y articulación clínicamente 
relevante y determina señal Power-Doppler que se relaciona con inflamación 
activa, hipertrofia sinovial y tenosinovitis. Se realiza inicialmente y cada 3 
meses y/o en caso de brote. 

o IRM (resonancia magnética de mano dominante) solo en pacientes con AR 
precoz al inicio de la enfermedad o en los casos que existan dudas en la 
aparición de erosiones. 

o Analítica rutinaria del seguimiento de nuestros enfermos. 

Con todos estos datos de seguimiento establecemos si el paciente cumple con los criterios 
clínicos de remisión (DAS28< 2,6, SDAI y CDAI <3,3, boleana) y además cumple criterios 
de no actividad ecográfica (no existencia de señal doppler e hipertrofia no mayor de 1); o 
bien tiene criterios de baja enfermedad (DAS28<3,2) y además criterios de poca afectación 
ecográfica (mínima hipertrofia y mínima señal doppler). 

 

Resultados y evaluación 

Los resultados son provisionales y estimados, para el número de pacientes que se 
analizaron hasta Abril del 2013 (los 2 primeros años de la experiencia), la experiencia 
continua en la actualidad. 

Objetivo suspensión de Biológicos: 

• 50 pacientes. 

• Edad media 50 años (41-56). 

• 70% mujeres. 

• 80% Factor Reumatoide y/o Péptido Citrulinado positivos. 

• Duración media de la AR 96 meses (36-252). 

• Tiempo medio de suspensión de 10,8 meses (5-15). 

Cálculos económicos aproximados de la suspensión de biológicos (estimando un coste 
anual del fármaco de 10.000 Euros, esto se consideraría un coste medio teórico  para 
poder realizar el cálculo), el gasto mensual sería de 833 Euros; por lo tanto, 50 
suspensiones durante 10 meses suponen un ahorro de más de 416.500 Euros 
aproximadamente. 

 

Objetivo, espaciamiento o desescalación de dosis de biológico: 

• 90 pacientes. 
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• Edad media 52 años (22-77). 

• 90% mujeres. 

• Duración media de la AR 126 meses (48-216). 

• 63% Factor reumatoide y/o Ac. Anti-peptidos citrulinados positivos. 

• Fámacos espaciados: 

o Adalimumab= 40 pacientes. 

o Etanercept = 30 pacientes. 

o Infliximab = 15 pacientes. 

o Golimumab = 5 pacientes. 

• Tiempo medio con tratamiento espaciado: 13 meses (5-17). 

La desescalación del tratamiento, constituye el distanciamiento en la aplicación del fármaco 
biológico 1 semana mas de su vida media.  

Por lo tanto, los datos de coste para este grupo seran algo mas inexactos. La estimacióndel 
ahorro se va a realizar calculando el número de dosis de cada fármaco/año y sobre el 
número de dosis ahorradas estableceremos un coste estimado. 

o Adalimumab (c/2 semanas) = 24 dosis/año, el coste por dosis es 416 E. 
Escalando a 3 semanas son 16 dosis/año, ahorramos 8 dosis = 3.318 E. 

o Etanercept (c/semana) = 48 dosis/año, el coste por dosis es 208 E. Escalando a 2 
semanas son 24 dosis/año, ahorramos 24 dosis = 4992 E. 

o Infliximab ( dosis de carga y c/8 semanas) = 6 dosis/año, el coste por dosis es 
1.666E. si escalamos a 9 semanas son 5,33 dosis/año y el ahorro es de 0,7 dosis 
= 2330 E. 

o Golimumab (c/mes) = 12 dosis/año, 833,3 E. Por cada dosis, si escalamos a 5 
semanas con 9,6 dosis/año y el ahorro es de 2,4 dosis = 1999,9 E. 

40 Espaciamientos con Adalimumab = 132.720 Euros. 

30 Espaciamientos con Etanercept = 134.760 Euros. 

15 Espaciamientos con Infliximab = 34.950 Euros. 

5   Espaciamientos con Golimumab = 9.999,5 Euros. 

El ahorro estimado por desescalación de dosis es aproximadamente mas de 312.429 euros. 
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RED DE CENTROS SANITARIOS LIBRES DE TABACO EN LA REGIÓN DE MURCIA. 

Adelaida Lozano Polo. 

 

ESTRATEGIAS A LA QUE PERTENECE: ESTRATEGIA DE PROMOCIÓN DE LA SALUD 
Y PREVENCIÓN EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD. 
 
DATOS DE LA ENTIDAD RESPONSABLE: 
Servicio de Promoción y Educación para la Salud.  Dirección General de Salud Pública y 
Drogodependencias. Consejería de Sanidad y Política Social 
 
PERIODO EN EL QUE SE DESARROLLA LA PRÁCTICA:  
La puesta en marcha de la Red se formalizó con la  Constitución del Comité de 
Coordinación de la Red de Hospitales Libres de Tabaco de la Región de Murcia  en julio de 
2005 (BORM: 188, de 27 de julio de 2005). 
La Red está en funcionamiento desde este momento y hasta la actualidad. 

 

 

Resumen: 

Programa de promoción de la salud cuya finalidad es promover un ambiente de trabajo 
libre de tabaco y fomentar la deshabituación tabáquica. Está basado en las políticas 
integrales libres de tabaco validadas por la Red Europea Network for Tobacco free Health 
Care Services” (ENSH-Global). 

Se designa un responsable en cada centro y se crea un grupo promotor que establece el 
plan de acción para poner en marcha los criterios de calidad establecidos por la ENSH-
Global (implicación del equipo directivo, existencia de un grupo promotor encargado de 
coordinar el proyecto, información proporcionada a trabajadores/as y usuarios/as sobre la 
política libre de tabaco existente en el hospital, identificación de fumadores/as y apoyo a la 
deshabituación tabáquica, señalización del centro sanitario, así como las medidas de 
evaluación y promoción de la salud desarrolladas). 

Anualmente se evalúa el cumplimiento de los estándares de calidad mediante un Self-audit 
y se establecen prioridades. Los hospitales se acreditan en base a la puntuación obtenida 
en Self-audit. 

Desde la coordinación de la Red se proporciona información, asesoramiento y recursos para 
llevar a cabo las intervenciones, siendo los encargados de dinamizar la red, promover el 
intercambio de experiencias a nivel regional y con la ESNH-Global, a la que también se 
proporciona los resultados de evaluación. 

 

Población diana 

Actualmente conforman la Red de Centros Sanitarios Libres de Tabaco de la Región de 
Murcia: 

A. Consejería de Sanidad y Política Social. Programa “Consejería Centro sin Tabaco” 

B. Red de Hospitales Libres de Tabaco de la Región de Murcia: 
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1. Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca 

2. Hospital General Universitario Reina Sofía 

3. Hospital Universitario J.M. Morales Meseguer 

4. Hospital Virgen del Castillo de Yecla. 

5. Complejo Hospitalario de Cartagena: Hospital General Universitario Santa Lucía 
y Hospital Santa María del Rosell de Cartagena 

6. Hospital Los Arcos del Mar Menor 

7. Hospital de la Vega Lorenzo Guirao 

8. Hospital Psiquiátrico Román Alberca 

9. Hospital de Molina 

10. Hospital La Vega 

11. Hospital Mesa del Castillo 

12. Hospital Nª Sª del Perpetuo Socorro 

13. Residencial Los Almendros 

 

La población a la que van dirigidas las actividades es doble:  

- Por un lado se dirige al personal de los centros sanitarios de la Región de Murcia, 
tanto sanitarios (medicina, enfermería, psicología, farmacia,….) como otras 
categorías profesionales no sanitarias. 

- Por otra parte, se dirige a la población que utiliza los servicios de los centros 
sanitarios adscritos a la Red. Según consta en el Padrón Municipal de 2014, la 
población de la Región de Murcia de las áreas de salud cuyos hospitales están 
adheridos a la Red asciende a 2.687.938 personas. 

 

Objetivos generales 

A. Promover espacios laborales y asistenciales libres de humo de tabaco. 

B. Fomentar la deshabituación tabáquica entre el personal de los centros sanitarios 
adscritos a la Red 

C. Impulsar intervenciones comunitarias de prevención del tabaquismo y fomento de 
espacios sin humo 

 

Objetivos específicos  

A.1. Promover el cumplimiento de la legislación vigente en materia de control del 
tabaquismo 

A.2. Crear comité coordinación (multidisciplinar) del Proyecto en Centro sin Tabaco 
en cada Hospital adherido a la Red 

A.3. Señalizar los centros como espacios “sin tabaco” 
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A.4. Informar a usuarios/as y trabajadores/as del centro la prohibición de fumar 
en todo el recinto sanitario 

A.5. Proporcionar información a la población sobre efectos del tabaquismo y 
beneficios de su abandono 

B.1. Proporcionar formación en deshabituación tabáquica 

B.2. Facilitar ayuda para dejar de fumar al personal y usuarios/as de hospitales 
adheridos 

B.3. Proporcionar formación en deshabituación tabáquica a profesionales de 
centros adheridos a la Red 

C.1. Difundir materiales y recursos para fomentar el desarrollo de intervenciones 
comunitarias de promoción de espacios sin humo y de prevención del tabaquismo. 

 

Metodología  

Se trata de un programa de promoción de la salud multicomponente dirigido a asegurar un 
espacio asistencial y laboral libre de humo de tabaco, capacitar a profesionales sanitarios 
en deshabituación tabáquica, prestar ayuda para dejar de fumar y facilitar información 
sobre los efectos del consumo de tabaco y la exposición al humo ambiental de tabaco a la 
comunidad. Integra los enfoques de políticas dirigidas a entornos saludables, promoción de 
la salud y prevención en el sistema asistencial. 

La metodología de la Red se basa en fomentar el trabajo colaborativo, participativo y en 
red, así como fomentar el intercambio de experiencias y el desarrollo de intervenciones que 
han demostrado ser eficaces en control del tabaquismo. Para ello, se elaboró el Programa 
de Red de Centro Sanitarios Libres de Tabaco basado en las estrategias impulsadas por la 
Red Europea de Hospitales Libres de Tabaco, cuyo nombre en ingles actualmente es 
“Network for Tobacco free Health Care Services” (ENSH-Global). Desde la coordinación se 
propicia la adhesión de hospitales de la Región de Murcia a la Red, solicitando su 
compromiso con el Código de Hospitales sin Humo de la ENSH-Global, facilitándoles 
recursos y apoyo técnico. 

 

Puesta en marcha de la red de centros sanitarios libres de tabaco 

La coordinación de la Red, en primera instancia elaboró el Programa “Centro sin Tabaco” 
que propone la metodología para la puesta en marcha y desarrollo del mismo, estableció 
una imagen corporativa propia de la Red regional  y un logotipo de “Centro sin Tabaco”, 
elaboró y editó materiales informativos del Programa “Centro sin Tabaco”, realizó un 
estudio de situación del consumo de tabaco y de la aceptación del Programa en la sede de 
la Consejería y en 7 centros adheridos, facilitó formación para fomentar el cumplimiento de 
la legislación de tabaquismo, estableció una herramienta de evaluación (Self-audit) en base 
a los estándares de calidad propuestos por la ENSH-Global y un sistema de reconocimiento 
de la acreditación alcanzada.  

En la actualidad la coordinación de la Red se encarga de su dinamización, de propiciar el 
intercambio de experiencias a nivel regional e internacional y de promover la 
implementación de las intervenciones que han demostrado ser eficaces en la prevención 
del tabaquismo y el fomento de espacios sin humo. Anualmente solicita la evaluación anual 
a cada centro y propone acciones de mejora en base al resultado obtenido en el self-audit, 
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así como oferta actividades formativas, recursos informativos-educativos y asesoramiento 
técnico. 

 

Metodología del programa “Centro sin tabaco”  

Se trata de una serie de intervenciones dirigidas a cumplir el Código de Hospitales sin 
Humo y los estándares de calidad propuestos por la ENSH-Global: 

- Formalización del compromiso de trabajar por un espacio sin humo: Solicitud 
firmada por el/la Director/a y coordinador/a del Centro. 

- Designación de una persona responsable o coordinador/a del Programa en el centro, 
que será quién ejerza como interlocutor con la coordinación de la Red. 

- Constitución de un grupo de trabajo multidisciplinar que velará por el cumplimiento y 
evaluación del Programa. 

- Establecimiento de una estrategia de comunicación interna y externa del Programa 
“Centro sin Tabaco” que incluya entre otras actividades informar al equipo directivo, 
informar a trabajadores/as sobre su papel respecto al Programa, informar a 
usuarios/as de la política de centro sin tabaco, señalizar el centro con imagen 
corporativa e incorporar el logotipo de “Centro sin Tabaco” en documentación del 
centro, establecimiento de un mecanismo de comunicación de usuarios/as y personal 
con el grupo promotor…. 

- Proporcionar información sobre tabaquismo y sobre deshabituación tabáquica a 
usuarios/as y al personal del centro: Difusión de material informativo del programa 
“centro sin tabaco” y de folletos del Programa de Información sobre Tabaquismo 
(PiT). 

- Implementación de un programa de formación que incluya tanto capacitación sobre 
el consejo  breve, como sobre otras técnicas de deshabituación, inclusive el 
tratamiento farmacológico. 

- Identificación de personas fumadoras entre el personal y en usuarios/as del Centro, 
así como de personas expuestas al Humo Ambiental de Tabaco. Registrar estas 
variables en historia clínica para facilitar el diagnostico y seguimiento. 

- Monitorización del consumo de tabaco y la aceptación de las política de espacios sin 
humo entre el personal del centro. Realización de estudios sobre prevalencia 
tabáquica con encuesta validada por la ENSH-Global. 

- Puesta en marcha un servicio de deshabituación tabáquica dirigido a profesionales y 
a usuarios/as del área de salud. Además de las labores asistenciales, ha de realizar 
la evaluación de los resultados obtenidos en deshabituación tabáquica. 

- Mantener el entorno sanitario libre de humo de tabaco. Incluye mecanismos para 
controlar que se cumple la legislación vigente tanto en el interior del edificio como en 
las zonas al aire libre del recinto sanitario. 

- Señalización adecuada de la prohibición de fumar en todo el recinto sanitario. 
Realización de actuaciones dirigidas a informar de la política sin humo a todo el 
personal, inclusive en sus contratos, y usuarios/as del centro. 

- Establecimiento de un procedimiento disciplinario interno para controlar y evaluar el 
incumplimiento por parte del personal de las obligaciones de la política sin humo. 
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-  Desarrollo acciones de información, sensibilización y de educación para la salud 
sobre tabaquismo dirigidas a la comunidad, en colaboración con instituciones 
regionales, nacionales e internaciones. Entre estas acciones se encuentra la 
celebración del Día Mundial sin Tabaco (31 de mayo) u otro tipo de intervenciones 
comunitarias. 

-  Elaboración de un Plan de trabajo anual cuya finalidad sea mantener el entorno 
sanitario libre de tabaco, promover la salud y fomentar la deshabituación tabáquica. 
El plan ha de describir las acciones a implementar, las personas responsables de su 
desarrollo, establecer un cronograma de trabajo y el mecanismo de evaluación. 

- Evaluación anual de los criterios de calidad establecidos por la ENSH-Global, a través 
de la cumplimentación del Self-audit, y del Plan de trabajo anual. 

 

Código de Hospitales sin Humo 

1. Implicar a los responsables de la toma de decisiones y sensibilizar al personal. Un lugar 
de trabajo sin tabaco es responsabilidad de todos y conseguirlo es un proceso gradual 
que requiere el esfuerzo, la colaboración y la participación de los/as trabajadores/as y la 
dirección del centro. 

2. Nombrar a una persona responsable, que será el/la interlocutor/a de centro con los 
responsables de la Coordinación de la Red. Tendrá las funciones de dinamizar el comité 
y el desarrollo del plan de acción según el calendario acordado. 

3. Crear un comité (Grupo promotor) para la implantación del plan: tendrá entre sus 
funciones definir las estrategias, establecer el calendario, coordinar las actuaciones y 
evaluar su desarrollo.  

4. Elaborar un plan de acción y un calendario para su desarrollo. 

5. Informar y sensibilizar a trabajadores/as y usuarios/as sobre la necesidad de trabajar 
en espacios sin tabaco, organizando charlas, reuniones o facilitando folletos 
informativos, etc... Actualizar y ampliar la información de acuerdo con las acciones que 
se vayan estableciendo. 

6. Facilitar el acceso de los/as trabajadores/as que fuman a programas de apoyo para el 
abandono del tabaco y folletos de autoayuda para dejar de fumar. Garantizar el 
seguimiento y soporte de todos ellos.  

7. Señalizar la empresa como un “espacio sin tabaco”. Adoptar una señalización apropiada 
que incorpore carteles, indicadores y folletos. Suprimir cualquier elemento que incite al 
consumo de tabaco (ceniceros, venta de tabaco, etc.). 

8. Respetar y hacer respetar la política sin tabaco de la empresa. Establecer el régimen 
disciplinario a aplicar ante los conflictos que puedan surgir. 

9. Evaluar el grado de desarrollo del Plan, definir las áreas de mejora, asegurar la calidad 
y garantizar su continuidad. 

10.Primero, convencer; recurrir a la imposición tan sólo si es necesario. 
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Resultados y evaluación. 

Material y métodos de evaluación 

Se utiliza el cuestionario “Self-Audit” para analizar el cumplimiento de los 10 estándares de 
calidad establecidos por la ENSH-Global que facilita conocer la situación del centro respecto 
al cumplimiento del Código de Hospitales Libres de Tabaco. Cada centro otorga una 
puntuación de 1 a 4 en cada criterio de calidad, en base a su nivel de cumplimiento, siendo 
1 no desarrollado y 4 totalmente desarrollado. Posteriormente se suma la puntuación 
obtenida totalmente en el self-audit, siendo este el valor final alcanzado. Esta 
autoevaluación es competencia del grupo promotor y se realiza anualmente. De acuerdo a 
la puntuación obtenida  se establece un nivel de acreditación que puede ser: 

 

- Nivel Miembro: El centro cumplimenta el Self-Audit inicial y ha enviado la carta de 
compromiso. 

- Nivel Bronce: Además de los criterios necesarios para obtener el nivel Miembro, se 
cumple los estándares 1 y 2 con más de 30 puntos. 

- Nivel Plata: Centros que han obtenido los criterios de Bronce y además obtiene una 
puntuación mínima en el self-audit de 126 puntos. 

- Nivel Oro: Centros que han obtenido la puntuación máxima (168 puntos) al menos 3 
años consecutivos. 

 

Resultados 

En la tabla 1 se puede observar la puntuación obtenida en el Self-audit de los centros 
adheridos a la Red en la última evaluación realizada en diciembre de 2014, así como el 
porcentaje de cumplimiento y el nivel de acreditación alcanzado. 

 

Tabla 1: Resultados de la evaluación del Self-audit en 2014 

Hospitales adheridos a la Red de 
Centros Sanitarios Libres de 
Tabaco de la Región de Murcia 

Año de 
adhesión 

Puntuación 
Self-audit 

% 
cumplimiento 

2014 

Nivel de 
acreditación  

Consejería de Sanidad y Política Social 2005 127 75,6 Plata 

Ciudad Sanitaria Virgen de la Arrixaca 2006 118 70,2 Bronce 

H. G. U. Morales Meseguer 2006 137 81,5 Plata 
H. G. U. Reina Sofía 2006 134 79,8 Plata 
H. G. Virgen del Castillo (Yecla) 2006 110 65,5 Bronce 
H. Psiquiátrico Román Alberca 2006 114 67,9 Bronce 
Complejo Hospitalario de Cartagena:   

120 71,4 Bronce - H. Santa María del Rosell 2007 
- H. G. U. Santa Lucía 2010 

H. G. Vega Alta Lorenzo Guirao 
(Cieza) 2011 106 63,1 Bronce 
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Tal y como se muestra en la tabla, hay 4 instituciones que han conseguido un nivel Plata ( 
28,6%), 6 han obtenido un nivel Bronce (42,8%) y el resto  (4) se mantienen con un nivel 
Miembro (28,6%). 

A continuación se detallan, en la tabla 2, la puntuación media obtenida en cada uno de los 
criterios de calidad incluidos en el Self-audit, así como el valor mínimo, máximo y el 
porcentaje de cumplimiento del estándar de calidad de acuerdo a la evaluación de 2014 
llevada a cabo por los 14 centros adheridos a la Red.  

 
 
Tabla 2: Resultados de evaluación del Self-audit según criterios de calidad. Red de 
Centros Sanitarios Libres de Tabaco de la Región de Murcia. 2014.  
 

Nº  Criterio de calidad Estándar Media Mínimo Máximo 
Porcentaje de 
cumplimiento 

I Compromiso 24 19,00 14 24 79,2% 
II Comunicación 16 12,43 4 16 77,7% 
III Educación y Formación 16 7,93 4 13 49,6% 
IV Identificación y apoyo 32 13,21 8 23 41,3% 
V Control del consumo  20 17,57 10 20 87,9% 
VI Ambiente 24 22,21 16 24 92,6% 
VII Lugar de trabajo 

saludable 20 10,07 5 14 50,4% 
VIII Promoción de salud 4 1,86 1 4 46,4% 
IX Seguimiento 8 4,07 2 7 50,9% 
X Desarrollo del Proyecto 4 3,00 1 4 75,0% 

 TOTAL 168 111,36     66,3% 
 
 
 
Con esta información podemos conocer las oportunidades de mejora, tal y como se observa  
en el gráfico 1, el cual muestra la situación actual de cada criterio y la diferencia con 
respecto al estándar de calidad propuesto por la ENSH-Global. Los criterios en los que hay 
mayor margen de mejora son los dirigidos a identificar a personas fumadoras y ofertarle 

H. G. U. Los Arcos del Mar Menor 2012 117 69,6 Bronce 

H. La Vega 2014 82 48.8 Miembro 

H. de Molina 2014 130 77,4 Plata 

H. Mesa del Catillo 2014 97 57,7 Miembro 

H. Nuestra Sª del Perpetuo Socorro 2014 94 55,9 Miembro 

Residencia Los Almendros 2014 73 43,5 Miembro 
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ayuda para dejar de fumar, facilitar la capacitación en cesación tabáquica y promover un 
entorno de trabajo saludable.  

 

 

Grafico 1: Puntuación media de centros adheridos a la Red de Centros Sanitarios Libres de 
Tabaco de la Región de Murcia y estándar por criterio de calidad   
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A partir de toda esta información desde la Coordinación de la Red se analiza de manera 
individual la situación de cada centro y se realizan propuestas de acción específicas para 
cada institución dependiendo de su nivel de cumplimiento y sus oportunidades de mejora, 
así como de los recursos disponibles. 

Finalmente en el siguiente grafico, se representa como han ido evolucionando los 
hospitales adheridos a la Red de Hospitales Libres de Tabaco de la Región de Murcia en 
base a la puntuación obtenida en el Self-audit, lo cual facilita determinar la trayectoria de 
los centros de manera individual. 
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Gráfico 2: Evolución de la puntuación obtenida en el Self-audit. Red de Hospitales Libres 
de Tabaco de la Región de Murcia. 2008-2014 
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Psiquiátrico Román Alberca 89 106 134 117 114
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Residencia Los Almendros 73
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Cobertura del programa: 

Actualmente 8 hospitales públicos están adheridos a la Red de los 10 existentes en la 
Región de Murcia, lo que supone una cobertura del 80%. En el caso de los Hospitales 
privados, en 2014 se incorporaron 5 centros que suponen un 29,4% de los 17 existentes a 
nivel regional. Así mismo, está incorporada al Programa la Consejería de Sanidad y Política 
Social(Gráfico y Tabla 1). 
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Cobertura de la población diana:  

En los centros públicos de la Región de Murcia hay 15434 profesionales de los cuales 
13.688 trabajan en centros adheridos a la Red (88,7%). 

En total número de profesionales que trabajan en los centros adheridos a la Red en 2014 
ascienden a 14.604.  

El número de camas disponibles en la Región ascienden a 5.480 (Hospitales públicos: 
3.812 camas, Hospitales privados: 1.668 camas). Los centros adheridos a la Red suponen  
el 82,2% de camas las disponibles en la Región (3.408 camas). 
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EL TIEMPO ES ORO: MEJORA DE LA ATENCIÓN AL CÓDIGO ICTUS EN EL HOSPITAL 
VIRGEN DE LA ARRIXACA. 

Begoña Palazón Cabanes. Neuróloga. Área 1 Murcia-Oeste. Hospital Clínico 
Universitario Virgen de la Arrixaca. 

 
Autores  
López-Picazo Ferrer, J.; Morales Ortiz, A.; Tomás García, N.; Hernández Clares, R.; Molina 
Avilés, M; Zamarro Parra, J; López, J; Zaragoza A.; Herzog M.; Barragán López, P.; 
Castellanos, M. J.; Araez, N.; Saura, E.; Morales Cano, MD; Gómez Torres, M; Pérez Ayala, 
M. Grupo de Mejora de la Atención al Ictus 
 

Objetivos 

La enfermedad cerebrovascular constituye uno de los principales problemas socio-
sanitarios en España. La reducción del tiempo de asistencia es fundamental para limitar la 
morbimortalidad, porque el tratamiento de reperfusión será más eficaz y seguro en relación 
a la precocidad de su administración y porque existe una ventana terapéutica estrecha, que 
constituye uno de los principales criterios de exclusión.   

Existe evidencia científica de que la implantación del modelo organizativo “Código Ictus” 
(CI) ha mejorado los tiempos de atención al ictus agudo. Hasta ahora los principales 
esfuerzos se habían centrado en el CI extrahospitalario. No hay tantas sobre las 
actuaciones una vez que el paciente llega al hospital. Sobre éstas existen criterios de 
calidad recogidos en las guías internacionales, dirigidos a minimizar los tiempos de 
atención, y con ello aumentar el porcentaje de tratamientos y sus beneficios. 

El proyecto pretende evaluar y mejorar la atención al ictus en el Hospital Virgen de la 
Arrixaca, referencia para el tratamiento integral de ictus en la Región, para acortar tiempos 
y por ello maximizar los beneficios clínicos en estos pacientes, así como diseñar y lanzar un 
plan de monitorización que asegure estándares adecuados. 

Para ello, debemos 

A. Conocer la situación actual y factores que la condicionan 
a. Elegir y analizar criterios e indicadores de calidad sobre el proceso 

intrahospitalario de CI y sus resultados clínicos 
b. Delimitar los factores condicionantes de los tiempos intrahospitalarios de 

atención a CI. 
c. Analizar la secuencia de actividades intrahospitalarias de la atención al CI 
d. Analizar y clasificar las causas potenciales de demora en la atención del 

proceso del CI intrahospitalario  
B. Poner en marcha de un ciclo de mejora. 
C. Comprobar el mantenimiento de los progresos y facilitar la mejora continua 

mediante un plan de monitorización.  

 

Método 

El proyecto se diseñó y dirigió por un grupo promotor formado por el jefe de servicio y un 
médico de la Unidad de Calidad, la coordinadora de la Unidad de ictus y una neuróloga, y 
mantuvo un abordaje tanto cuantitativo como cualitativo. 
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En el abordaje cuantitativo, estudiamos a todos los pacientes con ictus isquémico agudo 
tratados con terapias de reperfusión desde febrero 2009 a febrero 2014: fibrinólisis 
intravenosa (TLIV) y trombectomía intraarterial mecánica (TIAM), con ventanas 
terapéuticas de 4.5 y 8 horas, respectivamente. Se recogieron variables relacionadas con el 
paciente, el evento vascular, el proceso extra e intrahospitalario del CI y el resultado 
clínico. Se incluyeron los tiempos de asistencia intrahospitalaria e indicadores de calidad 
recomendados en las guías clínicas, como:  

• Tiempo puerta-TLIV ≤ 60 minutos, 

• Tiempo puerta-TC  (tomografía) ≤ 25 minutos y  

• Tiempo TLIV-TIAM ≤ 90 minutos.  

Posteriormente, se procedió a un análisis de regresión logística, en el que se sometió a 
contraste cada tiempo con el objetivo de identificar factores condicionantes.  

Para el abordaje cualitativo, se constituyó un grupo de trabajo multidisciplinar formado por 
19 profesionales de los diferentes estamentos y servicios implicados en el proceso. Se 
convocaron dos reuniones conjuntas en las que, mediante lluvia de ideas, se aportaron 
causas potenciales de retraso. Con ellas, el grupo promotor elaboró un diagrama causa-
efecto, que posteriormente fue debatido y consensuado por todos.  

Por otro lado, el grupo promotor elaboró los flujogramas de los procedimientos en uso para 
la atención al CI en el hospital, a través de entrevistas estructuradas con cada uno de los 
profesionales implicados en la cadena asistencial. 

Resultados  

• ANALISIS CUANTITATIVO: 337 pacientes con edad media 68.51años, un 17.2% ≥ 
80 años y un 54% varones. Se aplicó TLIV al 66.2% y TIAM en el 54.1% de 
pacientes. 

o Tiempos: 

TIEMPO MINUTOS RESULTADOS ANÁLISIS BIVARIADO 
Tiempo inicio-
TLIV 

182.7 minutos  

Tiempo puerta-
TLIV 

75.88 minutos Mayor tiempo en ≥80años 
Menor tiempo en procedentes de otro hospital 
Menor tiempo puerta-TLIV tras 44 meses de aprendizaje 
tras la implantación del CI  

Tiempo puerta-
TC  

43.27 minutos menor tiempo en ≤ 50 años 
Menor tiempo en procedentes de otro hospital 

Tiempo puerta-
analítica 

48.27 minutos  

Tiempo TC-TLIV 38.01 minutos Correlación lineal positiva con edad 
Menor tiempo TC-TLIV tras 44 meses de aprendizaje tras la 
implantación del CI 

Tiempo TLIV-
TLIA 

127.44 minutos  

Tiempo puerta-
TLIA 

Global 155.22 
minutos 

 

Vía directa 
135.22 minutos 
Vía indirecta 
187.55 minutos 
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o Indicadores: 

INDICADOR PORCENTAJE 
DE PACIENETES 

ANÁLISIS BIVARIADO ANÁLISIS DE REGRESIÓN 
LOGÍSTICA 

Tiempo puerta-TLIV 
≤ 60 minutos 

36.3% Más tratados en ≤ 60 
minutos a menor edad 

Influenciado por la 
procedencia extrahospitalaria 

Tiempo puerta-TC ≤ 
25minutos 

19.9% Más porcentaje ≤ 25 
minutos a menor edad 

Influenciado por la edad y la 
procedencia extrahospitalaria 

Tiempo TLIV-TLIA ≤ 
90 minutos 

28.8%   

 
o Resultado clínico:  

� Diferencia NIHSS inicial-alta 7.59 puntos 
� 45.7% NIHSS excelente al alta 
� 3.2% empeoramiento clínico,  
� 7.4% éxitus. 

En el análisis bivariado se objetivó que mayores tiempos TC-TLIV se 
relacionaron con empeoramiento clínico y mayores tiempos puerta-TLIA 
con éxitus intrahospitalario.  

 
• ANALISIS CUALITATIVO:  

Tanto los flujogramas como el diagrama causa-efecto permitieron la elaboración de 
una matriz de doble entrada con las causas potenciales de demora (tabla).  
El grupo de intervención principal propuso 57  intervenciones, que fueron 
presentadas al grupo de trabajo multidisciplinar para priorización según importancia 
y factibilidad. Se seleccionaron así 23, que quedaron agrupadas en 12 líneas 
estratégicas. Se crearon diagramas de Gantt para cada una de ellas. 
 

Ya se han implantado algunas de estas medidas: localización del CI en sala de 
hemodinámica, agilización de resultados analíticos, formación diversa, etc.  El resto está en 
marcha, estableciéndose como fecha límite el 30 de Junio. 

Tras un periodo 2 meses, se realizará una evaluación de la mejora, con medición de 
tiempos e indicadores de calidad y se establecerá un plan de monitorización. 

 

Conclusiones 

Este proyecto supone la puesta en marcha de actividades de mejora continua de la calidad 
de la atención al ictus en la que participan de forma activa todos los profesionales 
implicados. Permite un análisis completo y holístico del problema y potencia la implicación 
de los responsables en la implementación y consecución de las intervenciones propuestas. 

Lo esperable es que todo el esfuerzo se traduzca en una mejora de los tiempos de atención 
intrahospitalaria al paciente con ictus agudo, aumentando el número de tratamientos y 
mejorando el resultado clínico de los pacientes. De hecho, aunque la medición formal de 
los tiempos está previsto realizarla al finalizar las intervenciones tras el verano, ya se 
observa una tangible mejora en la atención al paciente con ictus agudo, traducida en una 
mayor agilidad y fluidez en las diferentes etapas de la cadena asistencial.  
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El proyecto implica horizontalizar el abordaje de los procesos asistenciales: la coordinación 
y consenso entre diferentes profesionales, unidades y servicios, con el objetivo común de 
aportar al paciente los mejores resultados clínicos. 

 
Figuras 

 
 

Figura 1. Flujograma manejo código ictus en sala TC. 
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Figura 2. Flujograma de fibrinólisis intravenosa en Unidad de Ictus. 

 
Figura 3. Flujograma de TIAM en sala de Neurorradiología. 
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Figura 4. Diagrama causa-efecto (Ishikawa) 
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Tablas 
 
 

 CAUSAS NO MODIFICABLES 
 

CAUSAS MODIFICABLES 
CON EVIDENCIA NO 
CUANTIFICADA 

 
 

CAUSAS 
MODIFICABLES 
CON EVIDENCIA 
CUANTIFICADA 

CAUSAS MODIFICABLES 
HIPOTÉTICAS (sin 

evidencia) 
 

RELACIONADAS 
CON EL 
PACIENTE/FAMI
LIARES/CARACT
ERISTICAS 
CLINICAS DEL 
EVENTO 
VASCULAR. 
 

Edad del paciente 
Comorbilidad del paciente. 
Distancia a HCUVA desde lugar 
del evento/domicilio paciente 
Paciente fuera de área 1 
No disponibilidad de los datos 
del paciente a la llegada a 
urgencias por no portar 
documentación e ictus en vía 
pública sin acompañantes. 
Paciente que no tiene familiares 
(no posibilidad de anamnesis ni 
consentimiento informado) 
Cuadros poco claros que pueden 
demorar la solicitud de ayuda y 
la activación del CI. 
Paciente no colaborador en 
anamnesis/consentimiento por 
déficit neurológico (afásico, 
anartrico) 
Déficit neurológico fluctuante 
Paciente inestable (para 
traslados, inicio de tto…) 

Portador de artefactos 
metálicos a la llegada al Tc 
 
 
 
 

Retraso en tiempo 
pta-TLIV tto 
administrado a 
>80 años 
 

No reconocimiento síntomas 
ictus por paciente/familiares 
Mal acceso venoso para 
inyección contraste 
Agitación del paciente en 
sala TC 
Vómitos en sala TC 
No indicación de colocación 
de sonda nasogástrica 
inicialmente 
Complejidad del caso que 
dificulta interpretación de 
neuroimagen. 
No disponible la familia en 
sala NRx previa a la llegada 
del paciente (información, 
consentimiento...) 

 
 

 
 

RELACIONADAS 
CON 
ESTRUCTURA 

Pico horario en la puerta de 
urgencias 
Dimensiones limitadas en camas 
de urgencias 
Lejanía del almacén de balas 
oxigeno  
Distancia a unidad de ictus 

Esperas en triaje (paciente 
que llega por sus propios 
medios) 
Traslado al hospital de área en 
lugar de h. referencia 
No recogida en Selene de 
teléfono contacto con 
familiares  
No ubicación asignada para CI 
Saturación de camas 
urgencias 
Cuelgues en Selene 
Actualizaciones en Selene 
Escaso número de palos de 
gotero  
Tc general roto 
No acceso externo a 
neuroimagen por NRx 
localizado  
No acceso a exploraciones 
realizadas (TC) en otros 
hospitales  
Bala azul ocupada 
Procesamiento de coagulación 
prolongado 
No disponibilidad de INR 
capilar 
No disponibilidad del celador 
de planta para traslados de 
UI. 
Guardia de neurorradiología es 
localizada. 
Escaso número de celadores 
de planta en el turno de 
noches.  
 

Menor tiempo en 
dia festivo en pta-
analitica (solo 
grupo pacientes 
con analítica previa 
a iv) 
Diferencias en 
tiempo puerta-
TIAM entrada en 
turno de trabajo 
(mejores tiempos 
por la mañana) 
 

Sobrecarga de trabajo del 
personal facultativo 
(radiología) y no facultativo 
(auxiliar, enfermería y 
celador) 
NRL de guardia ocupado por 
trabajo en planta/otra 
urgencia 
Fallos del tubo neumático 
ECG en uso por otro 
paciente 
Exploraciones 
programadas/otra urgencia 
en sala TC 
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RELACIONADAS 
CON FORMACIÓN 

 Recogida de información 
escasa del paciente por el 061 
por ausencia protocolo de 
recogida de datos específicos 
de código ictus para 061: 
importante para asignación de 
NHC y para anamnesis. 
No activación del CI por 061 
No recogida por 061 de 
teléfono contacto con 
familiares  
No plan formativo establecido 
en ictus a personal no 
facultativo 
Personal eventual en 
vacaciones 
No manejo del doppler en UI. 

 Desconocimiento protocolo 
CI por 061 
Falta/error de información a 
familiares sobre traslado a 
HUVA desde servicios 
emergencias/otros 
hospitales 
No concienciación de 
urgencia por parte del 
personal no facultativo 
eventual 
No concienciación de la 
importancia de tiempos de 
CI por celadores de planta.  
 

RELACIONADAS 
CON 
ORGANIZACIÓN. 

 No captura de datos en 
servicio de admisión hasta la 
llegada del paciente 
Orden en el servicio de 
admisión de demorar, en la 
medida de lo posible, la 
asignación NHC desconocido 
(dando un margen a que 
lleguen familiares) Protocolo 
de celador de no abandonar 
su puesto de trabajo si esta 
solo 
No reposición de balas 
oxigeno 
Enfermero Rx no lleva busca 
por las mañanas 
No protocolo para indicación 
de sonda nasogástrica 
sistemática 
Tc en espera  
No protocolo de aviso a  
previo a radiólogo guardia 
previo a la llegada CI 
No protocolo sobre actuación 
ante alergia a contraste 
No extracción de tubos de 
laboratorio por 061 
No protocolo establecido de 
inicio de fibrinólisis 
intravenosa en sala TC. 
Petición trombectomía 
mecánica no realizada de 
forma sistemática. 
No protocolo escrito sobre el 
procedimiento intraarterial: 
IOT, vía radial, sonda 

Menor tiempo pta-
TLIV, menor pta-
TC y tiempo 
puerta-analitica en 
pacientes 
procedentes de 
otro hospital 
(muchos de estos 
con tiempo pta-tc y 
pta-analitica=0) 
Diferencias en 
tiempo puerta-
TIAM entrada en la 
procedencia 
paciente (no sé 
interpretar en cual) 
 

Búsqueda de balas oxigeno 
tarde por celador 
No presencia física de 
radiólogo de 
guardia/neurorradiologo a la 
llegada del CI en sala TC 
Abuso de Tc  multimodal 
No aviso a enfermería de UI 
desde sala TC para 
preparación de medicación 
fibrinolítica 
No revisión resultado 
analítica previa a llegada a 
UI 
Variabilidad en la necesidad 
de consentimiento 
informado en situaciones de 
extrema urgencia 
No Hº clínica disponible para 
anestesia (TIAM) por no 
informe de neurología en 
Selene 
Protocolo no seguido 
sistemáticamente en lo que 
se refiere a momento de 
aviso a Neurorradiologo ante 
un posible caso de 
trombectomía mecánica de 
rescate (al inicio de rpta, a 
los 30 min, tras haber 
terminado la infusión) 
 

RELACIONADAS 
CON PERSONAL  

Idiosincrasia del personal 
facultativo y no facultativo 
 

No certificación de 
competencias personales 
Variabilidad en el seguimiento 
del protocolo 

 Comprobación exhaustiva de 
criterios exclusión 
(anamnesis a familiares, Hª 
antigua…) 
Olvido en realización de 
peticiones por Selene 
Olvido en indicación de 
sonda nasogástrica 
Falta de habilidad para 
interpretación de 
neuroimagen (guardia) 

TABLA 1. Tabla de causas potenciales de demora en la aplicación de tratamiento en ictus 
agudo. 
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 INTERVENCIONES PRIORIZADAS (IMPORTANCIA X FACTIBILIDAD) 

AREA DE 
URGENCI
AS 

(1)Los médicos de urgencias situarán a todos los pacientes código ictus en 
hemodinámica a la llegada a camas de urgencias. 
(4)Los celadores priorizarán el traslado a radiología del paciente con CI.  
(6)El neurólogo de guardia solicitará al personal de emergencias médicas, durante la 
llamada por el código ictus, que recoja datos personales/específicos del paciente 
(7)el neurólogo de guardia recordará al personal de emergencias médicas que informe 
a familiares de la necesidad de acudir a HUVA de forma urgente. 
(9)Los neurólogos elaborarán un listado de datos imprescindibles en código ictus para 
cumplimientar por 061 
(19)La supervisora de urgencias junto al neurólogo y personal de enfermería 
protocolizarán el cambio de ropa del paciente en camas: cuándo realizarlo y cuándo no, 
incluir revisión y retirada de dentadura y joyas. 
 (22)El servicio de admisión elaborá un protocolo de asignación de NHC desconocida  en 
paciente código ictus de forma precoz.  
 

EXPLORA
CIONES 
COMPLE
MENTARI
AS 

(3)El neurólogo avisará al  analista de guardia para agilizar el resultado de analítica del 
paciente con código ictus  
(11)El enfermero de rayos evitará, durante el turno de noche, que el encedido del 
aparato de tC tenga que ser demorado por calibración.  
(12)El enfermero del TC avisará al radiólogo inmediatamente tras el aviso del traslado 
del código ictus al TC. 
(23)El neurólogo anticipará la anamnesis a familiares/paciente, que se realizará 
durante el traslado del mismo a sala de TC o durante la realización del protocolo de 
neuroimagen.  
 

UNIDAD 
DE 
ICTUS. 
TROMBO
LISIS 
INTRAVE
NOSA 

(2)El enfermero de la unidad de ictus debe iniciar la preparación de rpta tras aviso 
telefónico de NRL de que sube con paciente para tratamiento. 
(5)Los neurólogos prescindirán del consentimiento informado en caso de que la 
ausencia o retraso de los familiares origine un retraso para inicio de fibrinólisis iv.  
(8)El jefe de celadores incluirá al paciente código ictus como una prioridad al celador de 
planta. 
(13) Los enfermeros de UI colocaran sondaje vesical y rasurado inguinal y 
comprobacion permeabilidad via venosa, previa bajada del paciente a sala NRx 
 

SALA DE 
NEUROR
RADIOLO
GIA.TRO
MBECTO
MIA 
MECANIC
A. 

(15)Neurólogo, neurorradiólogo intervencionista y anestesista consensuaran un 
consentimiento informado común para la atención al paciente código ictus.  
(16)Neurólogos y neurorradiólogo consensuarán el momento, durante la realización de 
la fibrinólisis intravenosa, en el que se activa CI de trombectomía de rescate. 
(21)Elaborar de forma conjunta y consensuada entre neurología y neurorradiología un 
protocolo del momento de aviso a Neurorradiologo localizado. 
 

 

TABLA 2. Tabla intervenciones priorizadas. 
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LINEA TAREA RESPONSABLE PERIODO 

 1-

15/Abril 

15-

30/Abril 

1-

15/Mayo 

16-

31/Mayo 

1-

15/Junio 

16-

30/Junio 

1 CODIGO ICTUS EN SALA 

DE HEMODINÁMICA. 

Ana Morales y 

Diego Teruel 

      

2 RECOGIDA DATOS 061 Ana Morales, 

Begoña Palazón 

      

3 ASIGNACION NHC 

DESCONOCIDA 

UCA. Servicio 

admisión urgencias 

      

4 RESULTADO 

LABORATORIO URG 

Ana Morales. Millán 

Pérez 

      

5 RESULTADO TC Begoña Palazón, 

Mercedes Gómez 

      

6 CAMBIOS EN 

PROTOCOLOS UI 

Ana Morales, 

Manuela. 

      

7 TRASLADOS CI PLANTA UCA, jefe celadores       

8 CONSENTIMIENTO 

CONJUNTO 

Begoña Palazón, 

Ana Morales, UCA. 

      

9 PROTOCOLO AVISO A 

NRX LOCALIZADO 

Ana Morales, 

Antonio Moreno. 

      

10 FORMACION Ana Morales, 

Begoña Palazón, 

Rocío Hernández, 

Bernardo 

Escribano. 

      

11 DOTACION 

MEDICACION SEDANTE 

EN TC 

Begoña Palazón, 

Mercedes Gómez, 

supervisor 

enfermería de rx 

      

12 TIEMPOS GUARDIAS 

LOCALIZADAS 

UCA. Dirección 

médica.  

      

 

TABLA 3. Diagrama de Gantt de líneas estratégicas de intervención. 
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IMPLANTACIÓN DE GUÍAS DE BUENAS PRÁCTICAS DE LA ASOCIACIÓN 
PROFESIONAL DE ENFERMERAS DE ONTARIO (RNAO) ®, EN EL ÁREA III DE 
SALUD DE LORCA DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE MURCIA. 

Solanger Hernández Méndez. Supervisora Área Calidad e Investigación. Área III 
de Salud Lorca.  

 
Autores  
Hernández-Méndez S., Ruzafa-Martínez M., Gutiérrez-Aranda J., Robles-Brabezo J., 
Martínez-González MA., Pedreño-Planes JJ.  
 

Resumen 

La Práctica Basada en la Evidencia se asume como un paradigma metodológico que debe 
servir de referencia para la unificación de criterios en la toma de decisiones (Sakett, 1996). 
Hay estudios  que plantean que la difusión en la práctica clínica de los conocimientos 
obtenidos de la investigación puede mejorar la atención al paciente y los resultados en 
salud obtenidos (Wolf, 1999). Las guías de práctica clínica tienen como objetivo mejorar la 
calidad de la atención, reducir la variación de la práctica y/o reducir los costes 
proporcionando las recomendaciones que reflejen las mejores prácticas (Hakkennes, 
2007). La asociación de Enfermeras de Ontario (RNAO) inició en 1999 con apoyo 
gubernamental el proyecto denominado Nursing Best Practice Guideline Program (NBGP) 
cuya finalidad es desarrollar, difundir, pilotar y evaluar el resultado de la utilización de 
Guías de buenas prácticas (GBP) para enfermeras. En España no existen estudios de 
aplicación de los resultados de la investigación en cuidados a nivel nacional (Ruzafa, 2011). 
Actualmente, la Unidad de Investigación en Cuidados del Instituto Carlos III (Investen-
isciii) y el Centro Colaborador Español del Instituto Joanna Briggs para los Cuidados en 
Salud basados en la Evidencia, se plantean establecer un marco de referencia para 
favorecer la toma de decisiones en enfermería basadas en la mejor evidencia disponible, 
favoreciendo la aplicación de las GBP elaboradas por la RNAO.   
 

Objetivos  

Generales: Evaluar el impacto de la implantación de las Guías de Buenas Practicas de la 
Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (RNAO) ®, en el Área III de Salud Lorca 
de la Comunidad Autónoma de Murcia. Fomentar la aplicación de las Guías de Buenas 
Prácticas (GBP) de la RNAO® en la provisión de cuidados de excelencia basados en los 
mejores resultados de la investigación. Colaborar en la reducción de la variabilidad en las 
intervenciones en cuidados, mejorando la satisfacción de los pacientes y de los 
profesionales de salud, así como la calidad y seguridad de los cuidados proporcionados.   

Específicos: Evaluar la implantación de la guía Cuidado y manejo de la ostomía, así como 
mejorar la calidad de vida y la satisfacción del paciente ostomizado además de los 
indicadores de resultados del cuidado de las Ostomías. Aumentar la tasa de valoración y 
manejo adecuado del dolor mediante el establecimiento de un protocolo de actuación, 
mejorando así la satisfacción de los profesionales y de los pacientes. Aumentar el 
porcentaje de recién nacidos al alta amamantados con LM exclusiva a través del 
establecimiento de un protocolo estandarizado, además de  la mejora en la información y la 
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satisfacción de las madres, padres y familiares sobre el amamantamiento. Mejorar la 
satisfacción y la calidad de vida de los profesionales con el trabajo que realiza, aumentando  

 

además el interés, la motivación y expectativas respecto a su colaboración y participación 
en las actividades de implantación, evaluación y mantenimiento de las Guías. Unificar el 
sistema de registro de los cuidados de enfermería y aumentar los niveles de 
cumplimentación del mismo. Evaluar los cambios producidos a nivel de estructura, 
procesos y resultados de los cuidados de enfermería y seguridad del paciente, antes 
durante y después de la implantación de las recomendaciones de la Guía de Buenas 
Prácticas de la Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario ®. Analizar el absentismo y 
el clima laboral  las enfermeras antes, durante y después de la implantación de las 
recomendaciones de la Guía de Buenas Prácticas. Finalmente, con la realización de este 
proyecto se pretende obtener la acreditación Centro Comprometido con la Excelencia en 
Cuidados de la RNAO y el Centro Colaborador Español del JBI.  

 

Metodología  

Diseño del Estudio:  

La investigación a realizar será de tipo cuasiexperimental no controlado antes y después 
con medidas repetidas de las variables de respuesta en un período de observación de 24 
meses.   

Población y muestra:  

Se estudiarán dos tipos de sujetos los profesionales de enfermería y todos los pacientes 
ingresados en las unidades de estudios seleccionadas. La población de profesionales estará 
formada inicialmente por el 100% del personal adscrito a la División de Enfermería tanto 
de Atención Primaria como de Atención Hospitalaria.  

Intervención: Consiste en implantar, evaluar y mantener durante un período de 24 meses  
las Guía de Buenas Prácticas de la RNAO ®: Cuidado y Manejo de la Ostomía,  Valoración y 
Manejo de Dolor, Lactancia Materna, Desarrollo y Mantenimiento del Liderazgo y 
Profesionalidad en Enfermería. La metodología de implantación está fundamentada en la 
“Herramienta de implantación de guías de buenas practicas de la RNAO, la cual está 
basada en la literatura científica y en opiniones de expertos. (RNAO, 2007).  

Análisis de los datos: Para los datos cuantitativos se realizo un análisis descriptivo, 
aportando las medias y desviaciones estándar, para las variables continuas más relevantes 
y la distribución de frecuencias absolutas y relativas para variables categóricas. Las  
pruebas estadísticas que se utilizaran para comparar la relación entre variables 
sociolaborales y de la organización respecto a las dimensiones de la profesionalidad y el 
liderazgo serán la prueba de chi-cuadrado (x2) para comparar proporciones (variables 
cualitativas), y cuando se trate de variables cuantitativas la prueba de la t de Student para 
la comparación de medias independientes y la prueba de ANOVA de un factor para la 
comparación de más de dos medias. Las  pruebas estadísticas que se utilizaran para 
comparar los indicadores antes y después de la aplicación de la intervención será el análisis 
de la varianza de un factor de medidas repetidas. Los datos se introducirán en una base de 
datos y el análisis se efectuará con el paquete estadístico SSPS para Windows versión 19.0. 
Todos los resultados se considerarán significativos estadísticamente para p<0,05. 
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Resultados  

Problemas Encontrados:  

1. Dificultades con la informatización de los indicadores en el aplicativo SELENE, se ha 
requerido la elaboración de formularios específicos que permitiesen los registros de la 
información de las actividades realizadas, esto ha conllevado invertir mucho tiempo y 
recursos humanos destinados a esto. Hasta la fecha, la evaluación de los indicadores se 
esta realizando de forma manual lo que enlentece y dificulta la recogida de datos. 

2. Se ha necesitado realizar diversas actividades de formación para poder llevar a cabo las 
recomendaciones de la guía.  

3. Escaso tiempo de los profesionales implicados para elaborar protocolos y circuitos 
necesarios para aplicar las recomendaciones que ofrecen las GPC.  

Oportunidades:  

1. Apoyo de las distintas direcciones para ejecutar el plan. Se ha asignado un profesional 
informático que colaborara en la explotación de los datos.  

2. Apoyo de la unidad de formación para plantear y organizar la formación que se ha 
requerido.  

3. Apoyo a los profesionales que requieren dedicar tiempo para trabajar en el despliegue 
de las recomendaciones de las Guías.  

4. Alta implicación de los profesionales responsables de llevar a cabo el proyecto.   

 

Resultados:  

Las 5 Guías seleccionadas se encuentran implantadas:  

1. Lactancia Materna: Esta implantada en el área de hospitalización de maternidad, 
pediatría y paritorio, se ha desplegado a atención primaria, se esta pilotando en el CS 
Águilas SUR. Ya se ha iniciado su despliegue al resto de Centros en AP.  

2. Ostomías: Esta implantada en el área de hospitalización medico-quirúrgica y Hospital 
de Día, además se ha establecido una consulta de Enfermería de Ostomías con su propia 
agenda y un profesional dedicado a este proceso que además de dedicarse a los pacientes 
es referente en el área para otros profesionales que requieren apoyo en este tema. Se ha 
iniciado su despliegue a atención primaria.  

3. Dolor: Esta implantada en todas las unidades de hospitalización y en la URPA. 
Actualmente se esta implantando en UCI y esta pendiente su despliegue en atención 
primaria.  

4. Liderazgo y Profesionalidad: Ya se ha pasado a todos lo profesionales del área los 
cuestionarios que se habían seleccionado para evaluar estos aspectos. Se ha obtenido la 
acreditación Centro Comprometido con la excelencia en cuidados que será 
otorgada al Área el día 3 de Marzo de 2015. 

 

Conclusiones:  

El reto ahora está en mantener y mejorar resultados obtenidos, Implantar la Guía de 
Prevención de caídas y lesiones derivadas, realizar el seguimiento del trabajo e indicadores, 
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ser centro de referencia para otros. Durante el 2015 se pasa al periodo de sostenibilidad en 
el que se continúa la evaluación tal como se viene realizando y se inicia la implantación de 
una nueva guía.  

 
Anexos 
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Harold David Pérez Bermúdez. Médico  Interno Residente de cuarto año de 
Medicina Familiar y Comunitaria. Servicio de Urgencias del Hospital Virgen del 
Castillo. C.S Mariano Yago. Yecla. Área V. 

 
Autores 
González Navarro MD, Pérez-Bermúdez H, Medina Cantarero V, Figueroa Montero R, 
Martínez Sánchez MA, Arnau Alfonso JJ. 
 
 

Objetivos 

Objetivo principal: evaluación del riesgo de enfermedad tromboembólica (ETEV) y de 
sangrado en los pacientes ingresados desde el Servicio de Urgencias Hospitalario (SUH) al 
servicio de medicina interna (SMI). 

Objetivos secundarios: implementar un ciclo de mejora de la calidad para la profilaxis de la 
enfermedad tromboembólica en los ingresos realizados desde el Servicio de Urgencias 
Hospitalario al servicio de Medicina Interna, analizar el grado de cumplimiento de los 
criterios científicos, identificar las oportunidades de mejora e instaurar las medidas 
correctoras para mejorar en la profilaxis de la ETEV. 

 

Métodos  

Estudio  prospectivo. Se revisó la historia clínica en papel, los formularios informatizados 
del personal de enfermería y de los facultativos de urgencias y la historia antigua de los 
pacientes. Se ha revisado un total de 60 historias clínicas de los pacientes con patología 
médica ingresados desde el servicio de urgencias hospitalario al servicio de medicina 
interna. Se seleccionaron 30 casos para la evaluación inicial (noviembre y diciembre de 
2014) y 30 casos para la evaluación final (febrero, marzo y abril de 2015). Los criterios de 
exclusión fueron: pacientes  diagnosticados y/o en tratamiento de ETEV, pacientes 
anticoagulados, menores de 18 años,  pacientes con hipersensibilidad y efectos adversos 
graves a la heparina de bajo peso molecular (HBPM), pacientes con enfermedad 
inflamatoria intestinal y aquellos pacientes en los que la ausencia de determinados datos 
de los antecedentes médicos podían generar problemas de concordancia a la hora de 
aplicar las escalas de Padua o Improve. Los criterios científico técnicos utilizados fueron: 
criterio 1, evaluación del riesgo de ETEV, con la escala de Padua, criterio 2, evaluación del 
riesgo de sangrado con la escala de Improve, criterio 3, tratamiento farmacológico correcto 
(los pacientes con Padua mayor o igual a 4 y menor de 7 deben recibir tratamiento con 
HBPM a la dosis correcta según la ficha técnica de la HBPM), criterio 4, tratamiento 
profiláctico no farmacológico correcto (los pacientes, independientemente del riesgo de 
ETEV y de sangrado deben recibir hidratación adecuada y movilización precoz), criterio 5, 
debe constar en el formulario de la historia clínica la variable peso (dato esencial para 
decidir la dosis correcta de la HBPM). Las medidas correctoras que se diseñaron fueron: 
sesión clínica informativa multidisciplinar, difusión de las escalas de Padua e Improve en 
papel y difusión de las recomendaciones de profilaxis farmacológica y no farmacológica 
representadas en algoritmos y  gráficas en papel, solicitud a servicios centrales de la 
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introducción en el formulario de selene de las escalas de Padua e Improve, junto a la 
recomendación terapéutica según la combinación de las mismas (medida que no se ha 
podido implementar, a pesar de que estaba hecho el diseño en coordinación con el 
departamento de informática del área), difusión de la sesión clínica, escalas y hoja de 
recomendaciones por correo electrónico al personal de enfermería y a los facultativos de 
urgencias. El análisis estadístico se realizó a través de la “herramienta sequalita” 
proporcionada por la Sociedad Española de Calidad Asistencial en la página web: 
http://www.sequalita.es. 

 

Resultados 

Con respecto al objetivo principal reseñar que el 86.6% de los pacientes presentó alto 
riesgo de ETEV y el 85% bajo riesgo de sangrado. A continuación se detallan en este orden 
el porcentaje de cumplimiento en la fase inicial y  la fase de evaluación para cada criterio: 
criterio 1, evaluación del riesgo de ETEV, con Padua, 13.3%-93.33%, criterio 2, evaluación 
del riesgo de sangrado con Improve, 13.3%-93.33%, criterio 3,tratamiento profiláctico 
farmacológico, 13.3%-100%, criterio 4 tratamiento profiláctico no farmacológico, 16.67%-
70%, criterio 5, constancia en la historia clínica de la variable peso 0%-80%. Los criterios 
de incumplimiento de la fase inicial fueron los 5, el hecho, de que no se refleje en la 
historia los valores de las escalas de Padua e Improve no significa que no se tenga en 
cuenta a la hora de pautar las recomendaciones terapéuticas, pero en la instauración de un 
ciclo de mejora esto supone una oportunidad de mejora. La mejora absoluta para los  tres 
primeros criterios fue de al menos, el 80%. Los criterios 4 y 5 no alcanzaron el nivel de 
cumplimiento mínimo del 90%. Tras la aplicación de las medidas correctoras se observó 
que hasta en el 30% de las hojas de tratamiento no se realizaban las recomendaciones de 
movilización precoz e hidratación adecuada, a pesar, de tratarse de medidas inocuas y no 
gravosas.  

 

Conclusiones 

Los criterios en los que se debe continuar trabajando para mejorar la calidad de la 
profilaxis de la enfermedad tromboembólica son: la instauración de medidas no 
farmacológicas y fomentar la cumplimentación de la variable peso en la historia clínica. 
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Resultados comparativos: Cumplimientos 
 
Principio del formulario 
 

Criterio 
Datos Iniciales - 
% cumplimientos 

±ic(95%) 

Datos Finales - 
% 

cumplimientos 
±ic(95%) 

Mejora 
Absoluta 

Mejora 
Relativa 

ETEV con Padua 13,33 % ± (0) 93,33 % ± (0) 80 92,31 % 

Riesg Sangr 
Improve 

13,33 % ± (0) 93,33 % ± (0) 80 92,31 % 

TTo HBPM correcto 13,33 % ± (0) 100 % ± (0) 86,67 100 % 

TTo profiac no Farm 16,67 % ± (0) 70 % ± (0) 53,33 64 % 

Constancia Peso 0 % ± (0) 80 % ± (0) 80 0 % 
 



 

 98        

 

PUESTA EN MARCHA Y DESARROLLO DE LA UNIDAD DE REHABILITACIÓN 
CARDÍACA EN EL ÁREA DE SALUD VII- MURCIA ESTE. 

Elena Expósito Ordóñez. Médico Adjunto. Unidad de Rehabilitación Cardiaca, S 
Cardiología. Hospital General Universitario Reina Sofía. Murcia.  

 
Autores 
Expósito Ordóñez E, Roldan Conesa D, Hernández Castelló CM, Martinez Hernández M, 
Ramón Carbonell M y Vicente Vera T. 
 
 

Introducción y Objetivos 

La primera definición de Rehabilitación Cardiaca  fue promulgada por la Organización 
Mundial de la Salud en 1964 en su informe nº 270 donde se define como “el conjunto de 
actividades necesarias para asegurar a los cardiópatas una condición física, mental y social 
óptima que les permita ocupar por sus propios medios un lugar tan normal como les sea 
posible en la sociedad”. Posteriormente,  un número de definiciones complementarias se 
han promulgado por varias organizaciones haciendo énfasis en el papel INTEGRAL de la 
Rehabilitación Cardiaca y la prevención secundaria. La definición usada por la US Public 
Health Service y el Comité de Rehabilitación Cardiaca y Prevención Secundaria  es: 

“Los servicios de Rehabilitación Cardiaca incluyen exhaustivos y largos programas 
que engloban la evolución médica, prescripción de ejercicios, modificación de los 
factores de riesgo cardiovascular, educación y consejos. Estos programas están 
encaminados a limitar los efectos físicos y psíquicos de la enfermedad cardiaca, 
disminuir el riesgo de muerte súbita o reinfarto, controlar los síntomas cardiacos, 
estabilizar y revertir el proceso arteriosclerótico y aumentar el estatus social y 
vocacional del paciente”.  

Aunque nos podemos remontar a la  medicina de la Grecia clásica, el punto de partida para 
lo que es la Rehabilitación Cardiaca moderna surge tras el mencionado informe de la OMS. 
Durante los años 60 y 70, esta actividad incluye programas de entrenamiento físico 
controlado por cardiólogos. En los años 80 se incorporan nuevos protocolos además del 
entrenamiento físico, siendo las actuaciones psicológicas las primeras en formar parte de 
las unidades, en base a la propia definición de la OMS de “condición física y mental”. Al ser 
la reintegración social también  importante para conseguir una mejor calidad de vida, los 
programas contaron posteriormente con la atención en este campo, así como el control de 
los factores de riesgo cardiovascular, encaminado todo ello a mejorar el pronóstico y a 
conseguir una calidad de vida óptima para el paciente cardiópata. 

Desde los años 90, los programas de Rehabilitación Cardiaca son integrados por un 
EQUIPO MULTIDISCIPLINAR en el que se aborda el ejercicio físico, la atención psicológica y 
la prevención secundaria y en el que  participan cardiólogos, psicólogos o psiquiatras, 
fisioterapeutas, rehabilitadores, nutricionistas, enfermeros etc. La Rehabilitación Cardiaca 
es considerada hoy imprescindible en el tratamiento de los pacientes cardiópatas, 
fundamentalmente en la cardiopatía isquémica. Es recomendada con el más alto nivel de 
evidencia científica (Clase I) por las más importantes organizaciones científicas 
internacionales.  Además es considerada una actuación coste-efectiva.   
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Objetivos de la Rehabilitación Cardiaca: 

• A corto plazo: 
o Conseguir la readaptación física del paciente para reanudar sus actividades 

ordinarias. 
o Instrucciones para pacientes y familiares. 
o Apoyo psicológico. 

• A largo plazo: 
o Control de los factores de riesgo cardiovascular. 
o Refuerzo del comportamiento y cambios del estilo de vida que mejoren el 

pronóstico de la enfermedad coronaria.  
o Conseguir una capacidad física óptima y regreso a su actividad profesional. 

 
Métodos 

Para conseguir estos objetivos, los programas de  Rehabilitación Cardiaca y Prevención 
Secundaria se basan en una serie de “pilares” fundamentales, que deben ser cubiertos en 
la medida de lo posible para garantizar el abordaje integral del paciente con cardiopatía. Se 
pueden dividir en cuatro tipos de actuaciones:  

1. Control clínico y de los factores de riesgo cardiovascular.  
2. Entrenamiento físico. El ejercicio físico es una parte fundamental en los 

programas de Rehabilitación Cardiaca, tanto para la recuperación tras un 
evento cardiovascular agudo como para la prevención secundaria y cambios 
del estilo de vida.  

3. Educación sanitaria. Tanto los pacientes como los familiares precisan de este 
tipo de iniciativas para mejorar el cumplimiento terapeútico, mantener los 
cambios en el estilo de vida y conseguir la readaptación a una nueva situación 
en su vida personal y laboral.   

4. Apoyo psicológico. Los factores psicológicos han  demostrado su influencia en 
el desarrollo y progresión de la enfermedad coronaria.  La depresión, la 
ansiedad y el patrón de conducta tipo A se han considerado “factores de 
riesgo cardiovascular”. El abordaje de estos factores puede favorecer la mejor 
evolución de los pacientes cardiópatas, así como evitar nuevos eventos.  
 

Fases de la rehabilitación cardiaca 
 

En la actualidad se considera que la Rehabilitación Cardiaca consta de las siguientes fases: 
 

FASE 1: es hospitalaria y corresponde al periodo de enfermedad aguda. Su duración 
es variable, dependiendo del periodo de hospitalización. Es realizada por cardiólogos 
y enfermería.  
 
FASE 2: se inicia tras el alta hospitalaria,  hasta los dos a seis meses tras el evento 
cardiaco. La duración de la actuación varía dependiendo de los programas, siendo en 
general  de seis a ocho semanas. Dicha fase puede ser supervisada o no supervisada 
para pacientes de bajo riesgo. Se trata de una actuación multidisciplinaria y es la 
que habitualmente se realiza en la mayoría de los centros.  
 
FASE 3: comienza terminada la fase 2 y dura toda la vida. Su objetivo es el 
mantenimiento de los hábitos adquiridos durante la fase 2, la adherencia al 
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tratamiento y el control de los factores de riesgo cardiovascular. Engloba la llamada 
prevención secundaria.   

 

Conclusiones 

Partiendo de que la Rehabilitación Cardiaca  no es sólo un programa de ejercicio físico sino  
que se trata de una forma INTEGRAL de atención al paciente cardiópata, se creó en mayo 
de 2007, la Unidad de Rehabilitación Cardiaca del  Hospital General Universitario Reina 
Sofía de Murcia, y fue el primer hospital público del Servicio Murciano de Salud en contar  
con dicha actividad. En dicho programa se incluyen fundamentalmente pacientes con 
cardiopatía isquémica tras un evento agudo en los seis meses previos (infarto, angina, 
revascularización percutánea o quirúrgica) con preferencia a pacientes menores de 65 
años. Desde su creación, más de 350 pacientes ha pasado por la unidad y han seguido 
revisiones en las consultas de prevención secundaria. Aún así, se benefician del programa 
<6% de los pacientes con indicación de hacerlo. 

Dado que la Rehabilitación Cardiaca se reconoce como actividad imprescindible en el 
tratamiento del paciente cardiópata, debemos incorporar todos los medios a nuestro 
alcance para hacerla accesible al mayor número de pacientes.  
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EXPERIENCIA DE MEJORA EN CARDIOLÓGIA: CÓMO OPTIMIZAR LOS RECURSOS 
PARA MEJORAR LOS RESULTADOS. 

José Nieto Tolosa. Cardiólogo. Hospital de la Vega Lorenzo Guirao, Cieza. 

 
Autores  
Nieto Tolosa, J; Martinez , A.; Brunton, J; Albarracín M; Martínez-Novillo, M; López Cuenca, 
A.A. 
 
 

Introducción y objetivos 

La demanda asistencial en la Especialidad de Cardiología de nuestro área es muy alta. El  
envejecimiento progresivo de la población, así como un aumento en la supervivencia de los 
pacientes con cardiopatía llevan consigo un aumento tanto en la incidencia como en la 
prevalencia de enfermedad cardiovascular, por lo que las perspectivas futuras orientan a 
un incremento de la demanda de nuestra especialidad. Además, en ocasiones la petición de 
las pruebas complementarias carece de una adecuada indicación. Por otro lado, los 
recursos públicos son limitados, con lo que a veces es preciso externalizar la asistencia. 
Todo lo anterior conlleva un incremento de las listas de espera y el consiguiente retraso en 
el diagnóstico y tratamiento de los pacientes. El objetivo que nos propusimos fue implantar 
un protocolo de mejora en la atención de los pacientes cardiológicos que redunde en una 
mayor eficiencia del sistema y en la consiguiente disminución de las listas de espera. 

 

Métodos 

En una primera etapa se analizaron los problemas principales en la organización de la 
asistencia de los pacientes cardiológicos, tanto a nivel administrativo como a nivel médico 
propiamente dicho. Una vez identificados estos problemas se diseñaron y se implantaron 
los siguientes cambios:  

- Administrativo: 

• Revisión de todas las peticiones en lista de espera para detectar las duplicadas y/o ya 
realizadas.  

• Establecer un sistema de alerta informático que evite duplicar solicitudes de consulta y 
pruebas.  

• Charlas de información al personal administrativo para evitar duplicidades en la 
citación.  

• Añadir el electrocardiograma a las peticiones de derivación de todos los pacientes. 
- Médico:  

• Establecer un protocolo de manejo de los pacientes cardiológicos consensuado con 
Atención Primaria y otras especialidades. 
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• Realizar un cribado de las peticiones de interconsulta y exploraciones complementarias 
para seleccionar las preferentes y anular las duplicadas o no indicadas. 

• Establecer consultas de “alta resolución” que optimicen el tiempo y manejo de los 
pacientes. 

• Charlas de información al personal facultativo para evitar peticiones duplicadas.  
La variable que se analizó fue el número de pacientes en lista de espera de consulta y de 
exploraciones complementarias, antes y tras la implantación del programa de mejora. 

 

Resultados 

A fecha 1 de mayo de 2014 había 334 pacientes a la espera de cita de consulta, 521 de 
ecocardiograma y 50 de ergometría. A los 7 meses la situación mejoró ostensiblemente: 44 
pacientes esperando consulta (reducción del 87%, tasa media de reducción de 22 
consultas/100 pacientes y mes), 69 esperando ecocardiograma (reducción del 86%, tasa 
media de reducción 22 ecocardiogramas/100 pacientes y mes) y 29 ergometría (reducción 
del 42%, tasa media de reducción 8 ergometrías/100 pacientes y mes) (Figuras 1 y 2). 
Además se consiguió que todas las primeras consultas y peticiones urgentes y preferentes 
fueran citadas en un tiempo máximo de 2 semanas de espera. No fue necesario 
externalizar pruebas ni realización de jornadas extraordinarias (“peonadas”). Por otro lado 
se disponía del ECG de todos los pacientes derivados a consulta, con lo que el tiempo de la 
misma por paciente fue más reducido y el personal de enfermería se pudo centrar por 
completo en la tarea de educación sanitaria cardiológica, mejorando así la información de 
los pacientes. 

 

Conclusión 

Tras analizar la problemática particular del manejo de los pacientes cardiológicos de un 
área concreta de salud fue posible establecer protocolos de mejora que permitieron, no 
sólo impedir el aumento de las listas de espera, sino también una reducción considerable 
de las mismas, con la consiguiente mejora en el diagnóstico/tratamiento de los pacientes. 
Además, un manejo de alta resolución mejoró el rendimiento médico y la satisfacción de los 
pacientes.  
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Figura 1: Evolución temporal del número de pacientes en lista de espera. 

 

Figura 2: Número de pacientes en lista de espera antes y después de la experiencia de 
mejora.  
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“TU PUEDES AYUDAR” ELABORACIÓN DE UN PLAN DE MEJORA EN LA PERCEPCIÓN 
DE LA SOCIEDAD RESPECTO A LA ORGANIZACIÓN MEDIANTE ACCIONES 
DIVULGATIVAS. 

Jesús Abrisqueta García. Médico Responsable de Docencia. Gerencia de Urgencias 
y Emergencias Sanitarias 061 Servicio Murciano de Salud. 

 
Autores  
Celdrán Gil F, Abrisqueta García J, Sáez Valverde E, López Fernández MA, Alcaraz Escribano 
C, Gómez Sánchez D. 

 
 

Objetivos 

El objetivo es mejorar y consolidar la percepción en la sociedad de las funciones que 
desempeña y los servicios que presta la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 y 
facilitar una formación práctica que contribuya a mejorar la capacidad ciudadana de 
respuesta ante una urgencia o emergencia sanitaria reduciendo los tiempos de respuesta y 
los resultados lesivos que produce la ausencia o el retraso en una reacción adecuada. 

Como objetivos específicos podemos incluir los siguientes: 

• Dar a conocer el concepto de “Cadena de Supervivencia” y el teléfono único de 
emergencias 112. 

• Imbuir en el alumno la conducta PAS (Proteger, Alertar y Socorrer) ante una 
situación de urgencia o emergencia.  

• Saber detectar una parada cardiorespiratoria (PCR) e iniciar una RCP básica de 
calidad de forma precoz. 

• Conocer la Posición Lateral de Seguridad (PLS) para personas inconscientes que 
respiran.. 

• Saber actuar ante una persona con obstrucción de la vía aérea. 

• Saber actuar ante una hemorragia externa.  

 

Métodos 

El proyecto incluye 2 cursos académicos (2013-2014 y 2014-2015) y se ha realizado 
conjuntamente con la Consejería de Educación, Cultura y Universidades de la Región de 
Murcia. Se trata de un proyecto conjunto y dirigido a los alumnos de los centros educativos 
(públicos o concertados) comprendidos entre los 14 y los 16 años.  

Los centros educativos regionales se han seleccionado de entre todos aquellos que lo han 
solicitado de forma oficial y dentro del plazo establecido para ello por el Servicio de 
Programas Educativos de la Consejería de Educación, que se ha encargado de dar la 
publicidad pertinente para su conocimiento.  

El periodo del proyecto ha sido desde el 6 de mayo al 20 de junio de 2014.  

La operativa de actuación ha sido igual pera todos los centros: 
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1. Previamente al comienzo de las actividades docentes, se ha enviado a los centros, un 
documento PDF con el protocolo de Soporte Vital Básico estandarizado y siguiendo las 
recomendaciones del ERC de 2010. El objetivo ha sido que el profesorado conociera de 
antemano los temas que se les iban a impartir a los alumnos.  

2. Llegada al centro y presentación. 

I. Se les pasa a los alumnos un test de 7 preguntas sobre el tema con el objetivo de 
conocer el nivel de conocimientos de los alumnos a nivel regional. 

II. Se hace una pequeña introducción teórica de unos 20 a 30 minutos, utilizando una 
presentación de power point preparada previamente para todos los docentes. 

III. Se realiza la parte práctica sobre maniquíes en los que se practican 
fundamentalmente las técnicas de RCP de calidad, la posición lateral de seguridad y 
la desobstrucción de la vía aérea en persona consciente.  

IV. Se pasa un test con 7 preguntas para valorar el grado de conocimientos adquiridos. 

V. Se pasa una encuesta de satisfacción del alumno.  

Se ha utilizado una presentación estándar para todos los docentes basada en las 
recomendaciones del ERC. Dicha presentación ha servido de base para la introducción 
teórica y cada docente la ha utilizado según su arte propio. 

Los materiales utilizados han sido aportados por la Gerencia 061: maniquíes de RCP básica 
de adultos y de pediatría.  

 

Resultados 

o Se han completado un total de 17 centros educativos de toda la Región de Murcia 
(públicos y concertados). Por motivos de agenda se han quedado sin impartir 3 centros.  

o 1.374 alumnos de edades comprendidas entre 14 y 16 años.  

o 45 horas impartidas. Una media de 2,5 horas por centro.  

o 36 profesionales de la Gerencia 061 (médicos, enfermeros y TES). 

Las tablas de los resultados de los exámenes previos y posteriores así como la encuesta de 
opinión de los alumnos están en la última página. Estos resultados se refieren al primer 
curso académico (2013-2014). El proyecto completo se dará por terminado cuando 
concluya el curso académico 2014-2015. 

 

Conclusiones 

• El nivel de conocimientos actual de los alumnos de edades comprendidas entres los 14 y 
los 16 años de los centros educativos de la Región de Murcia es manifiestamente 
mejorable. Es un sentir general por parte de todos los docentes, la urgente necesidad 
de realizar este tipo de actividades educativas de forma más intensa y repetida. En 
realidad se piensa que debería de ser una asignatura obligatoria, al igual que está en 
otros países. 

• La satisfacción de los docentes en cuanto a la actividad realizada, ha sido muy buena y 
la mayoría de ellos han expresado su deseo de continuar con esta labor, por 
considerarla de vital importancia.  
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• La colaboración del personal de los centros en relación con los profesionales sanitarios 
ha sido muy bien valorada por los docentes. Sobre todo el acompañamiento en las aulas 
y el control de los alumnos.  

• En general los alumnos han expresado su gran satisfacción a través de las encuestas de 
opinión anónimas. Han valorado muy positivamente las prácticas sobre maniquíes y el 
grado de interés e implicación ha sido muy satisfactorio. La mayoría de los alumnos han 
sido muy hábiles a la hora de la realización de una reanimación cardiopulmonar de 
calidad. 

• El test posterior de conocimientos adquiridos ha sido pasado en todos los centros y 
valorará tras su procesado, el nivel de adquisición de conceptos.  

 

Anexos 

 

Tabla 1. Encuesta de satisfacción del alumno. 

 

 1 2 3 4 5 
¿Cómo crees que ha sido el tiempo dedicado a las explicaciones? 4,5 (9) 
¿Crees que las explicaciones se han adaptado a tu nivel? 4,6 (9,2) 
¿Cómo crees que ha sido el  tiempo dedicado a la práctica? 4,4 (8,8) 
¿Crees que la práctica se ha adaptado a tu nivel? 4,5 (9) 
¿Cómo consideras los documentos y materiales utilizados? 4,5 (9) 
¿Opinas que el ponente conoce bien el tema? 4,5 (9) 
¿Opinas que el ponente sabe explicar con claridad? 4,4 (8,8) 
¿Crees que puedes utilizar en tu vida lo aprendido en el taller? 4,6 (9,2) 
¿Cómo valoras lo aprendido? 4,4 (8,8) 
¿Te gustaría aprender más sobre primeros auxilios? 4,3 (8,6) 

 

Tabla 2. Test previo. 

 

1. ¿Sabría decir por qué es importante ASEGURAR el lugar o la zona 
donde se ha producido una emergencia?  

Correctas: 68 %. 

2. ¿Sabe cuál es el número de teléfono al que debemos llamar 
cuando hay una Emergencia?  

Correctas: 88 %.  

3. ¿Sabría nombrar los 4 eslabones de la cadena de supervivencia?: Correctas: 0 %. 

4. ¿Podría decir cuántas Compresiones Torácicas y 
Respiraciones, se recomienda administrar de acuerdo con la 
Asociación Americana del corazón?  

Correctas: 72 %.   

5 ¿Sabe cuál es la Frecuencia (latidos por minuto) a la que se deben 
realizar las compresiones torácicas?  

Correctas: 0 %. 

6. ¿En qué consiste la Posición Lateral de Seguridad? (P.L.S)  Correctas: 68 %. 

7. ¿Podría indicar donde  se deben colocar las manos para realizar 
las compresiones torácicas?  

Correctas: 76 %. 
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Tabla 3. Test posterior. 

 

1. ¿Sabría decir por qué es importante ASEGURAR el lugar o la zona 
donde se ha producido una emergencia?  

Correctas: 70 %. 

2. ¿Sabe cuál es el número de teléfono al que debemos llamar 
cuando hay una Emergencia?  

Correctas: 92 %.  

3. ¿Sabría nombrar los 4 eslabones de la cadena de supervivencia?: Correctas: 1 %. 

4. ¿Podría decir cuántas Compresiones Torácicas y 
Respiraciones, se recomienda administrar de acuerdo con la 
Asociación Americana del corazón?  

Correctas: 72 %.   

5 ¿Sabe cuál es la Frecuencia (latidos por minuto) a la que se deben 
realizar las compresiones torácicas?  

Correctas: 10 %. 

6. ¿En qué consiste la Posición Lateral de Seguridad? (P.L.S)  Correctas: 76 %. 

7. ¿Podría indicar donde  se deben colocar las manos para realizar 
las compresiones torácicas?  

Correctas: 84 %. 
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EQUIPO ASERTIVO COMUNITARIO-MURCIA. CUATRO AÑOS PONIENDO EL FOCO 
EN LA NECESIDAD. 

Silvestre Martínez Benítez. Psiquiatra-Coordinador del ETAC-Murcia 

A. de Concepción Salesa. Psiquiatra. Directora del HPRA 
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Resumen 

El Equipo Asertivo Comunitario (ETAC) de Murcia comienza su andadura en enero de 2011 
bajo la dirección del Hospital Psiquiátrico Román Alberca (HPRA).  

Nuestra misión nace con el objeto de  atender a personas adultas con trastorno mental 
severo que por esta patología no acude a los recursos normalizados. Es el equipo el que se 
desplaza a su domicilio garantizando la asistencia integral del paciente en su entorno en 
coordinación con los recursos socio-sanitarios disponibles en su comunidad.  

Nuestro objetivo no es arbitrario, se contextualiza en el PLAN DE SALUD MENTAL DE LA 
REGIÓN DE MURCIA y se construye sobre dos puntos, para nosotros claves: asegurar la 
continuidad de cuidados de las personas con necesidades más complejas y hacerlo de 
forma eficiente. 

El HPRA, continuando con su proceso de transformación y con  el apoyo de la Subdirección 
de Salud Mental,  puso en marcha el primer ETAC para la ciudad de Murcia; inspirado en el 
ETAC de Avilés y como continuidad de los ya operativos en el área de Cartagena y Lorca. 

Actualmente el equipo está constituido por: un psiquiatra, tres enfermeros, un auxiliar de 
clínica y un trabajador social. La población que atiende ronda los 200.000 habitantes, 
pertenecientes en su mayor parte al área VII.  

Desde el inicio quisimos conocer el resultado de nuestro trabajo, poder evaluarnos y 
compararnos con otras intervenciones (TAI, tratamiento ambulatorio involuntario) y con 
otros ETAC. 

 

Objetivo 

Exponer algunos de los indicadores asistenciales y de resultado más significativos, tratando 
de perfilar el coste-efectividad del equipo durante sus cuatro años de funcionamiento.  

Estos indicadores son parámetros ampliamente utilizados en estudios sobre ETAC, lo que 
nos permite compararnos con otros equipos, tanto a nivel nacional como internacional. 
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Método 

Se realiza un análisis descriptivo del perfil de usuarios. Evaluamos los resultados en salud, 
a través de la escala HoNOS y de satisfacción mediante el Client Satisfaction Questionnaire 
validada y traducida al español (Roberts y Attkinson, 1983).  

Llevamos a cabo la medición de resultados de intervención, a través de episodios de 
hospitalización y días de hospitalización, así como de otras intervenciones con impacto 
sociosanitario. 

 

Resultados 

A lo largo de estos 4 años se ha atendido a 99 personas, con una edad media de 49 años, 
siendo el diagnóstico más frecuente Esquizofrenia. 

El motivo principal de derivación fue “No acude a Centro de Salud Mental”. Los derivadores 
principales han sido los Centros de Salud Mental y Unidades de Hospitalización. 

En la escala HoNOS se aprecia una mejoría mantenida, más destacada en las subescalas de 
síntomas positivos y agresividad. 

Se observa una reducción del 75% en el número de ingresos (de 46 a 10) y una reducción 
del 84% de días totales de hospitalización (de 3292 a 531), comparando los dos primeros 
años de intervención con los dos previos al inicio de la misma. 

Tanto usuarios como familiares consideraron la atención recibida de forma muy 
satisfactoria (puntuación de 3,8 sobre 4). 

 

Conclusiones 

Durante estos 4 años hemos centrado nuestra intervención en un grupo de usuarios con 
necesidades complejas que se encontraban fuera de la red de asistencia sociosanitaria y no 
buscaban tratamiento en la misma.  

Desgraciadamente, no es infrecuente en salud mental la Ley de Cuidados Inversos de 
Tudor Hart, por la que se acaba atendiendo cada vez menos y peor a la patología más 
grave debido a la avalancha de patología leve, mucho más común. Por ello consideramos 
necesario acercarnos a las necesidades de los usuarios con trastornos más graves, a través 
de equipos de intervención en el medio comunitario, de forma próxima y flexible, 
rompiendo con el encorsetamiento de las estructuras y de las instituciones, ancladas en un 
modelo de intervención muchas veces cuestionable. 

Es en el 2012 cuando se publica  la ESTRATEGIA PARA EL ABORDAJE DE LA CRONICIDAD 
EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD y en ella se hace explicita, en el apartado referente a 
Continuidad de Cuidados, la necesidad de “Garantizar la atención a las personas en el 
sistema y ámbito más adecuado y por los profesionales que mejor puedan dar respuesta a 
sus necesidades, fomentando el trabajo en equipos interdisciplinares y definiendo, de 
forma flexible y polivalente, las competencias y responsabilidades de todos los 
profesionales implicados en el abordaje de la cronicidad”. Por otro lado, en el apartado 
Reorientación Sanitaria  se hace notoria la necesidad de “detectar aquellas 
intervenciones que puedan ser consecuencia de los intereses de los profesionales o de 
problemas de organización, que no respondan a las necesidades reales de las personas y 
que no añaden valor al proceso de atención. Y por el contrario, hay que hacer visibles 
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aquellas intervenciones coste-efectivas que pueden suponer una verdadera reorientación 
en el enfoque para un nuevo abordaje de los problemas crónicos que satisfagan las 
necesidades reales de las personas”. 

A la vista de nuestros resultados consideramos que los ETAC son recursos de intervención 
efectivos que sin duda van a reforzar la continuidad de cuidados en las personas con 
Trastornos Mentales Graves y todo ello con un coste-efectividad más que aceptable. 
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RECONOCIMIENTOS: el ETAC-Murcia ha sido reconocido en los siguientes foros: 

• III  premio Román Alberca Lorente, premio al mejor póster. "TAI vs. ETAC, estudio 
crítico". Presentado en las XXV Jornadas Nacionales de la Asociación Española 
de Neuropsiquiatría en 2013 y VI Congreso de la asociación Castellano-
manchega de Salud Mental, celebrado en Almagro, 13- 15/06/2013. 

• Mejor comunicación formato póster en el 9º Simposio Nacional sobre 
Tratamiento Asertivo Comunitario sobre Salud Mental celebrado en Avilés, 
27-29/06/2012. 

 

Anexos 
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GTESITS COMO HERRAMIENTA PARA LA INCORPORACIÓN DE TECNOLOGÍA 
SANITARIA EN EL SMS. 

Vicente Fernández Gómez. Especialista en Farmacia Hospitalaria. Coordinador 
Unidad de Aprovisionamiento Integral. Servicio Murciano de Salud. 

 
Autores 
Fernández Gómez V, Parra Hidalgo P, Monteagudo Piqueras O, Silva Navarro MC, Contreras 
Ruiz L, Martínez García JF, García Ferreira J, García Córdoba F, Cañavate Gea J. 

 

 

Introducción y objetivos 

La Consejería de Sanidad y Política Social de la Región de Murcia y por ende el Servicio 
Murciano de Salud (SMS), se encuentran inmersos como el resto de Organizaciones 
Sanitarias, en un nuevo entorno social que exige una mayor productividad y eficiencia en la 
Cadena de Suministro, marcándose al mismo tiempo como objetivo primordial, la mejora 
de sus procesos y servicios sanitarios, aumentando el valor de los mismos para los 
ciudadanos. 

Uno de los elementos más importantes y estratégicos en dicha Cadena corresponde, a la 
gestión y mantenimiento del Catálogo de Productos del SMS, que debe recoger todos los 
materiales autorizados para la práctica asistencial en nuestra organización y que exige de 
una actualización permanente para poder disponer de las mejores tecnologías sanitarias 
que hayan demostrado evidencia científica y sean acordes a la Cartera de Servicios del 
mismo. 

Para ello el SMS tomó estratégicamente dos decisiones fundamentales para la consecución 
de los objetivos anteriormente enunciados, como son disponer de un sistema informático 
de gestión económica que quedó implantado en enero de 2009 y un Catálogo Único para 
toda la Organización Sanitaria, que inició su implantación en junio de 2008 y alcanzó 
también el 100% en enero de 2009.  

Como continuidad a la estrategia iniciada, en 2010 con la creación de la Unidad de 
Aprovisionamiento Integral, se inició por parte del SMS, un proyecto a medio-largo plazo 
con el objetivo de poder gestionar de la manera mas eficiente toda la Cadena de 
Suministro, dándole especial énfasis a la centralización de la gestión del Catálogo Único del 
mismo.  

Posteriormente la Consejería de Sanidad y Política Social publicó el 26 de julio de 2012, la 
Orden para la creación del Comité Regional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias 
(CRETS) y de la Comisión Regional de Farmacia y Terapéutica, entre cuyas competencias y 
funciones se encuentra “desarrollar e impulsar un programa de evaluación para el apoyo a 
la toma de decisiones por parte del SMS en materia de incorporación, utilización y 
desinversión de tecnologías sanitarias (medicamentos, dispositivos, técnicas y 
procedimientos)”. 

A partir de este momento y con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Orden 
anterior, la Consejería de Sanidad y Política Social y el SMS, establecieron como objetivo 
prioritario la creación de un Grupo de trabajo que debía disponer las bases para la creación 
del Grupo Técnico para la Evaluación de Solicitudes de Incorporación de Tecnologías 
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Sanitarias (GTESITS) y que debe coordinar las actuaciones entre el CRETS y el SMS, a 
través de su Unidad de Aprovisionamiento Integral (UAI), siendo el elemento clave para la 
toma de decisiones basadas en la evidencia clínica y el sostenimiento financiero, que 
permita un uso racional, tanto de las nuevas tecnologías como de las ya existentes, en el 
marco de la Cartera de Servicios del SMS. 

 

Método 

A través de la Subdirección General de Planificación, Calidad e Investigación (por parte de 
la Consejería de Sanidad y Política Social) y de la Subdirección General de Asistencia 
Especializada y la UAI (por parte del SMS) se iniciaron los trabajos de revisión y evaluación 
de la situación existente. 

Se revisaron procedimientos vigentes, herramienta informática de Catálogo, 
documentación empleada y toda la casuística real que desde la creación de la UAI, había 
sido gestionada por la Unidad de Catálogo perteneciente a la misma. 

Todo ello permitió conocer la problemática subyacente a las solicitudes de alta generadas 
desde las distintas Áreas del SMS, tanto desde el punto de vista cualitativo como 
cuantitativo. La revisión exhaustiva de esta información como de los problemas existentes 
en la operativa diaria,  fueron la base para establecer cuales debían ser las funciones y 
funcionamiento de la nueva estructura, así como su composición. 

Consecuencia de este trabajo se publicó la Instrucción 1/2014 de 20 de febrero, de la 
Dirección Gerencia del Servicio Murciano de Salud, que regula el procedimiento de 
incorporación de tecnologías sanitarias al Catálogo del SMS, por parte de las Gerencias de 
las Áreas de Salud. En esta instrucción, con el objeto de ser instrumento coordinador entre 
los profesionales sanitarios, gestores y financiadores, se crea el Grupo Técnico para la 
Evaluación de Solicitudes de Incorporación de Tecnologías Sanitarias (GTESITS). 

 

Resultados 

En marzo de 2014 se realizó la primera reunión oficial del GTESITS. Durante esta y la 
siguiente reunión, se revisaron todos los procedimientos a seguir, periodicidad de las 
reuniones (quincenales), tiempos de respuesta (30 días desde la llegada al GTESITS de la 
solicitud) así como ejemplos de solicitudes reales recibidas en la Unidad de Catálogo, como 
ejemplo de revisión de las mismas, estableciéndose que el Grupo iniciaría su trabajo con 
las solicitudes que se recibiesen a partir de marzo de 2014. 

 

A partir de este momento y hasta la actualidad se han realizado 20 reuniones del GTESITS, 
revisándose un total de 60 solicitudes de incorporación de nuevas tecnologías al Catálogo 
del SMS (Ver tabla I), de las cuales 41 fueron autorizadas y 19 rechazadas. 

 

En 8 casos se requirió se una Petición de Información Adicional (PIA) para su autorización, 
y en 3 casos se estableció que la autorización llevaba implícita una Observación Post-
Introducción (OPI) con el fin de revisar los resultados obtenidos en los primeros casos de 
aplicación de la nueva tecnología y valorar si estos son acordes al objetivo planteado. 
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Hay que destacar también como resultado del trabajo realizado por el GTESITS, una 
reevaluación de todos los documentos existentes hasta el momento para la solicitud de alta 
de nuevas tecnologías, así como revisión de los flujos de información, procedimientos y 
revisión de la tipología de las solicitudes, con el fin de delimitar mucho mejor cuales 
deberían estar incluidas en la Modalidad Abreviada y cuales en la Modalidad Completa, 
especialmente al incorporar también el factor económico como elemento importante para la 
diferenciación. Como consecuencia de ello, se han establecido nuevos protocolos de 
funcionamiento y se han actualizado los documentos existentes, con el objetivo de poner 
en funcionamiento la nueva metódica a partir de junio de 2015. 

 

Conclusiones 

Todo el trabajo realizado hasta la fecha ha permitido conocer de primera mano los 
problemas existentes para la incorporación de nuevas tecnologías sanitarias, tanto en la 
“calidad” de la información recibida como por el elevado numero de peticiones gestionadas 
desde la Unidad de Catálogo. 

También ha permitido establecer nuevas sinergias, como por ejemplo, con el Proyecto de 
Comisiones Asesoras Regionales de Especialidades (CARE),  que abre la posibilidad de 
nuevos mecanismos en la gestión y toma de decisiones relacionadas con las solicitudes de 
incorporación de nuevas tecnologías, así como con el grupo de trabajo del SMS encargado 
de la revisión de todas las solicitudes referentes a la incorporación de tecnología 
inventariable. 

En resumen se puede concluir, que la creación del GTESITS: 

1. Ha permitido establecer y normalizar un mecanismo transparente para la toma de 
decisiones en lo referente a la evaluación para la incorporación o no de nuevas 
tecnologías en el Catálogo del SMS, estableciendo nuevos procedimientos y 
documentos para este fin. 

2. Convertirse en un instrumento de coordinación entre la parte asistencial, gestora y 
financiadora, lo que está permitiendo tomar decisiones donde se aúnan evidencia 
científica, adecuación a la cartera de servicios del SMS y control económico. 

3. Confirmar la necesidad de reforzar la información y formación de todos los agentes 
implicados, debido a los problemas detectados tanto en la calidad de información 
recibida en las solicitudes como en el elevado numero de las mismas. 

 

Tabla I 
 

ACTIVIDAD GTESISTS  
Solicitudes revisadas 60 
Autorizadas 41 
Rechazadas 19 
PIA 08 
OPI 03 

 



 

 115        

 

GENESIS Y EVOLUCIÓN DEL PROYECTO CARE. 

Rafael Gomis Cebrian. Jefe del Servicio de Calidad Asistencial. Dirección General 
de Asistencia Sanitaria. Servicio Murciano de Salud. 

 
Autores  
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Introducción y objetivos 

El Sistema Nacional de Salud ha alcanzado unos niveles de eficacia, efectividad y eficiencia 
en términos de resultados sanitarios y recursos empleados, que se posiciona entre los 
mejores del mundo. Este posicionamiento no debe generar un discurso de 
autocomplacencia que dificulte, y hasta oculte, el reconocimiento y afrontamiento de los 
retos que el entorno cambiante constantemente plantea.  

El debate sobre la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, la gestión adecuada de la 
seguridad de los pacientes, los nichos de ineficiencia y los costes de la no calidad 
existentes, la mejora en la continuidad asistencial, o la adaptación organizativa y de 
producción a un nuevo perfil epidemiológico de paciente crónico, por citar algunos, son 
objetivos que deben mejorar sus resultados a corto plazo. 

Los legítimos órganos decisores y políticos necesitan establecer procesos sistemáticos de 
toma de decisiones informadas, en el que se integren tanto la mejor información disponible 
sobre la evidencia científica, como la experiencia y el conocimiento práctico basado en la 
actuación profesional. 

Mucho se habla en la actualidad del concepto de participación y de la necesidad de integrar 
la voz de los profesionales sanitarios en cualquier proceso de mejora o de cambio de las 
organizaciones sanitarias. Sin embargo, las experiencias existentes en nuestro país son 
escasamente globalizadas, sistemáticas o integradas y, en más casos de los convenientes, 
con un funcionamiento más normativo que resolutivo. 

Pero… ¿podemos contar con los clínicos para co-gestionar las organizaciones?, ¿buscan 
algo más que su propio interés?, ¿aportan eficiencia o solo inflación?  

El sector salud tiene características que lo diferencian de cualquier otro, como que el 
proveedor del servicio es, a la misma vez, el agente del paciente, con capacidad autónoma 
de imputar y generar costes. Con estas premisas, alinear al profesional sanitario con los 
objetivos de la organización y del paciente es imprescindible, ineludible e inevitable.  

Parece, por tanto, necesaria la creación de escenarios donde facilitar el alineamiento, el 
enfoque en los objetivos globales y el compromiso de, y entre, profesionales con la calidad, 
la eficiencia y la sostenibilidad del sistema de salud. 
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Método 

El Proyecto CARE (Comisiones Asesoras Regionales de la Especialidad) son grupos 
integrados por los Jefes de Servicio o responsables clínicos de una determinada 
especialidad, de cada una de las 9 Áreas de Salud de la Región.  

Se constituyen como foros profesionales permanentes de debate y asesoramiento, que 
tienen como objetivos la identificación y análisis de áreas de mejora en el ámbito de su 
especialidad.  

Evalúan problemas, consensúan soluciones, y concluyen con propuestas de medidas 
correctoras que remiten a los órganos directivos, que las aprueban o rechazan. Son, por 
tanto, grupos consultores y asesores, en torno a un marco funcional y no normativo. 

Con esta iniciativa, se pretende impulsar el liderazgo profesional y el sentido de 
pertenencia  con el SMS, favorecer el desarrollo de una cultura de comprensión y 
cooperación entre profesionales y directivos, y aportar una visión integradora, que potencie 
la identificación y consecución de soluciones innovadoras. 

 

 

 

 

Resultados 

El proyecto se viene desarrollando desde hace dos años, y participan hasta ahora más de 
260 profesionales sanitarios encuadrados en 31 CARE’s (31 especialidades clínicas), que 
han seleccionado 246 líneas prioritarias, agrupadas en torno a ámbitos como: 

• la definición de los Catálogos de Prestaciones (se han trabajado 26 Catálogos y se han 
definido más de 5.000 técnicas),  

• el análisis de la Variabilidad Clínica (unificando criterios de actuación en 23 
procedimientos),  

• la mejora de la Continuidad Asistencial (diseñando y/o revisando 25 circuitos de 
continuidad asistencial),  

• el desarrollo de las Carteras de Servicios (se han cerrado 26 Mapas de Especialidades),  
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• la concertación de servicios (6 CARE’s colaboran en la elaboración de pliegos técnicos 
para concertación), 

• la normalización de los Sistemas de Información Corporativos (normalizada 1 
Especialidad Clínica y en desarrollo 9 más),  

• la potenciación de las economías de escala (6 CARE’s colaboran en procedimientos de 
adquisición de bienes centralizados),  

• o el establecimiento de “qué no hacer”, la creación de comités regionales, la 
identificación de lagunas de investigación y formación, los abordajes interespecialidad, 
la seguridad del paciente, la revisión farmacoterapéutica, …., entre otras. 

 

Conclusiones 

El Proyecto CARE es una iniciativa novedosa en el Sistema Nacional de Salud. No hay 
iniciativas similares en las que aunados su volumen (más de 260 profesionales implicados), 
magnitud (todos los responsables jerárquicos de las especialidades correspondientes de un 
servicio de salud), y trascendencia (todo el campo de la especialidad y sus interrelaciones 
organizativas), se hayan desarrollado a nivel nacional.  

El cambio organizativo es drástico y genera unas posibilidades de enorme valor añadido: 
para el SMS, supone articular toda la estructura de los Servicios Centrales en una red de 
colaboración, interrelación y retroalimentación en torno a dichos grupos; y para los 
profesionales, supone reposicionar al sanitario habituado a moverse en un entorno de 
microgestión, a un entorno de meso y macrogestión. 

Las propuestas planteadas son estratégicas para la organización y demuestran un elevado 
nivel de compromiso. Con esta iniciativa, se impulsa e integra la información, el liderazgo 
profesional y el sentido de pertenencia y corresponsabilidad.  

La iniciativa está contando con un importante apoyo de los participantes manifestada en 
torno a la oportunidad de la iniciativa, la adecuada composición de los grupos, el entorno 
de debate y acuerdo generado, y la importancia de las áreas a debatir. Por citar un 
ejemplo, el índice de absentismo a las reuniones, que se cifra en menos del 15% global 
para una convocatoria que es de asistencia voluntaria, es un claro indicador que sugiere la 
satisfacción de los profesionales con la iniciativa. 

En definitiva, no es una utopía, es factible y, lo mejor de todo, funciona. Sin lugar a dudas, 
también hay “peros”…., pero esa es otra historia. 
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LÍNEAS DE CONTINUIDAD ASISTENCIAL (LCA). UNA APUESTA POR LA 
INTEGRACIÓN. 

Carmen Santiago García. Subdirectora medico de Servicios Centrales y Calidad. 
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Introducción 

Se define Línea  de Continuidad Asistencial como “Conjunto de actuaciones 
preventivas, diagnósticas, terapéuticas y de cuidados, desarrolladas en una patología 
concreta,  que requiere asistencia sanitaria en cualquier nivel de área” 

 

Objetivos 

1. Facilitar el camino de los pacientes por el sistema. La continuidad asistencial, la 
atención integrada, estableciendo criterios clínicos y organizativos comunes entre la 
Atención Primaria y Hospitalaria. 

2. Definir las acciones diagnósticas, terapéuticas, de cuidados y de prevención. 
Coordinar los procedimientos y evitar duplicidades e ineficiencias. Definiendo la ruta  
global del paciente a través de los procesos asistenciales: Explicitando: QUIEN: 
Profesionales que lo desarrollan;  Donde: Ámbito; QUE: Actividad o servicio; COMO: 
Con que características; Cuando: Secuencia 

3. La selección y utilización racional de los procedimientos diagnósticos y terapéuticos,  
en la asistencia al paciente y asi la racionalización de los costes sanitarios. Definir  la 
secuencia y los tiempos de respuesta 

4. Establecer criterios de derivación consensuados entre ambos niveles asistenciales. 

5. Elaborar indicadores que permitan monitorizar la asistencia 

6. Facilitar el registro en las Historias electrónicas de ambos niveles asistenciales (OMI 
y Selene). 

 

Métodos 

Se decide elaborar LCA, seleccionando como problemas a abordar aquellas patologías que 
generan mayor número de derivaciones desde Atención Primaria al hospital y que su 
manejo puede  ser compartido. El aspecto a protocolizar es el manejo del paciente tanto en 
la consulta de Atención Primaria como del hospital, y relativo a las actuaciones médicas y 
de enfermería. La percepción del paciente también se ha tenido en cuenta, a través de las 
quejas y reclamaciones y de las encuestas de satisfacción. Con estos criterios se decide 
priorizar, de inicio, 7 procesos asistenciales: Diabetes Mellitus tipo 2; Disfunción Tiroidea, 
Asma Infantil, Hiperplasia Benigna de Próstata,  Insuficiencia Cardiaca, Hombro doloroso y 
Lumbalgia. Posteriormente se añade la Gonalgia y la Colélitiasis. 
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De forma esquemática el proceso de protocolización se ha realizado siguiendo la propuesta 
de P.J Saturno , que se resume en las siguientes fases: 

1º Fase de preparación: La descrita anteriormente. 

2º.- Fase de elaboración de documentos:   

• Creación de los grupos de trabajo: Clínicos expertos (Facultativos y enfermero de 
Atención Primaria y del Hospital), y miembros  del equipo directivo.  Se nombro 
coordinador/responsable del Proceso y  un secretario por grupo. Se les facilito una 
plantilla a cumplimentar en cada reunión para  seguir la evolución, así como un 
esqueleto de los distintos apartados de la línea, para que haya cierta homogeneidad 
en los documentos.  

• Se busco  la prevalecía real de las diferentes patologías en OMI.  

• Se mantuvieron diferentes reuniones donde se trato en profundidad el proyecto, 
incluyendo los objetivos, requisitos, cronograma y de la metodología a seguir. Se  
facilito la búsqueda de evidencia y bibliografía, así  como enlaces directos a páginas 
bibliográficos. En el curso de las reuniones de algunos grupos, se ve la necesidad 
que acudan a las reuniones nuevos miembros, a los que se invita para siguientes 
reuniones. Se fue avanzando en la elaboración de los documentos hasta obtener un 
borrador completo. 

3º.- Fase de Análisis crítico: Discusión y Pilotaje. 

Una vez finalizados los documentos, se discutieron en los servicios y centros de salud de 
los participantes y en algunos casos se dieron a revisar al resto de profesionales de la 
especialidad del SMS (HBP y Asma Infantil) han sido consensuado con Pediatras y Urólogos 
de otras áreas. Incluso, la SGCA ha realizado algún comentario que ha enriquecido los 
documentos. 

A nivel informático, dado  que existen dos repositorios de Historias Clínicas físicas 
diferentes para cada uno de los niveles asistenciales, sustentados por las aplicaciones de 
Selene para Atención Especializada y OMI-AP para Atención Primaria, se plantea la 
necesidad de poder registrar en ambos, la información acordada con el grupo.  Se definen 
los campos a registrar. Por la parte Primaria, se presentan los Planes Personales y 
Protocolos cuando ya existen para esa Línea de Continuidad Asistencial. Cuando el grupo 
propone cambios en los mismos, nos coordinamos con Servicios Centrales para que se 
lleven a cabo.  En caso de que no exista ningún Protocolo regional relacionado con la Línea, 
se procede a la creación del mismo de acuerdo a las especificaciones del grupo de trabajo.  
De la misma forma se procede en  Atención Especializada. 

Cada LCA se pilota en los Centros de Salud, cuyos profesionales han participado en la 
elaboración de la misma y tras un periodo se recogen las sugerencias del grupo.  
Finalmente Se revisan los diferentes borradores y se concluye en un documento definitivo, 
maquetado, uniforme y registrado.  

4º.- Fase de Difusión e Implantación: 

Ha sido variable y específica para cada LCA. Alguna como la Lumbalgia o el Asma Infantil, 
se han presentado a todos los profesionales del área en distintas reuniones centralizadas 
en el Hospital del Rosell, facilitándoles la asistencia. Otras como la HBP, se han desplazado 
los autores a los diferentes centros de salud para presentarla. Otras como el Hombro 
doloroso o la Gonalgia, se presentaran en talleres centralizados. Se ha creado un circuito 
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de cita con nuevas prestaciones tanto en OMI como Selene y se ha difundido a Atención 
Primaria. 

5º- Fase de definición,  Evaluación y Monitorización de indicadores   

Se definen e implementan los indicadores, que permitan monitorizar el proceso y se 
analizan la viabilidad técnica del indicador, proponiendo nuevos cambios que pueden 
requerir la creación de determinados DGPs por la parte de OMI-AP o campos en Selene. 

Los indicadores están accesible desde la intranet del hospital, a nivel de CIAS, zona de 
salud y global del área. Esta fase continúa actualmente 

 

Resultados y conclusiones 

- Se dispone de 9 LCA; documentos elaborados de forma consensuada y  
multidisciplinares, que recogen el manejo del paciente en Atención Primaria y en las 
consultas del hospital, detallando los limites de entrada y salida del proceso, las 
actuaciones a llevarse a cabo en cada sitio, los recursos ha consumir, así como  los 
tiempos en los que prestar la asistencia y los circuitos .Dichos documentos están 
accesibles en la intranet. 

- Se dispone de   Historias clínicas Informáticas adaptadas a las LCA en los distintos 
ámbitos (Selene y OMI), con  elementos definidos con el fin de ayudar a los 
profesionales al manejo de estos pacientes y poder registrar y monitorizar el 
cumplimiento. 

- Conocemos la Prevalecía real de las 9 patologías seleccionadas en nuestra área y 
resultados en algunos indicadores de los descritos en las LCA. 

- Contamos con indicadores de monitorización de las líneas, implementados y otros en 
fase de desarrollo. 

- Contamos con profesionales muy implicados en la puesta en marcha de estas Lineas 
y el trabajo conjunto ha mejorado la comunicación entre todos. 

 

Cronograma de Líneas de Continuidad Asistencial 
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Tríptico con flujograma resumen de la Hiperplasia BenBenigna de Próstata. 

 

 

 

Diseño e implementación  de indicadores. Disponible en Intranet 
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Plan personal de lumbalgia Protocolo  Lumbalgia inespecífica aguda.  

 

 

Plan personal Asma Infantil. Exámenes y clasificación Primera consulta 
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METAANÁLISIS COMPARATIVO DE PRÓTESIS TOTALES DE RODILLA NAVEGADAS 
VD PRÓTESIS DE RODILLA CONVENCIONALES. NUESTRA EXPERIENCIA CLÍNICA.* 

Agustín Arranz Roa. F.S.E. Traumatología y Cirugía Ortopédica. Médico Adjunto 
Servicio de COT del Hospital Comarcal del Noroeste (HCN). 

 
Autores  
Arranz Roa, A.; Rodríguez  Alemán, A.R.; Safiullina Safiullina, L.; Baeza Alcaraz, A.; Barba 
Pérez, M. 
 

(*)Premio Sanitaria 2000 de la Sanidad de la Región de Murcia en categoría “Aportación 
Tecnológica”. Edición Marzo de 2015.  

 

 

Objetivos 

Evaluar, comparar y predecir, de forma sistemática, los resultados a medio y largo plazo, 
de las prótesis totales de rodilla implantadas en nuestro centro , en dos grupos, Prótesis 
Navegadas(A) vs. Prótesis no navegadas convencionales (B). 

 

Métodos 

Hemos revisado y protocolizado las Prótesis de rodilla implantadas en un periodo de 4 
años, Grupo A (Prótesis navegadas) Grupo B (Prótesis no navegadas) 

Hemos utilizado la escala KSS, KOSS, SF-12, paquete estadístico SPSS. Todo ello, está 
automatizado en el Protocolo Reina (Registro informático de prótesis navegadas), del cual,  
somos centro de referencia a nivel estatal, junto con el Hospital Infanta Leonor de Madrid.  

 

Resultados 

Hemos eliminado sesgos de publicación, casos atípicos, dividiendo los grupos en 40 
prótesis navegadas(A) y 40 convencionales (B). El  correcto  equilibrio ligamentario, la 
altura de interlinea, la  colocación de los componentes y su alineación axial son parámetros 
predictivos a medio y largo plazo de las prótesis de rodilla. En este sentido,  se aprecia en 
el Estudio Reina,  que supera de forma significativa a las prótesis convencionales, tanto en 
parámetros clínicos de estancia media, sangrado posoperatorio, satisfacción del paciente, 
como disminución del índice de recambios a largo plazo de las prótesis de rodilla. Todo ello 
redunda en un mayor ahorro económico, inmediato y a medio plazo, al reducir el número 
de reintervenciones por aflojamiento, infecciones y complicaciones.   

 

Conclusiones 

Las prótesis de rodilla navegadas superan estadística y clínicamente los resultados de las 
prótesis colocadas de forma convencional. Los resultados y parámetros son reproductibles, 
el registro es más sencillo al estar informatizado en el navegador. Por todo ello, estamos 
convencidos que es el único sistema para conseguir mejores resultados a corto, medio y 
largo plazo (20 años).
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PROGRAMA DE ATENCIÓN A PACIENTES CRÓNICOS COMPLEJOS MULTINGRESO. 

Pedro Pérez Gómez. Médico de Familia C.S. Vistalegre-La Flota Área VI. 
Coordinador Regional del Plan Estratégico de Cronicidad y Coordinador de AP del 
Proyecto a Atención a Pacientes Crónicos del Área VI. 

 
AUTORES:  
Pérez López P, Torralba Saura M, Pozo Serrano I, Ballesta Cabrero A, Pascual Saura MH, 
Moreno Rodríguez JM. 

 

 

Definición del programa 

Es un Programa en el que se interviene sobre pacientes que han sido definidos como 
Pacientes Crónicos Complejos Multingreso (PCCM), y que se ha puesto en funcionamiento 
el 1 de febrero de 2015. 

 

Justificación 

La Región de Murcia, al igual que España, tiene una tendencia hacia el envejecimiento de la 
población. El actual Plan de Salud de la Región de Murcia (2010-2015) incluye el 
envejecimiento dentro de una acción transversal de lucha contra las desigualdades en 
salud, y al amparo de dicho plan se diseñó la “Estrategia de Atención a las Enfermedades 
Crónicas de la Región de Murcia. 2015” que recoge las recomendaciones del documento 
“Estrategia del abordaje de la Cronicidad en el sistema Nacional de Salud. Ministerio de 
sanidad, 2012”. 

Las personas con condiciones de salud y limitaciones en la actividad de carácter crónico son 
las que encuentran más dificultades para acceder y circular a través del sistema sanitario y 
hay que adaptar los circuitos a este grupo de pacientes que presentan pluripatología, 
comorbilidad o se encuentran en situación de especial complejidad.  

 

Objetivos 

El Objetivo principal es mejorar la calidad de la Atención que se presta a los PCCM del Área 
de Salud VI, mediante la actuación de mejora en los circuitos de comunicación entre 
niveles asistenciales.  

Como objetivos secundarios nos planteamos entre otros: Fomentar el trabajo en equipos 
multidisciplinares definiendo las funciones y responsabilidades de los distintos 
profesionales. Evitar la fragmentación y duplicidad en la atención. Conocer los niveles de 
complejidad y comorbilidad de estos pacientes. Medir el uso de los circuitos establecidos de 
comunicación. Adecuar el número de ingresos hospitalarios y el número de estancias a las 
necesidades de los pacientes. Conocer el número de carga asistencial que generan. 
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Métodos 

Población a la que va dirigido el programa:  

Pacientes de la Región de Murcia, pertenecientes al Área de Salud VI, que han sido 
considerados como PCCM por presentar dos o más patologías crónicas definidas por el 
Índice de comorbilidad de Charlson y que han presentado al menos 2 ingresos hospitalarios 
durante el periodo 16 de diciembre de 2013 al 15 de diciembre de 2014, siendo 1 ingreso 
en Medicina Interna incluyendo Unidad de infecciosas y Unidad de Corta Estancia y el otro 
también en  Medicina Interna o en especialidades médicas relacionadas (cardiología, 
neumología, neurología, endocrinología, digestivo y reumatología).  

Para obtener la población a estudio hemos utilizado el sistema informático SELENE. Se ha 
obtenido un total de 190 pacientes. 

Actuaciones:  

Se han puesto en marcha actuaciones en distintos ámbitos. 

En Atención Primaria (AP): Información al paciente y/o cuidador. Valoración Integral Inicial 
del PCCM. Cumplimentación del Protocolo de OMI-AP “Valoración del Paciente Crónico 
Complejo” (incluye Valoración sociofamiliar mediante la Escala de Gijón, Valoración del 
índice de Comorbilidad de Charlson, Valoración del grado de dependencia mediante el Test 
BARTHER, Valoración del nivel cognitivo mediante el Test de PFEIFEER, Identificación del 
cuidador, Valoración de la necesidad de cuidados).  

En Atención Hospitalaria (AH): Se ha creado la figura de Internista de Referencia (IR) de 
forma que cada paciente tiene asignado su IR según el centro de salud de referencia. El IR 
es el profesional responsable de la atención dentro del hospital, tanto en hospitalización 
como en consultas externas. Médico de AP e IR están en contacto a través de la enfermera 
de enlace y/o los cauces de comunicación habituales. Se realiza una Planificación Precoz del 
Alta Hospitalaria,  y un Informe de Continuidad de cuidados.  

En Urgencias: se atiende al PCCM en tiempo y forma, y en caso de precisar ingreso se dará 
preferencia a que sea en el Servicio de Medicina Interna y a su IR. 

Servicio de Farmacia: analiza el tratamiento de estos pacientes, que suelen ser 
polimedicados, actuando a nivel de conciliación,  adherencia y adecuación del tratamiento. 

Servicios sociales: hacen una valoración social inicial con el fin de prevenir y abordar 
situaciones problemáticas. 

Enfermera de Enlace: Su función es la de ser Gestora de la información de eventos 
surgidos durante la asistencia al paciente en los diferentes circuitos, así como facilitar la 
comunicación entre AP y AH.  

Se han diseñado 16 indicadores que permiten evaluar el Programa. 

Se han realizado adaptaciones en las aplicaciones informáticas corporativas OMI-AP, 
SELENE y AGORA. Destacan: identificación de PCCM mediante icono, implementación del 
protocolo Atención al paciente crónico complejo en OMI-AP, organización específica de la 
información en Ágora. 
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Resultados 

Se han incluido 190 PCCM, de los cuales el 54,2% son mujeres y el 45,8% hombres. La 
edad media es de 78,7 años, siendo 79,9 años la de las mujeres y 77,2 años la de los 
hombres. La media de ingresos hospitalarios es de 3,55, presentando 2 ingresos el 8,9%, 3 
el 53,2% y 4 o más el 37,9%. En cuanto a los criterios de Charlson, presentan 2 criterios el 
22,1%, 3 el 24,7% y 4 o más el 53,2%. 

 

Conclusiones 

La atención a personas con problemas crónicos constituye uno de los retos más 
importantes que ha de afrontar el sistema de salud en la actualidad. Aunque la estructura 
de nuestro sistema sanitario ha permitido ofrecer una respuesta efectiva y eficiente a la 
aparición de la enfermedad en los ciudadanos, presenta algunas carencias. Los cuidados a 
los pacientes crónicos adolecen de la continuidad deseada. 

Independientemente de la adaptación de elementos de los diferentes modelos de atención 
a la cronicidad, existen intervenciones organizativas prioritarias en la mejora del abordaje a 
estos pacientes entre las que destacamos: el fortalecimiento del papel de los Equipos de 
AP, la coordinación entre los diferentes niveles asistenciales especialmente entre AP y AH, 
la reorganización de la atención y la fluidez de los circuitos. 

Son estos pacientes, generalmente población de mayor edad y limitación funcional, los que 
generan mayor demanda de atención en los diferentes ámbitos asistenciales y utilizan 
mayor número de recursos. 

La innovación sanitaria comprende no sólo la innovación tecnológica sino también la 
innovación organizacional y la innovación en los servicios, y debe entenderse como un 
proceso de mejora continua de la capacidad de respuesta a las necesidades de la población 
y de los profesionales.  
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UN CLÁSICO PUESTO AL DÍA: EVALUACIÓN Y MEJORA DEL MANEJO DE ENVASES 
MULTIDOSIS EN UN CENTRO HOSPITALARIO. 

Juan Abellón Ruiz. Farmacéutico Especialista Farmacia Hospitalaria. Hospital 
Universitario Los Arcos del Mar Menor. 
 
AUTORES:  

Abellón Ruiz, J; Subiela Garcia, JA; Lozano Ballester, MJ; Muñoz Sánchez, M; Contessotto 
Spadetto, C. 

 

 

Objetivos 

Toda la medicación que permanezca en el hospital debe tener garantizada su perfecta 
conservación, antes de su uso y durante el mismo, para asegurar la efectividad de los 
principios activos que contiene. Los envases abiertos están expuestos a una degradación 
química debida al contacto con el aire, la manipulación y otros elementos, así como a una 
mayor exposición a microorganismos contaminantes (1), pudiendo perder su efectividad 
con el paso del tiempo desde su apertura. En estos casos, no es de aplicación la caducidad 
presentada en el envase, porque podría suponer un riesgo para los pacientes. 
En una evaluación aleatoria realizada en las unidades de hospitalización y en el Servicio de 
Urgencias de nuestro centro, se detectó que a pesar de existir un protocolo de gestión de 
caducidades de medicación (2), los medicamentos multidosis no se ajustaban a los cánones 
para una correcta conservación establecidos en la bibliografía (3). 
Nos marcamos como objetivo mejorar la conservación de los envases multidosis abiertos 
en el Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor, siguiendo las recomendaciones 
actuales, (3) con el fin de mejorar la seguridad del paciente y prevenir las reclamaciones y 
quejas derivadas de problemas ocasionados por una conservación defectuosa de los 
envases multidosis abiertos. 
 

Métodos 

Se formó un primer grupo de trabajo multidisciplinar constituido por la coordinadora de 
hospitalización, una supervisora, la supervisora de calidad y un farmacéutico. Su fin era 
analizar el problema detectado sobre la conservación de envases multidosis. Revisando la 
bibliografía más relevante, se hizo un análisis de oportunidad de mejora, con el diagrama 
causa efecto correspondiente (figura 1). Una vez propuestas, debatidas y establecidas las 
causas, se diferenciaron las no modificables (alta rotación del personal, sobrecarga de 
trabajo) y las modificables (el resto). Dentro de las modificables, consideramos todas las 
descritas como causas con repercusión conocida, incluso la motivación personal, que a 
nuestro modo de ver, es una causa hipotética pero modificable, tan pronto como se 
informe al personal sobre la trascendencia de una conservación incorrecta. 

Se definieron los criterios que se debía cumplir para asegurar la calidad (Figura 3). La 
dimensión estudiada en todos los criterios es la científico-técnica y los datos son de 
proceso. Las intervenciones correctoras necesarias han sido recogidas en un póster (figura 
2) que se ha distribuido en todas las unidades. 
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Las unidades de estudio son todas las plantas de hospitalización y Urgencias, los receptores 
del servicio son los pacientes que están ingresados en dichos servicios. Los proveedores 
son los enfermeros de dichas unidades y el proceso evaluado es la vida útil de un envase 
multidosis de medicamento abierto en una unidad de hospitalización. 

Las fuentes de datos para la identificación de los casos a estudio son todas las unidades de 
hospitalización en las que se usan envases multidosis, incluyendo el Servicio de Urgencias. 
En una segunda fase serán incluidas las consultas hospitalarias, así como las de Atención 
Primaria. Para la obtención de los datos sobre el cumplimiento de los criterios se hará una 
inspección ocular directa de los botiquines, carros de curas, boxes y otros lugares donde se 
encuentren envases multidosis abiertos. 

El marco muestral será un corte transversal de los envases multidosis abiertos. 

El tamaño de la muestra serán todos los envases multidosis abiertos encontrados, por lo 
que no es necesario fijar un mecanismo de sustitución de casos. 

Es una evaluación interna, concurrente y cruzada, siendo el propio grupo de trabajo el que 
realice la evaluación. 

Se diseñó un cuestionario para la recogida de datos y una base de datos para su análisis 
posterior. 

 

Resultados 

Hemos analizado un total de 293 envases, hallados empezados en las unidades descritas.  

 

 

 

Criterio 
Frec. absoluta 
incumplimientos 

% de 
incumplimiento 

Fecha de caducidad 293 100 

Conservación 5 1,71 

Fecha de apertura 29 9,90 

Embalaje 42 14,33 

Cierre 90 30,72 
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Criterio 
Frec. absoluta 
incumplimientos 

Frec. relativa 
incumplimientos 

Frec. acumulada 
incumplimientos 

Conservación 5 0,55 0,55 

Cierre 90 9,97 10,52 

Embalaje 251 27,80 38,32 

Fecha de apertura 264 29,24 67,55 

Fecha de caducidad 293 32,45 100,00 

Total de incumplimientos = 903 

En la figura 4 se puede observar el gráfico de Pareto de la primera evaluación, los datos de 
la segunda evaluación están pendientes de cerrar en este momento, pero estarán 
disponibles para la fecha del congreso. 

 

Conclusiones 

Una vez identificadas las causas modificables y vistos los resultados de los datos de la 
primera evaluación, se procedió a diseñar la conveniente acción de mejora priorizando las 
intervenciones para corregirlas. Las medidas correctoras se seleccionaron en el ámbito del 
grupo trabajo ampliado (tres supervisores, la coordinadora de hospitalización, un 
enfermero de planta y un farmacéutico), para lograr la implicación de un mayor número de 
responsables de unidad. Tales acciones fueron inicialmente: la elaboración de un 
procedimiento escrito específico de envases multidosis en el formato de instrucción técnica 
especificando con claridad las condiciones de conservación; el control específico de 
caducidades de envases empezados, las caducidades estandarizadas para las distintas 
formas farmacéuticas;  la elaboración de un listado de aquellos fármacos que no sigan la 
regla general establecida por el punto anterior; el diseño y difusión de un poster (Figura 2) 
donde se indica la información de los dos puntos anteriores.  

Tras la redacción de todos los documentos generados y antes de su implantación, el plan 
de acción se presentó de nuevo al grupo de trabajo y, una vez incorporadas todas las 
aportaciones del grupo, se procedió a establecer un calendario de implantación en el cual 
se incluyeron: la comunicación a los supervisores de servicios afectados, la formación por 
parte de los supervisores del personal de dichos servicios, el día de entrada en vigor de la 
intervención y la fecha a partir de la cual se podrá hacer la segunda evaluación. 

A medio/largo plazo contemplamos la realización de una auditoría normalizada, de forma 
regular, en el marco de la revisión de botiquines general del centro, para comprobar el 
efecto de las medidas puestas en práctica y garantizar su continuidad en el tiempo, así 
como la implantación del mismo sistema para toda el Área tras la obtención de los 
resultados de la segunda evaluación. 
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Anexos 

Figura 1                                                                                                        Figura 2                          

  

CRITERIO ENUNCIADO EXCEPCIÓN ACLARACIONES 

Fecha de apertura Cada envase multidosis llevará escrita la 
fecha de apertura de forma clara y legible. 

Envases aún no 
desprecintados. 

- 

Fecha de 
caducidad 

Cada envase multidosis llevará escrita la 
fecha de caducidad de forma clara y legible. 

Envases aún no 
desprecintados. 

- 

Cierre Cada envase primario estará 
convenientemente cerrado con su tapón 
original. 

Envases en uso en el 
momento de la inspección. 

Se preguntará si el envase 
está siendo usado en el 
momento. 

Embalaje Se mantiene el producto en su embalaje 
original. 

Envases que carezcan de 
envase secundario. 

Se entiende por envase 
secundario una caja de 
cartón o similar que no sea 
la destinada al transporte. 

Conservación Se mantiene el producto bajo las condiciones 
de conservación especificadas en el envase 
una vez abierto. 

Envases en uso en el 
momento de la inspección. 

Se preguntará si el envase 
está siendo usado en el 
momento. 

Figura 3 
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Figura 4  
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Sesión 1 de Comunicaciones Orales. Sala Plenaria. 
Cuidados de Enfermería. C001–C012 

144 

C001.- EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS INFORMES DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN 
URGENCIAS PEDIÁTRICAS. 
GARCIA GARCIA, ANA BELEN; PAREDES QUIÑONERO, ISABEL; MELGARES DE AGUILAR FERREIRA, MARIA DOLORES; SÁNCHEZ JIMÉNEZ, EVA 
MARIA; ORTEGA PLANES, FRANCISCA; GARCIA GARCIA, PEDRO ANDRÉS. 

145 

C002.- INDICADORES DE CALIDAD EN EL PROGRAMA DE CRIBADO NEONATAL DE LA REGIÓN DE 
MURCIA. 
RECHE BURGOS, CARMEN MARÍA; VICENTE MARTÍNEZ, PURIFICACIÓN; LÓPEZ GARCÍA, JUAN PEDRO; VÁZQUEZ MORENO, ESPERANZA; EGEA 
MELLADO, JOSÉ MARÍA; JUAN FITA, MARÍA JESÚS. 

147 

C003.- LA PERSONALIZACION DEL CUIDADO: HACIA LA EXCELENCIA DEL CUIDADO EN EL SERVICIO DE 
URGENCIAS. 
VALENZUELA ANGUITA, MARTINA; CIBANAL JUAN, LUIS; ROSA ZAPATA, SANTIAGO. 

149 

C004.- EVALUACIÓN Y MEJORA DEL REGISTRO DE LA ESCALA EVA PARA VALORACIÓN DEL DOLOR 
AGUDO EN PACIENTES INGRESADOS EN UCI. 
LINARES CELDRÁN, DANIEL. 

150 

C005.- EVALUACIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD DE ENFERMERÍA EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS 
INTENSIVOS. 
GARNES GONZALEZ, SUSANA; CABALLERO ALEMAN, FUENSANTA; ABENZA HURTADO, JESUS DAVID; SAEZ PAREDES, PEDRO; ALCAÑIZ 
RIAÑO, ANA REYES. 

152 

C006.- CREACIÓN DE CRITERIOS DE LA CALIDAD CIENTÍFICO-TÉCNICA DE LOS INFORMES DE 
CUIDADOS DE ENFERMERÍA. 
MEROÑO RIVERA, MARIA DOLORES; RODRIGUEZ TELLO, JAVIER; ROLDAN CHICANO, MARIA TERESA; GARCÍA LOPEZ, MARIA DEL MAR; 
CAYUELA GARCÍA, ANA MARÍA; LOPEZ LACOMA, JOSE CARLOS 

153 

C007.- MONITORIZACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS INFORMES DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA MEDIANTE 
MUESTREO PARA LA ACEPTACIÓN DE LOTES. 
RODRIGUEZ TELLO, JAVIER; MEROÑO RIVERA, MARIA DOLORES; ROLDAN CHICANO, MARIA TERESA; GARCIA LOPEZ, MARIA DEL MAR; 
CAYUELA GARCIA, ANA MARIA; LOPEZ LACOMA, JOSE CARLOS. 

155 

C008.- LA AUTOEVALUACIÓN COMO MODELO DE GESTIÓN Y MEJORA EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS. 
SALINAS AYALA, ISABEL; PEÑA LAGUNA, CARLOS; INIESTA MARTÍNEZ, DOLORES. 157 

C009.- EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA  HORA DE RECEPCIÓN POR PARTE DEL EQUIPO DE  ENFERMERÍA 
DE LOS TRATAMIENTOS MÉDICOS, Y LA COMUNICACIÓN DE ALTAS. 
MARÍN NAVARRO, Mª PIEDAD; SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, ANA Mª; SÁEZ SÁNCHEZ, PILAR; CANO BERNAL, PILAR; CANO MOLINA, FRANCISCA; 
PÉREZ LÓPEZ, FLORA. 

158 

C010.- FORMACIÓN EN UN PUNTO PERIFERICO DE EXTRACCIONES (AREA I). DISMINUCIÓN DE 
MUESTRAS HEMOLIZADAS REMITIDAS AL LABORATORIO. 
BANACLOCHE CANO, CECILIA; PÉREZ AYALA, MILLÁN; PÉREZ GÁLVEZ, MARÍA DOLORES; GÓMEZ FRANCO, MARIANO; MARÍN MONTOYA, 
FRANCISCO; NOGUERA VELASCO, JOSE ANTONIO. 

160 

C011.- MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO BASADA EN LOS CUIDADOS 
CENTRADOS EN EL DESARROLLO. 
CERVILLA ACHA, FATIMA; PASTOR RODRIGUEZ, JESUS DAVID; ROBLES MADRID, FRANCISCO JOSE; LÓPEZ GARCIA, VISITACIÓN. 

162 

C012.- EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE UNA INTERVENCIÓN FORMATIVA EN LA REALIZACIÓN DE 
INFORMES DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA. 
RODRIGUEZ TELLO, JAVIER; MEROÑO RIVERA, MARÍA DOLORES; ROLDAN CHICANO, MARIA TERESA; GARCIA LOPEZ, MARIA DEL MAR; LOPEZ 
LACOMA, JOSE CARLOS; MARTINEZ BERNAL, ANTONIO. 

164 

 

Sesión 1 de Comunicaciones Orales. Sala Luna Llena. 
Calidad en Atención Especializada I. C013–C024 

166 

C013.- ¿SON ADECUADOS LOS TIEMPOS DE TRAMITACIÓN DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS EN ONCOLOGÍA 
EN NUESTRA REGIÓN?. 
AYALA DE LA PEÑA, FRANCISCO; LÓPEZ OLIVA, JOSÉ ANTONIO; NÁJERA, MARÍA DOLORES; GONZÁLEZ BILLALABEITIA, ENRIQUE; MACÍAS 
CERROLAZA, JOSÉ ANTONIO; VICENTE, VICENTE. 

167 

C014.- UTILIDAD DEL PROGRAMA  JACIE PARA ADAPTAR LAS NORMAS Y REQUISITOS  LEGALES EN 
TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS. 
DE ARRIBA DE LA FUENTE, FELIPE; HERAS FERNANDO, Mª INMACULADA; LOZANO ALMELA, Mª LUISA; INIESTA LÓPEZ-MATENCIO, PASTORA; 
LÓPEZ GODINO, ORIANA; VICENTE GARCÍA, VICENTE. 

169 

C015.- DETECCIÓN DE TENDENCIAS NEGATIVAS EN LA UNIDAD DE TRASPLANTE DE PROGENITORES 
HEMATOPOYÉTICOS MEDIANTE EL PROGRAMA JACIE. 
DE ARRIBA DE LA FUENTE, FELIPE; HERAS FERNANDO, Mª INMACULADA; LOZANO ALMELA, Mª LUISA; INIESTA LÓPEZ-MATENCIO, PASTORA; 
SANTOS RODRÍGUEZ, MARISABELL; VICENTE GARCÍA, VICENTE. 

171 
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C016.- EVALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DOCUMENTAL EN EL PROGRAMA DE CALIDAD 

JACIE DEL TRASPLANTE HEMATOPOYÉTICO. 
DE ARRIBA DE LA FUENTE, FELIPE; HERAS FERNANDO, MÂª INMACULADA; LOZANO ALMELA, Mª LUISA; INIESTA LÓPEZ-MATENCIO, 
PASTORA; MUÑOZ BALLESTER, JULIA; VICENTE GARCÍA, VICENTE. 

173 

C017.- EXPERIENCIA DE UN CENTRO EUROPEO PIONERO EN LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE 
CALIDAD JACIE EN TRASPLANTE HEMATOPOYÉTICO. 
DE ARRIBA DE LA FUENTE, FELIPE; HERAS FERNANDO, Mª INMACULADA; LOZANO ALMELA, Mª LUISA; INIESTA LÓPEZ-MATENCIO, PASTORA; 
IBARRA VEGA, NATALY; VICENTE GARCÍA, VICENTE. 

175 

C018.- UTILIDAD DE LA VIA CLINICA DE LA COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPICA COMO HERRAMIENTA 
DE GESTION CLINICA. 
FERNANDEZ LOPEZ, ANTONIO JOSE; CÁNDEL ARENAS, MARIFE; VICENTE RUIZ, MARÍA; MARTÍNEZ SANZ, NURIA; LUJÁN MARTÍNEZ, DELIA. 

177 

C019.- UTILIDAD DE LA ESCALA DE VALORACION DE RIESGO DE ESTREÑIMIENTOC.R.A.S EN PACIENTES 
CON TRASTORNO MENTAL SEVERO. 
MURCIA LOPEZ, JOSE ANTONIO. 

178 

C020.- EVALUACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO Y CLÍNICO DE LA NO IMPLANTACIÓN DE LA 
LEUCORREDUCCION UNIVERSAL PREALMACENAMIENTO. 
CANDELA GARCIA, MARÍA JOSÉ; RIVERA CARAVACA, JOSE MIGUEL; PALACIOS MUÑOZ, SONSOLES; ZUAZU JAUSORO, ISABEL; RIVERA POZO, 
JOSE; VICENTE GARCIA, VICENTE. 

179 

C021.- LA DISMINUCIÓN DEL UMBRAL DE HEMOGLOBINA PRETRANSFUSIONAL MEJORA LA 
HEMOTERAPIA SIN REPERCUSIÓN CLÍNICA EN EL PACIENTE. 
CHEN-LIANG, TZU-HUA; SOLA SOTO, MARÍA; FERNÁNDEZ MUÑOZ, HERMÓGENES; REYES ORTIZ, SAMARA MARGARITA; ZUAZU JAUSOR, 
MARÍA ISABEL; CANDELA GARCÍA, MARÍA JOSÉ. 

180 

C022.- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE RECIBEN LOS PARTICIPANTES EN UN ENSAYO CLÍNICO. 
GOMEZ  CARRILLO, JUDIT; ORTIZ ILLÁN, FRANCISCA TRINIDAD; GARCÍA SÁNCHEZ, Mª JOSÉ; CUBILLANA HERRERO, JOSE DOMINGO; LUNA 
MALDONADO, AURELIO. 

182 

C023.- EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN  LA APLICACIÓN DE TERAPIAS BIOLÓGICAS EN ENFERMEDAD 
INFLAMATORIA INTESTINAL. 
MARTÍNEZ ANDRÉS, BLANCA; TORRELLA CORTÉS, EMILIO; CHACÓN MARTÍNEZ, SILVIA; BEBIÁ CONESA, PALOMA; PÉREZ-CUADRADO 
ROBLES, ENRIQUE. 

184 

C024.- IMPLICACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD DEL PROGRAMA DE TRASPLANTE HEMATOPOYÉTICO EN 
LA FORMACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL. 
INIESTA LÓPEZ-MATENCIO, PASTORA; HERAS FERNANDO, Mª INMACULADA; LOZANO ALMELA, Mª LUISA; DE ARRIBA DE LA FUENTE, FELIPE; 
CABALLERO ESPÍN, JOSE; VICENTE GARCÍA, VICENTE. 

186 

 

Sesión 1 de Comunicaciones Orales. Sala Luna Nueva. 
Procedimientos de Enfermería. C025–C036 

188 

C025.- NIC (1400) MANEJO DEL DOLOR.¿COMO LO REGISTRA UNA UNIDAD DE TRAUMATOLOGIA?. 
ESQUIVA FERRANDEZ, FRANCISCO; CANTERO GOMEZ, MARIA JOSE; PARDO GONZALEZ, ENCARNA; ZAPATER BARROSO, EVA; DIAZ MARIN, 
YAHAIRA; SERRANO ESCUDERO, CRISTINA. 

189 

C026.- EVOLUCIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE ENFERMERÍA DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS. 
LÓPEZ  IBÁÑEZ, MERCEDES; FERRER BAS, M. PILAR; HELLÍN GIL, Mª FUENSANTA; BETETA FERNÁNDEZ, DOLORES; MARCO MARCO, Mª 
ROSARIO; DE LA CERRA GUIRAO, Mª PILAR. 

191 

C027.- PROTOCOLOS E INDICADORES DE CALIDAD RELACIONADOS CON LOS CATÉTERES CENTRALES: 
BENCHMARKING EN HOSPITALES DEL MISMO NIVEL. 
LUCAS GÓMEZ, JUAN MANUEL; FERNÁNDEZ VÉLEZ, FRANCISCO JAVIER; FERRER BAS, Mª PILAR; HELLÍN GIL, Mª FUENSANTA. 

193 

C028.- MANEJO DEL RESERVORIO VENOSO SUBCUTÁNEO EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA. 
MARTÍNEZ MANZANERA, MARIA ANGELES; TRENCHS SOTO, JAVIER; ABENZA HURTADO, JESÚS DAVID; SAEZ PAREDES, PEDRO. 

195 

C029.- BUENAS PRÁCTICAS EN LA CURA DE HERIDA QUIRÚRGICA. 
MORA VIEYRA DE ABREU, ROSA; RUIZ SÁNCHEZ, ALFONSO J.; MOMPEÁN CABRERA, REBECA; GONZÁLEZ FUENTES, MARGARITA; SÁNCHEZ 
MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; CAMPAYO ROJAS, FRANCISCO J. 

196 

C030.- PERSPECTIVAS Y LIMITACIONES PARA IMPLANTAR UN PROTOCOLO DE ACOMPAÑAMIENTO 
FAMILIAR EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS. 
MARTINEZ ROJO, FRANCISCO JOSE; ALONSO TOVAR, ANA ROSA; SÁNCHEZ GARCÍA, MARÍA JOSÉ; MIÑANO GARCIA, ESTEFANÍA; ROMERO 
ROMÁN, ILUMINADA; SANCHEZ ESPAÑA, MARAVILLAS. 
 

198 

C031.- IMPORTANCIA DE LA ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA ANTE LA DETECCIÓN PRECOZ DE 
METABOLOPATÍAS CONGÉNITAS EN PLANTA DE PUÉRPERAS. 
ARMERO BARRANCO, MERCEDES; GARCÍA AROCA, MILAGROS; DÍAZ VELÁZQUEZ, BERNARDA; MARTÍNEZ ROMERO, CONCEPCIÓN; LÓPEZ 
IBÁÑEZ, MERCEDES. 

200 

C032.- ¿CÓMO ACTUAMOS ANTE EL DUELO Y LA AGONÍA DEL PACIENTE CRÍTICO? ESTUDIO 
DESCRIPTIVO EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS. 
ALONSO TOVAR, ANA ROSA; MARTÍNEZ ROJO, FRANCISCO JOSE; RIOS RISQUEZ, MARIBEL; SÁNCHEZ GARCÍA, MARIA JOSÉ; MIÑANO 
GARCÍA, ESTEFANÍA; CABALLERO ALEMÁN, FUENSANTA. 

202 
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C033.- AVANCES EN LOS REGISTROS DE ENFERMERÍA EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE 

ADULTOS. 
LÓPEZ IBÁÑEZ, MERCEDES; FERRER BAS, Mª DEL PILAR; ÁLVAREZ SÁNCHEZ, Mª DEL MAR; GARCÍA VERDÚ, ANTONIA; PELLICER ALCARÁZ, 
MARÍA; LUCAS GÓMEZ, JUAN MANUEL. 

203 

C034.- CALIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCALA DE CRIBADO DE RIESGO NUTRICIONAL EN 
PACIENTES INTERVENIDOS QUIRÚRGICAMENTE. 
NAVARRO EGEA, ANA PATRICIA; HELLIN GIL, M FUENSANTA; FERRER BAS, PILAR; LOPEZ GEA, FRANCISCA; COLLADOS SANCHEZ, JUANA M; 
SANCHEZ GEA, PASCUALA. 

205 

C035.- AUTOCUIDADO EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 
CAMPOY RODRIGUEZ, AMALIA; DE MAYA SÁNCHEZ, BALDOMERO; ABAD GARCIA, DOLORES; GUILLERMO ALIAGA, JOSEFA; LUNA ROJO, MARIA 
DEL MAR; HERNANDEZ CABALLERO, AURORA. 

207 

C036.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE UN PROYECTO DE EDUCACIÓN GRUPAL PARA CUIDADORES DE 
PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES. 
BÉJAR LÓPEZ, ANABEL; PALAZÓN CANDEL, NOELIA; JIMENEZ GALLEGO, JOSE JAVIER; ROSELL OÑATE, JUAN DIEGO; MUÑOZ BALLESTA, JOSE 
ALBERTO; MUÑOZ GALLEGO, CATALINA. 

209 

 

Sesión 1 de Comunicaciones Orales. Sala Mediodía. 
Seguridad I. C037–C048 

211 

C037.- ADHERENCIA A LA HIGIENE DE MANOS PREVIO A CURA DE HERIDA QUIRÚRGICA. 
FERNANDEZ LOPEZ, ANTONIO JOSE; CANDEL ARENAS, MARIFE; VICENTE RUIZ, MARÍA; LUJAN MARTÍNEZ, DELIA; MARTÍNEZ SANZ, NURIA; 
ALBARRACÍN MARÍN-BLÁZQUEZ, ANTONIO. 

212 

C038.- LISTADO DE VERIFICACIÓN EN EL CAMBIO DE TURNO COMO ELEMENTO DE MEJORA PARA LA 
SEGURIDAD DEL PACIENTE CRÍTICO. 
RODRÍGUEZ  MONDÉJAR, JUAN JOSÉ; PÉREZ MOYA, ISABEL Mª; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; ORTÍN KATNICH, LISA; MARTÍNEZ OLIVA, 
JOSE Mª; ALONSO VILLA, CRISTINA. 

214 

C039.- EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE SOMETIDO A ANGIOPLASTIA 
CORONARIA TRANSLUMINAL PERCUTÁNEA EN CARTAGENA. 
CASCÓN PÉREZ, JOSÉ DOMINGO; ABELLÁN HUERTA, JOSÉ; CLEMENTE GARCÍA, ANTONIO; GARCÍA MOLINA, VERÓNICA; CASTILLO MORENO, 
JUAN ANTONIO. 

216 

C040.- USO DE PIJAMAS VERDES FUERA DEL ÁREA QUIRÚRGICA: CUÁNTOS Y PORQUÉ. 
LOPEZ-PICAZO FERRER, JULIO JOSE; TOMÁS GARCÍA, NURIA; ROS ABELLÁN, PILAR; LÓPEZ-PICAZO HERNÁNDEZ, MARÍA DOLORES. 

218 

C041.- NUEVAS HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR LA SEGURIDAD Y LA CALIDAD EN EL MANEJO 
PERIOPERATORIO DE LOS PACIENTES ANTICOAGULADOS. 
RUIZ GÓMEZ, MIRIAM; CERÓN GONZÁLEZ, AMPARO; ARRIBAS ROS, JOSE PEDRO. 

220 

C042.- PROTOCOLO DE CONSENSO DE ANTIBIOTERAPIA PROFILACTIVA PRE Y POSTOP EN CIRUGIA 
ORAL EN EL HOSPITAL STA LUCIA DE CARTAGENA. 
GOMEZ POVEDA, ANTONIO; ALCALDE ENCINAS, MAR; ACOSTA FERIA, MANUEL; HARO LUNA, JUAN JOSE; GARCIA ALVAREZ, SANDRA; RAMOS 
MEDINA, BENITO. 

222 

C043.- PREVENCIÓN DE ERRORES DE MEDICACIÓN EN QUIRÓFANO: ETIQUETADO DE FÁRMACOS CON 
PEGATINAS DE COLORES Y ESTANDARIZACIÓN DE LA MESA DE ANESTESIA. 
SÁNCHEZ ELDUAYEN, M.TERESA; RODRÍGUEZ NAVARRO, Mª ÁNGELES; BARCELÓ PEDREÑO, MARTA; HERNÁNDEZ PARDO, ENRIQUE; DÍAZ 
ALEJO, CLARA; GARCÍA SÁNCHEZ, FERNANDO. 

223 

C044.- EL CHECK LIST COMO HERRAMIENTA DE MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL EN LA UNIDAD 
DE ELECTROESTIMULACIÓN CARDIACA. 
CARRASCO  PLAZAS, LUCÍA MARÍA; PERIAGO GIMENEZ, MARIA JOSE; LUCAS GARCIA, CONCEPCION; GONZALEZ NAVARRO, ANA MARIA; ROS 
MOLINA, ANONIO. 

225 

C045.- USO SEGURO DEL MEDICAMENTO EN QUIRÓFANO: PROPUESTA DE MEJORA CON LA UTILIZACIÓN 
DE UNA LUPA CON LUZ DISPONIBLE EN TODAS LAS MESAS DE ANESTESIA. 
BARCELO PEDREÑO, MARTA; DIAZ ALEJO, CLARA; RUIZ QUIÑONERO, INMACULADA; RODRIGUEZ NAVARRO, MARIA ANGELES; GARCIA 
SANCHEZ, FERNANDO; RASTROLLO PEÑA, DANIEL. 

226 

C046.- ANALISIS CAUSA-RAIZ DE UNA CAIDA ACCIDENTAL EN EL AREA DE RADIOLOGÍA DE URGENCIAS 
DE UN HOSPITAL. 
TOMAS GARCIA, NURIA; GOMEZ COMPANY, JUAN ANTONIO; CUBILLANA HERRERO, JOSE DOMINGO; GARCIA RODRIGUEZ, ROSA; SOLER 
GALLEGO, PEDRO; LOPEZ-PICAZO HERNANDEZ, AMPARO. 

227 

C047.- SEGURIDAD DE PACIENTE CIRUGÍA LOCAL AMBULATORIA-UN PASO MÁS. 
VILLA MALDONADO, PEDRO; VILLA FILGAIRA, AURORA; ARNAU ALFONSO, JUAN JOSÉ. 

229 

C048.- EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA Y LA SEGURIDAD DEL 
PACIENTE MEDIANTE MONITORIZACIONES INTERNAS. 
HELLÍN GIL, Mª FUENSANTA; FERRER BAS, M. PILAR; LEÓN MOLINA, JOAQUÍN; LÓPEZ IBÁÑEZ, MERCEDES. 

231 
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Sesión 1 de Comunicaciones Orales. Sala Poniente. 
Farmacia. C049–C060 

233 

C049.- EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN DE NUTRICIÓN PARENTERAL 
EN PACIENTES ADULTOS. 
GARCIA VERDÚ, ANTONIA; GARCIA ORTUÑO, FRANCISCA; FERRER BAS, Mª PILAR; HELLÍN GIL, Mª FUENSANTA. 

234 

C050.- CALIDAD PROCESO DE TRANSCRIPCION Y VALIDACION DE LA PRESCRIPCION EN UN HOSPITAL 
GENERAL. 
TRUJILLANO RUIZ, ABEL; ONTENIENTE CANDELA, MARIA; GARCÍA-MOLINA SÁEZ, CELIA; PEDRERA CLEMENTE, Mª DOLORES; CABALLERO 
REQUEJO, CARMEN; URBIETA SANZ, ELENA. 

236 

C051.- ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA DEL PROCESO DE DISPENSACIÓN-DEVOLUCIÓN INDIVIDUALIZADA 
DE MEDICAMENTOS EN DOSIS UNITARIAS. 
ROSA COBOS, FRANCISCO LUIS; ONTENIENTE CANDELA, MARÍA; GARCÍA-MOLINA SAEZ, CELIA; GOMARIZ ROMERO, Mª DOLORES; 
TRUJILLANO RUIZ, ABEL; URBIETA SANZ, ELENA. 

238 

C052.- CONSTRUCCIÓN DE UN CUESTIONARIO SOBRE MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO PARA 
PACIENTES CRÓNICOS EN ATENCIÓN PRIMARIA. 
LÁZARO GÓMEZ, Mª JOSÉ; BERNAL LAJUSTICIA, MARÍA; MUÑOZ TOMÁS, ASUNCIÓN; MARTÍNEZ CARMONA, INÉS; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, 
ASCENSIÓN; RUIZ SÁNCHEZ, ALFONSO J. 

240 

C053.- ANÁLISIS Y PROPUESTA DE MEJORA DEL REGISTRO ELECTRÓNICO DE ADMINISTRACIÓN DE 
FÁRMACOS EN UNA PLANTA DE MEDICINA INTERNA. 
ABELLON RUIZ, JUAN; SUBIELA GARCIA, JOSE; DIAZ MARTINEZ, ANA MARIA; MUÑOZ SÁNCHEZ, MANUELA. 

242 

C054.- ESTUDIO DE UTILIZACIÓN Y COSTE DE FÁRMACOS BIOLÓGICOS EN UN HOSPITAL DE 
REFERENCIA DE ÁREA. 
RENTERO REDONDO, LORENA; INIESTA NAVALÓN, CARLES; ANTEQUERA LARDÓN, MARIA TERESA; FRANCO MIGUEL, JUAN JOSE; GARCÍA 
CORONEL, MARIA; TRUJILLANO RUIZ, ABEL. 

244 

C055.- ADHERENCIA A LA PRESCRIPCION FARMACÉUTICA EN REINGRESO DE MAYORES DE 65 AÑOS. 
VICENTE SANCHEZ, SERGIO; GARCÍA SÁNCHEZ, Mª JOSÉ; PEREZ CÁRCELES, Mª DOLORES; CUBILLANA HERRERO, JOSE DOMINGO. 

246 

C056.- IMPACTO DE LA BOMBA DE ANALGESIA CONTROLADA POR EL PACIENTE (PCA) EN LA CALIDAD 
ANALGÉSICA EN CIRUGÍA GINECOLÓGICA. 
LÓPEZ LÓPEZ, CARMEN MARÍA; MAYOR GAMBÍN, MARÍA JOSÉ; CAYUELA FUENTES, CATALINA; MARTÍNEZ MUÑOZ, VICTORIA; ALONSO 
ÁLVAREZ, ISABEL; GARCÍA ESCUDERO, DAMIÁN. 

248 

C057.- INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA EN EL PROYECTO PILOTO DE PACIENTES CRÓNICOS COMPLEJOS 
DE UN ÁREA DE SALUD. 
RIZO CERDÁ, ANGELA; NÁJERA PÉREZ, DOLORES; TORRALBA SAURA, MIGUEL; PÉREZ, PEDRO; POZA, ISABEL; LEÓN VILLAR, JOSEFA. 

250 

C058.- INDICADORES DE CALIDAD EN LA GESTIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS EN UN SERVICIO DE 
FARMACIA. 
NÁJERA PÉREZ, DOLORES; DE BEJAR, NURIA; SORIA SOTO, MANUEL; ALONSO DOMINGUEZ, TERESA; DE GOROSTIZA FRIAS, IGNACIO. 

252 

C059.- EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA EN EL TRATAMIENTO DE PACIENTES CON 
INSUFICIENCIA RENAL. 
MUÑOZ  GARCÍA, IRIS; LACRUZ GUZMÁN, DIANA; GONZÁLEZ PÉREZ-CRESPO, CRISTINA; PÉREZ PÉREZ, INMACULADA GEMA; GARCÍA 
LAGUNAR, MARIA HENAR; GUTIÉRREZ CÍVICOS, MARIA ROCÍO. 

254 

C060.- EVALUACIÓN  DEL PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTOS EN CONDICIONES 
DIFERENTES A  SU FICHA TÉCNICA. 
DE BEJAR RIQUELME, NURIA; NÁJERA PÉREZ, DOLORES; SORIA SOTO, MANUEL; ALONSO DOMINGUEZ, TERESA; DE GOROSTIZA FRIAS, 
IGNACIO; LEON VILLAR, JOSEFA. 

256 
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258 

C061.- ACTUACIONES DEL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL HOSPITALARIO CON PACIENTES CRÓNICOS 
COMPLEJOS MULTIINGRESOS EN UN HOSPITAL DE ÁREA. 
BRANDO ASENSIO, INMACULADA; GOZALO JORGE, PILAR. 

259 

C062.- EL ENFOQUE DE LAS VÍAS CLÍNICAS EN LA CALIDAD ASISTENCIAL. 
TUDELA URREA, MARIA FRANCISCA; PAREDES GONZÁLEZ, JOSÉ MIGUEL. 261 

C063.- LA ENFERMERA DE ENLACE EN LA CONTINUIDAD DE CUIDADOS:UNA OPORTUNIDAD DE MEJORA. 
POZO SERRANO, ISABEL; MORENO PINA, J. PATRICIA; MARTÍNEZ SÁNCHEZ, ENCARNACIÓN; CORTÉS PARRA, CARIDAD; MARTÍNEZ GARCÍA, 
JUAN ANTONIO. 

263 

C064.- CALIDAD DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS SEMIAUTOMATIZADOS DE 
DISPENSACIÓN VERTICAL EN UN HOSPITAL GENERAL. 
GOMARIZ ROMERO, Mª DOLORES; ONTENIENTE CANDELA, MARÍA; CABALLERO REQUEJO, CARMEN; ROSA COBOS, FRANCISCO LUIS; PÉREZ 
BERNABÉ, JOSEFA; URBIETA SANZ, ELENA. 

265 



 

 137        

 
C065.- LA ASISTENCIA A LA INVESTIGACIÓN: FUNCIONAMIENTO Y COMPETENCIAS DE LAS 

COMISIONES DE INVESTIGACIÓN DESDE LA EXPERIENCIA. 
CONESA ZAMORA, PABLO; CONSUEGRA SÁNCHEZ, LUCIANO; SORIA ARCOS, FEDERICO; TRUJILLO SANTOS, JAVIER; GÓMEZ SANNICOLAS, 
MARÍA EULALIA; SANCHEZ MONTÓN, TRINITARIO. 

267 

C066.- LIBRE ELECCION DE FACULTATIVO EN CONSULTA EXTERNA HOSPITALARIA  EN UN AREA DE 
SALUD DE LA REGION DE MURCIA. 
ESTEVE CANDEL, ASUNCIÓN Mª. 

268 

C067.- LIBRE ELECCION DE FACULTATIVO EN CONSULTAS EXTERNAS HOSPITALARIAS: IMPACTO EN LA 
ORGANIZACIÓN. 
ESTEVE CANDEL, ASUNCIÓN Mª; AGUYÓ ROCA, FRANCISCO. 

270 

C068.- RESULTADOS DE LA UTILIZACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE CRIBADO EN VG. 
NAVARRO  GONZÁLEZ, MARIA SOLEDAD; LOPEZ GARCIA, MARIA JOSE. 272 

C069.- SEGUIMIENTO TELEFONICO TRAS EL ALTA HOSPITALARIA: UNA INTERVENCIÓN PROACTIVA. 
MARTINEZ SANCHEZ, ENCARNA; MORENO PINA, JPATRICIA; LEAL LLOPIS, JESÚS; PAREDES SIDRACH DE CARDONA, ANTONIO; AVILÉS 
ARANDA, DOMINGO; MARTÍNEZ GARCÍA, JUAN ANTONIO. 

274 

C070.- APROVECHANDO EL CAMBIO. 
RODRÍGUEZ  MOLINA, MARÍA ANTONIA; RAMÍREZ CARBONELL, Mª DOLORES; FERNÁNDEZ FRANCO, FINA; ABELLÁN GUARDIOLA, LIDIA; 
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, INMACULADA; RAMOS GUARDIOLA, JAVIER. 

276 

C071.- CUANDO LOS SUEÑOS DESPIERTAN: PROYECTO DE FORMACIÓN INTEGRADA. 
GONZÁLEZ GARRO, ELENA; HORTELANO GUILLAMÓN, ANTONIO; PEÑA LAGUNA, CARLOS; CANTERO SÁNCHEZ, Mª JOSÉ; MORÓN COBOS, 
RAFAEL ÁNGEL; CAPARRÓS MORALES, JOSÉ CRISTÓBAL. 

278 

C072.- INCLUYENDO DIVERSIÓN: EXPERIENCIA DESDE EL OCIO INCLUSIVO PERSONALIZADO. 
BELANDO FERNÁNDEZ, ANA; BELMONTE BLASCO, JOSÉ MANUEL; CORTÉS MARTÍNEZ, VERÓNICA. 279 
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281 

C073.- INFECCIONES NOSOCOMIALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN PACIENTES  DE CUIDADOS 
INTENSIVOS. 
SAEZ PAREDES, PEDRO; ABENZA HURTADO, JESUS DAVID; GARCIA GIMENEZ, MARIA JOSE. 

282 

C074.- EVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN DE UN 
HOSPITAL GENERAL  UNIVERSITARIO. 
SABUCO TEBAR, EMILIANA; ESQUIVA FERRÁNDEZ, FRANCISCO; RÍOS RISQUEZ, MARIA ISABEL; SALMERÓN GRACIA, ANTONIO; GARCÍA 
HERNÁNDEZ, ANTONIA; ORTIZ BARBA, INMACULADA. 

283 

C075.- INSTAURACIÓN DE UN PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DEL USO DE ANTIBIÓTICOS (PROA). 
MORENO HERNÁNDEZ, ANTONIO; ALCALDE ENCINAS, MARIA DE MAR; DELGADO ROMERO, BLANCA; RAMÍREZ ALMAGRO, CRISTÓBAL; 
GARCÍA SIMÓN, MARIA SERGIA; ORTÍN FREIRE, ALEJANDRO. 

285 

C076.- EL RESIDENTE ANTE EL EVENTO ADVERSO. 
SÁNCHEZ  SOLER, SORAYA; MOLINA GARCÍA, ESTEFANIA; SÁNCHEZ PÉREZ, INMACULADA; BUENDÍA AYALA, ISABEL; GARCÍA ALFOCEA, 
ESTHER; ALCARAZ MARTÍNEZ, JULIÁN. 

287 

C077.- PLAN DE MEJORA PARA DISMINUIR EL ÏNDICE DE BACTERIEMIAS ASOCIADAS A CATETETER 
VENOSO PERIFÉRICO. 
JIMÉNEZ ANTÓN, MARÍA DEL MAR; MUÑOZ SANCHEZ, MANUELA; CÁMARA SIMÓN, MARGARITA; MORENO PARRADO, LAURA; ROS MUÑOZ, 
BEATRIZ F. 

288 

C078.- LAVADO QUIRÚRGICO CON SOLUCION ALCOHÓLILCA. 
VÁZQUEZ  VILLA, ISIDORO; CAMPAYO ROJAS, FRANCISCO JAVIER; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; ARTERO GALÁN, JOSÉ MIGUEL; FUNES 
MESEGUER, Mª JOSÉ; JIMÉNEZ JARA, JOSEFA. 

290 

C079.- INFECCIÓN DEL SITIO QUIRÚRGICO EN CIRUGÍA POR CÁNCER COLORRECTAL.  MEJORA DE 
RESULTADOS TRAS UNA ACTUACIÓN MÚLTIPLE. 
VERDÚ FERNÁNDEZ, MARIA DE LOS ANGELES; GARCÍA MARÍN, JOSE ANDRÉS; PELLICER FRANCO, ENRIQUE; JIMÉNEZ BALLESTER, MIGUEL 
ÁNGEL; PÉREZ GUARINOS, CARMEN VICTORIA; AGUAYO ALBASINI, JOSÉ LUIS. 

292 

C080.- DESCRIPCIÓN DE UN BROTE DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE PORTADORA DE UNA BETA 
LACTAMASA DE ESPECTRO EXTENDIDO EN UN CENTRO HOSPITALARIO. 
BLAZQUEZ GARRIDO, ROSA MARIA; PEREZ JIMÉNEZ, ANA BELEN; PALAZÓN, PASCUALA; CASAÑ, CRISTINA; SALVADOR, CARME; DEL RÍO 
MEDEL, LETICIA. 

293 

C081.- ESTUDIO DE LA ANTISEPSIA DE MANOS MEDIANTE STERYLHANDS C+® EN UNA UNIDAD DE 
CUIDADOS INTENSIVOS. 
CÁNOVAS VERA, JESÚS; PÉREZ JIMÉNEZ, ANA BELÉN; BLÁZQUEZ GARRIDO, ROSA; PALAZÓN RUIZ, PASCUALA; GUERRERO GÓMEZ, CARMEN; 
CARRILLO ALCARAZ, ANDRÉS. 

295 
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C082.- MEJORA DE LA SEGURIDAD TRANSFUSIONAL AL IMPLANTAR LAS TÉCNICAS GENOMICAS AL 

ESTUDIO DE INFECCIONES EN DONANTES DE SANGRE. 
REYES ORTIZ, SAMARA; CASCALES HERNANDEZ, ALMUDENA; SUÁREZ SOLÍS, MANUEL; SOLA SOTO, MARÍA; VICENTE GARCÍA, VICENTE; 
CANDELA GARCÍA, MARÍA JOSÉ. 

297 

C083.- REACTIVACIÓN DE UN CENTRO EN SINASP. 
LOPEZ GARCIA, JUAN ANTONIO; CANOVAS SERRANO, ANTONIO; LOPEZ SORIANO, FRANCISCO; MARIN BUENDIA, ANTONIO; ROBLES GARCIA, 
ISABEL SUSANA. 

299 

C084.- EVOLUCIÓN DE  LAS TASAS DE INFECCIÓN NOSOCOMIAL EN LA REGIÓN DE MURCIA DURANTE EL 
PERIODO 2011-2013. 
GÓMEZ VERDÚ, JOSÉ MIGUEL; VALERO CIFUENTES, SALVADOR; LASO TRILLO, JUAN FRANCISCO; PÉREZ PÉREZ, ANA; SÁNCHEZ SERRANO, 
ELENA; FERNÁNDEZ PARDO, JACINTO. 

301 
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302 

C085.- EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE CATETERISMO SEMI-INVASIVO EN 
CARTAGENA. 
CASCÓN PÉREZ, JOSÉ DOMINGO; ABELLÁN HUERTA, JOSÉ; GARCÍA MOLINA, VERÓNICA; CANO VIVAR, PEDRO; DAU VILLAREAL, DEREK 
FARID; CASTILLO MORENO, JUAN ANTONIO. 

303 

C086.- ANÁLISIS DE RESULTADOS DE UN PROTOCOLO DE UTILIZACIÓN DE PLASMA RICO EN 
PLAQUETAS BAJO CRITERIOS DE CALIDAD ASISTENCIAL. 
TORRES PEREZ, ANA ISABEL; LÓPEZ GARCÍA-CARREÑO, MARÍA DOLORES; SANTIAGO GARCÍA, CARMEN; PORTA VILA, GUILLERMO; TORRES 
CASTILLO, ANGEL MARÍA; MARTINEZ FRANCÉS, ANTONIO. 

304 

C087.- MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN AL PACIENTE CON SÍNDROME CORONARIO AGUDO 
CON ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST  EN EL ÁREA. 
DAU VILLARREAL, DEREK FARID; HERMOSO MADRID, MARIA JOSE; MARTÍNEZ HERNÁNDEZ, JUAN; BARBA JIMÉNEZ, ANA; SANTIAGO GARCIA, 
MARIA DEL CARMEN; RODENAS CHECA, JULIO. 

306 

C088.- ESTRATEGIA DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD.  UNIDAD DE HEMATOLOGÍA-
ONCOLOGIA  H. M. MESEGUER, REINA SOFIA Y CRH. 
DE ARRIBA DE LA FUENTE, FELIPE; RIVERA POZO, JOSÉ; CANDELA GARCÍA, MARÍA JOSÉ; PALACIOS MUÑOZ, SONSOLES; HERAS FERNANDO, 
Mª INMACULADA; VICENTE GARCÍA, VICENTE. 

308 

C089.- IMPACTO CIENTIFICO DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS EN MIELOMA MÚLTIPLE. SERVICIO 
HEMATOLOGÍA/ONCOLOGÍA. HUMM (2005-2014). 
DE ARRIBA DE LA FUENTE, FELIPE; GALVEZ MARTÍNEZ, JOSEFA ISABEL; PLA GARCÍA, RAQUEL; MORENO BELMONTE, MARÍA JOSÉ; HERAS 
FERNANDO, MARÍA INMACULADA; VICENTE GARCÍA, VICENTE. 

310 

C090.- IMPACTO FAVORABLE DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS EN MIELOMA MÚLTIPLE. HOSPITAL 
UNIVERSITARIO MORALES MESEGUER (2010-2014). 
DE ARRIBA DE LA FUENTE, FELIPE; PLA GARCÍA, RAQUEL; GÁLVEZ MARTÍNEZ, JOSEFA ISABEL; MARTÍNEZ MILLÁN, DIANA CRISTINA; INIESTA 
LÓPEZ-MATENCIO, PASTORA; VICENTE GARCÍA, VICENTE. 

312 

C091.- LA INFORMACIÓN PARA PACIENTES Y FAMILIARES EN CUIDADO CRÍTICOS: REVISIÓN Y MEJORA 
DEL FOLLETO IMPRESO. 
NAVARRO  SANZ, LUCÍA; PÉREZ MOYA, ISABEL Mª; RODRÍGUEZ MONDÉJAR, JUAN JOSÉ; LORCA MARCOS, REMEDIOS; CANO REYES, 
ALFREDO; BERMEJO JIMÉNEZ, RAMONA. 

314 

C092.- EFICIENCIA DE LA ABLACION SIN ESCOPIA EN EL ABORDAJE DEL ISTMO CAVO TRICUSPÍDEO Y 
DE LA TAQUICARDIA POR REENTRADA NODAL. 
GIL ORTEGA, IGNACIO; ARCHONDO ARCE, TAMARA; CASTILLO MORENO, JUAN ANTONIO; SEDES ROMERO, JOSE; GARCIA MOLINA, 
VERONICA; MURCIA ALEMAN, TOMAS. 

316 

C093.- ANALISIS DE LA CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD TRAS SÍNDROME CORONARIO 
AGUDO. 
LAVEDA LOPEZ, PILAR; PEREZ BLANCO, AGUSTINA; GARCIA MARIN, JULIAN MARCOS; DE LA TORRE MERELLES, BERTA; HERRERO PEREZ, 
ANDREA; MARTINEZ GARCIA, ROSA Mª. 

317 

C094.- PREVALENCIA DE DIABETES NO CONOCIDA EN PACIENTES CON DOLOR TORÁCICO. 
DE LA TORRE MERELLES, BERTA; HERRERO PEREZ, ANDREA; CAMBRONERO SANCHEZ, FRANCISCO; MARTINEZ GARCIA, ROSA Mª; LAVEDA 
LOPEZ, PILAR; NICOLAS ABELLAN, ALICIA. 

318 

C095.- IMPACTO DEL FUNCIONAMIENTO COMO ALTA RESOLUCION DE LA CONSULTA DE CARDIOLOGÍA 
EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN. 
VILLEGAS GARCÍA, MANUEL; MATEO MARTINEZ, ALICIA; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, MARIANELA; NAVARRO PEÑALVER, MARINA; ANDREU AYALA, 
JOSE MANUEL; MONTALBÁN LARREA, SALVADOR. 

319 

C096.- IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD EN UNA UNIDAD 
DE ONCOLOGÍA MÉDICA. 
GARCIA GARRE, ELISA; DE LA MORENA BARRIOS, PILAR; GARCÍA GARCÍA, TERESA; BALLESTER, INMACULADA; MACIAS CERRAZOLA, JOSE 
ANTONIO; AYALA DE LA PEÑA, FRANCISCO DE ASIS. 

320 
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322 

C097.- REPERCUSIÓN DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA. 
ABENZA  HURTADO, JESUS DAVID; SÁEZ PAREDES, PEDRO; CEREZO MUNUERA, ALEJANDRO; GARCÍA GIMÉNEZ, MARÍA JOSÉ; ; . 323 

C098.- ENFERMERO MENTOR: DOS AÑOS DESPUÉS. 
AVILÉS ARANDA, JOSE DOMINGO; GARCIA MARTINEZ, JUAN ANTONIO; PEÑALVER HERNANDEZ, FELIX; MARTINEZ SANCHEZ, ENCARNA; 
CORTES PARRA, CARIDAD; VIVANCOS OLIVA, VIRGINIA. 

324 

C099.- ACTUALIZACION DEL MANEJO Y CONTROL DE PACIENTES CON TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE 
ORAL (TAO). CUIDADOS DE ENFERMERÍA. 
TUDELA ANDREU, ROSA; BERMEJO TUDELA, ALEJANDRA; BELMONTE VISERAS, MARIA ELISA; LOPEZ CARRASCO, DOLORES; SELLIGMAN 
PIETRANERA, ROCIO; CANO ROJO, JOSE ANGEL. 

325 

C100.- INTRODUCCION SISTEMATICA PREVENTIVA DE VALORACION EMOCIONAL PSICO-ONCOLOGICA 
EN CONSULTAS EXTERNAS ONCOLÓGICAS. 
CASTELLANO ALVAREZ, MARIA ROSA; VICENTE MARTÍ, LIDIA; AVILES ALCANTARA, EVA; FERNANDEZ ROCA, LUCIA; GARCIA GARRE, ELISA; 
AYALA DE LA PEÑA, FRANCISCO. 

326 

C101.- ANALISIS DEL INFORME DE CONTINUIDAD DE CUIDADOS REALIZADO EN NEUMOLOGÍA. 
CRESPO PAESA, PILAR; SANCHEZ PICON, ANA; LEAL LLOPIS, JESUS. 

328 

C102.- PERFIL SOCIOSANITARIO DEL PACIENTE ANTICOAGULADO EN DOS AREAS DE SALUD. 
SANCHEZ PICON, ANA; CRESPO PAESA, PILAR; CRESPO CARRIÓN, Mª JOSE; LEAL LLOPIS, JESUS. 

329 

C103.- SATISFACCION DE LOS PACIENTES CON LOS CUIDADOS DE ENFERMERIA. 
MARTINEZ GARCIA, ROSA Mª; HERRERO PEREZ, ANDREA; HERNANDEZ ROCA, LIDIA; NICOLAS ABELLAN, ALICIA; DE LA TORRE MERELLES, 
BERTA; LAVEDA LOPEZ, PILAR. 

331 

C104.- INICIO DEL CAMINO HACIA UNA ASISTENCIA COMPLETA EN LOS CUIDADOS PALIATIVOS 
PEDIÁTRICOS DE LA REGIÓN DE MURCA. 
NAVARRO MINGORANCE, ALVARO; MATEO PEREA, GIINÉS; PEREDA MÁS, ARTURO; ROMERO GARCÍA, MARIA; TOMÁS GIMENO, JUAN JOSÉ; 
GARCÍA MARTINEZ, SILVIA. 

333 

C105.- NEONATOS: CUIDADOS CENTRADOS EN EL DESARROLLO. 
GUILLERMO ALIAGA, JOSEFA; DE MAYA SÁNCHEZ, BALDOMERO; ABAD GARCIA, DOLORES; CAMPOY RODRIGUEZ, AMALIA; LUNA ROJO, MARIA 
DEL MAR; HERNANDEZ CABALLERO, AURORA. 

334 

C106.- EFECTOS DE LA LUZ SOBRE EL RECIÉN NACIDO PREMATURO. 
GUILLERMO ALIAGA, JOSEFA; DE MAYA SÁNCHEZ, BALDOMERO; ABAD GARCIA, DOLORES; CAMPOY RODRIGUEZ, AMALIA; LUNA ROJO, MARIA 
DEL MAR; HERNANDEZ CABALLERO, AURORA. 

336 

C107.- VALORACION DEL USO Y CUMPLIMENTACION DEL FORMULARIO DE HERIDAS CRONICAS EN 
SELENE. 
FERNANDEZ ABELLÁN, HILARIO; MURCIA ARCO, MONTSERRAT; CANO BERNAL, ANTONIO; SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, ANA Mª; CABALLERO 
FRANCO, CARMEN; LÓPEZ MARÍN, Mª DOLORES. 

338 

C108.- PREVALENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO PARA LA ALERGIA A LAS PROTEINAS DE LECHE DE 
VACA. 
HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, MÓNICA; GARCÍA SERRA, JOAQUIN; CARVALLO VALENCIA, LAURENTINA; PEÑAS VALIENTE, ANA; GÓMEZ ORTIGOSA, 
Mª ÁNGELES. 

340 
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342 

C109.- EL RETO DE LA MEDICIÓN DEL TRABAJO EN UNA CONSULTA MEDICA. 
VILLEGAS GARCÍA, MANUEL; VILLEGAS MARTINEZ, MANUEL; MARTINEZ ROS, TERESA; MATEO MARTINEZ, ALICIA; SANCHEZ MARTINEZ, 
MARIANELA; VALDESUSO AGUILAR, RAUL. 

343 

C110.- EVALUACION DE LA SATISFACCION DE PACIENTES SOBRE EL MANEJO DEL DOLOR EN UNIDADES 
DE HOSPITALIZACION DEL AREA III LORCA. 
CANO  ROJO, JOSE ANGEL; GONZALEZ SANCHEZ, BARTOLOME; HERNANDEZ MENDEZ, SOLANGER; TUDELA ANDREU, ROSA; HERNANDEZ 
MORILLO, ROXANNE; CASANOVA NAVARRO, LAURA. 

345 

C111.- EVALUACIÓN DE LA VIA CLÍNICA DE ATENCIÓN A PACIENTES CON FRACTURA DE CADERA. 
PUNTO DE VISTA DEL INTERNISTA-CONSULTOR. 
CERÓN GONZÁLEZ, AMPARO; STROBOSCH CONESA, LARA; PUCHE IBÁÑEZ, ISABEL; PINOS BLANCO, ANA; SÁNCHEZ GUIRAO, ANTONIO; 
ALCARAZ MARTÍNEZ, JULIAN. 

346 

C112.- ADECUACIÓN EN LAS INDICACIONES DE LA COLONOSCOPIA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN 
DESDE UNA CONSULTA DE APARATO DIGESTIVO. 
MARTÍNEZ ANDRÉS, BLANCA; TORRELLA CORTÈS, EMILIO; RODRIGO AGUDO, JOSÉ LUIS; CHACÓN MARTÍNEZ, SILVIA; BEBIA CONESA, 
PALOMA; PÉREZ-CUADRADO ROBLES, ENRIQUE. 

347 
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C113.- NUEVAS ESTRATEGIAS DE DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN  DE PROCESOS ASISTENCIALES: CICLO DE 

MEJORA DE RADIOLOGIA UCIP. 
JURADO BELLÓN, JUAN; TUBILLA PRECIADO, DAVID; ROBLES MADRID, FRANCISCO JOSÉ; CONSUEGRA BUENDÍA, CRISTINA; MUÑOZ RUIZ, 
MARIA DEL CARMEN; CARRIÓN OLIVARES, MARTÍN. 

349 

C114.- CALIDAD EN EL MANEJO NUTRICIONAL DEL PACIENTE ANCIANO HOSPITALIZADO CON 
DESNUTRICIÓN. 
RENTERO REDONDO, LORENA; INIESTA NAVALÓN, CARLES; GASCÓN CÁNOVAS, JUAN JOSE; SÁNCHEZ ÁLVAREZ, CARMEN; ANTEQUERA 
LARDÓN, MARIA TERESA; CABALLERO REQUEJO, CARMEN. 

351 

C115.- EVIDENCIA CIENTÍFICA SOBRE LA PREVENCIÓN DE DESGARROS MEDIANTE LA PROTECCION DEL 
PERINÉ INTRAPARTO. 
ATIENZAR MARTÍNEZ, MARIA BELÉN; GONZALEZ LOPEZ, ANTONIO; FERNANDEZ MUÑOZ, MARIA DEL CARMEN. 

353 

C116.- ACTITUD DURANTE EL PARTO EN RELACION A LA AMNIORREXIS ARTIFICIAL. 
ATIENZAR MARTÍNEZ, MARIA BELÉN; FERNANDEZ MUÑOZ, MARIA DEL CARMEN; GONZALEZ PEREZ, ANTONIO. 354 

C117.- ¿POR QUÉ UNA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA Y CUIDADOS PALIATIVOS 
PEDIÁTRICOS?. 
PEREDA MAS, ARTURO; MARTÍNEZ ROMERO, CONCEPCIÓN; MATEO PEREA, GINÉS; NAVARRO MINGORANCE, ÁLVARO. 

355 

C118.- ACOGIDA A PACIENTES DE CUIDADOS PALIATIVOS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DEL 
HOSPITAL  MORALES MESEGUER MEDIANTE LA IMPLANTACIÓN DE UN PROTOCOLO. 
GIL  LÓPEZ, JOSEFINA; VALENZUELA ANGUITA, MARTINA; HERNÁNDEZ PÉREZ, ENCARNACIÓN; CUEVAS ATENZA, Mª DOLORES; LÓPEZ 
LOZANO, ESTHER; ESTEBAN LLORET, CRISTINA. 

357 

C119.- CICLO DE MEJORA DE LAS DEMORAS EN LAS CONSULTAS EXTERNAS DE GINECOLOGÍA DEL 
HCUVA. 
JIMENEZ VELAZQUEZ, RAQUEL; RUIZ LAVELA, FRANCISCO; ÑIGUEZ SEVILLA, ISABEL; SANCHEZ FERRER, MARIA LUISA; VILLAESCUSA 
PEDEMONTE, MARIANA; MACHADO LINDE, FRANCISCO. 

359 

C120.- PILOTAJE DE UN SET DE INDICADORES DE BENCHMARKING EN CIRUGÍA GENERAL. 
GARCIA  MARIN, JOSE ANDRES; SORIA ALEDO, VICTOR; MARTINEZ NICOLAS, ISMAEL; ANGEL GARCIA, DANIEL; PARRA HIDALGO, PEDRO; 
CALLE URRA, JOSEBA. 

361 

 

Sesión 2 de Comunicaciones Orales. Sala Mediodía. 
Seguridad II. C121–C132 

362 

C121.- LA PULSERA IDENTIFICATIVA: LA HUELLA DIGITAL DEL PACIENTE. 
PAREDES QUIÑONERO, ISABEL; SÁNCHEZ JIMÉNEZ, EVA MARÍA; ORTEGA PLANES, FRANCISCA; FUENTES FERNÁNDEZ, MARTA; MELGARES DE 
AGUILAR FERREIRA, Mª DOLORES; GARCÍA GARCÍA, ANA BELÉN. 

363 

C122.- ¿AYUDAN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN A MEJORAR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE?. 
ALCÁNTARA ZAPATA, FRANCISCO JOSÉ; HERRERA MARTÍNEZ, ANTONIA MARÍA; HERRERO LÓPEZ, ANICETO; MURCIA ALEMAN, TOMAS; SEDES 
ROMERO, JOSE; PELLICER ORENES, FRANCISCO. 

365 

C123.- EVALUACIÓN Y MEJORA DEL CUMPLIMIENTO DE LA  PROFILAXIS ANTIBIÓTICA EN CIRUGÍA 
ABDOMINAL DE URGENCIA. 
GONZÁLEZ SÁNCHEZ-MIGALLÓN, ELENA; FLORES PASTOR, BENITO; SORIA ALEDO, VÍCTOR; VERDÚ FERNÁNDEZ, MARÍA ÁNGELES; JIMÉNEZ 
BALLESTER, MIGUEL ÁNGEL; AGUAYO ALBASINI, JOSÉ LUIS. 

367 

C124.- EVALUACIÓN DEL GRADO DE ADHESIÓN AL LAVADO DE MANOS DE LOS PROFESIONALES DEL 
HOSPITAL RAFAEL MENDEZ DE LORCA. 
HERNANDEZ MENDEZ, SOLANGER; CASANOVA NAVARRO, LAURA; CAYUELA HERNANDEZ, JUAN MIGUEL; CANO ROJO, JOSE ANGEL. 

368 

C125.- PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO WP5 DE LA JOINT ACTION PASQ. IMPLEMENTACIÓN DE 
PRÁCTICAS CLÍNICAS SEGURAS: LISTA OMS. 
MARTÍNEZ GONZÁLEZ, PILAR; RUIZ MARTÍN, MIGUEL; BOLUDA JIMÉNEZ, JUANA; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; SÁNCHEZ BETETA, JOSÉ 
JUAN; ALACID HERNÁNDEZ, Mª ANTONIA. 

369 

C126.- IDENTIFICACIÓN INEQUÍVOCA DE PACIENTES EN EL CIRCUITO DE EXTRACCIÓN Y RECOGIDA DE 
MUESTRAS EN ATENCIÓN PRIMARIA. 
RUIZ SÁNCHEZ, ALFONSO J.; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; TOURNÉ GARCÍA, MARINA; SÁEZ SOTO, ÁNGELES R.; CEREZO SANMARTÍN, 
MARGARITA; TERÓN MARTÍNEZ, Mª JOSÉ. 

371 

C127.- HÁBITOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL SANITARIO EN EL USO DE LA FLUOROSCOPIA. 
PROPUESTA DE MEJORA CON LA MODIFICACIÓN DE LOS  CONSENTIMIENTOS INFORMADOS DEL 
SERVICIO DE TRAUMATOLOGIA. 
LÓPEZ LÓPEZ, CARMEN MARIA; BARCELÓ PEDREÑO, MARTA; ALONSO ALVAREZ, ISABEL; GARCIA FERNANDEZ, MARIA ROSARIO; RODRIGUEZ 
NAVARRO, MARIA ANGELES; DIAZ ALEJO, CLARA. 

373 

C128.- PLAN DE DIFUSIÓN DE LA APLICACIÓN ACTUALIZASP. 
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; VÁZQUEZ VILLA, ISIDORO; TORRE AZNAR, CRISTINA; INIESTA SÁNCHEZ, JAVIER; TRUJILLANO RUIZ, 
ABEL; ORTÍN KATNICH., LISA. 

375 

C129.- SEGURIDAD DEL NIÑO EN EL PROCESO DE URGENCIAS: TRAZABILIDAD. 
GARCÍA SÁCHEZ, JUAN; BETETA FERNÁNDEZ, DOLORES; LLAMAS SÁNCHEZ, ALFONSO CARLOS; SÁNCHEZ JIMÉNEZ, EVA MARÍA; ORTEGA 
PLANES, FRANCISCA; FUENTES FERNÁNDEZ, MARTA. 

377 
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C130.- EVALUACION Y MEJORA DE LA SEGURIDAD DE UN CAMPO DE OBSERVACIONES EN 

PRESCRIPCION ELECTRONICA ASISTIDA. 
SANCHEZ MARTINEZ, INMACULADA; VALIENTE BORREGO, FRANCISCO; RODRIGUEZ MOLINA, MARIA ANTONIA; RAMOS GUARDIOLA, JAVIER; 
LUCAS RODRIGUEZ, CARMEN; VILLA MORENO, ENCARNACION. 

379 

C131.- PREVENCIÓN DE LESIONES OSTEOARTICULARES Y MUSCULARES DURANTE MOVILIZACIONES Y 
TRANSFERENCIAS DEL PACIENTE GERIÁTRICO. 
REJON LOPEZ, MARIA DEL PILAR; GUILLEN GARCIA, MARIA DOLORES; ELVIRA GARCIA, MARIA DEL PILAR. 

380 

C132.- GRADO DE SATISFACCION CON EL USO DE UNA NUEVA HERRAMIENTA DE MEJORA DE LA 
SEGURIDAD DEL PACIENTE. 
SÁNCHEZ  ELDUAGEN, Mª TERESA; LEAL LLOPIS, JESÚS; ALCARAZ MARTÍNEZ, JULIÁN; PEÑALVER HERNÁNDEZ, FELIX; MATEO SÁNCHEZ, 
AMELIA; SALMERÓN GARCÍA, ANTONIO. 

382 

 

Sesión 2 de Comunicaciones Orales. Sala Poniente. 
Gestión sanitaria. C133–C144 

383 

C133.- DETERMINACIÓN DE LA CRITICIDAD DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMÉDICO-DISPONIBILIDAD 
EXIGIDA. 
DÍAZ  TUDELA, JUAN JOSÉ; DEVESA ORTEGA, MATÍAS; CONSUEGRA JIMÉNEZ, LUCIANO. 

384 

C134.- SER - SOLICITUD ELECTRÓNICA DE RECURSOS. 
LÓPEZ DÍAZ, JORGE; MIRANDA LÓPEZ, CLARA; ARANDA LORCA, JOSÉ JAVIER; TOMÁS BORJA, ANTONIO; SOLER GARCÍA, ROSARIO; 
VIGUERAS PAREDES, PABLO. 

386 

C135.- AUTOMATIZACION DE LA GESTION DE CONTROL. 
HERRERA MARTINEZ, TOÑI; ALCANTARA ZAPATA, FRANCISCO J.; HERRERO LOPEZ, ANICETO. 

387 

C136.- LA EFICIENCIA EN LA FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA EXTRAHOSPITALARIA. 
BOLUDA  AGUILAR, MARIA LUCIA; SOTO TORRES, Mª PILAR; LORCA SANCHEZ, INMACULADA; CELDRAN GIL, FRANCISCO. 

389 

C137.- PROCESO DE RECONVERSION DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN, CENTRALITAS Y 
TRADUCCION EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO. 
HERRERO LOPEZ, ANICETO; ALCANTARA ZAPATA, FRANCISCO; HERRERA MARTINEZ, ANTONIA MARIA. 

391 

C138.- LOS CINCO PRIMEROS AÑOS DE LA APUESTA DE UNA SOCIEDAD COMPROMETIDA: PASO A PASO. 
MATEO PEREA, GINÉS; NAVARRO MINGORANCE, ÁLVARO; MARTÍNEZ GARCÍA, SILVIA; TOMÁS JIMENO, JUAN JOSÉ; PEREDA MÁS, ARTURO; 
MARTÍNEZ ROMERO, CONCEPCIÓN. 

393 

C139.- PLAN DE MEJORA DE UN SERVICIO DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA. HACIA UN 
HOSPITAL SIN PAPELES. 
MARTINEZ MONTOYA, JOSE ANTONIO; GARCIA GONZALEZ, ANGEL LUIS; RODENAS CHECA, JULIO. 

394 

C140.- MEJORA DEL SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN CONFIDENCIAL DEL ÁREA VI-
VEGA MEDIA DEL SEGURA. 
BOTELLA ROBLES, JOSÉ VÍCTOR; SÁNCHEZ PÉREZ, FRANCISCO; BAVIERA SERRANO, FRANCISCO J. 

396 

C141.- EVALUACIÓN Y MEJORA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS CENTROS DE SALUD DEL ÁREA VI-
VEGA MEDIA DEL SEGURA. 
BOTELLA ROBLES, JOSÉ VÍCTOR; SÁNCHEZ PÉREZ, FRANCISCO; BAVIERA SERRANO, FRANCISCO J. 

398 

C142.- COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y CONTROL DE ACCESOS PARA 
TRABAJADORES EXTERNOS. GERENCIA ÁREA VI. 
GOMEZ  ARANDA, ANA MARIA; SÁNCHEZ SÁNCHEZ, PEDRO; SÁNCHEZ PÉREZ, FRANCISCO. 

400 

C143.- EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN EN PLANES DE EMERGENCIA Y EVACUACIÓN ORGANIZADA EN 
CUATRO CENTROS DE SALUD. GERENCIA ÁREA VI. 
GOMEZ  ARANDA, ANA MARIA; SÁNCHEZ SÁNCHEZ, PEDRO; SÁNCHEZ PÉREZ, FRANCISCO. 

402 

C144.- CUMPLIMENTACIÓN TELEMÁTICA DE LAS ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN POR PARTE DEL 
ALUMNADO EN UNA UNIDAD DE FORMACIÓN CONTINUADA. 
LOPEZ LOPEZ, ENCARNA; MUÑOZ LOPEZ, MARIA DEL PILAR; TENZA BELANDO, MARIA; MARTINEZ LÓPEZ, Mª CRUZ; PÉREZ GARCIA, MARIA 
DEL CARMEN; SORIA ALEDO, VICTORIANO. 

404 

 

Sesión 2 de Comunicaciones Orales. Sala Levante. 
Urgencias. C145–C156 

405 

C145.- CICLO DE MEJORA EN EL DISEÑO DE UN CURSO DE FORMACIÓN EN MANEJO DE ENFERMOS CON 
VIRUS ÉBOLA (EVE). 
ABRISQUETA GARCÍA, JESÚS; MARTÍNEZ BARBA, ANA MARÍA; MARTÍNEZ DE GEA, FRANCISCO; LÓPEZ FERNÁNDEZ, MARÍA ANTONIA; GARCÍA 
ARNAO, MANUEL; HORN UREÑA, RAMÓN. 

406 
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C146.- EVALUACIÓN Y MEJORA DEL CUIDADO DEL NIÑO PORTADOR DE CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO 

INGRESADO EN URGENCIAS INFANTIL. 
CASTAÑÓN BAQUERA, JAVIER; LOPEZ IBAÑEZ, MERCEDES; MARTINEZ ROMERO, CONCEPCION; ALCARAZ PEREZ, TOMASA. 

407 

C147.- MEJORA DE LA NEFROPROTECCIÓN FRENTE A CONTRASTES YODADOS EN URGENCIAS. 
MORENO PASTOR, ANA D; LLORC ZARAGOZA, PALOMA; ESCARABAJAL FRUTOS, Mª CARMEN; GARCÍA JIMENEZ, CATI; ABELLÁN MOMPEÁN, 
LAURA; ALCARAZ MARTÍNEZ, JULIÁN. 

409 

C148.- TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA: MEJORA DEL MANEJO EN URGENCIAS. 
VIVES  HERNANDEZ, JUAN JOSE; RAMOS LÓPEZ, SARA; REINA NICOLÁS, ISABEL Mª; ABENZA CAMPUZANO, JESUS; NOVOA JURADO, ABEL J; 
ALCARAZ MARTÍNEZ, JULIÁN. 

410 

C149.- CICLO DE MEJORA DE AJUSTE DE HEPARINA EN PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL. 
RAMOS LOPEZ, SARA; GOMEZ GARCÍA, CLARA; COMESAÑA LÓPEZ, MARTA; SÁNCHEZ ANDUJAR, LORENA; SÁNCHEZ SOLER, SORAYA; 
ALCARAZ MARTÍNEZ, JULIAN. 

411 

C150.- ANÁLISIS DEL  IMPACTO DE  LA UNIDAD DE PREINGRESOS EN EL PACIENTE HOSPITALIZADO EN 
UN  SERVICIO DE MEDICINA INTERNA. 
ESCRIBANO VIÑAS, PALOMA; MORENO VIVANCOS, MARI CARMEN; ALMAZÁN COSTA, FRANCISCO; MATEO LÓPEZ, ANTONIO; PÉREZ GRACIA, 
ALFONSO; SÁNCHEZ MONTÓN, TRINITARIO. 

412 

C151.- IMPLANTACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA MEJORAR LA SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS 
MÉDICOS DEL 061 DE MURCIA. 
QUIÑONERO MENDEZ, FRANCISCO; GÓMEZ SÁNCHEZ, REMEDIOS; ZOYO LÓPEZ-NAVARRO, RAFAEL; ALARCÓN MARTÍNEZ, ANTONIO; RUBIO 
JIMÉNEZ, JOSÉ; AVILÉS ESPAÑA, ANTONIO. 

414 

C152.- VÍA SUBCUTÁNEA EN CUIDADOS PALIATIVOS: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA. GUÍA RÁPIDA PARA 
PROFESIONALES DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS. 
SERRANO GALLEGO, CARMEN; GALIANA GÓMEZ DE CÁDIZ, Mª JOSÉ; GÓMEZ SÁNCHEZ, REMEDIOS; ALEDO DÍAZ, Mª DEL MAR; MADRID 
MARCOS, JESÚS; GARCÍA SERRANO, CARMEN Mª. 

415 

C153.- SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS PROFESIONALES DE LOS SERVICIOS DE URGENCIAS 
EXTRAHOSPITALARIOS DE LA REGION DE MURCIA. 
ALEDO  DIAZ, MARIA DEL MAR; CARRILLO GARCIA, CESAR; GÓMEZ SANCHEZ, REMEDIOS; SERRANO GALLEGO, CARMEN; MADRID MARCOS, 
JESUS; ORTIZ LLOR, ANTONIA. 

417 

C154.- RENTABILIDAD DIAGNÓSTICA DE PRUEBAS RADIOLÓGICAS CON CONTRASTE EN URGENCIAS. 
LLORC ZARAGOZA, PALOMA; ESCARABAJAL FRUTOS, Mª CARMEN; GARCÍA JIMÉNEZ, CATI; MORENO PASTOR, ANA; MORALES VAZQUEZ, 
ESTELA; ALCARAZ MARTÍNEZ, JULIÁN. 

418 

C155.- PROGRAMA DE ALTA RESOLUCIÓN PARA PRIMERAS VISITAS DE CARDIOLOGÍA EN EL HMM. 
RESULTADO PRELIMINARES. 
PÉREZ  PAREDES, MATIAS; GONZÁLVEZ ORTEGA, MANUEL; GARCÍA ALMAGRO, FRANCISCO; UREÑA MONTILLA, ISABEL; CASTILLO 
SANDOVAL, ALICIA; CUBERO LOPEZ, TOMAS. 

419 

C156.- OPINIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA SOBRE EL RIESGO DE SEGURIDAD QUE PUEDE 
SUPONER EL USO DE ALARMAS EN URGENCIAS. 
ABELLÁN  MOMPEAN, LAURA; MORALES VAZQUEZ, ESTELA; ALCARAZ MARTÍNEZ, JULIÁN. 

420 

 

Sesión 2 de Comunicaciones Orales. Sala Las Arenas. 
Primaria. C157–C168 

421 

C157.- DIABETES MELLITUS GESTACIONAL EN EL ÁREA DE SALUD 1 DE MURCIA: INCIDENCIA Y 
REGISTRO EN ATENCIÓN PRIMARIA. 
LIFANTE PEDROLA, ZOILA; CAYUELA FUENTES, PEDRO SIMÓN; MORAL DE CALATRAVA, PALOMA; HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, ANTONIO MIGUEL. 

422 

C158.- RUTAS ASISTENCIALES COMO HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LA CALIDAD ASISTENCIAL. 
BALLESTA  CABRERO, ANTONIA; MORENO PINA, PATRICIA. 

423 

C159.- ¿ES EFICAZ LA ENSEÑANZA TERAPEUTICA GRUPAL A PERSONAS CON DIABETES MELLITUS TIPO 
2?. 
CUADRADO RUIZ, PEDRO; ADORNA MORENO, ANA MARIA; SILVA MOLINA, GINA; MORENO PINA, JOSEFA PATRICIA; ORTIN ARRONIZ, JOSE 
MANUEL; ORTIZ MARTINEZ, FRANCISCO JAVIER. 

424 

C160.- CICLO DE MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL EN EL AMBITO DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN 
UN ÁREA DE SALUD. 
MORENO PINA, J.PATRICIA; MARTINEZ SANCHEZ, ENCARNACIÓN; BALLESTA CABRERO, ANTONIA; AVILES ARANDA, JOSE DOMINGO; 
PEÑALVER HERNANDEZ, FELIX; ADORNA MORENO, ANA MARIA. 

425 

C161.- INTERVENCIÓN SOBRE LOS MÉDICOS DE FAMILIA DE UN CENTRO DE SALUD PARA LA 
OPTIMIZACIÓN EN LA SOLICITUD DE PRUEBAS DE DIAGNOSTICO. 
CARCELES GARCIA, CARLOS; BARCELO MARTINEZ, JULIAN; GARCIA CEGARRA, NURIA; PROVENCIO VALVERDE, MARIA ISABEL; HIDALGO 
GARCIA, ISABEL MARIA. 

427 
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C162.- GUÍA EDUCATIVA SOBRE HIPERTENSION ARTERIAL EN ATENCION PRIMARIA. 

GIMENEZ ESPINOSA, MARIA JOSEFA; DIAZ ALDEANO, ANTONIO; MARTINEZ SANCHEZ, JULIA. 
429 

C163.- CARACTERÍSTICAS DEL SEGUIMIENTO A PERSONAS DIAGNOSTICADAS DE EPOC EN UN CENTRO 
DE SALUD URBANO. 
PALAZON CANDEL, NOELIA MARÍA; BEJAR LOPEZ, ANA ISABEL; JIMENEZ GALLEGO, JOSE JAVIER; MUÑOZ BALLESTA, JOSE ALBERTO; ROSELL 
OÑATE, JUAN DIEGO; MENA MOLINA, Mº SOLEDAD. 

430 

C164.- INFLUENCIA DEL PESO CORPORAL EN LA HIPERTENSION ARTERIAL. 
DIAZ ALDEANO, ANTONIO; MARTINEZ SANCHEZ, JULIA; GIMENEZ ESPINOSA, MARIA JOSEFA. 

432 

C165.- SIGNOS DE ALARMA EN EL RECIÉN NACIDO. 
SALMERÓN MARTÍNEZ, ANTONIO; DÍAZ GARCÍA, MARINA; MARTÍNEZ ARAGONÉS, REMEDIOS; GARCÍA PÉREZ, ANA MARÍA. 

433 

C166.- INADECUACIÓN DE LA TOMA DE ANTIBIÓTICOS EN NUESTRO MEDIO. 
NIÑO-NARVIÓN GARCÍA, JULIA; CARCELÉN GARCÍA, Mª JESÚS; GARCÍA SÁNCHEZ, Mª JOSÉ. 436 

C167.- DISMINUCIÓN DE LA HEMÓLISIS EN LAS MUESTRAS DE SANGRE EN ATENCIÓN PRIMARIA. 
INTERVENCIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA. 
BANACLOCHE  CANO, CECILIA; PEREZ AYALA, MILLAN; PEREZ GALVEZ, DOLORES; GOMEZ FRANCO, MARIANO; MARIN MARTÍNEZ, FRANCISCO 
JOSÉ; NOGUERA VELASCO, JOSE ANTONIO. 

438 

C168.- BENCHMARKING DE LA ATENCIÓN ADMINISTRATIVA EN LOS CENTROS DE SALUD DEL ÁREA. 
SANZ MATEO, GONZALO R; ESTEVE CANDEL, ASUNCION; PÉREZ NAVARRO, CELESTINO; MARTÍNEZ SÁNCHEZ, ENCARNACIÓN; RUEDA 
MARTÍNEZ, Mª LUISA; BALLESTA CABRERO, ANTONIA. 

440 
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Sesión 1 de Comunicaciones Orales. 

Sala Plenaria. 

Cuidados de Enfermería. 

C001–C012 
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C001.- EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS INFORMES DE 
CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN URGENCIAS PEDIÁTRICAS. 

GARCIA GARCIA, ANA BELEN; PAREDES QUIÑONERO, ISABEL; MELGARES DE AGUILAR 
FERREIRA, MARIA DOLORES; SÁNCHEZ JIMÉNEZ, EVA MARIA; ORTEGA PLANES, 
FRANCISCA; GARCIA GARCIA, PEDRO ANDRÉS. 

 

Objetivos 

Se realizó en el servicio de Urgencias Pediátricas. Participaron todos los enfermeros del 
servicio y un técnico informático, además de un equipo de enfermeras extra-hospitalarias. 

Se observa una baja e inadecuada cumplimentación del ICC en usuarios con HIC que 
acuden al servicio de urgencias pediátricas. Esta investigación tiene dos objetivos: 
aumentar el número de ICC, así como evaluar si están siendo cumplimentados 
correctamente de acuerdo con los criterios de calidad establecidos, en Real Decreto 
1093/2010, de 3 de septiembre, donde se aprueba el conjunto mínimo de datos de los 
informes clínicos en el Sistema Nacional de Salud. Una vez evaluados, identificar los fallos 
y promover medidas de mejora. 

Métodos 

1/ Formar un equipo de trabajo.  

2/ Diseñar un Ciclo de Mejora, definir 9 criterios de calidad, (según el RD 1093/2010). C1: 
El informe tendrá cumplimentado “Causa que genera la intervención de enfermería”. C2: El 
informe incluirá el “Motivo derivación a enfermería”. C3: El informe tendrá cumplimentados 
los apartados de “Diagnósticos de enfermería resueltos”, “Diagnósticos de enfermería 
activos que precisan seguimiento”, “Resultados de enfermería, estado actual”, 
“Intervenciones de enfermería”. C4: Los diagnósticos recogidos en el apartado 
“Diagnósticos de enfermería activos que precisan seguimiento” presentarán el formato PES. 
C5: En el apartado “Resultados de enfermería, estado actual”, aparecerán los NOC, con el 
valor numérico otorgado por la enfermera (de 1 a 5). C6: En el apartado “Intervenciones 
de enfermería”, aparecerán los NIC. C7: Debe registrarse, en el apartado correspondiente, 
la técnica y materiales con que se ha realizado la cura. C8: Debe registrarse, en el 
apartado correspondiente la “Antigüedad de la lesión”; “Localización” y “Tratamiento”. C9: 
Se realizará el ICC a los niños atendidos en el servicio de urgencias por HIC y que no 
hayan sido ingresados. 

3/ Identificar la muestra a evaluar (tras realizar concordancia entre los evaluadores) será 
la totalidad de ICC realizados a niños atendidos en urgencias por HIC, y que no ingresaron, 
(para los criterios del 1 al 8) y niños atendidos en urgencias por HIC, y que no ingresaron, 
(para el C9). Desde el 1 de enero al 23 de junio de 2014. Para la segunda evaluación, 
también se cogió la totalidad de la muestra, desde el 1 de Septiembre al 13 de Noviembre 
de 2014. 

Todo el personal de enfermería se implicó así como los enfermeros mentores, para 
implementar medidas de mejora: reuniones informativas, formación grupal e individual, 
mentalizar al profesional de la importancia de registrar esta actividad. 

Resultados 

Tras evaluar 48 y 41 ICC en la primera y segunda etapa respectivamente, se observa una 
Mejora Absoluta en los criterios 2, 3, 6 y 9 de 19, 11, 24 y 13 puntos respectivamente. 
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Todos los criterios mejoraron excepto 4 y 5. Respecto a la mejora relativa, teniendo en 
cuenta el punto de partida, y por tanto las posibilidades o el espacio de mejora, en 
términos relativos los criterios que más habían mejorado fueron 6, 7, 8 y 9. 

Conclusiones 

Se ha obtenido una mejora global superior al 50%, gracias a medidas de mejora como el 
reciclaje de los profesionales, a través de la formación y motivación, el resultado evidencia 
que parte de ellos desconocían cómo cumplimentar los ICC de acuerdo con los criterios de 
calidad, por otro lado el aumentado en la cantidad de ICC, constata una mayor 
participación. Aún así, se sugiere realizar futuras re-evaluaciones, para garantizar la 
continuidad de dicha mejora. 
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C002.- INDICADORES DE CALIDAD EN EL PROGRAMA DE CRIBADO 
NEONATAL DE LA REGIÓN DE MURCIA. 

RECHE BURGOS, CARMEN MARÍA; VICENTE MARTÍNEZ, PURIFICACIÓN; LÓPEZ GARCÍA, 
JUAN PEDRO; VÁZQUEZ MORENO, ESPERANZA; EGEA MELLADO, JOSÉ MARÍA; JUAN FITA, 
MARÍA JESÚS. 

 

Objetivos 

El Laboratorio de Metabolopatías del Centro de Bioquímica y Genética Clínica(CBGC) analiza 
las muestras procedentes del  Programas de Cribado Neonatal(PCN) de la Región de 
Murcia. Recientemente, el Grupo de trabajo de la Comisión de Salud Pública nombrado por 
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha consensuado los objetivos de 
calidad que deben cumplirse en las distintas etapas del PCN para la detección de 
enfermedades endocrino-metabólicas del Sistema Nacional de Salud. De forma paralela, el 
laboratorio ha obtenido la acreditación según la norma UNE-EN ISO 15189 por la Entidad 
Nacional de Acreditación(ENAC) para los ensayos que permiten el diagnóstico precoz de la 
fenilcetonuria. 

Objetivos 

Definición de los indicadores para las fases pre-analítica (toma de muestra y transporte) y 
analítica (recepción de muestra, análisis y obtención de resultados) del PCN Regional y su 
evaluación tras el ciclo de mejora que garantiza el diagnóstico bioquímico temprano de 
errores congénitos del metabolismo. 

Métodos 

Para la evaluación de la fase pre-analítica se realiza el seguimiento de los indicadores 
participación, tiempo de toma de muestra, calidad de la muestra y trazabilidad para la 
primera etapa (toma de muestra) y el indicador tiempo de recepción de las muestras para 
la segunda etapa (transporte). La fase analítica se evalúa con los indicadores tiempo de 
respuesta del laboratorio y edad del recién nacido a la obtención del resultado por el 
laboratorio.  

Entre las estrategias de Evaluación y Mejora de la Calidad Asistencial de la fase pre-
analítica se encuentran: adelantar la toma de muestra (48h del recién nacido (r.n.) y/o al 
alta hospitalaria) por personal cualificado de la planta y envío de muestra al CBGC por 
valija interna, en lugar de realizar la toma de muestra en los centros de salud y su envío 
por correo ordinario. Para la mejora de la fase analítica se han definido la Unidades de 
Seguimiento Multidisciplinar y se han difundo los cambios en la sistemática de trabajo a la 
Dirección General de Asistencia Sanitaria, cuerpo facultativo de ginecología y pediatría y 
supervisoras de plantas así como actualización de la información del cribado en las páginas 
web corporativa (arrinet) y ciudadana (murciasalud). Además, el laboratorio procesa, 
analiza e interpreta los resultados en dos días laborables. 

Resultados 

Se ha analizado el cumplimiento de los indicadores para las muestras de 1782 recién 
nacidos en el HCUVA en el período comprendido entre el 15 de enero al 15 de abril de 
2015. 

Tras la introducción de las acciones estratégicas se ha observado una mejora del 46.5% y 
14.7% en los indicadores tiempo de toma de muestra y calidad de la muestra, 
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respectivamente. El rechazo de muestras por falta de calidad para su análisis ha disminuido 
un 14.8%. Los indicadores participación y trazabilidad de la muestra están dentro de los 
niveles óptimos (>99%). En cuanto a los indicadores de la etapa del transporte, el 82.9% y 
el 87.8% de las muestras se reciben antes de 3 y 4 días tras su toma, respectivamente. 
Para la fase analítica, el 89% de las muestras el primer resultado se obtiene antes de los 3 
días de haberse recibido. Además, el 86.1% de los r.n. tienen un resultado antes de haber 
cumplido 10 días de vida. 

Conclusiones 

La reestructuración de las etapas analíticas del PCN y la reorganización de tareas del 
equipo multidisciplinar mejora el tiempo de respuesta asistencial y permite ofrecer un 
diagnóstico bioquímico de calidad. 
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C003.- LA PERSONALIZACION DEL CUIDADO: HACIA LA EXCELENCIA DEL 
CUIDADO EN EL SERVICIO DE URGENCIAS. 

VALENZUELA ANGUITA, MARTINA; CIBANAL JUAN, LUIS; ROSA ZAPATA, SANTIAGO. 

 

Objetivos 

Conocer la percepción de los profesionales de enfermería sobre las características que 
definen la personalización del cuidado. 

Describir aquellas acciones que contribuirán a humanizar los cuidados de enfermería en los 
servicios de Urgencias. 

Métodos 

Se realizó un estudio con metodología cualitativa. Los hospitales de estudio fueron el 
Hospital Morales Meseguer (Murcia) y el Hospital Virgen del Castillo (Yecla). La muestra se 
obtuvo mediante un muestreo teórico hasta la saturación de los datos. La recogida de los 
datos se realizó mediante entrevistas semiestructuradas, garantizando la confidencialidad. 
El análisis de los datos se realizó mediante un análisis del discurso, se obtuvieron tres 
grandes categorías. 

Resultados 

Se han realizado 7 entrevistas. Las categorías que han emergido tras el análisis del 
discurso son:  

Cuidado personalizado: los profesionales de enfermería manifiestan que proporcionar un 
cuidado más individualizado además de integral, permitiendo una continuidad en el cuidado 
del paciente que acude a Urgencias. 

Responsabilidad del profesional: el profesional de enfermería adquiere la responsabilidad 
del cuidado del paciente y su familia que acude, intentando cubrir todas sus necesidades, 
además aclarando sus dudas y dándole información que necesite sobre el proceso. 

Nuevas formas de atención: Los profesionales de enfermería plantean un nuevo modelo 
para prestar sus cuidados dentro del Servicio de Urgencias, en el que la personalización y 
la continuidad del cuidado del paciente adquiere un gran protagonismo, denominado 
Enfermera-Referente.  

Conclusiones 

Para los profesionales de enfermería, un aspecto que orienta hacia la excelencia de los 
cuidados de enfermería es la personalización del cuidado, está caracterizada por un 
cuidado personalizado en el que el profesional adquiere la responsabilidad de dicho 
cuidado. Se propone como modelo de atención dentro del servicio de Urgencias “El modelo 
Enfermera- referente” que permite una mayor continuidad y seguimiento, además de crear 
un clima de confianza y de apoyo emocional tanto al paciente como a su familia. Mediante 
la personalización del cuidado nos permite humanizar la relación que se establece entre el 
profesional de enfermería y el paciente y su familia que acude a Urgencias. 
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C004.- EVALUACIÓN Y MEJORA DEL REGISTRO DE LA ESCALA EVA PARA 
VALORACIÓN DEL DOLOR AGUDO EN PACIENTES INGRESADOS EN UCI. 

LINARES CELDRÁN, DANIEL. 

 

Objetivos 

Ante la incidencia de pacientes ingresados en nuestra unidad susceptibles de padecer 
dolor(pacientes postquirúrgicos, coronarios) y la instauración en nuestro hospital de la 
escala EVA nos planteamos la necesidad de aplicarla y adaptarla en base a nuestras 
peculiaridades. 

Nos planteamos como objetivos: 

-Evaluar y mejorar el registro y/o cumplimentación de la escala EVA mediante un ciclo de 
mejora. 

-Adecuar la escala EVA al sistema informático específico que se utiliza en nuestra UCI. Para 
ello precisamos formar al personal en el manejo de la escala y en reflejarla correctamente 
en nuestro sistema informático. 

Métodos 

Utilizamos un ciclo de mejora como método tras detectar como problema/oportunidad de 
mejora la ausencia de cumplimentación y/o registros inadecuados de la escala EVA. 

Diseñamos 5 criterios para evaluar la calidad. C1: se registrará el dolor del paciente al 
ingreso en la unidad. C2: se registrará el dolor c78h como una constante más. C3: en 
pacientes con nivel de dolor >4 se aplicará rescate analgésico. C4: se reevaluará el nivel 
de dolor a los 30 min de haber aplicado el rescate analgésico. C5: se reevaluará el nivel de 
dolor tras la realización de una técnica que prevea que pueda ocasionar dolor. La 
dimensión de calidad estudiada ha sido científico-técnica, y los datos de proceso en todos 
los criterios. 

Para la identificación y muestreo de los casos utilizamos como marco muestral a los 
pacientes que cumplan con la definición de caso, ingresados en la UCI en un periodo de dos 
meses o hasta completar un total de 60 pacientes como tamaño de la muestra. Utilizamos 
método de conveniencia como muestreo (si no hubiera 60 casos en el periodo elegido se 
retrocedería hasta completarlo), sin mecanismo de sustitución de casos. Para la obtención 
de datos sobre cumplimiento de los criterios usamos como fuente de datos la historia de 
enfermería en ICIP y el formulario de constantes para la escala EVA. La evaluación ha sido 
de carácter interna, retrospectiva y autoevaluación (en relación a las personas 
responsables de extraer los datos). 

Resultados 

Tras evaluar 60 casos tanto en la primera evaluación como en la reevaluación se observa 
una instauración efectiva de la escala EVA en la unidad. Se objetiva una mejora 
significativa del cumplimiento de los criterios 1,2 y 3 tras la reevaluación. 
Consecuentemente, se evidencia una mejora de los registros de la escala. Respecto a los 
criterios 4 y 5 no podemos hablar de mejoría por no ser valorables en un número 
significativo de la muestra, ya que la mayoría de pacientes a estudio no cumplen los 
requisitos para ser evaluados según dichos criterios. 
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Conclusiones 

Gracias a las medidas correctoras planteadas (sesiones formativas por turno, accesibilidad 
a través de protocolo tanto escrito como informatizado, cambio en el sistema de registros 
para incluirla en ICIP) se observa una mejora global. También se deduce que para mejorar 
los criterios 4 y 5 precisaríamos realizar un estudio utilizando otro marco muestral con 
pacientes que cumplan los requisitos para ser evaluados. Actualmente no disponemos de 
un tamaño de la muestra suficiente para realizar dicho estudio. Para finalizar, asumir que 
aún hay margen de mejora. 
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C005.- EVALUACIÓN DE INDICADORES DE CALIDAD DE ENFERMERÍA EN 
UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS. 

GARNES GONZALEZ, SUSANA; CABALLERO ALEMAN, FUENSANTA; ABENZA HURTADO, 
JESUS DAVID; SAEZ PAREDES, PEDRO; ALCAÑIZ RIAÑO, ANA REYES. 

 

Objetivos 

Analizar los indicadores de calidad de enfermería en una unidad de cuidados intensivos. 

Métodos 

Se ha realizado un estudio descriptivo, longitudinal comparativo. Sujetos de estudio: 
pacientes ingresados en la unidad  de Cuidados Intensivos. Periodo de estudio: Marzo-Abril 
2015.  

Los indicadores evaluados  están relacionados con la prevención del ulceras por presión 
(UPP), el manejo de alarmas, identificación de registros, proyecto neumonía zero y 
proyecto bacteriemia zero. 

El proceso de recogida de datos lo ha realizado una sola persona durante las 10 
evaluaciones que se han llevado a cabo. El procesamiento de los datos se realizo de forma 
centralizada y se utilizo para el análisis de los mismos el programa SPSS 15.0. 

Resultados 

Para evaluar los indicadores relacionados con la prevención de UPP se han evaluado 126 
pacientes. El 56,9% de los pacientes tenia realizada la Valoración del Riesgo de UPP y el 
85,9% tenía registrados los cuidados según el protocolo de la unidad. 

Igualmente, se evaluaron 126 pacientes para controlar el protocolo de manejo de alarmas. 
No se encontró ningún paciente con las alarmas anuladas y el 73,56% las tenias ajustadas 
según las características del paciente. 

Respecto al Proyecto Neumonia Zero, se han evaluado 70 pacientes con intubación 
orotraqueal. El indicador que presento mayos cumplimiento fue el Inflado del 
neumotaponamiento 2025 mmHg con un 96,88% de los casos. El indicador con peor 
cumplimiento fue que el cabecero de la cama estuviera a 35º, con un 73.36%. 

En relación al Proyecto bacteriemia Zero, se evaluaron 37 pacientes portadores de catéter 
venoso central. El 100% de los pacientes presento el punto de punción en perfecto estado, 
el 97,22% de los apósitos estaba limpio y la fijación estaba correcta en el 66,13% de los 
casos. 

Conclusiones 

La mayoría de los indicadores evaluados presentan unos resultados óptimos, aunque 
existen algunas áreas de mejora como la valoración del riesgo de UPP, la colocación 
adecuada de la cama en pacientes intubados y la fijación de los catéteres centrales. 
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C006.- CREACIÓN DE CRITERIOS DE LA CALIDAD CIENTÍFICO-TÉCNICA DE 
LOS INFORMES DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA. 

MEROÑO RIVERA, MARIA DOLORES; RODRIGUEZ TELLO, JAVIER; ROLDAN CHICANO, 
MARIA TERESA; GARCÍA LOPEZ, MARIA DEL MAR; CAYUELA GARCÍA, ANA MARÍA; LOPEZ 
LACOMA, JOSE CARLOS. 

 

Objetivos 

Desarrollar un indicador compuesto de proceso, que permita monitorizar la calidad 
científico-técnica de los Informes de Cuidados de Enfermería. 

Evaluar la fiabilidad y validez de los 7 subindicadores que componen el indicador. 

Métodos 

Se realizó una revisión bibliográfica para determinar los subindicadores con validez de 
criterio, para evaluar la calidad científico-técnica de los Informes de Cuidados de 
Enfermería. Se elaboraron 7 subindicadores: 

S1: Causa o motivo de ingreso especificada y sin utilizar siglas no habituales. 

S2: Motivo de derivación a Enfermería especificado, según establece el RD 
1093/2010. 

S3: Existencia de los apartados de Diagnósticos resueltos, Diagnósticos Activos, 
Resultados NOC activos e Intervenciones NIC activas. 

S4: Enunciado del Diagnóstico de Enfermería en formato PES. 

S5: Resultados NOC relacionados con el diagnóstico, especificados y evaluados. 

S6: Intervenciones NIC relacionadas con el diagnóstico, especificadas. 

S7: Cura realizada especificada de forma correcta. 

El grupo de elaboración del indicador reflexionó sobre la validez facial y de contenido de 
cada subindicador, estableciendo las aclaraciones y excepciones necesarias para cada uno 
de ellos. 

Para determinar la fiabilidad interobservador, se realizó una evaluación de 20 casos por dos 
observadores independientes, calculando la concordancia simple, y si se encontraba por 
debajo del 95%, se calcularía el Índice Kappa. 

Los 20 Informes de Cuidados analizados se obtuvieron mediante aleatorización del total de 
Informes realizados, en las unidades del Complejo Hospitalario de Cartagena, entre el 01 
de Julio de 2013 y el 31 de Junio de 2014. 

Resultados 

Se encontró evidencia científica que relaciona los subindicadores con la calidad de los 
Informes de Cuidados, con un nivel de evidencia de, al menos, IV (consenso de expertos y 
guías de práctica clínica), según la clasificación de la AHRQ. Evidencia obtenida, sobre todo, 
de los trabajos de desarrollo de las escalas Cat-ch-ing y Q-DIO para evaluar la calidad de 
los registros del proceso enfermero, y el R.D. 1093/2010, que establece el CMBD de los 
Informes de Cuidados de Enfermería en nuestro país. 
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Todos los subindicadores S3, S4, S5 y S6, presentaron una concordancia general 
interobservador del 95% o superior. Para el resto, se calculó el índice Kappa y su intervalo 
de confianza al 95%, confirmándose un acuerdo, al menos, moderado en S1 (IC95%: 
0,54-0,92)   y S7 (IC95%: 0.57-0,94). El subindicador S2 presentó un Índice Kappa bajo 
(IC95%: 0.24-0,67). Al estar, posiblemente afectado por presentar una prevalencia 
extrema, y tener una concordancia general elevada (90%), se ajustó mediante PABAK, 
obteniendo una concordancia notable (IC95%: 0.64-1,05). 

Conclusiones 

El indicador es válido y fiable. La revisión bibliográfica y la reflexión sobre los 
subindicadores, permite confirmar la validez del indicador compuesto creado. El análisis de 
la fiabilidad interobservador, arroja resultados de concordancia, al menos moderada. El 
indicador compuesto puede utilizarse para monitorizar la calidad de los Informes de 
Cuidados del Complejo Hospitalario de Cartagena. Sin embargo, deben tomarse con 
precaución estos resultados, si el indicador va a utilizarse en otro ámbito, o para comparar 
centros. 
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C007.- MONITORIZACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS INFORMES DE 
CUIDADOS DE ENFERMERÍA MEDIANTE MUESTREO PARA LA ACEPTACIÓN 
DE LOTES. 

RODRIGUEZ TELLO, JAVIER; MEROÑO RIVERA, MARIA DOLORES; ROLDAN CHICANO, 
MARIA TERESA; GARCIA LOPEZ, MARIA DEL MAR; CAYUELA GARCIA, ANA MARIA; LOPEZ 
LACOMA, JOSE CARLOS. 

 

Objetivos 

Evaluar la calidad científico-técnica de los Informes de Cuidados de Enfermería realizados 
en el Hospital General Universitario Santa Lucía (HGUSL) mediante muestreo para la 
aceptación de lotes (LQAS). 

Métodos 

Estudio de monitorización mediante LQAS.  

Población de estudio: Informes de Cuidados de Enfermería realizados durante el primer 
trimestre de 2015 (N=1086) en el HGUSL, obtenidos mediante explotación de datos de 
Selene a través de un listado de Crystal. 

La evaluación se realizó utilizando un indicador de proceso compuesto, válido y fiable. 

El indicador se evalúa como cumplido o no cumplido. Se establece que se ha cumplido 
cuando cumple al menos, 6 de los siguientes subindicadores, que representan el 85,71% 
del total: 

S1: Causa o motivo de ingreso especificada y sin utilizar siglas no habituales. 

S2: Motivo de derivación a Enfermería especificado, según establece el RD 
1093/2010. 

S3: Existencia de los apartados de Diagnósticos resueltos, Diagnósticos Activos, 
Resultados NOC activos e Intervenciones NIC activas. 

S4: Enunciado del Diagnóstico de Enfermería en formato PES. 

S5: Resultados NOC relacionados con el diagnóstico, especificados y evaluados. 

S6: Intervenciones NIC relacionadas con el diagnóstico, especificadas. 

S7: Cura realizada especificada de forma correcta. 

La determinación del tamaño muestral y el número de decisión para aceptar o rechazar la 
muestra en la monitorización mediante LQAS, se realizo partiendo de un estándar de 
cumplimiento de un 85%, y un umbral mínimo del 60%. Mediante las tablas de Lemeshow 
para un error ? de 0.05 y un error ? de 0.10, se estableció la necesidad de evaluar una 
muestra de 24 informes, con un  número de decisión de 17. 

La muestra se obtuvo de forma aleatoria. 

Resultados 

De los 24 informes evaluados, un total de 20 Informes de Cuidados de Enfermería fueron 
considerados de Calidad. Todos los subindicadores superaron el número de decisión, siendo 
los de menor cumplimiento: S1 y S5 (ambos con 18). 
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Conclusiones 

Los Informes de Cuidados de Enfermería realizados durante el primer trimestre de 2015 
presentan una calidad suficiente.  

El método de muestreo para la aceptación por lotes permite evaluar la calidad de los 
Informes de Cuidados de Enfermería, así como determinar los criterios que más 
incumplimiento presentan, de forma fácil y rápida, al precisar una muestra de 24 informes. 
Todo ello permite ahorrar tiempo y recursos en los trabajos de monitorización de la calidad 
y detectar la presencia de calidad deficiente mediante el indicador compuesto evaluado. En 
este caso, la evaluación de los subindicadores ayuda a detectar los apartados del Informe 
de Cuidados responsables de la calidad deficiente. 
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C008.- LA AUTOEVALUACIÓN COMO MODELO DE GESTIÓN Y MEJORA EN 
UNA UNIDAD DE CUIDADOS. 

SALINAS AYALA, ISABEL; PEÑA LAGUNA, CARLOS; INIESTA MARTÍNEZ, DOLORES. 

 

Objetivos 

Mejora de los procesos asistenciales y de cuidados de la unidad basada en estándares y 
modelos normalizados. 

Métodos 

Recogida y análisis de indicadores: 

RR.HH. 

Cuidados de Enfermería 

Calidad Asistencial 

Procesos 

Planificación de un modelo de cambio en la gestión de la unidad 

Cronograma de puesta en marcha de la propuesta de mejora 

Evaluación 

Resultados 

Aplicando un modelo de gestión hemos conseguido optimizar la plantilla de enfermería de 
la unidad así como mejorar su rendimiento. 

La creación la figura de enfermero autoevaluador nos ha permitido aumentar el 
compromiso en la unidad y mejorar significativamente en los indicadores de cuidados. 

Establecer agendas de cuidados al alta nos permite normalizar y garantizar la continuidad 
asistencial. 

Conclusiones 

La aplicación de un modelo de gestión basado en indicadores y en la evidencia científica 
nos permite asegurar una mayor eficacia y eficiencia haciendo una gestión óptima de 
recursos y unidades.  

La revisión de los procesos como herramienta de la mejora continua siempre aporta 
resultados relevantes en las unidades. En este caso ha permitido potenciar estructuras de 
funcionamiento óptimas, y descartar otras menos eficientes. 

El proyecto nos ha permitido demostrar que llevar la microgestión a las unidades de 
enfermería, basada en estándares,  aporta beneficios relevantes tanto a la organización 
como en términos de mejora de la atención. 
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C009.- EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA  HORA DE RECEPCIÓN POR PARTE 
DEL EQUIPO DE  ENFERMERÍA DE LOS TRATAMIENTOS MÉDICOS, Y LA 
COMUNICACIÓN DE ALTAS. 

MARÍN NAVARRO, Mª PIEDAD; SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, ANA Mª; SÁEZ SÁNCHEZ, PILAR; 
CANO BERNAL, PILAR; CANO MOLINA, FRANCISCA; PÉREZ LÓPEZ, FLORA. 

 

Objetivos 

Evaluar el horario en el que el personal de enfermeria dispone del tratamiento actualizado 
del paciente diariamente. 

Evaluar el horario en el que el personal de enfermería esta informado del alta medica del 
paciente y puede gestionar el resto de actividad del servicio y los cuidados al paciente 
derivados de prescripción facultativa. 

Métodos 

Puesta en marcha de un ciclo de mejora con una primera medición en el año 2012. 

La medición se realiza  días aleatorios de los pacientes ingresados en la unidad de 
hospitalización de medicina interna (36 camas). 

El número de casos es 60 

La recogida de datos se obtiene mediante listado de pacientes ingresados en Selene y 
observación directa. 

Los criterios utilizados son: 

CRITERIO 1: Todos los pacientes estarán vistos  y los  tratamientos estarán disponibles 
para el personal de enfermería antes de las  14 horas. 

CRITERIO 2: Todas las altas del día estarán informadas antes de las 14 horas al personal 
de enfermería. 

Tras la primera medición se envía resultado de datos a la dirección del hospital que decide 
realizar una serie de  cambios a nivel organizativo en la unidad. 

La segunda medición se realiza con la misma metodología durante el año 2013. 

Resultados 

Los resultados que se obtienen en la primera medición son de un cumplimiento del C1 
0.00% y del C2 del  58.33%. La media de porcentaje de tratamientos pendientes a las 14 
horas en la primera evaluación es de 29.30 % y la media de altas sin comunicar al personal 
a las 14 horas es de 1.13%. 

Las medidas que se ponen en marcha tras la primera evaluación son medidas organizativas 
a nivel de facultativos encaminadas a mejorar los datos. 

Los datos que se obtienen en la segunda evaluación son de un cumplimiento del CI de un 
5% y del C2 de un 45%. La media de porcentajes de tratamientos pendientes a las 14 
horas es de 16.71% y la media de altas sin comunicar al personal a las 14 horas es de 
0.76%. 
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Conclusiones 

Tras el análisis de los datos obtenidos se observa una pequeña mejora en ambos criterios 
en porcentaje de tratamientos pendientes, pero leve. 

La realización del ciclo de mejora ha tenido un inconveniente principal y ha sido que la 
primera medición se ha realizado sin informar a los facultativos para  que no hubiera 
ningún  tipo de sesgo y tras comunicarles los resultados de la primera medición la 
respuesta que se ha obtenido por su parte no ha sido de colaboración si no todo lo 
contrario. 

Esto nos lleva a plantearnos para futuras oportunidades de mejora el realizarlas en 
acciones a mejorar que dependan únicamente de nosotros porque si no nos podemos 
volver a encontrar con este mismo problema. 

Es evidente que hay que seguir trabajando con el tema pero lo objetivos de cambios 
deberán plantearse a medio y largo plazo y con la implicación y colaboración de todos los 
profesionales de la unidad. 
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C010.- FORMACIÓN EN UN PUNTO PERIFERICO DE EXTRACCIONES (AREA 
I). DISMINUCIÓN DE MUESTRAS HEMOLIZADAS REMITIDAS AL 
LABORATORIO. 

BANACLOCHE CANO, CECILIA; PÉREZ AYALA, MILLÁN; PÉREZ GÁLVEZ, MARÍA DOLORES; 
GÓMEZ FRANCO, MARIANO; MARÍN MONTOYA, FRANCISCO; NOGUERA VELASCO, JOSE 
ANTONIO. 

 

Objetivos 

La hemólisis es la principal causa de rechazo de muestras de suero en el laboratorio, ya 
que altera el resultado de pruebas analíticas, pudiendo derivar  en una repetición del 
análisis, con las molestias consiguientes para el usuario, una nueva consulta médica y un 
posible retraso en el diagnóstico y tratamiento. Esto incide directamente sobre la calidad de 
la asistencia prestada, sobre sus costos y sobre la seguridad del paciente. Por ello, debe 
ser una prioridad de todos los profesionales que intervienen en el proceso, la correcta 
extracción, manejo, identificación y procesado de las muestras de sangre. 

Por ello, nos fijamos como objetivo valorar la efectividad de la formación individual in situ 
al enfermero del punto de extracción. El propósito de la intervención presencial de 
formación continuada, impartida al enfermero del punto de extracción de atención primaria 
incide sobre el costo-efectivo de los análisis de sangre, mejorándolo notablemente. 

Métodos 

Estudio de intervención, observacional, descriptivo y analítico. 

En primer lugar, y para identificar las oportunidades de mejora, se estudió la calidad en las 
extracciones realizadas mediante el indicador “porcentaje de sueros hemolizados” 
correspondiente a cada punto de extracción. La medida de la hemólisis se realiza, de forma 
automática, a todos los sueros remitidos al laboratorio del H.C.U. “Virgen de la Arrixaca”. y 
es verificada por el responsable de calidad y por el supervisor del laboratorio. 

Se escogió para el estudio un punto de extracción donde el indicador presentaba en el año 
2013 un valor superior al de la media de centros periféricos. La intervención se realizó en 
septiembre de 2013 y constó de una visita programada de la supervisora de área de AP 
incluyendo los siguientes apartados: 

• Recogida de datos de las condiciones del punto de extracción. 

• Observación “in situ” de la técnica de extracción de sangre. 

• Análisis de los puntos débiles que pueden dar lugar a hemólisis u otro tipo de 
alteración (muestra escasa, tubo inadecuado, identificación, etc). 

• Actualización de conocimientos respecto a la recogida y manejo de muestras de 
sangre. Se realiza una vez finalizadas las extracciones en un tiempo programado de 
una hora; consiste en una clase personalizada en la que se atienden las dudas, se 
plantean casos y se refuerza los puntos débiles, cerrándose con unas conclusiones y 
con la verificación de la puesta al día de los conocimientos. 

Resultados 

Durante el primer semestre de 2013 se recogieron los datos de hemólisis en el punto de 
extracción, obteniéndose un valor de 13.79%, considerándose  muy elevado ya que se 
establece que un porcentaje superior al 5% es inadecuado. En el conjunto de todos los 
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puntos periféricos de extracción se obtuvo un valor de 2.67% durante el mismo período de 
tiempo. 

Tras la intervención en septiembre de 2013, se volvió a medir el porcentaje de sueros 
hemolizados, resultando 1.72%. La mejora absoluta fue del 12.07% y la mejora relativa 
del 87.5%. Realizando un análisis estadístico, utilizando la prueba Z se obtuvo una 
significación p<0.0001. 

Por último, en abril y mayo de 2014 se volvió a realizar una medida de sueros 
hemolizados, obteniéndose un valor de 1.65%, comprobándose que se mantenían los 
niveles de calidad alcanzados tras la intervención. 

Conclusiones 

La formación impartida en el centro de trabajo al personal sanitario encargado de realizar 
las extracciones en puntos periféricos consigue disminuir el porcentaje de muestras 
hemolizadas  remitidas al laboratorio. 
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C011.- MEJORA DE LA CALIDAD DE  LA ATENCIÓN AL RECIÉN NACIDO 
BASADA EN LOS CUIDADOS CENTRADOS EN EL DESARROLLO. 

CERVILLA ACHA, FATIMA; PASTOR RODRIGUEZ, JESUS DAVID; ROBLES MADRID, 
FRANCISCO JOSE; LÓPEZ GARCIA, VISITACIÓN. 

 

Objetivos 

Evaluar la aplicación de Cuidados Centrados en el Desarrollo  como indicador de calidad en 
la UCIN. 

- Objetivos Específicos: 

• Conocer el grado de implantación de los Cuidados Centrados en el Desarrollo en 
una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal. 

• Detectar áreas deficitarias en los cuidados al recién nacido prematuro según este 
modelo. 

• Sensibilizar a los profesionales sobre la importancia de un correcto manejo del 
RNPT para prevenir secuelas. 

• Capacitar al personal al nivel técnico y teórico para llevar a cabo unos cuidados de 
calidad. 

Métodos 

Se trata de un proyecto en marcha que consta de varias fases, que se solapan y se 
retroalimentan: 

1. Revisión bibliográfica en las principales bases de datos. 

2. Selección de los principales indicadores de una atención basada en CCDF. 

3. Elaboración de nuevos protocolos de intervención y actualización de los 
existentes. 

4. Evaluación preintervención: Cuestionario y observación para la detección de áreas 
susceptibles de mejora en los cuidados. 

5. Desarrollo de un curso de formación sobre CCDF para dar a conocer los nuevos 
protocolos a los miembros del equipo. 

6. Coordinación interdisciplinar mediante sesiones clínicas periódicas. 

7. Evaluación post-intervención: Cuestionario y observación para monitorizar los 
cambios actitudinales y conductuales en los cuidados enfermeros. 

8. Análisis de los resultados. 

9. Revisión de los puntos débiles. 

Resultados 

Los CCDF son intervenciones diseñadas para reducir el estrés en Unidades de Neonatología, 
reducir el dolor asociado a pruebas diagnósticas y tratamientos invasivos y facilitar la 
participación de los padres en el cuidado de su hijo. Hay estudios que señalan que en 
nuestro entorno, donde se tiene acceso a la mejor tecnología aplicable en el cuidado de los 
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recién nacidos, la implantación de los CCD es uno de los principales instrumentos de los 
que se dispone para mejorar el cuidado de los niños prematuros. 

Nuestro proyecto de mejora de la implantación de los CCDF está en marcha y cumple el 
cronograma planificado. Ya se ha realizado la revisión bibliográfica y se han establecido los 
indicadores. Se ha elaborado el cuestionario  que se va a utilizar  para la evaluación previa 
y posterior al curso de formación, siguiendo las recomendaciones basadas en  pruebas y en 
buenas prácticas del Ministerio de Sanidad y el informe de la Agencia de la Calidad del 
Sistema Nacional de Salud. El curso de formación está programado para el tercer trimestre 
del 2015 y está dirigido a todo el personal de la unidad y será impartido por neonatólogos 
y enfermeros. Se espera una mejora en la calidad de los cuidados que se pondrá de 
manifiesto a lo largo del año y se evaluará en el cuarto trimestre del 2015. 

Conclusiones 

El desarrollo neurológico del RNPT se puede ver afectado por la inmadurez del mismo y por 
las intervenciones que son necesarias para su supervivencia. El personal debe conocer las 
técnicas, pero también debe saber cómo minimizar el impacto que pueden causar en el 
cerebro del niño prematuro y en su desarrollo neurológico posterior.  

Desde el paradigma conocido como Cuidados Centrados en el Desarrollo y Familia, 
atendemos las necesidades físicas y emocionales del bebe e integramos a los padres como 
parte del binomio inseparable niño-familia. Para ello debemos reflexionar sobre nuestra 
actividad profesional y coordinar los esfuerzos para mejorar los cuidados del recién nacido; 
basándonos en la evidencia y planificando las actividades necesarias para el cambio. 
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C012.- EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE UNA INTERVENCIÓN FORMATIVA EN 
LA REALIZACIÓN DE INFORMES DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA. 

RODRIGUEZ TELLO, JAVIER; MEROÑO RIVERA, MARÍA DOLORES; ROLDAN CHICANO, 
MARIA TERESA; GARCIA LOPEZ, MARIA DEL MAR; LOPEZ LACOMA, JOSE CARLOS; 
MARTINEZ BERNAL, ANTONIO. 

 

Objetivos 

Determinar el impacto de la formación de los enfermeros de las unidades de 
hospitalización, realizada por los Enfermeros Mentores, en la creación de Informes de 
Cuidados de Enfermería al alta hospitalaria. 

Métodos 

Estudio retrospectivo antes-después de una intervención formativa. 

La formación, con motivo de la implantación del Asistente de Enfermería en Selene, se 
realizó entre mayo y diciembre de 2014, durante 10 ediciones, con una duración de 10 
horas cada una. En total se formaron 102 enfermeros, que unidos a los formados en el 
periodo de pilotaje de la herramienta, ascienden a 154.  

Se midió el número absoluto y porcentaje en relación a las altas de los Informes de 
Cuidados realizados entre enero y abril de 2014 (previo a la formación), y los mismos 
meses de 2015 (con la formación ya finalizada). Se valoró la existencia de diferencias 
significativas en los porcentajes de informes de cuidados, mediante la prueba z de una 
cola, para un nivel de significación de 0,05. 

El número de informes y altas se obtuvieron mediante explotación de la base de datos de 
Selene, a través de un listado de Crystal. 

Resultados 

En el periodo de enero a abril de 2014, se realizaron 1328 Informes de Cuidados de 
Enfermería, de 8490 altas (15,64%), frente a los 1672 informes de 8645 altas (19,34%), 
realizados en el mismo periodo de 2015. 

Estos datos reflejan una mejora absoluta del 3,69%; y relativa del 4,38%. 

La diferencia entre ambas proporciones es estadísticamente significativa (p < 0,001). 

Conclusiones 

La formación realizada por los Enfermeros Mentores, en relación al uso del Asistente de 
Enfermería, ha producido un incremento de los Informes de Cuidados de Enfermería 
realizados, tanto en valores absolutos, como en porcentaje. 

La formación sobre el Asistente de Enfermería es fundamental, ya que se trata de una 
herramienta compleja, que necesita de adiestramiento y aprendizaje para optimizar su uso. 
Una vez que los enfermeros aprenden a utilizar el Asistente de Enfermería y registran los 
planes de cuidados, el proceso de realizar el Informe de Cuidados se facilita y fomenta el 
incremento registrado. 
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Es importante tener en cuenta otros factores que pueden influir en la mejora detectada, 
tales como  el trabajo previo de la Dirección de Enfermería, el Área de Calidad y los 
Enfermeros Mentores, en los años previos, para conseguir que la realización de Informes 
de Cuidados se considere como parte inherente al trabajo de Enfermería en Atención 
Especializada de nuestro Área de Salud. 
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C013.- ¿SON ADECUADOS LOS TIEMPOS DE TRAMITACIÓN DE LOS 
ENSAYOS CLÍNICOS EN ONCOLOGÍA EN NUESTRA REGIÓN?. 

AYALA DE LA PEÑA, FRANCISCO; LÓPEZ OLIVA, JOSÉ ANTONIO; NÁJERA, MARÍA 
DOLORES; GONZÁLEZ BILLALABEITIA, ENRIQUE; MACÍAS CERROLAZA, JOSÉ ANTONIO; 
VICENTE, VICENTE. 

 

Objetivos 

La investigación clínica es el instrumento básico para la mejora de los tratamientos 
oncológicos. Permite ofertar tratamientos no accesibles de otra forma y ahorrar gastos, y 
debe formar parte de la actividad habitual de un servicio de Oncología Médica. En un 
entorno competitivo para la consecución de ensayos clínicos relevantes, la gestión 
adecuada y a tiempo de los procesos de aprobación e inicio es fundamental.  El objetivo de 
este estudio fue analizar los tiempos de inicio de ensayos oncológicos en nuestro centro. 

Métodos 

Se recogieron los tiempos transcurridos entre la presentación de un ensayo clínico por el 
promotor y el inicio en nuestro centro para todos los ensayos y estudios de investigación 
clínica realizados en la Unidad de Oncología Médica entre Enero-2011 y Diciembre-2014. 
Se analizan los distintos intervalos temporales de tramitación y su evolución temporal en 
este periodo, así como las posibles variables relacionadas. Las variables categóricas se 
compararon con el test de Chi2, y  las cuantitativas con el test de la T de Student. 

Resultados 

Entre 2011 y 2014 fueron aprobados por el CEIC 37 estudios de investigación clínica, de los 
que 20 eran ensayos clínicos (EC) y 14 estudios sin intervención (ESI) y que en 27 casos 
implicaban la firma de contrato con el promotor. El tiempo medio entre la presentación y la 
aprobación por el CEIC fue de 53 días (mediana: 50), y de 86 días (mediana: 75) entre la 
aprobación y la firma del contrato. La apertura del centro se realizó como media 41 días 
después. Las principales variables que influyeron en los tiempos de tramitación fueron: a) 
la solicitud de aclaraciones por el CEIC, que aumentó el tiempo medio de aprobación (26 
vs. 64 d.; p<0,001) sin modificaciones significativas en el tiempo total (154 vs. 120 d.; 
p=0,22); b) la presentación del estudio en el mes de julio, que aumentó significativamente 
el tiempo medio de aprobación por el CEIC (47 vs. 82 d.; p=0,003) y el tiempo total hasta 
el inicio (137 vs. 207 d.; p=0,03); c) la necesidad de contrato, que aumentó el tiempo 
total de tramitación significativamente (179 vs 57 d.; p<0,001); d) el tipo de estudio (EC 
vs. ESI), con 191 vs 95 d. (p=0,001). 

Se compararon los estudios aprobados en 2011-12 (n=18) con los de 2013-14 (n=19).  Se 
observa una leve mejoría en los tiempos de aprobación por el CEIC, sin diferencias 
significativas en el análisis estratificado (sin aclaraciones: 26 d. en ambos, p=0,66; con 
aclaraciones: 59 vs. 65 d., p=0,45). Dado que en 2013-14 hay una mayor representación 
de ESI (p=0.03) y de estudios sin contrato (p<0,001), la comparación de los tiempos 
totales se ha limitado a los EC (todos con contrato): se comprueba una discreta mejoría no 
significativa en los tiempos entre aprobación y firma del contrato (44 vs. 58 días; p=0,58) 
y en el tiempo total de tramitación (167 vs. 201 días; p=0,23). 
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Conclusiones 

En nuestro entorno, el tiempo entre la presentación de un ensayo clínico oncológico y su 
inicio supera los 5 meses y excede de los límites aceptables en un entorno competitivo de 
investigación. Mientras que los tiempos de aprobación por el CEIC son adecuados, son 
necesarias medidas correctoras para reducir los tiempos de gestión de los contratos, que 
son la principal causa de demora. La consideración de la investigación clínica como una 
prioridad y el mayor compromiso de los centros y las entidades gestoras son necesarias 
para mejorar la actividad investigadora clínica en el ámbito oncológico. 
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C014.- UTILIDAD DEL PROGRAMA  JACIE PARA ADAPTAR LAS NORMAS Y 
REQUISITOS  LEGALES EN TRASPLANTE DE PROGENITORES 
HEMATOPOYÉTICOS. 

DE ARRIBA DE LA FUENTE, FELIPE; HERAS FERNANDO, Mª INMACULADA; LOZANO 
ALMELA, Mª LUISA; INIESTA LÓPEZ-MATENCIO, PASTORA; LÓPEZ GODINO, ORIANA; 
VICENTE GARCÍA, VICENTE. 

 

Objetivos 

Cada vez existen más requisitos legales que inciden sobre los actos clínicos. Esta 
circunstancia incrementa la complejidad de la actividad sanitaria, de manera que los 
profesionales deben realizar esfuerzos adicionales para el cumplimiento estricto de las 
normas y, con frecuencia, deben implementar estrategias que eviten la omisión de aquellos 
procedimientos que pueden tener relevancia legal. 

El Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos (TPH) es un proceso muy complejo desde el 
punto de vista asistencial pero, además está sujeto a numerosas regulaciones y requisitos 
legales (RD 1301/2006, o más recientemente RD Ley 9/2014) o las recientes Directivas 
europeas (Directivas (UE) 2015/565 y 566 de la Comisión de 8 de abril de 2015). Nuestro 
programa de TPH, tiene implantado un Sistema de Gestión de Calidad (SGC) desde el año 
2002 que cuenta con la certificación JACIE (Joint Accreditation Committee-ISCT & EBMT) 
desde el año 2004. Este  SGC, más exigente que la propia legislación, tiene la finalidad de 
que la actividad del programa de trasplante se desarrolle dentro de unos criterios de 
excelencia. 

El Objetivo de nuestro trabajo ha sido evaluar el grado de cumplimiento de las normas y 
requisitos legales que afectan al programa de TPH, en concreto en lo que se refiere a: 1) 
Información a los pacientes y donantes y obtención de consentimientos informados; 2) 
Aplicación del RD LEY 9/2014, relativo al sistema de biovigilancia; 3) Comunicación de 
resultados clínicos al registro del Grupo  Europeo de trasplante de progenitores 
hematopoyéticos (EBMT). 

Métodos 

Se han revisado los elementos del SGC en los que se deja constancia del cumplimiento de 
los requisitos legales objeto de análisis. 

Resultados 

1.- Consentimientos informados: Los indicadores de calidad y las auditorías internas 
muestran que la totalidad de los pacientes y donantes (100%) han cumplimentado 
correctamente los consentimientos informados. 

2.- Comunicación de reacciones adversas: los indicadores de calidad y el registro de 
incidencias, ha permitido identificar y comunicar 7 reacciones adversas en el periodo 2011-
2014. Además, los elementos de control  del SGC garantizan que no ha quedado ninguna 
reacción adversa sin comunicar. 

3.- Comunicación de resultados: Los centros que integran el Grupo Europeo de Trasplante 
Hematopoyético (EBMT) tienen obligación de registrar sus datos. En 2010 realizamos una 
auditoría interna que puso de manifiesto errores relevantes en el registro de datos; tras 
aplicar las medidas correctoras adecuadas, en los años sucesivos se ha constatado una alta 
calidad de nuestros registros. 
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4.- Exigencia a Servicios de apoyo. Los Servicios o Departamentos ajenos al programa de 
trasplante, pero cuya actividad incide en mayor o menor grado en el TPH (p.ej. Servicio de 
Inmunología HUVA) están certificados, conforme a la ley y/o a las recomendaciones de las 
Sociedades Científicas, garantizando el estricto cumplimiento de las normas. 

Conclusiones 

Este trabajo demuestra que contar con un SGC en TPH garantiza el cumplimiento de los 
requisitos legales que le afectan, permite disponer de un sistema de biovigilancia eficiente 
y genera información clínica de calidad para los registros internacionales con los que está 
comprometido. 
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C015.- DETECCIÓN DE TENDENCIAS NEGATIVAS EN LA UNIDAD DE 
TRASPLANTE DE PROGENITORES HEMATOPOYÉTICOS MEDIANTE EL 
PROGRAMA JACIE. 

DE ARRIBA DE LA FUENTE, FELIPE; HERAS FERNANDO, Mª INMACULADA; LOZANO 
ALMELA, Mª LUISA; INIESTA LÓPEZ-MATENCIO, PASTORA; SANTOS RODRÍGUEZ, 
MARISABELL; VICENTE GARCÍA, VICENTE. 

 

Objetivos 

El programa de trasplante de progenitores hematopoyéticos (PTPH) del  Servicio de 
Hematología y Oncología Médica (SHOM), está certificado por JACIE desde 2004 y es el 
primer centro europeo en obtener 2 reacreditaciones (2008 y 2013). La certificación JACIE 
exige disponer de un sistema de gestión de calidad (SGC) eficiente que, además de cumplir 
con la legislación vigente, adecue la actividad a los estándares que propone y, así, se 
generen dinámicas de mejora continua. La detección de tendencias negativas es uno de los 
mecanismos del SGC que requiere un mayor esfuerzo de implantación, y sobre el que es 
preciso realizar un seguimiento más estrecho para que mantenga su eficacia. El objetivo de 
nuestro trabajo ha sido analizar el funcionamiento de los diferentes mecanismos del SGC 
implicados en la detección de tendencias negativas. 

Métodos 

Revisamos el comportamiento de los elementos utilizados para la identificación de errores o 
deficiencias en el PTPH en el periodo 2010-2014. 

Resultados 

1.- Indicadores de Calidad: evalúan los puntos críticos del proceso. Se mantienen los 
mismos 6 indicadores que en el diseño original del SGC, aunque se ha modificado el 
proceso de análisis. Actualmente el grado de cumplimiento es alto (>90%), y es clave para 
implementar medidas correctoras, cumplir con la legislación en aspectos relativos a 
biovigilancia y para generar registros de datos clínicos fiables. 

2.- Registro de incidencias: Accesible a todo el personal. Todas las incidencias registradas 
son evaluadas y tratadas por el responsable de cada área para dar una respuesta 
adecuada. La implantación ha sido complicada, pero actualmente es muy útil para evitar la 
repetición de errores e implementar estrategias de mejora. 

3.- Auditorías Internas: Con periodicidad anual se evalúa cada una de las áreas en las que 
se ha dividido el programa. Permite obtener una visión global  tanto del funcionamiento de 
cada área como del conjunto del programa, y resulta muy útil para generar medidas 
correctoras en respuesta a las deficiencias detectadas. 

4.- Encuesta de satisfacción de pacientes: Se realiza un análisis anual de las encuestas 
recibidas y que se han entregado a todos los pacientes sometidos a TPH. Los resultados 
obtenidos son repetidamente muy satisfactorios y, por ese motivo, poco útiles para generar 
estrategias de mejora. 

5.- Análisis de resultados clínicos: Con periodicidad trimestral se evalúa la recuperación 
hematopoyética postrasplante como indicador de la calidad de los progenitores 
hematopoyéticos utilizados en el proceso. Es un elemento básico para identificar y analizar 
los retrasos en el injerto. Con periodicidad anual se evalúa la supervivencia de los 
pacientes sometidos a trasplante y se compara con datos de referencia aceptados por la 
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comunidad científica. Las desviaciones sobre el umbral establecido, obliga al análisis 
minucioso de sus causas y la implementación de estrategias para corregirlo. 

En respuesta a las deficiencias observadas por estos mecanismos, se han abierto diferentes 
medidas correctoras en los últimos años: 7 (2010), 12 (2011), 23 (2012), 5 (2013) y 4 
(2014). 

Conclusiones 

Nuestro SGC dispone de elementos sólidos para identificar errores o tendencias negativas 
en los procesos. Esta sistemática nos ha permitido la apertura de medidas correctoras y, en 
consecuencia, generar estrategias de mejora continua en el PTPH. 
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C016.- EVALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONTROL DOCUMENTAL EN 
EL PROGRAMA DE CALIDAD JACIE DEL TRASPLANTE HEMATOPOYÉTICO. 

DE ARRIBA DE LA FUENTE, FELIPE; HERAS FERNANDO, MÂª INMACULADA; LOZANO 
ALMELA, Mª LUISA; INIESTA LÓPEZ-MATENCIO, PASTORA; MUÑOZ BALLESTER, JULIA; 
VICENTE GARCÍA, VICENTE. 

 

Objetivos 

Los Sistemas de Gestión de Calidad (SGC) deben contar con un procedimiento de control 
documental (PCD)  en el que se queden establecidas las características de los documentos 
(formato, codificación, proceso de validación), su jerarquía, así como la sistemática para la 
edición, revisión y emisión. Además, debe garantizar que los documentos vigentes están 
disponibles al personal, mientras los caducados sólo están accesibles a los miembros 
autorizados por la dirección del programa. El PCD debe ser dinámico y permitir que la 
documentación se adapte en forma y contenido a nuevos requisitos o exigencias. 

El objetivo de nuestro trabajo ha sido evaluar el funcionamiento del PCD de nuestro 
Programa de Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos (PTPH) que cuenta con un SGC 
certificado por JACIE desde 2004; tratamos así de identificar sus fortalezas y debilidades y, 
si procede, plantear estrategias de mejora.  

Métodos 

Analizamos la documentación del SGC del PTPH entre Abril-2011 y Diciembre-2014 
evaluando los siguientes aspectos: a) Actualización de los documentos que generaron una 
nueva edición, y el motivo de la misma;  b) Incidencias registradas y deméritos 
identificados en las auditorías internas que guarden relación con el PCD; c) accesibilidad 
del personal a la documentación. 

Resultados 

1.- Actualización de la documentación del programa: a) Manual de Calidad: 4 ediciones 
debidas a revisión del SGC; b) Procedimientos Generales/Indicadores de Calidad: nº 
documentos: 23 y un total de 61 ediciones (media de 3 ediciones por documento) todas 
ellas relacionadas con modificaciones para adaptarse a cambios del SGC o nuevos 
requisitos. c) Procedimientos Operativos Médicos (n =30) y de Enfermería (n = 38),  con 2 
ediciones de media por documento debido a que el SGC exige revisión bianual de cada uno 
de ellos. d) Impresos (n =75); se han modificado 19, en respuesta a nuevos requisitos o  
para corregir erratas. e) Consentimientos informados: 12 documentos no modificados. f) 
Otros documentos no incluidos en el análisis: Cuestionarios de auditorías, informes de 
calidad, etc…. 

2.- Apertura de Acciones Correctoras en respuesta a incidencias registradas o a deméritos 
identificados en las auditorias, entre las que destacamos: a) Diseño de estrategias que 
garanticen la trazabilidad de la documentación, en concreto la incorporación en el Manual 
de Calidad y los Procedimientos de un apartado de control de cambios; b) Actualización de 
la documentación debido a cambios de la organización; c) Retirada de copias en papel de 
documentos obsoletos; d) Formación del personal para evitar el uso de  fotocopias o 
archivos electrónicos, con copias de impresos para registro no vigentes.  

3.- Se ha garantizado la accesibilidad a la documentación del PTPH con diferentes medidas: 
1) formato fácilmente reconocible y codificación precisa de cada documento; 2) Disponible 
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para su consulta desde cualquier PC del Servicio como documento pdf no modificable; 3) 
Las copias impresas no autorizadas presentan una marca de agua que las identifica. 

Conclusiones 

Nuestro trabajo pone de manifiesto la magnitud del sistema documental del PTPH y 
demuestra que el diseño de PCD es eficaz y cumple adecuadamente con los requisitos 
indispensables para el correcto funcionamiento del SGC. El SGC dispone de mecanismos 
para dar una respuesta adecuada a las incidencias o tendencias negativas relacionadas con 
el PCD. 
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C017.- EXPERIENCIA DE UN CENTRO EUROPEO PIONERO EN LA 
IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD JACIE EN TRASPLANTE 
HEMATOPOYÉTICO. 

DE ARRIBA DE LA FUENTE, FELIPE; HERAS FERNANDO, Mª INMACULADA; LOZANO 
ALMELA, Mª LUISA; INIESTA LÓPEZ-MATENCIO, PASTORA; IBARRA VEGA, NATALY; 
VICENTE GARCÍA, VICENTE. 

 

Objetivos 

Desde hace años existe un claro interés internacional Europeo (EBMT)  y Americano 
(ASBMT) de que todas las unidades de Trasplantes de Progenitores Hematopoyéticos (TPH) 
cuenten con un sistema de gestión de calidad (SGC), Programa JACIE, que refuerce la 
actividad asistencial. Este interés fue asumido por  diferentes instituciones nacionales 
implicadas en el TPH  como la ONT, la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, 
Sociedad Española de Transfusión Sanguínea y Terapia Celular  y Grupo Español de 
Trasplante de Progenitores Hematopoyéticos.  Cumplir los estándares JACIE es una tarea 
exigente, y prueba de ello es que de 349 centros que han iniciado la implantación de JACIE 
en Europa solo 178 (13 en España) disponen de una certificación vigente (y solamente 85 
han alcanzado la reacreditación). Nuestro centro fue el primero de los 11 centros europeos 
que han alcanzado la segunda reacreditación. El objetivo es mostrar nuestra experiencia 
adquirida, como centro pionero, en la implantación y estabilización del SGC manteniendo la 
certificación JACIE durante más de una década. 

Métodos 

El diseño del SGC se basa en una estructura circular que integra todos los elementos del 
sistema: 1) Planificación: definiendo todos los procedimientos, tanto los relativos a la 
gestión de calidad (Procedimientos Generales), como los propios de la atención clínica a los 
enfermos (Procedimientos Operativos Médicos y de Enfermería); 2) Acción: La actividad 
(tanto asistencial como de gestión de calidad) se debe realizar conforme a lo planificado y 
el personal debe contar con la formación adecuada y disponer de las infraestructuras y 
medios técnicos necesarios para ello. 3) Revisión: Disponer de varios tipos de registro de la 
actividad realizada (indicadores de calidad, registro de incidencias, auditorías internas, 
informes de actividad y de resultados, revisión anual del SGC...) que pondrán de manifestó 
las desviaciones con respecto a lo planificado. 4) Planificación: Identificar las tendencias 
negativas y la adopción de medidas correctoras,  la actualización de los procedimientos y  
la planificación anual del SGC. Ello cierra el ciclo y da lugar a una dinámica de mejora 
continua. El sistema se sostiene con un procedimiento de control documental sólido. 

Resultados 

Los aspectos fuertes que podemos destacar de nuestro SGC son: 1) Diseño estable desde 
su implantación; 2) Definición precisa de los perfiles de cada puesto y sistematización de 
las actividades, que han facilitado el relevo de personal sin que se hayan producido 
desajustes.  3) Coordinación estrecha entre la Unidad Clínica (ubicada en el H. Morales 
Meseguer), y la Unidad de Extracción y Procesado de PH (ubicada en el Centro Regional de 
Hemodonación), para poder cumplir con la actividad asistencial y las exigencias legales 
(consentimientos informados, biovigilancia, trazabilidad, etc…). 4) Flexibilidad para poder 
adaptarse a los cambios de los estándares de acreditación y a las nuevas normas legales. 
Los aspectos débiles: 1) Necesidad de modificar elementos del SGC que, en el diseño 
inicial, consumían muchos recursos. 2) Dificultad  para implicar al personal en algunas 
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tareas propias del SGC. 3) Presión asistencial que compromete la dedicación de recursos al 
SGC. 

Conclusiones 

Nuestra experiencia demuestra que es factible implantar y mantener un SGC en el 
programa de TPH de acuerdo a estándares de excelencia. 
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C018.- UTILIDAD DE LA VIA CLINICA DE LA COLECISTECTOMIA 
LAPAROSCOPICA COMO HERRAMIENTA DE GESTION CLINICA. 

FERNANDEZ LOPEZ, ANTONIO JOSE; CÁNDEL ARENAS, MARIFE; VICENTE RUIZ, MARÍA; 
MARTÍNEZ SANZ, NURIA; LUJÁN MARTÍNEZ, DELIA. 

 

Objetivos 

En Marzo de 2011 se introdujo en nuestro servicio la vía clínica de la colecistectomía 
laparoscópica (VCCLP). Presentamos la evaluación de la VCCLP para demostrar la utilidad 
de la implantación de la misma en un servicio de Cirugía General. 

Métodos 

Hemos evaluado una serie de 200 pacientes diagnosticados de colelitiasis e intervenidos 
mediante colecistectomía laparoscópica.  Los criterios para la selección de pacientes 
fueron: cirugía programada de colelitiasis por vía laparoscópica, sin evidencia clínica, 
radiológica ni intraoperatoria de coledocolitiasis ni de colecistitis, y sin otra cirugía asociada 
en el mismo acto quirúrgico.  Hemos dividido a los pacientes en dos grupos. El grupo 1 
incluye los 70 pacientes intervenidos antes de la implantación de la vía clínica y el grupo 2, 
los  70 intervenidos tras la implantación de la misma. En ambos grupos se han analizado y 
comparado el número de días de ingreso postoperatorio, así como las causas de no 
cumplimiento de la vía clínica en el grupo 2. 

Resultados 

El grupo 1 estaba formado 32 hombres y 68 mujeres con una edad media de 53,52 
(Rango: 26-83 años). El grupo 2 estaba formado por  25 hombres y 75 mujeres, con una 
media de edad de 53,12 (Rango 18-89 años). La estancia media en el grupo 1 fue de 2,92 
días (Rango: 2-7 días), y en el grupo 2  de 2,21 días (Rango: 2-4). Los resultados de 
estancia media hospitalaria de ambos grupos se han comparado mediante el test de la t de 
Student, encontrando diferencias estadísticamente significativas para un valor de ? de 
0,05.  

El grado de cumplimiento de la vía clínica ha sido del 77,14%, siendo mayor en hombres 
(81%) que en mujeres (76%). Las causas más frecuentes de incumplimiento de la vía 
clínica fueron las dependientes del paciente por orden frecuencia: dolor postoperatorio en 7 
casos  (43,7%), intolerancia oral en 4 casos (25%), y no movilización en1 caso (6,25%). 
En 4 casos (25%) la causa de incumplimiento fue por decisión del cirujano. 

Conclusiones 

La colecistectomía laparoscópica es un proceso que presenta unas características ideales 
para desarrollar una vía clínica. Las vías clínicas son planes asistenciales, que se aplican a 
pacientes con patologías de curso clínico predecible. Consiguen disminuir la variabilidad 
clínica, reducen la frecuencia de efectos adversos hospitalarios, acortan ingreso hospitalario 
ayudando al control del gasto sanitario y aumentan la eficiencia del servicio donde se 
implantan. 
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C019.- UTILIDAD DE LA ESCALA DE VALORACION DE RIESGO DE 
ESTREÑIMIENTOC.R.A.S EN PACIENTES CON TRASTORNO MENTAL SEVERO. 

MURCIA LOPEZ, JOSE ANTONIO. 

 

Objetivos 

El estreñimiento es un fenómeno frecuente entre personas que toman fármacos, tales 
como antiparkisonianos y antipsicóticos. En el caso de pacientes psiquiátricos 
hospitalizados, que consumen un número elevado de fármacos, detectar el riesgo de 
estreñimiento se considera una labor esencial de los profesionales de enfermería. Sin 
embargo, la experiencia clínica indica que la evaluación de este riesgo de manera 
sistemática no es una práctica frecuente entre los profesionales de enfermería.Por tanto, el 
objetivo de este estudio es analizar la utilidad de una traducción al español de la 
Constipation Risk Assessment Scale (CRAS) para detectar el estreñimiento en una muestra 
de pacientes con trastorno mental severo que se hallan ingresados en una unidad  de 
media estancia psiquiatrica.  

Métodos 

Un total de 38 pacientes (63.2% hombres; edad media: 41,71 años, DT: 9,24) fueron 
evaluados por el supervisor de enfermería de la unidad utilizando la CRAS. A continuación, 
se realizó un registro diario, durante aproximadamente 30 días consecutivos, que incluía 
información sobre si el paciente había o no defecado durante ese día. Se definió episodio 
de estreñimiento, tres días consecutivos sin defecar. 

Resultados 

La puntuación media obtenida en la CRAS fue de 9,37 puntos (DT: 2,30) (rango 1-53), lo 
que indica un riesgo bajo de estreñimiento en la muestra total, de acuerdo a los criterios 
propuestos por las autoras de la CRAS. El número de episodios de estreñimiento 
presentados por la muestra durante el periodo de evaluación osciló entre 0 y 3 episodios. 
La media de episodios de estreñimiento fue de 0,55 (DT: 0,86). El estudio de la asociación 
de las puntuaciones obtenidas en la CRAS y el número de episodios de estreñimiento indica 
que existe una correlación positiva estadísticamente significativa (R de Pearson: 0,46, 
p=0,003) entre ambas variables, que sugiere que puntuaciones más elevadas en la CRAS 
se relacionan con un mayor número de episodios de estreñimiento. 

Conclusiones 

Los resultados sugieren que la CRAS es un instrumento útil para detectar el riesgo de 
estreñimiento en pacientes psiquiátricos hospitalizados. Por tanto, sería recomendable que 
los profesionales de enfermería empezaran a utilizar este instrumento de evaluación de 
forma sistemática con los pacientes al ingreso, con el objetivo de poner en práctica 
intervenciones de enfermería para su prevención. 
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C020.- EVALUACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO Y CLÍNICO DE LA NO 
IMPLANTACIÓN DE LA LEUCORREDUCCION UNIVERSAL 
PREALMACENAMIENTO. 

CANDELA GARCIA, MARÍA JOSÉ; RIVERA CARAVACA, JOSE MIGUEL; PALACIOS MUÑOZ, 
SONSOLES; ZUAZU JAUSORO, ISABEL; RIVERA POZO, JOSE; VICENTE GARCIA, VICENTE. 

 

Objetivos 

La implantación de la leucorreducción (LR) universal pre-almacenamiento (LRU) de 
componentes sanguíneos (CS), tuvo su origen como medida preventiva de la transmisión 
transfusional de Creutzfeldt-Jakob. Pese a la controversia sobre ese beneficio y a informes 
críticos de Agencias Evaluadoras (AETSA 2006/35, MSyC), la LRU ha sido mantenida por 
otros potenciales beneficios como prevenir reacciones transfusionales (RT) febriles no 
hemolíticas  (RTFNH). Nuestra Comunidad Autónoma no optó por la LRU al no considerarla 
una medida aceptable coste – beneficio. En abril 2008, decidió hacer LRU sólo para 
concentrados de plaquetas (CPs), y optó por producción universal de concentrados de 
hematíes (CHs) sin capa leucoplaquetar y su LR en cabecera sólo a pacientes con indicación 
clínica específica. 

Este estudio estima el ahorro obtenido en cinco años al no implantar la LRU, considerando 
la política transfusional establecida en cuanto a LR, y evalúa  la repercusión clínica. 

Métodos 

Calculamos el coste teórico de usar bolsas de sangre con filtro de leucocitos para hematíes, 
según precios medios del mercado, y el coste real de las bolsas usadas. Obtuvimos de 
Gerencia el gasto en filtros de leucocitos para CHs en todos los hospitales de la Región. 
Cuantificamos las RT graves comunicadas, obligatoriamente, al Sistema de Hemovigilancia, 
y las RTFNH en dos hospitales con alta actividad transfusional. 

Resultados 

De 2009 a 2013 obtuvimos 274.774 donaciones de sangre. El gasto de haber usado bolsas 
de sangre con filtro se estima en 3.081.393€, y el importe de las bolsas sin filtro 
empleadas fue de 1.675.977€. En ese periodo el gasto en filtros de leucocitos para CHs en 
la Comunidad fue de 743.411€. Así, el importe de la obtención de CHs sin capa 
leucoplaquetar y la filtración selectiva en cabecera ha sido de 2.419.388€, y el ahorro 
teórico conseguido frente a la LR universal predepósito es de 662.005€. En este periodo la 
tasa de RT graves comunicadas en la Región de Murcia no ha sido mayor que otras 
Comunidades (0.0089% media nacional vs. 0.0085% en nuestra Región). Desconocemos la 
incidencia real de RTs leves, como RTFNH, en nuestro ámbito puesto que éstas no se 
informan al Sistema de Hemovigilancia. Sin embargo, en los dos hospitales que hemos 
evaluado se transfundieron en estos 5 años 67.219 CHs y se tiene constancia documental 
de 47 episodios de RTFNH (0.07%). 

Conclusiones 

En conclusión, en la Región de Murcia la estrategia de LR selectiva de CHs ha supuesto un 
muy importante ahorro económico, sin una repercusión clínica relevante en los pacientes 
transfundidos, lo que confirma la decisión elegida en su momento en base a la evidencia 
científica disponible. 
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C021.- LA DISMINUCIÓN DEL UMBRAL DE HEMOGLOBINA 
PRETRANSFUSIONAL MEJORA LA HEMOTERAPIA SIN REPERCUSIÓN 
CLÍNICA EN EL PACIENTE. 

CHEN-LIANG, TZU-HUA; SOLA SOTO, MARÍA; FERNÁNDEZ MUÑOZ, HERMÓGENES; REYES 
ORTIZ, SAMARA MARGARITA; ZUAZU JAUSOR, MARÍA ISABEL; CANDELA GARCÍA, MARÍA 
JOSÉ. 

 

Objetivos 

Actualmente el umbral de hemoglobina (Hb) para la transfusión de concentrados hematíes 
(CH) es un tema en controversia. Las últimas recomendaciones, basadas en estudios 
prospectivos sitúan el umbral transfusional, en pacientes asintomáticos y sin evidencia de 
sangrado, entre 7 y 8 g/dl de Hb. 

Objetivo: Analizar la práctica transfusional y las características clínicas de los pacientes 
ingresados en el Servicio de Traumatología del Hospital General Universitario Reina Sofía, y 
posteriormente evaluar si existen diferencias en la evolución clínica dependiendo del 
umbral de Hb pretransfusional. 

Métodos 

Se realizó un estudio observacional y retrospectivo de pacientes que ingresaron de forma 
consecutiva para intervención quirúrgica en el Servicio de Traumatología desde octubre de 
2014 a enero de 2015. 

Se seleccionaron para el estudio los pacientes que requirieron transfusión de CH en una 
sola ocasión durante el ingreso. Se evaluaron las características clínicas al ingreso y 
durante la evolución, motivo y momento de la transfusión, número de CH transfundidos y 
efectos adversos relacionados. 

Resultados 

Se recogieron datos de 87 pacientes, excluyéndose 40: 4 por cáncer activo, 1 
politraumatizado, 1 cirrótico, 2 errores en la prescripción transfusional y 32 por ser 
transfundidos en más de una ocasión. Los 47 pacientes que se seleccionaron para el 
estudio, presentaban una mediana de Hb pretransfusional de 8.6 g/dl (5.9- 

10.8). Se decidió analizar si existían diferencias en la evolución clínica según el umbral de 
Hb pretransfusional que fijamos en 8.5 g/dl, dividiéndose los pacientes en dos grupos: 1) 
Hb ? 8.5 g/dl (n=21) y 2) Hb > 8.5 g/dl (n=26). 

No existían diferencias en la distribución según sexo o edad, ni en las características 
basales ni del acto quirúrgico entre ambos grupos. 

Los pacientes del grupo 1, presentaban una Hb pretransfusional de 8.0±0.6 g/dl, siendo la 
del grupo 2 de 9.1±0.5 g/dl (p<0.05). La Hb postransfusional del grupo 1 fue de 10.1±0.9 
g/dl y la del grupo 2 de 10.9±0.1 g/dl, siendo la diferencia estadísticamente significativa 
(p<0.05). El 24% de los pacientes del grupo 1 y el 61% del grupo 2 obtuvieron una cifra 
de Hb postransfusional ?11g/dl (p<0.05). No se observaron diferencias en la Hb al alta, 
grupo 1 de 10.1±1 g/dl y grupo 2 de 10.7±1 g/dl (p=0.06), ni en la evolución clínica. 

En ambos grupos el número de CH transfundidos fue de 1.95±0.5, siendo la mayoría 
realizadas en planta de hospitalización (91% grupo 1 y 81% grupo 2). No se especificó el 
motivo transfusional en el 67% del grupo 1 y el 61.5% del grupo 2. 
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Conclusiones 

En los pacientes sometidos a cirugía traumatológica, estables y sin sangrado activo, se 
puede fijar el umbral de Hb transfusional por debajo de 8.5 g/dl, sin repercusión en la 
evolución del paciente. La mayoría de las transfusiones se indican en función del nivel Hb, 
sin especificar el motivo y sin una correcta evaluación clínica. Se ha redactado un protocolo 
transfusional para pacientes traumatológicos, con el fin de aplicar un ciclo de mejora y así 
disminuir el umbral de Hb pretransfusional y optimizar el uso de CH. 
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C022.- CALIDAD DE LA INFORMACIÓN QUE RECIBEN LOS PARTICIPANTES 
EN UN ENSAYO CLÍNICO. 

GOMEZ  CARRILLO, JUDIT; ORTIZ ILLÁN, FRANCISCA TRINIDAD; GARCÍA SÁNCHEZ, Mª 
JOSÉ; CUBILLANA HERRERO, JOSE DOMINGO; LUNA MALDONADO, AURELIO. 

 

Objetivos 

El Consentimiento Informado (CI) y la Hoja de Información al paciente (HIP), expresa la 
voluntariedad del sujeto a participar en un Ensayo Clínico (EC), cuya compresión es 
importante. 

No obstante, desde un punto de vista ético, no podemos asegurar que dichos CI cumplan la 
misión de informar y que el participante comprenda la información aportada, sobre todo, 
cuando los puntos a informar son tan evidentes como son: objetivos del ensayo, posibles 
tratamientos alternativos, riesgos y beneficios, causas por las que puede ser retirado en 
cualquier momento del ensayo, así como gastos y pagos a cargo del promotor y 
responsabilidades del sujeto. 

Para ello, se desarrollo la “Guía de Buena Práctica Clínica” (GBPC) de 2008, guía europea 
que establece los 20 ítems que deben aparecer en cada HIP. 

En el centro objeto de este estudio, la evaluación de que las HIP cumplen las GBPC las 
realiza el Comité Ético de Investigación Clínica (CEIC).  

Nos proponemos: Comprobar si las HIP cumplen con los ítems obligados y que plantea la 
GBPC de 2008. Medir su legibilidad mediante el programa informático INFLESZ. (Este 
programa evalúa textos en castellano mediante el Índice de legibilidad de Flesch-Szigriszt y 
establece valores de 0 a 100. Se considera aceptable valores obtenidos por encima de 50 
puntos). 

Métodos 

Hemos estudiado los protocolos de Ensayos clínicos con medicamento y Proyectos de 
Investigación Clínica aprobados entre enero de 2012 y diciembre de 2013 (n = 90). 
Evaluamos: la legibilidad  de las HIP, mediante el método de Flesch; y la adecuación de la 
cantidad y la presencia o ausencia de la información aportada en las HIP, de acuerdo con 
los requisitos establecidos por la GBPC. 

Resultados 

Se analizaron 90 HIP. Sólo el 40% de HIP presentan todos los apartados de la GBPC. Los 
promotores son, el 68%  son por la Empresa Farmacéutica, el 22% fundación y 10% 
investigador externo. 

Sólo 6 de 20 ítems cuando están presentes, muestran suficiente información. (Objetivo, 
Posibilidad de tratamiento, Voluntariedad, Confidenciales). Los ítems que cuando están 
presentes, muestran poca información al paciente, son Tratamientos alternativos, Pagos y 
Gastos, Duración del estudio.  

En cuanto al Grado de Dificultad (GD), el 27,3 % de las HIP son de comprensión Algo 
Difícil. Encontramos mayor GD cuando: -El número de participantes es mayor (p = 0,032) 
y la fase de investigación es alta (p = 0,042). No hemos encontrado diferencias entre los 
servicios donde se realiza (p = 0,369). Las empresas redactan con mayor legibilidad la HIP, 
(p = 0,035). 
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La comprensión de la información que aporta estas HIP depende de: nivel de complejidad 
de la redacción del texto, nivel sociocultural de los pacientes, nivel de conocimientos 
sanitarios y motivación tanto del paciente como del equipo investigador, entre otros 
(Ordovás 1999). 

En nuestro estudio, las HIP presentan, en general, un bajo cumplimiento de la GBPC. De 
las 90 HIP, tan sólo el 40% presentan todos los apartados recogidos en la GBPC. Lo mismo 
ocurrió en el estudio realizado por Marrero en 2013, de las 50 HIP analizadas, el 10% 
presentaron correctos los 20 apartados de evaluación. En este estudio los apartados que se 
muestran correctamente en las HIP son los que respaldan al promotor. 

Conclusiones 

Las HIP que se entregan a los pacientes para la participación de un EC son incompletas, 
faltan ítems y la legibilidad puede ser adaptada a su nivel de comprensión, sobre todo en 
aquellos ítems que afectan directamente a sus intereses. 
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C023.- EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EN  LA APLICACIÓN DE TERAPIAS 
BIOLÓGICAS EN ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL. 

MARTÍNEZ ANDRÉS, BLANCA; TORRELLA CORTÉS, EMILIO; CHACÓN MARTÍNEZ, SILVIA; 
BEBIÁ CONESA, PALOMA; PÉREZ-CUADRADO ROBLES, ENRIQUE. 

 

Objetivos 

Las Enfermedades Inflamatorias Intestinales Crónicas (E. Crohn y Colitis Ulcerosa) suponen 
peso específico significativo en la demanda asistencial y gasto generado en una unidad de 
Aparato Digestivo. Las terapias biológicas en el tratamiento de la EIIC, si bien no curan la 
enfermedad, son altamente eficaces y han supuesto una clara mejoría en la historia natural 
de la enfermedad para muchos de estos pacientes, consiguiendo altas tasas de remisión, 
un claro descenso en la morbimortalidad y un significativo incremento en su calidad de 
vida.  

Sin embargo el coste de este tipo de tratamientos es muy alto, y su manejo en la práctica 
clínica es complejo. Desde la sensibilidad por parte de los facultativos implicados en este 
proceso, se hace necesario instaurar mecanismos de control en el manejo de estos 
fármacos, ajustado a sus indicaciones, de modo que detecten y corrijan desviaciones frente 
a lo establecido en la literatura para un correcto uso de los mismos.  

A partir de la elaboración de una base de datos clínica diseñada al caso, el presente trabajo 
pretende analizar el número y características de los pacientes bajo terapia biológica sobre 
el total de pacientes registrados en nuestra unidad, realizar un estudio comparativo entre 
lo definido en la literatura como una uso  correcto de los mismos y lo realizado en nuestra 
unidad, e identificar diferencias y desviaciones frente a lo establecido entre los distintos 
facultativos prescriptores de dichos tratamientos en nuestra unidad. 

Métodos 

Estudio retrospectivo descriptivo a partir de la base de datos clínica de la unidad de EIIC, 
de los pacientes con EC y CU clasificados por patología, fenotipo y modalidad de 
tratamiento. Se analizan los pacientes bajo terapia biológica en activo en el segundo 
semestre de 2014. Se evalúa la proporción de pacientes bajo tratamiento biológico frente 
al volumen total de pacientes de la Unidad de EIIC y  las características del tratamiento en 
cada subgrupo de enfermedad según fenotipos y modalidad de tratamiento, comparando  
los resultados individuales por facultativo prescriptor entre ellos y frente a  lo establecido 
en la literatura en un análisis multivariante. 

Se consideran criterios de calidad que los resultados estén en consonancia a los descritos 
en la literatura y la ausencia de desviaciones entre los facultativos implicados en el 
tratamiento. 

Resultados 

Se presentan los resultados en los términos referidos en el apartado de material y 
métodos. Se considera la realización de una práctica clínica de calidad en la prescripción de 
terapias biológicas el hecho de que estos resultados sean concordantes entre cada uno de 
los facultativos y entre lo referido en la literatura, para cada uno de los grupos de estudio. 
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Conclusiones 

Es necesario la implementación, desde las mismas unidades asistenciales, de herramientas 
de registro para la evaluación y monitorización, en este caso del uso de  terapias 
biológicas, de  alto coste, que permitan identificar desviaciones en la calidad en  la 
prescripción que den lugar a actuaciones ineficientes. 
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C024.- IMPLICACIÓN DEL SISTEMA DE CALIDAD DEL PROGRAMA DE 
TRASPLANTE HEMATOPOYÉTICO EN LA FORMACIÓN CONTINUA DEL 
PERSONAL. 

INIESTA LÓPEZ-MATENCIO, PASTORA; HERAS FERNANDO, Mª INMACULADA; LOZANO 
ALMELA, Mª LUISA; DE ARRIBA DE LA FUENTE, FELIPE; CABALLERO ESPÍN, JOSE; 
VICENTE GARCÍA, VICENTE. 

 

Objetivos 

El trasplante hematopoyético es un procedimiento complejo y para alcanzar un resultado 
satisfactorio es indispensable que el personal implicado cuente con la capacitación 
adecuada. Los estándares JACIE definen los requisitos que el programa de trasplante de 
progenitores hematopoyéticos (PTPH)  debe cumplir en materia de personal para que la 
actividad se desarrolle con criterios de excelencia. El Sistema de Gestión de Calidad (SGC) 
de nuestro PTPH, certificado por JACIE desde 2004, cuenta con un coordinador que 
gestiona los aspectos relacionados con el personal para cumplir con las exigencias en esta 
materia. 

Los objetivos de este trabajo han sido: 1) evaluar los elementos del PTPH relacionados con 
la capacitación y la formación continua del personal, e identificar sus fortalezas y 
debilidades y, 2) poner en valor la gestión de personal de nuestro programa y conseguir 
una mayor implicación de los puestos directivos del centro en su mantenimiento. 

Métodos 

Evaluamos los aspectos relacionados con la gestión de personal del PTPH: 1) Definición de 
los puestos. 2) Compromiso del personal en relación con la atención asistencial y 
exigencias especificas del programa. 3) Formación continua. 4) Registros. 

Resultados 

1.- Cualificación inicial y definición de puestos. Entre los aspectos fuertes: a) La definición 
precisa de los puestos con sistematización de las actividades asistenciales y las 
relacionadas con el SGC, facilita el relevo de personal en los diferentes niveles de la 
organización sin generar desajustes; b) Se generan evidencias y registros que muestran 
como el personal cuenta con el adiestramiento para el desarrollo de  actividades 
asistenciales complejas o relacionadas con la Gestión de la Calidad. Las debilidades se 
relacionan con la dificultad de implicar a los puestos directivos del centro en aspectos en 
los que el PTPH no tiene competencia (p.ej. asignación de personal a puestos para los que 
el PTHP requiere cualificación específica). 

2.- Compromiso del personal; todos los integrantes del programa, independientemente del 
puesto que tiene asignado, reciben información específica en relación al PTPH (p.ej. Política 
de Calidad, aspectos relacionados con la Gestión de Calidad) y las normas relativas al SGC, 
y queda constancia de la aceptación de las mismas en un documento. 

3.- Formación continua: con periodicidad anual se revisa los aspectos de formación para el 
ejercicio vencido y para todos los puestos que integran el programa (Revisión Anual), y se 
diseña un plan de formación para el ejercicio siguiente (Planificación Anual) que incluye la 
realización de un curso para enfermeros y auxiliares de enfermería. 

4.- Registros: 1) Todo el personal cumplimenta un documento de aceptación de los 
requisitos del PTPH; 2) Fichas de formación individual de enfermeros y auxiliares; 3) Curso 
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de Enfermería sobre TPH acreditado por la Unidad de docencia;  4) Revisión anual y 
Planificación Anual; 5) Evaluación anual de los facultativos por parte del Director del 
Programa; 6) Evaluación anual de los enfermeros y auxiliares de enfermería por parte del 
Supervisor de Enfermería. 

Conclusiones 

El SGC del PTPH garantiza la capacitación y formación continua del personal que participa 
en el programa de trasplante. Sin embargo, para que esta actividad de gestión de personal 
se realice correctamente, es imprescindible la implicación de la dirección del centro para 
dar la respuesta adecuada en aquellos aspectos que no son potestad del PTHP. 
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Sesión 1 de Comunicaciones Orales.  

Sala Luna Nueva.  

Procedimientos de Enfermería.  
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C025.- NIC (1400) MANEJO DEL DOLOR.¿COMO LO REGISTRA UNA UNIDAD 
DE TRAUMATOLOGIA?. 

ESQUIVA FERRANDEZ, FRANCISCO; CANTERO GOMEZ, MARIA JOSE; PARDO GONZALEZ, 
ENCARNA; ZAPATER BARROSO, EVA; DIAZ MARIN, YAHAIRA; SERRANO ESCUDERO, 
CRISTINA. 

 

Objetivos 

1. Valorar el grado de cumplimiento del protocolo de evaluación y registro del dolor 
postoperatorio en la Unidad de Traumatología y ORL a Mayo de 2014. 

2. Análisis, evaluación y presentación de los datos correspondientes a Mayo de 2014. 

Métodos 

Palabras clave: Dolor agudo, registro, calidad, Enfermería, EVA.  

Tipo de estudio: cuantitativo, transversal, descriptivo y retrospectivo. 

Criterios de inclusión: Pacientes intervenidos quirúrgicamente de la especialidad de 
Traumatología y ORL del 1 al 31 de mayo de 2104. 

Criterios de exclusión: Pacientes intervenidos de cirugía de columna y laringuectomizados. 

Muestra: 98 pacientes, 59 han sido mujeres y 39 hombres. 

Fuentes de datos: Historia Clínica Digital Corporativa SELENE: datos del protocolo 
quirúrgico y el registro de constantes vitales de cada paciente. 

Procesamiento de los datos: Mediante Excel 2007 y SPSSStatistics v21 en castellano se han 
tabulado y procesado los datos utilizando estadística descriptiva con cálculo de medias, 
medianas, frecuencias y porcentajes para las variables cualitativas y cuantitativas. 

Para realizar la medición de las 5 primeras mediciones (EVA) se siguieron los siguientes 
criterios: 

Medición 1: cualquier medición registrada en las 3 horas posteriores a la finalización de la 
cirugía. 

Medición 2: medición registrada en las 3 horas siguientes de la primera. 

Mediciones 3, 4 y 5: registros en los turnos sucesivos a la llegada del paciente a la Unidad. 
Siendo la franja horaria de dichos turnos (8h-15h; 15h-22h; 22h-8h). 

Resultados 

Se observa que la medición 1, “llegada a la Unidad de hospitalización tras pasar por 
Reanimación o desde Quirófano”, se ha realizado al 49% de los pacientes intervenidos. La 
medición 2, “a las dos horas siguientes de su llegada a planta”, se ha registrado al 32% de 
la muestra. La medición 3 “valoración en el turno siguiente de trabajo”, la cual es realizada 
por otra enfermera, ha sido registrada en el 65% de los casos. La medición 4 “valoración 
en el turno siguiente”, se ha realizado al 46% de los pacientes. La medición 5 “valoración 
por el turno posterior”, quedó registrada en el 3% de los casos. 

Respecto al grado de cumplimiento del protocolo podemos observar que no hubo ningún 
registro excelente de valoración del dolor; al 8% de la muestra se le realizó cuatro 
mediciones considerado como buen cumplimiento, al 20% de los pacientes se le realizaron 
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tres mediciones considerándose un cumplimiento medio, al 38% se le realizaron dos 
mediciones considerado cumplimiento deficiente, al 32% se le realizó una o ninguna 
medición considerados como cumplimientos muy deficiente. 

Conclusiones 

1. El grado de cumplimiento del protocolo de evaluación y registro del dolor en la Unidad 
fue DEFICIENTE, realizándose 2 mediciones por paciente de un total de 5 a valorar. 

2. Ningún paciente hospitalizado en la Unidad en el tiempo de estudio fue valorado las 5 
primeras veces que marca el protocolo del Centro. 

3. La medición que más se realiza es la tercera que coincide en el turno siguiente de 
trabajo tras la llegada del paciente a la Unidad de hospitalización, con un 65% de los 
casos. 

4. Consideramos necesario un plan de acción de mejora en el equipo de enfermería para 
obtener mejores resultados en la valoración y registro del dolor postoperatorio, con 
acciones como puede ser sesiones de enfermería formativas para implicar al personal en el 
control y registro de esta intervención enfermera. 
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C026.- EVOLUCIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE ENFERMERÍA DURANTE LOS 
ÚLTIMOS 5 AÑOS. 

LÓPEZ  IBÁÑEZ, MERCEDES; FERRER BAS, M. PILAR; HELLÍN GIL, Mª FUENSANTA; BETETA 
FERNÁNDEZ, DOLORES; MARCO MARCO, Mª ROSARIO; DE LA CERRA GUIRAO, Mª PILAR. 

 

Objetivos 

Un Protocolo de Enfermería es el conjunto de actuaciones para unificar criterios y acordar 
el abordaje de diferentes técnicas, terapias y/o problemas de enfermería basados en la 
evidencia científica más reciente. Se aplican para utilizar eficientemente los recursos 
humanos, materiales y económicos, establecer parámetros de evaluación e indicadores de 
calidad, con el objetivo de ofrecer una asistencia sanitaria de calidad, manteniendo la 
seguridad del paciente. 

Como objetivos específicos, se plantean aumentar los cuidados de enfermería 
protocolizados, proporcionar a los profesionales una estructura corporativa de protocolos 
que les permita tomar las mejores decisiones y evitar la variabilidad en la práctica clínica, 
estandarizar los cuidados y actuaciones de enfermería, actualizar y unificar conocimientos, 
y prevenir o reducir posibles complicaciones. 

Métodos 

Los protocolos de nuestra área, han experimentado una evolución significativa en los 
últimos 5 años, iniciándose en 2009 con la actualización de la guía y de aquellos existentes, 
para que siguieran un formato corporativo, y comenzando su difusión a través de la 
intranet. La guía de protocolos ha sufrido varias actualizaciones posteriores, en 2011-2012, 
2013 y 2014, incorporándose nuevos apartados, normativas o procedimientos al realizar o 
actualizar un protocolo. Desde 2010, se exponen y aprueban en la Comisión de Cuidados, y 
en 2012 se realizó una búsqueda de todos los existentes por unidad que necesitaban ser 
revisados, o reconvertirlos a manual. 

Este proceso de creación y actualización de protocolos se ha culminado en 2015, con el 
diseño y distribución entre los profesionales de una encuesta que valora su difusión y 
aplicabilidad. También se creó una guía corporativa de manuales, para actualizar los 
existentes, hacer nuevos o reconvertir los protocolos que lo precisen. 

Resultados 

En 2009, se actualizaron según la nueva guía, 10 protocolos, donde se incorpora por 1ª vez 
evidencia científica y los protocolos de Atención Primaria. En 2010, se actualizaron 4, y en 
2011-2012, se incorporaron las palabras clave, términos mesh, se desglosa la bibliografía 
por tipos de documentos y se cita según APA o Vancouver, aplicándose en 9 protocolos. En 
2012, tras la revisión de los protocolos existentes en cada unidad, se propone actualizar o 
redefinir 13 protocolos y 5 manuales.  

En 2013, se incluyen las referencias bibliográficas en el texto, y se introduce el nivel de 
evidencia de cada recomendación con su referencia, además de incorporar los apartados 
donde se describen el proceso de elaboración, los beneficios para el profesional y el 
paciente, y los planes de cuidados, en 4 protocolos. En 2014, se modifica la definición y el 
apartado de riesgos y complicaciones, se introduce el símbolo de los registros 
informatizados en los algoritmos y se desarrollan más indicadores de calidad, sobre todo de 
proceso y resultado, actualizándose o creándose 12 protocolos, continuando en 2015 con 7 
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más. Hasta el primer semestre de 2015, se han realizado o actualizado 50 ediciones 
(incluyendo la guía) y 6 manuales de procedimientos, estando actualizados 21 de los 30 
protocolos de la intranet (70%). 

Conclusiones 

La protocolización de actividades de enfermería mediante formato corporativo consigue 
evitar la variabilidad en la práctica clínica, optimizar los recursos, mejorar la calidad de la 
asistencia sanitaria y mantener la seguridad del paciente, siempre unida a una adecuada 
difusión y formación de los profesionales. 
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C027.- PROTOCOLOS E INDICADORES DE CALIDAD RELACIONADOS CON 
LOS CATÉTERES CENTRALES: BENCHMARKING EN HOSPITALES DEL MISMO 
NIVEL. 

LUCAS GÓMEZ, JUAN MANUEL; FERNÁNDEZ VÉLEZ, FRANCISCO JAVIER; FERRER BAS, Mª 
PILAR; HELLÍN GIL, Mª FUENSANTA. 

 

Objetivos 

A mediados del año 1997, un grupo de directivos hospitalarios de distintos lugares de 
España, acordaron articular y poner en marcha un grupo de mejora voluntaria de sus 
propias prácticas profesionales que, mediante la reflexión, el análisis y la puesta en común 
de experiencias, favoreciesen el objetivo de alcanzar la cualificación en su función y la 
excelencia de los servicios asistenciales en los centros donde trabajan. Este grupo, llamado 
Oligopsonio, ha tenido continuidad en el tiempo y sigue buscando la mejora de sus 
organizaciones, compartiendo información y estableciendo comparaciones entre los 
hospitales miembros. Aunque su prioridad se centra en las comparaciones de consumo y 
costes, poco a poco se van introduciendo también los cuidados de enfermería. 

En la actualidad, este grupo está formado por 11 hospitales de toda España, y en 2014 se 
realizó un estudio sobre los catéteres venosos centrales (CVC), donde además de incluir 
datos económicos, también aparecen los relacionados con los protocolos y los indicadores 
de calidad derivados de ellos.  

El objetivo principal fue conocer la situación de los hospitales participantes en relación a los 
cuidados en catéteres centrales de acceso central y periférico en el ámbito de aplicación. Y 
los objetivos específicos, relacionados sólo con los cuidados, fueron: evaluar la situación 
relacionada con los cuidados de enfermería y comparar los datos de los distintos hospitales 
participantes. 

Métodos 

Se realizó un estudio descriptivo de la calidad de los cuidados de enfermería asociada a 
catéteres centrales, donde la dinámica de trabajo fue realizar reuniones periódicas del 
grupo de trabajo del hospital seleccionado para llevar a cabo el estudio, elaboración y 
diseño de las tablas de recogida de datos y de un documento metodológico para facilitar la 
cumplimentación de los registros, que se enviaron a todos los hospitales participantes para 
recoger los datos, y tras su explotación, se presentaron los resultados en una reunión del 
grupo realizada en Pontevedra a finales de 2014. 

El estudio de cuidados se centró en garantizar la calidad de los cuidados relacionados con 
el CVC (protocolos y procedimientos con evidencia científica relacionados con los CVC), 
seguimiento que realiza cada hospital mediante indicadores de calidad (relación 
protocolo/indicador) y divulgación de los protocolos/procedimientos. 

Resultados 

Centrándonos en los resultados correspondientes a los cuidados de enfermería, el grupo 
presenta un total de 72 protocolos con evidencia científica y 39 indicadores para su control 
y seguimiento. Nuestro hospital se sitúa en tercer lugar en cuanto a número de protocolos 
relacionados con CVC con evidencia científica, con 9, precedido por el H. de Bellvitge con 
10 y San Carlos con 11. En cuanto al porcentaje de protocolos con indicadores de CVC, 
también ocupa el tercer lugar detrás del H. German Trias i Pujol y Ntra. Sra. Candelaria, 
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siendo los indicadores de proceso, con un total de 21, los más numerosos. En cuanto a la 
difusión, predomina el soporte electrónico a través de las correspondientes intranets. 

Conclusiones 

Mediante este tipo benchmarking, se puede analizar la situación de distintos hospitales 
encuadrados dentro del mismo nivel sobre un tema concreto, en este caso el de los 
cuidados de los CVC, permitiendo obtener a partir de sus resultados nuevas líneas de 
actuación encaminadas a mejorar aquellas áreas en las que nuestro hospital se sitúa en 
niveles inferiores al del resto de hospitales miembros de este grupo. 
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C028.- MANEJO DEL RESERVORIO VENOSO SUBCUTÁNEO EN EL PERSONAL 
DE ENFERMERÍA. 

MARTÍNEZ MANZANERA, MARIA ANGELES; TRENCHS SOTO, JAVIER; ABENZA HURTADO, 
JESÚS DAVID; SAEZ PAREDES, PEDRO. 

 

Objetivos 

Describir el grado de conocimiento y de manejo del protocolo de RVS disponible 
hospitalización. 

Describir las causas de cumplimiento o incumplimiento del protocolo. 

Métodos 

Se realiza estudio descriptivo transversal durante el mes de Febrero del año 2014 en 
centros hospitalarios de la Región de Murcia. Se elaboró un cuestionario de 10 preguntas, 
entre las que se encuentran 2 preguntas con varias respuestas, 1 pregunta de Verdadero o 
Falso y 7 preguntas con una única respuesta posible, pudiendo obtener con todas ellas un 
total de 10 puntos.  

Respondido por el personal sanitario de varios servicios (oncología, UCI, urgencias, 
hospitalización médico quirúrgicas…). La puntuación del cuestionario varía entre: 0-4 No 
conocen el protocolo, 4-7 Presentan alguna deficiencia y de 8 a 10 se conoce 
adecuadamente. 

Resultados 

El mayor porcentaje en cuanto a la tasa de respuesta fue en el servicio de oncología (100 
%) frente al de Urgencias, que fue el que menos tasa de respuesta obtuvo con un  (16,98 
%). 

Dentro de los resultados en el hospital, el 82,5 % de los encuestados habían utilizado el 
RVS y el 56,9 utiliza correctamente el protocolo existente. 

El 69,8 % dice conocer el protocolo y tan sólo el 2,5 % declara no usarlo por 
desconocimiento.  

En cuanto a los resultados de la residencia, el 82,4 % afirmaron conocer el protocolo en la 
segunda pregunta del cuestionario y un 70,6 % afirmaba haberlo puesto en práctica. Sin 
embargo los resultado del cuestionario, mostraron que tan solo el 47,1% utilizan 
adecuadamente el protocolo, frente al 41,2 % que presentan deficiencias, y el 11,7 % no lo 
utilizaban adecuadamente. 

Conclusiones 

A partir de este resultado, sería bueno hacer hincapié en el correcto desarrollo del 
protocolo del manejo de RVS debido al alto grado de desconocimiento que encontramos en 
algunos servicios. 
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C029.- BUENAS PRÁCTICAS EN LA CURA DE HERIDA QUIRÚRGICA. 

MORA VIEYRA DE ABREU, ROSA; RUIZ SÁNCHEZ, ALFONSO J.; MOMPEÁN CABRERA, 
REBECA; GONZÁLEZ FUENTES, MARGARITA; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; CAMPAYO 
ROJAS, FRANCISCO J. 

 

Objetivos 

General: Mejorar el procedimiento para la correcta realización de la cura de la herida 
quirúrgica. 

Específico: Conocer el cumplimiento de las buenas prácticas en la cura de herida 
quirúrgica, tomando como punto de partida la vía de continuidad asistencial del Área de 
salud.  

Métodos 

Estudio descriptivo, de corte transversal para valorar el grado de cumplimiento que existe 
entre los profesionales sanitarios, en relación a la “Vía de continuidad asistencial: cura de 
herida quirúrgica”, la cual establece las pautas para garantizar una adecuada atención 
sanitaria del paciente con herida quirúrgica ajustada al protocolo.  

La recogida de datos se ha llevado a cabo entre abril y junio de 2014, mediante 
observación directa estructurada, en las consultas de enfermería de los Centros de salud y 
consultas de cirugía, traumatología y dermatología de Especializada.   

Tras la evaluación, como acción de mejora, se ha realizado un taller de Buenas prácticas en 
la cura de herida quirúrgica, dirigido a profesionales de enfermería de los distintos centros 
de salud y consultas de especializada.  

Resultados 

1. Resultados de la observación directa:  

El grado global de cumplimiento de la vía es del 59,0%. El 22,2% de los profesionales 
sanitarios tiene un grado de cumplimiento inferior al 50%. 

Las variables del estudio para las se ha observado un cumplimiento superior al 50% en los 
profesionales son: Desecho de residuos orgánicos y residuos cortantes correctamente 
(100%), identificación del paciente (98%), información al paciente (98%), retirada del 
apósito en sentido de la incisión (87.8%), colocación del apósito estéril (65.3%) y 
comienzo de la limpieza por la herida quirúrgica o zona más limpia (55.1%).  

Es muy destacable el bajo o nulo cumplimiento de la higiene de manos. El cuarto momento 
(después del contacto con el paciente), es el de mayor cumplimiento, en un 42,9% de las 
observaciones. El primer momento (antes del contacto con el paciente) se realiza en un 
26.5% de las observaciones. En el segundo momento (antes de la realización de la cura), 
ninguno de los 27 profesionales evaluados, realizó higiene de manos.  

El uso de guantes no estériles tiene una frecuencia de cumplimiento del 94%, sin embargo, 
sólo se había hecho higiene de manos previa a la colocación de los guantes en el 28.3% de 
los casos.  

La utilización de campo estéril sólo se ha efectuado en el 10,2% de las observaciones.  

2. Resultados del taller de buenas prácticas  
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Número de asistentes: 13. Se realizó un cuestionario de conocimientos al finalizar el taller, 
destacando que la utilización del campo estéril para realizar una cura de herida quirúrgica 
sólo la considera necesaria el 60%. Las preguntas: una vez quitado el apósito desechamos 
los guantes no estériles, hacemos higiene de manos y colocamos guantes estériles y tras 
retirar los guantes es necesario hacer higiene de manos han contestado afirmativamente el 
80%. 

Conclusiones 

Precisamos seguir avanzando en el cumplimiento de las buenas prácticas en la cura de 
herida quirúrgica, ya que el riesgo no solo se encuentra en el acto quirúrgico sino también 
en las curas sucesivas. La formación y puesta en común, de los profesionales implicados en 
la asistencia, es una medida imprescindible, si queremos cambiar actitudes. Tras el taller 
se llegó al consenso de nombrar un referente de cura de herida quirúrgica de las 
especialidades de Cirugía y Traumatología, para resolver dudas de los profesionales. 
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C030.- PERSPECTIVAS Y LIMITACIONES PARA IMPLANTAR UN PROTOCOLO 
DE ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS 
INTENSIVOS. 

MARTINEZ ROJO, FRANCISCO JOSE; ALONSO TOVAR, ANA ROSA; SÁNCHEZ GARCÍA, 
MARÍA JOSÉ; MIÑANO GARCIA, ESTEFANÍA; ROMERO ROMÁN, ILUMINADA; SANCHEZ 
ESPAÑA, MARAVILLAS. 

 

Objetivos 

1. Poner en marcha un Protocolo de Visita y Acompañamiento Familiar con el objetivo de 
cubrir las necesidades del  paciente y su familia, desde el ingreso hasta su alta en la 
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), preservando la intimidad del resto de los pacientes y 
familiares. 

2. Crear un grupo de trabajo (“Grupo de Familia”) que actúe de referencia para los 
profesionales de la Unidad y familiares, así como velar por el cumplimiento del protocolo. 

3. Crear un clima de confianza y seguridad en el conjunto de profesionales que conforman 
la unidad, con el objetivo de conseguir su implicación y motivación en la implantación y 
funcionamiento del protocolo. 

Métodos 

-Reuniones multidisciplinares del equipo de UCI (Médicos, Enfermeras y Auxiliares de 
Enfermería) constituyendo el grupo de trabajo “Grupo de familia”. 

-Revisión bibliográfica en CUIDEN,  SCIELO, y MEDLINE con los descriptores Cuidados 
Intensivos, familia, visitas, acompañar, duelo, limitación del esfuerzo terapéutico. 

-Sesiones clínicas con el personal de UCI, cuyas conclusiones fueron debatidas tanto en 
dichas sesiones como en el seno del grupo de trabajo “Familia”. 

Resultados 

Se ha elaborado el protocolo marcado como objetivo, fijándose los tiempos tanto para la 
implantación del mismo como para su revisión, que se realizará periódicamente atendiendo 
al resultado de las encuestas de satisfacción de profesionales y familiares. 

Se llevaron a cabo varias sesiones clínicas con los profesionales de UCI, en las que se 
expuso el protocolo, y donde surgió una serie de debates relacionados con algunos puntos 
del protocolo que generaban indecisión incluso conflicto, principalmente, en referencia a las 
limitaciones infraestructurales de la Unidad así como la organización funcional de la UCI. 

Conclusiones 

Como conclusión final, se incide en la importancia de los familiares para la recuperación de 
nuestros pacientes críticos, además de enfatizar en los requerimientos que los propios 
familiares necesitan, entre los que se incluyen seguridad, información y apoyo emocional. 
Ante esto, como medida principal se decide instaurar un régimen de visitas más amplio en 
nuestra UCI, incrementando el tiempo de estancia de la familia hasta 16 horas, incluida la 
noche (con posibilidad de que el familiar duerma en el box junto al paciente). 

En cuanto a la problemática surgida en referencia a las limitaciones de la infraestructura 
física de la Unidad, se decide optimizar al máximo el espacio de los boxes para que la 
presencia del familiar no merme la accesibilidad al paciente por parte del profesional de 
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UCI; se designa el cuarto de aseo de pacientes como aseo también de familiares y se 
decide suministrar a la unidad de más biombos para los boxes con la misión de preservar la 
intimidad del resto de pacientes. 

En cuanto a la organización funcional de la Unidad, se establece una figura (Celador) que 
organizará la entrada y salida de familiares, los cuales además irán identificados a través 
de una tarjeta adhesiva visible; se habilitará un timbre con interfono en Sala de Espera y 
se colocarán carteles explicativos en la Sala de Espera para subsanar cualquier tipo de 
duda por parte de los familiares.  

Pese a las limitaciones surgidas, con esta implementación de medidas, podemos confirmar 
la factibilidad de este proyecto en nuestra Unidad y puesta en marcha desde el día 11 de 
Mayo del Protocolo de Visita y Acompañamiento Familiar en nuestra UCI. 
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C031.- IMPORTANCIA DE LA ACTUACIÓN DE ENFERMERÍA ANTE LA 
DETECCIÓN PRECOZ DE METABOLOPATÍAS CONGÉNITAS EN PLANTA DE 
PUÉRPERAS. 

ARMERO BARRANCO, MERCEDES; GARCÍA AROCA, MILAGROS; DÍAZ VELÁZQUEZ, 
BERNARDA; MARTÍNEZ ROMERO, CONCEPCIÓN; LÓPEZ IBÁÑEZ, MERCEDES. 

 

Objetivos 

El programa de screening metabólico permite la detección temprana en el recién nacido de 
enfermedades congénitas de origen genético cuya consecuencia es la aparición de 
desórdenes metabólicos y endocrinos que en gran parte de los casos se asocia con retraso 
mental. La detección temprana permite instaurar un tratamiento precoz que reduce la 
mortalidad, morbilidad y discapacidades asociadas a estas alteraciones. 

En el mes de marzo de 2015 a raíz de la nueva orden ministerial SSI /2065/ 2014 de 31 de 
octubre, se decide que en las plantas de puérperas se realice la prueba a todos los recién 
nacidos antes del alta hospitalaria. 

Como objetivo general nos planteamos, que a todos los recién nacidos dados de alta en 
nuestras plantas de puérperas, se les haya hecho de forma correcta el screening 
metabólico entre las 24h y 72h. 

Métodos 

El cumplimiento de la orden ministerial ha supuesto un incremento considerable de las 
cargas de trabajo de enfermería en las plantas de puérperas, ya que anteriormente se 
realizaba solo a los recién nacidos a partir de las 72h de vida y antes del alta hospitalaria. 
Por ello, las supervisoras responsables de las plantas de puérperas, gestionaron en primer 
lugar la información individualizada a cada una de las enfermeras que componen la plantilla 
de ambas unidades y en segundo lugar la información dirigida a los padres, con el fin de 
evitar la variabilidad en dicha práctica. 

Esto ha supuesto una mejora en la obtención de resultados, debido a que a raíz del 
cambio, la obtención de muestras es absoluta, mientras que con la anterior legislación la 
toma de muestras era inferior, ya que al no realizarlas todas antes del alta hospitalaria 
pasaba a depender de la voluntad de los padres y de otros factores externos como el 
trasporte de la muestra desde el domicilio hasta su llegada al laboratorio. 

Resultados 

La obtención de la toma de muestra de sangre durante la estancia hospitalaria y 
dependiendo directamente de la enfermería de las unidades de forma sistematizada, ha 
supuesto las siguientes mejoras: la recogida del 100% de muestras, el envío al laboratorio 
en el mismo día de la recogida, detección y tratamiento precoz de las posibles 
metabolopatías congénitas.  

Hay que hacer la aclaración de que la toma de muestra de sangre no siempre va 
acompañada de la toma de orina, ya que no en todos los casos es posible recogerla antes 
del al alta.  
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Conclusiones 

La protocolización de  dicha actividad de enfermería, ha conseguido una mejora importante 
de cara al beneficio supuesto a los recién nacidos en la detección precoz de metabolopatías 
congénitas. 

Por el contrario  a la enfermería de planta le ha supuesto un aumento importante en el 
trabajo ya que diariamente hay una media de 30 altas hospitalarias en unidades de 
puérperas con las  consiguientes tomas de muestras a todos los recién nacidos. 
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C032.- ¿CÓMO ACTUAMOS ANTE EL DUELO Y LA AGONÍA DEL PACIENTE 
CRÍTICO? ESTUDIO DESCRIPTIVO EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS 
INTENSIVOS. 

ALONSO TOVAR, ANA ROSA; MARTÍNEZ ROJO, FRANCISCO JOSE; RIOS RISQUEZ, 
MARIBEL; SÁNCHEZ GARCÍA, MARIA JOSÉ; MIÑANO GARCÍA, ESTEFANÍA; CABALLERO 
ALEMÁN, FUENSANTA. 

 

Objetivos 

1. Conocer la actitud y el comportamiento de los diferentes miembros del equipo 
profesional de Intensivos con relación a agonía y el duelo del paciente crítico, y a la LET.  

2. Determinar si existe asociación entre actitud y comportamiento respecto a la LET, y 
variables de tipo socio-demográfico, laboral y de formación contempladas en el estudio. 

Métodos 

La muestra estuvo formada por los profesionales sanitarios que constituyen el equipo de 
UCI. Para realizar el estudio se empleó una encuesta validada y adaptada sobre la 
actuación ante la LET, duelo y agonía en el paciente crítico con datos de formación, socio-
demográficos y laborales. Análisis estadístico mediante SPSS-19. Datos expresados como 
medias ± desviación estándar y porcentajes, y las comparaciones mediante ?2 de Pearson 
y T de Student. 

Resultados 

Se registró un porcentaje de participación global del 57,47% (N=50). La experiencia 
profesional media de la muestra fue de 7,53 años.  Hallazgos significativos: el 46% de los 
profesionales refieren que se promueve el acompañamiento familiar ante la agonía (46%) y 
la muerte (80%) del paciente crítico. La decisión de aplicar la LET  y la responsabilidad de 
dar la información al paciente y la familia es asignada al médico (82%). Además, la 
atención en la agonía y el duelo se desarrolla según el criterio profesional individual (90%), 
no existiendo ningún protocolo de actuación al respecto. En cuanto al análisis de asociación 
con variables socio-demográficas, laborales y de formación, la categoría profesional se 
asoció significativamente con los siguientes aspectos: la gestión de la formación, la 
decisión de aplicar la LET, dar información y el consentimiento escrito a la familia, la 
permisividad a la familia de acercamiento en el proceso de agonía y muerte, y quién realiza 
la atención emocional y espiritual. 

Conclusiones 

La atención emocional y espiritual es un aspecto relevante que toman en cuenta los 
profesionales de UCI. No obstante, en la actuación ante la LET, agonía y duelo del paciente 
crítico, destaca la falta de consenso y protocolo específico, siguiendo los profesionales del 
equipo su propio criterio individual. Esta se configura como un área de posible mejora en la 
calidad de la atención prestada a este tipo de pacientes y sus familias. 
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C033.- AVANCES EN LOS REGISTROS DE ENFERMERÍA EN LA UNIDAD DE 
CUIDADOS INTENSIVOS DE ADULTOS. 

LÓPEZ IBÁÑEZ, MERCEDES; FERRER BAS, Mª DEL PILAR; ÁLVAREZ SÁNCHEZ, Mª DEL 
MAR; GARCÍA VERDÚ, ANTONIA; PELLICER ALCARÁZ, MARÍA; LUCAS GÓMEZ, JUAN 
MANUEL. 

 

Objetivos 

Los registros de enfermería, son un instrumento imprescindible para homogeneizar la 
práctica profesional, mejorar la comunicación entre profesionales, constituyen una valiosa 
fuente de información para la investigación, a la vez que dan una cobertura legal a 
nuestras actuaciones. 

De ahí parte nuestro empeño, en conseguir que unidades especiales como cuidados 
intensivos donde una perfecta y completa información entre profesionales es fundamental 
debido a la complejidad de los cuidados, los registros de enfermería en la historia clínica 
informatizada sean correctos. 

Como objetivos específicos, pretendemos avalar la calidad de la asistencia al paciente, 
garantizar la continuidad de los cuidados y optimizar la asistencia sanitaria. 

Métodos 

Se ha realizado un análisis histórico del nivel de cumplimentación de los registros de 
enfermería en el programa informático ICIP, del año 2012 al pasado 2014. 

La forma de Evaluar ha sido a través de monitorizaciones internas según el plan de 
medición propuesto por el Área de Calidad, en las fechas intermedias a los cortes oficiales 
del Contrato de Gestión. Así mismo se realizaron tres evaluaciones en 2012: los meses de 
agosto, septiembre y noviembre con un corte transversal de un día y analizando el 100% 
de los casos. Durante el año 2013: los meses de febrero y julio con igual metodología de 
evaluación. Por último, de igual manera, en el año 2014: se hicieron dos cortes internos en 
los meses de enero y marzo. 

Los indicadores de calidad de cuidados de enfermería que se utilizaron para la evaluación 
interna fueron: prevención de úlceras por presión (PUPP), cuidados al paciente portador de 
sonda vesical (PSV), cuidados al paciente portador de catéter venoso central y periférico 
(PCV) y cuidados al paciente portador de ventilación mecánica invasiva (PVMI). Se realizan 
estimaciones del nivel de cumplimiento del indicador en cuestión y los resultados se 
compararon con estándares prefijados. 

La evaluación incluye indicadores de proceso y de resultado y se mide el 100% de los 
casos. 

Resultados 

Durante el año 2012 los valores de cumplimiento entre los meses de  agosto, septiembre y 
noviembre en cuanto al indicador de PUPP oscilaron desde el 50% al 88%, para el PSV del 
50% al 67%, en el PVMI fueron del 31% al 77%, para el PCV central y periférico, del 55% 
al 69% respectivamente. 

En el 2013, se llevaron a cabo dos cortes internos en los meses de febrero y julio con los 
siguientes resultados, para PUPP oscilaron desde el 96% al 100%, para el PSV del 84% al 
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91%, en el PVMI fueron del 65% al 72%, para el PCV central y periférico, del 80% al 95%  
respectivamente. 

En 2014, se hicieron dos cortes durante los meses de enero y marzo, con los resultados en 
el cumplimiento de los registros, para PUPP oscilaron del 95% al 100%, para el PSV del 
85% al 100%, en el PVMI fueron del 71% al 100%, para el PCV central y periférico, del 
96% al 100%  respectivamente. 

Conclusiones 

Es importante contar con registros de enfermería para que el proceso de comunicación 
entre profesionales sea efectivo. El beneficio de tener un registro de enfermería 
estructurado para el cuidado del paciente, es para tener una atención de calidad, eficiente, 
continua y segura, basada en la evidencia en la práctica. Además permiten planificar e 
incorporar conceptos específicos de la enfermería como la ciencia del cuidado. 
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C034.- CALIDAD DEL CUMPLIMIENTO DE LA ESCALA DE CRIBADO DE 
RIESGO NUTRICIONAL EN PACIENTES INTERVENIDOS QUIRÚRGICAMENTE. 

NAVARRO EGEA, ANA PATRICIA; HELLIN GIL, M FUENSANTA; FERRER BAS, PILAR; LOPEZ 
GEA, FRANCISCA; COLLADOS SANCHEZ, JUANA M; SANCHEZ GEA, PASCUALA. 

 

Objetivos 

Uno de los indicadores de calidad implantados por el grupo GREMCCE (Grupo Regional de 
Evaluación y Mejora de la Calidad de los Cuidados de Enfermería) hace referencia a la 
cumplimentación de la Escala de Cribado de Riesgo Nutricional NRS-2002 a pacientes 
intervenidos quirúrgicamente, durante las primeras 24 horas tras el ingreso, a cargo del 
servicio de Cirugía General. 

En nuestro hospital contamos con diversos servicios quirúrgicos distintos a Cirugía General, 
por lo que pensamos en aumentar el alcance del indicador del grupo GREMCCE a todos los 
servicios quirúrgicos. De esta idea parte el ciclo de mejora que presentamos. 

Nuestro objetivo principal es aumentar el nivel de cumplimiento de la Escala de Cribado del 
Riesgo Nutricional NRS-2002 durante las primeras 24 horas tras el ingreso, en pacientes 
que van a ser intervenidos quirúrgicamente, y cuyo servicio responsable es distinto de 
Cirugía General”. 

Métodos 

Realizamos un ciclo de mejora sobre los pacientes ingresados para intervención quirúrgica, 
excepto aquellos cuyo servicio responsable es Cirugía General, comprobando que tengan 
en su Historia Clínica el registro de la escala de Cribado del Riesgo Nutricional NRS-2002 
durante las primeras 24 horas tras el ingreso. 

Para conseguir la muestra a estudio realizamos un corte transversal de 3 días consecutivos, 
en la segunda semana del mes de mayo de 2014, obteniendo 53 pacientes intervenidos por 
servicios quirúrgicos distintos de Cirugía General. 

Los criterios a evaluar son 5: el primero hace referencia a la realización del registro dentro 
de las primeras 24 horas tras el ingreso, y los 4 restantes están relacionados con datos del 
paciente recogidos en la escala, como son, el Índice de Masa Corporal, la pérdida de peso, 
la disminución de la ingesta y la presencia de una enfermedad grave.  

Una vez obtenidos los resultados de la primera evaluación, implantamos una serie de 
medidas correctoras, para conseguir nuestro objetivo: 

Comunicación de los resultados a los Supervisores de Unidad 

Sesión en las Unidades de Enfermería dirigidas a todo el personal 

Nombramiento de un responsable que compruebe el registro de la Escala NRS-2002 a 
pacientes con ingreso para intervención quirúrgica (primeras 24 horas) 

Cartel informativo colocado en las Unidades de Enfermería. 

Envío de correo electrónico una vez al mes recordando la cumplimentación de la Escala de 
Cribado del Riesgo Nutricional NRS-2002. 
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Resultados 

En la primera evaluación los criterios 1 y 2 se registran en un 17% de los casos, mientras 
que los criterios 3, 4 y 5 en un 13.2%. 

Tras la implantación de las medidas correctoras, realizamos la re-evaluación, obteniendo 
para los 5 indicadores un porcentaje de cumplimiento de 41.5%. 

La cumplimentación de los criterios 1 y 2 aumenta en un 28.9%, mientras que la mejora 
conseguida en los criterios 3, 4 y 5 de un 32.02% 

Conclusiones 

Tras la implantación de las medidas correctoras se obtiene un aumento considerable del 
registro de la escala NRS-2002 durante las primeras 24 horas tras el ingreso, en pacientes 
intervenidos quirúrgicamente cuyo servicio responsable es distinto de Cirugía General, lo 
cual nos hace contar con una escala objetiva de detección de la desnutrición en nuestros 
pacientes. Esto repercute de forma directa en un aumento en la seguridad de los mismos. 

Además, asegurando el registro de esta escala garantizamos la comunicación con el resto 
de los miembros del equipo y contamos con un documento de importancia para el 
desarrollo de futuras investigaciones. 
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C035.- AUTOCUIDADO EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL. 

CAMPOY RODRIGUEZ, AMALIA; DE MAYA SÁNCHEZ, BALDOMERO; ABAD GARCIA, 
DOLORES; GUILLERMO ALIAGA, JOSEFA; LUNA ROJO, MARIA DEL MAR; HERNANDEZ 
CABALLERO, AURORA. 

 

Objetivos 

La limpieza de la piel es una pauta de conducta social adaptativa que conlleva a sentirse 
mejor. 

El cuidado de uno mismo es una conducta aprendida de carácter intencional, que  engloba 
las actividades  que son precisas para satisfacer nuestras necesidades. 

Las actividades básicas de la vida diaria (ABVD), las podemos definir como, un conjunto 
básico de actividades primarias de las personas, encaminadas a su autocuidado y 
movilidad, que le dotan de autonomía e independencia. 

Elementos que permiten vivir mejor sin  tener que recibir ayuda continua. Entre estas 
actividades se encuentra el ir al baño, vestido, acicalamiento, uso del sanitario… 

Actualmente existen colectivos en la Población que presentan déficit en la realización de 
este tipo de actividades, como es el colectivo de personas con discapacidad mental. 

En las discapacidades intelectuales lo Importante es conocer el desempeño de la Persona y 
sus limitaciones ,con el objetivo de poder prestar  los apoyos necesarios  y aplicar las 
técnicas educativas necesarias para lograr la máxima autonomía posible en este tipo de 
personas. 

los objetivos de nuestro trabajo de investigación es constatar que los usuarios de un grupo 
de viviendas residenciales, todos capacitados mentales que participen en el programa de 
Educación para la Salud, modifican positivamente sus comportamientos relacionados con el 
autocuidado de su higiene y aseo personal y los generalizan a las  actividades básicas de la 
vida diaria. 

Métodos 

Se realiza un estudio cuasi experimental, se lleva a cabo  una intervención comunitaria 
para la modificación y correcto aprendizaje  de los hábitos de autocuidado, de higiene y 
aseo personal. 

El programa está destinado a los usuarios de un grupo de viviendas residenciales con 
necesidades de apoyo intermitente o limitado. 

Las variables independientes del estudio son: la edad, sexo, necesidades de apoyo leve, 
intermitente, moderado, limitado, tipo de discapacidad, autismo, síndrome de Down, 
parálisis  cerebral infantil. 

Las variables dependientes son: nivel de autocuidado de la higiene y aseo personal. 

La recogida de información se realiza mediante la observación directa y a través de 
entrevistas a Auxiliares Técnicos Educativos de las viviendas residenciales. 

Instrumento que se utiliza para la recogida de información son diferentes registros, que se 
detallan en el trabajo completo. 
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Resultados 

A los 55 usuarios que actualmente conviven en las viviendas residenciales, previamente a 
la realización de la intervención educativa, se realiza una valoración inicial, para conocer 
las habilidades y desenvolvimiento que tienen en el manejo  en su higiene y aseo corporal, 
de este modo se evalúan las necesidades de apoyo. 

Una vez finalizada la intervención educativa se realiza una revaloración del nivel de 
habilidades y desenvolvimiento en la higiene corporal y la valoración de las necesidades de 
apoyo, utilizando los mismos sistemas de registro. 

El 65,45% de la población residente tras la intervención educativa, consiguen seguir un 
orden correcto en el lavado de cada uno de los segmentos corporales y frecuencia, es 
capaz de hacer una descripción de las prendas de vestir masculinas y femeninas y de su 
elección y puesta de estas prendas de vestir. 

Conclusiones 

Tras la intervención educativa, que duro siete semanas: 

-se detectan aquellas actividades que son más difíciles de realizar, se refuerzan y trabajan 
hasta  conseguir mejorarlas. Se consigue la identificación por parte de los discapacitados 
mentales los elementos ne 
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C036.- EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE UN PROYECTO DE EDUCACIÓN 
GRUPAL PARA CUIDADORES DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES. 

BÉJAR LÓPEZ, ANABEL; PALAZÓN CANDEL, NOELIA; JIMENEZ GALLEGO, JOSE JAVIER; 
ROSELL OÑATE, JUAN DIEGO; MUÑOZ BALLESTA, JOSE ALBERTO; MUÑOZ GALLEGO, 
CATALINA. 

 

Objetivos 

Determinar la eficacia de un proyecto de educación para la salud dirigido cuidadores de 
enfermos con Alzheimer. 

Dotar a los cuidadores de herramientas para mejorar su calidad de vida y la del paciente.  

Métodos 

Estudio cuasiexperimental realizado a un grupo de diez cuidadores de enfermos de 
Alzheimer. La selección de los participantes se realizó a través del programa OMI-est, 
mediante el episodio “Alzheimer”. De todos ellos se seleccionó a diez candidatos que 
aceptaron participar en el programa. 

El proyecto se llevó a cabo en un centro de salud urbano, y se desarrolló en tres sesiones 
de una hora de duración cada una, espaciadas entre sí por un mes. 

En la primera sesión, explicamos en que consiste la enfermedad Alzheimer y abordamos la 
prevención de las úlceras por presión. 

La segunda sesión trata sobre alimentación y la activación de las capacidades físicas de los 
pacientes con Alzheimer para retrasar su pérdida. 

En la última sesión educamos acerca de la estimulación cognitiva, y el estrés realizando 
una técnica de relajación. 

Utilizamos el test de Zarit  para evaluar el nivel de sobrecarga de los cuidadores, que fue 
rellenado al inicio de la primera sesión y al finalizar el programa. 

Además, se pasó un cuestionario inicial con una serie de ítems socio-demográficos para 
recoger información de las características del grupo. 

Resultados 

De los diez participantes que comenzaron el estudio, sólo seis acudieron a todas las 
sesiones. Por tanto, hubo una tasa de adherencia al programa del 60%. 

Se realizó seguimiento telefónico de los participantes para comprobar la causa de las 
ausencias a las sesiones. El motivo estuvo relacionado con la dificultad para encontrar 
alguien que se ocupase del enfermo mientras ellos acudían al programa. 

La puntuación media inicial en el test de Zarit fue de 57,1 puntos (Sobrecarga intensa) 
mientras que al finalizar la terapia, se obtuvo una puntuación media final en el test de 34,5 
puntos (No sobrecarga). 

Conclusiones 

La dedicación exclusiva del cuidador principal hacia el enfermo con Alzheimer, unida a la 
falta de habilidades y conocimientos sobre la forma correcta de realizar los cuidados y la 
desinformación sobre los síntomas de la demencia, provocan una sobrecarga intensa, que 
altera su calidad de vida. 
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El programa de educación para la salud demostró una reducción en la percepción de  
sobrecarga en el cuidador, produciéndose una disminución de la puntuación en las 
diferentes variables del test de Zarit. Las variables que provocaban una mayor sobrecarga 
en los cuidadores fueron la falta de conocimientos sobre la enfermedad y sobre la forma 
correcta de realizar los cuidados. 

Por ello, se hace necesario que los profesionales sanitarios ofrezcamos al cuidador principal 
la información necesaria para un mejor afrontamiento de la situación.  De este modo, la 
educación para la salud representa una clave fundamental en el desempeño profesional de 
atención primaria, habiendo demostrado su eficacia en numerosos estudios. 

Las limitaciones del estudio fueron el tamaño de la muestra, y las pérdidas producidas en 
el seguimiento. Para una mejora del estudio, se podría realizar un ensayo clínico con un 
grupo experimental y un grupo control contando con un mayor número de participantes. 
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C037.- ADHERENCIA A LA HIGIENE DE MANOS PREVIO A CURA DE HERIDA 
QUIRÚRGICA. 

FERNANDEZ LOPEZ, ANTONIO JOSE; CANDEL ARENAS, MARIFE; VICENTE RUIZ, MARÍA; 
LUJAN MARTÍNEZ, DELIA; MARTÍNEZ SANZ, NURIA; ALBARRACÍN MARÍN-BLÁZQUEZ, 
ANTONIO. 

 

Objetivos 

La finalidad que guía esta investigación es detectar oportunidades de mejora que ayuden a 
disminuir las infecciones de la herida del sitio quirúrgico en pacientes hospitalizados. 

Generales: Mejorar la adherencia a la higiene de manos previo a la cura de herida 
quirúrgica. 

Específicos: Evaluar la efectividad de una intervención mixta (con componentes educativos, 
de retroinformación y autoevaluación) para el incremento de realización de HM previa a la 
cura de la herida quirúrgica en paciente hospitalizado, en los servicios de Cirugía General y 
del Aparato Digestivo, y Traumatología. 

Métodos 

Partiendo de los datos de adherencia a la HM se plantea una acción de mejora con un 
diseño cuasiexperimental de series temporales interrumpidas en el periodo comprendido 
entre Mayo y Septiembre de 2011. Se efectúan 20 mediciones de la variable principal (VP) 
pretest (desde 23 de Mayo a 20 de Junio), durante la intervención (desde 21 de Junio a 18 
de Julio) y postest (2 a 30 de Septiembre). La intervención que se va a realizar es una 
sesión formativa con el siguiene contenido: resumen del estudio de adherencia, datos del 
estudio observacional realizado el 5 de Mayo de 2011, técnica de HM y uso correcto de 
guantes. 

Variables del estudio: 

VP: “La diferencia en la proporción, antes y después de la intervención, de la realización de 
HM previa a la cura de la herida quirúrgica en el paciente hospitalizado”. 

Como variable secundaria se medirá: “La diferencia en la proporción, antes y después de la 
intervención. De las infecciones del sitio quirúrgico en los servicios implicados en el 
estudio”. 

También se medirá la estancia media y las variables relacionadas con las características 
sociodemográficas y clínicas del paciente. 

Resultados 

El resultado del que se ha partido para plantear este estudio es el de la adherencia a la 
higiene de manos mediante observación directa, en los 4 primeros momentos, que de 
forma global se sitúa en el 20,4%, siendo el 2º momento (antes de una tarea aséptica) el 
que con menos frecuencia se cumple. 

Conclusiones 

A pesar de tratarse de un diseño experimental débil, permitirá analizar el efecto de la 
intervención, mediante la medición de la variable principal varias veces, antes de la 
intervención, durante y después. Con la repetición de las mediciones podremos tener un 
mayor grado de certeza a la hora de establecer relaciones causales entre la variable 
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secundaria y la principal, ya que si la VP muestra una tendencia estable y consistente a la 
mejoría en todo momento, es factible pensar que la misma se debe más a la intervención 
que a posibles variables extrañas o contaminantes. 
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C038.- LISTADO DE VERIFICACIÓN EN EL CAMBIO DE TURNO COMO 
ELEMENTO DE MEJORA PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE CRÍTICO. 

RODRÍGUEZ  MONDÉJAR, JUAN JOSÉ; PÉREZ MOYA, ISABEL Mª; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, 
ASCENSIÓN; ORTÍN KATNICH, LISA; MARTÍNEZ OLIVA, JOSE Mª; ALONSO VILLA, 
CRISTINA. 

 

Objetivos 

La cultura en seguridad del paciente tiene distintos caminos, y uno de los que pueden 
aportar mejoras son los checklist o listados de verificación de actividades, procedimientos, 
técnicas, etc., en nuestra unidad se ha implantado uno de ellos en relación al relevo y el 
cambio de turno, que surgío como recogida de incidentes y efectos adversos declarados en 
años anteriores en el Sistema de Notificación y Aprendizaje para la Seguridad del Paciente 
(SiNASP). 

Objetivo: Dar a conocer la experiencia desarrollada en una unidad de cuidados críticos 
sobre la implementación del listado de verificación en el cambio de turno de 
enfermería.Detectar los errores de cumplimentación  y plantear medidas correctoras o de 
mejora. 

Métodos 

Tipo de estudio: descriptivo, prospectivo y transversal. 

Temporalidad: del 30 de marzo al 22 de abril 2015. 

Muestra: corte semanal de un día (miércoles), donde se revisan los errores de 
cumplimentación de todos los registros realizados el día anterior. 

Lugar: Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) polivalente de un Hospital Universitario de la 
Región de Murcia. 

Fuente de datos: registro “ad hoc”, en concreto el listado de verificación tras relevo. Consta 
de 11 apartados con 18 items a comprobar, y un campo abierto de observaciones. En 
cocnreto se centran en tratamiento farmacológico, sueroterapia, nutrición enteral, 
permeabilidad de sondajes, nivel de alarma de monitores, bombas de infusión, estado vías 
venosas, medidas prevención úlceras por presión, elevación de la cama en pacientes con 
ventilación mecánica, nivel de sedación y control del dolor. 

Desarrollo: se cumplimenta en la primera hora tras la entrada al turno de trabajo, de 8 a 9 
horas de la mañana, y de 20 a 21 h de la tarde. Cada profesional de enfermería puede 
realizar entre uno y tres listado de verificación, ya que es igual al número de pacientes de 
los que es responsable. La revisión de los registros se ha realizado por dos miembros de la 
unidad funcional de riesgo sanitario y seguridad del paciente, siendo uno interno del 
servicio y otro externo. 

Se valora la implementación correcta de todos los ítems (si corresponde a la realidad), y la 
cantidad de chesk-list realizados en base al total de pacientes. 

Procesamiento de datos con hoja de cálculo Excel. 

Resultados 

Registros cumplimentados 35 (74,4%), de un total de 47 (100%), completos 26 (74,3%). 
Se detectaron 3 items con infrarregistro, y 7 con sobrerregistro. 
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Se detectaron errores que pueden corregirse con una guía de cumplimentación, entre ellos 
se recogieron: Hay que difundir que cuándo está intubado y no lleva sedación se mide la 
escala visual analógica (EVA) no el SAS (sedation-agitation scale, o "escala de sedación-
agitación). 

No cumplimentar cuando no corresponde, por ejemplo si no lleva nutrición enteral, hay que 
dejar en blanco la casilla. 

Si se equivoca, no se debe tachar, mejor borrarlo para evitar confusión. 

Marcar las casillas siempre con una X, no usad otra simbología que crea confusión. 

Conclusiones 

La implementación del listado de verificación de cambio de turno (tras relevo de 
enfermería) es mejorable en relación a la parte formal, es decir registro completo y de 
todos los pacientes.  

Se deben difundir estos primeros resultados para la concienciación de los profesionales, e 
incluir en próximas evaluaciones también la parte más cualitativa, incluyendo la 
observación directa, no solo el registro escrito. 
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C039.- EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE 
SOMETIDO A ANGIOPLASTIA CORONARIA TRANSLUMINAL PERCUTÁNEA 
EN CARTAGENA 

CASCÓN PÉREZ, JOSÉ DOMINGO; ABELLÁN HUERTA, JOSÉ; CLEMENTE GARCÍA, ANTONIO; 
GARCÍA MOLINA, VERÓNICA; CASTILLO MORENO, JUAN ANTONIO. 

 

Objetivos 

La seguridad de los pacientes sometidos a angioplastia coronaria en nuestro hospital es un 
objetivo prioritario para todo el personal del Servicio. A pesar de que las tasas de 
complicaciones periprocedimiento son equiparables a la media nacional, nos propusimos 
llevar a cabo un ciclo de mejora con el fin de prevenir y reducir aún más las posibles 
incidencias que podrían comprometer la seguridad del paciente durante y tras el 
procedimiento. 

Métodos 

Utilizamos un diagrama Causa-Efecto para analizar las causas potenciales del problema de 
calidad. El proceso evaluado fue el informe de cateterismo cardiaco y el informe de alta 
hospitalaria del paciente sometido al mismo. El marco muestral fueron los pacientes 
sometidos a angioplastia coronaria durante un semestre. Se realizó un muestreo aleatorio 
simple. Diseñamos 7 criterios (incluyendo aclaracioines y excepciones) para evaluar la 
calidad y seguridad de la angioplastia coronaria. Fueron los siguientes: El informe de 
hemodinámica y el alta hospitalaria deberá recoger lo siguiente: 1-cantidad de contraste 
administrado; 2-radiación administrada; 3-constancia de revisión de la angioplastia por 
ultrasonidos; 4-constancia de realización de angiografía femoral; 5-tiempo de compresión 
femoral y reposo prescritos; 6-exploración de la punción; 7-necesidad o no de realización 
de bioquímica renal al cuarto día del procedimiento.  La identificación de los casos a 
estudiar y la recogida de variables analizadas se obtuvo mediante la base de datos de la 
sección de Hemodinámica de Cardiología (Filemaker pro®) y la historia clínica 
informatizada del hospital (Selene®). Se realizó comparación mediante estadística 
univariante. 

Resultados 

Se incluyeron 100 casos en la valoración previa y 100 en la posterior al ciclo de mejora. 
Las medidas correctoras adoptadas fueron las siguientes: 1-Reunión con todo el Servicio de 
Cardiología. Presentación del estudio; 2-Se remarca la importancia de la realización de 
IVUS y angiografía femoral tras cada angioplastia y de la  transcripción de los mismos en el 
informe de cateterismo; 3-Se destaca la importancia de reflejar en el informe de alta la 
exploración de la zona de punción y sus posibles complicaciones; 4-Mediante contacto con 
servicio de informática, se logra que asparezca de manera automática en la historia clínica 
la recomendación de realizar analítica de la función renal al cuarto día del cateterismo a los 
pacientes cuya dosis de contraste recibida supere la máxima recomendada para su 
aclaramiento renal; 5-Se difunde este trabajo en la página web del Servicio de Cardiología 
de Cartagena. 

En el análisis de los resultados, los criterios 6 y 7 se cumplieron con mayor frecuencia en la 
evaluación posterior al ciclo de mejora que en la previa (p=0,026 y p=0,016 
respectivamente). No hubo diferencias estadísticamente significativas en el resto de 
criterios, aunque el criterio 4 presentó una mejoría no significativa. 
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Conclusiones 

En nuestro trabajo, se objetivó una mejoría en la seguridad del paciente sometido a 
angioplastia coronaria en nuestro hospital tras la aplicación de un ciclo de mejora. 
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C040.- USO DE PIJAMAS VERDES FUERA DEL ÁREA QUIRÚRGICA: CUÁNTOS 
Y PORQUÉ. 

LOPEZ-PICAZO FERRER, JULIO JOSE; TOMÁS GARCÍA, NURIA; ROS ABELLÁN, PILAR; 
LÓPEZ-PICAZO HERNÁNDEZ, MARÍA DOLORES. 

 

Objetivos 

La normativa del hospital restringe el uso de ropa verde (al igual que otros tipos de 
uniformes especiales para otros entornos) al área quirúrgica. Un simple paseo es suficiente 
para comprobar que no sucede así. El objetivo de este trabajo es cuantificar la utilización 
del pijama verde fuera del área quirúrgica y conocer los motivos de este uso anómalo. 

Métodos 

Primero se diseñó un estudio observacional, que consistió en el contaje de las ocasiones en 
que un observador ve alguien con esta ropa, en diferentes puntos del hospital y diferentes 
horarios. El resultado se expresa en intensidad de uso (observaciones/hora) y densidad de 
incidencia (observaciones/plantilla en turno o de guardia según tramo horario). 

Además aprovechamos la encuesta sobre cultura de seguridad que se pasa cada año al 
personal sanitario del hospital. Para ello incluimos al final 4 preguntas sobre el uso de ropa 
verde. La encuesta fue telefónica, hasta completar 200 profesionales. 

Resultados 

Estudio observacional:se ve pasar una media de 38 personas con pijama verde por hora, 
en especial por las mañanas y área de policlínico (hasta 66 observaciones/hora, más de 
una por minuto). La densidad de incidencia es del 2%, aunque se dobla en horario de 
tarde: 4 de cada 100 personas que trabajan por la tarde son vistas deambular con pijama 
verde en zonas de paso del hospital. 

En cuanto a la encuesta, la tasa de respuesta fue del 83%. El 31,0% (IC95% 24,6-37,4) de 
ellos afirman utilizar o haber utilizado ropa verde fuera del área quirúrgica. Este uso es 
más frecuente entre hombres (p<0,05), menores de 50 años (p<0,0001) y diferente según 
categoría profesional  (p<0,0001), donde el 62% de los residentes usan ropa verde fuera 
de quirófano (el doble que en población general). En cuanto a la frecuencia de uso, ésta es 
intermedia (media 2,10 sobre 5) sin diferencias entre estratos. A destacar que el 12,9% de 
los encuestados (IC95%±8,3%) usa ropa verde a diario fuera del área quirúrgica, llegando 
hasta el 20% en el caso de no facultativos. Las causas más frecuentes son la falta de 
pijamas normales para recambio y la comodidad (31% ambas), seguidas por el ahorro de 
tiempo (16%) y por el uso habitual en la unidad donde se trabaja (por ejemplo,quemados 
o paritorios) con el 8%. A destacar que un 5% de los encuestados lo usa cuando está de 
guardia. Se da bastante importancia al hecho de restringir el uso de ropa verde al área 
quirúrgica (media 4,11). 

 

Conclusiones 

El uso de mascarillas, gorros, ropa estéril y guantes es una práctica estándar del personal 
quirúrgico que sigue principios básicos de asepsia, aunque la evidencia respecto al impacto 
en la prevención de la infección de herida quirúrgica no se ha evaluado o está discutida 
(WHO 2009). En el caso del pijama verde, la norma es que el personal cambie su ropa de 
quirófano por una convencional al salir del área quirúrgica y se vista de nuevo con ropa 
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limpia de quirófano al entrar, aunque los estudios que examinan el efecto de las entradas y 
salidas en la incidencia de infección de herida quirúrgica son escasos, y podemos dar el 
tema como aún no resuelto. En cuanto a su repercusión en la incidencia de infección 
nosocomial en el global del hospital, la falta de evidencia es aún mayor. En todo caso, 
estas normas son fáciles de cumplir y pudieran redundar en beneficio a los pacientes, por 
lo que creemos que debería mantenerse en tanto no existan evidencias de su inefectividad 
(“primum non nocere”). Gestores y profesionales han de aunar esfuerzos para lograrlo. 
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C041.- NUEVAS HERRAMIENTAS PARA OPTIMIZAR LA SEGURIDAD Y LA 
CALIDAD EN EL MANEJO PERIOPERATORIO DE LOS PACIENTES 
ANTICOAGULADOS. 

RUIZ GÓMEZ, MIRIAM; CERÓN GONZÁLEZ, AMPARO; ARRIBAS ROS, JOSE PEDRO. 

 

Objetivos 

Debido a la reciente aparición de fármacos anticoagulantes orales de nueva generación, 
unido a los ya existentes, el manejo perioperatorio de los pacientes anticoagulados se ha 
convertido en todo un reto. Por ello, hemos desarrollado una herramienta web al alcance 
de los profesionales médicos cuyo objetivo es servir de ayuda y apoyo en la toma de 
decisiones en el perioperatorio, ajustándose lo máximo posible a lo indicado en las guías 
clínicas correspondientes, para llevar a cabo la terapia puente de la forma más óptima. 

Métodos 

Desde la Unidad de Cadera del Servicio de Medicina Interna hemos sido testigos durante 
los últimos años de las dificultades, cuestiones y dudas que surgen a la hora de determinar 
en qué circunstancias es necesario aplicar una terapia puente con heparina de bajo peso 
molecular, de las discrepancias que surgen al establecer los plazos para la retirada y 
reintroducción de los anticoagulantes orales entorno al perioperatorio y de los errores que 
se cometen al pautar las dosis de heparina ajustadas en función del filtrado glomerular de 
los pacientes. Además, la falta de protocolización o la complejidad que supone el uso y 
manejo de los protocolos existentes, la mayoría de ellos largos, tediosos y difíciles de 
aplicar en la práctica clínica diaria, contribuyen a esta situación. La consecuencia directa de 
ello se traduce en un aumento de complicaciones hemorrágicas o tromboembólicas en el 
perioperatorio, con el consecuente aumento de la morbimortalidad y de la estancia 
hospitalaria. 

Por ello, basándonos en el protocolo elaborado y aprobado por la Comisión de Trombosis 
de nuestro hospital en 2013, y para fomentar su accesibilidad y puesta en práctica entre 
los médicos implicados en la asistencia de estos pacientes, diseñamos un árbol de decisión 
que, partiendo desde un determinado procedimiento, y en función de su riesgo 
hemorrágico, nos fuera guiando a través de sus ramas y caracterizando cada caso 
concreto; es decir, determinando su riesgo trombótico según el motivo y las circunstancias 
que motivaron la anticoagulación, el tipo de fármaco anticoagulante oral con el que está 
siendo tratado el paciente y su función renal. Finalmente se llega una pauta basada en el 
protocolo que, en forma de tabla y para cada caso concreto, ofrece información orientativa 
para ayudar a decidir cuándo es el momento más adecuado para retirar el anticogulante 
oral, cuándo introducir y en qué dosis la heparina de bajo peso molecular, cómo respetar 
los tiempos en el perioperatorio inmediato para minimizar el riesgo hemorrágico y cuándo 
reintroducir de nuevo el anticoagulante oral. 

Resultados 

El algoritmo de decisión descrito se transformó finalmente en una aplicación web que, 
desde cualquier ordenador o directamente disponible desde el teléfono móvil, mediante 
unas sencillas preguntas y a través de unas pocas pantallas, ofrece la información 
necesaria para orientar el manejo de la terapia puente. El resultado se puede consultar y 
está accesible a través del enlace: terapia.scalia.es 
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Conclusiones 

Aunque cada caso y cada paciente es único y requiere un manejo individualizado, el 
disponer de protocolos que unifiquen criterios mejora la asistencia y la seguridad para el 
paciente. Si, además, estos protocolos se traducen en herramientas prácticas de manejo 
sencillo e intuitivo, que pueden estar accesibles en nuestro teléfono móvil u ordenador, es 
posible extender su uso en la práctica clínica diaria, con el consecuente beneficio para el 
paciente. 
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C042.- PROTOCOLO DE CONSENSO DE ANTIBIOTERAPIA PROFILACTIVA 
PRE Y POSTOP EN CIRUGIA ORAL EN EL HOSPITAL STA LUCIA DE 
CARTAGENA. 

GOMEZ POVEDA, ANTONIO; ALCALDE ENCINAS, MAR; ACOSTA FERIA, MANUEL; HARO 
LUNA, JUAN JOSE; GARCIA ALVAREZ, SANDRA; RAMOS MEDINA, BENITO. 

 

Objetivos 

Establecer el papel de la profilaxis antibiotica preoperatoria en la cirugia oral. 

Establecer el papel de la profilaxis antibiotica posoperatoria en la cirugia oral. 

Indicar los antibioticos a usar y su dosificacion en cada caso. 

Promover alternativas al uso de antibioterapia profilactica. 

Ver si hay diferencias estadisticamente significativas entre las infecciones tras cirugia oral 
en quirofano de cirugia menor vs clinica dental. 

Métodos 

Revision bibliografica de 6 articulos editados en revistas internacionales, apoyado en la 
publicacion de protocolos clinicos de la SECOM y de murciasalud, todo ello vertebrado 
desde la experiencia clinica y supervisado por infecciosas. 

Estudio analitico experimental de 172 extracciones dentales complicadas con pfx postop,  
128 casos sin profilaxis preoperatoria  y 44 con ella, de 9 meses entre 2006 y 2007, 
divididas en realizadas en quirofano de cirugia menor sin pfx ab pre en “plan de choque” 
del SERVASA vs clinica dental con pfx ab si infeccion o dolor agudo. 

Resultados 

La proporcion de infeccion en quirofano de cirugia menor ha sido de 13/128=10,1%. 

La de clinica dental es 2/44=4,5%. 

El tiempo maximo de cirugia fue de 30 minutos por cordal. 

Ha habido 16 infecciones postoperatorias leves, 1 menos grave y 1 grave. 

0% de infecciones de relleno, de 2 casos. 

X2=1,24 para p0,05. 

Conclusiones 

La pfx ab preop, segun el estudio, es la que hace disminuir las infecciones postop. 

La pfx ab postop, según la revision, no disminuye la tasa de infeccion, aunque se 
recomienda en casos especiales a criterio del cirujano. 

El ab a usar e pfx preop  deberia ser de amplio espectro, única y 1 hora antes via oral  y en 
pfx postop de 2-5d. 

Los antisepticos orales pre y postop podrian sustituir a la pfx ab. 

Tras aplicar la X2 sí hay relacion entre la pfx ab pre y la infeccion postop. 
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C043.- PREVENCIÓN DE ERRORES DE MEDICACIÓN EN QUIRÓFANO: 
ETIQUETADO DE FÁRMACOS CON PEGATINAS DE COLORES Y 
ESTANDARIZACIÓN DE LA MESA DE ANESTESIA. 

SÁNCHEZ ELDUAYEN, M.TERESA; RODRÍGUEZ NAVARRO, Mª ÁNGELES; BARCELÓ 
PEDREÑO, MARTA; HERNÁNDEZ PARDO, ENRIQUE; DÍAZ ALEJO, CLARA; GARCÍA 
SÁNCHEZ, FERNANDO. 

 

Objetivos 

Palabras Clave: 

Prevención errores de medicación; etiquetado de fármacos; seguridad del paciente 
quirúrgico. 

Introducción y Justificación: 

Con el objetivo de mejorar la identificación de fármacos en el área quirúrgica y evitar 
errores de administración, las jeringas, que pueden ser cargadas por diversas personas 
(enfermera, médicos de diferentes especialidades) deben etiquetarse justo después de 
haberlas llenado. Las etiquetas que han sido utilizadas en nuestro país, en diferentes 
hospitales,  se ajustan a las propuestas en la Revista Española de Anestesiología y 
Reanimación 2011; 58:375-83.   Además de esta medida, se ha procedido también a la 
estandarización de la mesa de anestesia,  para una distribución uniforme de los fármacos 
en todo el bloque quirúrgico. 

Desde nuestro hospital y tras aplicar desde 2014 esta mejora de la seguridad del paciente 
quirúrgico, proponemos su implementación en todos los hospitales. 

Resumen: 

Objetivo Principal: difusión  e implementación de un procedimiento para prevención de 
errores del uso de medicación en el área quirúrgica en un hospital de segundo nivel. 

Objetivos secundarios: 

a) facilitar la diferenciación de los fármacos intravenosos mediante etiquetado 
inmediato  de las jeringas con etiquetas nominales y código de colores. 

b) garantizar la seguridad del paciente quirúrgico mediante la estandarización de la 
mesa de anestesia: normalización de la ubicación de los fármacos y medidas de 
identificación especiales de fármacos de alto riesgo. 

Métodos 

El Servicio de Anestesia, con la colaboración del departamento de Calidad, ha 
implementado durante 2014 el uso de pegatinas con código de colores (siguiendo las 
recomendaciones internacionales para la seguridad del paciente). Además, con el propósito 
de evitar errores de almacenamiento y aumentar la rapidez de identificación de un fármaco 
en concreto, se ha procedido a organizar todas las mesas de anestesia del bloque 
quirúrgico según la misma normativa y ubicación (clasificación uniforme de fármacos y 
eliminación, o especial identificación, de fármacos potencialmente peligrosos). 

Para realizar este trabajo se han revisado 10 mesas de anestesia. 
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Resultados 

1. Descripción del procedimiento: presentación del protocolo del uso de pegatinas y de la 
estandarización de la mesa de anestesia. 

2. Porcentaje de aplicación del procedimiento en las 10 mesas de anestesia evaluadas: 

a. la implementación del uso de pegatinas es del 100%. 

b. La estandarización de la mesa de anestesia ha sido parcial:  

El cajón destinado a medicación de uso habitual en anestesia cumple el protocolo en un 
70% de las mesa revisadas. 

En varios quirófanos se ha detectado que no se aplica el criterio de estandarización (30%) 
y se introduce material específico de dicho quirófano o se ha alterado la disposición de los 
fármacos por omisión o mala ubicación. 

Conclusiones 

La identificación de medicación intravenosa mediante etiquetas nominales con código de 
colores se ha implantado en el área quirúrgica en un 100% de las mesas anestésicas. 

La estandarización del almacenaje de los fármacos en la mesa de anestesia precisa 
reevaluación y mejora. 
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C044.- EL CHECK LIST COMO HERRAMIENTA DE MEJORA DE LA CALIDAD 
ASISTENCIAL EN LA UNIDAD DE ELECTROESTIMULACIÓN CARDIACA. 

CARRASCO PLAZAS, LUCÍA MARÍA; PERIAGO GIMENEZ, MARIA JOSE; LUCAS GARCIA, 
CONCEPCION; GONZALEZ NAVARRO, ANA MARIA; ROS MOLINA, ANONIO. 

 

Objetivos 

1. Minimizar los errores que pueden poner en riesgo la seguridad del paciente en la unidad 
de electroestimulación cardiaca a través de la implantación de una lista de verificación 
quirúrgica. 

2. Mejorar los cuidados de enfermería al paciente en nuestra unidad. 

3. Disminuir el número de complicaciones por causas de intervención quirúrgica, en 
nuestro caso implante de marcapasos. 

Métodos 

El proceso de implantación se realizo en dos fases la primera de documentación a través de 
la revisión bibliográfica sobre listas de verificación quirúrgica, y la segunda de elaboración 
de un check list adaptado a las necesidades y características de la unidad de 
electroestimulación, para lo que se creó un grupo de trabajo. Tras la elaboración de la lista 
de verificación se realizó un periodo de pilotaje de un mes, tras el cual se recogieron las 
aportaciones de todos los profesionales implicados. 

Resultados 

Se elaboró una lista de verificación quirúrgica que garantiza la seguridad del paciente 
minimizando los errores evitables desde la llegada del paciente a la unidad hasta el fin de 
la intervención de inserción de un marcapasos definitivo. 

Conclusiones 

En opinión de todos los profesionales del servicio el check list es una herramienta útil, 
sencilla y eficaz para la planificación de las intervenciones, lo que permite mejorar la 
seguridad del paciente y con ello la calidad de nuestros cuidados. 
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C045.- USO SEGURO DEL MEDICAMENTO EN QUIRÓFANO: PROPUESTA DE 
MEJORA CON LA UTILIZACIÓN DE UNA LUPA CON LUZ DISPONIBLE EN 
TODAS LAS MESAS DE ANESTESIA. 

BARCELO PEDREÑO, MARTA; DIAZ ALEJO, CLARA; RUIZ QUIÑONERO, INMACULADA; 
RODRIGUEZ NAVARRO, MARIA ANGELES; GARCIA SANCHEZ, FERNANDO; RASTROLLO 
PEÑA, DANIEL. 

 

Objetivos 

Objetivo Principal: para la prevención de errores del uso de medicación en el área 
quirúrgica, proponemos la implementación del uso de “una lupa con luz incorporada” que 
mejore la visibilidad y lectura del principio activo y fecha de caducidad de los fármacos. 

Objetivo Secundario: revisión de las mesas de anestesia del área quirúrgica y reanimación 
para identificar aquellos fármacos cuyos viales habitualmente tienen una presentación o un 
diseño de difícil lectura. 

Métodos 

Se revisaron las 10 mesas de anestesia del bloque quirúrgico. Se comprobó el porcentaje 
de implementación de las pegatinas nominales con código de colores. 

Se identificaron aquellas ampollas cuya presentación y diseño podrían interferir en la 
seguridad del paciente debido a la similitud con otra parecida o por la dificultad en la 
lectura de las etiquetas o texto impreso. 

Uso de la lupa : preguntamos a 10 anestesistas y 10 enfermeros de anestesia si 
consideraban útil dicho instrumento. 

Resultados 

Las pegatinas están disponibles en un 100%. 

Los fármacos: metamizol, furosemida, bupivacaina en sus distintas presentaciones 
(0.25,0.5,0.75 con y sin vasoconstrictor.), levobupivacaina en sus distintas presentaciones 
(0.25,0.5,0.75 ), fentanilo, metoclopramida, neostigmina y  anchafibrin presentan 
dificultad en su lectura. 

El 100% de los anestesiólogos y enfermeras opinaron que la lupa mejora las condiciones de 
lectura. 

Presentación de la lupa: diseño y precio. 

Conclusiones 

La introducción de un utensilio simple y barato como es “una lupa de aumento con luz” 
favorece la mejor lectura de los fármacos y aumenta la satisfacción del personal de 
quirófano. Es una medida sencilla que puede aportar mayor seguridad al manejo de 
medicación en el bloque quirúrgico. 
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C046.- ANALISIS CAUSA-RAIZ DE UNA CAIDA ACCIDENTAL EN EL AREA DE 
RADIOLOGÍA DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL. 

TOMAS GARCIA, NURIA; GOMEZ COMPANY, JUAN ANTONIO; CUBILLANA HERRERO, JOSE 
DOMINGO; GARCIA RODRIGUEZ, ROSA; SOLER GALLEGO, PEDRO; LOPEZ-PICAZO 
HERNANDEZ, AMPARO. 

 

Objetivos 

La seguridad del paciente es una dimensión de la calidad imprescindible en los servicios de 
urgencias hospitalarios, ya que son un área de alta incidencia de eventos adversos. Estos, 
además pueden ser especialmente graves, tanto por las condiciones de trabajo como por el 
tipo de patologías y la fragilidad de los pacientes que atienden. 

En este contexto, el Análisis de Causas-Raíz (ACR) es una herramienta de análisis 
retrospectivo de los incidentes de seguridad, encaminada a identificar qué, cómo y por qué 
ocurrieron, con el objetivo de diseñar e implementar las intervenciones oportunas para 
evitar su recurrencia.  

Este trabajo pretende describir y analizar un evento ocurrido en nuestro hospital: 
hematoma subdural en un paciente que acudió por gastroenteritis, tras caída accidental en 
el área de radiología de urgencias. Su objetivo no es sólo la comprensión del incidente, sino 
averiguar qué se puede hacer para que no vuelva a ocurrir, e implementar esa solución. 

Métodos 

El procedimiento para un ACR en el área Incluye las siguientes etapas: 

1. Elección del incidente a analizar 

2. Formación del equipo 

3. Recogida de información 

4. Análisis de la información 

5. Diseñar la intervención 

6. Realizar un informe del caso e implementar la intervención consecuente 

El evento fue notificado en SiNASP en 2014, y calificado por su gestor con de severidad 
SAC1, por lo que se reunió el Núcleo de Seguiridad del Área, quien decidió iniciar un ACR. 
El ACR fue autorizado por Dirección, para lo que se formó un equipo mutidisciplinar. 

Tras recoger la información disponible, el incidente fue reconstruido mediante un diagrama 
de flujo de eventos y causas. Las causas fueron analizadas y clasificadas a fin de identificar 
causas-raíz.  

Tras ello se diseñaron e implementaron las intervenciones necesarias. 

Resultados 

Una vez analizados, se pusieron poner en marcha las actuaciones siguientes: 

En la puerta de urgencias, se recordó la importancia de no olvidar indagar sobre la toma de 
anticoagulantes y, en caso afirmativo, de la obligatoriedad de contar con pruebas de 
coagulación válidas al alta. Para ello se realizó una sesión clínica dirigida a residentes. 
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Además, se decide incluir de forma explícita esta advertencia en la acogida a toda nueva 
promoción de residentes. 

En el servicio de radiología, se difundió la necesidad de sujetar adecuadamente a los 
pacientes que planteen la menor duda sobre su estabilidad durante la realización de las 
pruebas. Para ello se colocaron en posición (en la mesa de radiología y la parrilla de Bucky) 
las cintas de sujección existentes a tal efecto. Además se colocó en lugar visible una nota 
informativa sobre esta nueva norma, firmada por el supervisor y la enfermera responsable 
de calidad de  radiodiagnóstico. También se informó y se colocó aviso en el tablón sobre la 
obligatoriedad de comunicar cualquier incidencia o accidente que se produzca en los 
pacientes que se atienden en las salas. Éstas han de ser trasladadas  al supervisor de rayos 
o al enfermero responsable que esté de presencia en ese momento. Éste último es el 
encargado de registrar el hecho en la historia clínica (Selene) y de comunicarlo al servicio 
de atención al usuario de urgencias, quien a su vez informará al facultativo que lo atiende 
para  que actúe en consecuencia. 

Conclusiones 

Medidas sencillas pueden facilitar que complicaciones graves, como ésta, no vuelvan a 
suceder en nuestro hospital. Mejoramos así la seguridad de los pacientes que atendemos. 
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C047.- SEGURIDAD DE PACIENTE CIRUGÍA LOCAL AMBULATORIA-UN PASO 
MÁS. 

VILLA MALDONADO, PEDRO; VILLA FILGAIRA, AURORA; ARNAU ALFONSO, JUAN JOSÉ. 

 
Objetivos  

Reforzar las prácticas de seguridad reconocidas, fomentando una mejor comunicación y 
trabajo en equipo, ha demostrado una disminución en las complicaciones y en la 
mortalidad de los pacientes que se intervienen quirúrgicamente, garantizando la Seguridad 
de los pacientes quirúrgicos mediante el seguimiento y propuestas de mejora en la 
realización de Checklist a la totalidad de los pacientes quirúrgicos, tanto en Cirugía 
programada como Urgente, Cirugía con ingreso, Mayor Ambulatoria y Cirugía Local 
Ambulatoria. 

Métodos 

1. Lugar: Área Quirúrgica: Quirófanos.  

2. Momento: A la recepción del paciente, a su entrada en la sala operatoria antes del 
comienzo de la intervención y al finalizar la intervención. 

3. Desarrollo: Cumplimentación informática de las tres fases del Checklist. 

Todas las fases se realizan intraquirófano en un mismo acto, estando presentes el Paciente, 
Cirujano y Personal de Enfermería. 

Recogida y tratamiento informático de los datos: 

Análisis de la captura de datos informática proporcionado por el Departamento de 
Estadística según la recogida de ítems previamente pactados, de los datos obtenidos 
mensualmente, introducción de las medidas correctoras oportunas, mediante entrevista 
personalizada con el Personal Sanitario que realiza el Checklist, notificando las posibles 
mejoras al soporte informático del Checklist. 

Indicadores desarrollados: 

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

Resultados 

Cirugía Local Ambulatoria 2014: Intervenciones 1474, Checklist 1175(79,72%). 

Cirugía Local Ambulatoria 2015 En-Abr: Intervenciones 455, Checklist 387(85,05%). 

Problemas detectados: 

a. La imposible introducción de datos informáticos y elaboración de Checklist en 
reintervenciones o procesos quirúrgicos efectuados en una misma estancia 
hospitalaria.  

b. La introducción en la lista de espera de pacientes programados para Cirugía Local 
Ambulatoria no era la adecuada para la realización de Checklist informático. 

c. La no realización de Checklist en algunos pacientes por causas varias, que se 
presentan en la cirugía local. 
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Acciones realizadas: 

a. Adaptación informática para realizar Checklist en reintervenciones y procesos 
quirúrgicos en un mismo ingreso hospitalario. 

b. Adecuación de la captación informática para poder realizar el Checklist en Cirugía 
local. 

c. Realización de una plantilla guía de la aplicación informática, que ha sido 
entregada a todos miembros del equipo quirúrgico responsables de la realización del 
Checklist, facilitándoles información sobre la misma. 

d. Realización de Checklist en todo tipo de intervenciones quirúrgicas y 
programadas. 

e. Evitar la no realización de Checklist en algunos pacientes por causas varias, que 
se presentan en la cirugía local. 

Objetivo: 100% de intervenciones realizadas=100% Checklist realizados. 

Conclusiones 

La introducción de la realización de Checklist en pacientes intervenidos con cirugía local 
ambulatoria es una herramienta de gran utilidad para garantizar la seguridad quirúrgica de 
los mismos, independientemente del acto quirúrgico a realizar. 

“Seguimos en continua Evaluación y Mejora en la realización del Checklist para conseguir el 
objetivo de su correcta y mantenida realización en el 100% de las intervenciones 
quirúrgicas realizadas". 
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C048.- EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS CUIDADOS DE ENFERMERÍA Y 
LA SEGURIDAD DEL PACIENTE MEDIANTE MONITORIZACIONES INTERNAS. 

HELLÍN GIL, Mª FUENSANTA; FERRER BAS, M. PILAR; LEÓN MOLINA, JOAQUÍN; LÓPEZ 
IBÁÑEZ, MERCEDES. 

 

Objetivos 

Un Programa de Gestión de la Calidad está constituido por un conjunto de elementos 
estructurales y actividades que tienen como fin específico la mejora continua de la calidad, 
aumentando la efectividad, la eficiencia y la satisfacción de proveedores y usuarios. 

Una de estas actividades, junto con el ciclo de mejora y el diseño de la calidad, es la 
monitorización, mediante la cual a través de la medición de indicadores nos muestra si se 
mantiene el nivel establecido de calidad, o hay que implantar acciones de mejora utilizando 
una metodología específica. 

En nuestro hospital, en el año 2010, con el objetivo de comprobar los niveles de calidad 
marcados para algunas actividades de enfermería, nunca evaluadas anteriormente, y 
detectar oportunidades de mejora, se iniciaron diversas monitorizaciones internas que han 
ido evolucionando a lo largo de estos años, ampliando y manteniendo algunas de las 
iniciales, incluyendo nuevas y/o realizando algunas puntualmente para temas concretos, 
siempre con el objetivo de evaluar el nivel de calidad de los cuidados que presta enfermería 
a los distintos pacientes ingresados en nuestro hospital, ya sean adultos, niños o en el área 
de maternidad. 

Métodos 

Se ha realizado un estudio descriptivo sobre la evolución que han experimentado las 
monitorizaciones internas desde el año 2010 hasta el primer semestre del año 2015, en 
cuanto al número de monitorizaciones realizadas, de indicadores evaluados, relación de las 
distintas unidades en las que se han realizado, periodicidad de las mediciones y utilidad de 
las mismas. Para cada una de ellas, se ha realizado un diseño de monitorización siguiendo 
el método de muestreo de aceptación de lotes (LQAS), donde se especifica el estándar 
marcado, el umbral, el error tipo ? y ?, el tamaño muestral y el número decisional, además 
del tipo de indicador, método de muestreo, fuentes de datos, unidades donde se mide, y 
cómo se interpretan los resultados.  

Los resultados de cada una de las monitorizaciones, se difunden a través de la intranet del 
hospital, para que todos los profesionales tengan acceso a ellos, y aquellas que lo 
requieren, se continúan con ciclos de mejora que ayudan a conseguir el estándar marcado, 
o se realizan con más periodicidad para mantener el nivel de cumplimiento entre los 
profesionales. 

Resultados 

Las monitorizaciones internas realizadas en nuestro hospital han experimentado en estos 5 
años una creciente evolución, iniciándose en 2010 con 2 y realizándose en 2014 un total de 
24 monitorizaciones, que debido a la reciente actualización de los protocolos del área, y en 
consecuencia de sus indicadores, serán 26 monitorizaciones las que se realicen en un 
principio durante el año 2015. Estas monitorizaciones engloban un total de 15 temas 
distintos relacionados con los cuidados y la seguridad del paciente, como son: la pulsera 
identificativa, carro de parada, revisión de los botiquines, cuidados intraoperatorios, 
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preparación quirúrgica, recepción del paciente quirúrgico, cuidados de la sonda 
nasogástrica y durante la administración de nutrición parenteral, etc. 

Conclusiones 

La monitorización continua de algunas actividades de cuidado y seguridad del paciente 
permite mantener los niveles de calidad marcados y el cumplimiento por parte de los 
profesionales de enfermería, al mismo tiempo que si en algún momento por diversas 
causas desciende, nos ofrece datos objetivos que justifican la realización de ciclos de 
mejora para solucionar los problemas de calidad percibidos. 
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 234        

C049.- EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN 
DE NUTRICIÓN PARENTERAL EN PACIENTES ADULTOS. 

GARCIA VERDÚ, ANTONIA; GARCIA ORTUÑO, FRANCISCA; FERRER BAS, Mª PILAR; HELLÍN 
GIL, Mª FUENSANTA. 

 

Objetivos 

La nutrición parenteral (NP) es la técnica de alimentación que permite aportar nutrientes 
directamente al torrente circulatorio en pacientes incapaces de alcanzar los requerimientos 
nutricionales por vía enteral, o en los cuales no se puede utilizar con seguridad el tracto 
gastrointestinal. Su instauración,engloba a un equipo multidisciplinar (Servicio de 
Farmacia, personal médico y de enfermería), desde la prescripción y preparación de la 
fórmula, hasta la instauración del catéter adecuado, administración, control y 
mantenimiento, así como, una constante supervisión del paciente. 

Su administración, en defecto o en exceso, puede conducir a complicaciones mecánicas, 
infecciosas o metabólicas que hay que reconocer, prevenir y tratar. Para poder evitarlas, se 
debe seguir una estricta normativa de manejo de catéteres, las recomendaciones de 
administración del Servicio de Farmacia (protección de la luz, uso de filtros y evitar la 
administración en Y de medicamentos), así como, las recomendaciones de actuación del 
personal de enfermería que participa en la técnica.  

En nuestro hospital, se observa incumplimiento de las medidas correctas a aplicar durante 
la administración de Nutrición Parenteral en pacientes adultos ingresados en las Unidades 
de Hospitalización, por lo que nos planteamos el objetivo de mejorarla mediante la 
realización de un ciclo de evaluación y mejora. 

Métodos 

Se realizó un Diagrama de Ishikawa para analizar y representar las causas potenciales de 
este problema de calidad. A continuación,se enunciaron 5 criterios: presencia de bolsa 
fotoprotectora durante todo el tiempo que dura la administración,filtro adecuado al tipo de 
nutrición,y la administración por la vía adecuada,de forma exclusiva durante su infusión y a 
la velocidad indicada. Se han realizado 2 evaluaciones en 3 cortes durante 2 semanas cada 
una,en una muestra de 60 casos. Tras la 1ª evaluación, se realizaron una serie de medidas 
correctoras basadas en la creación y difusión del protocolo de administración de NP y de su 
algoritmo correspondiente, garantizar las existencias de filtros adecuados según el tipo de 
nutrición, mejora de la comunicación entre el Servicio de Farmacia y los supervisores de las 
unidades mediante notas interiores y reuniones, sesiones de enfermería, y la correcta 
dispensación de las NP con o sin bolsa fotoprotectora, según proceda. 

Resultados 

Tras la 1ª evaluación en la que los criterios correspondientes a la administración por la vía 
adecuada y a la velocidad indicada obtuvieron un 100% de cumplimientos, se decide 
priorizar la intervención y aplicación de las medidas correctoras hacia los 3 criterios de 
incumplimiento (Criterio 2: Presencia de filtro adecuado con un 56,6% de cumplimiento, 
Criterio 4: Administración exclusiva por única vía o luz del catéter con un 88%,y Criterio 1: 
Presencia de bolsa fotoprotectora con un 96,6%). 
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En la 2ª evaluación, se ha conseguido un 100% de cumplimiento para todos los criterios, 
con una mejora estadísticamente significativa para 2 de los 3 criterios,lo que se traduce en 
una amplia área de mejora. 

Conclusiones 

Mediante la realización de este ciclo de evaluación y mejora, y la aplicación de sus 
correspondientes medidas correctoras,se ha conseguido mejorar el procedimiento de 
administración de nutrición parenteral, de manera que se garantiza la calidad de las 
actividades de enfermería necesarias para su correcta administración, y al mismo tiempo, 
la seguridad del paciente que la recibe, disminuyendo los riesgos y complicaciones 
asociadas. 
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C050.- CALIDAD PROCESO DE TRANSCRIPCION Y VALIDACION DE LA 
PRESCRIPCION EN UN HOSPITAL GENERAL. 

TRUJILLANO RUIZ, ABEL; ONTENIENTE CANDELA, MARIA; GARCÍA-MOLINA SÁEZ, CELIA; 
PEDRERA CLEMENTE, Mª DOLORES; CABALLERO REQUEJO, CARMEN; URBIETA SANZ, 
ELENA. 

 

Objetivos 

Evaluar la calidad del proceso de transcripción-validación en un sistema integral de 
dispensación en dosis unitarias con hoja preimpresa, con el objeto de identificar 
oportunidades de mejora. 

Métodos 

Estudio retrospectivo realizado en un Hospital General en el que todas las prescripciones 
médicas son transcritas al programa informático (Savac®) por enfermería de Farmacia y 
validadas por el farmacéutico. Farmacia envía la hoja de tratamiento preimpresa para la 
prescripción diaria que es utilizada también para la administración. Los tratamientos deben 
ser validados antes de la dispensación, pudiendo enfermería autorizar la dispensación en 
caso de ausencia del farmacéutico. Se utiliza la hoja preimpresa para realizar las 
intervenciones que se consideren oportunas sobre la prescripción. El período de estudio fue 
de 9 meses (Marzo a Diciembre de 1014). A partir de los registros de transcripción y 
validación disponibles en la aplicación de farmacia extraídos con el programa Discoverer®, 
se analizaron los siguientes indicadores que se consideraron representativos de la calidad 
del proceso: Errores de transcripción corregidos en la validación (porcentaje mensual), 
líneas de tratamiento sin validar en las que es necesario autorizar la dispensación 
(porcentaje anual), demora de la validación con respecto a la transcripción (porcentaje de 
prescripciones retrasadas) intervenciones realizadas en la hoja preimpresa y tipos de 
intervención. 

Resultados 

Durante el periodo de estudio se transcribieron y validaron un total de 610.986 líneas de 
tratamiento, que correspondieron a 11.261 paciente distintos con una media de pacientes 
diarios atendidos de 245. Se realizaron 1718 intervenciones en 1328 prescripciones, la 
mayoría sustituciones por equivalente terapéutico (67,3%), seguido de dosis o pauta 
inadecuada (12,3%) o aclaraciones sobre el tratamiento domiciliario (6,2%). El porcentaje 
de errores de transcripción corregidos en la validación global fue del 4,58% fluctuando 
según el mes analizado (Mar 4,4%; Abr 2,9%, May 3,4%,Jun 3,2%, Jul 6,8%,Ago 5,1%, 
Sep 4,7%,Oct 4,7%, Nov 5,8%, Dic 5,2%) y destacando el ascenso del mes de Julio. En 
total un 2,3% de las líneas de prescripción fueron autorizadas para dispensar por 
enfermería sin haber sido validadas por el farmacéutico, el 70% de ellas en horario sin 
cobertura del mismo. Todas las prescripciones fueron validadas a lo largo del día, aunque 
con un pequeño decalaje de tiempo: 3,1% de las líneas transcritas pendientes de validar a 
las 12h, 3,2% a las 15h, 1,6% a las 19h. 

Conclusiones 

- El indicador de errores de transcripción fue en general bajo, señalando la idoneidad de 
enfermería en Farmacia para la realización de este proceso. Sin embargo, el riesgo de que 
llegue al paciente la introducción de un error en la hoja de prescripción-administración, 
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justifica el doble chequeo en todas las transcripciones que supone la validación del 
farmacéutico. 

- El brusco incremento de los errores de transcripción en el mes de Julio lo asociamos con 
la incorporación del personal nuevo para la sustitución de vacaciones, lo que refuerza la 
necesidad de formación y entrenamiento previo a dichas incorporaciones dada la 
especificidad del trabajo a realizar. 

- Consideramos que se debería incrementar la cobertura farmacéutica durante todo el 
tiempo que está funcionante el sistema, evitando el 2,3% de líneas de prescripción 
identificadas en las que no es posible completar el proceso. 
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C051.- ANÁLISIS DE LA EFICIENCIA DEL PROCESO DE DISPENSACIÓN-
DEVOLUCIÓN INDIVIDUALIZADA DE MEDICAMENTOS EN DOSIS 
UNITARIAS. 

ROSA COBOS, FRANCISCO LUIS; ONTENIENTE CANDELA, MARÍA; GARCÍA-MOLINA SAEZ, 
CELIA; GOMARIZ ROMERO, Mª DOLORES; TRUJILLANO RUIZ, ABEL; URBIETA SANZ, 
ELENA. 

 

Objetivos 

Analizar el proceso de dispensación-devolución individualizada de medicamentos (SDDMI) 
en dosis unitarias e identificar oportunidades de mejora para incrementar su eficiencia. 

Métodos 

Estudio observacional retrospectivo realizado en un Hospital General  con SDDMI en todas 
las camas de hospitalización. En una primera fase se analizaron las devoluciones realizadas 
durante el todo el año 2014. Se definió el indicador de eficiencia del proceso como número 
de dosis devueltas/nº de dosis dispensadas por paciente y día, y se estableció que no debía 
superar el 10%, según otros datos publicados en la bibliografía. Se analizó la eficiencia del 
proceso en función de la época del año (meses) y de las unidades de hospitalización. 
Posteriormente se analizaron las devoluciones en las dos plantas con peor indicador de 
eficiencia (una médica y una quirúrgica) para identificar los motivos de las devoluciones. 
Para ello se realizó un corte transversal durante 7 días no consecutivos, revisando las 
prescripciones anteriores y la historia clínica del paciente. Se consideró justificada la 
devolución de una dosis si el paciente se había ido de alta o trasladado durante el periodo 
de cobertura del carro de unidosis, si el tratamiento con la  suspensión o  modificación del 
fármaco había llegado a Farmacia después de la salida del carro, si correspondía a un error 
de transcripción-validación, o a un condicional que pudiera no haber tomado el paciente.  
El resto de las dosis devueltas se consideraron no justificadas. 

Resultados 

La media de devoluciones por paciente/día global durante el año 2014 resultó 20,79±2,2. 
Al analizar por meses osciló entre un mínimo de 19,2% (marzo) y un máximo de  23,8% 
(julio), manteniéndose durante los doce meses del año por encima del estándar propuesto. 
Se encontraron también variaciones entre las diferentes unidades de hospitalización, 
siempre por encima del estándar:  19,5%(3D), 23,8%(4D), 21,4%(4I), 17,4%(5D), 
21,8%(5I), 23,6%(6D), 21,5%(6I), 20,2%(7D), 18,3%(7I). Finalmente los resultados del 
análisis de  los motivos se realizó en las unidades de hospitalización 4D(Medicina Interna) y 
la 6D (Cirugía General) que resultaron justificadas en el 59,7% de los casos en 4D y en el 
60% en 6D, debido  a las siguientes causas en cada planta respectivamente: Alta (19,4%, 
23,95%), cambio de tratamiento fuera de horario (9,7%, 16,9%), error 
transcripción/validación (1%, 1,9%), tratamiento condicional no administrado (29% y 
15,7%).En ambas plantas el porcentaje de devolución no justificado estuvo alrededor del 
40%. 

Conclusiones 

• El proceso de SDDMI en el hospital debe mejorarse, como indican los resultados por 
encima del estándar de eficiencia, así como el 40% de las devoluciones no justificadas, lo 
que indica la necesidad de implementar medidas de mejora. 
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• Este porcentaje es similar en plantas quirúrgicas o médicas, lo que puede sugerir la 
conveniencia de reducir  las existencias de los botiquines de planta. 

• Entre las causas justificadas de devolución destaca el importante porcentaje de 
tratamientos nuevos o modificados, especialmente en las quirúrgicas, y  altas posteriores a 
la  salida del carro de Farmacia en  ambas plantas. Una acción de mejora para adecuar los 
horarios de prescripción y agilizar la llegada de tratamientos a Farmacia y la tramitación 
administrativa de las altas podrían disminuir las devoluciones realizadas en un 35%. 
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C052.- CONSTRUCCIÓN DE UN CUESTIONARIO SOBRE MEDICAMENTOS DE 
ALTO RIESGO PARA PACIENTES CRÓNICOS EN ATENCIÓN PRIMARIA. 

LÁZARO GÓMEZ, Mª JOSÉ; BERNAL LAJUSTICIA, MARÍA; MUÑOZ TOMÁS, ASUNCIÓN; 
MARTÍNEZ CARMONA, INÉS; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; RUIZ SÁNCHEZ, ALFONSO 
J. 

 

Objetivos 

General: Desarrollar prácticas seguras en el uso de los medicamentos. 

Específico: Construir y validar un cuestionario sobre el nivel de conocimiento sobre los 
medicamentos de alto riesgo  para crónicos (MARC) en Atención Primaria (AP). 

Métodos 

El ISMP-España ha desarrollado una lista de MARC que incluye: Antiagregantes 
plaquetarios, anticoagulantes orales, antiepilépticos de estrecho margen, antiinflamatorios 
no esteroideos, antipsicóticos, benzodiacepinas y análogos, ß-bloqueantes adrenérgicos, 
citostáticos orales, corticosteroides a largo plazo (mayor o igual a 3 meses), diuréticos del 
asa, hipoglucemiantes orales, inmunosupresores, insulinas y analgésicos opioides. 

La Unidad Funcional de Seguridad del Paciente, de nuestra Área de Salud, está impulsando 
prácticas seguras en el uso de los medicamentos y en este ámbito se ha construido un 
cuestionario al no  encontrar ningún instrumento en la bibliografía que nos pudiera servir 
para nuestro fin. 

Pasos en la elaboración del cuestionario:  

1. Definición del constructo, teniendo en cuenta que lo que se pretendía era recabar 
información sobre el nivel de conocimiento sobre los MARC y aspectos sobre uso seguro del 
medicamento (listado MARC, eventos adversos relacionados con medicación…)  de los 
médicos, enfermeros y residentes. de los centros de AP, se revisó la bibliografía y se 
consultó con distintos profesionales involucrados en el tema.  

2. Se delimitó la población a la que iba dirigido, que iba a ser autoadministrado en formato 
papel.  

3. Desarrollo del contenido, estableciendo 12 items, que hacen referencia a las 
dimensiones de conocimientos, actitudes y expectativas y 4 variables demográficas (edad, 
sexo, categoría profesional, antigüedad en AP).  

4. Codificación de las respuestas tipo Likert. 

5. Puntuación de los ítems simples. 

6. Validación: Prueba piloto o pretest cognitivo. El borrador del cuestionario se ha pasado a 
58 profesionales. 

7. Cálculo de fiabilidad. Para evaluar la consistencia de las preguntas incluidas en el 
cuestionario se ha utilizado el alfa de Cronbach. 

Resultados 

De los 58 profesionales, 34 son médicos y 24 enfermeros. 

Para establecer cuál es la consistencia interna del contructo formado por las variables 
cualitativas del cuestionario, hemos calculado el estadístico alfa de Cronbach. Con todas las 
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variables presentes en el estudio, la fiabilidad del cuestionario es del 48%. Esta fiabilidad 
aumenta al 76,2%, si suprimimos las siguientes variables: conozco la existencia del listado 
MARC, Me gustaría que OMI dispusiera de un sistema que alertara de la presencia de un  
MARC cuando abra la historia de un paciente y he participado en acciones formativas 
relacionadas con seguridad del paciente. 

Conclusiones 

La prueba piloto nos ofrece un cuestionario más parsimonioso para seguir trabajando con 
el paciente crónico, que es el objetivo actual de multitud de proyectos en el ámbito 
sanitario.  

Disponer de una herramienta de medida que nos informe sobre los conocimientos que 
tienen los profesionales sanitarios de AP acerca de los MARC, nos puede servir como punto 
de partida para la implementación de prácticas seguras en el uso del medicamento. 
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C053.- ANÁLISIS Y PROPUESTA DE MEJORA DEL REGISTRO ELECTRÓNICO 
DE ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS EN UNA PLANTA DE MEDICINA 
INTERNA. 

ABELLON RUIZ, JUAN; SUBIELA GARCIA, JOSE; DIAZ MARTINEZ, ANA MARIA; MUÑOZ 
SÁNCHEZ, MANUELA. 

 

Objetivos 

Aplicar un ciclo de evaluación y mejora de la calidad asistencial para optimizar el uso de la 
herramienta electrónica de registro de la administración de medicación. 

Métodos 

Se formó un grupo de trabajo multidisciplinar. Se realizó un análisis de oportunidad de 
mejora, con su diagrama de causa-efecto correspondiente. Las causas no modificables 
detectadas fueron: alta rotación del personal, disponibilidad de equipos informáticos, 
código de barras para la administración.Las causas modificables fueron con repercusión 
conocida: no formación del personal, ausencia de difusión de procedimientos, registro del 
reciclaje del personal e hipotética: la motivación personal, interrupciones, exceso de 
trabajo, simultaneidad de tareas.A continuación se analizaron distintos candidatos a 
criterios para evaluar la calidad.En el siguiente paso plantearemos las unidades de estudio: 
los receptores del servicio son los pacientes que están ingresados en unidad de 
hospitalización. Los proveedores son los enfermeros de dichas unidades y el proceso 
evaluado es el registro de la administración de la medicación prescrita.La fuente de datos 
usada será la base de datos del programa que gestiona la prescripción electrónica. La 
obtención de datos se hará explotando dicha base de datos con un programa informático 
adecuado. El marco muestral se hará a lo largo de tres meses para los datos previos y de 
un mes para los resultados.El tamaño de la muestra serán todos los medicamentos 
prescritos en la unidad a lo largo del estudio, por lo que no es necesario aplicar 
muestreo.Se planteó una evaluación interna, concurrente y cruzada, fué el mismo grupo de 
trabajo el que realizó la evaluación. 

Resultados 

Para el criterio 1 hemos analizado la totalidad de los registros de enfermería entre el uno 
de enero de 2015 y el 30 de abril de 2015, con un total de n=173938 medicamentos 
prescritos. Y el número de incumplimientos ha sido de 109092. Por ser una muestra total, 
no es pertinente calcular el intervalo de confianza. 

Casualmente se detectó que los registros con más incumplimientos son los que coinciden 
con el final de un turno. 

Para el criterio 2 y 3, hemos creado un registro de formación que no existía, luego el 
porcentaje de personal formado o reciclado no ha sido posible de objetivar, se ha hecho 
una encuesta personalizada al personal de enfermería de la unidad, con una n= 15. el 
número de personal que reconoce no haber sido formado es igual a 0. La plantilla con más 
de un año es n=10 y no han recibido un reciclaje el total de la muestra, es decir 15. Se ha 
hecho un registro de formación y reciclaje del personal de la unidad para obtener los datos 
post intervención. 

Finalmente se calculará un pareto para la segunda evaluación y así obtendremos una visual 
de la mejoría obtenida. 
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Conclusiones 

Tras la identificación de las causas modificables y el análisis de los resultados de la primera 
evaluación, el mismo grupo de trabajo procedió a diseñar una serie de intervenciones para 
su corrección. Se propusieron las siguientes medidas: 

1.- Creación de un registro de formación del personal de enfermería de la unidad en 
prescripción electrónica. 

2.- Reciclaje del personal de la unidad de forma anual. 

3.- Mensualmente se informará a la supervisora del grado de cumplimiento del registro de 
medicación en la unidad. 

4.- Se pondrá en la intranet del hospital una copia de los manuales y procedimientos de 
registro de medicación. 
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C054.- ESTUDIO DE UTILIZACIÓN Y COSTE DE FÁRMACOS BIOLÓGICOS EN 
UN HOSPITAL DE REFERENCIA DE ÁREA. 

RENTERO REDONDO, LORENA; INIESTA NAVALÓN, CARLES; ANTEQUERA LARDÓN, MARIA 
TERESA; FRANCO MIGUEL, JUAN JOSE; GARCÍA CORONEL, MARIA; TRUJILLANO RUIZ, 
ABEL. 

 

Objetivos 

Evaluar la calidad de prescripción y el coste anual de fármacos biológicos (FB) en los 
servicios de Reumatología, Digestivo y Dermatología. 

Métodos 

Estudio retrospectivo transversal en un hospital de referencia de área. Se analizaron todas 
las prescripciones de pacientes en tratamiento con FB durante un año (2014). Se revisaron 
las indicaciones de uso por servicios: Reumatología: Artritis Reumatoide (AR), Artritis 
Psoriásica (AP), Espondilitis Anquilosante (EA); Digestivo: Enfermedad de Crohn (EC), 
Colitis Ulcerosa (CU) y Dermatología: Psoriasis (Ps). Se consideró que un paciente estaba 
sobredosificado si la dosis o la pauta posológica era superior a la indicada en la ficha 
técnica del producto. Se calculó el coste real del tratamiento en un año y el sobre coste de 
los pacientes sobredosificados. 

Resultados 

Se incluyeron 425 pacientes en tratamiento con FB en el año 2014 que supuso un gasto de 
3.862.016€.  

Doscientos cincuenta y cinco pacientes pertenecen al Servicio de Reumatología (50.6% AR, 
23.9% EA, 25.5% AP). El fármaco más utilizado en AR y AP fue el etanercept (ETN) (36 y 
32 pacientes respectivamente), seguido de  adalimumab (ADA) (30 y 14 pacientes) e 
infliximab (INF) (26 y 8 pacientes), sin embargo en la EA, el fármaco más utilizado fue el 
ETN (28 pacientes) seguido de INF (16 pacientes) y de ADA (13 pacientes). El gasto anual 
del servicio de Reumatología fue de 2.051.839€. El tratamiento más económico fue el ETN 
(10.152€ paciente/año) seguido de INF (11.391€ paciente/año y por último ADA (11.752€ 
paciente/año). En cuanto a la posología, cinco pacientes en tratamiento con ADA y cuatro 
pacientes con INF llevaban una pauta superior a la indicada en ficha técnica lo que supuso 
un sobrecoste de 5.263 € paciente/año con ADA y de 9.611€ paciente/año con INF.  

Ciento seis pacientes pertenecen al Servicio de Digestivo, (40.6% CU, 59.4% EC) con un 
gasto acumulado en el año 2014 de 1.210.154€. El fármaco más utilizado en CU fue el INF 
(23pacientes), seguidos de ADA (18 pacientes) y golimumab (GOLI) (2 pacientes). El 
tratamiento menos costoso fue el INF (11.391€ paciente/año) seguido de ADA (11.752€ 
paciente/año) siendo el tratamiento más costoso el GOLI (14.385€ paciente/año). Seis 
pacientes en tratamiento con ADA y nueve pacientes con INF llevaban una pauta superior a 
la indicada en ficha técnica lo que supuso un sobrecoste de 15.505 € paciente/año con ADA 
y de 6382€ paciente/año con INF. 

El servicio de Dermatología trató a 64 pacientes diagnosticados de psoriasis con terapias 
biológicas, con un gasto de 600.023€ anual. 29 pacientes en tratamiento con ETN, 24 
pacientes con ustekinumab (UST), 9 pacientes con ADA y 2 con INF. El tratamiento más 
económico fue el ETN (10.661€ paciente/año), seguido de INF (11.391€ paciente/año), 
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ADA (11.752€ paciente/año) siendo el tratamiento más costoso el UST (17.617€ 
paciente/año).No se encontró ningún paciente sobredosificado.  

Conclusiones 

El tratamiento de enfermedades reumáticas, digestivas y dermatológicas con FB supone un 
elevado gasto económico anual. Una adecuada posología supondría un ahorro potencial de 
más de 200.000€/año además de los beneficios clínicos que repercuten en la calidad de 
vida del paciente. 

Existe la necesidad de mejorar la calidad en la toma de decisiones en cuanto a las terapias 
biológicas. Sería necesaria la implantación de una estrategia de mejora dirigida a la 
monitorización de los niveles de FB y de los anticuerpos que estos fármacos producen para 
adecuar la pauta posológica de estos fármacos. 
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C055.- ADHERENCIA A LA PRESCRIPCION FARMACÉUTICA EN REINGRESO 
DE MAYORES DE 65 AÑOS. 

VICENTE SANCHEZ, SERGIO; GARCÍA SÁNCHEZ, Mª JOSÉ; PEREZ CÁRCELES, Mª 
DOLORES; CUBILLANA HERRERO, JOSE DOMINGO. 

 

Objetivos 

En la Encuesta Nacional de Salud de 2011/2012, el 42,5% de los adultos encuestados 
afirmaba padecer algún proceso crónico. Supone, por tanto, el mayor desafío actual para 
los servicios de salud, con un evidente fracaso de los modelos de atención convencionales, 
que se traduce en una interminable cascada de hospitalizaciones evitables, fallos en la 
continuidad asistencial y resultados adversos para los pacientes. 

Sabemos que a las elevadas tasas de frecuentación y de altas hospitalarias en pacientes 
mayores de 65 años, les sucede un alto número de reingresos. En torno al 10% de estos 
pacientes sufren reingresos en menos de 1 mes. A pesar de la magnitud de los 
porcentajes, desconocemos sus características epidemiológicas. 

Uno de los factores que se considera más influyente tiene que ver con la adherencia 
terapéutica. Por tanto nos proponemos identificar los reingresos precoces ocurridos en un 
periodo de tiempo determinado en personas mayores de 65 años y analizar las 
circunstancias en las que se produce una falta de adherencia al tratamiento farmacológico. 

Métodos 

Estudio prospectivo observacional descriptivo, de tres meses de duración, que incluye 
todos los pacientes mayores de 65 años que sufrieron reingresos precoces entre 3 y 30 
días desde el alta hospitalaria. A través del análisis de la documentación clínica se 
realizaron variables clínicas y asistenciales de los pacientes. 

Para evaluar la adherencia al tratamiento se realizó una entrevista clínica a pacientes y/o 
cuidadores. La dificultad en la toma de medicación mediante el test de Haynes- Sackett- y 
la evaluación de la adherencia al tratamiento con el test de Morisky-Green. 

La muestra final fue de 124 pacientes. 

Resultados 

El 56% de los pacientes fueron varones, el 86% crónicos y el 79% tenía cuidador. La media 
de días entre el alta hospitalaria y el reingreso fue 14,4 y la media del número de fármacos 
prescritos al alta fue 9,25. El 57% de los pacientes presentaron falta de adherencia a su 
tratamiento farmacológico; además, un 77% presentaba dificultad en la administración de 
la medicación (p=0,02). 

Pacientes no cumplidores presentaron significativamente un mayor número de consumo de 
medicamentos (p=0,001). Los pacientes con dificultad en la administración tenían con más 
frecuencia cuidador. 

Los principales CDM en los pacientes reingresados fueron enfermedades y trastornos del 
aparato circulatorio, del aparato respiratorio y del aparato digestivo, mientras que los 
servicios predominantes fueron Medicina interna, Cirugía Cardiovascular. 

Conclusiones 

1. El porcentaje de reingresos en pacientes mayores de 65 años es de 2,11%. 
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2. La edad, la pluripatología, la presencia de enfermedad crónica (hipertensión y diabetes) 
influyen de forma determinante en la posibilidad de sufrir un reingreso precoz hospitalario. 

3. Los diagnósticos principales relacionados con la patología neumológica, cardiaca y 
digestiva . 

4. La mayoría de los pacientes mayores de 65 años que sufren reingresos precoces 
presentan falta de adherencia en su tratamiento, aumenta con la edad y en los pacientes 
con dificultad en la administración de la medicación. 

5. La polimedicación se muestra como factor significativo en la falta de adherencia a la 
medicación. 

La creación de un grupo multidisciplinario en el hospital que incluya al farmacéutico y que 
atienda de forma directa al paciente, junto con una adecuada coordinación primaria 
hospitalaria, se propone como la gestión de procesos a priorizar actualmente en el sistema 
sanitario. 
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C056.- IMPACTO DE LA BOMBA DE ANALGESIA CONTROLADA POR EL 
PACIENTE (PCA) EN LA CALIDAD ANALGÉSICA EN CIRUGÍA 
GINECOLÓGICA. 

LÓPEZ LÓPEZ, CARMEN MARÍA; MAYOR GAMBÍN, MARÍA JOSÉ; CAYUELA FUENTES, 
CATALINA; MARTÍNEZ MUÑOZ, VICTORIA; ALONSO ÁLVAREZ, ISABEL; GARCÍA 
ESCUDERO, DAMIÁN. 

 

Objetivos 

El dolor agudo postoperatorio es un estado de hiperalgesia que responde a una agresión 
quirúrgica y que precisa con frecuencia un abordaje multimodal. A pesar del arsenal 
terapéutico del que disponemos, el dolor agudo postoperatorio sigue constituyendo en la 
actualidad uno de los problemas asistenciales más comunes relacionados con el ámbito de 
la anestesiología.  La bomba de analgesia controlada por el paciente (PCA) es una bomba 
de infusión computarizada que se caracteriza por permitir al paciente administrarse el 
analgésico en función de su percepción del dolor en cada momento. Pues no hay que 
olvidad que el dolor postoperatorio no es constante, si no que su intensidad es muy 
variable. Además el umbral del dolor presenta una gran diferencia interindividual. 

El Área VII de salud cuenta desde 2011 con una Unidad de Dolor Agudo Postoperatorio 
(UDA). 

Objetivos: 

1.Comparar la eficacia y calidad analgésica en la histerectomía abdominal del protocolo 
instaurado por la UDA con la pauta previa 

2.Individualización terapéutica en función del umbral del dolor de cada paciente (analgesia 
controlada por el paciente) 

3.Disminuir el consumo de opiáceos 

4.Favorecer la rehabilitación temprana 

Métodos 

Se lleva a cabo el siguiente estudio: 

Se estudian 12 pacientes intervenidas de histerectomía abdominal por incisión tipo 
pfannestiel incluidas en el protocolo de la UDA del Área VII de salud y se comparan con la 
pauta analgésica previa.  

Las variables comparadas son: consumo de morfina, control del dolor primeras 48 horas 
(escala visual analógica, EVA) y efectos adversos asociados.  

1.Pauta analgésica previa a UDA: perfusión continua i.v de AINES (6g Metamizol) y 
opiáceos (10mg de cloruro mórfico) administrados en 24 horas, junto con rescates también 
de opiáceos (2mg morfina) en caso que fuese preciso.  

2.Protocolo establecido por la UDA: técnica locorregional, perfusión continua i.v de AINES 
(6g Metamizol) en 24horas, paracetamol 1g iv/24h y rescates mediante perfusión de 
analgesia controlada por el paciente, PCA (administración de bolos a demanda de 1mg de 
morfina, sin perfusión continua, intervalo de cierre 10 minutos, dosis máxima en 4h 
10mg). 
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Resultados 

Del análisis de los datos recogidos se extrae que, el consumo medio por paciente de 
morfina en el grupo que sigue el protocolo establecido por la UDA mediante analgesia 
controlada por el paciente fue de 1.66 mg al día. Se consigue un adecuado control del 
dolor, refiriendo el 90% un EVA menor o igual que 2. Incidencia de efectos secundarios del 
10%,  consistentes en náuseas.  

En el grupo número 1, se consumió siempre un mínimo de 10 mg de morfina en las 
primeras 24h. No se encontraron diferencias en el control el dolor en las primeras 24h,pero 
si asociaron un mayor porcentaje de efectos adversos: nauseas, vómitos y nivel de 
sedación elevado.  

Conclusiones 

1.El control del dolor agudo postoperatorio constituye una de las piedras angulares para la 
recuperación precoz, considerándose una prioridad asistencial y siendo su alivio un criterio 
de calidad. 

2.La UDA ha permitido realizar un abordaje multimodal efectivo en esta patología. Con el 
protocolo analgésico para histerectomía abdominal se ha conseguido una disminución del 
80% del consumo de opiáceos por paciente. 

3.La analgesia controlada por el paciente permite que sea él mismo el que adecue la 
analgesia a su umbral del dolor en cada momento, disminuyendo los tiempos entre 
percepción del dolor y administración del tratamiento, y aumentando por tanto su 
confortabilidad. 
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C057.- INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA EN EL PROYECTO PILOTO DE 
PACIENTES CRÓNICOS COMPLEJOS DE UN ÁREA DE SALUD. 

RIZO CERDÁ, ANGELA; NÁJERA PÉREZ, DOLORES; TORRALBA SAURA, MIGUEL; PÉREZ, 
PEDRO; POZA, ISABEL; LEÓN VILLAR, JOSEFA. 

 

Objetivos 

El proyecto iniciado en nuestra Área de salud, para llevar a cabo una atención integral al 
paciente crónico, se inició en febrero de este año con un proyecto piloto para la atención 
del Paciente Crónico Complejo (PCC). Una de las características de este proyecto es el 
trabajo en un equipo multidisciplinar, en el que colabora el farmacéutico de hospital. En 
este trabajo presentamos los resultados preliminares, de las intervenciones 
farmacoterapéuticas realizadas, analizando el grado de aceptación por parte del médico 
responsable. 

Métodos 

Estudio prospectivo en el que se han seleccionado todos los pacientes que cumplen los 
criterios de “PCC” durante marzo y abril de 2015. Se recogieron: edad, sexo, motivo de 
ingreso, comorbilidades, diagnóstico principal, días de ingreso hospitalario, 
recomendaciones farmacoterapéuticas y aceptación o negación por parte del médico. La 
comunicación con el médico se llevó a cabo a través de un formulario farmacoterapéutico 
nuevo diseñado en Selene® para este proyecto. Los datos se trataron de manera anónima. 

Resultados 

Se incluyeron 29 pacientes  (correspondientes a 32 ingresos), con una edad media de 80,5 
años. El 37,9% mujeres y el 62,1% hombres; la estancia hospitalaria media fue 10,5 días. 
El motivo de ingreso fue disnea en el 33,3% de los casos, 20% diarrea, 18,3% 
hematomas, 8,3% fiebre, 3,3% oliguria, 3,3% tos y expectoración, 3,3% mareos. El 
diagnóstico principal: neumonía 33,6%, infección del tracto urinario 17,3%, insuficiencia 
cardíaca congestiva 16,6%, insuficiencia respiratoria 7,2%. Número de intervenciones 
farmacoterapéuticas: 62 (41,1% aceptadas, 32,2% que no necesitaban respuesta y 22,6% 
denegadas). Según tipo de intervención: conciliación 38,2%, ajuste dosis por insuficiencia 
renal 13%, forma de  administración de  fármacos 6,5%, suspensión de fármacos por 
empeoramiento de los síntomas que causaron el ingreso 6,5%, paso de antibióticos a la vía 
oral 4,7%, interacción que potencia un efecto adverso 8%, digoxinemia y ajuste posológico 
5%, cambio a benzodiacepina de acción corta 5%, suspensión de fármacos de baja utilidad 
terapéutica 3,3%, dosis incorrecta 3,3%, cambio a fármaco con misma indicación pero más 
seguro 3,3%, suspender fármaco no indicado 1,6% e iniciar fármaco indicado 1,6%. Se dio 
información escrita sobre su tratamiento únicamente a 10 pacientes, mediante una tabla 
horaria diseñada por el Servicio de Farmacia. 

Conclusiones 

-La intervención del farmacéutico en este proyecto ha hecho posible un gran número de 
intervenciones, todas ellas con una tasa de aceptación razonable, teniendo en cuenta el 
poco tiempo de pilotaje. Destacan las intervenciones en conciliación. 

-El formulario farmacoterapéutico puede ser un instrumento de gran valor para la 
comunicación con el equipo asistencial. 
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-Debemos establecer mecanismos para que la información escrita al paciente crónico sobre 
sus medicamentos puede extenderse a todos los pacientes del programa. 

-La cada vez más elevada prevalencia de enfermedades crónicas en nuestro entorno hace 
necesario garantizar resultados en salud y sostenibilidad del sistema sanitario, ambos 
objetivos alcanzables desde el trabajo interdisciplinar de los profesionales sanitarios, donde 
la farmacia hospitalaria puede colaborar en conciliación y adecuación de tratamientos. 
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C058.- INDICADORES DE CALIDAD EN LA GESTIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS 
EN UN SERVICIO DE FARMACIA. 

NÁJERA PÉREZ, DOLORES; DE BEJAR, NURIA; SORIA SOTO, MANUEL; ALONSO 
DOMINGUEZ, TERESA; DE GOROSTIZA FRIAS, IGNACIO. 

 

Objetivos 

La gestión de las muestras de ensayos clínicos, es un proceso complejo, en el que además 
del  Servicio de Farmacia, intervienen el Investigador, y el promotor/monitor. 

Las muestras de ensayos clínicos siguen un circuito distinto al resto de medicamentos 
gestionados en el Servicio de Farmacia, así requieren una conservación separada del resto 
de la medicación, la prescripción se realiza en impresos diferentes y requieren un archivo 
con toda la documentación y un registro de todas las actividades llevadas a cabo. Así 
mismo se deben establecer procedimientos específicos para cada ensayo. 

La Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria (SEFH), ha publicado unos indicadores de 
calidad relacionados con la gestión de los ensayos clínicos en los Servicios de Farmacia. En 
estos procedimientos se engloban todas las funciones que puede llevar a cabo en la gestión 
de ensayos clínicos.  

Así los procesos que se ha definido son los siguientes: inicio del ensayo clínico, recepción 
de la medicamento en investigación (MI), custodia de MI, fabricación de MI, preparación, 
aleatorización y enmascaramiento de ensayos clínicos, dispensación de MI, destrucción o 
devolución al promotor del MI, contabilidad de MI, monitorización y seguimiento de 
ensayos clínicos, cierre del ensayo clínico. 

Nos proponemos conocer los resultados de los indicadores de calidad propuestos por la 
SEFH, para el seguimiento de la Unidad de Ensayos Clínicos en un hospital general de 420 
camas,  durante 2014, así como proponer indicadores que complementen la medida y 
diseñar medidas de mejora. 

Métodos 

Los datos se obtienen del programa del Servicio de Farmacia para la gestión de ensayos 
clínicos: pkensayos®. 

Resultados 

1)INICIO DE ENSAYO: se inicia con la visita de inicio del monitor: 

Nºvisitas inicio monitor/nº visitas totales: 14/94 

Visitas inicio con documentación completa/visitas totales inicio: 10/10 

2) RECEPCIÓN MEDICAMENTO EN INVESTIGACIÓN 

Nº recepciones realizadas: 162 

Nº incidencias en el proceso de recepción:2 

3) CONSERVACIÓN DE LAS MUESTRAS 

Nº de desviaciones de temperatura/año: 1 

Nº de ensayos que se han reetiquetado/ensayo clínico: 3 

4) PREPARACIÓN, ALEATORIZACIÓN 
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Nº de preparaciones de EC por un periodo de tiempo: 0 

Nº de llamadas IVRS para aleatorizar y/o asignar tratamiento por un periodo de 
tiempo: 0 

5) DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS 

Nº prescripciones/dispensaciones: 490 

Nº incidencias en el proceso de dispensación: 9 

6) DESTRUCCIÓN O DEVOLUCIÓN: no contabilizado 

Nº de albaranes de devolución a promotor. 

Nº de muestras destruidas en el centro. 

7) CONTABILIDAD MEDICAMENTOS INVESTIGA 

Nº de desviaciones de la contabilidad registrada respecto al stock real: 2 ensayos 

8) MONITORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO 

Nº visitas de monitorización/mes: 98/12 

Correos contestados de monitores/mes: 40 

INDICADORES NUEVOS PROPUESTOS: 

Incidencias 

Nº de incidencias prescripción:2 

Nº de incidencias existencias:4 

Nº de incidencias otras:17 

Seguimiento Pacientes 

Nº de ensayos clínicos abiertos con pacientes/número de ensayos abiertos en el 
Servicio de Farmacia: 24/56 

Nº pacientes en ensayos clínicos:48 

Nº de pacientes/ensayo abierto: 2,42 

Conclusiones 

- Los indicadores de calidad medidos los utilizaremos para monitorizar la Unidad de 
Ensayos Clínicos. 

- Para adaptarnos a los indicadores de la SEFH, debemos contabilizar las 
destrucciones/devoluciones de muestras. 

- Consideramos muy importante incluir como indicadores las incidencias en cualquier fase e 
indicadores sobre pacientes. 
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C059.- EVALUACIÓN DE LA INTERVENCIÓN FARMACÉUTICA EN EL 
TRATAMIENTO DE PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL. 

MUÑOZ  GARCÍA, IRIS; LACRUZ GUZMÁN, DIANA; GONZÁLEZ PÉREZ-CRESPO, CRISTINA; 
PÉREZ PÉREZ, INMACULADA GEMA; GARCÍA LAGUNAR, MARIA HENAR; GUTIÉRREZ 
CÍVICOS, MARIA ROCÍO. 

 

Objetivos 

Evaluar la cantidad y calidad de las intervenciones para la optimización del tratamiento en 
pacientes que presentan insuficiencia renal. 

Métodos 

Estudio retrospectivo realizado en un Hospital Universitario de 667 camas durante 12 
meses (Mayo 2014-Abril 2015). Se estudiaron los datos de las intervenciones 
farmacéuticas realizadas a través del formulario FAR CLÍNICOS en el programa informático 
de gestión de historias clínicas (Selene®). Se seleccionaron mensualmente las 
intervenciones realizadas y se filtraron aquellas identificadas como “Ajuste Función renal”, 
se cuantificaron y se diferenciaron aquellas intervenciones que indicaban “Validado 
tratamiento. Ajuste posológico adecuado a la función renal del paciente”, de las que hacían 
referencia a la necesidad de ajuste posológico “Paciente con filtrado glomerular= (Cr= ), se 
recomienda:”, en este caso se registró el principio activo que necesitaba ajuste. De todas 
las intervenciones realizadas, se cuantificaron aquellas que habían sido aceptadas por el 
clínico y se identificaron si se trataba o no de necesidad de ajuste de dosis y a qué principio 
activo correspondía. 

Resultados 

Durante el periodo de estudio se realizaron un total de 347 intervenciones, de las que han 
sido aceptadas 164 (47.3%). El número de intervenciones y su aceptación (A) por meses 
ha sido: Mayo 38 A:26 (68.4%); Junio 76 A:33 (43.4%); Julio 35 A:18 (51.4%); Agosto 25 
A:11 (44%); Septiembre 13 A:3 (23.1%); Octubre 29 A:15 (51.7%); Noviembre 56 A:35 
(62.5%); Diciembre 16 A:6 (37.5%); Enero 11 A:6 (54.5%); Febrero 13 A:4 (30.8%); 
Marzo 11 A:7 (63.6%); Abril 24 A:14 (58.3%). 

Del total de las intervenciones, 134 (38.6%) han correspondido con “Validado tratamiento. 
Ajuste posológico adecuado a la función renal del paciente” mientras que en 213 (61.4%) 
se recomendaron pautas posológicas diferentes a las prescritas.  

Los principios activos que más intervención, y su aceptación (A), para ajuste por función 
renal han precisado son: Levofloxacino 36 A:14 (38,9%); enoxaparina 26 A:12 (46,2%); 
amoxicilina/clavulánico 13 A:1 (7,7%); piperacicilina/tazobactam 13 A:3 (23,1%); 
metoclopramida 8 A:2 (25%); imipenem 7 A:0 (0%). 

Conclusiones 

El número de intervenciones es variable entre los meses de estudio. El grado de aceptación 
de las intervenciones farmacéuticas es moderado (47.3%). El principio activo más 
susceptible de intervención es levofloxacino, siendo enoxaparina la recomendación 
farmacológica más aceptada. 

Las intervenciones farmacéuticas en las historias clínicas informatizadas aportan mayor 
calidad y seguridad en el proceso de hospitalización del paciente, minimizando la aparición 
de errores de medicación y efectos adversos. 
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Dada la moderada aceptación, nos proponemos llevar a cabo un seguimiento más 
exhaustivo de los resultados de las intervenciones y su posible repercursión clínica. 

La elaboración de boletines informativos, así como una guía de ajuste posológico de 
fármacos en pacientes con insuficiencia renal pueden resultar herramientas útiles para 
aumentar la calidad en la prescripción. 
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C060.- EVALUACIÓN  DEL PROCESO DE AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTOS 
EN CONDICIONES DIFERENTES A  SU FICHA TÉCNICA. 

DE BEJAR RIQUELME, NURIA; NÁJERA PÉREZ, DOLORES; SORIA SOTO, MANUEL; ALONSO 
DOMINGUEZ, TERESA; DE GOROSTIZA FRIAS, IGNACIO; LEON VILLAR, JOSEFA. 

 

Objetivos 

Los tratamientos que se solicitan para una indicación no autorizada en su ficha técnica ni 
en un protocolo interno del hospital, necesitan de la autorización de la Dirección Médica del 
centro y de la Comisión Regional de Farmacia y Terapéutica (CRFT),según normativa 
vigente en nuestra Región.  Dado el elevado consumo de recursos que supone este proceso 
multidisciplinar, nos proponemos evaluar la calidad del procedimiento de autorización de 
estos tratamientos. 

Métodos 

Estudio retrospectivo, que se inició cuando se publicó la normativa regional, de un año de 
duración,  (abril 2014-abril 2015),  en el que se revisaron los tiempos que existen entre 
que el médico solicitó un medicamento para una indicación diferente a las establecidas en 
su ficha técnica y su aprobación por la CRFT. Se utilizó una hoja de recogida de datos Excel 
con los siguientes criterios: fecha de solicitud del tratamiento por parte del médico, fecha 
de elaboración del informe por el Servicio de Farmacia, fecha de autorización por el 
Hospital (firma de los responsables del Servicio de Farmacia y de Dirección Médica), fecha 
de envío del informe a la CRFT y fecha de autorización por dicha entidad. Igualmente se 
incluyeron otros datos como: tratamiento e  indicación solicitada, si está incluido o no en la 
Guía Farmacoterapéutica (GFT) del hospital y Servicio solicitante. 

Resultados 

Se revisaron 40 informes: 28 de Oncología (70%), 2 de Hematología (5%), 2 de Digestivo 
(5%), 2 de Neurología (5%), 2 de Medicina Interna (5%) y 4 de otros Servicios (10%). 

De las indicaciones solicitadas destacan glioblastoma multiforme (6 solicitudes: 15%), 
adenocarcinoma de páncreas, cáncer de cérvix (4 solicitudes cada uno: 10%), 
adenocarcinoma de endometrio (3 solicitudes: 7.5%), cáncer de mama y espasticidad por 
hemorragia intracraneal (2 solicitudes cada uno: 5%). 

En cuanto al tratamiento solicitado, destacó con un 25% (10 informes) Bevacizumab en 
monoterapia, seguido de un 7.5% (3 informes) Nab-paclitaxel y un 5% (2 informes) 
Rituximab, Tocilizumab y Cannabidiol/Dronabinol. De los 24 tratamientos diferentes, 14 
correspondieron a medicación incluida en la GFT (58%) y 10 no incluidos (42%). 

El tiempo medio entre la solicitud del tratamiento y la elaboración del informe fue de 9 días 
naturales (0-26 días), de los cuales 19 (47.5%) se elaboraron en un tiempo ? 7 días. El 
tiempo medio de autorización por parte de los responsables del Servicio de Farmacia y de 
Dirección Médica fue de 6.5 días naturales (0-18 días) y por parte de la CRFT 8.7 días 
naturales (2-20 días). De los 40 informes elaborados, sólo en un caso la CRFT necesitó de 
información adicional. De forma global, el tiempo medio entre la solicitud del tratamiento y 
la autorización del mismo fue de 25.6 días naturales (8-46 días). 

Conclusiones 

- La mayoría de las solicitudes de tratamientos fuera de indicación correspondieron al 
Servicio de Oncología, siendo la indicación más frecuente glioblastoma multiforme. 
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- El tiempo total entre la solicitud de un tratamiento fuera de indicación y su aprobación  
fue elevado lo que obliga a anticipar el tratamiento en determinados casos. Para mejorarlo, 
debería fomentarse la comunicación del médico con el farmacéutico, avisando previamente 
del tratamiento a solicitar y de la urgencia del mismo. Por su parte, se podría establecer un 
circuito más ágil con la CRFT mediante un sistema informático (por ejemplo, Selene®) que 
comunique a todos los agentes implicados. 
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 259        

C061.- ACTUACIONES DEL ÁREA DE TRABAJO SOCIAL HOSPITALARIO CON  
PACIENTES CRÓNICOS COMPLEJOS MULTIINGRESOS EN UN HOSPITAL DE 
ÁREA. 

BRANDO ASENSIO, INMACULADA; GOZALO JORGE, PILAR. 

 

Objetivos 

- Facilitar la continuidad y la accesibilidad de la atención. 

- Apoyar y potenciar los recursos familiares mediante asesoramiento y capacitación si se 
precisan. 

- Promover una atención más integral. 

- Valorar la necesidad social del paciente, de cara a la gestión y movilización de recursos 
existentes en la zona. 

Métodos 

La detección de los pacientes se realiza de forma activa mediante la coordinación con el 
equipo de PCCM, en un entorno multidisciplinar con médicos, enfermería y trabajo social, y 
listado de pacientes en programa de SELENE. De esta manera se facilita el seguimiento y 
control de los pacientes crónicos, y se agiliza el contacto desde primaria y Servicios 
Sociales Comunitarios. Una vez identificados en planta, las trabajadoras sociales hacen una 
valoración social inicial en un plazo máximo de 48 horas con el fin de prevenir y abordar 
situaciones problemáticas en un tiempo suficiente para hacer una planificación efectiva de 
cara al alta hospitalaria, y así como para ofrecer una acogida al enfermo y a sus familiares 
para que se sientan apoyados y motivados en lo que conlleva la angustia y el sufrimiento 
de la enfermedad, ofreciendo orientación, información, y el asesoramiento necesario.La 
labor de las trabajadoras sociales queda recogida en la historia clínica informatizada del 
paciente. Así, el equipo del hospital puede acceder a la historia social donde se recoge el 
estudio socio-familiar, la valoración y las intervenciones sociales lo que va a contribuir a 
mejorar la comprensión sobre la situación global del enfermo, en general, y en particular 
en el contexto del programa de atención a las patologías crónicas. 

Por último, la evaluación social precoz de los pacientes en Atención Hospitalaria, de manera 
coordinada con Atención Primaria, permite prevenir y abordar situaciones problemáticas en 
un tiempo suficiente para hacer una planificación efectiva de cara al alta hospitalaria. 

Resultados 

Pacientes pertenecientes al Área de Salud VI, que han sido considerados como PCCM, del 
total de la muestra escogida 190 PCCM, se ha realizado una valoración social a todos los 
pacientes que han sido detectados por el programa, 68 pacientes, constituyendo esto el 
35,78% de la muestra total. 

Conclusiones 

El paradigma actual de la asistencia sanitaria, para la mayoría de los ciudadanos con 
problemas de salud, lo constituye lo que se ha venido en llamar la atención integral, que 
supone la valoración biopsicosocial y el diseño de un plan de atención integral, realizadas 
ambas cosas por parte de un Equipo Multidisciplinar.  
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Esa visión holística del paciente, al valorar su estado clínico, funcional, cognitivo y social, 
es imprescindible para orientar los planes terapéuticos y constituye la base del modelo de 
atención para importantes colectivos de ciudadanos, como son los enfermos crónicos. 
Colectivos que ya suponen mas de un 60 % de la atención en los sistemas de salud. 
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C062.- EL ENFOQUE DE LAS VÍAS CLÍNICAS EN LA CALIDAD ASISTENCIAL. 

TUDELA URREA, MARIA FRANCISCA; PAREDES GONZÁLEZ, JOSE MIGUEL. 

 

Objetivos 

Objetivo General 

-Demostrar que la introducción de las vías clínicas mejoran la gestión de la institución 
hospitalaria 

Objetivos Específicos 

-Analizar la situación de las vías clínicas en la actualidad. 

-Incitar al desarrollo de las vías clínicas en el ámbito sanitario 

-Demostrar la seguridad asistencial con el desarrollo de las vías clínicas. 

Métodos 

Se realiza un diseño descriptivo de la situación actual de las vías clínicas en España. 

Para la realización de este trabajo, se ha recopilado información precisa en relación a las 
vías clínicas y a su relación e importancia en la calidad asistencial. De esta manera se 
recoge documentación, que de manera sistemática y organizada se procesan y se 
interpretan de manera exhaustiva. Las bases de datos que se han empleado en el estudio 
han sido: Medline, Scielo, Google académico, Lilacs, Instituto Joanna Briggs, preevid…., 
donde hemos encontrado fuentes de datos de información primaria. 

Resultados 

Realizando un análisis crítico de la evidencia disponible sobre las vías clínicas y estudios 
realizados sobre ellos, encontramos en la base de datos de Medline, que el término clinical 
path y critical pathways fueron incluidos en su clasificación sistemática (thesaurus/Mesh) 
en 1996.  Desde entonces se han registrado 4838 estudios bajo este descriptor.  

Con respecto a la base de datos preevid, banco de preguntas del servicio murciano de 
salud, cuando hemos utilizado las palabras vías clínicas, encontramos un total de 8 
resultados, los cuáles no tienen relación con implantaciones, desarrollo o trabajos 
realizados con vías clínicas. 

El hospital Universitario “La Paz”, emplea las vías clínicas como uno de los pilares básicos 
de la calidad como instrumento de gestión clínica. La Vía Clínica integra la atención médica 
con los cuidados de enfermería, en los procesos asistenciales más frecuentes, un campo en 
el que La Paz figura a la cabeza de los hospitales españoles, desde que en 1998 se puso en 
marcha la primera vía en el Servicio de Urología11. 

Los países que han integrado las vías clínicas en su sistema sanitario y están trabajando 
con ellas son los siguientes: Alemania, Estonia, Austria, Suiza, Eslovenia, Italia, China, 
Australia, Nueva Zelanda, Dinamarca, Holanda, Bélgica, Inglaterra/Escocia/Gales, 
Guernsey, España, Canadá, USA, Arabia Saudí, EAU, India, Singapur. 

En el año 2008 se realizó un estudio en el que se analizaron cada uno de los países que 
han integrado las vías clínicas en el ámbito sanitario3. En él, España se sitúa como el país 
en el que en el año 2013 presenta expectativas de desarrollar las vías en un 10%. 
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Conclusiones 

Las vías clínicas nos ofrecen mejoras en las oportunidades para la mejora de la calidad a 
investigadores, clínicos, gestores y pacientes. Desde la perspectiva clínica, ofrece la 
ocasión de mejorar sus actuaciones a partir de la estandarización de los cuidados y de 
establecer un clima de colaboración multidisciplinario. Desde la perspectiva de gestión, 
ofrece una estrategia hacia la estandarización con la autonomía de las decisiones 
clínicas12.  Para los gestores, deberán promover un clina de diálogo con los clínicos que 
presente estas herramientas como una estrategia que de estandarización que respetándola 
autonomía de decisiones clínicas consiga mejorar la calidad y la eficiencia de la asistencia 
sanitaria. 

La aplicación de una vía clínica en el proceso asistencial, no sólo detecta y trata de forma 
precoz las complicaciones sino también reduce la estancia prequirúrgica y global, todo ello 
sin repercusión negativa en el aspecto clínico y funcional. 

España3 es un país en el que está implicado en el desarrollo de las vías clínicas y apuesta a 
que los profesionales trabajen con ellas, no obstante le queda un gran camino que recorrer 
para que su implantación se vea incrementada. 
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C063.- LA ENFERMERA DE ENLACE EN LA CONTINUIDAD DE 
CUIDADOS:UNA OPORTUNIDAD DE MEJORA. 

POZO SERRANO, ISABEL; MORENO PINA, J. PATRICIA; MARTÍNEZ SÁNCHEZ, 
ENCARNACIÓN; CORTÉS PARRA, CARIDAD; MARTÍNEZ GARCÍA, JUAN ANTONIO. 

 

Objetivos 

Describir las oportunidades de mejora identificadas en el proceso de continuidad de 
cuidados entre diferentes escenarios asistenciales y en el marco del programa de atención 
al paciente crónico complejo multiingreso (PCCM). 

Métodos 

A través de un caso clínico, se muestran las oportunidades de mejora identificadas y las 
propuestas de intervención. 

Mujer de 85 años, no beneficiaria del programa de PCCM, aunque si es paciente crónica 
compleja.  

• Situación clínica: presenta gran comorbilidad, polimedicada, confusión crónica, 
dependiente para las actividades básicas de la vida diaria, encamada y portadora de una 
gastrostomía para nutrición enteral. 

• Frecuentadora y demandadora de todos los recursos asistenciales: Servicio de Urgencias 
del Hospital, consultas externas, visitas domiciliarias del médico de familia y la enfermera 
de atención primaria (AP). Esta situación ha dado lugar a múltiples ingresos, en cada uno 
de ellos cada especialidad por la que ingresa,  trata el  problema en particular, de forma 
fragmentada, solicitando pruebas diagnósticas (unas más invasivas que otras), haciendo 
recomendaciones y técnicas particulares, tratando la patología y no a la persona. 

• En el momento del alta: complejidad en el tratamiento farmacológico, citas múltiples en 
diversas especialidades y pruebas complementarias,  falta de informe de continuidad de 
cuidados. 

Resultados 

En esta atención fragmentada, se detectan las siguientes oportunidades de mejora donde 
interviene la enfermera de enlace (EE), coordinando todos los agentes implicados: 

1. Problema: atención fragmentada y/o duplicada, en el programa de PCCM la EE articula 
(consensuado previamente con el IR), pruebas y revisiones en tiempo y forma. 

2. Problema: ausencia de informe de continuidad de cuidados, la EE se asegura que se 
realice el ICC, y coordina la comunicación entre los dos niveles asistenciales. 

3. Problema: desorientación familiar, ante la emisión de mensajes contradictorios entre la 
atención domiciliaria y la hospitalaria. El programa de PCCM fortalece el papel de los 
equipos de AP y del hospital con la figura de un internista de referencia por zona básica de 
salud y la EE favorece que se coordinen y refuercen cada uno en su nivel. 

4. Problema: complejidad terapéutica, el programa de PCCM, incorpora al servicio de 
farmacia para la adherencia y conciliación farmacológica, y la EE, articula este circuito 
favoreciendo la  comunicación ante el alta del paciente. 
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Conclusiones 

En el programa de PCCM, es la enfermera de enlace, la figura que establece y fortalece los 
circuitos de coordinación y comunicación entre los distintos profesionales y niveles 
asistenciales. Gestiona  la información de eventos surgidos durante la asistencia al paciente 
en los diferentes circuitos,  para resolver situaciones complicadas,  sin que el paciente y su 
cuidador, transiten por el laberíntico entramado del servicio de salud,  mejorando  por 
tanto, la calidad de los cuidados que el sistema sanitario ofrece a los ciudadanos. 
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C064.- CALIDAD DEL PROCESO DE MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS 
SEMIAUTOMATIZADOS DE DISPENSACIÓN VERTICAL EN UN HOSPITAL 
GENERAL. 

GOMARIZ ROMERO, Mª DOLORES; ONTENIENTE CANDELA, MARÍA; CABALLERO REQUEJO, 
CARMEN; ROSA COBOS, FRANCISCO LUIS; PÉREZ BERNABÉ, JOSEFA; URBIETA SANZ, 
ELENA. 

 

Objetivos 

Evaluar la calidad del proceso de mantenimiento de los Sistemas Semiautomatizados de 
Dispensación Vertical (SSADV) de medicamentos en dosis unitarias mediante la selección 
de indicadores y el análisis de los resultados de su aplicación. 

Métodos 

El estudio se llevó de Marzo a Diciembre de 2014, en un hospital general de 330 camas con 
SSADV formado por 2 Kardex®(K®) verticales instalados en el Servicio de Farmacia. Para 
valorar la calidad del proceso de mantenimiento del SSADV se adaptaron los indicadores de 
evaluación publicados por la SEFH, seleccionando los que reflejaban los puntos más críticos 
del sistema a criterio de los investigadores. Se escogieron indicadores de funcionamiento: 
1. Fiabilidad de la reposición de medicamentos en el SSADV, obtenida mediante una 
revisión cualitativa de enfermería de los cajetines repuestos por la auxiliar estableciendo 
como estándar una fiabilidad mayor del 90%. 2. Concordancia entre stock físico y 
administrativo del SSADV, con la realización de un inventario continuado de los K® por 
parte del personal auxiliar de farmacia con los movimientos de regularización necesarios y 
registro de incidencias en el impreso correspondiente. Se consideró aceptable una 
diferencia entre el stock informatizado y el inventariado inferior al 10% y conforme  un 
inventario en que el cumplimiento de este estándar fuera al menos del 90%. 3. Contenido 
adecuado del SSADV, a través de una revisión permanente por parte del farmacéutico de 
aquellos medicamentos con menor y mayor número de movimientos dentro del SSADV, así 
como en el almacén, considerando estándar que las dosis dispensadas fuera del SSADV 
representasen menos del 10%.Como indicador de calidad/seguridad: 4. Calidad de la 
preparación del llenado de carros, mediante una revisión completa por parte de enfermería 
de Farmacia de un carro de Dosis Unitarias (DU) aleatorio a la semana registrando 
cualquier discrepancia encontrada entre lo solicitado en el listado del SSADV y lo servido en 
cada cajetín del carro de DU y considerando como estándar un porcentaje de error inferior 
al 1%. 

Resultados 

1. Se revisaron en total 828 cajetines, en 36 revisiones de reposición de los cuales hubo 14 
incidencias (69% mezcla de dosis distintas del mismo fármaco, 15% mezcla de dos 
fármacos distintos, 16% reposición de fármaco erróneo): fiabilidad de reposición del 
98,3%. 

2. Se llevaron a cabo 7 inventarios completos (3 K®1 y 4 del K®2). El porcentaje de 
productos con un descuadre superior al 10% fue en el K®1: 9,4%, 14,1%, 9,6% y 10,1%; 
y en el K®2: 10,0%, 11,9% y 9,8%, resultando conformes 4 de los 7 inventarios 
realizados. 

3. Se obtuvo un informe mensual del porcentaje de dosis dispensadas desde fuera del 
SSADV con los siguientes resultados: marzo 10,1%, abril 8,2%, mayo 8,4%, junio 7,8%, 
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julio 8%, agosto 7,76%, septiembre 7,46%, octubre 7,45%, noviembre 7,9% y diciembre 
10,4% siendo necesario el reajuste de contenido en marzo y diciembre. 

4. En la revisión aleatoria semanal de los carros de unidosis se obtuvo una media de error 
del 0,3%, encontrándose sólo en una ocasión por encima del estándar (1,45%). 

Conclusiones 

Los controles de calidad establecidos nos han permitido mantener la eficiencia del sistema, 
con un buen resultado en cuanto a seguridad en la dispensación en dosis unitarias. 
Consideramos muy positivo el  establecimiento de un cuadro de indicadores en un sistema 
con elevado movimiento de stock, gran número de usuarios y en el que se confía  la 
dispensación segura de medicamentos a los pacientes ingresados. 
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C065.- LA ASISTENCIA A LA INVESTIGACIÓN: FUNCIONAMIENTO Y 
COMPETENCIAS DE LAS COMISIONES DE INVESTIGACIÓN DESDE LA 
EXPERIENCIA. 

CONESA ZAMORA, PABLO; CONSUEGRA SÁNCHEZ, LUCIANO; SORIA ARCOS, FEDERICO; 
TRUJILLO SANTOS, JAVIER; GÓMEZ SANNICOLAS, MARÍA EULALIA; SANCHEZ MONTÓN, 
TRINITARIO. 

 

Objetivos 

Numerosas evidencias demuestran que el desarrollo de investigación aplicada en el entorno 
hospitalario redunda en una mejor asistencia a los pacientes. Es por ello que los hospitales 
deben contar con comisiones de investigación que se encarguen de promover, regular y 
difundir la investigación que se realiza en sus centros. Esta necesidad está además 
motivada por el número creciente de trabajos fin de Grado (TFG) o fin de Máster (TFM) que 
se realizan en nuestros hospitales. El objetivo de esta comunicación es describir las 
actividades realizadas por la Comisión de Investigación del Área 2 (CIA2) tras más de una 
año de funcionamiento con el fin de debatir si sus funciones pueden ser interesantes para 
el sistema sanitario y extrapolables para otras Áreas. 

Métodos 

Desde su creación las funciones propuestas de la CIA2 han sido las siguientes: 

- Constitución de consultorías sobre análisis estadístico y sobre diseños de estudios de 
investigación. 

- Evaluación de proyectos y trabajos de investigación y emisión de informes de mejora. 

- Organización de cursos de apoyo a la investigación. 

- Contratación de personal de apoyo para distintos tipos de proyectos y ensayos clínicos. 

Resultados 

Tras un año y siete meses de funcionamiento la actividad de la CIA2  puede resumirse en 
los siguientes parámetros: 

- La consulta de asesoramiento estadístico empezó en Febrero de 2014 en horario de tres 
horas semanales y ha recibido hasta Mayo de 2015 un total de 68 citas. 

- La consulta de asesoramiento en diseño de estudios de investigación empezó en Enero de 
2015 en horario de tres horas semanales y ha recibido hasta Mayo de 2015 un total de 19 
citas.  

- Durante el año 2014 se evaluaron un total de 22 proyectos de investigación y durante 
2015 hasta mayo el número total de proyecto evaluados fueron 19. 

- Con fondos del hospital provenientes de ensayos clínicos se ha conseguido contratar un 
Data Manager a tiempo completo que a partir del 14 de Abril ha empezado a trabajar en 
nueve ensayos clínicos para distintos servicios hospitalarios. 

Conclusiones 

Las comisiones de investigaciones son útiles para fomentar la investigación del personal 
sanitario a través de distintas actividades formativas, logísticas y consultoras. 
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C066.- LIBRE ELECCION DE FACULTATIVO EN CONSULTA EXTERNA 
HOSPITALARIA  EN UN AREA DE SALUD DE LA REGION DE MURCIA. 

ESTEVE CANDEL, ASUNCIÓN Mª. 

 

Objetivos 

1. OBJETIVOS: 

1.1 Objetivo General: 

Posibilitar la libre elección de facultativo para Consultas Externas en un área de salud de la 
Región de Murcia. 

1.2 Objetivos Específicos: 

1.- Establecer un programa para el acceso a la libre elección de facultativo en consulta 
externa. 

2.- Disminuir las reclamaciones relacionadas con la libre elección de médico especialista.  

 

Métodos 

Objetivo 1: Desde la Comisión de Atención al Usuario, y una vez detectada esta 
oportunidad de mejora: diseñar Programa que permita el acceso a la libre eleccion de 
médico para Consulta Externa, y con él disminuir el número de reclamacciones que se 
producen por dicho motivo,  se designó un subgrupo para el diseño y desarrollo del 
Programa.  

Revisamos los circuitos establecidos por el Servicio de Admisión para las citaciones a 
Consulta Externa extrahospitalaria (centro de especialidades) e intrahospitalaria, y sin 
introducir ninguna modificación, iniciamos el desarrollo de procedimiento para la libre 
elección en consulta externa, en el que diseñamos el circuito de acceso (petición) en el que 
intervienen para la valoración de la aceptación o no de la solicitud el responsable del 
servicio médico y finalmente la Dirección Médica, interviniendo el Servicio de Atención al 
Usuario como servicio de atención y tramitación de las peticiones. Y diseñamos un 
documento de solicitud. 

Objetivo 2:  Realizamos un estudio descriptivo. 

Periodo de estudio: del 11 de noviembre de 2014 a 31 de diciembre de 2014, y 
compararemos con las reclamaciones con motivo de libre elección de médico para consulta 
externa formuladas desde 11 de noviembre a 31 de diciembre de 2013. 

Población: Todos los pacientes del área de salud de referencia. 

Criterios de inclusión y exclusión: Serán incluídas todas las solicitudes de libre elección de 
especialistas recibidas a partir del 11 de noviembre de 2014, quedando excluidas aquellas 
peticiones de libre elección que hasta la fecha de puesta en marcha estaban contempladas 
administrativamente y no generaban por tanto, reclamación por parte del usuario.  Fueron 
registradas en una base de datos. 

Base de datos que nos facilitará, de acuerdo a los datos introducidos, los siguientes 
parámetros: 

• Número de peticiones de libre elección de facultativo,  
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• A qué servicio está referida 

• Número de reclamaciones recibidas con motivo de libre elección de médico para 
consulta externa, en periodo de estudio. 

• Número de peticiones como de reclamaciones que han sido resueltas positivamente 
(aceptadas). 

 

Resultados 

Observamos entre el número de peticiones y el de reclamaciones del año anterior una 
desviación del 50%, es decir se duplica el número de peticiones de libre elección en 
relación a las reclamaciones, pasando de 27 a 54. Si bien se produce un 20.4 % de 
denegación de libre elección, prácticamente desaparecen las reclamaciones por este motivo 
(3 reclamaciones). 

El volumen mayoritario de peticiones según el servicio o especialidad mantiene correlación 
con las reclamaciones, destacando Psiquiatría, y Traumatología. 

Conclusiones 

El diseño de un programa para facilitar el acceso a libre elección de facultativo para 
Consultas Externas, supone un avance en las garantías del acceso a las prestaciones 
sanitarias, y ha  aumentando positivamente en la satisfacción de nuestros pacientes. 
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C067.- LIBRE ELECCION DE FACULTATIVO EN CONSULTAS EXTERNAS 
HOSPITALARIAS: IMPACTO EN LA ORGANIZACIÓN. 

ESTEVE CANDEL, ASUNCIÓN Mª; AGUYÓ ROCA, FRANCISCO. 

 

Objetivos 

Objetivo General: 

Evaluar el programa de libre elección de facultativo para Consultas Externas. 

Objetivos Específicos: 

1. Conocer el cumplimiento de las limitaciones al acceso a la libre elección de facultativo 
para consulta externa establecida en el Programa. 

2. No aumentar el índice de demora en la atención de pacientes:  

2.1. No aumentar el número de pacientes en espera para consultas externas.  

2.2. No aumentar el número de pacientes que esperan más de 50 días 

3. El circuito del programa ofrece una respuesta ágil al paciente. 

Métodos 

Realizaremos un análisis descriptivo; 

Población: Todos los pacientes del área de salud de referencia. 

Criterios de inclusión y exclusión: Serán incluidas todas las solicitudes de libre elección de 
especialistas recibidas a partir del 1 de enero de 2015 hasta el 31 de marzo de 2015., 
quedando excluidas aquellas peticiones de libre elección que hasta la fecha de puesta en 
marcha estaban contempladas administrativamente y no generaban por tanto, reclamación 
por parte del usuario. Serán registradas en una base de datos. 

Base de datos que nos facilitará, de acuerdo a los datos introducidos, los siguientes 
parámetros: 

• Número de peticiones de libre elección de facultativo,  

• A qué servicio está referida 

• Número de reclamaciones recibidas con motivo de libre elección de médico para 
consulta externa, (enero-marzo 2015). 

• Número de peticiones como de reclamaciones que se han denegado. 

• Motivos de denegación. 

• Tiempo de respuesta al ciudadano. 

Por otro lado comprobaremos con los datos del Centro el número de pacientes en espera 
de consulta y pacientes que esperan mas de 50 días; y compararemos la situación en el 
mes de octubre de 2014 ( no existía en Programa de LEF), y los meses del periodo de 
nuestro estudio. 

Resultados 

Objetivo 1:  
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Se han recibido 91 peticiones, el doble que en el mismo periodo de 2014. La aceptación es 
del 91,2% de los casos en 2015 y en el 87% en el año anterior, no siendo la diferencia 
estadísticamente significativa (p=0,4)    (utilizando el test de la Chi cuadrado). No ha 
habido ninguna reclamación con motivo de cambio de especialista en este periodo de 
tiempo. 

En cuanto a los motivos de denegación desaparecen los de “no estar contemplada la libre 
elección”; 2 solicitudes se deniegan por “razones justificadas”; y aparecen 3 denegadas por 
sectorización de la población, frente a las 21 denegadas con reclamación, y 8 por la 
organización y/o funcionamiento de las consultas.  

Objetivo 2: 

Comprobamos que en los tres servicios con mayor número de solicitudes no se produce un 
aumento de pacientes. Tampoco aumentan el número de pacientes que esperan más de 50 
días para ser atendidos. 

 Objetivo 3: En cuanto al tiempo de respuesta a las peticiones de libre elección obtuvimos 
que un 24.44% recibió respuesta en los primeros 5 días,  el 54’45 %  la recibió entre los 5 
y 15 días. 

Conclusiones 

El programa implantado refleja la desaparición de las reclamaciones por este motivo, y un 
aumento de peticiones.  

El porcentaje de aceptación no supone variación estadística con la que obtenían los 
pacientes por la vía de la reclamación; aparecen motivos de denegación que no fueron 
recogidos en el programa. 

La implantación del programa no supone influencia en el aumento de pacientes en las 
consultas externas, ni por tanto en el aumento de espera en más de 50 días. 

El 75.55% de las solicitudes se contestaron en más de cinco días. 

Propuesta: Definir criterios denegación e implantarlo como proceso administrativo. 
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C068.- RESULTADOS DE LA UTILIZACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE 
CRIBADO EN VG. 

NAVARRO GONZÁLEZ, MARIA SOLEDAD; LOPEZ GARCIA, MARIA JOSE. 

 

Objetivos 

Objetivo principal que se plantea en este trabajo es el de conocer el fenómeno de la VG en 
el medio rural y la situación de las mujeres que viven en él, partiendo de la hipótesis de 
que las mujeres del medio rural padecen más situaciones de violencia de género. 

La zona rural a la que hacemos referencia consta de cinco municipios y entidades de 
población de menos de 1.000 habitantes. 

La forma de trabajo que rodea a estos pueblos se parece cada vez más a los estándares 
urbanos pero chocando con la estructura de la sociedad rural que tradicionalmente se 
conforma en torno a la propiedad de la tierra y al uso de ésta como factor de producción y 
de herencia. 

Se observa cómo se está modificando la organización cotidiana del tiempo y las condiciones 
de vida del mundo rural, transformándose las relaciones de género con la introducción de 
los valores urbanos en los valores de las mujeres del mundo rural; la mujer va adquiriendo 
mayor protagonismo y penetrando en la desigualdad de los roles femeninos. 

Hay desigualdad de género, en general, en el reparto de las tareas y de los roles, lo que 
hace que las mujeres del mundo rural vean disminuidos sus derechos y se conformen como 
un grupo especialmente vulnerable a la desigualdad que constituye el eje principal de la 
VG. 

VG se define como la violencia específica contra la mujer, utilizada como instrumento para 
mantener la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre 
las mujeres. 

El principal factor de riesgo es el hecho de ser mujer. No existe un perfil de riesgo pero sí 
hay factores de vulnerabilidad. 

Según el protocolo común para la actuación sanitaria ante la VG de la Región de Murcia, los 
factores condicionantes son la desigualdad de poder entre el hombre y la mujer y la 
violencia transgeneracional. 

La OMS (1998) declara la detección de VG prioridad internacional para los servicios de 
salud. 

Los profesionales sanitarios de enfermería asumimos la responsabilidad sobre los casos de 
las mujeres que sufren VG y se acrecienta nuestro deseo de formación. 

La detección precoz puede evitar que la relación de maltrato se cronifique. 

El objetivo principal del estudio es conocer el fenómeno de VG en el medio rural y la 
situación de las mujeres que viven en él. 

- Detectar riesgo de VG de mujeres que acuden a consulta hospitalaria. 

- Detectar VG en el entorno Rural y Urbano. 

Métodos 

Como metodología, se utiliza un estudio cuantitativo transversal a 81 mujeres. 
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Utilizamos la herramienta de cribado WAST. Es una encuesta validada para identificar los 
posibles casos de VG, cruzando los resultados con variables socio-demográficas y como 
variable a estudiar a las mujeres que pertenecen a la ciudad o al campo y/o pedanía, 
mediante el análisis estadístico SPSS (V-18) y el programa informático Excel. 

Resultados 

El 55% de mujeres que residen en pedanías dan positivo al cribado y podríamos decir que 
tienen posibilidades de padecer VG frente a un 37% de las mujeres que residen en ciudad, 
lo que da lugar a proponer medidas especiales de detección y tratamiento para estas 
mujeres. 

Conclusiones 

Existe mayor probabilidad de padecer VG en mujeres de pedanías o núcleos aislados de 
población que en mujeres urbanas. 

Los profesionales que trabajan en las consultas de AP y pequeños consultorios, tienen una 
gran oportunidad de detección de VG, por la proximidad con las usuarias del sistema 
sanitario, mediante la entrevista clínica específica y protocolos de actuación. 
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C069.- SEGUIMIENTO TELEFONICO TRAS EL ALTA HOSPITALARIA: UNA 
INTERVENCIÓN PROACTIVA. 

MARTINEZ SANCHEZ, ENCARNA; MORENO PINA, JPATRICIA; LEAL LLOPIS, JESÚS; 
PAREDES SIDRACH DE CARDONA, ANTONIO; AVILÉS ARANDA, DOMINGO; MARTÍNEZ 
GARCÍA, JUAN ANTONIO. 

 

Objetivos 

Evaluar la puesta en marcha de un programa de seguimiento telefónico, desde atención 
primaria a los pacientes que han sido dados de alta en el hospital de referencia. 

Métodos 

Estudio observacional descriptivo. 

Población diana: todas las personas que han sido dadas de alta en el hospital de referencia 
y pertenecientes a una Zona Básica de Salud entre el 16 de marzo y el 16 de abril de 2015. 

Excepciones: pacientes dados de alta en otros hospitales. 

Fuente de datos: agenda enfermera, historia clínica paciente en OMi-AP y Ágora plus. 

• Variables: edad y género, especialidad médica y tipo de seguimiento. 

• Indicadores: 

1. Número de informes de continuidad de cuidados (ICC) /Total altas. 

2. Número de personas citadas en agenda de OMI de alta hospitalaria/ Total altas. 

3. Número de personas vistas en agenda de OMI/ Número de personas citadas en 
agenda. 

4. Número de protocolos abiertos de continuidad de cuidados (PCC)/ Número de 
personas citadas en agenda. 

5. Número de llamadas telefónicas registradas/Número de personas citadas en agenda. 

6. Número de personas que han precisado seguimiento y tipo de seguimiento. 

Los datos han sido analizados con el paquete estadístico SPSS+ versión 15.0. 

Resultados 

• 114 personas han sido dadas de alta en el periodo  evaluado, el 54% (61) hombres y el 
46% (52) mujeres; la edad media 64,12 años (+/-3,79 IC 95%).  De las cuales 67,2% 
correspondían a una especialidad médica y el 32,8% a quirúrgicas. 

• El 87,7% tenían cita en la agenda de su enfermera al día siguiente del alta,  en 73,3% 
constaba registrado la apertura de historia clínica en agenda y en 22,9% personas se 
había registrado la realización de una llamada telefónica de contacto. 

• En 58,8% del total de altas constaba el Informe de Continuidad de Cuidados emitido 
desde el hospital de referencia. 

• El protocolo de continuidad cuidados abierto en OMI-AP en 54,1% personas y con 
registro de seguimiento continuado en el 91,5%. 

• De las personas  que precisaron continuidad de cuidados el 48,1% fue por herida 
quirúrgica, 29,6% han precisado cuidados básicos (paciente inmovilizado, TA, 
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glucemias, INR), el 14,8% han precisado de una cura no quirúrgica, el 3,7% 
administración de tratamiento y el otro 3,7% cuidados de la sonda vesical.  

Conclusiones 

• El contacto telefónico precoz ha permitido la detección precoz de  necesidades de 
cuidados en 28 personas. 

• El dato más relevante del presente estudio es el número de contactos telefónicos 
registrados, que se puede considerar como bajo, pero al no existir un lugar específico 
en la historia clínica donde registrar este dato ha sido complicado comprobar su 
realización, por lo que es necesario establecer mejoras en la historia para registrar 
dicha llamada. 

• La evaluación del programa ha permitido poner de manifiesto que el 58,8% del total de 
altas hospitalarias disponen del ICC lo cual es un buen dato aunque con una amplia 
oportunidad de mejora. 

• Conocer las necesidades de cuidados de las personas y establecer intervenciones 
proactivas, permite a la organización sanitaria una mejor gestión de los recursos.  

• Una vez afianzado este sistema de seguimiento tras el alta, es necesario evaluar la 
satisfacción de los usuarios con este sistema. 
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C070.- APROVECHANDO EL CAMBIO. 

RODRÍGUEZ  MOLINA, MARÍA ANTONIA; RAMÍREZ CARBONELL, Mª DOLORES; FERNÁNDEZ 
FRANCO, FINA; ABELLÁN GUARDIOLA, LIDIA; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, INMACULADA; RAMOS 
GUARDIOLA, JAVIER. 

 

Objetivos 

Nuestro Servicio de Farmacia, pasa a convertirse en Servicio de Farmacia de su Área de 
Salud en 2010. Desde ese momento se ha ido adaptando paulatinamente a las crecientes 
demandas de las distintas especialidades médico-quirúrgicas existentes.  Aprovechando 
que este año 2015 se va a reformar el laboratorio de fabricación de fórmulas y la zona de 
campanas de flujo laminar en un proyecto común corporativo (SALA BLANCA),  nos 
planteamos como objetivo analizar el trabajo realizado en dicha sala como fase previa a 
establecer una planificación adaptada a nuestras necesidades. 

Métodos 

Se creó un grupo de trabajo integrado por todos los miembros de nuestro equipo. Se 
analizaron los registros de los productos elaborados en los últimos 4 años, tanto estériles 
como no estériles. Para ello se utilizaron los registros de Fabricaciones de Kits del 
programa corporativo de Farmacia SAVAC, las hojas de preparación de nutriciones 
parenterales,  la plantilla Excel de “Elaboración de productos Estériles y No estériles” y el 
registro de reenvasado de formas farmacéuticas sólidas para administración oral. Se 
calcularon las frecuencias de fabricación y se cuantificó para cada producto el tiempo medio 
invertido en su elaboración. 

Resultados 

La implicación del equipo ha sido muy alta. Toda la plantilla ha participado en el análisis de 
los datos, observando de primera mano algunas de las dificultades existentes (registros de 
nutriciones parenterales no informatizado, descripciones diferentes para un mismo 
producto…) En cuanto a los productos estériles, el aditivado de nutriciones parenterales es 
el que se realiza con mayor frecuencia,  casi a diario. Inmediatamente detrás se hallan los 
preparados oftálmicos, que se fabrican varias veces por semana, seguidos por las mezclas 
intravenosas y medicamentos citostáticos, que se elaboran unas dos veces por semana de 
media. El tiempo medio invertido en la preparación de medicamentos estériles es de 60 
minutos. En cuanto a los productos no estériles, la elaboración de fórmulas magistrales 
para dispensación a botiquines del Área y pacientes ambulatorios es la tarea más repetida. 
En la fabricación de productos no estériles se dedica diariamente una media de 45 minutos. 
El reenvasado de medicamentos sólidos acondiciona los medicamentos para que puedan 
ser administrados al paciente a la dosis prescrita por el médico, permitiendo una fácil y 
completa identificación, sin necesidad de manipulaciones en el punto de administración. En 
esta  tarea se dedica diariamente algo más de una hora de trabajo. 

Conclusiones 

Como principal conclusión hemos obtenido que el análisis de los datos de actividad es una 
herramienta imprescindible para establecer la  planificación del trabajo de la futura SALA 
BLANCA. El estudio realizado  ha sentado las bases de la misma, no sólo por los datos 
obtenidos, sino por las cuestiones que se nos han ido planteando durante el proceso. 
Hemos considerado de vital importancia la comunicación con el resto de servicios a la hora 
de planificar los calendarios de elaboración de los productos que solicitan y establecer una 
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hora máxima de petición. Se ha evidenciado que es posible organizar mejor el trabajo 
adelantándonos en la medida de lo posible a las necesidades de nuestra área de salud, y 
reduciendo al mínimo las elaboraciones a demanda. Finalmente, en lugar de limitarnos a 
“sufrir” el cambio, lo estamos aprovechando como oportunidad de mejora aumentando la 
satisfacción de los profesionales a través de su participación directa en el proyecto. 
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C071.- CUANDO LOS SUEÑOS DESPIERTAN: PROYECTO DE FORMACIÓN 
INTEGRADA. 

GONZÁLEZ GARRO, ELENA; HORTELANO GUILLAMÓN, ANTONIO; PEÑA LAGUNA, CARLOS; 
CANTERO SÁNCHEZ, Mª JOSÉ; MORÓN COBOS, RAFAEL ÁNGEL; CAPARRÓS MORALES, 
JOSÉ CRISTÓBAL. 

 

Objetivos 

Debido a los actuales tiempos que corren, con la no especialización enfermera, contratos 
exprés, altísima movilidad de personal entre hospitales y servicios y la necesidad continua 
de avance en los conocimientos y técnicas (compromiso ético incuestionable), nos 
encontramos con la necesidad de crear una infraestructura que soporte la continua puesta 
al día de la profesión, integrado dentro de las plantillas de los servicios, y que actúe tanto 
en la evolución de los conocimientos de los profesionales habituales como en la integración 
fácil y segura de personal de nueva incorporación, garantizando calidad de cuidados, 
seguridad del paciente, eficiencia en la utilización de los recursos materiales y humanos, 
satisfacción del profesional/usuario/entidad, consensuando técnicas y protocolos de 
actuación. 

Métodos 

- Encuesta dirigida al personal con preguntas de tipo cerrada y abierta r/c formación. 

- Elaboración de calendario formativo: talleres, sesiones clínicas, cursos, rotaciones, grupos 
de trabajo.  

- Todo el personal queda implicado siguiendo criterios de habilidades y disponibilidad 
horaria. 

- Formación reglada para docente/personal formado. 

- Autoevaluación periódica de actividades realizadas r/c proyecto. 

- Autoevaluación de cumplimiento protocolos y procedimientos. 

Resultados 

ras la puesta en marcha del proyecto se presentan los primeros datos r/c: 

- Satisfacción de los profesionales. 

- Comparativa formativa del personal pre y post inicio. 

- Demostración de adquisión de nuevas habilidades y destrezas. 

- Consecución de objetivos. 

Conclusiones 

Es claramente necesaria y altamente demandada en la actualidad que vivimos, la dotación 
en los servicios de un equipo propio y estructurado de formadores, investigadores y 
docentes que ayuden a aumentar la calidad y el prestigio del profesional y del servicio, 
incrementando además la seguridad tanto del usuario como del profesional. Conseguimos, 
por tanto, un equipo de enfermería altamente cualificada en continua formación y reciclaje, 
creando un clima de confianza y seguridad en el profesional. 
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C072.- INCLUYENDO DIVERSIÓN: EXPERIENCIA DESDE EL OCIO 
INCLUSIVO PERSONALIZADO. 

BELANDO FERNÁNDEZ, ANA; BELMONTE BLASCO, JOSÉ MANUEL; CORTÉS MARTÍNEZ, 
VERÓNICA. 

 

Objetivos 

Incluyendo diversión es un proyecto de ayuda social, a través del ocio inclusivo 
personalizado pretende acercar el ocio a todas las personas que por diferentes factores no 
pueden acceder a él. 

Actualmente su foco de actuación son los menores que pertenecen a la Unidad de 
Hospitalización Domiciliara Pediátrica y Cuidados Paliativos Pediátricos del Hospital Virgen 
de la Arrixaca de la Región de Murcia. 

Incluyendo Diversión, pretende volver a llenar la vida de estos niños de luz, gracias al 
poder del juego, las risas. 

La asistencia de este ocio, es totalmente individualizada y adaptada a cada persona. Les 
aportamos las actividades que han dejado de tener y las que siempre ha deseado.  

Objetivos 

• Describir el proyecto Incluyendo diversión. 

• Dar a conocer nuestra labor y modo de actuación. 

Métodos 

La actuación de Incluyendo Diversión se basa en los siguientes objetivos: 

• Conocer las carencias lúdicas y personales de los menores participantes. 

• Crear actividades que se adapten a la necesidad de ocio y diversión del menor. 

• Aportar a los menores y sus familiares herramientas con las que desconectar de sus 
problemas de salud. 

• Facilitar a los padres la interacción lúdica con el niño con y sin el voluntario. 

• Formar una red de voluntarios capacitados para desempeñar el desarrollo de las 
actividades. 

• Sensibilizar a la sociedad de las barreras que tienen algunas personas para relacionarse 
o desempeñar actividades cotidianas como el ocio, y concienciar de la situación actual 
de estas familias. 

• Crear un círculo de apoyo entre padres y voluntarios afectados por esta situación. 

Resultados 

Nuestro proceso de atención está enmarcado según el tipo de acción que se realiza y quien 
es el destinatario de la misma. 

• Recepción de casos y entrevistas. 

A través de Unidades Sanitarias pediátricas del Hospital Virgen de la Arrixaca recibimos el 
contacto con las familias que están interesadas en participar en el proyecto. 
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Para comenzar la gestión, realizamos varias entrevistas que nos permiten conocer a los 
participantes y sus familias. Mediante ellas, elaboramos un informe de ocio que nos 
permite diseñar los talleres personalizados. 

• Visitas a domicilio: 

El director de Ocio, es la figura mediadora entre (familia-menor-hospital-equipo de gestión) 
siempre está presente en todas las visitas y actividades, es guía de todo el proceso 
dejando que sea el niño quien dirija todo.  

• Formación del voluntariado: 

El voluntariado es nuestro recurso más importante.  Por ello, la formación es fundamental 
tanto a nivel teórico sobre los cuidados paliativos  pediátricos como a  nivel práctico 
aprendiendo los diferentes talleres de ocio. Sin olvidar ofrecer una formación de 
acompañamiento al duelo y gestión de emociones. 

Conclusiones 

Incluyendo Diversión es un proyecto cuyo foco de actuación es múltiple, es decir, afecta 
con un mismo servicio a varias personas. Beneficios en los diferentes campos: 

• El menor: ayudamos a que se distraigan de su enfermedad. Mejorando su calidad de 
vida a nivel personal, mental y físico. 

• La familia: mejoramos el ambiente familiar, proporcionando un respiro  y 
acompañamiento. 

• El entorno Hospitalario: proporcionamos un cuidado más social a las familias y a los 
sanitarios que intervienen en ellas. 

• La sociedad: hacernos visible y sensibilizamos a la sociedad de esta situación. 

• El equipo del proyecto y voluntarios: forman parte de una red social en la que poder 
aprender, conocer, crecer, superarse y experimentar. 
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C073.- INFECCIONES NOSOCOMIALES Y MEDIDAS PREVENTIVAS  EN 
PACIENTES  DE CUIDADOS INTENSIVOS. 

SAEZ PAREDES, PEDRO; ABENZA HURTADO, JESUS DAVID; GARCIA GIMENEZ, MARIA 
JOSE. 

 

Objetivos 

Identificar la efectividad del paquete de medidas incluidas en el proyecto Neumonía Zero 
para disminuir la tasa de incidencia de las NAVM en la unidad de cuidados intensivos de un 
hospital universitario de la región de Murcia y valorar el grado de cumplimentación de esas 
medidas por parte de enfermería. 

Métodos 

La presente investigación se enmarca dentro de la metodología de los estudios 
observacionales descriptivos transversales, no comparativo o de prevalencia. La población 
diana que ha participado en el estudio, esta constituida por los pacientes de UCI, cuyos 
criterios de inclusión han sido los pacientes con intubación endotraqueal presumiblemente 
mayor de 24 horas y se han excluido al resto de pacientes que no cumplían este criterio. A 
los pacientes que ingresaron y requirieron ventilación invasiva durante el año 2012 y 2013, 
se les aplicó el protocolo de “neumonía cero”, cuyas variables poseen un nivel de evidencia 
alto (recomendación fuerte). Su finalidad  era controlar las variables que influyen en la 
infección y ver el grado de cumplimentación de estas medidas. Las variables se presentan 
como frecuencias absolutas y relativas y las comparaciones mediante la prueba de Ji2 de 
tendencia lineal,  por medio del paquete informático SPSS 20.0. 

Resultados 

De un total de 2676 días de ventilación mecánica en UCI, se distribuyeron en un 52 % 
durante el año 2012 y un 48 % en el 2013. Los incumplimientos de posición semisentado 
fue del 54,5 % en 2012 y 50,8 % en 2013, comprobación inflado de neumotaponamiento 
en 54,3 % en 2012 y 50,7 % en 2013, higiene bucal con clorhexidina fue del 4 % en 2012 
y 1 % en 2013, pasta orofaríngea 4 % en 2012 y 1,4 % en 2013, aspiración subglótica 
43,1 % en 2012 y 32.1 % en 2013, humidificación un 57 %  es activa y  un 43 % es 
pasiva, y sistema cerrado en un 93,1 %  no lo tenía puesto.  

Las medidas analizadas, relacionadas entre los años 2012 y 2013, difieren de forma 
significativa para lavado bucal (p<0.001), pasta faringea (p<0.001), aspiración subglótica 
(p<0.013), humidificación (p<0.001) y sistema cerrado (p<0.001). 

Conclusiones 

La monitorización de estas variables ha demostrado,  que su cumplimiento tiene relación 
directa sobre la incidencia de la neumonía en pacientes intubados en UCI. Por lo tanto las 
medidas llevadas a cabo por medio del protocolo “neumonía cero” se traduce en beneficio 
del paciente con la disminución de casos/1000 días con VMI, lo que disminuye la estancia 
hospitalaria y el gasto asociado. 
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C074.- EVALUACIÓN DE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD DE LA CENTRAL DE 
ESTERILIZACIÓN DE UN HOSPITAL GENERAL  UNIVERSITARIO. 

SABUCO TEBAR, EMILIANA; ESQUIVA FERRÁNDEZ, FRANCISCO; RÍOS RISQUEZ, MARIA 
ISABEL; SALMERÓN GRACIA, ANTONIO; GARCÍA HERNÁNDEZ, ANTONIA; ORTIZ BARBA, 
INMACULADA. 

 

Objetivos 

Estimar los indicadores de calidad de la Unidad Central de Esterilización de nuestro hospital 
tomando como referencia los estándares y recomendaciones publicadas por el Ministerio de 
Sanidad  Política Social e Igualdad en 2011. 

Comparar los indicadores de calidad  de la Unidad Central de Esterilización de nuestro 
hospital, con los estándares y recomendaciones publicadas por el Ministerio de Sanidad  
Política Social e Igualdad en 2011. 

Métodos 

Se realizó un estudio observacional, transversal en la Unidad Central de Esterilización 
(UCE) de nuestro hospital durante el mes de Marzo del 2015. Para la recogida de datos se 
utilizaron las hojas de cargas diarias de las máquinas existentes en la Unidad. En ellas, se 
registran como variables: el tipo, la cantidad de carga de cada ciclo, las incidencias 
ocurridas, y el registro de los controles de mantenimiento requeridos por cada máquina. A 
estas hojas de registro establecidas  en la unidad se añadieron como variables adicionales: 
los errores en el empaquetado de los materiales (tamaño inadecuado, mala  
identificación…), el número de reclamaciones o quejas por retraso, el deterioro o pérdidas 
de material esterilizado, y el material reesterilizado por superar el tiempo de caducidad. Se 
obtuvieron  los siguientes criterios de indicadores de calidad de la UCE, basándonos en los 
publicados por el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad: verificación de la 
efectividad del proceso de esterilización, tiempo de caducidad de la esterilización,  
empaque adecuado del material a esterilizar, seguridad en la central de esterilización, y 
satisfacción del cliente interno.  

Resultados 

En nuestra UCE se realizaron durante el mes de Marzo del 2015: 131 cargas de plasma con 
1070 productos esterilizados, y 182 cargas de vapor con 3248 productos esterilizados. Los 
resultados en los diferentes indicadores de calidad mostraron que todos los criterios de 
calidad se cumplieron con la excepción del de empaque adecuado del material a esterilizar. 
Los resultados obtenidos en los indicadores fueron los siguientes: 

• Verificación de la efectividad del proceso de esterilización: obtuvimos un 100%, 
tanto en las máquinas de plasma gas como en las de vapor. 

• Tiempo de caducidad de la esterilización: los resultados fueron 0,06%. 

• Empaque adecuado del material a esterilizar: los resultados fueron 21,40% (20 
materiales mal identificados, 30 materiales en tamaño envase inadecuado, 2 
materiales presentaban humedad, 15 envasados de forma incorrecta).  

• Dentro de los Criterios de seguridad; en accidentes ocurridos en la Central de 
esterilización en un mes: resultado 0%.  

• Satisfacción del cliente interno: el resultado fue 0,31%. 
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Conclusiones 

La central de esterilización analizada registró unos estándares óptimos de calidad en todos 
los criterios de indicadores establecidos por el Ministerio de Sanidad, Política Social e 
Igualdad, excepto en el criterio de empaque adecuado del material a esterilizar. En este 
criterio de calidad se han obtenido valores superiores a los estándares recomendados,  por 
lo que se perfila como área de mejora sobre la cual poder intervenir y así incrementar la 
calidad de nuestro servicio. Entre las posibles estrategias de intervención, se podrían 
plantear sesiones formativas orientadas a formar a los profesionales sanitarios sobre el 
procesamiento de material que debe ser esterilizado, y la creación y difusión de carteles 
recordatorios de cómo procesar los diferentes materiales antes de su envío a la Central. 
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C075.- INSTAURACIÓN DE UN PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DEL USO DE 
ANTIBIÓTICOS (PROA). 

MORENO HERNÁNDEZ, ANTONIO; ALCALDE ENCINAS, MARIA DE MAR; DELGADO 
ROMERO, BLANCA; RAMÍREZ ALMAGRO, CRISTÓBAL; GARCÍA SIMÓN, MARIA SERGIA; 
ORTÍN FREIRE, ALEJANDRO. 

 

Objetivos 

Implantación de un programa de optimización de antibióticos (PROA) en un hospital de 2º 
nivel con el objetivo de reducir el consumo de antibióticos y los efectos negativos asociados 
a los mismos. 

Métodos 

Bajo la supervisión de Dirección Médica, la Comisión de Infecciones y Política de 
Antibióticos constituye un equipo multidisciplinar formado por: un infectólogo clínico 
experto en enfermedades infecciosas, un farmacéutico clínico experto en antimicrobianos, 
un microbiólogo experto en resistencia en antimicrobianos y un intensivista. 

Las actividades de las que consta el PROA se dividen en dos grupos: 

1. CONTROL DEL USO DE ANTIBIÓTICOS:  

a) Control de uso de ATB de amplio espectro y uso restringido.  

b) Control de duración de ATB durante período mayo de 10-12 días.  

c) Monitorización de niveles de fármacos. 

d) Dosificación de antibioticoterapia. 

Tras evaluar el tipo de paciente, el síndrome infeccioso y el microorganismo, se establece 
la actuación más conveniente, y se realiza una notificación disponible en el sistema 
informático del hospital, así como un control del seguimiento  tras 24 horas. 

2. DIVULGACIÓN: 

Realización de Sesiones informativas en los Servicios Hospitalarios con el objetivo de 
informar de: objetivos generales del PROA, intervenciones programadas anualmente en 
cada Servicio y evolución anual de los indicadores, que se clasifican en:  

a) Indicadores  efectos adversos: DI de diarrea asociada a Clostridium difficile de 
adquisición nosocomial. 

b) Indicadores de consumo: 1) Nº de DDD. 2) Tasa estandarizada de consumo (DED): 
Nº DDD x 100 estancias.3) Coste acumulado.  

c) Indicadores de idoneidad de uso: 1) Porcentaje de uso antibióticos restringidos. 2) 
Prevalencia de pacientes con antimicrobianos sin infección activa. 3) Prevalencia de 
pacientes con antimicrobianos sin justificación del motivo de uso. 

3. EDUCACIÓN:  

Impartición de curso anual sobre “Uso Antimicrobianos” dirigido a los profesionales 
sanitarios (especialmente aquellos en formación MIR). 
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Resultados 

En el período de 2013, previo al inicio del PROA, la situación  era la siguiente:  

- DI de diarrea asociada a Clostridium difficile nosocomial: 11 casos (0.06 ‰ estancias) 

- Nº de DDD total: 136.606,60. 

- Tasa estandarizada de consumo (DED): 87,02 DDD / 100 estancias.  

- Coste acumulado: 1.011.675,39 €. 

- Porcentaje de uso antibióticos restringidos: 11.7%.  

- Prevalencia de pacientes con antimicrobianos sin infección activa: 16%.  

- Prevalencia de pacientes con antimicrobianos sin justificación del motivo de uso: 2.5%.  

Desde el inicio de actividad del PROA en nuestro hospital (marzo 2015), se han llevado a 
cabo un total de 33 intervenciones, con seguimiento del cumplimiento en las 24 horas 
siguientes en 31 casos (93.9%), y siendo las actuaciones: 

- Retirada completa por ausencia de cuadro infeccioso: 3 casos (9.1%). 

- Retirada de tratamiento por inadecuación: 1 caso (3.03%). 

- Retirada por duración excesiva: 11 casos (33.3%). 

- Cambio de tratamiento con reducción de espectro: en 17 casos (51.5%). 

- Adición de nuevo tratamiento con aumento de espectro: 1 caso (3.03%). 

Conclusiones 

Los PROA han demostrado  que son capaces de mejorar los resultados clínicos, minimizar 
los efectos adversos, preservar la ecología hospitalaria, y garantizar la coste-efectividad. 

Aunque no disponemos aún de datos que permitan comparar antes y después del inicio del 
PROA, la literatura apoya la tesis de que constituye una excelente herramienta para 
mejorar en la calidad de los tratamientos ATB de nuestro hospital. 
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C076.- EL RESIDENTE ANTE EL EVENTO ADVERSO. 

SÁNCHEZ  SOLER, SORAYA; MOLINA GARCÍA, ESTEFANIA; SÁNCHEZ PÉREZ, 
INMACULADA; BUENDÍA AYALA, ISABEL; GARCÍA ALFOCEA, ESTHER; ALCARAZ MARTÍNEZ, 
JULIÁN. 

 

Objetivos 

Conocer la implicación de los residentes en incidentes de seguridad del paciente y posible 
afectación que estos incidentes tienen en estos profesionales. 

Métodos 

Tras una revisión de la bibliografía sobre segundas víctimas, hemos encontrado tres 
trabajos en los que basarnos para realizar este estudioo. El primero se exploraba en 
residentes algunos aspectos a través de un cuestionario en la Universidad Diderot de Paris. 
El segundo de estos trabajos utilizaba un cuestionario realizado por la asociación MITSS 
(Medically Induced trauma Support Services) y que preguntaba por las consecuencias y 
elementos de apoyo encontrados por el profesional. Por último un trabajo de la Universidad 
Miguel Hernández donde se dan recomendaciones para paliar los efectos de eventos 
adversos (EA) en las segundas víctimas. Con estos tres se elaboró un breve cuestionario 
que se invitó a responder a los médicos residentes de nuestra área sanitaria. En la 
distribución y recogida de cuestionarios han participado médicos residentes. 

Resultados 

Se han obtenido un total de 74 cuestionarios.  

 Del total de encuestados, 15 (20,3%) refieren haberse visto implicados en algún incidente 
de seguridad directamente, en una ocasión en la mayor parte de veces (53,3%), cuatro de 
estos profesionales refería haber estado involucrados en dos ocasiones y tres hasta 3 
veces, contabilizándose un total de 25 incidentes. De ellos, sólo 1 fue notificado. Respecto 
al lugar donde ocurrió el incidente, en 9 ocasiones fue Urgencias (52,9%), 4 Atención 
Primaria y 4 en hospitalización. Sólo uno de ellos no ha sido considerado evitable, y en dos 
de ellos no estaba claro si podría haber sido evitado.  

Respecto a las consecuencias para el residente, en 10 casos (84,6%) fueron psicológicas, 
en 5 casos no hubo ninguna consecuencia, en uno hubo reprimenda del tutor y en el otro 
caso reproches de compañeros. 

Preguntados por si fueron capaces de comunicarse con la familia o paciente tras el evento, 
6 contestan que no, otros cinco declaran cierta dificultad y cuatro contestan que fueron 
capaces de hacerlo. También 5 casos refieren haber tenido mucha ansiedad ante el hecho 
de contar al paciente o familia que ha habido un evento. 

Sólo dos de los encuestados que referían haberse visto involucrados en incidentes han 
contestado que había recibido entrenamiento sobre como comunicar estos hechos. 

Conclusiones 

El porcentaje de  residentes que se ven implicados en incidentes de seguridad del paciente 
es considerable. 

La comunicación de este tipo de eventos a la familia o paciente suponen un problema. 
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C077.- PLAN DE MEJORA PARA DISMINUIR EL ÏNDICE DE BACTERIEMIAS 
ASOCIADAS A CATETETER VENOSO PERIFÉRICO. 

JIMÉNEZ ANTÓN, MARÍA DEL MAR; MUÑOZ SANCHEZ, MANUELA; CÁMARA SIMÓN, 
MARGARITA; MORENO PARRADO, LAURA; ROS MUÑOZ, BEATRIZ F. 

 

Objetivos 

En el análisis de las bacteriemias nosocomiales del año 2013 en nuestro hospital 
observamos un aumento significativo de las bacteriemias asociadas a catéter venoso 
periférico. Esta situación nos lleva a poner en marcha un plan de mejora con el objetivo de 
disminuir el índice de bacteriemias asociadas a C.V.P mejorando así la calidad de las 
intervenciones del personal de enfermería y la seguridad del paciente, disminuyendo el 
riesgo de que un paciente sufra una infección nosocomial y también la probabilidad de 
reclamaciones. 

Métodos 

Ante el problema detectado se reúnen calidad , control de infecciones y comisión de 
infecciones y para abordar el problema se implementan las siguientes medidas como plan 
de mejora: 

-Formación obligatoria en materia de calidad incluyendo el cuidado de las vías periféricas 
utilizando material fotográfico propio. 

-Seguimiento periódico de todos los C.V.P (con recopilación fotográfica) mediante cortes de 
calidad observando los registros en las historias , el estado del  punto de inserción , del 
apósito y de las conexiones así como la  presencia o no de flebitis. 

-Feed back de los resultados de los seguimientos  a las distintas unidades. 

-Potenciación del uso de toallitas de clorhexidina para la limpieza de conexiones en las 
manipulaciones de las vías. 

-Instauración del uso de jeringas precargadas para el lavado intraluminal de las vías. 

Resultados 

Al analizar los resultados anuales sobre bacteriemias nosocomiales  de 2014 observamos 
una bajada sustancial , de bacteriemias asociadas a catéter venoso periférico.  

Partíamos en 2012 de una situación basal con una incidencia de bacteriemia asociada a 
CVP de un 0,089 por 1000 pacientes día, detectamos el problema en 2013 subiendo  a una 
incidencia de bacteriemia asociada a CVP de un 0,130 por 1000 pacientes día y tras la 
aplicación del plan de mejora y analizando los resultados de 2014 obtenemos una 
incidencia de bacteriemia asociada a CVP de un 0,020 por 1000 pacientes día. Ha 
aumentado el uso de toallitas con clorhexidina y de jeringas precargadas que 
anteriormente no existía. 

Conclusiones 

Las medidas adoptadas en el plan de mejora han sido efectivas y nos han proporcionado un 
resultado positivo .Se ha disminuido significativamente el índice de bacteriemias asociadas 
a catéter venoso periférico incluso por debajo de la situación basal que teníamos antes de 
la detección del problema. Las intervenciones de los profesionales de enfermería han 
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mejorado ganando calidad y por tanto se han disminuido el riesgo de que un paciente sufra 
una infección nosocomial asociada a catéter periférico en nuestro hospital. 
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C078.- LAVADO QUIRÚRGICO CON SOLUCION ALCOHÓLILCA. 

VÁZQUEZ  VILLA, ISIDORO; CAMPAYO ROJAS, FRANCISCO JAVIER; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, 
ASCENSIÓN; ARTERO GALÁN, JOSÉ MIGUEL; FUNES MESEGUER, Mª JOSÉ; JIMÉNEZ JARA, 
JOSEFA. 

 

Objetivos 

General: Mejorar la técnica del lavado quirúrgico mediante solución alcohólica. 

Específico: Conocer la adherencia a la técnica del lavado quirúrgico con solución alcohólica. 

Métodos 

El lavado prequirúrgico con solución alcohólica se implantó en el hospital en julio de 2014, 
tras realizar formación específica de la técnica por el Servicio de Medicina Preventiva.  

A los dos meses se llevó a cabo una evaluación del nivel de cumplimiento de la técnica, 
mediante observación directa, cuyos resultados no fueron muy satisfactorios, motivo por el 
cual se plantea realizar una intervención para mejorar la realización de la técnica, para lo 
que se elaboró un plan de acción. 

El plan incluye la formación de un profesional del área quirúrgica en la técnica de lavado 
con solución alcohólica. 

El profesional formado ha realizado durante 2 meses observación de los profesionales que 
realizan el lavado quirúrgico y cuando ha detectado algún incumplimiento de la técnica ha 
informado al profesional sobre la actuación correcta. 

También, se ha valorado la efectividad de la solución alcohólica en la reducción 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 han incubado en estufa a 37º C durante 24 horas y se ha realizado recuento 
de unidades formadoras de colonias (UF 

Resultados 

1. Resultados de la primera evaluación: Se efectuaron un total de 36 observaciones (19 
médicos y 17 enfermeros), destacando que en el 77,8% emplean la cantidad de 
solución alcohólica correcta, pero en el 58,3% la técnica es muy deficiente (no llegan a 
codos, tocan con las manos el dispensador, no siguen la dirección desde muñecas hasta 
codos). 

2. Resultados de la reducción de la carga bacteriana: Se ha evaluado en los tres 
momentos antes mencionados a un total de 12 profesionales. La carga bacteriana 
(media de recuentos de UFC) antes de la higiene prequirúrgica fue de 63 para la mano 
derecha y de 66 para la mano izquierda. En la segunda evaluación, tras la higiene con 
solución alcohólica, la reducción fue drástica con recuentos de 0 UFC en la mano 
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derecha y de 0.2 UFC en la mano izquierda (solo dos profesionales con una sola UFC). 
En la tercera evaluación los recuentos obtenidos fueron de 4 UFC para la mano derecha 
y de 0.4 UFC para la mano izquierda, lo que supone un escaso crecimiento tras el 
tiempo transcurrido durante la cirugía.  

El género Staphylococcus fue el encontrado mayoritariamente. 

Conclusiones 

Actualmente se recomienda realizar la higiene prequirúrgica  con solución alcohólica, por su 
mayor eficacia antimicrobiana que los métodos tradicionales en cuanto a la reducción de 
unidades formadoras de colonias y mayor efecto antimicrobiano residual.  

El empleo de solución alcohólica está siendo bien aceptado por los profesionales, sin 
embargo la realización de la técnica es mejorable, es probable que al emplear menos 
tiempo que con jabón antiséptico se le ha restado importancia, así como el hecho de no 
tener que emplear el cepillo.  

Una limitación de nuestro estudio es que no se ha valorado el tiempo de la cirugía, lo que 
se tendrá en cuenta en análisis posteriores. 
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C079.- INFECCIÓN DEL SITIO QUIRÚRGICO EN CIRUGÍA POR CÁNCER 
COLORRECTAL.  MEJORA DE RESULTADOS TRAS UNA ACTUACIÓN 
MÚLTIPLE. 

VERDÚ FERNÁNDEZ, MARIA DE LOS ANGELES; GARCÍA MARÍN, JOSE ANDRÉS; PELLICER 
FRANCO, ENRIQUE; JIMÉNEZ BALLESTER, MIGUEL ÁNGEL; PÉREZ GUARINOS, CARMEN 
VICTORIA; AGUAYO ALBASINI, JOSÉ LUIS. 

 

Objetivos 

La infección del sitio quirúrgico es aquella que ocurre dentro de los primeros treinta días 
tras la cirugía o en el primer año si se ha utilizado algún material implantable. Según un 
trabajo publicado por Helics en 2010, las tasas de infección de sitio quirúrgico consideradas 
estándar en cirugía por cáncer colorrectal son de 20% aproximadamente. En nuestro 
hospital, las tasas de infección entre 2006 y 2009 estaban entre el 25,5-36%, siendo 
superiores a las declaradas estándar, por lo que se plantearon diferentes medidas de 
mejora. 

Métodos 

Las tasas de infección del sitio quirúrgico fueron medidas por una unidad de control de 
infección nosocomial durante los primeros 6 meses de cada año. Esta unidad está formada 
por personal no perteneciente a los servicios quirúrgicos y sigue a los pacientes durante el 
ingreso y los siguientes 30 días tras la intervención. En 2010 se realizó una revisión 
exhaustiva de la bibliografía y la introducción de nuevas medidas y optimización de las ya 
presentes, para la reducción de la tasa de infección del sitio quirúrgico en cirugía por 
cáncer colorrectal. 

Resultados 

Desde la introducción de las mejoras y su optimización, las tasas de infección del sitio 
quirúrgico en cirugía por cáncer colorrectal han disminuido a 20,4% en 2010, 18% en 
2011, 20,4% en 2012, 19,2 en 2013 y 13,1% en 2014. Obteniendo una disminución de la 
infección estadísticamente significativa con una p <0,05. 

Conclusiones 

La implantación de un protocolo de múltiples medidas, ha supuesto en nuestro hospital una 
reducción significativa de la tasa de infección del sitio quirúrgico en cirugía de cáncer 
colorrectal valorado por una auditoria externa. 
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C080.- DESCRIPCIÓN DE UN BROTE DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE 
PORTADORA DE UNA BETA LACTAMASA DE ESPECTRO EXTENDIDO EN UN 
CENTRO HOSPITALARIO. 

BLAZQUEZ GARRIDO, ROSA MARIA; PEREZ JIMÉNEZ, ANA BELEN; PALAZÓN, PASCUALA; 
CASAÑ, CRISTINA; SALVADOR, CARME; DEL RÍO MEDEL, LETICIA. 

 

Objetivos 

Describir las características de un brote causado por Klebsiella  pneumoniae portadora de 
una beta lactamasa de expectro extendido (BLEE) que se detectó en nuestro centro, los 
pasos que se siguieron en la investigación del mismo  y las medidas que se adoptaron  
para su control. 

Métodos 

Estudio prospectivo, realizado entre Abril de 2012 hasta Diciembre de 2013. 

Lugar:  Hospital Morales Meseguer  (350camas).  

Definición caso: paciente infectado y/o colonizado por Klebsiella pneumoniae BLEE durante 
el periodo epidémico.  

Estudio Microbiológico: Las identificación de las cepas de Klebsiella pneumoniae y el 
estudio de sensibilidad se realizaron por el método automatizado  Microscan®  Las cepas 
fueron enviadas a un centro de referencia (Majadahonda) para su caracterización 
molecular, que se llevó a cabo mediante electroforesis de campos pulsados (PFGE). 

Resultados 

En Abril de 2012 objetivamos la aparición simultánea de cinco pacientes con 
infección/colonización por una cepa de Klebsiella pneumoniae portadora de una BLEE. La 
incidencia basal de pacientes con este aislamiento era de 0.129/1000 pacientes día y con la 
aparición de esos primeros casos se elevó a 1.12/1000 pacientes día, constatando la 
existencia de un brote epidémico. El brote se prolongó a lo largo de  20 meses y afectó a 
un total de 139 pacientes. Los resultados de tipificación de las cepas mostraron que  94 
cepas eran idénticas (pertenecientes al mismo clon) y el resto de las cepas pertenecían a 
clones diferentes. 

De los 94 pacientes afectados por el mismo clon, 65 (69.1%)  cumplían criterios de 
infección y el resto se consideraron colonizados. La media de edad de los pacientes fue de 
70 años y la mayoría presentaban múltiples comorbilidades. Los servicios afectados 
mayoritariamente fueron Hematología, Medicina Interna y Urología. 

Los pasos que se siguieron para el estudio y control fueron los siguientes: 

1.- Detección del caso índice (paciente ingresado en Hematología Marzo 2012)  

2.- Definición del periodo epidémico (se estableció a partir de la localización del caso 
índice) y búsqueda activa de nuevos casos entre los pacientes hospitalizadas en las 
Unidades afectadas durante dicho periodo mediante la toma de frotis rectales. 

3.- Toma de muestras ambientales y del personal sanitario, que resultaron ser negativas  

4.- Medidas de aislamiento de contacto a todos los pacientes colonizados/infectados por 
Klebsiella pneumoniae BLEE  
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5.- Agrupamiento de casos en una planta y formación específica al personal sanitario que 
atendía dicha planta. Incidir en los protocolos de limpieza y desinfección. 

6.- Instauración de  un sistema de vigilancia activa de entrada en UCI para pacientes 
procedentes de cualquier planta de hospitalización. 

Conclusiones 

En nuestra institución ha tenido lugar un extenso brote de infección/colonización por 
Klebsiella pneumoniae BLEE causada por un mismo clon.  

Dada la asociación epidemiológica de los casos consideramos que la principal vía de 
transmisión entre pacientes ha sido a través de las manos del personal sanitario, por lo que 
es crucial insistir en la importancia del lavado de manos. 

La existencia del brote ha supuesto una oportunidad para incidir en las medidas de control 
de los microorganismos multi-resistentes dentro del hospital. 
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C081.- ESTUDIO DE LA ANTISEPSIA DE MANOS MEDIANTE STERYLHANDS 
C+® EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS. 

CÁNOVAS VERA, JESÚS; PÉREZ JIMÉNEZ, ANA BELÉN; BLÁZQUEZ GARRIDO, ROSA; 
PALAZÓN RUIZ, PASCUALA; GUERRERO GÓMEZ, CARMEN; CARRILLO ALCARAZ, ANDRÉS. 

 

Objetivos 

De acuerdo al Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de los Estados 
Unidos, el método más importante para prevenir el contagio de infecciones es la higiene de 
manos. Por ello, hemos realizado un estudio piloto para valorar la antisepsia de las manos 
mediante el empleo de un nuevo dispositivo de pulverización automática de solución 
hidroalcohólica (Sterylhands C+). 

Métodos 

El estudio se llevó a cabo sobre personal facultativo voluntario de la Unidad de Cuidados 
Intensivos de nuestro hospital, de manera aleatoria, sin previo aviso y que no hubiera 
realizado ninguna antisepsia especial en la hora previa a la toma de muestras. 

El dispensador automático Sterylhands C+® dispone de una cámara metálica con una 
célula fotoeléctrica que detecta la introducción de las manos y activa su funcionamiento 
produciéndose la pulverización del antiséptico. En el estudio se utilizó Sterillium® solución 
(Laboratorios Hartmann) como agente antiséptico, dispensando 3 mililitros por aplicación 
en un tiempo de 3 segundos. 

Las muestras fueron tomadas mediante torundas estériles empapadas en caldo de 
tioglicolato por toda la superficie de las manos del candidato, tanto en la palma como en el 
dorso y haciendo especial hincapié en los espacios interdigitales y el lecho subungueal. 
Posteriormente, la torunda fue sumergida en un volumen conocido de tioglicolato y se agitó 
durante 30 segundos. A continuación, se realizó la higiene de manos con el dispensador 
automático según protocolo, dejándose secar el producto mediante fricción durante 30 
segundos y se repitió la operación de toma de muestra. Una vez en el laboratorio de 
Microbiología, se vortearon los tubos de muestras y se procedió a la siembra de 100 
microlitros en placas de agar sangre (Biomerieux®). Las placas fueron selladas con 
Parafilm® e incubadas en aerobiosis a 37ºC y con una concentración de CO2 del 5% 
durante 48h. Posteriormente, se procedió al recuento de las UFC en las muestras antes y 
después de la higiene de manos para cada caso. A partir de las UFC obtenidas y teniendo 
en cuenta el volumen sembrado, se calculó el factor de reducción de crecimiento obtenido 
para evaluar la eficacia del procedimiento. 

Resultados 

Fueron tomadas 40 muestras (20 antes y 20 después de la antisepsia de manos). En las 20 
muestras previas se obtuvo crecimiento microbiano, llegando a ser incontable en uno de 
los casos y oscilando entre 2,18 y 4,56 el logaritmo decimal de UFC. En las muestras 
posteriores a la antisepsia, sólo se observó crecimiento en 2 casos y el logaritmo resultó 
entre 1,7 y 2. El factor de reducción se pudo calcular en 19 casos hallándose entre 1,18 y 
4,56, por lo que la media del mismo fue de 3,24 ± 0,76. 
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Conclusiones 

El uso según protocolo de solución hidroalcohólica pulverizada con el nuevo dispositivo 
Sterylhands C+ redujo considerablemente la flora transitoria en todos los casos estudiados, 
anulándose por completo su crecimiento en el 90% de ellos.  

La dispensación mediante este nuevo sistema podría ayudar a mejorar el cumplimiento de 
la higiene de manos. 
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C082.- MEJORA DE LA SEGURIDAD TRANSFUSIONAL AL IMPLANTAR LAS 
TÉCNICAS GENOMICAS AL ESTUDIO DE INFECCIONES EN DONANTES DE 
SANGRE. 

REYES ORTIZ, SAMARA; CASCALES HERNANDEZ, ALMUDENA; SUÁREZ SOLÍS, MANUEL; 
SOLA SOTO, MARÍA; VICENTE GARCÍA, VICENTE; CANDELA GARCÍA, MARÍA JOSÉ. 

 

Objetivos 

Todas las donaciones de sangre son analizadas para descartar que presenten una infección 
por virus transmisibles por la sangre, para ello se realiza la determinación del antígeno de 
superficie del virus de la hepatitis B (HBsAg), anticuerpos contra el virus de la hepatitis C 
(Anti-VHC) y anticuerpos contra el VIH I y II (Anti-VIH). Desde el RD 1088/2005 es 
obligatoria la realización de técnicas de amplificación genómica del ácido nucléico (NAT) del 
VHC para detectar a los donantes que se encuentran en periodo ventana. En nuestro 
Centro se decidió iniciar al mismo tiempo el cribado para el ARN del virus de la hepatitis C 
(VHC), el ARN del virus del VIH-I (VIH) y el ADN del virus de la hepatitis B (VHB) por 
técnica NAT y en muestra individual. 

Objetivo: Analizar la aportación de las técnicas de amplificación genómica en la detección 
del  VHB, VHC y VIH en el Centro Regional de Hemodonación de Murcia en los últimos 10 
años. 

Métodos 

La determinación del NAT se realiza de forma automatizada y en muestra individual 
mediante la técnica Procleix Trigris de Chiron. Se decidió realizarla en muestra individual, 
en vez de en pool, para aumentar la sensibilidad. Los tres virus se analizan juntos por 
tanto, en las donaciones reactivas para el NAT, es necesario realizar la determinación de 
cada virus de forma independiente para determinar de qué infección se trata. Si la 
serología es positiva y la determinación de ácidos nucléicos resulta negativa,  se realiza un 
test confirmatorio para cada técnica serológica: la serología completa del VHB para 
confirmar del HBsAg, y un inmunoblot para la confirmación de los anticuerpos del VIH y 
VHC. 

Entre el 8 de noviembre de 2005 y el 30 de marzo de 2015 se analizaron 492.455 
donaciones de sangre. Todas las unidades de sangre fueron testadas para el HBsAg, Anti-
VHC y Anti-VIH, mediante diferentes técnicas serológicas y la detección del ARN del VIH y 
VHC y del ADN del VHB mediante técnicas NAT. 

Resultados 

Se detectaron 350 donaciones reactivas para VHC, VIH y/o VHB por técnicas de serología 
y/o NAT, de la cuales 316 resultaron positivas por ambas técnicas y 34 por una sola: 15 de 
serología y 19 de NAT. De los 19 donantes positivos por técnicas NAT y negativos para la 
serología, 18 resultaron positivos para el ADN del VHB y uno fue positivo para el ARN del 
VIH. No se ha detectado ningún caso positivo para el ARN del VHC y negativo para los Anti-
VHC. El donante positivo para el ARN del VIH era un donante habitual que se encontraba 
en el periodo ventana de la infección. En cuanto a los donantes positivos para el ADN del 
VHB, 3 se encontraban en periodo ventana y 15 eran donantes con VHB oculta. De los 15 
casos con serología positiva y NAT negativo, en 12 detectamos Anti-VHC, probablemente 
en relación VHC curadas; y en 3 el HBsAg positivo con NAT negativo y serología confirmada 
del VHB. 
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Conclusiones 

La utilización de las técnicas NAT es obligatoria para la detección del ARN del VHC en las 
donaciones de sangre, en cambio en estos 10 años no se ha detectado ningún caso de VHC 
en periodo ventana en nuestro medio. La decisión de realizar la determinación de los tres 
virus mediante técnicas NAT y en muestra individual, ha supuesto una mejora en la 
detección de infecciones por el VHB y el VIH, ya que se han evitado 18 casos de 
transmisión por la transfusión del VHB y un caso del VIH. 
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C083.- REACTIVACIÓN DE UN CENTRO EN SINASP. 

LOPEZ GARCIA, JUAN ANTONIO; CANOVAS SERRANO, ANTONIO; LOPEZ SORIANO, 
FRANCISCO; MARIN BUENDIA, ANTONIO; ROBLES GARCIA, ISABEL SUSANA. 

 

Objetivos 

La seguridad de los pacientes es un componente clave de la calidad asistencial de gran 
relevancia en los últimos años tanto para los pacientes y sus familias, que desean sentirse 
seguros ante la necesidad de atención sanitaria, como para los profesionales y gestores 
sanitarios que desean ofrecer una asistencia sanitaria segura. 

Para mejorar la seguridad de un centro en fundamental conocer los puntos débiles de la 
misma, existen varias herramientas para acceder a esta información, y una de ellas son los 
sistemas de notificación de incidentes. En el Servicio Murciano de Salud el sistema de 
notificación de incidentes corporativo es SiNASP, que está implantado desde 2011. 

SiNASP divide los centros en los que está implantado en centros activos y no activos en 
función de algunas variables, como el número de notificaciones. 

Partiendo de la situación de centro clasificado como no activo, nos planteamos revertir esta 
situación mejorando el número de notificaciones recibidas y la gestión de las mismas. 
Además de tener una “foto” de la situación del centro en cuanto a seguridad del paciente. 

Métodos 

Partimos de la premisa de que para que los sistemas de notificación de incidentes sean una 
herramienta eficaz se requiere un cambio cultural entre los profesionales que la van a 
utilizar, entendemos que esto requiere formar a los profesionales en seguridad del paciente 
y en la propia herramienta, por lo que se organiza un taller sobre SiNASP con una parte 
teórica donde se exponen de forma básica conceptos de seguridad del paciente, estructura 
y funcionamiento de la herramienta de notificación así como aspectos de la gestión de 
notificaciones recibidas. 

Además de una parte práctica en al que el profesional realiza una notificación en SiNASP 
tutorizado. 

Las notificaciones recibidas como fruto de esta formación componen una situación con la 
percepción de los profesionales sobre la seguridad del paciente en el centro. 

Resultados 

Se han obtenido 67 notificaciones de todos los servicios del centro.  En función de la 
clasificación SAC encontramos como NO SAC el 38,81 % ; SAC 3-4 riesgo bajo-medio el 
44,78% y SAC 2-1 riesgo alto – extremo 16,42%. Según el tipo de incidente encontramos 
que relacionados con la medicación son el 16,5%; Caídas 14,56%; Identificación 12,62%; 
Infraestructuras/edificio/enseres el 10,68%; Equipos / dispositivos 7,77%. Como factores 
contribuyentes se identifican factores relacionados con el entorno de trabajo/ instalaciones/ 
equipamiento 31,58%; Factores profesionales (estrés, fatiga, problemas de comunicación, 
formación, …) 27,63%; Factores de la organización 25%; Factores relacionados con el 
paciente 13,16%. 

Conclusiones 

Tras la formación hemos conseguido aumentar el número de notificaciones recibidas 
enSiNASP, aumento que se mantiene en los siguientes meses. Este aumento de 
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notificaciones supone la reactivación del núcleo de seguridad del centro y la calificación de 
este como centro activo. 

A pesar de los posibles sesgos por la categoría profesional de los profesionales que 
participan en la formación, obtenemos una imagen de la percepción de los profesionales 
sobre los problemas de seguridad del paciente del centro.  

Pensamos que esta actividad debe continuarse en el tiempo dirigiéndola a servicios “diana” 
e intentando asegurar una participación de todas las categorías profesionales. 
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C084.- EVOLUCIÓN DE  LAS TASAS DE INFECCIÓN NOSOCOMIAL EN LA 
REGIÓN DE MURCIA DURANTE EL PERIODO 2011-2013. 

GÓMEZ VERDÚ, JOSÉ MIGUEL; VALERO CIFUENTES, SALVADOR; LASO TRILLO, JUAN 
FRANCISCO; PÉREZ PÉREZ, ANA; SÁNCHEZ SERRANO, ELENA; FERNÁNDEZ PARDO, 
JACINTO. 

 

Objetivos 

La infección nosocomial (IN) representa la principal complicación de los pacientes 
hospitalizados y es un desafío de máxima relevancia en la asistencia hospitalaria. Por ello, 
nos propusimos estudiar la incidencia, distribución y evolución de las tasas de IN en la 
Región de Murcia, a partir de las altas hospitalarias producidas durante el periodo 2011-
2013. 

Métodos 

Estudio observacional retrospectivo a partir de los datos extraidos del conjunto mínimo 
básico de datos (CMBD) del Registro de Altas de los hospitales y de las aplicaciones de 
consulta del Portal Estadístico del SNS. Estudiamos las altas hospitalarias con diagnóstico 
secundario de infección hospitalaria, registradas en la Región de Murcia durante los años 
2011, 2012 y 2013 (último año con datos completos disponibles), y analizamos las tasas 
de IN (número de altas con infección hospitaria dividido por el número de altas totales en 
ese periodo) , su distribución por sexo y tipo de GRD, y su evolución a lo largo del periodo 
observado. Se consideró infección hospitalaria cuando aparecía en cualquier diagnóstico 
secundario uno de los siguientes códigos de diagnósticos de la CIE9MC:  999.3x, 996.6x, 
998.5x o 519.01. Se excluyeron las altas con estancia inferior o igual a dos días. 

Resultados 

Durante el periodo estudiado se produjeron en la Región de Murcia un total de 245.788 
altas hospitalarias, de las cuales 2.398 (0,99%.) portaban un diagnostico secundario de 
infección hospitalaria. La distribución por años fue la siguiente: en 2011 se produjeron 
81.418 altas con una tasa de IN de 0,97% (hombres [H] 1,26%, mujeres [M] 0.70%, GRD 
médico 0,52%, GRD quirúrgico 1,93%); en 2012, 81.307 altas con una tasa de IN 0,96% 
(H 1,23%, M 0,71%, GRD médico 0,46%, GRD quirúrgico 2,01%); y en 2913, 83.063 altas 
con una tasa de IN 1% (H 1,31%, M 0,73%, GRD médico 0,49%, GRD quirúrgico 2,10%). 

Conclusiones 

La infección nosocomial es un riesgo hasta cierto punto inevitable de la asistencia médica, 
principalmente cuando esta se realiza a través de la práctica de técnicas quirúrgicas o 
invasivas. A pesar de que se ha demostrado la eficacia y viabilidad de las políticas para su 
prevención, se aprecia un pequeño pero progresivo incremento en los hospitales de nuestra 
Región durante el periodo estudiado.  El reto será lograr que su incidencia sea tendente a 
cero, tanto desde el punto de vista de una práctica clínica efectiva , como de los indudables 
beneficios que supone en la gestión de los recursos sanitarios. 
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C085.- EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE 
CATETERISMO SEMI-INVASIVO EN CARTAGENA. 

CASCÓN PÉREZ, JOSÉ DOMINGO; ABELLÁN HUERTA, JOSÉ; GARCÍA MOLINA, VERÓNICA; 
CANO VIVAR, PEDRO; DAU VILLAREAL, DEREK FARID; CASTILLO MORENO, JUAN 
ANTONIO. 

 

Objetivos 

A fin de mejorar la atención prestada a los pacientes sometidos a cateterismo cardíaco, 
aumentando su grado de satisfacción, disminuyendo los costes y sin mermar la seguridad 
del procedimiento, hemos diseñado un programa de cateterismo realizado de forma 
ambulatoria, denominado semi-invasivo, complementando así al programa convencional de 
cateterismo con ingreso. 

Métodos 

De todos los pacientes en lista de espera de cateterismo cardíaco, se seleccionaron los que 
precisaban una coronariografía diagnóstica, generalmente valvulópatas que necesitan 
angiografía de arterias coronarias pre-operatoria. Se trató de priorizar a los pacientes con 
estenosis aórtica severa, dado el riesgo de muerte súbita que conlleva su patología. El 
procedimiento se realiza sin ingreso, por vía radial, izquierda, con catéteres muy finos 
(calibre de 4 french). 

Resultados 

Durante el 2013 y 2014 se incluyeron en el programa a 76 pacientes. La estancia media en 
el hospital fue de 5 horas. El número de complicaciones vasculares fue 0. El volumen de 
contraste utilizado fue de 97±6 ml. El producto dosis-área medio fue de  5185±430 
microGym2. El 91% de los pacientes se mostraron muy satisfechos con el manejo 
ambulatorio y el 100% lo prefirió frente a la alternativa de haber ingresado. 

Conclusiones 

El cateterismo diagnóstico semi-invasivo (vía radial izquierda, 4 french, menos de 100 ml. 
de contraste y escasa radiación) resultó ser un procedimiento seguro, que disminuye los 
costes, los ingresos hospitalarios y aumenta la satisfacción del usuario. 
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C086.- ANÁLISIS DE RESULTADOS DE UN PROTOCOLO DE UTILIZACIÓN DE 
PLASMA RICO EN PLAQUETAS BAJO CRITERIOS DE CALIDAD ASISTENCIAL. 

TORRES PEREZ, ANA ISABEL; LÓPEZ GARCÍA-CARREÑO, MARÍA DOLORES; SANTIAGO 
GARCÍA, CARMEN; PORTA VILA, GUILLERMO; TORRES CASTILLO, ANGEL MARÍA; 
MARTINEZ FRANCÉS, ANTONIO. 

 

Objetivos 

Con el fin de realizar una segura y correcta utilización del plasma rico en plaquetas (PRP) 
hemos definido un protocolo con indicaciones en Cirugía Ortopédica y Traumatología (COT) 
basadas en la evidencia científica, y aplicando los criterios de calidad asistencial para  
obtener un producto altamente efectivo y seguro garantizando el mantenimiento de la 
trazabilidad de la muestra sanguínea en todo momento. Se analizó estadísticamente la 
satisfacción de los pacientes para comprobar si con este tratamiento se lograba reducir el 
dolor de los pacientes. 

Métodos 

Se decidió aplicar el PRP en las siguientes indicaciones con nivel I y II de evidencia 
científica:  

1. Gonartrosis dolorosa  leve o condropatia femororotuliana leve- moderada y 

2. Tendinopatías del manguito de los rotadores y epicondilitis crónicas  

Se realizaron los Procedimientos Normalizados de Trabajo para la Elaboración, Limpieza -
desinfección y Mantenimiento- calibración de Equipos. 

El especialista en COT, incluye a los pacientes en la lista de espera, les solicita una 
serología, los informa del procedimiento y les entrega un consentimiento y una hoja para 
valorar  su nivel de dolor a través de la Escala visual analógica (EVA) y el Mc Gill Pain 
Questionnaire, Versión Española (MPQ-SV). 

En el antequirófano el enfermero, identifica al paciente mediante una pulsera de seguridad 
transfusional y realiza la extracción con sistemas de vacío en tubos  estériles y con sello 
CE. 

La sangre del paciente se lleva en una gradilla individualizada a la centrifugadora. El 
paciente visualiza en todo momento dónde están y hacia dónde van sus tubos. 

De la sangre centrifugada, el técnico de laboratorio extrae la fracción de PRP bajo estrictas 
medidas de asepsia: campana de flujo laminar horizontal y sala blanca situada en un 
quirófano. 

Tras la realización de la infiltración de cada paciente, se realiza una Limpieza de 
superficies, suelos y de la campana. Se realizan varios controles microbiológicos: del 
producto, de la campana y ambientales. 

Los pacientes, una vez infiltrados, son revisados en consulta, allí se les entrega una hoja 
para indicar su nivel de dolor a través de la EVA y el MPQ-SV. 

El análisis estadístico de los datos se realizó mediante el programa SPSS versión 16. 
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Resultados 

Al analizar los resultados de la EVA  y de todos los parámetros del MPQ-SV  pre y 
postinfiltración de PRP en la gonalgia, epicondilitis y omalgia apareció una mejoría 
estadísticamente significativa (p<0.05) en todos los valores. 

Los excelentes resultados obtenidos con este tratamiento en nuestros pacientes nos 
llevaron a realizar un análisis económico del coste de este tratamiento frente a otros que se 
utilizan en estas patologías. 

Calculamos pues, el coste del material empleado en la elaboración del PRP en nuestro 
quirófano y obtuvimos que el precio de cada inyección de 4 cc  de PRP es de 20 euros. 

Los otros tratamientos empleados en estas patologías son: la infiltración de ácido 
hialurónico (200 euros) o la una artroscopia de rodilla  o de hombro (2000 euros). 

Conclusiones 

Ante los buenos resultados de este tratamiento y su bajo coste (si se compara frente a las 
otras opciones terapéuticas) creemos que  la utilización de PRP autólogo en las indicaciones 
correctas y siguiendo un protocolo basado en los criterios de calidad asistencial debe ser 
tenido en cuenta. 

Todos estos pasos de asepsia, control, trazabilidad y prevención buscan garantizar la 
calidad asistencial y seguridad del nuestro tratamiento con PRP. 
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C087.- MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN AL PACIENTE  CON 
SÍNDROME CORONARIO AGUDO CON ELEVACIÓN DEL SEGMENTO ST  EN EL 
ÁREA. 

DAU VILLARREAL, DEREK FARID; HERMOSO MADRID, MARIA JOSE; MARTÍNEZ 
HERNÁNDEZ, JUAN; BARBA JIMÉNEZ, ANA; SANTIAGO GARCIA, MARIA DEL CARMEN; 
RODENAS CHECA, JULIO. 

 

Objetivos 

Mejorar la calidad de la atención al paciente con SCACEST 

Métodos 

Tras la recepción del informe Evaluación de la Calidad de la Atención al SCACEST del 
Servicio Murciano de Salud  de la Subdirección General  Calidad  del primer semestre de 
2012. La Dirección decide crear un grupo de mejora de calidad de este proceso, con 
participantes de los diferentes servicios que intervienen en su atención, analizar los 
resultados de este y de otros informes, revisando el circuito del funcionamiento actual de 
cada servicio implicado, confeccionar el flujograma completo del proceso, detectar  las 
oportunidades de mejora y  diseñar las medidas correctoras necesarias para mejorar la 
calidad de la atención. Constitución del grupo con los servicios implicados.  Análisis de 
situación con búsqueda bibliográfica y situación actual del tema. Difusión de los datos a 
todos los miembros del grupo y recogida de análisis de situación propio de cada servicio y 
sus propuestas de mejora. Análisis de los datos. Definición y representación gráfica de los 
circuitos actuales. Informe de Conclusiones destacando: 

-El paciente con SCACEST pasaba primero por Urgencias para registrar sus datos en el 
sistema de información,  y desde allí se dirigía a hemodinámica. Pérdida de tiempo interna. 

- Empeoramos los tiempos sobre todo, cuando nuestra hemodinámica no está abierta. Al 
no tener unos criterios claros de accesibilidad a la unidad de hemodinámica de referencia  y 
depender de quién y con quién se contacte. 

- Mejorable los tiempos de trombolisis: Se defiende la trombolisis inmediata en pacientes 
con menos 2 horas de tiempo de inicio de síntomas, ya que la media de la atención en 
Hemodinámica de referencia es de 138 minutos. Pero los intensivistas ven por una parte el 
riesgo de la trombolisis y por otra, el que no se debe detraer la posibilidad de la 
angioplastia sin que lo decida quién está en condiciones de hacerlo, dado que tan solo 
retrasa unos 10 minutos la llamada telefónica, y las ventajas, si se consigue su aceptación, 
son manifiestas. 

En cuanto a la trombolisis, la debería hacer el 061 dado que se describe como inmediata y 
este es el primer contacto médico con posibilidades estructurales de hacerla. Actualmente 
la está haciendo mayoritariamente la UCI. En caso de hacerla el 061 se traslada 
posteriormente a la UCI. 

- Los protocolos del 061 están anticuados. No tienen acceso a Selene para poder ver la 
historia. La codificación de los registros de sus diagnósticos de SCA con elevación del ST 
está con la nomenclatura antigua del infarto agudo de miocardio. Necesitan formación. 

- A Urgencias no  deberían llegar pacientes ya diagnosticados de SCASEST 
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Resultados 

* Sensibilizar a los servicios participantes y a la dirección. 

* Cambiar el circuito interno: El paciente en horario laboral llega directamente a 
hemodinámica. 

* Revisión de la codificación con los servicios implicados. 

* Unificar los registros internos. 

* Formación en trombolisis y actualización de protocolo para 061. 

* Diseño en los sistemas de Información de herramientas que permitan la monitorización 
interna y seguimiento. 

* Ampliar el horario de angioplastia urgente. 

Conclusiones 

La implicación de todos los servicios es clave para mejorar la atención. 

Los circuitos internos pueden mejorarse sin consumo de recursos. 

Debe haber capacitacion para que la trombolisis pueda hacerse in situ por parte del 061 y 
servicios de urgencias. 

La ampliación horaria de la angioplastia primaria se ha evidenciado como factor importante 
para la mejora del proceso. 
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C088.- ESTRATEGIA DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD.  
UNIDAD DE HEMATOLOGÍA-ONCOLOGIA  H. M. MESEGUER, REINA SOFIA Y 
CRH. 

DE ARRIBA DE LA FUENTE, FELIPE; RIVERA POZO, JOSÉ; CANDELA GARCÍA, MARÍA JOSÉ; 
PALACIOS MUÑOZ, SONSOLES; HERAS FERNANDO, Mª INMACULADA; VICENTE GARCÍA, 
VICENTE. 

 

Objetivos 

Es muy importante la incorporación de estrategias de Gestión de Calidad (GC) en los 
servicios asistenciales hospitalarios, por ello estas actividades son promovidas tanto por las 
instituciones sanitarias como por las sociedades científicas. Contar con estrategias de GC 
mejora la seguridad del sistema, aporta una mejor atención a los usuarios y, sin duda, 
debe servir para incrementar la confianza con que la sociedad percibe esta actividad. Por 
ello es relevante dar a conocer el esfuerzo y logros que realizan los servicios sanitarios a la 
sociedad en este ámbito.  

El objetivo de este trabajo es presentar la estrategia de implantación de los diferentes 
sistemas de GC que ha llevado a cabo la Unidad de Hematología-Oncología desde su origen 
(Abril de 1991) hasta la actualidad. Esta Unidad está ubicada en tres edificios 
independientes (H.G.U. Reina Sofía, Centro Regional de Hemodonación (CRH) y H.G.U. 
Morales Meseguer), donde se cubren los aspectos relacionados con la donación y 
procesamiento de hemoderivados (CRH), especialidad de Oncología Médica y especialidad 
de Hematología, en las áreas de salud que tiene asignadas (AREA VI y AREA VII) y centro 
de referencia para trasplante de progenitores hematopoyéticos para adultos. 

Métodos 

Presentamos la estrategia mantenida durante estos casi 25 años, que ha perseguido 
implantar y mantener las certificaciones de GC en diferentes áreas de trabajo de la Unidad. 

Resultados 

1.- Centro Regional de Hemodonación (CRH): Obtiene el Certificado del Comité de 
Acreditación de Transfusion (CAT) en el año 1992 y, renovado posteriormente en los años 
1998, 2004, 2008 y 2012. Por otro lado, se implantó y certificó un sistema ISO 9001:2000 
en el año 2000, que se ha renovado en los años 2003, 2006,  2009, 2012 y 2015. 

2.- Banco de Sangre del H. Reina Sofia: Se obtiene la primera certificación por el CAT en el 
año 2008, tras la apertura del Hospital, y se ha renovado en 2013. 

3.- Banco de Sangre del H. Morales Meseguer: Se obtiene la primera certificación por el 
CAT en el año 2000, que se ha renovado posteriormente en los años 2003, 2006, 2009 y 
2013. 

4.- Programa de trasplante de progenitores Hematopoyéticos: Se obtiene la primera 
certificación por el Joint Accreditation Committee-ISCT & EBMT (JACIE) en el año 2004, 
renovándose en el año 2008 y 2013, siendo el primer centro europeo en disponer de tres 
certificaciones JACIE consecutivas. 

5. Desarrollo de un sistema informático de apoyo a la Gestión de la Calidad. En 2001 la 
Unidad patentó la herramienta informática BDI 9000 para facilitar la GC en centros de 
transfusión y bancos de sangre. Con la empresa TECNOQUALITY se ha implantado el 
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sistema en la mayoría de centros de transfusión de España y en un número importante de 
bancos de sangre hospitalarios. 

6.- Otras actividades de Calidad: Hay 15 miembros de la Unidad que ha completado la 
formación como auditores internos, además de contar con otros 2 miembros que participan 
en auditorias externas a otros centros nacionales, por el Programa JACIE y por el Comité 
de acreditación de Transfusión (CAT).  

Conclusiones 

La Unidad de Hematología-Oncología ha desarrollado una estrategia decidida desde su 
puesta en marcha para implantar y mantener sistemas de GC en las diferentes facetas de 
su actividad asistencial. 
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C089.- IMPACTO CIENTIFICO DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS EN MIELOMA 
MÚLTIPLE. SERVICIO HEMATOLOGÍA/ONCOLOGÍA. HUMM (2005-2014). 

DE ARRIBA DE LA FUENTE, FELIPE; GALVEZ MARTÍNEZ, JOSEFA ISABEL; PLA GARCÍA, 
RAQUEL; MORENO BELMONTE, MARÍA JOSÉ; HERAS FERNANDO, MARÍA INMACULADA; 
VICENTE GARCÍA, VICENTE. 

 

Objetivos 

Las instituciones sanitarias deben contribuir al avance científico y, en este sentido, uno de 
los medios en el que los hospitales desarrollan esta actividad es mediante la realización de 
ensayos clínicos (EC). Los EC aportan numerosas ventajas: requieren una mayor disciplina 
en el trabajo asistencial, un control más estrecho de los pacientes, nuevas alternativas 
terapéuticas que ofrecer, y también una rentabilidad científica. Nuestro Servicio tiene una 
dilatada y amplia experiencia en la realización de EC en el campo de la Hematología y 
Oncología Médica. Generalmente no hay información y referencias de la producción 
científica que se deriva del esfuerzo en la realización de EC y es frecuente que los 
investigadores clínicos implicados en el estudio sean los únicos que disponen de suficiente 
información sobre el impacto y la trascendencia de un EC o una línea de investigación en la 
que ha participado el centro, siendo esta una información de interés para el propio centro. 
La revisión de los resultados obtenidos con la investigación clínica nos permitirá: 1) poner 
en valor esta actividad dentro del hospital, 2) reconocer el esfuerzo de los que participan 
en ella, compartir los logros y estimular su continuación; 3) Plantear y justificar la 
asignación de recursos. 

Objetivo: Evaluar las contribución científica en la última década (2005-2014) derivada de 
los ensayos clínicos de Mieloma Múltiple (MM) del Servicio de Hematología y Oncología 
Médica del HUMM.  

Métodos 

Se han revisado las publicaciones en revistas científicas y comunicaciones a congresos 
(Tabla 1) desde Enero de 2005, relacionadas con EC en pacientes con MM de nuestro 
Servicio. 

Resultados 

Se han remitido un total de 66 comunicaciones a congresos internacionales, entre los años 
2005 a 2014; destacar por su relevancia las 36 del Congreso de la Sociedad Americana de 
Hematología (ASH) y las 10 de las reuniones bianuales del Workshop on Multiple Myeloma.  

Se han publicado 27 trabajos en revistas internacionales: Blood: 8; Haematologica: 5; 
JCO: 4, Leukemia: 4; BJH: 2, NEJM: 1, Am J Pathol: 1, Lancet Oncol: 1, BBMT: 1.  

No se ha incluido en este análisis los estudios multicéntricos internacionales promovidos 
por la industria en los que ha participado el Servicio de Hematología y Oncología Médica del 
HUMM y que ha dado lugar en 2014 a 6 Comunicaciones al congreso de la Sociedad 
Americana de Hematología y un artículo en NEJM. 

El Factor Impacto acumulado de las publicaciones como artículos originales ha sido de 
296´033 . Por otra parte, los EC han contribuido decididamente en el tratamiento de esta 
enfermedad, en concreto:  

1.- Definición de un nuevo esquema de tratamiento, ya considerado estándar  para 
pacientes de edad avanzada (MP-V) o candidatos a trasplante (VTD). 
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2.- Nuevas estrategias de mantenimiento para la enfermedad (bortezomib o talidomida)  

3.- Primera evidencia del beneficio de tratamiento de pacientes con MM quiescente 

4.- Avances en el conocimiento de la biología de la célula plasmática tumoral: citogenética, 
fenotipo, cuantificación de enfermedad mínima residual, calidad de la remisión completa. 

Conclusiones 

La producción científica conseguida con los EC en MM en nuestro Servicio ha sido muy 
relevante, y sin duda contribuyen a mejorar el estímulo de la actividad investigadora en el 
entorno hospitalario, al igual que mejora el tratamiento de nuestros pacientes. 
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C090.- IMPACTO FAVORABLE DE LOS ENSAYOS CLÍNICOS EN MIELOMA 
MÚLTIPLE. HOSPITAL UNIVERSITARIO MORALES MESEGUER (2010-2014). 

DE ARRIBA DE LA FUENTE, FELIPE; PLA GARCÍA, RAQUEL; GÁLVEZ MARTÍNEZ, JOSEFA 
ISABEL; MARTÍNEZ MILLÁN, DIANA CRISTINA; INIESTA LÓPEZ-MATENCIO, PASTORA; 
VICENTE GARCÍA, VICENTE. 

 

Objetivos 

Los ensayos clínicos (EC) contribuyen de forma fundamental al avance del conocimiento 
sobre las enfermedades neoplásicas, y son indispensables para demostrar la eficacia de 
nuevas estrategias terapéuticas en estas patologías. La puesta en marcha de un EC 
requiere un esfuerzo relevante que implica un gran número de personas (comités de ética, 
farmacia, investigadores, gestores de datos, etc…). Los requisitos y exigencias de los EC 
condicionan que la atención clínica de estos enfermos sea  más compleja y, por otro lado, 
precisa esfuerzos adicionales por parte del Investigador Principal, con objeto de poder 
cumplir correctamente con la legislación y normativa que les afecta. La participación en EC 
es una actividad exigente que consume recursos y, por este motivo, se justifica la 
evaluación de su rentabilidad, tanto desde el punto de vista clínico como económico. 

El objetivo de nuestro trabajo ha sido analizar las consecuencias de la participación en EC 
para el tratamiento del Mieloma Múltiple (MM) desde una doble perspectiva: 1) Evaluar el 
beneficio clínico conseguido y, 2) Estimar el impacto económico para el centro relacionado 
con el ahorro de fármacos antineoplásicos, puesto que los fármacos en investigación son 
aportados por el promotor. 

Métodos 

Analizamos los pacientes con MM que han participado en EC fase 3 entre el 1/1/2010 y el 
31/12/2014. El beneficio para los enfermos se ha estimado al contabilizar los casos en los 
que el EC les ha permitido recibir un esquema de tratamiento en el que hay evidencias 
sólidas de un beneficio clínico relevante frente a las estrategias estándar disponibles. La 
valoración del ahorro en farmacia se ha realizado mediante el análisis de gasto no 
facturado, es decir, contabilizando el coste que habría supuesto para el centro el manejo 
estándar de los enfermos. Esta estimación se realizó con un criterio conservador 
asumiendo que los enfermos habrían recibido una dosis de fármacos en el  límite inferior de 
lo que se considera habitual. 

Resultados 

1) Durante el periodo analizado ha habido 8 EC abiertos y un reclutamiento de 42 
pacientes. Con la información actual disponible, en 18 casos el EC le ofreció al enfermo una 
opción terapéutica mas favorable que la estándar, mientras que no constatamos que 
ninguno de los 24 casos restantes se hayan visto perjudicados con un tratamiento menos 
eficaz. 

2) El gasto no facturado al centro por los pacientes incluidos en ensayo ha sido de 
726024€. No se incluyo en el análisis el coste teórico de 800.000€ que habría supuesto el 
tratamiento de 4 casos incluidos en el EC QuiReDex (estándar: abstención terapéutica) o el 
tratamiento de 8 pacientes incluidos en el EC de Pomalidomida-Dexametasona (sin terapia 
estándar definida) antes de que el esquema fuera aprobado.  

Conclusiones 
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En nuestro centro, la participación en EC para el tratamiento del MM, ha permitido que un 
buen número de pacientes se haya beneficiado de la estrategia terapéutica más favorable, 
al tiempo que suponía un ahorro en gasto farmacéutico para el centro superior a 
125.000€/año. Pensamos que estos datos deben servir para que desde los puestos 
directivos y de gestión asistencial apoyen sin dudas esta actividad realizada por Servicios 
con experiencia. 
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C091.- LA INFORMACIÓN PARA PACIENTES Y FAMILIARES EN CUIDADO 
CRÍTICOS: REVISIÓN Y MEJORA DEL FOLLETO IMPRESO. 

NAVARRO  SANZ, LUCÍA; PÉREZ MOYA, ISABEL Mª; RODRÍGUEZ MONDÉJAR, JUAN JOSÉ; 
LORCA MARCOS, REMEDIOS; CANO REYES, ALFREDO; BERMEJO JIMÉNEZ, RAMONA. 

 

Objetivos 

Ante la necesaria participación en mejora continua de la práctica de enfermería para una 
mayor eficacia en los servicios prestados a los pacientes y familiares, se planteó  evaluar 
nuestro folleto informativo entre los distintos profesionales de la unidad con el fin de  
conseguir la excelencia en los  cuidados. Para ello, se establecieron  los siguientes 
objetivos: 

• Analizar la lectura del folleto informativo, entre los distintos profesionales. 

• Comparar la forma en que se entrega dicho folleto y cómo piensa el personal que 
debería entregarse. 

• Identificar aspectos de mejora expresados por el personal del servicio. 

Métodos 

Tipo de estudio: descriptivo, prospectivo y transversal. 

Lugar: Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)  del Hospital Reina Sofía de Murcia. UCI 
polivalente de 12 camas en un hospital general universitario. 

Temporalidad: meses de Febrero y Marzo de 2015. 

Muestra: Personal del servicio de UCI (Facultativos, Enfermeras/os, Auxiliares de 
Enfermería, y Celadores). 

Desarrollo: Se realizó un cuestionario autoadministrado con respuesta múltiple, con 11 
preguntas, 10 con  respuesta cerrada y una abierta, para explorar aspectos de mejora 
sobre nuestro folleto informativo, con validación interna de 16 ítems. Se exploraban 
distintos campos en relación a cómo se piensa que se entrega el folleto informativo de 
ingreso, cómo debería entregarse, valoración de la claridad en cuanto a ubicación del 
servicio, horarios de información y visitas, recomendaciones, aspectos a mejorar, si se 
corresponde con la realidad lo que pone en el folleto, etc. 

Procesamiento estadístico  con IBM Statistics SPSS v20, realizando cálculo de medias y 
desviación estándar para cuantitativas, y frecuencias y porcentajes para variables 
cualitativas. Se aceptó significación estadística si p<0,05.  

Resultados 

Se recogieron y procesaron 48 (75%) cuestionarios de un total de 64 entregados (100%). 
Edad media 46,31 (27-63) DE 8,15, mediana 47,5, moda 35. Mujer 34 (70,8%). 
Experiencia profesional media de 12,4 años (0,1-38) DE 9,9. Enfermeras 35,4%,  Auxiliar 
de enfermería 29,2%, médicos 25%, celadores 10,4%. Han leído el folleto informativo 41 
(84,5%). Como se entrega el folleto: en la mesita de la sala de espera 41,7%, NS/NC 
27,1%. Debería entregarse por el médico en la información al ingreso 70%. Claridad en 
ubicación del tríptico 87,8%, en el horario de información 80,5%, en horario de visita 
73,2%, en recomendaciones 83%. No modificarían nada 62,5%. Se cree que la familia lee 
el folleto el 58,3%. Cumplimiento de lo que dice y real 54,2%. No se han encontrado 



 

 315        

diferencias significativas entre las variables analizadas, excepto entre la claridad del horario 
de visitas y la profesión con p=0,05. 

Conclusiones 

Los profesionales del servicio, en general, han leído el folleto informativo, coinciden en la 
forma de como se entrega y cómo debería entregarse, piensan que existe claridad en 
cuanto a la ubicación del servicio y las recomendaciones, y consideran como aspectos de 
mejora a destacar el retirar lo que no está vigente y ser más explícito (uso de batas, 
horario de familiares, organización de los mismos). 

Informar de que se deben dejar varios números de teléfono de contacto, dónde recoger el 
justificante de ingreso, posibilidad de traer objetos personales y la importancia del lavado 
de manos, uso de solución alcohólica y medidas necesarias, en caso de aislamiento del 
paciente. 
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C092.- EFICIENCIA DE LA ABLACION SIN ESCOPIA EN EL ABORDAJE DEL 
ISTMO CAVO TRICUSPÍDEO Y DE LA TAQUICARDIA POR REENTRADA 
NODAL. 

GIL ORTEGA, IGNACIO; ARCHONDO ARCE, TAMARA; CASTILLO MORENO, JUAN ANTONIO; 
SEDES ROMERO, JOSE; GARCIA MOLINA, VERONICA; MURCIA ALEMAN, TOMAS. 

 

Objetivos 

Los sistemas de mapeo electroanatómico (SMEA) reducien la dosis de fluoroscopia.  Se 
suponen que son más caros y alargan el procedimiento reduciendo su aplicabilidad.  
Comparamos la eficiencia los procedimientos con SMEA con respecto al modelo tradicional, 
en términos de seguridad, éxito de la ablación, tiempo total del procedimiento (TT) tiempo 
de radiofrecuencia (TR) y coste global del procedimiento. 

Métodos 

Incluimos a pacientes seleccionados para ablación del istmo Cavo Tricuspídeo (ICT) o una 
Taquicardia por Reentrada Nodal (TRIN). El SMEA disponible es el CARTO3®. El método 
tradicional para la ablación del ICT incluyó un catéter de 20 polos, un catéter decapolar y el 
catéter de ablación. El método tradicional para la ablación de la TRIN incluyó dos catéteres 
tetrapolares y el catéter de ablación. En la ablación del ICT y de la TRIN con el SMEA, se 
ahorró un catéter duodecapolar y un tetrapolar respectivamente 

Resultados 

La ablación del ICT se realizó en 21 pacientes (45,6%) en el grupo tratado con fluoroscopia 
(grupo Fluoroscopia, GF) y 25 (54,4%) en el grupo realizado mediante SMEA. El tiempo de 
fluoroscopia (TF) en el GF fue de 52,8±27,8 min y de 0,28±1,23 min en del SMEA 
(p<0,001). El TR en el GF fue de 1602,58±1114,9 seg y de 1495,6±943 seg en el SMEA 
(p=0,7). El TT en el GF fue de164±70,8 min y de 165,5±75,4 en el SMEA (P=0.96). El 
coste del procedimiento en el GF fue de 3273,65 € y de 3074,95 € en el SMEA (p<0,001). 
La ablación de la TRIN se realizó en 38 (90,4%) en GF y en 4 (9,5%) en el Grupo SMEA. El 
TF en el GF fue de 11,78±6,5, mientras que en el Grupo SMEA fue de 0,00±0 m 
(p<0,001). El TR en el GF fue de 222,8±218,5 seg y de 194,6±120 seg en el grupo SMEA 
(p=0,8). El tiempo total del procedimiento en el GF fue de 92,9±46,39 y en el grupo SMEA 
fue de 66±0,1 (P=0.05). El coste global del estudio en el GF fue de 1855,6€ y de 2655,02 
€ en el grupo SMEA (p<0,001). No hubo diferencias acerca del éxito del procedimiento o de 
las complicaciones. 

Conclusiones 

La ablación del ICT guiada mediante un SMEA es más eficiente comparado con el sistema 
de tradicional guiado por fluosocopia en todos los aspectos analizados. Con respecto a la 
ablación de la TRIN, el abordaje guiado por un SMEA es seguro, eficaz, dependiendo la 
elección de técnica del juicio médico, debiendo individualizarse para cada paciente 
(embarazo, niños, jóvenes, etc). 
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C093.- ANALISIS DE LA CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD 
TRAS SÍNDROME CORONARIO AGUDO. 

LAVEDA LOPEZ, PILAR; PEREZ BLANCO, AGUSTINA; GARCIA MARIN, JULIAN MARCOS; DE 
LA TORRE MERELLES, BERTA; HERRERO PEREZ, ANDREA; MARTINEZ GARCIA, ROSA Mª. 

 

Objetivos 

Analizar la calidad de vida relacionada con la salud de pacientes que han sufrido un 
síndrome coronario agudo (SCA). 

Métodos 

Se ha realizado un estudio longitudinal descriptivo y prospectivo de todos los pacientes que 
han ingresado en nuestra unidad de cardiología con diagnostico de SCA. Para evaluar la 
calidad de vida relacionada con la salud hemos utilizado el cuestionario Mac New QLMI-2, 
especifico para evaluar CVRS con SCA. También se han recogido variables 
sociodemográficas, factores de riesgo y otros diagnósticos. 

El cuestionario se aplico al ingreso del paciente y tras un mes de alta en domicilio. La 
recogida de datos fue realizada por dos Enfermeras previamente entrenadas durante los 
meses de febrero y mayo de 2013. 

Los datos fueron codificados y analizados con el programa estadístico SPSS 15.0. 

Resultados 

Durante el periodo de estudio se han incluido a 35 pacientes de los que el 77,1% eran 
hombres. El 66,12% tenían la edad comprendida entre los 48 y 67 años. 

EL 75% de pacientes presentaba síndrome coronario agudo y el 25% otras patologías 
coronarias. 

Entre los factores de riesgo mas prevalentes están la HTA (80%), la dislipemia (57,1%) y 
la diabetes (42,9%). 

La CVRS al ingreso fue de 136,29 y al mes del alta de 140,11, siendo esta diferencia 
estadísticamente significativa (p<0.001). La dimensión física paso de 47,51 a 49,57 
(p<0,001), la dimensión emocional paso de 50,14 a 53,11 (p<0,001) y la dimensión social 
empeoro pasando de 38,63 a 37,43 (p<0,001). 

El 54,3% de los pacientes mejoro su CVRS tras el ingreso y los que presentaron una mayor 
diferencia fueron los pacientes entre 38 y 47 años y que habían sido diagnósticos de angina 
inestable. 

Conclusiones 

Los pacientes que sufren SCA mejoran su calidad de vida relacionada con la salud al mes 
de ingreso hospitalario. 

La valoración de la calidad de vida en los pacientes coronarios es una medida útil que 
permite valorar las expectativas de los pacientes, sobre todo en relación a una atención 
más personalizada con el propósito de conseguir el objetivo de “añadir vida a los años en 
lugar de años a la vida”. 
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C094.- PREVALENCIA DE DIABETES NO CONOCIDA EN PACIENTES CON 
DOLOR TORÁCICO. 

DE LA TORRE MERELLES, BERTA; HERRERO PEREZ, ANDREA; CAMBRONERO SANCHEZ, 
FRANCISCO; MARTINEZ GARCIA, ROSA Mª; LAVEDA LOPEZ, PILAR; NICOLAS ABELLAN, 
ALICIA. 

 

Objetivos 

Describir la prevalencia de diabetes no conocida en una población de pacientes ingresados 
por dolor torácico en nuestra unidad de cardiología. 

Métodos 

Se ha incluido en el estudio a 567 pacientes ingresados por dolor torácico de diversas 
etiologías. Se obtuvo información demográfica, factores de riesgo cardiovascular y 
comorbilidades de cada paciente. 

Para determinar la prevalencia de casos no conocidos se realizó una medida de la 
hemoglobina glicosilada (HbA1c) durante el ingreso. Se tomó como punto de corte una 
HbA1c de 6,5% 

Resultados 

La causa mas frecuente de ingreso de los 567 pacientes fue la de SCASEST que 
representaba un 42,4% (mayor prevalencia) seguida de dolor torácico con prueba de 
esfuerzo negativa (23,1%) y en tercer lugar el SCACEST (17,5%). Otras causas de dolor 
torácico (Tako-Tsubo, angina estable, pericarditis y miocarditis) fueron menos frecuentes 
(15,9%). La prevalencia de pacientes ya diagnosticados de diabetes en el conjunto de la 
población fue del 36,3%.  

En el total de la población un 4.9% de nuevos diagnósticos se realizaron tras la medida de 
la HbA1c. EL subgrupo con mayor número de nuevos diagnósticos fue en el de los 
pacientes con SCACEST (7,1%). La prevalencia de diabetes tanto conocida como 
diagnosticada durante el ingreso fue del 41,3%. 

Conclusiones 

La medida de la HbA1c permitió el nuevo diagnóstico de diabetes en un grupo de pacientes 
no despreciable que precisarán medidas dietéticas y tratamiento antidiabético. 

La enfermería tiene un papel muy importante en el inicio de la educación para la diabetes y 
el control de los factores de riesgo cardiovascular. 
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C095.- IMPACTO DEL FUNCIONAMIENTO COMO ALTA RESOLUCION DE LA 
CONSULTA DE CARDIOLOGÍA EN LOS INDICADORES DE GESTIÓN. 

VILLEGAS GARCÍA, MANUEL; MATEO MARTINEZ, ALICIA; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, 
MARIANELA; NAVARRO PEÑALVER, MARINA; ANDREU AYALA, JOSE MANUEL; MONTALBÁN 
LARREA, SALVADOR. 

 

Objetivos 

Analizar el impacto de la disponibilidad de la ecocardiografía en el funcionamiento de una 
consulta de Cardiologia frente a un funcionamiento tradicional. 

Métodos 

A partir de Septiembre de 2013 una de las Consultas Externas de Cardiología de nuestra 
Área de Salud comenzó a digitalizar todas las historias clínicas. A esta consulta además se 
le brindó la posibilidad de tener fácil acceso a la electrocardiografía y ecocardiografía, lo 
que permitió que funcionara como alta resolución en un gran número de primeras 
consultas. Todos los pacientes recibieron un informe donde constaba el diagnóstico y la 
orientación terapéutica. La actividad desde entonces hasta Mayo de 2015 es comparada 
con la de otra consulta que continuó funcionando de forma tradicional. Este cambio 
funcional no suponía modificaciones en el circuito de citaciones que se continuaba 
realizando de forma directa desde Atención Primaria o Admisión sin requerir tampoco una 
valoracion previa de las solicitudes. Tampoco se disminuyó el volumen de pacientes que 
estaban programados previamente en el gabinete de ecocardiografía. 

Se consideró primera consulta la solicitada desde Atención Primaria y la interconsulta con 
otra especialidad, siendo el resto sucesivas (derivadas de una primera consulta, de otra 
sucesiva o tras hospitalización para seguimiento por la misma especialidad). 

Resultados 

El número de ecocardiografías transtorácicas realizadas en el ecocardiografo pasó de 601 
en el año 2012 a mas de 2000 en el año 2014, llegando a representar el 39,6% de las 
realizadas en el Servicio frente al 16,8% anterior de años anteriores. La consulta en la que 
se favoreció el funcionamiento como alta resolución mejoró la ratio de sucesivas/primeras 
que pasó de 1.77 a 0,92 frente al ratio de la consulta tradicional que pasó de 1,66 a 1,3. 

Conclusiones 

Para favorecer la consulta de acto único o de alta resolución no es necesaria una valoración 
previa ni la creación de circuitos que dificulten la citación directa por Atención Primaria o 
Admisión en caso de Interconsultas. La demanda de pruebas complementerarias 
fundamentalmente electrocardiografía y ecocardiografía pudo ser absorbida en la actividad 
que previamente estaba planificada en las agendas, mejorando el rendimiento de los 
equipos de forma ostensible. La puesta en marcha de este tipo de actuaciones mejora de 
forma drástica la ratio sucesivas/primeras permitiendo un diagnóstico precoz y evitando 
nuevos desplazamientos de los pacientes. 
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C096.- IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE 
LA CALIDAD EN UNA UNIDAD DE ONCOLOGÍA MÉDICA. 

GARCIA GARRE, ELISA; DE LA MORENA BARRIOS, PILAR; GARCÍA GARCÍA, TERESA; 
BALLESTER, INMACULADA; MACIAS CERRAZOLA, JOSE ANTONIO; AYALA DE LA PEÑA, 
FRANCISCO DE ASIS. 

 

Objetivos 

En España no existen programas de evaluación de calidad específicos para servicios de 
Oncología Médica. Tras una iniciativa piloto, realizada en 2013, el objetivo de nuestro 
trabajo fue diseñar e iniciar un programa de evaluación de la calidad en el ámbito de la 
asistencia oncológica ambulatoria. 

Métodos 

Primera fase: propuesta inicial basada en los indicadores del programa de la Sociedad 
Americana de Oncología Clínica (QOPI) y en la revisión de la literatura, seguida de 
evaluación por todos los miembros de la Unidad, y selección (metodología Delphi) de 17  
indicadores de calidad, generales o específicos de neoplasias frecuentes.  

Segunda fase: medición de los 17 criterios para analizar su grado de cumplimiento, en una 
muestra obtenida a partir de los pacientes atendidos entre marzo/14 y febrero/15. Se 
incluyeron para cada ítem 30 pacientes al azar o la muestra total en los de baja frecuencia. 
La evaluación fue realizada por todos los miembros de la unidad; el estándar de 
cumplimiento deseado (E) varió según el marcador. 

Resultados 

Tras evaluar el cumplimiento (n=448), de los 17 indicadores, todos ellos de nueva 
incorporación, en 5 se alcanza el umbral y en 12 no, de los que 2 estaban un 10% por 
debajo, 3 un 10-20%, 2 del 20-30% y el resto más del 30%. La evaluación desglosada es: 

1. Registro de plan de tratamiento definido en la primera-segunda visita (n=30 ; E: 90%; 
cumplimiento (C): 87%). 

2. Registro de historia clínica/seguimiento en sistema electrónico  (SELENE) (n=30; E: 
65%; C: 63%). 

3. Consentimiento informado previo a  quimioterapia  y/o antidiana (n=30; E: 95%; C: 
87%). 

4. Revisión bucodental previa a bisfosfonatos intravenosos (n=30; E: 75%; C: 26%). 

5. Registro de discusión de preservación de la fertilidad en pacientes jóvenes con cáncer de 
testículo o mama (n=29; E: 95%; C: 96.5%). 

6. Registro del estado funcional ECOG al inicio y final del tratamiento (n=30 ; E: 90%; C: 
90%). 

7. Evaluación del dolor en la historia en pacientes con enfermedad avanzada (n=30 ; E: 
100%; C: 43%). 

8. Registro de toxicidad del tratamiento en los 3 últimos meses (n=30; E: 90%; C: 77%). 

9. Segunda valoración del test de cribado de ansiedad-depresión (HAD) (n=24 ; E: 75%; 
C: 11%). 
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10. Cáncer pulmón: Estudio genético de EGFR <2 semanas (n=13; E: 85%; C: 65%). 

11. Melanoma: análisis mutacional de B-RAF  < 2 semanas (n=7 ; E: 85%; C:  71%). 

12. Cáncer pulmón: TNM pre- y post-PET-TAC inicial (n=30; E: 90%; C:  100%). 

13. Cáncer pulmón II-IIIA: valoración por Cirugía Torácica en la segunda visita (n=9; E: 
90%; C: 66%) 

14. Cáncer colon: Intervalo cirugía-quimioterapia adyuvante < 6 semanas (n=30 ; E: 90%; 
C: 100%). 

15. Cáncer mama: Intervalo diagnostico histológico-tratamiento neoadyuvante < 2 
semanas (n=30; E: 90%; C: 40%). 

16. Cáncer mama: Intervalo cirugía-quimioterapia adyuvante < 6 semanas (n= 30; E: 
90%; C: 73%). 

17. Cáncer colorrectal operado: ?12 ganglios examinados en la pieza (n=30 ; E: 95%; C: 
50%). 

Tras presentar en la Unidad los resultados obtenidos, se está finalizando el proceso de 
diseño de intervenciones para mejorar su cumplimiento y tras su puesta en marcha se 
reevaluarán todos los criterios. 

Conclusiones 

La introducción de un programa de calidad en una Unidad de Oncología Médica permite 
identificar áreas de mejora. La participación de todos los profesionales de la unidad en las 
distintas fases de su diseño e implantación facilita la adecuada selección de indicadores y 
de intervenciones para mejorar la calidad de la atención oncológica. 
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C097.- REPERCUSIÓN DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN EL PERSONAL 
DE ENFERMERÍA. 

ABENZA  HURTADO, JESUS DAVID; SÁEZ PAREDES, PEDRO; CEREZO MUNUERA, 
ALEJANDRO; GARCÍA GIMÉNEZ, MARÍA JOSÉ. 

 

Objetivos 

Identificar los riesgos psicosociales presentes en los profesionales (enfermeros y auxiliares 
de enfermería) de la unidad de cuidados intensivos de un hospital universitario de la 
Región de Murcia. 

Métodos 

Se ha realizado un estudio observacional descriptivo transversal sobre el personal auxiliar y 
enfermero de la UCI de un hospital universitario de la Región de Murcia, por medio de una 
encuesta anónima. 

Se ha utilizado el Método de Evaluación de Factores Psicosociales del INSHT (FPSICO 3.0). 
El periodo de estudio fue del 1/03/14 al 1/04/14 abarcando al 100% de la plantilla (68 
trabajadores). 

El FPSICO 3.0 evalúa por medio de 89 preguntas, un total de  9 dimensiones psicosociales 
(Tiempo de Trabajo, Autonomía, Carga de Trabajo, Demandas Psicosociales, 
Variedad/Contenido de Trabajo, Participación/Supervisión, Interés por el 
Trabajador/Compensación, Desempeño de Rol y Relación/Apoyo Social), mostrando un 
perfil descriptivo y otro valorativo, el cual divide en 4 rangos. 

Las variables se expresan como medias ± desviación estándar, frecuencias absolutas y 
relativas. La comparación entre variables, se ha realizado mediante la prueba de T de 
Student por SPSS 20.0. 

Resultados 

De un total de 68 cuestionarios repartidos, se han completado 39 de enfermeros y 25 de 
auxiliares de enfermería, siendo la edad media del total del colectivo de 39 ± 8 años y el 
80% mujeres. El porcentaje de recopilación de cuestionarios es de 94,11% del total. 

Las dimensiones analizadas muestran para el personal enfermero, riesgo muy elevado del 
33% en Tiempo de Trabajo, 56% en Carga de Trabajo, 89% en participación-supervisión, 
54% en desempeño de rol y 38 % en Relación/Apoyo Social. El personal auxiliar de 
enfermería presenta riesgo muy elevado del 32% en Tiempo de Trabajo, 96% en 
participación-supervisión, 28% en interés por el trabajador-compensación. 

Las dimensiones analizadas, relacionadas entre las categorías enfermeros y auxiliares de 
enfermería, difieren de forma significativa la dimensión Contenido de Trabajo (p=0,0001), 
Demandas Psicológica (p=0,0104) y Desempeño de Rol (p=0,005). En cuanto a las 
dimensiones relacionadas con querer cambiar de profesión, es significativa la Autonomía 
(p=0,022), Variedad de Contenido (p=0,0017) y Participación/Supervisión (p=0,014). 

Conclusiones 

En todas las dimensiones analizadas existe necesidad frecuente de actuación, siendo 
precisa una actuación inmediata en el riesgo elevado y riesgo muy elevado. En el colectivo 
global que quiere cambiar de puesto de trabajo, está afectada la dimensión Autonomía, 
Variedad de Contenido y Participación/Supervisión. 



 

 324        

C098.- ENFERMERO MENTOR: DOS AÑOS DESPUÉS. 

AVILÉS ARANDA, JOSE DOMINGO; GARCIA MARTINEZ, JUAN ANTONIO; PEÑALVER 
HERNANDEZ, FELIX; MARTINEZ SANCHEZ, ENCARNA; CORTES PARRA, CARIDAD; 
VIVANCOS OLIVA, VIRGINIA. 

 

Objetivos 

Analizar la repercusión que ha tenido la instauración de la figura de enfermero mentor y el 
proyecto de formación, en relación a la mejora de resultados en planes de cuidados, a 
personas con diagnóstico de diabetes, hipertensión, inmovilizado o niños entre 0 y 6 años, 
realizados en un área del Servicio Murciano de Salud (SMS). 

Métodos 

Estudio retrospectivo (2012 – 2014) en el que se analizan y contrastan los datos de 
resultados obtenidos durante dos años de intervención en formación de Planes de Cuidados 
(PdC) y manejo de la herramienta de registro en la historia Clínica Electrónica  de Atención 
Primaria (OMI-AP). 

Los datos han sido facilitados por la Subdirección General de Asistencia Sanitaria o 
extraídos del Portal de Inteligencia de Negocio, según el caso concreto. 

Los datos son tratados con la herramienta informática Excel. 

Resultados 

Tras realizar intervenciones de formación en metodología enfermera, apoyo en consultas 
(in situ) al personal de enfermería responsable de la realización de PdC en Atención  
Primaria de Salud, formación de figuras de referencia (en el manejo de la herramienta 
informática OMI-AP) en los diferentes centros, a través de la realización de un ciclo de 
sesiones formativas, se obtienen los siguientes avances en la consecución de los objetivos 
de contrato de gestión en PdC: el porcentaje de PdC en pacientes con diabetes, incrementa 
de un 2% a un 20,66%. El porcentaje de PdC en pacientes con hipertensión, incrementa de 
un 1% a un 14,4 %. El porcentaje de PdC en  niños entre 0 y 6 años, incrementa de un 0% 
a un 13,66%. El porcentaje de PdC en pacientes inmovilizados, incrementa de un 21% a un 
40,85%. 

Conclusiones 

La formación del personal de enfermería se presenta como un elemento básico en la 
consecución de los objetivos de este grupo. La figura del enfermero mentor se confirma 
como una posible solución a este tipo de deficiencias. 
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C099.- ACTUALIZACION DEL MANEJO Y CONTROL DE PACIENTES CON 
TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE ORAL (TAO). CUIDADOS DE 
ENFERMERÍA. 

TUDELA ANDREU, ROSA; BERMEJO TUDELA, ALEJANDRA; BELMONTE VISERAS, MARIA 
ELISA; LOPEZ CARRASCO, DOLORES; SELLIGMAN PIETRANERA, ROCIO; CANO ROJO, JOSE 
ANGEL. 

 

Objetivos 

La enfermedad tromboembólica (ETE), constituye un importante problema sanitario en 
todo el mundo con elevadas tasas de mortalidad, morbilidad y consumo de recursos 
sanitarios especialmente si no se trata adecuadamente. Objetivo: Describir los cuidados de 
Enfermería en el manejo de pacientes con tratamiento anticoagulante oral (TAO), sus 
principales técnicas de control, las recomendaciones a seguir en caso de alteración en 
atención primaria (AP) y en atención hospitalaria con el fin de mantener la continuidad de 
cuidados. 

Métodos 

Revisión bibliográfica. Se utilizó la búsqueda avanzada de términos en el tesauro DeCS. 
Para la localización de documentos se utilizaron varias fuentes documentales, de forma 
general se realizó una búsqueda bibliográfica en las siguientes bases de datos: The 
Cochrane Library, MEDLINE, EMBASE, CINAHL, PsycINFO, LILACS y google académico. 
Combinando las siguientes palabras clave: anticoagulantes orales, enfermería, educación 
sanitaria, tromboembólismo, enfermería de atención primaria, Ratio Normalizada 
Internacional. Se seleccionaron aquellos documentos que solo hablasen de manejo de 
anticoagulantes, actividades de enfermería y técnicas de control, se aplicó un filtro con 
respecto al tiempo que fue de los últimos 5 años (2000-2014) y operadores boléanos: 
AND, OR, NOT. 

Resultados 

Tras la búsqueda protocolizada y mediante combinación de los diferentes descriptores se 
identificaron 54 artículos. Fueron analizados artículos en texto completo, de los cuales 20 
mostraron explícitamente actividades de enfermería en el manejo del control de los 
pacientes con TAO. 

Conclusiones 

El servicio de enfermería tanto a nivel hospitalario pero sobre todo a nivel de AP es un pilar 
básico en el manejo y control del paciente anticoagulado. El seguimiento de pacientes con 
TAO en AP, presenta ventajas como la atención integral del paciente, mayor accesibilidad y 
comodidad, y mejor situación para una adecuada educación sanitaria. 
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C100.- INTRODUCCION SISTEMATICA PREVENTIVA DE VALORACION 
EMOCIONAL PSICO-ONCOLOGICA EN CONSULTAS EXTERNAS 
ONCOLÓGICAS. 

CASTELLANO ALVAREZ, MARIA ROSA; VICENTE MARTÍ, LIDIA; AVILES ALCANTARA, EVA; 
FERNANDEZ ROCA, LUCIA; GARCIA GARRE, ELISA; AYALA DE LA PEÑA, FRANCISCO. 

 

Objetivos 

Desde hace seis años, en un Servicio de Onco-Hematología, la detección de necesidades en 
el estado de ánimo en pacientes enfermos de cáncer, la realizan los  clínicos mediante 
interconsulta a la psico-oncóloga. Desde 2013 su Plan de Calidad introduce la valoración 
sistemática preventiva emocional mediante un cribado en la primera consulta oncológica a 
través de la utilización de la escala hospitalaria de ansiedad y depresión HADS. Se registra 
la puntuación basal y se realiza un seguimiento longitudinal de los casos significativos. 

Se realiza un cribado en pacientes oncológicos que acuden a primera consulta para 
prevención de afectación emocional durante el proceso de enfermedad. 

Métodos 

Descriptivo. 

Cribado basado en el cuestionario HADS, validado en población oncológica española el año 
1998. 

La muestra abarca de abril 2013 a abril 2015, incluye 1577 pacientes, 696 hombres 
(44,13%) y 881 mujeres (55,86%), provenientes de la primera consulta externa de 
oncología de un solo hospital. Se entrega y recoge el cuestionario por la auxiliar clínica. 
Tras la corrección del cuestionario por la psico-oncóloga, a las personas que puntúan como 
caso clínico (puntuación HADS A >8; D >11) se les realiza una segunda valoración en 
segunda consulta médica y si ésta vuelve a ser significativa interviene la psico-oncóloga. El 
sistema de atención psico-oncológica basado en la derivación por el oncólogo se mantiene 
de forma simultánea.  

Se tienen en cuenta limitaciones, como la falta de control de variables internas y externas 
al paciente(no saber leer o escribir, denegar participar, edad avanzada, tto PSQ, no 
entrega o recogida HADS).  

Resultados 

Muestra 2013 - 2015 

N1577 pac. cribado HADS 

696 hombres (44,13%), 881 mujeres (55,86%) 

Edad      0-20=1       (0,06%) 

             20-40=108   (6,84%) 

             40-60=553 (35.06%) 

             60-80=722 (45.78%) 

           >80=193 (12,23%) 

Periodo 2013 - 2014  
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1643 pac. 1ª consulta oncología. 709 (43%) pac. cribado HADS  

• 1ºHADs clinico 219 (30,88%), no clinico 374 (52,75%), excluidos 116 (16,36%).  

• 2º HADs clínico 21 (9,58%) , no clínico 27(12,32%), excluidos.0  

Periodo 2014 - 2015  

1323 pac.  1ª consulta oncología. 868 (55,04%) pac. cribado HADS 

• 1ºHADs clinico 234 (26,95%), no clinico 538 (61,98%), excluidos 96 (11,05%).  

• 2º HADs clínico 24 (10,25%), no clínico 27 (11,53%), excluidos 0 

Total  2013 - 2015 

• 2966 pacientes 1ºconsulta oncología  

• 1577 pac. cribado HADS 

• 1389 pac. excluidos cribado HADS 

• 453 pac. con puntuación clinica 1º HADs  

• 45 pac. con puntuación clinica 2º HADs que requirieron atención psico-oncologica 

• 525 pac. atendidos por interconsulta  atención psico-oncológica 

Conclusiones 

El cribado permite de manera más completa y preventiva la detección de necesidades en el 
estado de ánimo de las personas enfermas de cáncer al comienzo del proceso de atención 
oncológica.Un pequeño porcentaje de esta población necesita atención especializada  
psicooncológica desde la primera consulta. Se infiere que los pacientes oncológicos sin 
patología mental, cuentan con capacidades de afrontamiento y adaptación  normalizadas.  

La demanda a Psico-oncología se realiza más frecuentemente por interconsulta en otros 
momentos de la enfermedad o tras agotamiento de aquellas. El criterio del oncólogo para 
detectar necesidades emocionales parece en general sensible y apropiado.  

Se está trabajando en la identificación de las causas de la baja realización del segundo 
HADS y de posibles medidas correctoras. 
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C101.- ANALISIS DEL INFORME DE CONTINUIDAD DE CUIDADOS 
REALIZADO EN NEUMOLOGÍA. 

CRESPO PAESA, PILAR; SANCHEZ PICON, ANA; LEAL LLOPIS, JESUS. 

 

Objetivos 

El  objetivo del presente estudio es Valorar el Informe de Continuidad de Cuidados, 
realizado en una Unidad de Neumología 

Métodos 

Estudio cuantitativo, descriptivo y retrospectivo en el Servicio de Neumología del Hospital 
Universitario J. Mª Morales Meseguer de Murcia.  

Ámbito de estudio: Informes de Continuidad de Cuidados, realizados por los profesionales 
enfermeros a pacientes, ingresados en la Unidad de Neumología. 

Temporalidad del estudio: los datos se recogieron en marzo y abril 2014, analizándose los 
meses de octubre , noviembre y diciembre de 2013.  

Variables incluidas: Sexo, edad, servicio, tensión arterial sistólica y diastólica, frecuencia 
cardiaca, motivos de ingreso, problemas identificados al alta, intervenciones de enfermería, 
educación sanitaria, mes del año 2013 en que se realiza el ICC y enfermera que realiza el 
ICC. 

Instrumentos/herramientas de medición: se diseño un instrumento de recogida de datos de 
elaboración propia que contiene todas las variables a estudio.  

Análisis de datos: El estudio de los datos consistió, en el análisis de las variables 
dependientes e independientes, con medidas de tendencia central o con frecuencias y 
porcentajes. 

Resultados 

Durante el último trimestre del año 2013, en la unidad de Neumología se emitieron 171 
(90%) ICC . No existiendo apenas diferencia en el numero de ICC emitidos en cada uno de 
los meses estudiados. 

En el aspecto demográfico, analizada la correspondiente variable, conocemos que 102 ICC 
realizados eran de pacientes del sexo masculino y 69 del femenino. En cuanto a la variable 
edad, obtenemos que la media de ambos sexos se sitúa en 68,63 años.  

El principal problema reflejado en los ICC fue el Riesgo de Intolerancia a la Actividad 
(28,08%) y la principal intervención sugerida fue la Educación sobre el manejo y 
adherencia al tratamiento (46,9%). 

Conclusiones 

Los problemas de enfermería pendientes de resolver en el momento del alta mas 
prevalentes, son “Riesgo de intolerancia a la actividad” y “Riesgo de manejo inefectivo del 
régimen terapéutico”. Una actividad de enfermería de gran extensión por la cantidad de 
intervenciones que se ejecutan, es la realización de Educación para la Salud ya que se lleva 
a cabo durante toda la jornada laboral, las intervenciones se dirigen tanto al paciente como 
al familiar o cuidador. 
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C102.- PERFIL SOCIOSANITARIO DEL PACIENTE ANTICOAGULADO EN DOS 
AREAS DE SALUD. 

SANCHEZ PICON, ANA; CRESPO PAESA, PILAR; CRESPO CARRIÓN, Mª JOSE; LEAL LLOPIS, 
JESUS. 

 

Objetivos 

Definir y estudiar el perfil sociosanitario del paciente anticoagulado atendido en la Unidad 
de Anticoagulación Oral del Hospital  Universitario J.M. Morales Meseguer de Murcia. 

Métodos 

Diseño:  Previa revisión bibliográfica se ha realizado un estudio transversal descriptivo, 
analítico y cuantitativo. 

Ámbito de realización: Unidad de Anticoagulación Oral del Hospital Morales Meseguer. 

Población: Pacientes en tratamiento anticoagulante oral de las Áreas de Salud VI y VII y los 
que han acudido a realizar sus controles en el hospital. 

Periodo del estudio: Febrero y Marzo de 2014. 

Procedimiento de recogida de datos: Encuesta de 31 preguntas valorando 3 dimensiones 
(sociodemográfica, diagnostico y tratamiento y calidad de vida y necesidades 
sociosanitarias), anónima y voluntaria realizada a pacientes anticoagulados previo 
consentimiento verbal. Análisis de datos: SPSS15.0 

Resultados 

Se ha realizado un cuestionario a  una muestra de 96 pacientes con una franja de edad 
entre los 17 y los 94 años . 

El perfil mayoritario del paciente anticoagulado en nuestra Unidad de Anticoagulación 
corresponde a una persona de unos 73 años con estudios primarios (46.9%), que toma el 
tratamiento anticoagulante por fibrilación auricular  (60.4%)  (Figura 2) siendo el 
Acenocumarol (Sintrom®) el fármaco más utilizado  (83.3%). 

En cuanto al grado de satisfacción se consideran muy satisfechos (52.1%), y bien 
atendidos (95.8%) , quedando reflejado en  que el 78.1%  de los pacientes encuestados en 
los últimos 6 meses no ha sufrido ninguna complicación ni embólica ni hemorrágica. 

Lo que más les angustia es que su enfermedad pueda complicarse y sufrir una hemorragia 
o ictus (30.2%) ; la necesidad no cubierta es que les gustaría participar más en las 
decisiones acerca de su tratamiento (38.5%) y además  tener más información sobre 
medicación permitida y alimentos que no interfieran con el fármaco anticoagulante. 

El 78% de los pacientes manifesto que no ha tenido ninguna complicación durante el 
tiempo que llevan tomando la medicación y el 12% indica que ha tenido alguna 
hemorragia. 

En el cruce de variables no se han encontrado diferencias significativas entre sexos. 

Conclusiones 

Nuestros pacientes se encuentran bien atendidos y satisfechos con su tratamiento 
anticoagulante, formando la atención de enfermería un papel importantísimo en sus 
cuidados. 
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Como acción de mejora nos proponemos estudiar el  acortar el tiempo entre el análisis y la 
recogida del resultado y facilitarles más información sobre su tratamiento ya que: 

- Un paciente informado es un paciente con mayores recursos para hacer frente a su 
enfermedad. 

- Un paciente activo participa en la toma de decisiones y colabora estrechamente con el 
personal sanitario que le atiende. 

- Un paciente que piensa en su salud apuesta por seguir un estilo de vida saludable. 
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C103.- SATISFACCION DE LOS PACIENTES CON LOS CUIDADOS DE 
ENFERMERIA. 

MARTINEZ GARCIA, ROSA Mª; HERRERO PEREZ, ANDREA; HERNANDEZ ROCA, LIDIA; 
NICOLAS ABELLAN, ALICIA; DE LA TORRE MERELLES, BERTA; LAVEDA LOPEZ, PILAR. 

 

Objetivos 

Determinar la satisfacción de los pacientes con los cuidados de Enfermería durante su 
hospitalización 

Métodos 

Estudio observacional, descriptivo, de corte transversal, que incluyó a los pacientes dados 
de alta en una unidad de hospitalización de Cardiología. Se valoraron variables 
sociodemograficas, asistenciales y la percepción sobre la calidad de los cuidados recibidos 
con el cuestionario LOPSS 12 (La Monica-Oberst Patient Satisfaction) modificado. 

Se trata de una escala compuesta de 12 ítems con respuesta tipo Likert en un rango de 1 a 
5.  

Las preguntas están enunciadas de manera negativa o positiva para especificar su grado de 
acuerdo o desacuerdo. La escala original tiene una estructura de dos factores de 
satisfacción: uno positivo y otro negativo, que complica su interpretación. Por este motivo 
hemos optado por transformar todas las puntuaciones en un único sentido, de tal forma 
que una mayor puntuación se corresponde con una menor satisfacción del usuario. 

Se han analizado los datos con el programa SPSS 20.0. 

Resultados 

La estancia media de los pacientes incluidos en el estudio fue de 8,75 días, siendo de 7,13 
días en la unidad objeto del estudio. La distribución de sexo fue homogénea (50% cada 
uno) y la edad media de 68,19 años. 

El 50% de los pacientes presentaba problemas isquémicos, el 18,8% problemas del ritmo y 
el 31,3% otros. 

En relación a los factores de riesgo, el 75% presentaba HTA, el 31,3% era diabético y el 
56,3% tenía hipercolesterolemia. 

Las mejores percepciones (valoradas por encima del 80%) de los usuarios sobre los 
cuidados de enfermería están relacionadas con la compresión de los problemas de los 
pacientes, la sensación de que ocuparse del paciente era lo primero, la realización del 
trabajo a conciencia, la rapidez en la atención y en la escucha de mis preocupaciones. 

Los aspectos con una percepción mas baja son la amabilidad, la paciencia y el tener en 
consideración mis opiniones y preferencias. 

La valoración media del grado de satisfacción (1-10) con la atención recibida durante su 
ingreso fue del 8,95. 
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Conclusiones 

La percepción sobre la calidad de los cuidados de enfermería que expresan nuestro 
pacientes presentan unos niveles aceptables, aunque existen aspectos a mejorar como la 
amabilidad, la paciencia con el paciente y el considerar las opiniones y preferencias de los 
pacientes. 
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C104.- INICIO DEL CAMINO HACIA UNA ASISTENCIA COMPLETA EN LOS 
CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS DE LA REGIÓN DE MURCA. 

NAVARRO MINGORANCE, ALVARO; MATEO PEREA, GIINÉS; PEREDA MÁS, ARTURO; 
ROMERO GARCÍA, MARIA; TOMÁS GIMENO, JUAN JOSÉ; GARCÍA MARTINEZ, SILVIA. 

 

Objetivos 

Se estima que en la región de Murcia hay unos 200 niños que sufren enfermedades 
limitantes para la vida y que no tienen curación. Mueren aproximadamente 90 al año por 
estas enfermedades. Los cuidados paliativos Pediátricos (CPP) son un derecho reconocido 
para estos niños. En Julio  de 2013 se puso en marcha el programa de cuidados paliativos 
pediátricos de la región de Murcia. 

El objetivo de este estudio es analizar la asistencia ofrecida por la Unidad de CPP durante 
18 meses de funcionamiento. 

Métodos 

Análisis de las características clínicas y demográficas de los pacientes atendidos durante el 
periodo comprendido entre Julio 2013 y Enero 2015. 

Resultados 

Se asistió a 26  pacientes. Mediana de edad: 3,4 años (Rango: 10 días-14 años). Estancia 
media: 53 días. Distribución según grupos de la ACT: Grupo 1, 11 (42%); Grupo 2, 2 
(8%); Grupo 3, 9 (35%); grupo 4, 4 (15%). Según la patología de base se calsificaron en  
oncológicos 12 (46%) y no oncológicos 14 (54%).  20 (77%) pacientes fueron atendidos 
en domicilio,  4 (15%) en hospital  y 2 (8%) en ambos. Fallecieron 20 pacientes, 16 (80%) 
en domicilio  y 4 (20%) en hospital.  El equipo de CPP estuvo presente en el momento del 
exitus en 14 (70%) y en las 2 horas previas o posteriores en 19 (95%). Durante los 18 
meses de estudio ningún paciente oncológico en CPP falleció en el hospital.  5 pacientes 
(25%) presentaron síntomas refractarios y precisaron sedación paliativa. Analisis de coste: 
ahorro de 800000 euros. Se observaron 8 reingresos hospitalarios, 2 por agudización y 6 
programados.  Se siguieron 50 procesos de duelo, 8 (16%) complicados y ningún duelo 
patológico. 

Conclusiones 

Se ha alcanzado una cobertura  de aproximadamente el 30% de los pacientes que fallecen 
al año. Ha sido una actividad eficaz en el control de síntomas. Se ha obtenido un gran 
ahorro económico. Es preciso seguir trabajando para cubrir a todos los niños subsidiarios 
de CPP en la región. 
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C105.- NEONATOS: CUIDADOS CENTRADOS EN EL DESARROLLO. 

GUILLERMO ALIAGA, JOSEFA; DE MAYA SÁNCHEZ, BALDOMERO; ABAD GARCIA, 
DOLORES; CAMPOY RODRIGUEZ, AMALIA; LUNA ROJO, MARIA DEL MAR; HERNANDEZ 
CABALLERO, AURORA. 

 

Objetivos 

Las  secuelas motoras, sensoriales o cognitivas como consecuencia de la prematuridad 
siguen siendo un problema importante dentro del proceso asistencia ya que  las 
experiencias a las que se expone a los  prematuros de forman precoz modifican la función 
del cerebro y su estructura. 

Aunque las causas de estas alteraciones Son aún desconocidas, se cree que los estímulos 
ambientales  recibidos en un período tan sensible de su desarrollo pueden afectar a la 
ORGANIZACIÓN CEREBRAL. 

Cada vez se describen con mayor frecuencia problemas de comportamiento, aprendizaje y 
emocionales en los niños que fueron prematuros. 

Los cuidados centrados en el desarrollo (CCD) aplicados a los recién nacidos ingresados en 
una unidad neonatal son una serie de intervenciones médicas y de enfermería dirigidas a 
disminuir el estrés y el sufrimiento del niño, a favorecer su desarrollo neurológico y 
emocional, y a facilitar la integración de los miembros de la familia como cuidadores del 
niño. 

Entre estos cuidados destacan todas aquellas actividades destinadas a ofrecer estímulos 
adecuados al grado de maduración cerebral y un ambiente similar al intrauterino. 

En este trabajo de investigación vamos a analizar las referencias bibliográficas sobre la 
implantación de los cuidados centrados en el desarrollo en las unidades neonatales,  
identificadas en las bases de datos SCIELO, DIALNET, IBECS,  

Métodos 

Estudio descriptivo documental. Las variables analizadas  fueron el número de referencias 
recuperadas  con  y sin abstract,el número de artículos útiles para el objetivo de estudio y  
la accesibilidad a los documentos. 

Resultados 

EL número de artículos que correspondían a la estrategia de búsqueda formulada, “ 
cuidados centrados en el desarrollo" y útiles para el estudio fueron de 23 en CUIDEN (30% 
del total recuperado) 369 en DIALNET (55% del total recuperado) ,16 en IBECS (25 % del 
total recuperado)  5 en LILACS (15% del total recuperado). 

Conclusiones 

Al realizar las revisiones bibliográficas de estas bases de datos enfermeras y tras mostrar 
los resultados, se llega a la conclusión de que los CCD se han descrito como una estrategia 
innovadora con la ventaja de que para su aplicación no se precisa de grandes recursos 
económicos, y que desde las distintas perspectiva aportan ventajas considerables para el 
posterior desarrollo del niño prematuro. 

Desde una perspectiva neurofisiológica, los niños prematuros  tienen un cerebro inmaduro 
en el que todavía están migrando neuronas a la corteza y se producen miles de sinapsis 
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nuevas cada segundo. El cómo se organicen estas nuevas conexiones dependerá en parte 
de los estímulos recibidos durante su ingreso. 

Desde el punto de vista de la EPIGENÉTICA, Todos los aspectos relacionados con los 
cambios que pueden ocurrir en la expresión del ADN, depende  de las experiencias a las 
que se expone el individuo de forma precoz.  

Por tanto, parece pertinente prestar atención a la forma en la que se cuida a estos niños 
para proporcionarles los estímulos que estén más en sintonía con su grado de madurez, 
que es lo que pretenden los CCD. 
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C106.- EFECTOS DE LA LUZ SOBRE EL RECIÉN NACIDO PREMATURO. 

GUILLERMO ALIAGA, JOSEFA; DE MAYA SÁNCHEZ, BALDOMERO; ABAD GARCIA, 
DOLORES; CAMPOY RODRIGUEZ, AMALIA; LUNA ROJO, MARIA DEL MAR; HERNANDEZ 
CABALLERO, AURORA. 

 

Objetivos 

Las necesidades de iluminación en la unidad de cuidados intensivos neonatal (UCIN) van a 
ser mayores en determinados momentos, frente a la preparación de mediaciones, 
canalización de vías venosas… 

Si consideramos que el sistema visual se desarrolla intraútero en ausencia de estimulación 
luminosa o de imágenes, entendemos la necesidad de que las condiciones de iluminación  
en el lugar de estancia de estos niños prematuros sean semejantes a las  que tendrían 
intraútero. 

Fases importantes del desarrollo visual tienen lugar mientras el recién nacido prematuro 
está ingresado en la UCIN. El nacimiento prematuro no acelera la maduración del sistema 
visual y los sentidos se van a seguir desarrollando fuera del útero materno   de forma 
secuencial y durante periodos claramente definidos. 

El sistema visual es el último en desarrollarse, funcionalmente el  periodo crítico en el 
desarrollo de la estructura y función de la visión se produce entre la  20º-40º semana. 
Durante este tiempo eventos epigenéticos, tóxicos y la estimulación exógena inadecuada 
puede producir alteraciones significativas. 

Los párpados y el iris controlan la cantidad de luz que entra en el ojo. 

Proteger los ciclos de sueño y especialmente los periodos de sueño REM es crítico para 
conseguir un desarrollo visual saludable. 

Por ello es necesario que las condiciones de iluminación en el lugar de estancia de estos 
niños prematuros sean semejantes al que tendrían intraútero. 

Medidas que ayudan a reducir el nivel de luz que llega al recién nacido son: 

- la utilización de mantas para cubrir las incubadoras. 

- la utilización de linternas y el uso de la iluminación individualizada. 

La adecuación de los niveles de luz en la UCIN reduce el estrés y mejora el patrón de los 
bebés ingresados.  

En este trabajo de investigación se analizan las referencias bibliográficas sobre la luz y  el 
desarrollo visual del recién nacido prematuro en UCIN,  Identificadas en las bases de datos 
SCIELO, DIALNET, IBECS, LILACS. 

Métodos 

Estudio descriptivo documental, las variables analizadas fueron el número de referencias 
recuperadas  con  y sin abstract, número de artículos útiles para el objetivo de estudio y 
accesibilidad a los documentos. 

Resultados 

El número de artículos que correspondía a la estrategia de búsqueda formulada:”efectos de 
la luz sobre el recién nacido prematuro "y útiles  para el estudio fueron de 47 en SCIELO 
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(50% del total recuperados) 2 en DIALNET (0% del total recuperado) 9 en LILACS (10%del 
total recuperado) 1 en CUIDEN (0% del total recuperado). 

Conclusiones 

Al  realizar la revisión bibliográfica  de estas bases de datos enfermeras y mostrar la 
revisión se llega a los resultados de que   Proteger el desarrollo de la visión es 
fundamental, la adecuación de los niveles de luz en la UCIN reduce el estrés y mejora el 
patrón de los bebés ingresados. es importante evitar la estimulación intensa atípica de 
otros sistemas sensoriales (ruido, vibración) dado que interfiere en el desarrollo de la vía 
visual. El impacto es directo (perturba los neuroprocesos) e indirecto (altera el sueño). 

El sueño REM es esencial para la organización de las conexiones intrarretinianas, para el 
alineamiento topográfico y para el desarrollo de las columnas neuronales de dominancia 
ocular y de orientación en la corteza. 
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C107.- VALORACION DEL USO Y CUMPLIMENTACION DEL FORMULARIO DE 
HERIDAS CRONICAS EN SELENE. 

FERNANDEZ ABELLÁN, HILARIO; MURCIA ARCO, MONTSERRAT; CANO BERNAL, ANTONIO; 
SÁNCHEZ FERNÁNDEZ, ANA Mª; CABALLERO FRANCO, CARMEN; LÓPEZ MARÍN, Mª 
DOLORES. 

 

Objetivos 

• Conocer la correcta cumplimentación del  formulario de “Valoración y Tratamiento de 
UPP”. 

• Identificar posibles errores de interpretación en la cumplimentación. 

• Detectar la necesitad de formación a los trabajadores. 

Métodos 

Puesta en marcha de un ciclo de mejora con una primera medición en el año 2013 durante 
los meses de octubre, noviembre y diciembre. 

Se realiza una evaluación retrospectiva en la que se revisan las historias clínicas del 100% 
de pacientes ingresados durante ese tiempo en las unidades 2ª derecha y 2ª centro. 

La muestra es de 382 pacientes de los cuales presentan heridas crónicas 33. 

La recogida de datos se obtiene de la revisión de la historia clínica de los pacientes, 
concretamente el formulario de “Valoración y tratamiento de UPP”. 

Los criterios utilizados son: 

• C1: Las heridas crónicas estarán registradas en el formulario de Valoración y Tto de 
UPP 

• C2: En el formulario de upp aparece cumplimentada: 

• C3:la fecha de aparición 

• C4: la frecuencia de la cura 

• C5:fecha próxima cura 

• C6: origen de la lesión 

• C7: Unidad de enfermería de procedencia 

• C8: localización 

• C9: tamaño upp en diámetro y longitud 

• C10: estado de la piel perilesional 

• C11: tejido de la upp 

• C12: secreción upp 

• C13: cura de la upp 

• C14: producto utilizado 

• C15: evolución upp 

• C16: presencia de dolor 
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• C17: la presencia de signos de infección 

• C18: Cada herida en el caso de que haya mas de una  aparece registrada en  una 
pestaña del formulario 

Excepción a todos los criterios: Pacientes que no tengan heridas crónicas. 

Aclaración para todos los criterios: Aquellos pacientes en los que la herida no este 
registrada en este formulario los demás criterios se darán por no cumplimentados. 

Resultados 

Los resultados que se obtienen en la primera medición son:  

C1: 87.88%; C2: 24.24%; C3: 78.79%; C4: 81.82%; C5:72,73%; 

C6: 27,27%; C7: 75,76% ;C8: 5,00% ;C9: 30,30% ; C10: 60,61% ; C11:  51,52% ; C12: 
51,52% ; C13: 51,52%; C14: 60,61% ; C15:36,36% ; C16:39,39%  ; 
C17:3,03%;C18:75,76% 

 

Conclusiones 

Tras la primera medición es evidente la existencia de una oportunidad de mejora  con lo 
que habrá que organizar una reunión para valorar los cambios necesarios tanto a nivel 
organizativo como de cambios en el formulario. 
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C108.- PREVALENCIA DE LOS FACTORES DE RIESGO PARA LA ALERGIA A 
LAS PROTEINAS DE LECHE DE VACA. 

HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, MÓNICA; GARCÍA SERRA, JOAQUIN; CARVALLO VALENCIA, 
LAURENTINA; PEÑAS VALIENTE, ANA; GÓMEZ ORTIGOSA, Mª ÁNGELES. 

 

Objetivos 

Objetivo principal: Conocer la prevalencia de Alergia a Proteínas de leche de vaca (APLV) 
en un area de salud durante un periodo de estudio de 9 años (2004-2012).  

Objetivos secundarios:  

- Conocer la prevalencia de los principales factores de riesgo (tipo de parto, introducción de 
fórmula durante las primeras 48 horas de vida y 1ª toma lactancia materna (LM) en la 
primera hora de vida) tanto en la población general como en los casos. 

- Describir las características clínicas de los casos.  

- Conocer la proporción de lactantes tratados con leches especiales (LE) en la población 
general y de ellos, aquellos que no cumplen criterios diagnósticos de APLV.    

Métodos 

Estudio retrospectivo y descriptivo para calcular la prevalencia de APLV en el total de recién 
nacidos vivos en el hospital, durante los años 2004-2012. La fuente de datos de la 
población de estudio, para calcular la prevalencia de los factores de riesgo señalados 
anteriormente, es la historia clínica electrónica (HCE) sobre el episodio del nacimiento, con 
un total de 6638 recién nacidos vivos durante el periodo de estudio. 

Selección de los casos con sospecha de APLV: lactantes menores de dos años que han 
tomado en alguna ocasión LE para ellos se han utilizando las fuentes de los Servicios 
Centrales de Farmacia del Sistema Murciano de Salud y la revisión de las HCE de consulta 
externas. Se han registrado las variables clínicas y analíticas más relevantes para 
diagnosticar APLV según los criterios establecidos por la AEPED. Para calcular el nivel de 
significación de los factores de riesgo se ha realizado un análisis bivariado mediante el test 
del  Chi cuadrado. 

Resultados 

De un total de 6638 recién nacidos se identifican 82 lactantes que cumplen criterios de 
APLV, lo que nos da una prevalencia de 1.28%. El 1.79% de la población ha recibido LE y 
de ellos un 31%  no cumplían criterios diagnósticos de APLV.  

De los 82 casos identificados, 63 corresponden a reacciones inmediatas tanto cutáneas  
(20%) como digestivas (80%) y 19 presentan una clínica más insidiosa e inespecífica. De 
estos 63 casos,  16 son positivos para IgE específica o prick test, 32 negativos y en 15 no 
se realiza.  

Prevalencia de los factores de riesgo entre la población general y los casos: Cesáreas 23,2/ 
35; 1ª toma LM 79,8/40; Formula  13,8/39,6. Diferencias significativas con una p de 
0,000.  
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Conclusiones 

Los registros poblacionales son una fuente importante para estudiar la prevalencia de APLV 
y los factores de riesgo asociados. Aunque hemos identificado  problemas de calidad de 
datos estos podrían subsanarse  con una HCE normalizada.  

La prevalencia de APLV en nuestra área se encuentra en los límites inferiores de las 
publicadas. No hemos encontrado en la literatura datos sobre la prevalencia de factores 
riesgo en los casos respecto a la población general.  Por ello destacamos las diferencias 
encontradas en nuestro estudio que alcanzan hasta 3 veces más de suplementación con 
fórmula en los casos respecto a la población general. 
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C109.- EL RETO DE LA MEDICIÓN DEL TRABAJO EN UNA CONSULTA 
MEDICA. 

VILLEGAS GARCÍA, MANUEL; VILLEGAS MARTINEZ, MANUEL; MARTINEZ ROS, TERESA; 
MATEO MARTINEZ, ALICIA; SANCHEZ MARTINEZ, MARIANELA; VALDESUSO AGUILAR, 
RAUL. 

 

Objetivos 

Conocer la factibilidad del estudio de tiempos en una consulta de Cardiología y estudiar la 
distribución de los elementos que la componen. 

Analizar las implicaciones asistenciales que representa la extensión de la historia clínica 
electrónica al ámbito ambulatorio. 

Métodos 

Para analizar el ciclo de trabajo se seleccionó la actividad de un único médico 
representativo en una consulta de Cardiología cinco semanas. Ninguno de los pacientes 
había sido atendido con anterioridad por el facultativo ni se disponía de historia clínica 
electrónica previa. La tarea se descompuso en seis elementos fácilmente identificables, de 
forma que permitió separar el tiempo productivo y evaluar de forma precisa la cadencia de 
trabajo, aislar y analizar cada uno de los elementos: revisión del motivo de consulta e 
informes previos; llamada, saludo y recepción del paciente y acompañantes; anamnesis y 
estudio de pruebas; exploración; cumplimentación del formulario y comunicación del plan a 
seguir, petición de pruebas, realización e impresión de informe y recetas. 

La historia clínica electrónica fue realizada dentro del entorno SELENE?, utilizando un 
formulario específico con el que ya estaba familiarizado el médico. Incluía 59 ítems en 
cuatro pantallas e integraba además el sistema de peticiones y visualización de resultados 
de técnicas de imágen y laboratorio, prescripción y realización de informes. Se diseñó un 
formulario para recogida de datos, en el que se describían los elementos en que fue 
descompuesta la actividad, duración, observaciones, valoraciones, suplementos y notas 
explicativas. La Auxiliar que actuó como observador independiente empleó un cronómetro 
mecánico y realizó un cronometraje acumulativo. Los suplementos (descanso, necesidades 
personales, otras contingencias inevitables) se contabilizaron en una hoja independiente. 
Dentro de los suplementos especiales figuraba el comienzo y puesta en marcha de los 
equipos y cierre; así como un suplemento por docencia al tener Residentes en formación. 
Para convertir los tiempos observados en tiempos tipo o estándar se realizó un análisis de 
la consistencia de cada elemento y así estudiar las variaciones de los tiempos observados. 
El factor de ritmo se asumió como el estándar con lo que el tiempo observado se asumió 
como “básico”. Los suplementos fueron distribuidos proporcionalmente a cada actuación 
médica y asignados de forma proporcional al tiempo básico de cada elemento obteniéndose 
el tiempo concedido por cada elemento, de forma que la suma de los tiempos totales 
concedidos para cada elemento representaría el tiempo estándar por consulta. 

Resultados 

Durante los 25 días hábiles se registraron un total de 302 consultas. La exploración física 
supone el 9,3% del tiempo empleado en la consulta. La cumplimentación del formulario de 
la historia clínica representa al menos el 48% del tiempo que invertimos, mientras que el 
tiempo que destinamos a la comunicación verbal con el paciente (anamnesis y plan a 
seguir), ocupa el 33,8% del tiempo. 
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Los suplementos por acto médico representaron el 9,5% del mismo. El tiempo estándar 
total de una consulta médica se estableció en 13 min. y 46 segundos. 

Conclusiones 

El estudio de tiempos en una Consulta de Cardiología es factible, siendo en nuestro caso de 
13 minutos y 46 segundos (tiempo estándar total). 

La realización de la historia clínica en formato electrónico ha supuesto una modificación 
sustancial en los elementos que componen una consulta de forma que representa mas de 
la mitad del tiempo empleado. 
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C110.- EVALUACION DE LA SATISFACCION DE PACIENTES SOBRE EL 
MANEJO DEL DOLOR EN UNIDADES DE HOSPITALIZACION DEL AREA III 
LORCA. 

CANO  ROJO, JOSE ANGEL; GONZALEZ SANCHEZ, BARTOLOME; HERNANDEZ MENDEZ, 
SOLANGER; TUDELA ANDREU, ROSA; HERNANDEZ MORILLO, ROXANNE; CASANOVA 
NAVARRO, LAURA. 

 

Objetivos 

Determinar el nivel de satisfacción al alta, de los pacientes ingresados en las unidades de 
hospitalización médico-quirúrgicas con el manejo del dolor en el hospital Rafael Méndez de 
Lorca antes y después de la implantación de la Guía de Buenas Prácticas “Valoración y 
manejo del Dolor” de la RNAO?. 

Métodos 

Estudio observacional, descriptivo, longitudinal. La muestra aleatoria estuvo conformada 
por pacientes que se encontraban ingresados en el momento del estudio. Instrumento de 
recolección de datos: Cuestionario Percepción del Paciente con Dolor (PPMD). 

Resultados 

Se obtuvieron 62 cuestionarios en total en la primera evaluación (2013) y 78 en la segunda 
(2014). En 2013, 53,2% mujeres y 46,8% hombres, en 2014, 42,3% mujeres y 57,7% 
hombres. En 2013, edad media 55,19 años, estancia media 6,50 días, 2014 60,10 años y 
estancia 8,76 días. En 2013, el 54.8% intervenido quirúrgicamente, en 2014, fue el 43,6%. 
En 2013, 74,2% presento dolor en algún momento desde su ingreso, en 2014, el 75,6%. 
En 2013, 54,8% tuvo dolor en las últimas 24 horas, en 2014, 39,7%. En 2013, 67,7% 
comunicó que tenía dolor, en 2014 66,7%. En 2013, en el momento de la entrevista, el 
54,8% manifestó presentar algún tipo de dolor, 2014, 37,2%. En 2013, 53,1% satisfecho 
con la mejoría por los analgésicos, 2014, 58,6%. En 2013, de médicos y/o enfermeras, 
58% manifestó que ambos le comentaron que el tratamiento del dolor era importante para 
ellos, en 2014 70,5%. En cuanto al grado de alivio que le proporcionó el tratamiento, en 
2013, el 36% manifestó que lo que esperaba y en 2014, fue el 62,1%. 

Conclusiones 

Es fundamental trabajar con herramientas como las Guías de Práctica clínica, que aportan 
una serie de recomendaciones basadas en la evidencia científica, que contribuyen a prestar 
los mejores cuidados, disminuyendo la variabilidad clínica. 
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C111.- EVALUACIÓN DE LA VIA CLÍNICA DE ATENCIÓN A PACIENTES CON 
FRACTURA DE CADERA. PUNTO DE VISTA DEL INTERNISTA-CONSULTOR. 

CERÓN GONZÁLEZ, AMPARO; STROBOSCH CONESA, LARA; PUCHE IBÁÑEZ, ISABEL; 
PINOS BLANCO, ANA; SÁNCHEZ GUIRAO, ANTONIO; ALCARAZ MARTÍNEZ, JULIAN. 

 

Objetivos 

Valorar la eficacia de la implantación de una vía clínica para atención multidisciplinar de 
pacientes con fractura de cadera. 

Métodos 

En el año 2012 se implanta en nuestro hospital la vía clínica de atención a pacientes con 
fractura de cadera diseñada durante el año 2011 por un equipo de trabajo multidisciplinar 
formado por traumatólogos, internistas, anestesistas, cardiólogos, hematólogos, médicos 
de urgencias, enfermeros, rehabilitadores, fisioterapeutas, personal de atención al usuario 
y la Unidad de Calidad. La atención protocolizada del proceso fractura de cadera se inicia 
desde el Servicio de Urgencias, e incluye (1) una intervención multidisciplinar y precoz del 
paciente por parte de Traumatología, Anestesia y Medicina Interna con el objetivo inicial de 
mejorar la atención global, y secundariamente disminuir la morbimortalidad (2) un 
seguimiento conjunto durante el ingreso hospitalario por parte de traumatólogos e 
internistas, lo que facilita el abordaje de patologías y tratamientos crónicos, el manejo de 
terapias anticoagulantes, o la detección precoz y tratamiento de complicaciones asociadas 
con la fractura, tanto en el preoperatorio como en el postoperatorio, y (3) finalmente la 
intervención precoz del Servicio de Rehabilitación, y un seguimiento por la Sección de 
Reumatología si se estima oportuno. Desde su implantación en el año 2012, el Servicio de 
Medicina Interna ocupa un facultativo con dedicación exclusiva (Unidad de Cadera).  

Para la evaluación de resultados se analizaron los indicadores de estancia media global, 
estancia media preoperatoria y mortalidad postquirúrgica precoz, mediante la revisión del 
CMBD correspondiente a los años 2010 a 2014. 

Resultados 

Se analizan los datos correspondientes a un total de 927 pacientes intervenidos en el 
periodo 2010-2014. La edad media de los pacientes fue de 80 años. La estancia media 
global fue de 14,3 días en 2010 y 12,1 en 2014, lo que supone un descenso del 15.4% (- 
2,2 días) y a estancia preoperatoria pasó de 5.5 a 4.6 días (descenso del 18%). En cuanto 
a la mortalidad de los pacientes intervenidos, pasamos de tener un pico máximo en 2011 
del 6.97% a un 2.78% en el último año. Si bien las cifras de intervenciones quirúrgicas 
realizadas en las primeras 48h del ingreso apenas han variado, sí se aprecia una 
disminución significativa en el número de pacientes intervenidos más allá del 7 día de 
ingreso, que han pasado de un 24% al 9,5%. 

Conclusiones 

La implantación de una guía de práctica clínica para la atención multidisciplinar de 
pacientes con fractura de cadera se confirma como una herramienta eficaz para la mejor 
atención de este proceso, con un gran impacto en la reducción de las cifras de 
morbimortalidad, estancia media hospitalaria y estancia preoperatoria. Consideramos que 
la figura del médico internista-consultor adscrito al Servicio de Traumatología ha 
contribuido a mejorar la calidad global de la asistencia prestada a los pacientes con 
fractura de cadera.  
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C112.- ADECUACIÓN EN LAS INDICACIONES DE LA COLONOSCOPIA 
MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DESDE UNA CONSULTA DE APARATO 
DIGESTIVO. 

MARTÍNEZ ANDRÉS, BLANCA; TORRELLA CORTÈS, EMILIO; RODRIGO AGUDO, JOSÉ LUIS; 
CHACÓN MARTÍNEZ, SILVIA; BEBIA CONESA, PALOMA; PÉREZ-CUADRADO ROBLES, 
ENRIQUE. 

 

Objetivos 

La endoscopia digestiva es un técnica diagnóstico-terapeútica de gran eficacia y de uso 
generalizado. Sin embargo existe una gran desproporción entre la demanda de realización 
de esta técnica y  la necesidad real ajustada a las indicaciones de rigor. Esto es más 
evidente desde de incorporación de los programas de cribado de cáncer colorrectal  a la 
práctica clínica habitual, que ha sensibilizado a médicos y población general sobre la 
importancia de la colonoscopia en la detección precoz de este proceso y que ha provocado 
un claro incremento de la demanda de esta técnica. 

Se evalúa la demanda de colonoscopia para dos indicaciones concretas  y medibles: 
“seguimiento de cáncer de colon intervenido” y  “seguimiento endoscópico en paciente con 
adenomas extirpados”, la proporción de solicitudes inadecuadas, y la aplicabilidad y  
eficiencia de una medida de intervención desde una consulta de Ap. Digestivo  dirigida a la 
identificación y suspensión de las colonoscopias mal indicadas con intención de ajustar 
dicha demanda a las necesidades reales. 

Métodos 

Mediante un pilotaje se determinó el peso específico de las indicaciones a estudio y se 
constató la alta tasa de inadecuación para las mismas.  Con el aval de la dirección del 
centro, a 1 de enero de 2013, se inició una CONSULTA DE ADECUACIÓN DE SOLICITUDES 
DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA. Se examinó la historia clínica documental de los pacientes 
con las indicaciones a estudio y se identificaron las inadecuadas. Se citó presencialmente a 
los pacientes con solicitud inadecuada para su información y entrega de documentación 
para el correcto seguimiento de su patología. 

Resultados 

Para la indicación “seguimiento de cáncer colorrectal intervenido”, se evaluaron 206 
solicitudes consecutivas, 39 (18.9%) fueron inadecuadas y por lo tanto suspendidas y se 
evitaron 5 agendas de endoscopia (8 colonoscopias por agenda). Para la indicación 
“seguimiento de adenomas” se evaluaron 284 solicitudes,  74 fueron inadecuadas (26%). 
De las 284 solicitudes, 143 fueron desde las distintas consultas de especialidades y At 
primaria, por los cauces normales, y  141 dentro del programa institucional de cribado de 
CCR de nuestra región en su fase de seguimiento. De las 143 solicitadas por cauce normal, 
57 (40%) fueron inadecuadas; de las 141 del programa de cribado de CCR en su fase de 
seguimiento, 17 (12%) fueron inadecuadas. Se evitaron 9 jornadas de endoscopia. Para las 
dos indicaciones, se evaluaron 490 solicitudes para lo que se dedicaron 24 consultas, lo 
que generó un ahorro de 14 agendas de endoscopia (113 colonoscopias). Se presentan los 
resultados de inadecuación, por indicación, por especialidades solicitantes, y su evolución 
por semestre. 
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Conclusiones 

La alta tasa de inadecuación para estas dos indicaciones de peso específico en el conjunto 
de la demanda total de colonoscopia justifica y hace rentable esta actuación en consulta 
específica. Se espera que esta medida de tutelaje sensibilice a los médicos solicitantes para 
una mejor aplicación de las indicaciones a las guías actuales, con el consiguiente ahorro de 
recursos y molestias para el paciente. Entendemos esta medida como una actuación de 
calidad dirigida a la mejora de la eficiencia y también a la mejora de la calidad percibida 
por el paciente en el seguimiento de esta patología. 
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C113.- NUEVAS ESTRATEGIAS DE DISEÑO Y OPTIMIZACIÓN  DE PROCESOS 
ASISTENCIALES: CICLO DE MEJORA DE RADIOLOGIA UCIP. 

JURADO BELLÓN, JUAN; TUBILLA PRECIADO, DAVID; ROBLES MADRID, FRANCISCO JOSÉ; 
CONSUEGRA BUENDÍA, CRISTINA; MUÑOZ RUIZ, MARIA DEL CARMEN; CARRIÓN 
OLIVARES, MARTÍN. 

 

Objetivos 

General: Avanzar en la cultura de las buenas prácticas, con la implementación de 
protocolos con base científica actualizada. 

Específicos: 

1. Cohesionar todas las intervenciones relacionadas con la Seguridad.  (Implantar 
prácticas seguras y eliminar las no seguras). 

2. Promover y desarrollar el conocimiento y la cultura de seguridad del paciente en 
cualquier nivel: profesionales, pacientes y cuidadores. 

3. Potenciar una estructura de trabajo conjunta entre el personal de UCI y el personal 
de radiología. 

Métodos 

• Actualización mediante revisión bibliográfica, de guías y protocolos a través de 
consulta directa y acceso vía Internet, a la literatura científica recogida en las bases 
de datos PubMed, SciELO y ELSEVIER con los DeSC: radiología, seguridad del 
paciente,  pediatría, protección radiológica. Una vez consultadas. 

• Identificación  de problemas mediante diagrama de Pareto y diagrama causa-efecto.  

• Reuniones interdisciplinares entre personal de UCI  y de radiología para establecer 
las  medidas correctoras. 

• Desarrollo de las pautas de actuación para establecer dichas medidas. 

• Dotación de los nuevos recursos materiales a la unidad. 

• Charlas informativas a los profesionales de las nuevas directrices y  de los nuevos 
recursos materiales a su disposición. 

Resultados 

1) Se instauran protocolos de actuación basados en evidencias científicas sobre la correcta 
actuación en materia de seguridad para la prevención de la sobreexposición a 
radiaciones ionizantes por parte de pacientes y personal sanitario.  

2) Existe una relación permanente entre el equipo interdisciplinar de la UCI y el servicio de 
radiología del mismo hospital.  

3) El personal conoce el nuevo protocolo de actuación  para la correcta realización de  
técnicas de radiodiagnóstico así como el funcionamiento de los  nuevos materiales 
adquiridos para la reducción de la radiación ionizante. 

4) Los padres como principales cuidadores colaboran participando durante todo el proceso 
( tranquilizar, acompañar, inmovilizar) 

5) Se adquiere nuevo material imprescindible para la realización de este procedimiento.  
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Conclusiones 

Queda demostrado que  el consenso interdisciplinar y los protocolos actualizados  mejoran  
la calidad del trabajo en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), evitando exploraciones 
radiológicas rutinarias innecesarias y disminuyendo la sobreexposición de los pacientes  a 
radiaciones ionizantes. 
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C114.- CALIDAD EN EL MANEJO NUTRICIONAL DEL PACIENTE ANCIANO 
HOSPITALIZADO CON DESNUTRICIÓN. 

RENTERO REDONDO, LORENA; INIESTA NAVALÓN, CARLES; GASCÓN CÁNOVAS, JUAN 
JOSE; SÁNCHEZ ÁLVAREZ, CARMEN; ANTEQUERA LARDÓN, MARIA TERESA; CABALLERO 
REQUEJO, CARMEN. 

 

Objetivos 

Determinar la prevalencia de desnutrición en pacientes con edad igual o superior a 65 años 
y analizar el manejo nutricional que reciben estos pacientes. 

Métodos 

Estudio retrospectivo realizado en un Hospital Universitario de referencia de área de 330 
camas. Se incluyeron en el estudio todos los pacientes con edad igual o mayor a 65 años 
que ingresaron en Medicina Interna durante 2011. Se calculó el tamaño muestral teniendo  
en cuenta los ingresos del año anterior, y  considerando una prevalencia de desnutrición  
del 50% con un IC95% y un error del 5%. La selección los pacientes se realizó mediante 
un muestreo aleatorio sistemático.  

Para cada paciente se recogieron, de la historia clínica informatizada,  datos demográficos 
(sexo y edad), datos antropométricos (peso, talla e IMC) y determinaciones analíticas de 
albúmina, colesterol total y linfocitos).  

Para definir el grado de desnutrición se empleó la herramienta Control Nutricional 
(CONUT), que establece una puntuación basada en la determinación albúmina, colesterol 
total y linfocitos. 

Para determinar el manejo nutricional de los pacientes ingresados se revisaron todas las 
prescripciones anotando el tipo de dieta clasificada en 5 grupos (ayuno, nutrición enteral, 
nutrición parenteral, suplementos orales y dieta oral) y el tiempo que permanecían con 
ella. 

Para todos los análisis se utilizó un dintel de significación estadística de 0,05 y se realizaron 
con el paquete estadístico SPSS v15.0. 

Resultados 

Se incluyeron 310 pacientes de los cuales el 54,2% fueron mujeres, la edad media fue de 
80,1 años (DE: 6,8), con un rango entre 65  y 95 años.  

En cuanto a los parámetros antropométricos sólo se obtuvieron en el 15,8% de los 
pacientes, siendo la media (DE) de IMC de 27,1(5,4) Kg/m2. La prevalencia de 
desnutrición según los parámetros analíticos y el CONUT,  el 33.2% de los pacientes 
presentaban criterios de desnutrición (28,7% moderada y el 4,5% grave). 

El 80,3% de los pacientes ingresados recibieron sólo dieta oral mientras que el 19.7% 
recibieron algún tipo de soporte nutricional especializado (5,2% nutrición enteral, 13,9% 
suplementos orales y un 0,6% nutrición parenteral). Los pacientes con desnutrición 
moderada-severa estuvieron el 70% de los días con tan sólo dieta oral sin suplementar,  el 
4,7% de los días en ayuno, un 8% de los días con nutrición enteral completa y tan sólo el 
15% de los  días con dieta oral y suplementos alimentarios. 
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Conclusiones 

La desnutrición hospitalaria en paciente ancianos sigue siendo un problema sin resolver 
dada la elevada prevalencia de desnutrición moderada-grave encontrada (33.2%) 

El manejo del paciente con desnutrición no es el adecuado, ya que sólo un 15% de los 
pacientes ingresados habían sido pesados y tallados y el aporte nutricional durante el 
ingreso hospitalario del paciente desnutrido no ha sido adecuado en más del 80% de los 
casos. 

Existe la necesidad de implantar una estrategia dirigida a prevenir la desnutrición y a 
mejorar la calidad del manejo nutricional de los pacientes ingresados. 
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C115.- EVIDENCIA CIENTÍFICA SOBRE LA PREVENCIÓN DE DESGARROS 
MEDIANTE LA PROTECCION DEL PERINÉ INTRAPARTO. 

ATIENZAR MARTÍNEZ, MARIA BELÉN; GONZALEZ LOPEZ, ANTONIO; FERNANDEZ MUÑOZ, 
MARIA DEL CARMEN. 

 

Objetivos 

Conocer la evidencia científica sobre la prevención de los desgarros mediante técnicas de 
prevención del periné durante el periodo expulsivo del parto. 

Métodos 

Se realizó una búsqueda bibliográfica en pubmed y biblioteca cochrane sobre revisiones 
sistemáticas, ensayos clínicos realizados y guía de práctica clínica actual. 

Resultados 

La guía de práctica clínica (GPC) sobre parto normal de Guiasalud(1) :La realización del 
masaje perineal no ha mostrado diferencias significativas en las tasas de perineos intactos, 
desgarros de I grado y II grado, episiotomías, dolor vaginal a los 3 días, 10 días y 3 meses, 
dispareunias y en la no reanudación de las relaciones sexuales. Con un grado A de 
recomendación se establece que “No se recomienda la realización del masaje perineal 
durante la 2ª etapa del parto”. 

La actualización de 2014 de la GPC de NICE sobre los cuidados intraparto(2) recomienda 
que no se realice el masaje perineal en la segunda etapa del trabajo de parto. 

En el sumario de evidencia de Uptodate(3) :el masaje perineal anteparto y durante parto 
se ha propuesto como un medio de ablandamiento y dilatación del perineo para reducir el 
trauma perineal. Se sugiere no realizar el masaje perineal al considerar que no hay 
insuficiente evidencia de alta calidad que muestra un beneficio clínicamente significativo. 

En la revisión sistemática de febrero de 2015(4) comparó la efectividad en la prevención 
del trauma de las técnicas “hands on” y “hands poised” aplicadas durante la segunda etapa 
del parto. La técnica “hands poised” mostró causar menos trauma perineal y menor tasa de 
episiotomías; mientras la técnica “hands on” resultó en un aumento del dolor perineal 
después del parto y tasas más altas de  las hemorragia posparto.  

En los dos ensayos clínicos(5,6) en los que se evalúa el papel del masaje perineal para la 
protección del periné (en uno de ellos utilizando para el masaje vaselina estéril(6)). En 
ambos estudios el masaje perineal muestra reducir la tasa de episiotomías pero una mayor 
tasa de desgarros perineales espontáneos (de primer y segundo grado). 

Conclusiones 

Tras la búsqueda realizada se concluye que no hay evidencia que apoye la realización 
rutinaria de masaje perineal intraparto con el objetivo de prevenir el trauma perineal y 
que, frente a la actitud activa de protección del periné con las manos, la estrategia de 
manos preparadas pero sin tocar parece mejorar los resultados perineales. 
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C116.- ACTITUD DURANTE EL PARTO EN RELACION A LA AMNIORREXIS 
ARTIFICIAL. 

ATIENZAR MARTÍNEZ, MARIA BELÉN; FERNANDEZ MUÑOZ, MARIA DEL CARMEN; 
GONZALEZ PEREZ, ANTONIO. 

 

Objetivos 

Conocer si la amniorrexis beneficia o acorta la fase de dilatación durante el parto. 

Métodos 

Se realizo una revisión bibliográfica en la base de datos de pubmed. 

Resultados 

En la GPC se recomienda realizar este procedimiento en caso de sospecha de 
enlentecimiento de la primera o segunda etapa del parto, si las membranas siguen intactas 
y no hay contraindicación. 

Respecto a la ausencia de efecto en el progreso del parto espontáneo de la rotura artificial 
de las membranas, se comentan los resultados de una revisión sistemática de la Cochrane 
actualizada en 2013(6) que incluyó 15 ensayos clínicos aleatorios (5583 mujeres) y 
comparó el resultado del parto en mujeres manejadas con amniotomía artificial frente a 
aquellas en los que se planteó la preservación de las membranas intactas. En comparación 
con el grupo control: 

La amniotomía no dió lugar a una reducción significativa en la duración de la primera etapa 
del trabajo de parto (diferencia de medias -20,4 minutos; intervalo de confianza [IC] del 
95%: -95,9 a 55,1 minutos) o en la segunda etapa (diferencia de medias -1,33 minutos, IC 
del 95% -2.92 a 0.26 minutos). 

La falta de reducción significativa se observó en mujeres primíparas y multíparas. 

La amniotomía redujo significativamente el riesgo de parto disfuncional (riesgo relativo 
[RR] 0,60; IC del 95%: 0,44-0,82) y de estimulación con oxitocina (RR 0,72; IC del 95%: 
0,54 a 0,96). Sin embargo, hubo una tendencia hacia un aumento de la tasa de partos por 
cesárea (RR 1,27; IC del 95%: 0,99 a 1,63). Por lo tanto, las reducciones en el uso de 
oxitocina y de parto disfuncional se considera no fueron clínicamente ventajosas. 

La amniotomía no aumentó el riesgo de infección materna o el uso de estupefacientes o de 
analgesia anestesia epidural. 

Conclusiones 

Las guías de práctica clínica (GPC)(1-3) y los sumarios de evidencia(4,5) que abordan el 
manejo del parto normal, coinciden en no recomendar de forma rutinaria la amniotomia (o 
rotura artificial de las membranas amnióticas) en mujeres en las que el parto evoluciona de 
forma favorable, en base a la falta de evidencia de que esta actitud acelere el progreso del 
parto frente al manejo expectante de la gestante. 
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C117.- ¿POR QUÉ UNA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA Y 
CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS?. 

PEREDA MAS, ARTURO; MARTÍNEZ ROMERO, CONCEPCIÓN; MATEO PEREA, GINÉS; 
NAVARRO MINGORANCE, ÁLVARO. 

 

Objetivos 

Describir, desde el punto de vista de la Organización Sanitaria, la importancia de la 
existencia de una Unidad de Hospitalización Domiciliaria Infantil y Cuidados Paliativos 
Pediátricos. 

Métodos 

Se ha analizado la actividad de la Unidad de Hospitalización Domiciliaria Infantil valorando 
los diferentes ámbitos de actuación que incluyen: 

ACTIVIDAD ASISTENCIAL 

Visita programada y a demanda. 

Soporte telefónico. 

Aplicación de tratamientos y cuidados:  

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

ACTIVIDAD INVESTIGADORA 

Aplicación de la evidencia a la práctica. 

Participación y divulgación de  actividades en foros profesionales.  

ACTIVIDAD FORMATIVA 

Dirigida a profesionales sanitarios. 

Formar en tareas y técnicas asistenciales a los cuidadores  de pacientes dependientes  

ACTIVIDAD GESTORA  

Supervisión necesidades de material y fármacos hospitalarios. 

Coordinación e integración de necesidades asistenciales hospitalarias y extrahospitalarias. 

Derivación necesidades sanitarias y sociales detectadas a profesional responsable 

Resultados 

En los clientes: A través de encuestas de valoración/pertinencia de la unidad y calidad 
percibida, los datos obtenidos sobre más de 1200 ítems, valoran como muy bien el 91% de 
las respuestas, bien un 8% y regular un 1%. 

En la sociedad, ha existido difusión a través de medios de comunicación;  desde su 
creación, la unidad viene colaborando con diferentes fundaciones y ONGs y ha habido 
formación en múltiples ámbitos extrahospitalarios. 

En los profesionales se ha formado mediante actividades docentes (cursos, sesiones) a 
personal hospitalario y extrahospitalario y se ha difundido la actividad mediante 
comunicaciones a 14 congresos e investigaciones publicadas. 
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Resultados clave: Con la HADI  se consigue que un coste por neonato o niño con 
necesidades tecnológicas especiales de 576€ y 825€ / día respectivamente, pase  a menos 
de 200€/. 

En 18 meses de experiencia en Cuidados Paliativos (19 niños): 

Estando ingresados en HCUVA: 1.176.210€, en HADI: 288.800 €, lo que genera un ahorro 
en coste/oportunidad de 882.117 €. 

Conclusiones 

En los años de funcionamiento de la Unidad, los beneficios  conseguidos podríamos 
separarlos en dos dimensiones: 

1º: Paciente/familia. Además de los resultados en Salud, se  consigue una serie de 
beneficios intangibles con una evidente normosocialización, tanto del niño como de la 
familia, que puede recuperar su actividad previa al ingreso hospitalario.  

2º. Sistema: Al coordinar los recursos existentes, se consigue una optimización, tanto a 
nivel humano y material como de camas  hospitalarias disponibles. 

En cuanto a los Cuidados Paliativos, según la estimación del Ministerio de Sanidad, en el 
Documento  de Cuidados Paliativos Pediátricos del Consejo Interterritorial del SNS de 2014, 
en la Región de Murcia, existe una población susceptible de recibir Cuidados Paliativos de 
unos 200 niños al año. 

Pese a los avances conseguidos durante estos años, en los que se ha actuado de forma 
pionera adelantándonos a las disposiciones legales, estos datos dejan claro que existe un 
amplio margen de población al que debemos plantearnos llegar como objetivo prioritario.  

En definitiva, estamos convencidos de que como Organización, tenemos que cumplir con la 
obligación legal de velar por los derechos reconocidos de los pacientes pediátricos de 
recibir cuidados paliativos y el deber ético de la contención de los costes intangibles de 
sufrimiento generados. 



 

 357        

C118.- ACOGIDA A PACIENTES DE CUIDADOS PALIATIVOS EN EL SERVICIO 
DE URGENCIAS DEL HOSPITAL  MORALES MESEGUER MEDIANTE LA 
IMPLANTACIÓN DE UN PROTOCOLO. 

GIL  LÓPEZ, JOSEFINA; VALENZUELA ANGUITA, MARTINA; HERNÁNDEZ PÉREZ, 
ENCARNACIÓN; CUEVAS ATENZA, Mª DOLORES; LÓPEZ LOZANO, ESTHER; ESTEBAN 
LLORET, CRISTINA. 

 

Objetivos 

Unificar y sistematizar la atención al paciente con estas características especiales. 

Identificar comportamientos que mejoren la humanización de las condiciones de acogida y 
atención en el servicio. 

Priorizar la rápida atención, así como agilizar todos los procedimientos asistenciales que 
requiera la situación individual de cada uno de estos pacientes, mientras permanezcan en 
nuestro servicio y acompañamiento por parte de los profesionales al paciente y familia en 
caso de agonía. 

Humanizar el proceso de muerte. 

Métodos 

Generación de procedimientos consensuados entre el Servicio de Urgencias y la UCP 
(Unidad de Cuidados Paliativos) de nuestro Hospital, para la determinación de un modelo 
óptimo de atención a los pacientes que acuden al Servicio de Urgencias. 

Difusión del protocolo mediante estrategias de comunicación que consisten en la realización 
de sesiones informativas, talleres y seminarios formativos, múltiples reuniones con el 
personal implicado,  colocación en espacios comunes de poster y la realización de trípticos 
informativos. 

Resultados 

Con la implementación de este protocolo se ha conseguido generar  un circuito adecuado, 
así como la agilización de los procedimientos  requeridos por la situación del paciente 
durante su estancia en el Servicio de Urgencias. Además, se ha mejorado la coordinación 
con los Servicios de Cuidados Paliativos, tanto con nuestra UCP hospitalaria como con los 
diferentes ESAD del área de salud. 

Mediante este protocolo, se impulsan unos cuidados de calidad, basados en la priorización 
de la atención a estos pacientes, así como en el desarrollo de una atención humana y 
humanizada durante todo su proceso asistencial, desarrollando con especial interés  una 
atención temprana al duelo, si se prevé un desenlace inminente en un momento tan 
delicado e importante como la muerte. 

Conclusiones 

Con la puesta en práctica de este protocolo, se pretende establecer una acogida adecuada 
a los pacientes terminales y sus familias a su llegada a urgencias, otorgándoles una 
atención rápida y eficiente, proporcionándoles siempre el mayor confort posible durante su 
permanencia en nuestro servicio, así como unos cuidados de calidad con los que lograr la 
excelencia en el cuidado. 
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Esto puede suponer para el paciente/familia que perciban calidez en su atención, lograr que 
se sientan acogidos y en un lugar seguro, con sus necesidades cubiertas en todo momento, 
además de ayudar al correcto control de los síntomas y a la adecuación, tanto de ingresos, 
como de derivaciones, ya sea a otros centros institucionales o al domicilio de los mismos, 
humanizando el proceso natural de muerte, si esta acontece en nuestro servicio. 
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C119.- CICLO DE MEJORA DE LAS DEMORAS EN LAS CONSULTAS EXTERNAS 
DE GINECOLOGÍA DEL HCUVA. 

JIMENEZ VELAZQUEZ, RAQUEL; RUIZ LAVELA, FRANCISCO; ÑIGUEZ SEVILLA, ISABEL; 
SANCHEZ FERRER, MARIA LUISA; VILLAESCUSA PEDEMONTE, MARIANA; MACHADO 
LINDE, FRANCISCO. 

 

Objetivos 

Análisis de los tiempos y causas de demora asistencial en las UGAs del área I. 

Disminuir tiempos de demora, fundamentalmente de primeras consultas en UGAS con 
mayor demora. 

Métodos 

El estudio se centra en las UGAS del Área I de Salud de la Región de Murcia. 

El periodo de estudio comprende desde  Junio 2014 hasta Marzo de 2015. 

Se analizan datos de actividad asistencial, demoras para primera  cita y 
sucesivas,población que cubre cada UGA,número de Médicos de Familia (MF) que 
corresponde a cada UGA, actividad asistencial global en  2014 de cada centro de salud (CS) 
y la atribuida a cada MF.Los datos nos fueron proporcionados por el Servicio de Evaluación 
Asistencial cuya fuente de información fue los registros de SELENE.Se realizó un análisis de 
la adecuación de las derivaciones de Atención Primaria a las UGAs.Para ello se recogieron 
todas las hojas de derivación realizadas en el mes de noviembre de 2014 por los MF.En 
base a unos criterios de calidad basados en  el PIAM los resultados se clasificaron en 
adecuación aceptable o no aceptable.Se realizaron reuniones con los coordinadores de los 
centros de salud,Subdirección del hospital, ginecólogo de la UGA y Jefe de sección de 
Ginecología, donde se analizaron datos de la actividad asistencial de CS,UGAs, demoras y 
resultados de adecuación. Se establecieron vías de comunicación directa entre MF y 
Ginecólogo de UGA y entre éste y Ginecología- Hospital. Se recogió el compromiso de 
elaborar conjuntamente protocolos de derivación de las patología más prevalentes. 

Se toma la decisión de cubrir salientes de guardia, días de quirófano y vacaciones, siendo 
prioritarias las UGAS con mayor demora en consulta. 

Resultados 

Los CS pertenecientes a las UGAS de Acantarilla y San Andrés presentaban mayor presión 
asistencial que el resto de CS con 9.820 y 9.273 pacientes vistos por médico de 
familia/año, mientras que en el resto oscilaba entre 7.789 y 8.857. Estas UGAs son 
precisamente las que mayor actividad asistencial tenían (5.141 y 4.302 pacientes/año) y 
además presentaban mayor demora para la primera cita. 

La demora para la primera cita de la UGA de Alcantarilla en Junio de 2015 era 115 días y 
109 en la UGA de San Andrés. El resto de UGAs tenían también demoras pero con tiempos  
de espera más aceptables (35 UGA San Andrés2,35 UGA Molina,25 UGA Cieza,13 UGA 
Ranero y 7 días UGA Flota). 

El porcentaje  de adecuación correcta osciló entre el 80% y 92%.  

En el control postestudio realizado en Marzo de 2015 se observó reducción del tiempo de 
espera en 1ªvisita a 42 días en UGA Alcantarilla y a 48 días en UGA S.Andrés.Los tiempos 
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de espera para visitas sucesivas se mantuvieron en un media de 8.5 días de espera,rango 
entre 3-14 días.  

Conclusiones 

Al analizar la actividad asistencial de los CS y UGAs se observó que los CS con mayor 
presión asistencial coincidían con las UGAS que presentaban también mayor actividad 
asistencial y mayor demora en primeras citas.Ésto demuestra que las causas del 
incremento en dichas demoras son complejas y por tanto, el enfoque para su reducción 
deber ser multidireccional.Las medidas tomadas hasta ahora para disminuir las demoras en 
la primera cita,han arrojado resultados positivos.Además, estas medidas no han afectado 
en  las visitas sucesivas.Aún quedan medidas pendientes por aplicar, como la elaboración 
conjunta de protocolos de derivación de  patologías más prevalentes.Estamos obligados a 
realizar una monitorización continua de la actividad asistencial y tiempos de demora, para 
evitar desviaciones importantes. 
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C120.- PILOTAJE DE UN SET DE INDICADORES DE BENCHMARKING EN 
CIRUGÍA GENERAL. 

GARCIA MARIN, JOSE ANDRES; SORIA ALEDO, VICTOR; MARTINEZ NICOLAS, ISMAEL; 
ANGEL GARCIA, DANIEL; PARRA HIDALGO, PEDRO; CALLE URRA, JOSEBA. 

 

Objetivos 

Valorar la factibilidad de medición y obtener resultados preliminares del cumplimiento de 
una serie de indicadores básicos como aproximación a una evaluación de la calidad de los 
servicios quirúrgicos. 

Métodos 

Evaluación por dos evaluadores independientes de un set de 12 indicadores siendo 5 de 
ellos para evaluación por revisión de historias clínicas y los 7 indicadores restantes del 
CMBD. Se valorará la factibilidad de medición de todos los indicadores en función de la 
disponibilidad de datos, coste de extracción y explotación, y replicabilidad potencial de la 
evaluación en otros entornos asistenciales. Se obtendrán resultados del cumplimiento de 
los indicadores evaluados por historias clínicas y mediante datos administrativos (CMBD). 
La perspectiva de la evaluación es retrospectiva y externa, con un marco temporal de 6 
meses (primer semestre de 2014). De estos marcos muestrales se realiza una selección de 
30 casos (unidades de estudio) utilizando códigos CIE9, mediante un muestreo aleatorio 
sistemático. Para el indicador sobre consentimiento informado se considera una muestra de 
60 casos. Se realiza previamente estudio de fiabilidad inter-observador. 

Resultados 

Estudio de factibilidad: la recogida de datos de los indicadores de historias clínicas necesitó 
aproximadamente de 15 jornadas de 8 horas. Durante este tiempo se recogieron datos 
para completar 30 casos en cada uno de los 5 indicadores, para lo que se revisaron 144 
historias. Todos los indicadores resultaron factibles, aunque uno de los indicadores necesitó 
ampliar el marco muestral. 

Conclusiones 

Con el pilotaje realizado se ha comprobado la factibilidad de los indicadores aunque será 
preciso hacer estudios en otros hospitales para demostrar la replicabilidad así como si 
existen diferencias en la factibilidad y fiabilidad causadas por características propias de los 
centros asistenciales. A partir de ahí, se podrán ultimar los indicadores y sus 
especificaciones definitivas. Los indicadores evaluados mediante CMBD son replicables 
aunque costosos de conseguir por las necesidades de ajustes y fórmulas que faciliten su 
medición. 
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C121.- LA PULSERA IDENTIFICATIVA: LA HUELLA DIGITAL DEL PACIENTE. 

PAREDES QUIÑONERO, ISABEL; SÁNCHEZ JIMÉNEZ, EVA MARÍA; ORTEGA PLANES, 
FRANCISCA; FUENTES FERNÁNDEZ, MARTA; MELGARES DE AGUILAR FERREIRA, Mª 
DOLORES; GARCÍA GARCÍA, ANA BELÉN. 

 

Objetivos 

Mejorar el cumplimiento de la identificación del paciente en un  servicio de urgencias 
hospitalaria. 

Métodos 

Se realizó un estudio retrospectivo y observacional. Durante lo meses de enero  a  abril 
2015. Para el análisis del problema se utilizó el diagrama de causa/efecto de Ishikawa. Se 
diseñaron 3 criterios de calidad: C1 (administrativo genera la pulsera), C2 (el 
administrativo explicará cómo colocar la pulsera), C3 (el enfermero comprobara la  
colocación de la pulsera). La dimensión estudiada fue la de Calidad Científico-técnica y de 
Seguridad. El tipo de datos fueron de proceso para todos los criterios. Tamaño de la 
muestra: 60 casos para cada evaluación. La población de estudio: pacientes y familiares 
que acudieron al servicio de urgencias. Para el análisis de los datos y la representación 
gráfica se utilizaron los programas informáticos IQUAL y Excel 2010. 

Resultados 

Al analizar los datos comparativos de las 2 evaluaciones respecto al cumplimiento de 
criterios, observamos que en el C1 (el administrativo genera la pulsera) alcanzó el 95% en 
la primera evaluación frente 98,3% de la segunda evaluación, aunque se observó una 
mejoría en el porcentaje alcanzado, ésta no es estadísticamente significativa. El C2 
(administrativo explicará colocación de la pulsera) alcanzó un 16,7% en la primera 
evaluación frente 88,3% de la segunda evaluación, existiendo una mejora estadísticamente 
significativa. El C3 (enfermero comprobará colocación de la  pulsera) alcanzó el 23,3% en 
la primera evaluación frente al 92% de la segunda evaluación, existiendo una mejora 
estadísticamente significativa. 

Se obtuvo un nivel  de 89 incumplimientos en la primera evaluación, que tras la 
implantación de las medidas correctoras hizo que el nivel bajara  a 13 incumplimientos en 
la segunda evaluación. 

Conclusiones 

Un primer paso en la correcta identificación de los pacientes es la utilización de una pulsera 
identificativa, que permita en todo momento conocer su filiación. 

Ésta deberá llevar impresa de forma legible los siguientes datos: nombre y apellidos del 
paciente, número de historia clínica y código de barras para la identificación automatizada 
del paciente. Además debería se resistente al agua, de fácil colocación y que no le cause 
molestias al paciente.  De esta forma evitaremos errores en la asistencia sanitaria, a la 
hora de la administración de medicación, pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas, 
trasfusiones sanguíneas etc. Por eso es tan importante realizar una adecuada 
concienciación y educación del personal sanitario respecto a la correcta identificación del 
paciente a través de la pulsera identificativa. 
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Aunque los resultados en general han sido buenos, tenemos que seguir mejorando todos 
los criterios hasta conseguir el 100% del cumplimiento en C1, C2 y C3 para evitar errores 
en nuestra actuación con el paciente. 
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C122.- ¿AYUDAN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN A MEJORAR LA 
SEGURIDAD DEL PACIENTE?. 

ALCÁNTARA ZAPATA, FRANCISCO JOSÉ; HERRERA MARTÍNEZ, ANTONIA MARÍA; HERRERO 
LÓPEZ, ANICETO; MURCIA ALEMAN, TOMAS; SEDES ROMERO, JOSE; PELLICER ORENES, 
FRANCISCO. 

 

Objetivos 

El objetivo principal de la implantación de esta experiencia es aumentar la seguridad de los 
pacientes mediante un mecanismo que de forma proactiva y a la mayor brevedad alerte al 
facultativo sobre la existencia de resultados en pruebas médicas que deberían gestionarse 
a la mayor brevedad. 

Métodos 

Las aplicaciones informáticas hospitalarias (HIS) resuelven, en la mayoría de los casos, la 
necesidad de recoger la información que conforma la Historia Clínica Electrónica. También 
suelen dar buena respuesta a la necesidad de acceder la información de la Historia Clínica 
Electrónica para un determinado paciente. Sin embargo, su comportamiento no siempre es 
el deseable a la hora de actuar de manera proactiva para proporcinar al personal sanitario 
la información relevante o de alerta en cuanto el resultado de alguna prueba que ya está 
disponible. Mediante este estudio ponemos de relieve nuestra experiencia en la puesta en 
marcha de un sistema de gestión proactiva en la comunicación de casos relevantes en los 
informes de Anatomía Patológica y de resultados extremos en las pruebas de Laboratorio. 
De esta forma, se pone en valor la potencia de los Sistemas de Información para ofrecer al 
facultativo, de manera inmediata y como primer paso al entrar al sistema, la lista de 
pacientes cuyos valores en las peticiones solicitadas son casos relevantes o de valores 
extremos.  

El funcionamiento está implantado en todos los ámbitos: Urgencias, hospitalización y 
Consultas externas. 

Las fases en la implantación fueron las siguientes: 

1. Análisis y estudio de la funcionalidad que nos proporcionaba la herramienta informática 
HIS corporativo. 

2. Comunicación y coordinación con los responsables de los servicios proveedores de la 
información de la prueba para definir el término de resultado relevante, para el caso de 
Anatomía Patológica y definición de valores extremos para el caso de Laboratorio. 

3. Detección y corrección de errores de la propia herramienta informática. 

4. Comunicación a los facultativos que son los peticionarios de las pruebas para que se 
suscriban al módulo de alertas de manera que puedan recibir los resultados en el 
momento que entran a la aplicación (Selene).  La suscripción para recibir las alertas se 
puede hacer de diferentes pero se han considerado como más útiles suscribirse a las 
peticiones de Pacientes a mi cargo y a las peticiones de los cuales uno mismo es 
peticionario. 

5. Monitorización de las suscripciones a alertas y valoración de la satisfacción de los 
profesionales. 
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Conclusiones 

Las principales conclusiones y resultados que se derivan de la implantación y despliegue de 
esta experiencia son las siguientes: 

1. Mediante este procedimiento se minimiza el tiempo que transcurre entre el resultado de 
la prueba y el momento en que el facultativo visualiza los resultados, ganando un 
tiempo que juega a favor de la seguridad y salud del paciente. 

2. Hasta ahora, fundamentalmente en el ámbito de consultas, el médico se enteraba del 
resultado de la prueba cuando el paciente era citado para su revisión. A partir de ahora, 
el médico conoce el resultado de las pruebas con resultados relevantes o extremos en el 
mismo momento que se genera el resultado. 

3. La gran mayoría de los facultativos está suscritos a esta funcionalidad de alertas lo que 
indica su gran aceptación. 
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C123.- EVALUACIÓN Y MEJORA DEL CUMPLIMIENTO DE LA  PROFILAXIS 
ANTIBIÓTICA EN CIRUGÍA ABDOMINAL DE URGENCIA. 

GONZÁLEZ SÁNCHEZ-MIGALLÓN, ELENA; FLORES PASTOR, BENITO; SORIA ALEDO, 
VÍCTOR; VERDÚ FERNÁNDEZ, MARÍA ÁNGELES; JIMÉNEZ BALLESTER, MIGUEL ÁNGEL; 
AGUAYO ALBASINI, JOSÉ LUIS. 

 

Objetivos 

Mejorar el cumplimiento del protocolo de profilaxis antibiótica en los pacientes intervenidos 
de urgencia por patología abdominal. 

Métodos 

Se realiza un estudio sobre los pacientes intervenidos de urgencia para conocer si la 
profilaxis antibiótica se adapta al protocolo basado en la evidencia científica. Se realiza una 
primera evaluación sobre 96 pacientes intervenidos entre julio y diciembre de 2011. Los 
criterios (C) a evaluar son:  

La prescripción figura por escrito en la Historia Clínica de urgencias (C1); El antibiótico 
prescrito es el indicado en el protocolo para cada tipo de intervención (C2); La dosis de 
ATB prescrita para administrar antes de la operación (g. ó mg. de antibiótico) es la 
indicada en el protocolo para cada tipo de intervención (C3); El momento de administración 
de la 1ª dosis del ATB es el indicado en el protocolo (C4); La duración del tratamiento 
(número de dosis de antibiótico  prescritas, en los casos en que esté indicada la 
administración de dosis suplementarias de antibiótico intra o postoperatorias) no excede lo 
indicado en el protocolo (C5); Se cumplen los cinco criterios anteriores (C6). 

Tras el diseño e implementación de la acción de mejora se realizó una segunda evaluación 
sobre 96 pacientes, entre enero y junio de 2012. 

Resultados 

En la primera evaluación, el número total de incumplimientos fue de 166, correspondiendo 
el mayor porcentaje (67.6%) a dos criterios: C2 y C4. Tras implantar la intervención 
diseñada, el número de incumplimientos fue de 75, mejorando el cumplimiento de todos 
los criterios. No obstante, seguimos observando una tasa de incumplimiento de C2 del 
27%. 

Conclusiones 

Se ha conseguido mejorar la profilaxis antibiótica en cirugía de urgencia pero debemos 
insistir en la elección del antibiótico correcto. 
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C124.- EVALUACIÓN DEL GRADO DE ADHESIÓN AL LAVADO DE MANOS DE 
LOS PROFESIONALES DEL HOSPITAL RAFAEL MENDEZ DE LORCA. 

HERNANDEZ MENDEZ, SOLANGER; CASANOVA NAVARRO, LAURA; CAYUELA HERNANDEZ, 
JUAN MIGUEL; CANO ROJO, JOSE ANGEL. 

 

Objetivos 

La higiene de manos (HM) es reconocida como la medida más importante para prevenir la 
infección nosocomial. El principal vehículo de transmisión son las manos de los 
profesionales sanitarios y el paciente puede ser la fuente principal. La barrera más 
importante y eficaz para prevenir y controlar las infecciones relacionadas con la asistencia 
sanitaria es la higiene de manos, siendo este un  elemento fundamental y la medida más 
eficaz para el control y la prevención de las infecciones y la falta de cumplimiento sigue 
constituyendo un problema a nivel mundial para la seguridad del paciente. OBJETIVO: 
Evaluar la adhesión de la higiene de manos en los profesionales del Hospital General 
Universitario Rafael Méndez. 

Métodos 

Se trata de un estudio observacional, descriptivo y transversal, de la adherencia de la 
Higiene de Manos (HM) por parte de los profesionales sanitarios y no sanitarios. Esta 
observación se llevó a cabo  en las Unidades de hospitalización de adultos medico 
quirúrgicas y área obstetrico pediátrica, mediante una recogida de datos primaria, durante 
los meses de Noviembre y Diciembre de 2014. La muestra estuvo constituida por un total 
de 152 profesionales y 575 oportunidades. 

Resultados 

Tras el cálculo total de los resultados, se ha obtenido que un 20,3% de los profesionales 
observados realizan el lavado de manos con agua y jabón, frente a un 3.7% que prefiere la 
fricción de las manos con producto de base alcohólica y un 76% omiten la realización de la 
higiene de manos, aunque el dato puede variar dependiendo del momento observado, 
siendo el primer momento el menos realizado por parte de los profesionales y el tercero el 
preferido para realizar la higiene de manos. 

Conclusiones 

La adhesión de la higiene de manos en los cinco momentos que la OMS propone es baja, 
con tan solo un 24% de adherencia en el Hospital. Las categorías profesionales que más 
realizan la HM son las auxiliares de enfermería y las enfermeras. Se sugiere realizar un 
plan de mejora para la higiene de manos, así como, prestar formación y evaluación 
continua a los profesionales siendo este un determinante clave para la mejora de la HM. 
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C125.- PARTICIPACIÓN EN EL PROYECTO WP5 DE LA JOINT ACTION PASQ. 
IMPLEMENTACIÓN DE PRÁCTICAS CLÍNICAS SEGURAS: LISTA OMS. 

MARTÍNEZ GONZÁLEZ, PILAR; RUIZ MARTÍN, MIGUEL; BOLUDA JIMÉNEZ, JUANA; 
SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; SÁNCHEZ BETETA, JOSÉ JUAN; ALACID HERNÁNDEZ, 
Mª ANTONIA. 

 

Objetivos 

General: Mejorar la implantación de la lista OMS.  

Específico: Conseguir mayor implicación de los profesionales en la cumplimentación de la 
lista. 

Métodos 

Se inició la implantación de la lista OMS en nuestro hospital en junio de 2009 y desde su 
inicio hemos tenido resultados de cumplimentación muy mejorables, cercanos al 75% pero 
con un sobre-registro importante, motivo por el cual se decidió participar en el Proyecto 
WP5, desarrollando las siguientes actividades:  

1. Fase de planificación: junio-septiembre 2013 

1.1. Compromiso por escrito, de la institución, de participación en el Proyecto WP5. 

1.2. Nombramiento de una persona responsable del proyecto (un miembro del 
Servicio de Cirugía General y Ap. Digestivo (CGD). 

1.3. Revisión de herramientas disponibles en la página web PaSQ.  

1.4. Elaboración de un plan de acción con objetivos, actividades y cronograma.  

1.5. Participación en las teleconferencias de coordinación de PaSQ y en los foros de 
debate para diseñar los indicadores.  

1.6. Cumplimentación del cuestionario inicial.  

2. Fase de implementación: septiembre 2013-septiembre 2015. 

2.1. Difusión, a los servicios quirúrgicos, de la incorporación del hospital a la Joint 
Action PaSQ, en la que se hizo hincapié en que su ejecución debe ser valorada como 
una medida de seguridad, tanto para el paciente como para el profesional sanitario. 

2.2. Compromiso de los Jefes de Servicio quirúrgicos y de Anestesia y del Supervisor 
de Enfermería. 

2.3. Modificación del procedimiento de la lista OMS, incluyendo las responsabilidades 
específicas de cada miembro del equipo quirúrgico en la cumplimentación del mismo.  

2.4. Sesión plenaria sobre revisión bibliográfica del listado de verificación y PaSQ, 
impartida por el Jefe de Servicio de CGD.  

2.5. Formación de un equipo de profesionales como instructores de la lista, cuya 
función es la de comprobar si se sigue la metodología recomendada por la OMS.  

2.6. Implicación de los pacientes. Se ha elaborado un folleto informativo en el que se 
explica el objetivo del listado y como puede participar el paciente en su propia 
seguridad. El folleto informativo se entrega al paciente en las consultas de 
quirúrgicas.   
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2.7. Rondas de evaluación, cuyo objetivo ha sido valorar in situ si la lista se realiza 
siguiendo el procedimiento y si no es así se ha recordado la forma correcta de 
realización. En las rondas han participado dos miembros del área quirúrgica. 

Resultados 

• Participación en tres teleconferencias de coordinación de PaSQ. 

• Seis sesiones de difusión de resultados, con un total de 62 asistentes.  

• En abril de 2015 se ha empezado a entregar el folleto informativo a los 
pacientes.•Evaluación. Se han evaluado los indicadores para la PaSQ, con la 
periodicidad recomendada. En septiembre de 2014 se cumplimentó el cuestionario final.  

• Rondas de evaluación: en general no se sigue el procedimiento, pero se han aceptado 
muy bien las aportaciones realizadas. 

Conclusiones 

La participación en este proyecto nos ha supuesto mucho esfuerzo, que nos hubiera 
gustado poder verlo plasmado en mejores resultados en la actitud de los profesionales ante 
esta práctica segura, aunque sí se aprecia un ligero cambio en la aceptación y en la 
cumplimentación.   

Está demostrado que los grandes avances de las ciencias médicas resultan estériles cuando 
no están acompasados con unas actitudes profesionales que, junto a los primeros, generen 
un resultado beneficioso para el paciente. 

Es imprescindible insistir con contundencia en la obligación de todos respecto al 
seguimiento de la Lista OMS.  
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C126.- IDENTIFICACIÓN INEQUÍVOCA DE PACIENTES EN EL CIRCUITO DE 
EXTRACCIÓN Y RECOGIDA DE MUESTRAS EN ATENCIÓN PRIMARIA. 

RUIZ SÁNCHEZ, ALFONSO J.; SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; TOURNÉ GARCÍA, 
MARINA; SÁEZ SOTO, ÁNGELES R.; CEREZO SANMARTÍN, MARGARITA; TERÓN MARTÍNEZ, 
Mª JOSÉ. 

 

Objetivos 

General: Minimizar los errores de identificación de muestras biológicas en el circuito de 
extracción en Atención Primaria. 

Específico: Analizar las situaciones de riesgo del circuito que puede ocasionar errores de 
identificación.  

Métodos 

Se han establecido las siguientes etapas de las que consta el circuito de extracción:  

1. Paciente acude a la cita para realización de analítica. 

- El paciente presenta petición en el punto de recepción de pacientes. 

- La auxiliar de enfermería/enfermera pone un código numérico a la solicitud, a los 
tubos y/o muestra (si el paciente trae la muestra). 

- En el caso de muestras de Anatomía Patológica la muestra tiene que llevar, además 
del código numérico, el nombre del paciente completo. 

2. Selección del paciente en Selene®. 

3. Extracción de muestra. 

Se ha evaluado el circuito mediante observación directa por un evaluador externo, que 
previamente ha sido formado. Las variables que se han medido han sido:  

En el puesto de recepción de paciente se le identifica comprobando los datos de solicitud y 
carnet de identidad (foto, nombre y fecha de nacimiento). 

En el puesto de extracción: 

• El paciente pasa con la solicitud. 

• La enfermera comprueba la identidad del paciente con los datos de la solicitud. 

• La enfermera comprueba los tubos con la solicitud. 

Además se han analizado los incidentes de seguridad notificados en SiNASP y en el sistema 
de reclamaciones, mediante análisis de causa raíz, por miembros de la Unidad Funcional de 
Seguridad del Paciente.  

Resultados 

1. Datos de observación directa: Se hace la identificación del paciente en el 14,1%, el 
paciente pasa a extracción con la petición en el 34,5%, la enfermera comprueba la 
identidad del paciente en el 45,7% y los tubos con la solicitud en el 70,2%.  

2. Se han notificado 6 incidentes de seguridad relacionados con errores de identificación de 
muestras biológicas, que han sido evaluados mediante análisis de causa raíz.  
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Conclusiones 

La identificación inequívoca del paciente es un paso esencial en la extracción  y recogida de 
muestras.  

La implantación del lector de códigos para la selección de paciente-petición en Selene® (se 
señala el código sobre la petición de OMI y sale directamente la tarea de extracción para 
esa petición), evitará la mayor parte de los errores que actualmente se detectan. 
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C127.- HÁBITOS DE SEGURIDAD DEL PERSONAL SANITARIO EN EL USO DE 
LA FLUOROSCOPIA. PROPUESTA DE MEJORA CON LA MODIFICACIÓN DE 
LOS  CONSENTIMIENTOS INFORMADOS DEL SERVICIO DE 
TRAUMATOLOGIA. 

LÓPEZ LÓPEZ, CARMEN MARIA; BARCELÓ PEDREÑO, MARTA; ALONSO ALVAREZ, ISABEL; 
GARCIA FERNANDEZ, MARIA ROSARIO; RODRIGUEZ NAVARRO, MARIA ANGELES; DIAZ 
ALEJO, CLARA. 

 

Objetivos 

La fluoroscopia se define como la técnica radiológica que permite obtener imágenes en 
tiempo real de las estructuras internas del organismo. Su tendencia de uso es creciente, 
convirtiéndose en la actualidad en una técnica de uso cotidiano en numerosos 
procedimientos quirúrgicos traumatológicos. 

No hay que olvidar sus potenciales efectos perjudiciales, existiendo un riesgo de exposición 
a la radiación ionizante, tanto en los pacientes como en los profesionales. 

La legislación actual exige el consentimiento informado, que signi?ca, que el paciente 
otorga el consentimiento a la actuación de un profesional sanitario una vez que ha recibido 
la  informacion relevante, su?ciente y necesaria sobre la misma, que le permita decidir lo 
que  considera mas favorable para él. 

La Ley 41/2002 recoge que la información debe comprender como mínimo la ?nalidad y la 
naturaleza de cada intervencion, sus riesgos y consecuencias. 

OBJETIVOS:  

-Principal: Con respecto a los hábitos de seguridad en el uso de la fluoroscopia hacemos la 
propuesta de modificación de los consentimientos informados del servicio de traumatología, 
dirigida a incluir el uso de la fluoroscopia y la exposición a radiación ionizante. 

-Secundario: Identificar el estado actual de la  información y protección que se ofrece a los 
pacientes y si está incluido en los consentimientos informados. 

Métodos 

Realizamos un estudio descriptivo, mediante un cuestionario individual y anónimo. La 
muestra incluye a 100 pacientes sometidos a intervenciones quirúrgicas de traumatología 
en las que se precise fluoroscopia,  que sean mayores de edad y capaces de contestar a la 
encuesta por su estado físico y mental. El ámbito de estudio corresponde al  H.G.U. JM 
Morales Meseguer, del Área VI de salud de Murcia. 

Se lleva a cabo una revisión, previo consentimiento del jefe de Servicio de Traumatología, 
de todos los consentimientos informados del Servicio de Traumatología en los que se utiliza 
la fluoroscopia. 

Resultados 

Edad media: 53,25. Distribución por sexo: Hombres: 42% y Mujeres: 58% 

Localización anatómica: 60% de los procedimientos fueron en el miembro inferior, el 25% 
en miembro superior y un 15% en la columna vertebral. 
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De los 100 encuestados, el 95% respondió que el médico responsable no los había 
informado de que dicho procedimiento puede ser guiado con fluoroscopia, ni del riesgo 
existente ante la exposición a radiación ionizante y sus potenciales efectos nocivos. 

En cuanto a la protección del paciente obtenemos que en el 90% no se protege al paciente.  

Se revisan 19 consentimientos informados del Servicio de Traumatología de procedimientos 
en los que habitualmente se utiliza la fluoroscopia, no incluyendo ninguno la posibilidad de 
la utilización de la fluoroscopia y de la exposición a radiación ionizante. 

El 100% de los traumatólogos están de acuerdo con la inclusión de dicho aspecto en los 
consentimientos informados. 

Conclusiones 

1. La información ofrecida al paciente es insuficiente 

2. Las medidas de radioprotección tomadas con los pacientes son insuficientes. 

3. Proponemos la inclusión en los consentimientos informados de la posibilidad de utilizar la 
fluoroscopia y de la posible exposición a radiación ionizante, cumpliendo así la legislación 
actual de información al paciente. 

4. Proponemos concienciar al personal sanitario mediante la realización de sesiones clínicas  
de cuáles son y la importancia que presentan las medidas dirigidas a la radioprotección del 
paciente, contribuyendo así al aumento de la seguridad global del paciente durante el acto 
quirúrgico. 
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C128.- PLAN DE DIFUSIÓN DE LA APLICACIÓN ACTUALIZASP. 

SÁNCHEZ MARTÍNEZ, ASCENSIÓN; VÁZQUEZ VILLA, ISIDORO; TORRE AZNAR, CRISTINA; 
INIESTA SÁNCHEZ, JAVIER; TRUJILLANO RUIZ, ABEL; ORTÍN KATNICH., LISA. 

 

Objetivos 

Generales: Lograr que la institución se comprometa y muestre un apoyo decidido para que 
aplicación sea utilizada por los facultativos y enfermeros. 

Específicos:  

• Promover la utilización de ActualizaSP por los profesionales sanitarios, por medio de la 
elaboración de un Plan de Difusión. 

• Conseguir que al menos el 60% de los profesionales de cada servicio o unidad haya 
implementado ActualizaSP al finalizar la Fase III del Plan de Difusión.  

Métodos 

El Plan de Difusión se concibe como el instrumento diseñado para influir sobre el 
comportamiento de los profesionales sanitarios, para promover la utilización de 
ActualizaSP, que forma parte del Proyecto Acreditación en Seguridad del Paciente para 
profesionales sanitarios, que ha obtenido una ayuda en la convocatoria de 2013 y 2014 de 
Proyectos de Investigación de Calidad Asistencial de SOMUCA.  

Las metas que se pretenden alcanzar se van a desplegar en tres fases:  

Fase I. Dos meses de duración, en la que debe ser aprobado el presente plan por la 
Comisión de Dirección y se  elaborará una nota informativa que incluya un pequeño 
resumen de la aplicación, a quien queremos llegar y objetivos que nos planteamos, que se 
remitirá a la Dirección General de Asistencia Sanitaria del Servicio Murciano de Salud y a la 
Dirección General de Planificación Sociosanitaria, Farmacia y Atención al Ciudadano de la 
Consejería de Sanidad y Política Social.  

Fase II. Cuatro meses de duración, en la que se espera que se adecuen y ordenen los 
instrumentos a utilizar para ejecutar el plan 

• Elaboración de un folleto y un cartel informando sobre la aplicación y forma de acceder 
que se pondrá en los tablones de anuncios, así como una presentación para las sesiones 
de difusión y Comisiones Clínicas.  

• Presentación de la aplicación en todas las Comisiones clínicas y en la Unidad Funcional 
de Seguridad del Paciente. 

• En todos los cursos y talleres que tengan alguna relación con seguridad del paciente y 
que se realicen a partir del inicio de la implantación se hará referencia a como se puede 
acceder a la aplicación. Se  enviará la nota informativa a los responsables de la 
formación.  

• Conseguir el compromiso de los Jefes de Servicio y Supervisores de Enfermería para 
favorecer su utilización por los miembros de los equipos. 

Fase III. Duración estimada de 18 meses, en la que se desarrollará una intensa actividad 
promotora para la utilización de la aplicación, mediante sesiones de difusión en todos los 
servicios médicos y unidades de enfermería. Se pondrá en Sofianet un enlace directo a la 
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aplicación y se publicitará mediante un aviso emergente que aparecerá al encender el 
ordenador. Se ofertará a los profesionales de nueva incorporación. 

Se difundirá la aplicación en congresos y jornadas y se evaluará la acogida por parte de los 
profesionales, por medio de los indicadores relativos a la encuesta de calidad percibida. 

Resultados 

La fase I se ha completado en su totalidad.  

De la fase II, se ha elaborado el folleto y cartel informativo y se ha presentado en la 
Unidad Funcional de Seguridad del Paciente, Comité de Ética Asistencial, Comisión de 
Cuidados, Comité de Seguridad de los Sistemas de Información y Comité de historias 
clínicas.  

Conclusiones 

La elaboración del plan nos ha permitido establecer una estrategia diferenciada para 
persuadir, a los diferentes profesionales, de que la aplicación es un instrumento como 
medio para mejorar la seguridad del paciente. 

El plan forma parte de un trabajo complementario al desarrollo de la aplicación. 
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C129.- SEGURIDAD DEL NIÑO EN EL PROCESO DE URGENCIAS: 
TRAZABILIDAD. 

GARCÍA SÁCHEZ, JUAN; BETETA FERNÁNDEZ, DOLORES; LLAMAS SÁNCHEZ, ALFONSO 
CARLOS; SÁNCHEZ JIMÉNEZ, EVA MARÍA; ORTEGA PLANES, FRANCISCA; FUENTES 
FERNÁNDEZ, MARTA. 

 

Objetivos 

Describir la trazabilidad de los niños en la puerta de urgencias en todo el proceso 
asistencial. 

Métodos 

Minimizar la ocurrencia de eventos adversos y por tanto mejorar la seguridad del paciente, 
es uno de los principales retos para los profesionales de la salud. El seguimiento continuo 
del paciente en el proceso asistencial (trazabilidad), contribuye a lograr dicho reto. La 
trazabilidad cobra especial interés en el Servicio de Urgencias Infantil que atienden a un 
gran  número de niños en períodos cortos de tiempo.  

El proceso de urgencias infantil en nuestro centro se inicia en admisión, donde se recogen 
los datos de filiación del niño. 

Simultáneamente los datos son volcados en una sala virtual denominada “Triaje 1” donde 
un/a enfermero/a,  evalúa a los niños adjudicándole un nivel de urgencia (I,II,III,IV o V) y 
envía virtualmente a las salas 2, 3, 4 y 5  en función del nivel de urgencia y físicamente a 
la sala de espera 1 (niveles IV y V), sala de espera 2 (niveles II y III) o bien a la sala de 
Atención Inmediata (nivel I). 

La ubicación por salas virtuales viene reflejada en un monitor que se encuentra en el 
control de enfermería y sirve de guía para llamar a los pacientes a los reconocimientos 
siguiendo el orden de triaje y no la hora de llegada.  

Cuando el niño pasa al reconocimiento médico, cambia de ubicación a una sala virtual 
llamada “sala de pendientes”. Si espera resultados de pruebas diagnósticas, su ubicación 
física es la sala de espera 1 ó 2, permanecerá allí hasta pasar a la sala de observación 
(SOU), ingresar,  ser dado de alta o ser derivado a algún especialista. En esta sala existe 
un formulario denominado “estado” en el que se registra las pruebas, actividades o 
interconsultas que quedan pendientes a cada niño. 

La situación del niño se actualiza continuamente, lo que permite al personal sanitario 
conocer a tiempo real la condición en la que se encuentra el paciente. 

Cuando el paciente pasa al SOU, también se traslada de forma virtual. 

Si el paciente es ingresado en planta, desaparece de la “sala de pendientes”, cuando se le 
adjudica cama; al igual que al obtener el alta domiciliaria. 

Enfermería también dispone de otro formulario denominado Triaje, con 4 pestañas para el 
registro: triaje; heridas, quemaduras e inmovilizaciones; actividades y técnicas de 
enfermería; catéteres venosos.  El registro de  estos campos, refuerza el seguimiento 
continuo del niño. 
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Resultados 

Desde el año 2010 que se implantó el registro informático (SELENE) se han atendido casi 
60.000 niños/año, llegando a 300 niños/día en los meses con mayor pico asistencial. 

En todos los niños atendidos se realizó un seguimiento continuo  como se ha descrito 
anteriormente, registrándose en todo momento el estado del paciente, así como las 
pruebas diagnósticas realizadas, las actividades de enfermería y los tratamientos aplicados. 

Conclusiones 

El registro informático del proceso de urgencias pediátricas a través de SELENE ha 
permitido el seguimiento continuo de los niños atendidos en nuestro servicio. 

Dicho seguimiento o trazabilidad aumenta la seguridad del niño y por tanto la calidad 
asistencial. 

Aunque la implementación del registro informático y el registro continuo del estado de los 
niños  ha supuesto cambios en la forma de trabajo el método es el mismo y no ha supuesto 
inconvenientes añadidos para los pacientes. 
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C130.- EVALUACION Y MEJORA DE LA SEGURIDAD DE UN CAMPO DE 
OBSERVACIONES EN PRESCRIPCION ELECTRONICA ASISTIDA. 

SANCHEZ MARTINEZ, INMACULADA; VALIENTE BORREGO, FRANCISCO; RODRIGUEZ 
MOLINA, MARIA ANTONIA; RAMOS GUARDIOLA, JAVIER; LUCAS RODRIGUEZ, CARMEN; 
VILLA MORENO, ENCARNACION. 

 

Objetivos 

Evaluar la seguridad de un campo de observaciones dentro de una herramienta de 
prescripción electrónica asistida (PEA), para detectar posibles problemas de seguridad 
terapéutica derivados del empleo de dicho campo. 

Métodos 

La herramienta de PEA cuenta con un campo de observaciones con formato de texto libre 
para indicaciones como oxigenoterapia, mantenimiento de vías y otros cuidados sanitarios 
a incluir en la orden de tratamiento junto con el resto de líneas de medicación 
parametrizadas. Su utilización para la prescripción farmacológica constituye un riesgo para 
la seguridad del paciente, ya que convierte la prescripción electrónica asistida en 
prescripción manual. Se realizó un estudio prospectivo de dos años de duración registrando 
en una base de datos en formato Access del servicio de farmacia, las intervenciones 
realizadas durante la validación de la orden médica electrónica como consecuencia de 
indicaciones farmacológicas incluidas en el campo observaciones que ponían en riesgo la 
seguridad del paciente y que requerían algún tipo de aclaración para evitar que posibles 
errores de medicación derivados alcanzasen al paciente. 

Resultados 

Durante los dos años de estudio se registraron 489 problemas de seguridad, que suponen 
un 32% del total de las intervenciones realizadas por el servicio de farmacia durante la 
validación electrónica, y un problema por cada 72 órdenes médicas validadas 
(aproximadamente un evento al día estimando una media diaria de 70 pacientes 
hospitalizados en camas con prescripción electrónica asistida). Los problemas detectados 
estaban relacionados principalmente con prescripciones que precisaron confirmar su 
vigencia con el facultativo responsable (73,6%), conciliación de tratamiento domiciliario al 
ingreso (15,3%), posología incompleta (8,5%) (dosis, pauta o duración de tratamientos no 
indicados), alergias erróneamente codificadas (1,2%) y duplicidades terapéuticas (1%). 

Conclusiones 

El campo de observaciones de la herramienta de prescripción electrónica se muestra como 
fuente de posibles errores, ya que en ocasiones se emplea para generar una prescripción 
manual. La validación de la orden médica permite detectar posibles problemas de 
seguridad relacionados con la medicación. Es necesario diseñar acciones de mejora para 
optimizar la utilización de la herramienta de prescripción electrónica, puesto que de otra 
forma podría generar problemas de seguridad. 
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C131.- PREVENCIÓN DE LESIONES OSTEOARTICULARES Y MUSCULARES 
DURANTE MOVILIZACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL PACIENTE 
GERIÁTRICO. 

REJON LOPEZ, MARIA DEL PILAR; GUILLEN GARCIA, MARIA DOLORES; ELVIRA GARCIA, 
MARIA DEL PILAR. 

 

Objetivos 

Disminución de las lesiones osteoarticulares y musculares que se producen durante las 
movilizaciones y transferencias del paciente geriátrico en el equipo de gerocultura. 

Métodos 

El método usado se divide en cinco fases diferenciadas: 

Fase 1 o Periodo formativo: es el inicio por excelencia del proyecto, la formación debe 
aportar información clara y precisa, su objetivo prioritario es dar a entender al equipo la 
importancia de las movilizaciones para mantener un buen estado de salud, así como para 
no causar ninguna lesión por movimientos forzados tanto en el trabajador como en el 
usuario. La realización que se llevó acabo en el centro piloto se basó en la exposición de 
una presentación visual y una clase magistral de muy corta duración, aproximadamente 
unos 20 minutos, dedicando 1 hora a la práctica de las movilizaciones entre los propios 
compañeros.  

Fase 2 o Recogida de datos y dudas: tras el periodo formativo en el caso de que algún 
trabajador no haya podido acudir se aportará la información dada durante el mismo 
mediante un resumen del taller. Como previa a la realización de la revisión en planta se 
dejará el tiempo suficiente para la resolución de dudas, como tiempo óptimo podríamos 
dejar entre 10 y 15 días. 

Fase 3 o Revisión de movilizaciones en planta: El objetivo es que el Dpto de Fisioterapia del 
centro se involucre de manera íntegra, mostrándose como un colaborador proactivo en la 
higiene postural del Departamento de Gerocultura. El fisioterapeuta deberá realizar una 
valoración in situ de las movilizaciones de los usuarios. El desempeño del fisioterapeuta 
durante la revisión de las movilizaciones se basará en la corrección de las acciones y en la 
explicación de agarres y formas de movilizar manteniendo la higiene postural y evitando 
lesiones. 

Fase 4 o Evaluación: después de la revisión de las movilizaciones el profesional deberá 
plasmar la ejecución de las mismas según el/la profesional que haya sido evaluado durante 
esa mañana, consiguiendo de esta manera un seguimiento periódico del personal, que nos 
ayudará a aportar una evaluación final al trabajador. 

Fase 5 o Finalización y reevaluación: una vez hemos llevado a cabo el programa y 
finalizado con la evaluación de todos los trabajadores (mínimo aconsejable 2 
evaluaciones/correcciones) procederemos a fijar una fecha para la reevaluación siendo 
conveniente dejar un periodo expectante de 4 meses, realizar durante el quinto mes una 
formación de refresco y volver a evaluar durante los dos meses posteriores. 

Resultados 

Tras el inicio del proyecto en el mes de mayo del año 2013 y la finalización del mismo en el 
mes de diciembre de 2014 se han observado los siguientes resultados: 
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1. Durante el año 2013 se produjeron 7 accidentes de trabajo por mala praxis en la 
movilización de usuarios. De las cuales 5 cursaron con baja médica por revestir gravedad. 

2. Durante el año 2014 se produjeron 2 accidentes de trabajo por mala praxis en 
movilización de usuarios. Ambos cursaron con baja médica por revestir gravedad. 

Conclusiones 

Como conclusión principal se destaca la necesidad de formación individualizada de los 
trabajadores en el área asistencial que contribuyan a la movilización de usuarios, siendo 
notable la disminución de accidentes laborales relacionados con las mismas. Aumentamos 
también la calidad recibida por el usuario al realizar el equipo de gerocultura una buena 
práxis durante la técnica de la movilización. 

De manera indirecta se aportan beneficios en costes a la empresa disminuyendo 
necesidades de contratación. 
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C132.- GRADO DE SATISFACCION CON EL USO DE UNA NUEVA 
HERRAMIENTA DE MEJORA DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE. 

SÁNCHEZ  ELDUAGEN, Mª TERESA; LEAL LLOPIS, JESÚS; ALCARAZ MARTÍNEZ, JULIÁN; 
PEÑALVER HERNÁNDEZ, FELIX; MATEO SÁNCHEZ, AMELIA; SALMERÓN GARCÍA, ANTONIO. 

 

Objetivos 

Conocer la opinión  y evaluar el grado de satisfacción de los profesionales de quirófano tras 
la puesta en marcha de una nueva herramienta de mejora de la seguridad del paciente, las 
etiquetas de identificación de jeringas precargadas. 

Métodos 

En enero de 2011 se publicaron las  Recomendaciones para etiquetado en Anestesia, fruto 
de un acuerdo entre la SENSAR e ISMP-España. En este documento se aconseja la 
utilización de etiquetas identificativos siguiendo el código internacionalmente acordado de 
colores para cada grupo de fármacos. En el año 2013 se iniciaron los tramites para 
adquirirlas, en los tres primeros meses de 2014 se realizó un pilotaje y tras decidir el 
modelo a adquirir, se realizó la formación sobre su uso y comenzó su implantación de esta 
mejora que en septiembre ya estaba en todos los quirófanos del Hospital. 

Para evaluar su uso se ha realizó una comprobación in situ de la presencia de las etiquetas 
en los quirófanos y de su uso. Además se ha pasado una encuesta a profesionales, tanto 
anestesistas como enfermeras de quirófano, donde se pretendía obtener información de 
forma anónima sobre la aceptación de la medida, su uso y conocer aspectos mejorables. 

Resultados 

Se han recogido 47 cuestionarios, 31 enfermeras y 16 médicos.  

Todos (100%) conocen las etiquetas de identificación que se están usando y todos (100%) 
las están usando. Las usan mucho el 80,5% y bastante el 19,5%. Al 63,8% les ha parecido 
muy fácil adaptarse a su utilización y al resto, bastante fácil.  Al 76,6% les parecen muy 
útiles y al resto bastante útiles. La calidad del material de la pegatina les parece muy 
buena al 53,2%, buena al 44,7% y en un caso, regular. Creen que esta medida puede 
tener mucho impacto para evitar errores graves el 61,7%, bastante impacto el 36,2% y 1 
caso opina que algo de impacto. El 100% recomiendan seguir con esta forma de 
identificación.  

Respecto a otras medidas propuestas en una pregunta abierta final, de las 10 respuestas 
destacan 5 que recomiendan mejorar el dispensador de pegatinas y 2 que opinan que sería 
deseable disponer de personal de enfermería específica para anestesia 

Conclusiones 

Todos los encuestados conocen, usan y recomiendan el uso de las etiquetas identificadoras. 

No ha habido ninguna respuesta negativa en ningún item. 
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Sesión 2 de Comunicaciones Orales.  

Sala Poniente.  

Gestión sanitaria.  

C133–C144 
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C133.- DETERMINACIÓN DE LA CRITICIDAD DEL EQUIPAMIENTO 
ELECTROMÉDICO-DISPONIBILIDAD EXIGIDA. 

DÍAZ  TUDELA, JUAN JOSÉ; DEVESA ORTEGA, MATÍAS; CONSUEGRA JIMÉNEZ, LUCIANO. 

 

Objetivos 

Determinar la criticidad y disponibilidad exigida del equipamiento electromédico del 
hospital. 

Esta disponibilidad será el parámetro de referencia para medir la eficacia de la actuación 
del proveedor de servicios de mantenimiento electromédico, a fin de conseguir los más 
altos niveles de calidad en la prestación del servicio al que estén destinados estos equipos, 
ya sean terapéuticos, diagnósticos o analíticos. 

Conviene concretar el significado que los parámetros “Criticidad” y “Disponibilidad” 
adquieren dentro del ámbito del mantenimiento de equipamiento electromédico: 

- Criticidad: Valor numérico, entre 0 y 1, que indica la importancia, trascendencia y 
repercusión del funcionamiento de un equipo, dentro del área asistencial de utilización.  

- Disponibilidad: Probabilidad (%) de que un equipo pueda encontrarse disponible para su 
utilización en un determinado momento. 

Métodos 

A continuación se expone la metodología de cálculo de la criticidad total (CT), tomando en 
consideración distintas variables para la obtención del resultado global e individualizado.  

La criticidad total de cada equipo resultará de hallar la media aritmética de todos los 
índices (C1, C2, C3 y C4), multiplicados previamente por la ponderación de cada uno, 
quedando una formula como sigue: 

CT= (C1?0,5+ C2?0,9+ C3?1,2+ C4?1,4)/4 

• C1 - Horas de uso del equipo. 

• C2 - Repercusión funcional sobre el paciente. Clasificación según Real Decreto 
1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios.  

• C3 – Precio global del equipo (€). 

• C4 – Zona / Área asistencial de pertenencia. 

Resultados 

A continuación se enumera la distribución de criticidades calculadas y disponibilidad 
exigida, expresada en tanto por ciento (%), respecto al total (4.318 equipos) de la base 
instalada en el hospital: 

• CT > 0,8 / Disponibilidad exigida=100% - 63 equipos (1,5%). 

• 0,8 > CT > 0,7 / Disponibilidad exigida=98% - 496 equipos (11,5%). 

• 0,7 > CT > 0,6 / Disponibilidad exigida=97% - 873 equipos (20%). 

• 0,6 > CT > 0,5 / Disponibilidad exigida=96% - 937 equipos (22%). 

• CT < 0,5 / Disponibilidad exigida=95% - 1949 equipos (45%). 
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Conclusiones 

La consideración de la criticidad de los equipos y por consiguiente su clasificación o 
priorización en función de las utilidades que los mismos aportan y las consecuencias que de 
su no funcionamiento se pueden derivar, permite el diseño de una estructura que facilite la 
toma de decisiones, direccionando y focalizando el esfuerzo y los recursos a las áreas que 
tengan más importancia, las áreas más críticas, consiguiendo niveles de calidad excelentes. 
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C134.- SER - SOLICITUD ELECTRÓNICA DE RECURSOS. 

LÓPEZ DÍAZ, JORGE; MIRANDA LÓPEZ, CLARA; ARANDA LORCA, JOSÉ JAVIER; TOMÁS 
BORJA, ANTONIO; SOLER GARCÍA, ROSARIO; VIGUERAS PAREDES, PABLO. 

 

Objetivos 

El proyecto SER - Solicitud Electrónica de Recursos - pretende registrar y gestionar 
electrónicamente todas las peticiones de recursos de capítulo I y capítulo II de cara a su 
valoración, aprobación y priorización por parte de la Dirección, y la consulta y seguimiento 
del estado de cada una. 

• Definir medidas técnicas, humanas y organizativas que garanticen la correcta asignación 
de los recursos disponibles. 

• Concretar procedimientos a seguir y flujos de aprobación o denegación de las peticiones 

• Establecer y permitir la asignación de roles en la operación de la aplicación por parte de 
personal no técnico 

• Incorporar documentos electrónicos necesarios para la valoración 

Métodos 

• Definir formularios 

• Establecer flujos de trabajo 

• Identificar y designar a los responsables que participan en la aprobación o denegación 
de las peticiones, así como los roles necesarios 

• Elaborar manual de uso y comunicar la disponibilidad de la aplicación y su manual 

• Integrar el correo-E para la comunicación de los cambios de estado de cada petición 

Resultados 

• Desarrollo de una aplicación local con identificación y acceso de usuarios integrados con 
los sistemas corporativos. 

• Procedimiento claro, conciso y semi-automático de autorización o denegación de 
peticiones de recursos. 

• Mejor comunicación interna. 

Conclusiones 

Una gestión informatizada de las peticiones permite que se tenga consciencia de todas las 
necesidades que se planteen por parte de todas las áreas (Médica, Enfermería y Gestión). 

Al disponer de los datos de valoración en línea así como una explicación de cada necesidad 
es mucho más fácil y rápido priorizar de forma consensuada aquellas que se entienda más 
convenientes. 

Los peticionarios pueden ser informados del estado de su petición independientemente de 
la fase y de la persona en que se encuentre. 



 

 387        

C135.- AUTOMATIZACION DE LA GESTION DE CONTROL. 

HERRERA MARTINEZ, TOÑI; ALCANTARA ZAPATA, FRANCISCO J.; HERRERO LOPEZ, 
ANICETO. 

 

Objetivos 

• Control de guardias de presencia física, localizada y mayores de 55 años. 

• Control del personal con  permiso para comer. 

• Automatización de procesos. 

• Evitar sobrecarga de trabajo. 

• Trabajo distribuido. 

• Reducción de personal. 

Métodos 

El origen, un ordenador  local de secretaria, en la cual introducía el personal que tenía 
derecho a comida en la cafetería del hospital gratuitamente. 

Primer objetivo, que dependiendo de si la guardia era o no de presencia física tenían 
derecho o no a comer. A demás quería que en cafetería tuvieran acceso a esa base de 
datos. 

Fue entonces cuando se realizo una aplicación web, “Programa de Guardias”, la cual desde 
cada secretaria de los distintos servicios, introducirían el personal de guardia y el tipo de 
guardia. Parametrizando los servicios  y el tipo de guardia, luego saldría un listado con el 
nombre del trabajador y a lo que tenía derecho en cafetería. A ser aplicación web esta 
estaba disponible desde cualquier gfh.  

A cocina  se le restringió el acceso para que solo pudiera ver un listado de los comensales. 
Y tener que evitar estar mandándoselo continuamente. 

Con la información introducida se hizo una pantalla que presentara todas las personas que 
trabajan cada día para poder decir de todas ellas cual era el jefe de guardia de ese día 
siguiendo los criterios de dirección. Esto permitía, que una vez puesto todos los jefes de 
guardia de un mes generar automáticamente las cartas de aviso al facultativo,  de que tal 
día él será jefe de guardia. Con esto evitábamos el paso que  tenían que hacer antes de  
crear las cartas en Word, combinando correspondencia con una tabla que tenia la 
secretaria que crear a mano. 

Con  la información introducida podíamos sacar un listado del jefe de guardia de cada día, 
lo cual lo necesitaba  en centralita, al igual que con cocina se le dio permiso solo a esta 
parte.  

Por otro lado las secretarias de los servicios del hospital mandaban en papel las guardias 
de su personal para el pago a Nominas, cada uno con un formato distinto, apuntado a 
mano, confundiendo en algunos casos festivos de lo que no lo eran, algunas anotaciones 
eran difícil de transcribir. 

Se transformo el programa mínimamente para  ser utilizado para el pago de las presencias 
físicas, localizadas y festivos. Lo único que había que hacer es que esa información que se 
introducía poder sacarla de ahí en un formato que directamente el programa de gestión de 
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nominas de M3 las  importara. Se preparó listado que generara el fichero de exportación, 
con la codificación de conceptos de pago que utilizaba el programa de nomina. Esto 
provocó que una labor que tardaba alrededor de una semana, se hiciera en un solo día.  

Toda la información introducida ha sido explotada al máximo, plannings, guardias por 
persona... 

Lo siguiente, los módulos,  estas son las guardias que hacen los mayores de 55 años que 
están exentos de guardia de presencia física y localizada. Tal y como se realizaba,  
teníamos que creer los que nos decían, era un acto de fe. 

Se puso restricciones, solo se pagaría el modulo  si tenía agenda en Selene para ese día y 
haber visto al menos a 10 pacientes. Si las cumple, el programa permitirá introducir la 
guardia de módulos. Con ello, se justifica el pago. 

Resultados 

Cumplimiento de los objetivos marcados inicialmente. 

Conclusiones 

Nuestro programa de guardias web automatiza las labores del día a día de un hospital 
facilitando el trabajo administrativo y dando un mejor uso de los recursos humanos. 
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C136.- LA EFICIENCIA EN LA FACTURACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 
ASISTENCIA EXTRAHOSPITALARIA. 

BOLUDA  AGUILAR, MARIA LUCIA; SOTO TORRES, Mª PILAR; LORCA SANCHEZ, 
INMACULADA; CELDRAN GIL, FRANCISCO. 

 

Objetivos 

Incrementar la recaudación derivada de la asistencia extrahospitalaria prestada por 
accidentes de trafico, como medio de sostenibilidad de la sanidad, mediante la utilización 
de terminales móviles EuroCop. 

Métodos 

En un accidente de tráfico, la recogida de datos se realiza de forma manual en el campo de 
actuación de la unidad movilizada para la asistencia, circunstancia que hace que dicha 
recogida, en este escenario, resulte más complicada. 

EuroCop es un programa de intercambio de datos totalmente integrado y modular según la 
utilidad de cada Administración. 

En nuestro proyecto se aplicaría a la realización de gestiones con la base de datos de la 
DGT y la base de datos Policía EuroCop, integradas con el sistema de gestión de llamadas 
de Emergencia 112, mediante la implantación de un sistema de terminales móviles 
(PDA´s) de recogida de datos que resuelva las necesidades operativas de consulta de 
información y cumplimentación de documentos. 

Este programa permitirá registrar y transmitir la información relativa a datos del vehículo, 
datos del conductor, compañía de seguros, etc., a tiempo real, al personal dedicado a la 
gestión de facturación. 

La puesta en marcha de los sistemas de tecnología móvil se llevará a cabo de forma 
progresiva, como consecuencia del contexto actual de crisis económica en que nos 
encontramos. 

Resultados 

Con la implantación del Sistema EuroCop: 

1) Mejorarían los tiempos de respuesta al evitarse las comunicaciones por teléfono y la 
demora que ello conlleva. 

2) Con el sistema de "oficinas portátiles", el ayuntamiento de Valladolid incrementó su 
recaudación en un 18% más de lo estimado para el ejercicio 2010, lo que extrapolado a 
nuestro proyecto mejoraría la eficiencia aumentando, como mínimo, el 4,97% de procesos 
que no se pudieron facturar en el año 2013 por falta de datos. 

3) El volumen de documentación en soporte papel que se origina diariamente disminuiría 
de forma ostensible en favor de una mayor sostenibilidad medioambiental. 

Conclusiones 

EuroCop: 

- Disminuiría el % de margen de error que supone la recogida de datos manuales. 

- Evitaría entorpecer la labor asistencial sin disminuir la calidad de la prestación de 
nuestros servicios. 
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- Permitiría definir los indicadores de gestión, priorizando la facturación y recaudación, 
considerando que tienen un mayor  impacto en los intereses económicos del sistema, sin 
que ello signifique dejar de lado otros procesos. 

- Fomentaría la cultura de facturación, al mismo tiempo que concienciaría al personal de la 
importancia del proceso de esta gestión. 

El uso de las TIC (Tecnologías de Información y Comunicación) se convertiría en pieza 
clave del proceso, pero nunca como un fin en si mismo, sino como un medio para realizar 
innovación, sujeto a ese mismo proceso de innovación. 
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C137.- PROCESO DE RECONVERSION DE LOS SERVICIOS DE 
INFORMACIÓN, CENTRALITAS Y TRADUCCION EN EL COMPLEJO 
HOSPITALARIO. 

HERRERO LOPEZ, ANICETO; ALCANTARA ZAPATA, FRANCISCO; HERRERA MARTINEZ, 
ANTONIA MARIA. 

 

Objetivos 

La comunicación pretende poner de relieve el proceso de transformación que se ha seguido 
para la prestación de unos servicios que partiendo de la gestión privada y buscando la 
adaptación de esas actividades, en funcíón de las demandas del Complejo Hospitalario y las 
necesidades implementadas en cada una de las tres actividades que desarrollan los 
servicios,buscando el objetivo de mantener unos índices aceptables de calidad y amplios 
resultados de ahorro, confluyendo en fórmulas de la máxima optimización de los recursos 
disponibles. 

Métodos 

Partiendo del contrato originario del "Servicio de información, centralita y traducción", 
gestionado por una empresa adjundicataria que desarrollaba indistintamente los tres 
servicios, se procedió al desglose en tres vertientes diferentes; 

- La actividad de información, se abordó poniendo al frente a personal cuyo perfil 
respondiera a profesionales conocedores del Centro Sanitario. 

- La centralita, cuya adaptación supuso un triple proceso de; 

1. Modificación de espacio físico; el cambio en la ocupación de espacios del personal 
contratado por la empresa gestora existente a el acomodo de los nuevos profesionales. 

2. En el aspecto técnico, coordinado y dirigido desde el Área, se ha ocupado básicamente 
de derivar todas las comunicaciónes, tanto de entrada como de salida, para poder 
ejercer su control desde este Hospital, concentrando la separación existente hasta el 
momento en dos Hospitales distintos. 

3. El traslado, formación y adaptación de los profesionales propios. 

- En relación al área de traducción e interpretación, con el fin de valorar las necesidades 
reales de Complejo Hospitalario sa ha procedido a la licitación de un contrato de servicios 
de traducción e interpretación, a demanda (de presencia física, telefónica o escrita) en 
funcion de las necesidades de la casuistica. Contato licitado para un año, evaluable al final 
de dicho período. 

El proceso se ha realizado de un modo gradual, siguiendo un metodología, que recurre al 
análisis de cada uno de los aspectos que requerian de tratamiento, modificación y 
establecimiento de una nueva dinamica en el curso de la actividad, para en una segunda 
fase, acometer las modificaciónes o los cambios oportunos tendentes a garantizar en un 
primer momento la continuidad en el Servicio, para más tarde dotarlos de unos indices de 
calidad aceptables de cara al usuario y a los propios profesionales del Centro. 

Resultados 

Los resultados que se pretendia obtener era, optimizar el rendimiento del los recursos 
humanos propios y su cualificación, puestos al frente de los servicios asumidos. 
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La máxima optimización en el empleo de los recursos materiales disponibles. 

El evidente ahorro económico compatible con la consecución de una operarividad en el 
empleo de todos los recursos mencionados, puestos al servicio de un Área de dimensiones 
y efectivos tan extensa como esta. 

Conclusiones 

El desglose de las diferentes actividades de información, comunicaciones y traducción, 
realizada convenientemente ha resultado un elemento positivo en la calidad de cada 
servicio. 

La organización, tanto de profesionales como de medios a conseguido dinamzar estas 
actividades en los centros adscritos al Complejo Hospitalario. 

El resultado económico es manifiestamente importantes dentro de este proceso. 



 

 393        

C138.- LOS CINCO PRIMEROS AÑOS DE LA APUESTA DE UNA SOCIEDAD 
COMPROMETIDA: PASO A PASO. 

MATEO PEREA, GINÉS; NAVARRO MINGORANCE, ÁLVARO; MARTÍNEZ GARCÍA, SILVIA; 
TOMÁS JIMENO, JUAN JOSÉ; PEREDA MÁS, ARTURO; MARTÍNEZ ROMERO, CONCEPCIÓN. 

 

Objetivos 

Describir la actividad y los resultados de los primeros cinco años de la Unidad de 
Hospitalización Domiciliaria Pediátrica  y Cuidados Paliativos Pediátricos, 

Métodos 

Estudio descriptivo, transversal y retrospectivo, desde marzo de 2010 a diciembre de 2014, 
de pacientes derivados a la UHD Pediátrica y su actividad.  Fuente de datos: Historia clínica 
informatizada, Informe global de gasto por Área de hospitalización y encuestas voluntarias 
al alta. 

Resultados 

Entre los  datos analizados se encuentra, 274 pacientes ingresados, 28% de pacientes 
derivados desde Uci pediátrica. 5621 llamadas telefónicas, 3275 visitas domiciliarias, 1017 
seguimientos en hospital, 2399 técnicas de enfermería, 407 actividades de relación 
extrahospitalaria interunidades. Se han desarrollado actividades de docencia y formación 
con presentación de  trabajos a 14 congresos y jornadas,  iniciándose formación específica 
en Cuidados Paliativos Pediátricos tanto en personal de enfermería como facultativa.  Se 
encuentran mejoras económicas tanto en pacientes de hospitalización domiciliaria como en 
cuidados paliativos. Se consiguen 40 encuestas de satisfacción y calidad percibida con 440 
y 800 ítems respectivamente con una valoración del 91%  y un 92%  de calidad percibida 
con respuesta de Muy bien. 

Conclusiones 

Los  datos obtenidos  indican que la Hospitalización Domiciliaria Pediátrica y Cuidados 
Paliativos Pediátricos funciona como un elemento asistencial e integrador entre el hospital y 
el resto de recursos necesarios en el proceso domiciliario de los pacientes que precisan 
asistencia compleja entendiendo al niño desde una esfera holística que incluye tanto al 
mismo niño, a la familia y a la sociedad. Lo que supone un beneficio  sobre paciente, 
familia y sociedad, donde el mayor beneficio se sitúa en aspectos intangibles, como en la 
esfera de percepción personal y vivencial del niño y la familia. Sin obviar los beneficios en 
el sistema sanitario, con mejora del rendimiento de las unidades, incrementando la eficacia 
de las mismas al proporcionar una mayor disposición de profesionales y espacio 
hospitalario, a la vez que se reducen los costes económicos de los procesos. 
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C139.- PLAN DE MEJORA DE UN SERVICIO DE ARCHIVO Y 
DOCUMENTACIÓN CLÍNICA. HACIA UN HOSPITAL SIN PAPELES. 

MARTINEZ MONTOYA, JOSE ANTONIO; GARCIA GONZALEZ, ANGEL LUIS; RODENAS 
CHECA, JULIO. 

 

Objetivos 

Con este trabajo pretendemos mejorar el escenario de nuestro Servicio de Hospital de 
Área. Para ello, nos hemos propuesto los siguientes objetivos: 

1.- Modernizar el Servicio de Archivo y Documentación Clínica de acorde a las nuevas 
necesidades. 

2.- Mejorar la eficacia en los préstamos de las historias clínicas físicas, disminuyendo dicho 
número. 

3.- Fomentar el uso de la Historia clínica electrónica. 

4.- Fomentar el Proyecto Códice de digitalización de Historias clínicas, reconvirtiendo los 
RR.HH. del Servicio de Archivo y Documentación Clínica. 

Métodos 

Para este Plan de Mejora se diseña un estudio observacional retrospectivo, partiendo del 
Sistema de Información de nuestro Servicio. Para ello, se realizó un análisis de situación 
haciendo un corte a fecha enero del 2013 y fue comparado tras las medidas correctoras 
con otro corte con fecha enero del 2015. 

Se estudiaron variables cuantitativas, como el número de agendas por Servicio a los que se 
prestaban historias clínicas. El número de préstamos automáticos que se han realizado de 
forma mensual desde enero del 2013 hasta enero del 2015. Se cuantificaron los RR.HH. de 
nuestro Servicio y, por último también se observó la evolución del tanto por ciento de 
digitalización de historias clínicas del Proyecto Códice. 

Nos planteamos una serie de medidas: 

• Constitución de un Grupo Multidisciplinar para implantar las mejoras, formado por 
distintos estamentos, tanto de la parte de Dirección como de otros Servicios 
Centrales. 

• Reuniones con los distintos Servicios hospitalarios. 

• Incorporación de las nuevas historias clínicas al Proyecto Códice. 

• Reforzar con más personal el Proyecto Códice, con reubicación del Servicio de 
Archivo. 

• Incorporación por parte de la Dirección del Hospital, de las distintas departamentales 
a la aplicación de Selene. 

• Fomentar el uso de la historia clínica electrónica en los Servicios hospitalarios. 

• Digitalizar todos los documentos que requieran firma necesariamente. 

Resultados 

Con respecto al número de agendas por Servicio que se prestaban historias, en enero del 
2013 había un total de 282 agendas para un total de 33 Servicios. Hemos pasado tras las 
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medidas correctoras, a obtener una disminución a 105 agendas de un total de 11 Servicios 
que todavía se prestan, lo que ha supuesto una mejora del 45.74%. 

Con respecto al número total de préstamos mensuales, se ha pasado de un total de 22.554 
de préstamos a un total de 5.047, lo que ha supuesto una mejora del 63.43%. 

Con respecto a los RR.HH. los hemos disminuido en un 23.08%, tratando también de 
realizar una reubicación al Proyecto Códice. 

En último lugar y, dentro del Proyecto Códice hemos aumentado un 16% la digitalización 
de las historias clínicas. 

Conclusiones 

Este Plan de Mejora se diseñó para tratar de valorar si era posible realizar un cambio en 
nuestro Servicio, adaptándolo a las nuevas tecnologías. 

Así se han obtenido las siguientes mejoras: en el número de agendas a las que se prestan 
historias, una mejora del 45.74%; en el número total de préstamos mensuales, una mejora 
del 63.43%; en el número de RR.HH. una disminución del 23.08%; y, en el % de 
digitalización un aumento del 16.63%. 

Somos conscientes de que todavía tenemos margen para seguir mejorando nuestros 
indicadores, por lo que seguiremos fomentando la historia clínica electrónica para poder 
obtener un hospital sin papeles. 
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C140.- MEJORA DEL SERVICIO DE DESTRUCCIÓN DE DOCUMENTACIÓN 
CONFIDENCIAL DEL ÁREA VI-VEGA MEDIA DEL SEGURA. 

BOTELLA ROBLES, JOSÉ VÍCTOR; SÁNCHEZ PÉREZ, FRANCISCO; BAVIERA SERRANO, 
FRANCISCO J. 

 

Objetivos 

Evaluar y mejorar la prestación del servicio de destrucción de documentación confidencial 
del Área VI-Vega Media del Segura. 

Métodos 

Análisis de la situación. 

El servicio de Hostelería del Área, analiza la documentación depositada en contenedores de 
documentación confidencial, y comprueba la existencia de documentación no confidencial 
(publicidad, prensa, etc.) depositada en los contenedores como si fueran para reciclaje de 
papel y cartón. En la mayoría de las ocasiones se realiza un uso correcto de los 
contenedores, si bien en algunos casos se observa que se deposita documentación no 
confidencial, motivado por el desconocimiento del diferente tratamiento entre el papel para 
reciclar y el papel confidencial. 

Del uso inadecuado se deriva un gasto más elevado de lo necesario, puesto que por la 
destrucción del papel confidencial se abonan 30 € por contenedor de 80 litros, mientras 
que por el que se envía a reciclar no se abona nada. 

Medidas llevadas a cabo para mejorar la prestación: 

1) Información.- Se procedió a reforzar la información al personal del área. Se distinguen 
dos momentos: 

a) La Gerencia del área dictó una circular en octubre de 2011 sobre la destrucción de 
papel en el área, distinguiendo su destino según contenga documentación 
confidencial, o no. 

b) Periódicamente se analiza la documentación enviada a destruir y en caso necesario 
se envían comunicaciones para subsanar las incidencias que se detectan. 

2) Adquisición de máquinas destructoras. Se adquieren diversas máquinas de destrucción 
de documentación para aquellas unidades que, por razón del tipo de documentos que 
generan, pueden realizar ellas mismas la destrucción del papel confidencial. El coste de la 
inversión está en torno a 6.000 €. 

3) Guillotina de la parte de documentos que contiene la información confidencial. Se 
comprueba la existencia de documentos que acumulan toda la documentación confidencial 
en un área concreta de los mismos, siendo susceptibles de ser cortados (guillotinados) para 
tratar cada parte de forma diferenciada. Se acuerda con el Servicio del Laboratorio que los 
documentos de solicitud de análisis se envíen al servicio de Reprografía del área, allí se 
guillotina la parte de los mismos que contienen datos confidenciales y se deposita en 
contenedores para su destrucción, eliminando el resto en contenedores destinados al 
reciclado de papel. 
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Resultados 

Reducción de casi un 50 % del número de contenedores anuales, pasando de un total de 
685 en 2010 a 364 en 2014. 

Reducción de un 57% en el gasto anual destinado al servicio de destrucción de 
documentación confidencial, pasando de 27.757,30 € en 2010 a 12.012,00 € en 2014.  

Ahorro acumulado superior a 30.000 € en 4 años (con una inversión aproximada de 6.000 
€). 

Conclusiones 

Los resultados muestran que hay una mejora en la ejecución del servicio de destrucción de 
documentación confidencial, que conlleva una reducción del gasto, conseguida gracias a, la 
implicación de los profesionales del Área VI, la transmisión de información, la inversión en 
máquinas destructoras de documentación, y el trabajo en colaboración de los servicios de 
hostelería, laboratorio y reprografía. 
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C141.- EVALUACIÓN Y MEJORA DEL SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS 
CENTROS DE SALUD DEL ÁREA VI-VEGA MEDIA DEL SEGURA. 

BOTELLA ROBLES, JOSÉ VÍCTOR; SÁNCHEZ PÉREZ, FRANCISCO; BAVIERA SERRANO, 
FRANCISCO J. 

 

Objetivos 

Evaluar y mejorar la calidad del servicio de de limpieza, gestión de residuos urbanos y 
asimilables, lavandería, mantenimiento de plantas ornamentales y jardines, desinfección, 
desinsectación y desratización de los centros de salud del Área VI-Vega Media del Segura, 
tanto en la calidad percibida, como en la gestión y seguimiento de la prestación para 
facilitar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

Métodos 

Unificación de criterios y licitación de un nuevo contrato. 

La Dirección Gerencia promovió la nueva licitación del servicio, una vez que se fueron 
extinguiendo los contratos existentes, estableciendo obligaciones uniformes en cuanto a 
tareas a realizar y sus frecuencias. 

Seguimiento de la prestación. 

Se regula un sistema de seguimiento mensual de la calidad del servicio, a realizar por los 
responsables de administración de los centros (informe mensual, primero manual y en 
marzo de 2014 con un programa informático previa formación de los usuarios), a los que 
se informa y hace entrega de la documentación necesaria para el control de la prestación.  

Los informes recogen distintos aspectos (limpieza general, aseos, reposición de 
consumibles, exteriores, cristales, sótano y garaje, acristalado, lavandería, jardinería y 
DDD) que se califican en cinco niveles (muy buena, buena, regular, mala y muy mala). 
Asimismo contienen un apartado para indicar las incidencias que se hayan producido, en su 
caso y que afecte a cualquiera de los ámbitos que incluye el contrato.  

El informe se cumplimenta en todos los centros de salud del área por el responsable de 
administración, con el conforme del responsable de enfermería o el coordinador médico, y 
se envía a hostelería para su análisis. 

Para establecer las puntuaciones de los informes se ha procedido a dar una ponderación a 
cada apartado según su importancia (por ejemplo es mayor la importancia de la limpieza 
de los aseos que la jardinería),  y se ha valorado de 1 a 5 puntos cada uno de los niveles 
(1 muy malo, 2 malo, 3 regular, 4 buena y 5 muy buena) 

Se establecen reuniones de seguimiento de la prestación entre las empresas contratistas y 
el Área VI en las que se analizan los resultados de los informes mensuales y se establecen 
medidas correctoras para subsanar las incidencias detectadas. 

Resultados 

-Mejora de la calidad percibida, según la media de los informes elaborados mensualmente 
por los centros, que pasa del 46% (“mala”) en febrero de 2013 al 78% (“buena”) en abril 
de 2015.  

-Reducción del número de incidencias, pasando de un total de 124 en 2013, a 50 en 2014, 
y 2 en el primer cuatrimestre de 2014.  
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-Homogeneización de las prestaciones y sus frecuencias.  

-Mejor seguimiento de la prestación. Se ha pasado de no tener ningún seguimiento 
protocolizado  a realizar una reunión mensual en la que se analizan los informes recibidos 
de cada uno de los centros y se planifican las actuaciones de mejora.  

-Certificación de calidad ISO 9001:2008 de 14 centros en 2014. 

Conclusiones 

Los resultados muestran que hay una mejora conseguida gracias a la implicación en el 
seguimiento del personal de los centros de salud del Área VI (mediante la remisión de 
informes y seguimiento del servicio), la protocolización de la prestación y el seguimiento de 
la misma en virtud de a información facilitada por los centros. 
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C142.- COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES Y CONTROL DE 
ACCESOS PARA TRABAJADORES EXTERNOS. GERENCIA ÁREA VI. 

GOMEZ ARANDA, ANA MARIA; SÁNCHEZ SÁNCHEZ, PEDRO; SÁNCHEZ PÉREZ, FRANCISCO. 

 

Objetivos 

En todos los Centros sanitarios de la Gerencia del Área VI concurren gran cantidad de 
Empresas externas generando RIESGOS de diversa índole.  

La Gerencia, como Titular de los Centros donde concurren empresas externas, tiene la 
obligación de informar sobre riesgos propios de su centro trabajo y vigilar el cumplimiento 
de la normativa en prevención por parte de éstas, según marca  el artículo 24 de la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales (en adelante, PRL) desarrollado por Real Decreto 
171/2004 de Coordinación de actividades empresariales (en adelante, CAE).  

El objetivo de este trabajo es implantar la metodología propuesta en Procedimientos 
elaborados por la Gerencia en CAE y control de accesos, con identificación previa de 
trabajadores externos, para  prevenir los riesgos sobre personas e instalaciones derivados 
de la concurrencia de actividades entre varias empresas.  

Se pretende, además, que los Servicios/Centros Salud conozcan previamente qué 
trabajadores externos están autorizados para el acceso a sus dependencias.  

Métodos 

Entre enero y julio de 2011 se elaboraron los procedimientos de CAE y control de accesos 
(Manual Información Empresas Externas, documentos anexos y herramientas de 
intercambio de información entre la Gerencia y las distintas empresas externas). Se buscó 
y adquirió un programa informático de Gestión en CAE. 

En julio de 2011 comenzó la implantación de la CAE, realizando inventario de 
empresas/trabajadores externos, concertando reuniones con cada empresa para 
intercambio y revisión de información solicitada, e iniciando la gestión documental 
informatizada.  

En octubre de 2013 se crea el módulo “Control de Accesos”, integrado en la aplicación 
informática del Programa CAE (dotando al Servicio de Seguridad del Hospital de los medios 
necesarios) y se elaboran las Tarjetas de Identificación para trabajadores externos. De esta 
manera una vez esté todo comprobado en PRL, se programa ACCESO AUTORIZADO, 
permitiendo el servicio de Seguridad el acceso a Trabajadores Autorizados. 

Se mantienen reuniones con Jefes de Servicio/Supervisores para informar que cualquier 
trabajador no identificado no podrá permanecer en su Servicio y deberán remitirlos al 
Servicio de Seguridad para comprobar si están autorizados. A partir de marzo de este año 
no se permite el acceso a trabajadores que previamente no estén registrados, ni autorizado 
su acceso en la aplicación informática.  

Resultados 

Se han elaborado e implantado los procedimientos de CAE y de control de accesos de 
trabajadores externos, encontrándose actualmente en funcionamiento.  

De no tener ninguna empresa ni trabajador registrado en el año 2011, se ha pasado a 
tener en 2012: 130 empresas externas y 750 trabajadores externos registrados, en 2013: 



 

 401        

registradas 225 empresas externas y 990 trabajadores externos y en abril 2015: 415 
empresas externas y 2150 trabajadores externos registrados. 

Todo trabajador externo no identificado, no podrá realizar ningún trabajo sin previa 
autorización de acceso. 

Conclusiones 

Pasados 4 años desde la implantación de los Procedimientos en CAE y Control de accesos, 
se tienen a la mayoría de las empresas/trabajadores externos identificados, lo cual significa 
que: 

• Previamente ha habido un Intercambio de documentación en PRL. 

• Se ha autorizado por parte de la Gerencia a realizar su trabajo. 

• Ha sido registrada la presencia (mediante control de accesos). 
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C143.- EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN EN PLANES DE EMERGENCIA Y 
EVACUACIÓN ORGANIZADA EN CUATRO CENTROS DE SALUD. GERENCIA 
ÁREA VI. 

GOMEZ ARANDA, ANA MARIA; SÁNCHEZ SÁNCHEZ, PEDRO; SÁNCHEZ PÉREZ, FRANCISCO. 

 

Objetivos 

Conocer las habilidades adquiridas por los trabajadores en el uso práctico de extintores y 
bocas de incendio equipadas (BIE´s) así como de los conocimientos de actuación ante una 
alarma de incendio en su propio centro de salud, tras la formación impartida en esta 
materia. 

Métodos 

Para la actualización de los Planes de emergencia y Evacuación de Centros de Salud de la 
Gerencia del Área VI, se han realizado cursos de formación que incluyen: 

1. Formación práctica sobre uso de Extintores y Bocas de Incendio Equipadas (BIE`s). Se 
convoca a todo el personal de los Centros de Salud en las instalaciones del Hospital 
Morales Meseguer (grupos de 15-18 trabajadores y 1.5 horas de duración).  Todos los 
trabajadores hacen uso de extintores de polvo ABC, dióxido de carbono y Boca de 
incendio de 45 milímetros.  

2. Formación específica en cada Centro de Salud, sobre “Cómo actuar en caso de 
emergencia”. Este tipo de formación se lleva a cabo en cada centro de salud por 
separado, normalmente en dos sesiones.  

Para evaluar el impacto de esta formación en los cuatro Centros de Salud, se han 
entregado un total de 125 encuestas a los trabajadores que asistieron a la formación. Con 
ello, pretende analizar los Conocimientos previos a la realización de la formación práctica-
teórica así como los adquiridos tras la misma, tanto a nivel de uso práctico de medios de 
extinción así como de actuación ante una emergencia en su Centro de Salud (para 
responder SI o NO). La encuesta incluye además, unas preguntas en relación a los medios 
técnicos y materiales, equipo docente y el curso en general con una escala de puntuación 
del 0 al 4. 

Se ha analizado si la diferencia entre conocimientos previos y posteriores al curso era 
estadísticamente significativa mediante el test de Chi-cuadrado.  

Resultados 

Se han recibido  103 encuestas del total de 125 encuestas entregadas (tasa de respuesta 
del  82.4%). 

Según la opinión de los trabajadores, en habilidades sobre el “Uso práctico de extintores y 
bocas de incendio equipadas (BIE´s), antes del curso el 13% reconocen que SI SABÍAN 
hacer uso práctico de extintores y Bocas de Incendio y después del curso, el 89% afirma 
tener conocimientos necesarios para hacer uso práctico de Extintores y el 73% en Bocas de 
Incendio Equipadas. 

En cuanto a conocimientos sobre “Cómo actuar ante una emergencia de Incendio en su 
propio Centro de Salud” (Ejemplo: formas de comunicación, evacuación del centro, etc.), 
antes del curso el 10% reconocen que SI tenían conocimientos sobre cómo actuar ante una 
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emergencia de incendio en su Centro de Salud y después del curso el 94% afirma que SI 
sabrían cómo actuar ante una emergencia de incendio en su Centro de Salud. 

Las diferencias son estadísticamente significativas (p>0,001). 

En el resto de aspectos evaluados sobre el curso: documentación, Equipo docente y 
organización, duración, grado satisfacción general, se ha obtenido una valoración superior 
a 3 en todos, con una media de 3.18 (escala de 0 a 4). 

Conclusiones 

Aumenta significativamente los conocimientos de los trabajadores antes y después de la 
realización de las jornadas formativas, tanto en el uso práctico de medios de extinción 
como de actuación ante una emergencia de incendio en su propio Centro de Salud. 
Además, según las observaciones dadas en las encuestas por los trabajadores, es 
imprescindible que la formación se imparta periódicamente para mantener los resultados 
obtenidos. 
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C144.- CUMPLIMENTACIÓN TELEMÁTICA DE LAS ENCUESTAS DE 
SATISFACCIÓN POR PARTE DEL ALUMNADO EN UNA UNIDAD DE 
FORMACIÓN CONTINUADA. 

LOPEZ LOPEZ, ENCARNA; MUÑOZ LOPEZ, MARIA DEL PILAR; TENZA BELANDO, MARIA; 
MARTINEZ LÓPEZ, Mª CRUZ; PÉREZ GARCIA, MARIA DEL CARMEN; SORIA ALEDO, 
VICTORIANO. 

 

Objetivos 

Las encuestas de satisfacción se realizan tradicionalmente en papel al finalizar una acción 
formativa. Hemos puesto en marcha en nuestra área las encuestas de satisfacción por vía 
telemática. El objetivo es analizar el proceso de encuestas de satisfacción cumplimentadas 
por vía telemática por el alumnado de un plan formativo. 

Métodos 

El proceso de gestión de las encuestas de satisfacción cumplimentadas por los alumnos que 
realizan las actividades formativas consta de las siguientes etapas: 

1.- Envío de la encuesta de satisfacción a todos los alumnos que asisten como mínimo un 
día al curso 

2.- Envío de recordatorios de cumplimentación de la encuesta cada semana y con un 
máximo de 4 recordatorios. 

3.- Antes del inicio del curso se informa al coordinador de la actividad formativa del envío 
de la encuesta de satisfacción vía telemática y al alumnado de la recepción de la encuesta 
a su correo electrónico que será el indicado en la inscripción realizada telemáticamente. 

4.- Generación de la encuesta: en el aplicativo específico diferente al utilizado en la gestión 
de las propuestas formativas (SIAFOC). El tiempo necesario para generar las encuestas de 
20 ó 30 minutos mediante la elaboración del archivo CSV o bien mecanizar los correos 
electrónicos. 

Resultados 

En 35 actividades formativas de enero a septiembre de 2014 de las cuales 21 actividades 
formativas son de las modalidades taller, curso y Formación a Pie de Cama, 2 jornadas y 
12 sesiones clinicas. El Nº de encuestas enviadas: 779 y Nº de encuestas cumplimentadas: 
516 (66,2%). Un buen nº de alumnos están satisfechos con la realización de la encuesta 
vía telemática,. aunque hay otro grupo de alumnos que son muy resistentes a hacerlo. 
Existe un ahorro del tiempo de trabajo administrativo porque no hay que mecanizar los 
datos de las encuestas escritas. El sistema es 100% fiable y es más sincera la respuesta 
(distancia afectiva). 

Conclusiones 

Con el método telemático se consigue un ahorro de tiempo y la cumplimentación por parte 
del alumno es tan alta como en la encuesta tradicional. 
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C145.- CICLO DE MEJORA EN EL DISEÑO DE UN CURSO DE FORMACIÓN EN 
MANEJO DE ENFERMOS CON VIRUS ÉBOLA (EVE). 

ABRISQUETA GARCÍA, JESÚS; MARTÍNEZ BARBA, ANA MARÍA; MARTÍNEZ DE GEA, 
FRANCISCO; LÓPEZ FERNÁNDEZ, MARÍA ANTONIA; GARCÍA ARNAO, MANUEL; HORN 
UREÑA, RAMÓN. 

 

Objetivos 

Diseñar un curso de formación preventiva sobre manejo EVE adecuado para los 
profesionales del 061 Murcia, basándonos en experiencia acumulada en los dos cursos 
impartidos y encuestas y opiniones habidas, y que pudiera servir de guía a otros SEM. 

Métodos 

Se diseñó un primer curso de formación con las siguientes características:  

Tres horas, 25 alumnos con una fase teórica de 1,5 horas y una fase posterior de 
demostración sobre la utilización del EPI por una sola persona.  

Se realizaron encuestas de satisfacción anónimas de valoración por los alumnos.  

Posteriormente se diseñó un segundo curso perfeccionado según la experiencia acumulada 
y las encuestas de satisfacción de los profesionales, con las siguientes características:  

Áreas de mejora introducidas: 

• Formación 4 profesionales 061 en Escuela Nacional Sanidad:  “Curso de Formación de 
Formadores en EVE”. 

• Incremento de 3 a 5 horas de duración. 

• Máximo de 8 ó 9 alumnos por tutor. 

• Teórica: 1 hora: descripción protocolo EVE. 

• Práctica: 4 horas. Se enseñó a todos los alumnos por parejas la colocación y retirada de 
EPI, según el protocolo establecido por el Ministerio de Sanidad, según las 
recomendaciones de la OMS 

Resultados 

Se compararon las medias de las encuestas de satisfacción de ambos cursos y se 
analizaron con el Test de Student para la comparación de medias de variables.  

Se observó mejora significativa en las encuestas de satisfacción de los profesionales 
(P>0,05). 

Conclusiones 

Basándonos en estos datos, pudimos diseñar un curso optimizado, que puede ser utilizado 
como base para realizar otras ediciones del 061 de Murcia, y por otros SEM. 
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C146.- EVALUACIÓN Y MEJORA DEL CUIDADO DEL NIÑO PORTADOR DE 
CATÉTER VENOSO PERIFÉRICO INGRESADO EN URGENCIAS INFANTIL. 

CASTAÑÓN BAQUERA, JAVIER; LOPEZ IBAÑEZ, MERCEDES; MARTINEZ ROMERO, 
CONCEPCION; ALCARAZ PEREZ, TOMASA. 

 

Objetivos 

En la unidad de Observación de Urgencias del Bloque Infantil de nuestro hospital, se ha 
observado una deficiencia en el mantenimiento y  cumplimentación del registro de 
enfermería de los pacientes portadores de catéter venoso periférico, por lo que nos hemos 
planteado: evaluar e Identificar las causas del deficiente mantenimiento y 
cumplimentación, planificar medidas correctoras adaptadas a los problemas detectados y 
reevaluar para verificar la mejora conseguida. 

Métodos 

El diseño del estudio fue un Ciclo de Mejora en dicha unidad, siendo la población, niños 
atendidos en la unidad de observación de agosto a noviembre de 2014. El tamaño de la 
muestra fue de 60 casos para ambas evaluaciones, y el marco muestral para ambas, fue 
del tiempo necesario hasta completar las muestras, eligiendo el método de muestreo de 
conveniencia, atendiendo a los requerimientos del estudio, aplicando como criterio de 
exclusión los pacientes con vía canalizada en el mismo turno en el que se recoge la 
muestra. 

El análisis del problema de calidad se hizo con el diagrama causa- efecto (ishikawa).  

Se eligieron cinco criterios como aspectos relevantes de la calidad de la actividad que 
queríamos evaluar. 

Para la identificación de los casos o unidades de estudio: listado de registro de pacientes 
atendidos en la unidad de observación. Para la obtención de los datos sobre cumplimiento 
de los criterios: historias clínicas informatizadas y observación directa de los pacientes a 
estudio. 

El tipo de evaluación de nuestro estudio fue interna, retrospectiva y autoevaluada. 

Resultados 

Tras la primera evaluación se obtuvieron unos porcentajes de cumplimiento de los criterios 
del 88,33% (C1), 78,68% (C2), 68,33% (C3), 40% (C4), 56,66% (C5), con un IC del 
95%. 

La planificación e implementación de las medidas correctoras consistieron en: 

Reunión del supervisor de la unidad con el personal de enfermería para exponerles y 
explicarles los resultados del estudio (Retroalimentación o difusión). 

Realización de sesiones de enfermería sobre canalización, mantenimiento y registro de vías 
periféricas por ítems. 

Unificación de criterios en cuanto al registro de actividades (procedimiento consensuado) 
solicitando la colaboración para que los registros estén correctamente reflejados, 
resaltando los errores detectados en la 1ª evaluación con el fin de mejorar el registro y 
mejorar los criterios de menos cumplimiento. 
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Tras la segunda evaluación se obtuvieron unos porcentajes de cumplimiento de los criterios 
del 93,33% (C1), 88,33% (C2), 86,66% (C3), 96,66% (C4), 88,33% (C5), con un IC del 
95%. 

Conclusiones 

A pesar de haber conseguido un área de mejora importante en todos los criterios, 
deberíamos diseñar un plan de monitorización sistemática, para asegurarnos que la mejora 
conseguida se mantiene. 
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C147.- MEJORA DE LA NEFROPROTECCIÓN FRENTE A CONTRASTES 
YODADOS EN URGENCIAS. 

MORENO PASTOR, ANA D; LLORC ZARAGOZA, PALOMA; ESCARABAJAL FRUTOS, Mª 
CARMEN; GARCÍA JIMENEZ, CATI; ABELLÁN MOMPEÁN, LAURA; ALCARAZ MARTÍNEZ, 
JULIÁN. 

 

Objetivos 

Mejorar la aplicación del protocolo de nefroprotección frente a contrastes yodados 
intravenosos en pacientes de urgencias, tras la implantación de un protocolo de actuación 
para pacientes con insuficiencia renal. 

Métodos 

En el año 2013, se revisaron todas las peticiones de urgencias de los meses de febrero y 
marzo, seleccionando aquellos casos en los que se usaron contrastes yodados 
intravenosos. Desde el mes de enero se disponía en el servicio de urgencias de un 
protocolo de nefroprotección, y se valoró su aplicación. Como fuente de datos se ha 
utilizado el archivo del servicio de radiología, el archivo de urgencias, el archivo de SELENE 
y, en los pacientes que ingresaron, la historia clínica. Tras los resultados obtenidos, se 
modificó la redacción del protocolo y, un año después, se valoraron los pacientes del 
mismo periodo de tiempo.  

Para evaluar la significación estadística de las diferencias de cumplimientos se ha utilizado 
el test de la Chi cuadrado. 

Resultados 

La muestra ha sido de 68 pacientes en 2013 y de 66 en 2014. De la primera muestra, 19 
casos (27.9%) presentabas cifras de creatinina elevadas. En estos, 12 (63,2%) recibieron 
hidratación, y sólo 1 acetilcisteina y bicarbonato. Dos pacientes sin insuficiencia renal 
recibieron erróneamente acetilcisteina i.v. y 1 bicarbonato. El porcentaje de adecuación 
global al protocolo fue del 85,3%. 

De la muestra de 2013, sólo 7 presentaban insuficiencia renal. De ellos, 4 casos se 
premeditaron con bicarbonato y 2 con hidratación. Sólo un paciente no recibió 
premedicación, aunque es de destacar que aunque presentaba cifras de creatinina de 1,3 y 
no constaban datos en la historia clínica suficientes (peso del paciente) para determinar su 
aclaramiento de creatinina, se ha considerado como incumplimiento. Ningún paciente con 
insuficiencia renal fue premeditado y ningún paciente recibió erróneamente acetilcisteina. 
El porcentaje de adecuación global al protocolo fue del 98,5%. 

Las diferencias encontradas son estadísticamente significativas (p<0,01) 

Conclusiones 

El cumplimiento del protocolo de nefroprotección ha mejorado. Ningún paciente sin 
insuficiencia renal ha recibido erróneamente profilaxis de nefroprotección. 
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C148.- TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA: MEJORA DEL MANEJO EN 
URGENCIAS. 

VIVES  HERNANDEZ, JUAN JOSE; RAMOS LÓPEZ, SARA; REINA NICOLÁS, ISABEL Mª; 
ABENZA CAMPUZANO, JESUS; NOVOA JURADO, ABEL J; ALCARAZ MARTÍNEZ, JULIÁN. 

 

Objetivos 

Mejorar del manejo urgente del paciente con sospecha de TVP (trombosis venosa profunda) 
en Urgencias. Reducir el número de ingresos y exploraciones complementarias innecesarias 
y mejorar la seguridad del diagnóstico. 

Métodos 

Tras revisión de la bibliografía, se ha modificado el protocolo de manejo urgente de los 
pacientes con sospecha de TVP, utilizando  un algoritmo de actuación con valoración de 
riesgo y el dímero D. Este árbol de decisión incluye revisión con ecografía programada de 
árbol supra e infrapopliteo en casos con riesgo elevado con ecografía inicial negativa. 

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. Se realizó una hoja de recogida de datos y recordatorio del 
algoritmo de actuación. 

Resultados 

En el periodo de estudio se realizaron 60 ecodoppler urgentes en 2013 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 habría que haber repetido ecografía en 5 casos, pero no estaba aun establecido el 
mecanismo. Hubo de ellos 3 que se dieron de alta sin revisión. En 2014 se citaron para eco 
de control 9 pacientes, 5 de ellos sin clara indicación. En una de estas revisiones, un 
paciente con diagnóstico inicial ecografico negativo, se evidenció una TVP infrapoplitea en 
la revisión. Ningún paciente con TVP se dejó sin revisión programada en 2014.  

En 2013 se realizaron 12 ecografías (20%) no claramente justificadas y en 2014, 11 
(16,4%).  

En 2014 sólo se utilizó la hoja de ayuda diseñada en 14 casos (20,8%).  No se han 
evidenciado complicaciones tras el alta en ningún caso en ambos grupos de pacientes. 

Conclusiones 

Se aprecia una tendencia a una disminución de ingresos por TVP, mejora en indicación de 
ecodoppler y en la seguridad del manejo. 

La utilización de la hoja de ayuda ha sido escasa. 
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C149.- CICLO DE MEJORA DE AJUSTE DE HEPARINA EN PACIENTES CON 
INSUFICIENCIA RENAL. 

RAMOS LOPEZ, SARA; GOMEZ GARCÍA, CLARA; COMESAÑA LÓPEZ, MARTA; SÁNCHEZ 
ANDUJAR, LORENA; SÁNCHEZ SOLER, SORAYA; ALCARAZ MARTÍNEZ, JULIAN. 

 

Objetivos 

Mejorar la adecuación de dosis de heparina en el tratamiento inicial de urgencias, en 
pacientes con insuficiencia renal, ajustándolo según el Aclaramiento de Creatinina. 

Métodos 

En 2011 se revisaron en dos cortes transversales, las historias clínicas de todos los 
pacientes ingresados desde Urgencias en los servicios de Medicina Interna y Cardiología. En 
ellos se tuvo en cuenta el tratamiento pautado en el Servicio de Urgencias en los pacientes 
con un valor de Creatinina (Cr) superior al de la normalidad en Urgencias.  

Tras las acciones de mejora, en enero de 2013 se volvió a evaluar el tratamiento. Para la 
evaluación de la adecuación de dosis, se tuvo en cuenta la ficha técnica de la heparina 
utilizada, de acuerdo con el Servicio de Farmacia. Como acciones de mejora, además de 
charlas informativas, se ha introducido el programa de cálculo del Aclaramiento de 
Creatinina en los ordenadores de Urgencias y además se cuenta con una farmacéutica de 
presencia en horario de mañana, que revisa los tratamientos pautados.  

En este año, se ha vuelto de nuevo a medir con la misma metodología y para intentar 
mejorar los resultados anteriores se ha realizado un video informativo de corta duración, 
para difundirlo entre los profesionales tras la aprobación en la Unidad Funcional Para la 
Seguridad de los Pacientes del Área. 

Para valorar las diferencias entre los resultados se ha utilizado el test de la Chi cuadrado. 

Resultados 

En el primer muestreo, de los 162 casos evaluados, 46 presentaban en el momento del 
estudio cifras altas de Cr. En Urgencias. De ellos, en 25 casos (54,3%) se pautó heparina 
de bajo peso molecular en Urgencias. En la muestra de 2013, de los 124 casos evaluados, 
28 presentaban insuficiencia renal, y en 19 de estos se pauto heparina. En la de 2014, 88 
casos se revisaron, con 23 de ellos con cifras altas de creatinina, llevando tratamiento en 
16 de ellos con heparina. 

Respecto al ajuste de dosis de heparina, en 2011, en 8 de los 25 pacientes con 
insuficiencia renal, un 32% (intervalo de confianza: 13,7-50,3%) se les pautó una dosis 
incorrecta de heparina. En 2013, bajó a 3 de los 19 casos 15,8% (i.c. 1,8-28,8%) y en este 
año han sido 2 de los 16, un 12,5% (i.c.0-28,2%) no tenían pautada una dosis ajuntada de 
heparina. Las diferencias observadas no han llegado a alcanzar significación estadística. 

El video informativo se ha realizado con la participación de los miembros del grupo de 
trabajo y otros compañeros de Urgencias. 

Conclusiones 

Aunque se observa una tendencia hacia un mejor ajuste de dosis en el tratamiento con 
heparina en pacientes con IR, no se ha mejorado del todo y continua siendo un problema. 
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C150.- ANÁLISIS DEL  IMPACTO DE  LA UNIDAD DE PREINGRESOS EN EL 
PACIENTE HOSPITALIZADO EN UN  SERVICIO DE MEDICINA INTERNA. 

ESCRIBANO VIÑAS, PALOMA; MORENO VIVANCOS, MARI CARMEN; ALMAZÁN COSTA, 
FRANCISCO; MATEO LÓPEZ, ANTONIO; PÉREZ GRACIA, ALFONSO; SÁNCHEZ MONTÓN, 
TRINITARIO. 

 

Objetivos 

Conocer si existen diferencias en algunos parámetros asistenciales entre los pacientes 
ingresados  en un Servicio de Medicina Interna, dependiendo de si han pasado o no por 
una Unidad de Preingresos (UPI),  dependiente de Urgencias, pero en la que son atendidos 
por los diferentes especialistas,  una vez que se ha cursado su orden de ingreso. 

Métodos 

Estudio epidemiológico descriptivo, de carácter retrospectivo, cuya población son  todos los 
pacientes ingresados en Medicina Interna durante el periodo del mes de febrero de 2015. 
Se han utilizado como fuentes de información los listados diarios de pacientes ingresados,  
los datos proporcionados por el CMBD y los informes de alta del Servicio de Medicina 
Interna. 

Se han analizado las siguientes variables: 

• Cuantitativas: a) edad;  b) hora del día de ingreso; c) hora del primer día en el que es 
se pone el tratamiento por el internista; d) diferencias c-b (min). 

• Cualitativas: e) proporción de pacientes tratados  en los siguientes periodos: e 1: 
menos de 24 horas, e 2 : más de 24 horas, e 3 : menos de 48 horas, e 4 : más de 48 
horas; f) proporción de defunciones;  g) ingreso en UPI: si/no). 

• Índices:  h)  Índice de Comorbilidad de Charlson Clásico; i) Charlson  ajustado por edad 

• Indicadores sanitarios: j) Estancia Media. 

Para el análisis de variables cualitativas se ha utilizado la prueba no paramétrica de chi 
cuadrado y otros estadísticos incluidos en el programa WinEpi 2.0. 

Resultados 

En febrero de 2015 se ingresaron 691 pacientes (24-25 pacientes/día), pasaron por la 
unidad de preingresos (UPI) el 49 % de los pacientes. No existen  diferencias en la edad de 
los pacientes ingresados en la UPI, tampoco en su Índice de comorbilidad de Charlson 
clásico, situado entre 3-4 para ambos grupos. No se encontraron diferencias cuando ese 
índice se ajustaba por edad, situándose entre 6.5 y 7.5. Se trata por tanto, de pacientes 
con una elevada comorbilidad. Los cálculos de la estancia media global para todos los 
pacientes fue de 6.58 días, sin diferencias significativas entre los que pasaron por UPI o los 
que no estuvieron en esa unidad. Respecto al nº de defunciones, tampoco hubo 
diferencias. Donde sí hubo diferencias es en la proporción de pacientes a los que se les 
puso tratamiento por el internista en las primeras 24 horas, 23.8 % para los pacientes 
ingresados directamente desde urgencias y 49,38 % para los que pasaron por la UPI. Al 
considerar la proporción de pacientes a los que se les puso tratamiento pasadas  48 horas, 
también hubo diferencias significativas con 23.4 % para los que no pasaron por UPI y un 
14.4 % para los que estuvieron en la UPI. 

Conclusiones 
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1. En el mes estudiado no encontramos diferencias en la edad y la comorbilidad de los 
pacientes que han pasado por la UPI . 

2. El paso por la UPI adelanta el tiempo en el que el internista pone en primer tratamiento, 
sin que esto suponga una mejora en la estancia media o en el resto de parámetros 
estudiados. 

3. No hemos podido medir o conocer el grado de satisfacción de los pacientes que han 
pasado por la UPI, debido a que se trata de un estudio retrospectivo, pero si hemos 
sondeado la opinión de los profesionales que asisten a los pacientes en la UPI y, de 
forma casi unánime, están en desacuerdo con esta medida de respuesta a la presión 
asistencial en Urgencias.  Se reclaman alternativas a la hospitalización convencional 
mediante Unidades de Corta Estancia, Unidades de Crónicos y Hospitalización 
Domiciliaria. 
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C151.- IMPLANTACIÓN DE UN PLAN ESTRATÉGICO PARA MEJORAR LA 
SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS MÉDICOS DEL 061 DE MURCIA. 

QUIÑONERO MENDEZ, FRANCISCO; GÓMEZ SÁNCHEZ, REMEDIOS; ZOYO LÓPEZ-
NAVARRO, RAFAEL; ALARCÓN MARTÍNEZ, ANTONIO; RUBIO JIMÉNEZ, JOSÉ; AVILÉS 
ESPAÑA, ANTONIO. 

 

Objetivos 

El objetivo general de este estudio es analizar el fenómeno de la satisfacción laboral de los 
profesionales médicos de las Unidades Móviles de Emergencia y del Centro Coordinador del 
061 de la Región de Murcia. Y sobre los datos obtenidos, implantar un plan estratégico de 
mejora. 

Métodos 

El diseño de la investigación se define como la planificación de la estrategia para conseguir 
los objetivos de la investigación. Para este estudio planteamos el diseño desde un enfoque 
cuantitativo, descriptivo, observacional, de diseño no experimental, de tipo corte 
transversal. 

Resultados 

Trabajaremos los aspectos que obtienen valoraciones medias inferiores a 4 son: “tus 
posibilidades de promocionar”, “la atención que se presta a las sugerencias que haces” y 
“el modo en el que se está gestionando”. 

“Tus posibilidades de promocionar”, (M = 3.70; DT = 1.67), es señalado positivamente en 
este caso por una tercera parte de los profesionales, el 34.8%. En relación a “la atención 
que se presta a las sugerencias que haces”, (M = 3.61; DT = 1.74), siendo señalado 
positivamente por algo más de una tercera parte de los médicos (37.8%). Finalmente, “el 
modo en el que se está gestionando” es el aspecto en el que los profesionales del 061 se 
muestran más críticos, (M = 3.51; DT = 1.70) y siendo señalado positivamente por el 
31.8% de los mismos. 

Conclusiones 

Nos encontramos los tres ítems que obtiene niveles de satisfacción inferiores a 4, “tus 
posibilidades de promocionar”, “la atención que se presta a las sugerencias que haces” y 
“el modo en el que se está gestionando”, aspectos que están en consonancia con otro 
estudio similar. Dado que en la estructura organizativa actual, las posibilidades de 
promoción se obtienen por antigüedad, no siendo valorados los méritos profesionales, y en 
cuanto al modo de gestión, al ser una dimensión que el trabajador considera como 
politizada, hace que se mantenga como un elemento negativo. 

Como implicaciones prácticas, consideramos esencial que se establezcan acciones que 
incrementen la comunicación entre trabajadores y directivos a fin de identificar áreas de 
insatisfacción y satisfacción a fin de planificar y realizar los cambios organizativos 
necesarios, asimismo, el diseño de acciones de mejora por parte de los gestores a fin de 
corregir aspectos que producen insatisfacción debe ser una actividad habitual y prioritaria. 
Proponemos un plan estratégico de trabajo para mejorar dichos aspectos. 
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C152.- VÍA SUBCUTÁNEA EN CUIDADOS PALIATIVOS: REVISIÓN 
BIBLIOGRÁFICA. GUÍA RÁPIDA PARA PROFESIONALES DE URGENCIAS Y 
EMERGENCIAS. 

SERRANO GALLEGO, CARMEN; GALIANA GÓMEZ DE CÁDIZ, Mª JOSÉ; GÓMEZ SÁNCHEZ, 
REMEDIOS; ALEDO DÍAZ, Mª DEL MAR; MADRID MARCOS, JESÚS; GARCÍA SERRANO, 
CARMEN Mª. 

 

Objetivos 

La atención al enfermo terminal es una circunstancia que se da cada vez con más 
frecuencia en el ámbito de las urgencias extrahospitalarias, debido a que estas son las que 
dan mayor cobertura horaria a la población. En el paciente de Cuidados Paliativos, a pesar 
de que la vía de elección para la administración de fármacos, debe ser la vía oral, en 
muchas ocasiones hay que plantearse otras opciones, presentándose la vía subcutánea 
como la mejor alternativa. 

El Objetivo General es conocer la producción científica, sobre la utilidad de la vía 
subcutánea en Cuidados Paliativos.  

Como Objetivo Específico, queremos mejorar el nivel de competencia de los profesionales 
de Urgencias y Emergencias, en el manejo de urgencias paliativas, para la asistencia a las 
personas que precisan la administración de medicamentos por vía subcutánea en Cuidados 
Paliativos. 

Métodos 

Se realizó una búsqueda entre en Medline, CUIDEN, Scielo, FFISS, Murciasalud y Google 
Académico.  

Se realizó una revisión de la literatura Científica en diversas bases de datos entre Enero y 
Mayo del 2014. 

La selección de artículos se realizó en dos fases.  

• Artículos cuyo objetivo estaba relacionado claramente con la evaluación de algún 
aspecto de los cuidados paliativos.  

• Artículos cuyo objetivo principal, fuera la investigación de algún aspecto relacionado 
con la administración de fármacos por vía subcutánea  

• Se identificaron diversas variables a) utilidad de la vía subcutánea en cuidados 
paliativos b) tipo de artículo c) tipo de metodología de investigación d) país de origen del 
autor principal e) año de publicación y principales resultados. 

Palabras clave: Cuidados Paliativos, Enfermería, Vía Subcutánea, Urgencias. 

Resultados 

La mayoría de autores, coinciden en señalar las ventajas de la vía subcutánea en el 
paciente terminal, pero existe un vacío en la literatura acerca del manejo de pacientes 
paliativos por los servicios de urgencias y emergencias.  

En total se encontraron 58 trabajos. En la primera fase de selección y tras lectura del 
resumen se excluyeron 38. Tras la lectura completa de los 20 artículos seleccionados, se 
volvieron a excluir 5 cuyo objetivo principal no coincidía con el objeto del trabajo. Por 
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tanto, se incluyeron 15 trabajos cuyo objetivo era analizar la utilidad de la vía subcutánea 
en Cuidados Paliativos.  

En base a los resultados, se elabora una guía rápida de consulta dirigida a profesionales de 
urgencias, donde se recogen la técnica, indicaciones, contraindicaciones y cuidados de la 
vía subcutánea, así como los fármacos más utilizados.  

Conclusiones 

La mayoría de los artículos revisados, coinciden en que la vía subcutánea, es la más 
utilizada cuando ya no es viable la vía oral.  

Tras la revisión de la literatura se puede afirmar que:  

• La vía subcutánea es una técnica, poco agresiva y de manejo sencillo tanto para el 
personal sanitario, como para la familia o cuidadores del paciente.  

• La vía subcutánea presenta pocas complicaciones y efectos secundarios y se puede 
aplicar en el domicilio del paciente, por lo que le permite a este mayor autonomía.  

• Sería necesario, que se abrieran propuestas de formación continuada, para los 
Profesionales que trabajan en la actualidad en Emergencias extrahospitalarias, ya que 
les permitiría conocer y manejar la técnica de la vía subcutánea, así como las 
características de las urgencias paliativas. 
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C153.- SATISFACCIÓN LABORAL DE LOS PROFESIONALES DE LOS 
SERVICIOS DE URGENCIAS EXTRAHOSPITALARIOS DE LA REGION DE 
MURCIA. 

ALEDO  DIAZ, MARIA DEL MAR; CARRILLO GARCIA, CESAR; GÓMEZ SANCHEZ, REMEDIOS; 
SERRANO GALLEGO, CARMEN; MADRID MARCOS, JESUS; ORTIZ LLOR, ANTONIA. 

 

Objetivos 

El objetivo general de este estudio fue analizar el fenómeno de la satisfacción laboral en los 
médicos y enfermeros de los Servicios de Urgencias Extrahospitalarios de la Región de 
Murcia. 

Métodos 

Se diseñó un estudio descriptivo transversal de enfoque cuantitativo en el cual se analizan 
las respuestas obtenidas de los profesionales sanitarios de la Gerencia de Urgencias y 
Emergencias Sanitarias de la Región de Murcia. La población a estudio son todos los  
profesionales sanitarios que desarrollan su actividad profesional en cada uno de los 27 
Servicios de Urgencias Extrahospitalarios de la Región de Murcia. Se ha seleccionado una 
muestra distribuida en 2 categorías profesionales: médicos y enfermeros. La investigación 
se realiza en el año 2014. N = 456. El instrumento de medida utilizado es la Escala General 
de Satisfacción adaptada y validada para el castellano que fue desarrollada por Warr, Cook 
y Wall en 1979. El cuestionario consta de 15 ítems con un sistema de respuesta tipo Likert 
de 7 puntos registrando desde el muy insatisfecho con valor de 1 hasta el muy satisfecho 
con valor de 7. 

Resultados 

Se obtuvo una tasa de participación del 44.29%. La fiabilidad obtenida para esta muestra, 
medida con el Alpha de Cronbach es de ? = 0.789. Los niveles de satisfacción general, para 
la media de los participantes se sitúa en 69.11 (DT = 13.91), por su parte, la satisfacción 
intrínseca es del 32.15 (DT = 7.39), en tanto que la obtenida en la satisfacción extrínseca 
se sitúa en 36.96 (DT = 7,35). Asimismo, de todos los aspectos sometidos a evaluación, 
los “compañeros de trabajo” es el factor en el que los profesionales de los Servicios de 
Urgencias Extrahospitalarios se encuentran más satisfechos, de igual forma, el segundo 
aspecto mejor valorado es el horario de trabajo. 

Conclusiones 

Como conclusiones podemos decir que la valoración global de la satisfacción laboral es 
media/alta, siendo los compañeros de trabajo el aspecto mejor valorado por los 
profesionales, lo que deja de manifiesto la importancia del capital humano en las 
instituciones de salud, siendo vital la implicación de los profesionales en la organización, 
haciéndoles partícipes activos en la toma de decisiones e implicando a los profesionales en 
tanto en los objetivos como en la metodología de trabajo de las instituciones. 
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C154.- RENTABILIDAD DIAGNÓSTICA DE PRUEBAS RADIOLÓGICAS CON 
CONTRASTE EN URGENCIAS. 

LLORC ZARAGOZA, PALOMA; ESCARABAJAL FRUTOS, Mª CARMEN; GARCÍA JIMÉNEZ, 
CATI; MORENO PASTOR, ANA; MORALES VAZQUEZ, ESTELA; ALCARAZ MARTÍNEZ, JULIÁN. 

 

Objetivos 

Evaluar la pertinencia de las indicaciones urgentes de pruebas radiológicas con contraste 
efectuadas desde el Servicio de Urgencias en función de los resultados clínicos y destino de 
los pacientes. 

Métodos 

El uso de determinadas tecnologías diagnósticas, puede asociarse, además de a un 
incremento en el gasto sanitario, a una serie de complicaciones en los pacientes, lo cual 
justifica que se monitorice el uso que se les da en la clínica diaria. En este trabajo se ha 
planteado evaluar el uso de las exploraciones radiológicas con contraste usadas desde el 
Servicio de Urgencias. Para ello se han revisado las efectuadas en los meses de febrero y 
marzo de 2014. Se han registrado las exploraciones realizadas, su diagnóstico, el destino 
del paciente y si hubo o no complicaciones renales. Como fuente de datos para detección 
de casos se ha tomado el registro del Servicio de Radiología y para la evaluación de 
indicadores la historia clínica en papel y la de SELENE. Para evaluar cambios en la función 
renal se han tomado como referencia los valores de creatinina al ingreso y posteriormente 
a la realización de la prueba, del archivo de laboratorio. 

Resultados 

Se ha obtenido información completa de 70 casos de pacientes atendidos en Urgencias con 
pruebas radiológicas con contraste. En cuanto a la comprobación de daños renales, sólo 48 
tenían datos suficientes para su evaluación.  

Las exploraciones realizadas fueron TC abdominal en 37 casos, AngioTC pulmonar en 19, 
craneal en 5 y el resto (9) fueron 3 angioTC abdominal, 3 de cuello, 2 de tórax y 1 de 
peñasco.  

El resultado fue normal en 6 de los TC abdominales (16,2%) y negativo para TEP en 5 de 
los 19 angioTC pulmonares (26,3%) aunque en 4 de ellos acabaron ingresando con otro 
diagnóstico. En conjunto sólo en 7 casos (10%) no se evidenció patología grave. 

El destino fue domicilio sólo en 12 casos (17,1%), 9 después de TC abdominal, 1 tras 
angioTC, 1 tras TC de cráneo y 1 tras TC de peñasco.  

Sólo en1 paciente (2,1%) se empeoró la función renal tras la prueba con contraste. 

Conclusiones 

Se observa un elevado porcentaje de casos donde estas exploraciones tienen una gran 
rentabilidad diagnóstica.  

La proporción de ingresos es muy alta en esta población. 

Se han detectados pocos problemas renales tras la realización de la prueba. 
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C155.- PROGRAMA DE ALTA RESOLUCIÓN PARA PRIMERAS VISITAS DE 
CARDIOLOGÍA EN EL HMM. RESULTADO PRELIMINARES. 

PÉREZ  PAREDES, MATIAS; GONZÁLVEZ ORTEGA, MANUEL; GARCÍA ALMAGRO, 
FRANCISCO; UREÑA MONTILLA, ISABEL; CASTILLO SANDOVAL, ALICIA; CUBERO LOPEZ, 
TOMAS. 

 

Objetivos 

Comunicar los datos obtenidos en el rendimiento de las consultas de cardiología del 
Hospital Morales Meseguer de Murcia tras instaurarse el programa de alta resolución  (PAR) 
para las primeras visitas de cardiología del Area VI de la Región de Murcia. Este programa 
incluye la posibilidad para todas las primeras visitas de la realizar la anamnesis, 
exploración física, ecocardiograma y prueba de esfuerzo o ecocardiograma de estrés (test 
de isquemia) en el mismo acto la misma mañana. Se analizan variables clínicas (altas 
generadas; pruebas realizadas) y demográficas (localidad de residencia, distancia al 
hospital, kilómetros recorridos, tiempo estimado ocupado en los desplazamientos). 

Métodos 

Con este objetivo analizamos: 1) número de pacientes incluidos; 2) número de altas 
generadas; 3) número de exploraciones realizadas; 3) Desplazamientos evitados; 4) Total 
de kilómetros ahorrados por paciente; 5) Total de tiempo estimado ahorrado por paciente; 
6) estimación de la emisión de CO2 evitada por el transporte. 

Resultados 

Entre enero de 2014 y abril 2015 se incluyeron en el PAR 1.075 pacientes. El 87% de los 
pacientes (932) fue dado de alta, mientras que el 13% (132) siguieron revisiones o 
necesitaron más pruebas. Se realizaron el mismo día 1.036 ecocardiogramas, 166 pruebas 
de esfuerzo (PE) y 7 ecocardiogramas de estrés. A 131 pacientes se les realizaron dos 
pruebas. Se evitaron dos desplazamientos a 944 pacientes y 3 desplazamientos a 131 
pacientes, lo que suma 2.281 desplazamientos ahorrados.  En conjunto se ahorraron 
30.379 kilómetros con un tiempo estimado de 36.033 minutos (600 horas). Esto 
equivaldría a un ahorro estimado en las emisiones de CO2 a la atmósfera de 4.253 Kg (si 
todos fueran coches gasolina) o de 9.113 Kg (si todos fueran coches diesel). 

Conclusiones 

La puesta en marcha de consultas de alta resolución o acto único consiguen que un elevado 
número de pacientes puedan ser estudiados y dados de alta el mismo día. Así se alivian las 
listas de espera de exploraciones complementarias y revisiones de pruebas, se ahorran 
desplazamientos innecesarios, se optimiza el tiempo del paciente (se reducen las pérdidas 
de horas laborales de pacientes y acompañantes) y se se colabora a la conservación del 
medio ambiente. 
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C156.- OPINIÓN DEL PERSONAL DE ENFERMERÍA SOBRE EL RIESGO DE 
SEGURIDAD QUE PUEDE SUPONER EL USO DE ALARMAS EN URGENCIAS. 

ABELLÁN  MOMPEAN, LAURA; MORALES VAZQUEZ, ESTELA; ALCARAZ MARTÍNEZ, JULIÁN. 

 

Objetivos 

Conocer la opinión del personal de enfermería de nuestro servicio de urgencias respecto a 
posibles problemas de seguridad de los pacientes, que pudieran derivarse del uso de las 
alarmas de los monitores en observación. 

Métodos 

En abril de 2013, la Joint Commission en EEUU, publicó una alerta (sentinel event alert 50) 
de eventos centinelas relacionados con las alarmas, basándose en 98 eventos declarados 
desde 2009 a 2012. En esta alerta explica posibles causas que originarían lo que 
denominan “fatiga de alarmas” y propone medidas para intentar minimizar sus 
consecuencias. Con las circunstancias que se han identificado en este informe del análisis 
de casos y con las soluciones propuestas, se ha elaborado un cuestionario para conocer si, 
en opinión del personal de enfermería, se dan en nuestro servicio condiciones identificadas 
como de riesgo y sobre la opinión que se tiene sobre la pertinencia de implantar medidas 
preventivas. 

El cuestionario, anónimo,  se ha repartido por personal de enfermería del propio servicio. 

Resultados 

Se han obtenido 55 cuestionarios de respuesta, correspondiendo el 59,6% a enfermeras y 
el resto a auxiliares de enfermería. Respecto a quien debe ser el responsable del control de 
las alarmas, opina el 52,7% que todo el personal sanitario y el 23,6% sólo médicos y 
enfermeras. Sobre quien debe atenderlas, el 68,5% opinan que todos o médicos y 
enfermería. El 92,3% desconoce si hay un protocolo de manejo de alarmas en el servicio, 
pero el 80,4% reconoce que sería de utilidad. Sobre la formación recibida, sólo 5 
encuestados (9,1%) ha respondido afirmativamente, siendo todas enfermeras, pero 
afirman saber su manejo para ajustar los parámetros el 54,6% (87,1% en enfermería). 

El 84,9% opinan que están sonando siempre o casi siempre. El 50% afirman que fallan y 
dan falsos avisos de alarma siempre o casi siempre y otro 50% afirma que se usan sólo en 
los pacientes que lo necesitan. Sólo un 28% opinan que reanulan manualmente cuando 
suenan muchas veces sin causa justificada. El 98% opina que se debería hacer algo para 
mejorar la seguridad de los monitores. 

Finalmente en una pregunta abierta se pedían acciones de mejora que podrían incidir en la 
mejora de la seguridad relacionada con las alarmas. En ella coincidían sobre todo en 
cambiar los monitores actuales o revisar su funcionamiento, realizar protocolo de actuación 
y formación del personal. 

Conclusiones 

Los resultados coinciden ampliamente con las causas identificadas en la alerta de la Joint 
Commission y las posibles soluciones también. 

Una amplia mayoría está de acuerdo en realizar acciones de mejora. 



 

 421        

 

 

 

 

 

 

Sesión 2 de Comunicaciones Orales.  

Sala Las Arenas.  

Primaria.  

C157–C168 



 

 422        

C157.- DIABETES MELLITUS GESTACIONAL EN EL ÁREA DE SALUD 1 DE 
MURCIA: INCIDENCIA Y REGISTRO EN ATENCIÓN PRIMARIA. 

LIFANTE PEDROLA, ZOILA; CAYUELA FUENTES, PEDRO SIMÓN; MORAL DE CALATRAVA, 
PALOMA; HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, ANTONIO MIGUEL. 

 

Objetivos 

Identificar la población con diabetes mellitus gestacional atendida en Unidad de Diabetes 
Gestacional (UDG), durante los años 2009-2012, y comprobar el registro en Atención 
Primaria (AP) con el fin de proponer un ciclo de mejora en la continuidad asistencial. 

Métodos 

Estudio no experimental, transversal, correlacional retrospectivo y observacional 
descriptivo simple. La población a estudio fueron las mujeres con diagnóstico de DMG 
atendidas en UDG en los años 2009-2012. Variables: edad, semana de gestación en 
primera visita, tratamiento, registro en historia clínica de AP. Los datos se procesaron 
utilizando el programa Microsoft Office Access 2003. Se realizó un análisis descriptivo 
mediante el cálculo de frecuencias y porcentajes para todas las variables. Los datos 
obtenidos se procesaron en SPSS, versión 22. 

Resultados 

Se confirmó el diagnostico de DMG en 650 sobre un total de 12.064 gestantes, 
encontrando una incidencia del 5,4% (2009: 4,7%; 2010: 5,4%; 2011: 5.5% y 2012: 
6,1%). La media de edad de las mujeres fue de 30?5 años, teniendo el 40% de ellas más 
de 35 años. En la UDG, las mujeres fueron atendidas en primera visita en la semana 31?4. 
Respecto al tratamiento, el 20% de ellas requirió insulina para su control. En Atención 
Primaria tenían registro en la historia 263 de ellas (40,5%). 

Conclusiones 

La incidencia de DMG encontrada en nuestra población es ligeramente superior a la descrita 
en otras áreas del país, observándose un aumento progresivo en su detección a lo largo de 
los cuatro años de estudio. Las mujeres fueron atendidas en la unidad hospitalaria en la 
semana 31 de gestación, más tarde de lo deseable y de lo que está establecido en el 
protocolo del Área. En Atención Primaria se detectó un bajo registro del diagnóstico en las 
historias clínicas. Dada la relevancia de la DMG en la salud materno-fetal, sería deseable 
realizar un ciclo de calidad en la continuidad asistencial y así mejorar las intervenciones de 
detección, registro y seguimiento. 
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C158.- RUTAS ASISTENCIALES COMO HERRAMIENTAS PARA MEJORAR LA 
CALIDAD ASISTENCIAL. 

BALLESTA  CABRERO, ANTONIA; MORENO PINA, PATRICIA. 

 

Objetivos 

La Diabetes Melllitus tipo 2 afecta a un 12% de las personas a las que prestamos cuidados. 
Conocida la heterogeneidad en el control y seguimiento de este problema en nuestra Área 
de Salud, se decide elaborar e implementar "La ruta asistencial a las personal con Diabetes 
Mellitus tipo 2", para lograr disminuir la variabilidad de la práctica clínica. Se plantea como 
objetivo de este estudio conocer el nivel de implantación y seguimiento de esta Ruta 
Asistencial por parte de los profesionales sanitarios en Atención Primaria. 

Métodos 

Estudio observacional, descriptivo, los datos se han recogido mediante una encuesta 
previamente pilotada. La población diana está constituida por los profesionales sanitarios 
de 12 Zonas Básicas de Salud (ZBS). 

Resultados 

De un total de 177 profesionales, han respondido 118. Tasa de respuesta global fue de 
61%: en médicos 65.21% y enfermeras 62.35%. A la pregunta ¿Le han presentado o 
enviado el documento de la Ruta de Diabetes?. el 66.1% contestó que sí (73.6% 
enfermeras y 61.7% de médicos) Las diferencias entre una ZBS y otra Varía entre el 
26.6%y el 100%.  El 87.3% de los que dicen conocer la ruta, reconocen que han cambiado 
su forma de actuar y sólo el 21.6% del total dicen que les ha parecido poco o nada útil. 

El porcentaje de enfermeras que reconoce haber cambiado su forma de actuar bastante o 
mucho es del 36.7% frente al de médicos 21.3% 

Conclusiones 

Los profesionales que conocen la ruta asistencial de la Diabetes Mellitus les parece útil y 
reconocen haber normalizado su forma de actuar. 

La difusión de La Ruta entre los centros de salud del Área, ha sido desigual por lo que 
consideramos necesario realizar una segunda intervención para mejorar su difusión, 
conocimiento e implementacion entre todos los profesionales. 
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C159.- ¿ES EFICAZ LA ENSEÑANZA TERAPEUTICA GRUPAL A PERSONAS 
CON DIABETES MELLITUS TIPO 2?. 

CUADRADO RUIZ, PEDRO; ADORNA MORENO, ANA MARIA; SILVA MOLINA, GINA; MORENO 
PINA, JOSEFA PATRICIA; ORTIN ARRONIZ, JOSE MANUEL; ORTIZ MARTINEZ, FRANCISCO 
JAVIER. 

 

Objetivos 

OBJETIVO: Evaluar la efectividad de un programa de educación grupal estructurada en 
personas con DIABETES MELLITUS TIPO 2 y conocer la satisfacción de los usuarios que han 
participado en dicho programa. 

Métodos 

MATERIAL Y METODO: estudio cuasiexperimental (ANTES-DESPUES) realizado  en una 
Zona Básica de Salud de Atención Primaria. La Diabetes Mellitus Tipo 2, se perfila como 
una de las mayores epidemias del siglo XXI, empoderar a las personas es fundamental 
para promover su autocuidado y así evitar o retrasar en la medida de lo posible la aparición 
de las complicaciones mejorando además la calidad de vida de las personas. 

MUESTRA: 50 personas con DM T2 que han participado en cuatro cursos, intervención,  
compuestos por clases TEORICO-PRACTICAS y en las que se han utilizado diversas técnicas 
de educación terapéutica grupal y dinámica de paciente experto. 

FUENTE DE DATOS: la historia clínica informatizada en el sistema operativo OMI-AP. Las 
variables evaluadas  fueron: IMC, HBA1C y COLESTEROL. Medidos antes y 6 meses 
después de finalizar  la intervención. También se evaluó de satisfacción mediante un 
cuestionario de  satisfacción validado. Las tres variables numéricas han sido analizadas 
mediante el paquete estadístico SPSS+. 

Resultados 

RESULTADOS: El 52% eran hombres  y el 48% mujeres, la edad media  64,62 ± 7,64 
años. Hubo una mejora significativa P<0,05 en los valores del IMC, HBA1C y COLESTEROL. 
También se ha observado una alta satisfacción en los participantes. 

Conclusiones 

CONCLUSIONES: la enseñanza terapéutica grupal a las personas con DM T2 de nuestro 
estudio se ha mostrado eficaz para mejorar el autocuidado, por lo que esta actividad 
debería incluirse como una actividad más dentro de los programas de atención a personas 
con problemas de salud crónicos. 
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C160.- CICLO DE MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL EN EL AMBITO DE 
LA ATENCIÓN PRIMARIA EN UN ÁREA DE SALUD. 

MORENO PINA, J.PATRICIA; MARTINEZ SANCHEZ, ENCARNACIÓN; BALLESTA CABRERO, 
ANTONIA; AVILES ARANDA, JOSE DOMINGO; PEÑALVER HERNANDEZ, FELIX; ADORNA 
MORENO, ANA MARIA. 

 

Objetivos 

• Conocer el nivel de seguimiento del “Servicio de atención a personas con Diabetes 
Mellitus” en un Área de Atención Primaria. 

• Identificar los espacios de mejora. 

• Diseñar intervenciones de mejora.  

• Reevaluar y medir resultados. 

Métodos 

Estudio descriptivo retrospectivo, la dimensión estudiada es la calidad científico-técnica del 
programa de atención a las personas con diabetes mellitus. Se ha realizado un ciclo de 
mejora de la calidad asistencial. 

Población diana personas mayores de 14 años del Área en cuya historia clínica conste el 
diagnóstico de Diabetes Mellitus  durante el  año 2013,  los datos sobre cumplimiento e 
incumplimiento de los criterios  han sido remitidos desde servicios centrales o bien se han 
obtenido de la historia clínica informatizada. 

Los Criterios seleccionados para evaluar la calidad son explícitos y normativos,  4 de 
cartera de servicios y uno más del contrato de gestión: 

Criterio 1: Atención a diabetes: Cobertura 

Criterio 2: Personas con diabetes que han recibido consejos higiénico-dietéticos y 
educación en diabetes. 

Criterio 3: Diabéticos con determinación de hemoglobina glicosilada. 

Criterio 4: Hemoglobina  glicosilada  ? 7%. 

Criterio 5: Planes de Cuidados a personas con diabetes mellitus. 

Resultados 

1ªEvaluación: Cumplimiento global de criterios 70,3 (38,4%) frente al 112,7 (61,6%) de 
incumplimientos. Se realiza un diagrama de Pareto en el que se aprecia que los criterios 2 
(53,9%)  y 4 (21,3%) acumulan el 75,2 % de los incumplimientos.  

 Analizadas las posibles causas de los incumplimientos, se identifica un déficit de 
información/educación sanitaria  y  un problema de registro. 

Intervenciones: Se diseña una acción formativa en mejora de registro y se pone en marcha 
un programa de enseñanza terapéutica grupal. 

2ªEvaluación 6 meses después: Cumplimiento global de criterios 123,2 (67,3%) y 59,8 
(32,7%) de incumplimientos, lo que supone una mejora global de 28,9%. Los criterios 2 
(36,6%) y 4 (35%) siguen acumulando la mayoría de los de incumplimientos. 
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Conclusiones 

A la vista de la mejora en los resultados se puede afirmar que las causas principales de las 
oportunidades de mejora se centran en el infraregistro y/o registro inadecuado y en la falta 
de formación e información sanitaria a los pacientes. Se demuestra la efectividad de las 
intervenciones de mejora, aunque es preciso continuar con la acción formativa puesta en 
marcha e implementar la enseñanza terapéutica grupal en todas las zonas básicas de salud 
del Área. 
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C161.- INTERVENCIÓN SOBRE LOS MÉDICOS DE FAMILIA DE UN CENTRO 
DE SALUD PARA LA OPTIMIZACIÓN EN LA SOLICITUD DE PRUEBAS DE 
DIAGNOSTICO. 

CARCELES GARCIA, CARLOS; BARCELO MARTINEZ, JULIAN; GARCIA CEGARRA, NURIA; 
PROVENCIO VALVERDE, MARIA ISABEL; HIDALGO GARCIA, ISABEL MARIA. 

 

Objetivos 

Identificar, antes y después de unas sesiones formativas, el tipo y número de pruebas de 
diagnóstico por imagen (PDI) solicitadas por los médicos de familia (MF) de un centro de 
salud y código de identificación de Atención Primaria (CIAP) al que se asocia la petición. 
Conocer la variabilidad de los MF en la solicitud de PDI. 

Métodos 

1. Formar a los MF en las indicaciones de las PDI según las Guías de Práctica Clínica 
(GPC). 

Presentación de 10 sesiones formativas sobre las correcta solicitud de PDI en los 19 CIAP 
seleccionados que representan el 40% de las PDI solicitadas en 2012: Metatarsalgia y 
esguince tobillo; gonalgia; coxalgia; dorsalgia y lumbalgia; omalgia; signos y síntomas del 
tórax; dolor abdominal; infección del tracto urinario; rinosinusitis; cefalea. Se utiliza como 
referencia la Guía de Formación Médica Continuada en Atención Primaria de 2012. 

2. Analizar el cambio de comportamiento a los 6 meses  de las sesiones. 

Identificamos el tipo y número de PDI solicitadas desde nuestro centro en octubre-
diciembre 2012 y en octubre-diciembre 2014 en mayores de 14 años; y realizamos un 
estudio retrospectivo, cuantitativo y descriptivo, antes y después. Usamos como población 
todas las PDI solicitadas por 10 MF mediante OMI-AP durante ambos periodos. 

Variables: Tipo y número de PDI, código CIAP-2, identificación del médico solicitante. 

Base de datos: OMI-AP. 

Método: Distribución de frecuencias absolutas y relativas mediante aplicación Microsoft-
EXCEL. 

Exclusión: Un cupo médico por ausencia de registro en OMI y otros 3 cupos médicos por 
ser diferentes los titulares médicos en 2012 y 2014. 

Resultados 

En el periodo octubre-diciembre 2012 se han solicitado 482 PDI y en el mismo periodo de 
2014, 512 PDI. La distribución de petición de PDI por los diferentes médicos en los dos 
periodos es similar, excepto uno en el que hay un mayor aumento en la solicitud de PDI. 
En ambos periodos, el 50% de PDI solicitadas corresponden a tres MF. 

En el periodo de octubre-diciembre 2012 son 15 CIAPs  los que componen la lista del 50% 
de las PDI, mientras que en 2014 fueron 17, existiendo algunos CIAPs diferentes entre 
ambos periodos.  

Se produce disminución en la solicitud de PDI para el episodio lumbalgia (del 5,8%) y 
cefalea (que desaparece del listado) y aumento en gonalgia (del 2,5%), dolor abdominal 
(1%) y dorsalgia (1,2%). Además, en el segundo periodo aparecen bronquitis (2,5%), 
neumonía (1,8%) y coxalgia (2,9%), y desaparecen CIAPs inespecíficos.  
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Las tres PDI más solicitadas en ambos periodos son la radiografía simple de tórax postero-
anterior (PA)  y lateral, la radiografía de columna lumbosacra PA y lateral y la ecografía de 
abdomen completo. 

Conclusiones 

1. Existe variabilidad entre los médicos de familia en el número y tipo de pruebas de 
diagnóstico por imagen solicitadas. 

2. Se observa una mejora en el registro de pruebas de imagen por CIAP. 

3. Hemos realizado un documento de indicaciones de pruebas de diagnóstico por imagen 
en atención primaria que esperamos sirva para mejorar la adecuación de pruebas 
diagnósticas. 
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C162.- GUÍA EDUCATIVA SOBRE HIPERTENSION ARTERIAL EN ATENCION 
PRIMARIA. 

GIMENEZ ESPINOSA, MARIA JOSEFA; DIAZ ALDEANO, ANTONIO; MARTINEZ SANCHEZ, 
JULIA. 

 

Objetivos 

La hipertensión arterial (HTA) es uno de los principales factores de riesgo cardiovascular 
modificables. En España, más del 40% de la población adulta padece HTA y se calcula que 
más de un 14% lo ignora, por lo que realizar educación sanitaria desde atención primaria 
tiene carácter obligatorio. 

La HTA es un problema de salud pública con la definición actual de hipertensión, cifras > 
140/90 mmHg o estar en tratamiento farmacológico antihipertensivo. 

La HTA puede prevenirse mediante cambios en el estilo de vida: evitar el sobrepeso, 
aumentar la actividad física y reducir la ingesta de sal y el consumo de alcohol. 

La HTA es una de las enfermedades más habituales padecidas por los usuarios de Atención 
primaria , y el profesional de enfermería suele ser el primero del equipo de salud en 
detectar el problema tomando la primera medición. Por ello, el objetivo de nuestro estudio 
ha sido diseñar una guía educativa sobre HTA, y evaluar su contenido. 

Métodos 

Elaboramos una guía basada en la prevención de HTA, que junto con un cuestionario ha 
sido entregado a 95 personas entre el mes de abril 2014 y junio 2014. 

La guía contiene distintos apartados donde encontramos las definiciones relacionadas con 
la HTA más importantes, así como las preguntas más frecuentes planteadas por los 
pacientes en la consulta.  

Los participantes del estudio: usuarios y personal sanitario de un Centro de Salud con los 
siguientes criterios de inclusión: ser mayor de edad, conservar plenamente las facultades 
mentales y querer participar libremente en nuestro estudio. 

Para el análisis estadístico de los resultados, utilizamos el programa estadístico SPSS 
versión 15.0. 

Resultados 

Encontramos que la guía les parecía interesante al 96,1%, diagnosticados de HTA estaban 
el 65%, cambiarían su actitud ante el tratamiento el 83,9%, y les podía ayudar a mejorar 
y/o prevenir la hipertensión arterial a un 96,5%. Curiosamente, el 1,4% no sabían que 
eran hipertensos y lo aprendieron con la guía educativa. 

Conclusiones 

La elaboración de esta guía educativa sobre HTA ha tenido una evaluación muy positiva 
tanto para personas afectadas por la enfermedad como para aquellas que no la tienen. 
Somos responsables no sólo de informar a la población de todas las enfermedades crónicas 
que pueden desarrollar, sino también de educarla para los estilos de vida saludables. 
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C163.- CARACTERÍSTICAS DEL SEGUIMIENTO A PERSONAS 
DIAGNOSTICADAS DE EPOC EN UN CENTRO DE SALUD URBANO. 

PALAZON CANDEL, NOELIA MARÍA; BEJAR LOPEZ, ANA ISABEL; JIMENEZ GALLEGO, JOSE 
JAVIER; MUÑOZ BALLESTA, JOSE ALBERTO; ROSELL OÑATE, JUAN DIEGO; MENA MOLINA, 
Mº SOLEDAD. 

 

Objetivos 

Describir las características de la asistencia sanitaria prestada en el seguimiento de 
pacientes diagnosticados de EPOC en un centro de salud urbano 

Métodos 

Ámbito: atención primaria. 

Diseño: estudio descriptivo transversal. 

Sujetos: Todas las personas con diagnóstico de EPOC en un centro de salud urbano que 
atiende a 17921 personas.  

Variables: Edad, Sexo, cuestionario de hábitos tóxicos (consumo tabaco, alcohol y otras 
drogas), estado vacunal antigripal y antineumocócica, realización de espirometría, 
presencia de cumplimentación del protocolo de atención a la EPOC (valoración inicial, 
seguimiento anual y seguimiento semestral), presencia de plan de cuidados y 
cumplimentación del plan personal por parte de enfermería o cumplimentación por MF. 

Procedimiento para la obtención de datos: a través de la explotación de datos de la historia 
clínica electrónica del programa OMI-AP , vigente en la región de Murcia y del programa 
OMI-est para la variable diagnóstico de EPOC por cupo de MF. 

Resultados 

Existen 254 personas con diagnóstico de EPOC de los cuales un 30.31% son mujeres.  

El intervalo de edad en que la prevalencia de EPOC es mayor es a partir de 71 años 

Del total de pacientes diagnosticados de EPOC a un 68,5 % se les ha realizado consejo 
breve antitabaco. 

Un 31,8 % tienen una espirometría realizada en atención primaria. En su historia clínica se 
desconoce si en atención hospitalaria se les ha realizado alguna vez. 

Se obtiene una tasa de vacunación antigripal anual de 55,5% y antineumocócica del 
51,5%. 

El protocolo de EPOC se ha realizado en un 11.8% de los pacientes estudiados.  

El plan personal se ha realizado exclusivamente por enfermería. 

No habiéndose realizado ningún plan de cuidados a estos pacientes R/C EPOC. 

Conclusiones 

A nivel nacional la EPOC tiene una prevalencia de un 10% en población comprendida entre 
40 y 80 años, se estima que un 70% de pacientes con EPOC están sin diagnosticar. Por lo 
que en nuestro centro habrá un total de 846  usuarios con esta enfermedad, de los cuales 
sólo están recibiendo tratamiento 254. 
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Existe una escasa utilización de la espirometria, aunque es uno de los pilares para el 
diagnóstico de esta enfermedad. 

La cobertura vacunal antigripal  obtenida  es de un 55.5%,  es la indicada para población 
general pero queda lejos del  90% recomendado en las GPC para esta patología. 

El seguimiento de estos pacientes por parte de su médico de familia está centrado en la 
prescripción farmacológica, los planes personales  están realizados  exclusivamente por 
enfermería. 

Los profesionales de enfermería tienen una importante relación con la realización de 
actividades relacionadas con la detección, control y seguimiento de pacientes con EPOC, en 
las cuales aún existe un notable margen de mejora. 
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C164.- INFLUENCIA DEL PESO CORPORAL EN LA HIPERTENSION ARTERIAL. 

DIAZ ALDEANO, ANTONIO; MARTINEZ SANCHEZ, JULIA; GIMENEZ ESPINOSA, MARIA 
JOSEFA. 

 

Objetivos 

La Hipertensión Arterial (HTA) es una enfermedad crónica caracterizada por un incremento 
de las cifras de TA iguales o superiores a 140/90mmhg. 

El Índice de Masa Corporal (IMC) hallado mediante la fórmula IMC=Peso/Talla2 nos permite 
saber el peso saludable para una persona, considerándose un resultado mayor de 25 como 
sobrepeso y mayor de 30 como obesidad. 

Nuestro objetivo es describir la relación que existe entre el peso corporal y la hipertensión 
arterial. 

Métodos 

Se reunió a un grupo de 40 individuos mayores de 50 años que presentaban un IMC 
superior a 25 y cifras tensionales superiores a 140/90mmhg, 30 de ellos diagnosticados de 
HTA y con tratamiento farmacológico. Se recopilaron los datos mediante su Historia Clínica 
y con el registro de tomas de TA y peso en consulta de atención primaria semanalmente. 

El estudio se realizó entre los meses de Marzo y Junio de 2014, sometiendo a los sujetos a 
una dieta hipocalórica baja en grasas de 1800kcal y a una actividad física moderada 
adecuada a ellos de 1 hora diaria. 

Resultados 

De los 40 sujetos, 6 de ellos abandonaron el estudio, los 34 restantes consiguieron bajar su 
peso corporal entre un 5%-10%. 

De los 34 que bajaron su peso en 28 de ellos se apreció una mejora evidente acercándose 
a la normotensión y en 6 de ellos la mejora fue mucho más significativa al alcanzar una 
normotensión mantenida que provocó el cambio de medicación. 

Conclusiones 

Atendiendo a los resultados podemos afirmar que el sobrepeso aumenta significativamente 
los valores de la TA y que una manera práctica de ayudar en el tratamiento de la HTA es 
un correcto control del peso. 
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C165.- SIGNOS DE ALARMA EN EL RECIÉN NACIDO. 

SALMERÓN MARTÍNEZ, ANTONIO; DÍAZ GARCÍA, MARINA; MARTÍNEZ ARAGONÉS, 
REMEDIOS; GARCÍA PÉREZ, ANA MARÍA. 

 

Objetivos 

Objetivo Principal:  

- Identificar los signos de alarma.  

Otros objetivos: 

- Detectar los motivos de ingreso y su incidencia desde maternidad. 

- Realizar un dossier para que  ayude a valorar las alarmas en el  niño.  

Métodos 

La muestra será el universo de los R.N. ingresados en el año 2014 procedente de 
maternidad. 

El instrumento es una hoja de cálculo con las variables establecidas: 

Variables cualitativas: sexo (mejer y hombre), tipo de alimentación (lactancia materna 
artificial y mixta)  y  nacimiento (parto o cesárea), motivo de ingreso (Ictericia, riesgo 
infeccioso, problemas respiratorios, problemas neurológicos, hipoglucemias y otros). 
Variables cuantitativas: semanas de gestación, peso al nacimiento, apgar, horas de vida. 
Bibliografía y experiencia personal. 

Método: Analítico- descriptivo Retrospectivo. 

Resultados 

De los 672 niños ingresados en Neonatología  17,5% procedían  de maternidad. 

Mujeres  35,59%  y Hombres  64.40%. 

Lactancia materna  17,79%  artificial  55,08%  mixta  18,64%. 

Parto 65,25% Cesárea 34,74  Apgar  8/9/10    96,61%   Apgar 5/6/7   3,38%. 

MOTIVO DE INGRESO: 

El  29,66%  problemas respiratorios  

El  20,38%  hipoglucemias 

El 20,38%  madre ingresada 

El 7,62%  ictericia 

El 5,08%  riesgo infeccioso 

El 12,71%  otros motivos  

HORAS DE VIDA: 

Mínimo  1 hora   6,7% Máximo  144 horas  0,84% 

GESTACIÓN:   Mínimo  34 semanas   Máximo  41+6 semanas 

PESO AL NACIMIENTO:   Mínimo  1930 grs.  Máximo  5240 grs. 
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Conclusiones 

Como conclusión hemos confeccionado un tríptico con lo que hay que vigilar en el recién 
nacido: 

-COLORACIÓN 

Palidez 

Cianosis 

Gris terroso 

ICTERICIA  

- RESPIRACIÓN 

Quejido 

Tiraje 

Aleteo nasal 

Taquipnea (más de 60 rpm) 

Respiración irregular 

Apneas 

(Pueden ser debidos también a una hipotermia) 

- NEUROLÓGICOS 

Lengua que protuye 

Temblores exagerados 

Llanto agudo 

Convulsiones 

Sueño excesivo 

- TRASTORNOS DEL TONO MUSCULAR Y PIEL 

Hipotonía (Bebé demasiado laxo) 

Hipertonía (Bebé demasiado rígido) 

Falta de movimientos uni o bilaterales 

Tumefacciones 

Hematomas 

Dolor a las movilizaciones 

Petequias 

Posiciones anormales de los miembros 

- GÁSTRICOS 

Rechazo al alimento 

Dificultades en la succión o deglucción 

Regurgitación por la nariz 
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Vómitos abundantes y/o amarillentos-verdosos 

- ELIMINACIÓN 

Que la primera micción no sea en las primeras 24 horas 

Hematuria 

Que la primera deposición no sea en las primeras 48 horas     

Diarrea o sangre en las deposiciones 

- TERMOREGULACIÓN 

HIPOTERMIA (inferior a 36º) 

Letárgico 

Hipotonía 

Llanto débil 

Respiración superficial y lenta 

Bradicardia 

Cara rojo brillante 

Si la hipotermia progresa, se producen cambios del metabolismo corporal, afectación 
cardíaca, hemorragia y muerte. 

HIPERTERMIA (superior a 38º) 

Irritación 

Piel caliente y seca 

Taquicardia 

Cuando la temperatura asciende por encima de los 41º, aparece estupor, coma y 
convulsiones.  

Nuestro agradecimiento a los servicios que han colaborado para el  desarrollo de este 
proyecto. 
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C166.- INADECUACIÓN DE LA TOMA DE ANTIBIÓTICOS EN NUESTRO 
MEDIO. 

NIÑO-NARVIÓN GARCÍA, JULIA; CARCELÉN GARCÍA, Mª JESÚS; GARCÍA SÁNCHEZ, Mª 
JOSÉ. 

 

Objetivos 

Las causas de las Resistencias Bacterianas son muy variadas, unas intrínsecas debidas 
alteraciones genéticas y, otras extrínsecas, entre las que se encuentra una inadecuada 
prescripción por el sistema sanitario, tanto por el tipo de infección que presenta el paciente 
como por prescribir un antibiótico inapropiado.  

Existen otras debidas a la comunidad, como:  

-Completar los días de tratamiento  

-En no cumplir las dosis diarias prescritas  

-Automedicación  

Estas causas podrían estar relacionadas con la deficiente formación de la comunidad sobre 
el uso responsable de los antibióticos y ese, es el objeto de este estudio: 

• Analizar el porcentaje de pacientes que incumple el tratamiento antibiótico prescrito. 

• Conocer el porcentaje de automedicación de la población.  

• Conocer las características de edad, sexo y conocimientos sobre las enfermedades que 
se tratan con antibióticos que puedan influir en el uso adecuado de los mismos.  

Métodos 

Estudio observacional. Encuesta dirigida con cuestionario “ad hoc” (anexo I).  

Cuatro bloques de preguntas:  

Características del individuo: edad y sexo,  

Conocimientos de tratamiento antibiótico y microorganismos sensibles a los mismos  
Adherencia al tratamiento antibiótico, tanto en los días como en las dosis  

Automedicación.  

Excluidos: menores 14 años, dependientes, conocidos y familiares. 

Población: Murcia capital, encontrada a pie de calle  

100 entrevistados. Error muestral del 10%  

Estratificación: edad y sexo  

Entrevista personal  

Entrevista piloto: SI, 5  

Cuestionario”Ad Hoc”  

MICROSOF EXCELL Y SPSS.19  

FECHA DE REALIZACIÓN: Febrero 2015 
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Resultados 

El 41% desconoce el uso adecuado de los antibióticos y el 71% los microorganismos contra 
los que actúan, lo que justifica el elevado índice de personas que toman antibióticos para 
enfermedades víricas (gripes, resfriados y muchas infecciones bronquiales).  

Un 1/3 personas no sigue adecuadamente el tratamiento prescrito, tanto el número de días 
como cumplir todas las dosis del día. El 38% dice automedicarse. 

En menores de 30 años, un 44% conoce la utilidad de los mismos. A partir de esta edad va 
en aumento en nivel de conocimientos para disminuir a partir de los 66.  

El desconocimiento del microorganismo sobre el que actúa el antibiótico se da en todas las 
edades llegando al 92% en mayores de 66, lo que justifica, que tomen antibióticos para 
infecciones virales.  

Tanto en el cumplimiento de días de tratamiento como en el número de dosis, la franja de 
edad que refiere ser más cumplidora es de 51-65 y más aún los mayores de 66 años. 
Además, son los grupos que menos se automedican, siendo del 60% en menores de 30.  

No existen diferencias en relación al sexo 

Hay relación entre el mayor conocimiento con el cumplimiento de días de toma, aunque no 
con el cumplimiento de las dosis diaria, y se ha podido relacionar el desconocimiento con la 
automedicación  

Conclusiones 

1. Más del 30% de la población carece de conocimientos elementales sobre el uso 
adecuado de los antibióticos (infección) y más del 70% desconoce para que 
microorganismos es efectivo el antibiótico.  

2. Más del 30% de la población refiere no cumplir con la prescripción, un porcentaje 
similar se automedica.  

3. La falta de conocimiento del uso adecuado es más acentuado entre el grupo más joven 
(14-30 años)  

4. No existen diferencias de conocimiento y adherencia al tratamiento en relación al sexo. 

Nuestra propuesta está enfocada a una adecuada formación y educación de los ciudadanos 
en todos los tramos de edad. 
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C167.- DISMINUCIÓN DE LA HEMÓLISIS EN LAS MUESTRAS DE SANGRE EN 
ATENCIÓN PRIMARIA. INTERVENCIÓN DE FORMACIÓN CONTINUADA. 

BANACLOCHE  CANO, CECILIA; PEREZ AYALA, MILLAN; PEREZ GALVEZ, DOLORES; GOMEZ 
FRANCO, MARIANO; MARIN MARTÍNEZ, FRANCISCO JOSÉ; NOGUERA VELASCO, JOSE 
ANTONIO. 

 

Objetivos 

• Disminuir el número de muestras de sangre que llegan hemolizadas al laboratorio del 
HCUVA desde AP. 

• Valorar la formación individual in situ al enfermero para mejorar la efectividad del 
circuito de extracciones 

 

Métodos 

Estudio de intervención, observacional, descriptivo y analítico.  

Primero se identificaron las oportunidades de mejora estudiando la calidad en las 
extracciones realizadas. Para ello se empleó el indicador “porcentaje de muestras que 
llegan hemolizadas procedentes de cada punto de extracción”. La medición se realiza a 
todos los sueros de forma automática en los analizadores del laboratorio de bioquímica 
automatizada del HCUVA y es verificada por el responsable de calidad  y el supervisor del 
laboratorio. 

En el conjunto de todos los puntos periféricos de extracciones del Área I, se obtuvo un 
valor medio de 2.67% durante los 6 primeros meses de 2013. Se establece que un 
porcentaje de sueros hemolizados mayor de 5% es inadecuado. El valor de mayor 
desviación de la media fue 13.79% y pertenece a un punto de extracciones con un solo 
enfermero. Se escogió ese punto de extracción para la intervención.  

La intervención realizada en septiembre de 2013 consistió en visita programada al punto de 
extracción por la supervisora de área de AP trabajándose los siguientes puntos: 

a) Recogida de datos del punto de extracción. 

b) Observación in situ de la técnica de extracción de sangre y manejo de las muestras. 

c) Análisis de puntos débiles del procedimiento que pudieran dar lugar a una hemólisis u 
otro tipo de alteración (muestra escasa, tubo inadecuado, presión inadecuada,  fallos al 
identificar la muestra). 

d) Actualizar los conocimientos del profesional respecto al protocolo de recogida y manejo 
de muestras de sangre. 

Resultados 

Tras la intervención realizada en septiembre de 2013, se volvió a medir el porcentaje de 
sueros hemolizados que resulto ser del 1.72% de media en los meses de octubre y 
noviembre. La mejora absoluta fue del 12.07% y la mejora relativa del 87.5%. 

 Realizando un análisis estadístico, utilizando el estadítico Z se obtuvo una significación 
estadística p<0.0001. 
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Por último, en abril y mayo de 2014 se volvió a realizar una medida del indicador, 
obteniéndose un valor medio de 1.65% en el punto donde se había realizado la 
intervención, comprobándose que se mantenían los niveles de calidad alcanzados tras la 
misma. 

Conclusiones 

La intervención de formación individual e in situ consigue disminuir muestras hemolizadas 
recibidas en el laboratorio. 

Esta estrategia de formación continuada individual y en el puesto de trabajo mantiene la 
efectividad pasados 8 meses. 
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C168.- BENCHMARKING DE LA ATENCIÓN ADMINISTRATIVA EN LOS 
CENTROS DE SALUD DEL ÁREA. 

SANZ MATEO, GONZALO R; ESTEVE CANDEL, ASUNCION; PÉREZ NAVARRO, CELESTINO; 
MARTÍNEZ SÁNCHEZ, ENCARNACIÓN; RUEDA MARTÍNEZ, Mª LUISA; BALLESTA CABRERO, 
ANTONIA. 

 

Objetivos 

Identificar mediante actividades de benchmarking las acciones que pudieran incidir en la 
mejora de la satisfacción de los pacientes con la atención del personal administrativo en los 
Centros de Salud. 

Métodos 

En el objetivo 1.04.02 sobre Calidad Percibida, concretamente en la encuesta de 
satisfacción de pacientes respecto a Atención Primaria, el único de los resultados que de los 
propuestos estaba por debajo de la media del SMS era el correspondiente a la pregunta 
41c “% de pacientes que valoran como buena o muy buena la profesionalidad del personal 
administrativo” Además, la pregunta 42c “%  de pacientes que valoran como bueno o muy 
bueno el trato del personal administrativo” Tampoco alcanzaba el nivel de cumplimiento 
fijado.  

Con el fin de analizar las causas de este resultado se analizaron los resultados por centro, 
evidenciando diferencias de puntuación importante entre ellos. Se creó un grupo de trabajo 
y se realizaron entrevistas con los responsables administrativos de aquellos centros con 
baja puntuación y algunos con buena puntuación comparable a los anteriores en actividad 
y/o población, con el fin de buscar distintas formas de organización o prácticas que 
pudieran explicar esta diferencia. Posteriormente los resultados se trataron en una reunión 
con los responsables de todos los centros de salud y se acordaron los puntos clave que 
podrían explicar una mejor atención. La adaptación de todos o parte de cada uno de estos 
puntos se valoraría en cada equipo. 

Para evaluar la mejora se ha utilizado la encuesta EMCA de calidad percibida (preguntas 
41c y 42c), siendo pues evaluación externa. 

Resultados 

Tras 8 reuniones, una inicial, 6 con cada centro y una de consenso, se propuso extender la 
recogida de información a los demás centros y tras ello se establecieron las 
recomendaciones para la mejora, exponiéndolas en una nueva reunión, a la que se invitó a 
todos los responsables, con el fin de intercambiar opiniones. Las recomendaciones fueron: 

• -Flexibilización de horarios 

• -Privacidad en tarjeta sanitaria 

-Citas no presenciales: 

-tarjeta sanitaria 

• -datos administrativos SELENE 
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• -Evitar tareas automatizables: 

-recetas crónicos 

-analítica 

• -Cita dentista con franjas horarias por centro 

Respecto a los resultados de la encuesta, se ha pasado en la 41c de un 71,6% a un 73% 
en 2014 y en la 42c de un 72% a un 74,5%. Hay que señalar que la implantación de 
mejoras no se inició hasta fin de 2014 en la mayor parte de centros. 

Conclusiones 

Se han identificado 5 acciones que pueden mejorar la atención administrativa en los 
Centros de Salud del Área. Apenas se aprecia una mínima mejora en la encuesta de 
satisfacción. 
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