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                                    CONSEJERÍA DE SALUD     
  

           Dirección General de Investigación y Gestión del Conocimiento  

      Expte:162/18
 
Avda. de la Innovación, s/n. Edificio Arena 1. Apdo. Correos 17.111. 41080 Sevilla
Teléf. 95 500 63 00. Fax 95 500 63 31

 

RESOLUCIÓN DE RECONOCIMIENTO DE INTERÉS CIENTÍFICO-SANITARIO.

HECHOS

 ÚNICO.- Con fecha de 5 de octubre de 2018, la Sociedad Andaluza de Calidad 
Asistencial Cuidados Intensivos (SADECA), presenta la solicitud y documentación 
correspondientes por si se estimara oportuno el Reconocimiento de Interés Científico-Sanitario 
respecto de la actividad “XXIII Congreso de la Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial”, a 
celebrar en Úbeda (Jaén), los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2018.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.-  La Directora General de Investigación y Gestión del Conocimiento es 
competente para resolver en virtud de las facultades que le han sido atribuidas por el artículo 10 
del Decreto 208/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica de la 
Consejería de Salud y del Servicio Andaluz de Salud,

SEGUNDO.-  Examinada la memoria y objetivos, así como el programa de la actividad 
presentados por la entidad organizadora, se considera que se ajusta a lo establecido en la Orden 
de 2 de octubre de 1997 (BOJA nº 120 de 14 del mismo mes)

 TERCERO.- Examinada la memoria, objetivos y programa de la actividad, se 
comprueba que se encuentra dirigida a profesionales sanitarios.

Visto los antecedentes expuestos, la normativa citada y demás preceptos legales de 
general y pertinente aplicación,

RESUELVE

 CONCEDER  el  Reconocimiento de Interés Científico-Sanitario respecto de la 
actividad  “XXIII Congreso de la Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial”.

Contra la presente resolución que no agota la vía administrativa podrá interponer 
recurso de alzada ante la Secretaría General de Investigación, Desarrollo e Innovación en Salud 
en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad con 
lo dispuesto en los artículos 121 y 122 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 
Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

     Sevilla, en el día de la fecha.
LA DIRECTORA GENERAL 
 
 
 
Teresa Molina López 

Código Seguro De Verificación: /otRnEP53hJj1NF7WmZmgA== Fecha 15/11/2018
Normativa Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.

Firmado Por Maria Teresa Molina Lopez
Url De Verificación https://ws069.juntadeandalucia.es/verifirma/code//otRnEP53hJj1NF7WmZmgA=
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COMUNICACIONES ORALES TEMÁTICAS

 T-1 INCORPORACIÓN DEL HEMOGRAMA AL INGRESO AL PROCESO DE CADERA COMO FACTOR CLAVE  
  EN  LA REDUCCIÓN DE LA TASA DE MORTALIDAD

 T-2 ANÁLISIS DE CONCORDANCIA Y VALIDEZ DEL RETINOSCOPIO ABIERTO CON LA LÁMPARA DE 
 HENDIDURA. ESTUDIO PILOTO.

 T-3 IMPACTO MUNDIAL DE LA DONACIÓN DE SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL DE UN HOSPITAL 
 COMARCAL: MATERNIDAD FIXED

 T-4 DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA AYUDA A LA GESTIÓN CLÍNICA DE LA 
 PRESCRIPCIÓN ORTOPROTÉSICA EN ANDALUCÍA

 T-5 CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD ANTES Y DESPUÉS DE REHABILITACIÓN   
  CARDÍACA POR SÍNDROME CORONARIO AGUDO

 T-6 HUMANIZANDO ESPACIOS Y PROCESOS: PANTALLAS EN SALA ESPERA QUIRÚRGICA CON 
 SEGUIMIENTO DE PACIENTES Y VIDEOS INFORMATIVOS

 T-7 FOMENTO DE LA PARENTABILIDAD SALUDABLE: PLAN DE ACOGIDA AL ÁREA DE MATERNIDAD

 T-8 ACERCANDO LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA: LA APP DE LA UGC DE SALUD MENTAL DEL ÁREA 
 NORTE DE JÁEN Y LAS REDES SOCIALES

 T-9 CONSTRUCCIÓN DE MODELO PREDICTIVO MEDIANTE BIG DATA CON LOS DATOS HABITUALES DE  
  MODELOS PREDICTIVOS DE UCI

 T-10 BIBLIOTECA DEL PACIENTE: “ACOMPAÑA-LEE”

 T-11 ANALISIS DE LAS SUSPENSIONES QUIRÚRGICAS COMO INDICADOR DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN 
 HOSPITALARIA

 T-12 SUSPENSION DE PRUEBAS DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR EN CITAS PROGRAMADAS

 T-13 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN HIPERTENSOS TRAS INTERVENCIÓN FARMACOLÓGICA  
  EN CONSULTA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL

 T-14 MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 2 
 INSULINODEPENDIENTES. PROGRAMA AUTOCONTROL

 T-15 SOSTENIBILIDAD A LARGO PLAZO DE LA TELEMONITORIZACION DE PACIENTES CON MARCAPASOS 
 FRENTE A LA MODALIDAD HOSPITALARIA

 T-16 IMPRESIÓN 3D FACILITADORA DE LA MEDICINA PERSONALIZADA

 T-17 FUNCIONAMIENTO DE UN LABORATORIO DE IMPRESIÓN 3D EN UN HOSPITAL

 T-18 CAMISÓN ADAPTADO QUE MEJORA LA SEGURIDAD, MANEJO Y CONFORTABILIDAD DEL PACIENTE

 T-19 ADHERENCIA DE LAS ENFERMERAS A LOS CUIDADOS BASADOS EN LA EVIDENCIA EN LA 
 PREVENCIÓN DE LAS LESIONES POR PRESIÓN.
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 T-20 EMPODERAMIENTO DEL PACIENTE EN SEGURIDAD

 T-21 TENDIENDO PUENTES: EL PROYECTO “CAMA A CAMA” COMO ESTRATEGIA DE COORDINACIÓN 
 INTERCENTROS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD.

 T-22 NUEVOS FACTORES DE RIESGO EN LA PROGRESION DEL GLAUCOMA; ESTRÉS OXIDATIVO, ESTILO  
  DE VIDA, ESTADO EMOCIONAL.

 T-23 GUÍA DE EVALUACIÓN EX ANTE DE POLÍTICAS PÚBLICAS

 T-24 OPTIMIZACIÓN DE LA DETECCIÓN PRECOZ DE DIABETES MELLITUS DENTRO DEL PLAN INTEGRAL 
 OPERATIVO EN LA PROVINCIA DE JAÉN

 T-25 USO DEL SHAREPOINT COMO INSTRUMENTO PARA EL CONTROL DE LA HERIDA OBSTÉTRICA

 T-26 FACTORES ASOCIADOS AL RIESGO DE REINGRESO PRECOZ POR CÁNCER COLORRECTAL A LA LUZ 
 DEL CMBD

 T-27 CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN FORMATO ELECTRÓNICO.

 T-28 METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN SALUD. MLISTABLE, 
 UNA EXPERIENCIA DE ÉXITO EN CMA DE CATARAS

 T-29 ONCOMUNICACION. DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LA RELACIÓN PROFESIONALES-  
  PACIENTE-FAMILIA EN ONCOLOGÍA

 T-30 MEJORA DE LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN AL PACIENTE CRÍTICO EN LAS URGENCIAS 

 HOSPITALARIAS: 1. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA

COMUNICACIONES ORALES

 C-1 ENVEJECIMIENTO SALUDABLE EN UN GRUPO DE PERSONAS DE UNA ASOCIACIÓN

 C-2 CALIDAD EN CUIDADOS PALIATIVOS. LA DOBLE VERTIENTE DEL ROL DE ENFERMERÍA EN LA 
 AGONÍA Y DUELO PATOLÓGICO FAMILIAR.

 C-3 ANÁLISIS PARA LA MEJORA EN EL PROCESO DE CONSULTA DEL TESTAMENTO VITAL EN UNA 
 UNIDAD DE CRÍTICOS.

 C-4 RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DEL DOLOR EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

 C-5 HUMANIZACIÓN DE LOS CUIDADOS ENFERMEROS EN LA CONSULTA DE MAMOGRAFÍAS DE LA UGC 
 DE RADIODIAGNÓSTICO

 C-6 INTERVENCIÓN EDUCATIVA SOBRE LAS ALTERACIONES DE LA IMAGEN CORPORAL Y LA 
 AUTOESTIMA EN PACIENTES CON CÁNCER MAMA Ó GINECOLÓGICO.
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 C-7 HUMANIZANDO EL QUIRÓFANO DESDE LAS TICS EN UN HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN

 C-8 RED CENTROS LIBRES DE HUMO: INTERVENCIÓN ENFERMERA EN EL ABORDAJE DEL TABAQUISMO 
 EN LA HOSPITALIZACION DEL PACIENTE

 C-9 EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO DE TRANSFERENCIAS DE PACIENTES DESDE URGENCIAS A 
 HOSPITALIZACIÓN MÉDICA

 C-10 ANÁLISIS DEL ICONO DEL HABITO TABÁQUICO DEL PROGRAMA TIC(A) EN PACIENTES 
 DIAGNOSTICADOS DE ENFISEMA

 C-11 EVALUACIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN UN SERVICIO DE 
 MEDICINA NUCLEAR

 C-12 TELEMONITORIZACIÓN EN PACIENTES CON EPOC Y/O IC (TELE-COMPARTE). ¿QUÉ OPINA EL 

 C-13 EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS REGISTROS DE ENFERMERÍA EN UN HOSPITAL DE 
 ESPECIALIDADES

 C-14 RESULTADOS DE UNA ESTRATEGIA DE REORGANIZACIÓN EN LA ASISTENCIA A LOS PROCESOS 
 MUSCULOESQUELÉTICOS.

 C-15 PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD GRUPO HOSPITALARIO SSPA

 C-16 DAR VOZ A TODAS LAS VOCES

 C-17 PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN PARA IDENTIFICAR NECESIDADES FORMATIVAS EN BASE A MAPAS 
 DE COMPETENCIAS.

 C-18 ACTUALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL ENFERMERA EN EL 
 CONTEXTO QUIRÚRGICO

 C-19 PLAN DE ECOGRAFÍA PARA ATENCIÓN PRIMARIA DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

 C-20 FORMACIÓN CONTINUADA: UN ELEMENTO DE MEJORA CONTINUA EN EL ÁREA DE 
 FARMACOTÉCNICA DEL HOSPITAL

 C-21 INCORPORACIÓN DE LAS REDES SOCIALES EN LA GESTIÓN DE LA FORMACIÓN

 C-22 UNA NUEVA FORMA DE CUIDAR: EL E-PACIENTE.

 C-23 DESARROLLO YDIFUSIÓN DE ALGORITMOS DE DECISIÓN EN EL CUIDADO DEL PACIENTE CON 
 RIESGO O DESARROLLO DE ÚLCERAS POR PRESIÓN

 C-24 TELEDERMATOLOGÍA EN ANDALUCÍA. CORPORATIVIZACIÓN DE UNA SOLUCIÓN LOCAL DE ÉXITO.

 C-25 INNOVACIÓN EN ACCESIBILIDAD NO PRESENCIAL A SERVICIOS SANITARIOS EN ATENCIÓN   
  PRIMARIA

 C-26 TELEMEDICINA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL (EII): CALIDAD, 
 RESULTADOS EN SALUD E IMPACTO ECONÓMICO

 C-27 ELABORACIÓN DE UN MODELO PREDICTIVO EN UCI CON DE BIG DATA CON UN ESCASO NÚMERO  
  DE VARIABLES DE LA HISTORIA CLÍNICA

 C-28 USO DE UNA HERRAMIENTA DE SOFTWARE LIBRE PARA LA INTEGRACIÓN Y TRAZABILIDAD DE 
 MEDIDAS PREVENTIVAS EN PRL
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 C-29 USO DE ADHESIVOS TISULARES CON BASE DE CIANOCRILATO POR ENFERMERIA. ALTERNATIVA 
 EFICAZ A LA SUTURA TRADICIONAL

 C-30 CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN Y ACTIVIDAD DEL EQUIPO MOVIL DE URGENCIAS DE ATENCIÓN 
 PRIMARIA

 C-31 PROTOCOLIZACIÓN DE TRANSFERENCIA DE PACIENTES EN SERVICIO DE URGENCIAS

 C-32 MONITORIZACIÓN DEL TIEMPO DE RESPUESTA DE AMBULANCIA PARA RECOGIDA Y TRASLADO DE 
 PACIENTES DE URGENCIAS DEL HAR EL TOYO.

 C-33 CONTENCIÓN MECÁNICA EN URGENCIAS HOSPITALARIAS: GUÍA VISUAL

 C-34 ESTÁNDARES DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN AL FINAL DE LA VIDA EN CENTROS GERONTOLÓGICOS: 
 PROYECTO NU-HELP.

 C-35 PERFIL DE LOS OTORGANTES QUE INSCRIBEN EL DOCUMENTO DE VOLUNTADES VITALES 
 ANTICIPADAS (DVVA) EN UN HOSPITAL ANDALUZ

 C-36 FACTORES ASOCIADOS A LA MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA EN LA CARDIOPATÍA ISQUÉMICA: 
 UN ENFOQUE DESDE EL CMBD

 C-37 ATENCION A LA PATOLOGÍA MUSCULOESQUELÉTICA

 C-38 HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA LA MEJORA DE LA PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA

 C-39 GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA OPTIMIZAR LA PLANIFICACIÓN QUIRÚRGICA

 C-40 FACTORES RELACIONADOS CON LOS INDICADORES DE CALIDAD Y CONSUMO DE PRESCRIPCIÓN DE 
 MEDICAMENTOS EN UN ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA

 C-41 ATENCIÓN INTEGRAL INTERNIVELES A LA PATOLOGÍA MUSCULOESQUELÉTICA

 C-42 CALIDAD DEL PROCESO DE CÁNCER CERVICOUTERINO EN UNA ÁREA HOSPITALARIA

 C-43 ENFERMERIA DE PRACTICA AVANZADA: UN PASO ADELANTE EN LA MEJORA DE LOS RESULTADOS 
 EN SALUD.

 C-44 ¿HACEMOS LO QUE DECIMOS QUE HACEMOS? EXPERIENCIA CON UN SISTEMA DE 
 AUDITORÍAS/AUTOAUDITORÍAS EN LA EVALUACIÓN DEL CENTRO

 C-45 EFICIENCIA DE LA FORMACIÓN MASIVA, VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MODELO. EXPERIENCIA Y 
 RESULTADOS

 C-46 DIFUNDIR LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA REALIZADA EN UN HOSPITAL: LA GRAN DESCONOCIDA

 C-47 CONCILIACIÓN PROACTIVA ¿ES POSIBLE?. ANÁLISIS DE NECESIDADES EN UNA UGC HOSPITALARIA 
 DEL ÁGS SUR DE GRANADA

 C-48 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE CASOS EN UN HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

 C-49 REINICIO DE LA CARRERA PROFESIONAL, UN ANÁLISIS DESDE LA TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS  
  EN EL HU.VIRGEN MACARENA

 C-50 EFECTIVIDAD DE LA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA EN LA CICATRIZACIÓN DE HERIDAS   
  CRÓNICAS EN ATENCIÓN PRIMARIA
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 C-51 PROCESO DE ELABORACIÓN DE UN CATÁLOGO DE PRUEBAS DIAGNOSTICAS DEL SERVICIO 

  ANDALUZ DE SALUD PARA ATENCIÓN PRIMARIA

 C-52 DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA PROVINCIAL PARA SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE   
  CALIDAD DE LOS PAI DE PATOLOGÍA ONCOLÓGICA.

 C-53 ESTRATEGIA DE MEJORA EN LA ASISTENCIA A PACIENTES CON FRACTURA DE FALANGES Y/O 
 METACARPIANOS

 C-54 ANÁLISIS MEJORAS TÉCNICAS DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS CON PROPUESTAS DE 
 CAMBIO DE INSTALACIONES MÁS EFICIENTES

 C-55 PAPEL 0 EN MODELO INTERDISCIPLINAR - GESTIÓN DE TAXIS

 C-56 GESTIÓN DE FLOTAS EN ENTORNO SANITARIO. PROYECTO TRACKER.

 C-57 RESULTADOS DE LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD 
 EN UN HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

 C-58 SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE LAS RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA 
 SEGURIDAD DEL PACIENTE EN UN HOSPITAL

 C-59 PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE UNA ESCALA DE ALERTA PRECOZ

C-60 ANÁLISIS CAUSA RAÍZ EVENTO CENTINELA, LUCES Y SOMBRAS

 C-61 LA COMISION DE SEGURIDAD DEL PACIENTE, ENTORNO PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN EFECTIVA 
 DE LA MEJORA ASISTENCIAL

 C-62 OBSERVATORIO DE SEGURIDAD DEL PACIENTE: RED GENERADORA DE BUENAS PRÁCTICAS 
 IMPLEMENTADAS EN UN HOSPITAL COMARCAL

 C-63 GRUPO DE MEJORA HIGIENE DE MANOS. UN ESTRATEGIA COLABORATIVA PARA FOMENTAR LA 
 CORRECTA HIGIENE DE MANOS EN UN HOSPITAL.

 C-64 EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES EN LOS BROTES DE INFECCIONES RELACIONADAS CON LA 
 ASISTENCIA SANITARIA EN ANDALUCÍA

 C-65 ANÁLISIS DEL USO DE PICUIDA, RED DE CUIDADOS DE ANDALUCÍA, COMO HERRAMIENTA PARA LA 
 GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN CUIDADOS

 C-66 PROPUESTAS PARA LA EVALUACIÓN INTEGRADA DE CALIDAD ASISTENCIAL EN INSUFICIENCIA 
 CARDIACA (IC).

 C-67 LA SATISFACCIÓN DE LA FORMACIÓN CONTINUADA A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN 
 ONLINE

 C-68 TUTORIZACIÓN DE LA FORMACIÓN: LA EVALUACIÓN DEL RESIDENTE COMO INSTRUMENTO DE 
 MEJORA

 C-69 ANÁLISIS DE INDICADORES DE CALIDAD PREVENTIVOS COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN 
 COLABORATIVA ENTRE ÁMBITOS ASISTENCIALES

 C-70 GUÍA PARA ANALIZAR LA EVALUABILIDAD DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS
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 C-71 EXCESO DE RIESGO EN LA MORTALIDAD PARA CÁNCER COLORRECTAL MEDIANTE SMR. 
 DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO

 C-72 ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD AJUSTADA DEL H.U.V.R.DURANTE LOS AÑOS 2011-2015 UTILIZANDO 
 LA TÉCNICA PREDICTIVA RANDOM FOREST

 C-73 EL VALOR DE LO MEDIBLE: EL CUADRO DE MANDO DE LA ENFERMERA.

 C-74 EVALUACIÓN DEL CONTROL DEL DOLOR POSTQUIRÚRGICO MEDIANTE EL REGISTRO SISTEMÁTICO 
 DEL EVA COMO 5ª CONSTANTE EN PIOL DOLOR

 C-75 INTERVENCIONES E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE UNA CONSULTA DE MICROPIGMENTACION 
 ONCOLÓGICA

 C-76 IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA TRAS LA CIRUGÍA DE LA CATARATA. ESTUDIO PROSPECTIVO

 C-77 LA INCORPORACIÓN DE UN EQUIPO ESPECIALIZADO EN LA ATENCIÓN AL ICTUS MEJORA LA 

  ASISTENCIA REDUCIENDO LOS COSTES

 C-78 TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS B CON TENOFOVIR. DIFERENCIAS ENTRE MEDICAMENTO DE 
 MARCA Y GENÉRICO.

 C-79 DEMIREX®, UNA SOLUCIÓN FARMACÉUTICA INNOVADORA PARA EXTIRPAR PÓLIPOS 
 GASTROINTESTINALES MEDIANTE TÉCNICAS ENDOSCÓPICAS

 C-80 RESULTADOS DE LA IMPLANTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DOLOR AGUDO 
 NOCICEPTIVO COMO “QUINTA CONSTANTE VITAL” EN PACIENTES ADULTOS HOSPITALIZADOS

 C-81 PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL PACIENTE EN EL HOSPITAL DE DÍA QUIRÚRGICO DEL HOSPITAL 
 INFANTIL VIRGEN DEL ROCÍO

 C-82 PERFIL DEL PACIENTE CON REINGRESO PRECOZ POR CARDIOPATÍA ISQUÉMICA. DETECCIÓN DE 
 SESGOS DE INFRAREGISTRO EN EL CMBD

 C-83 UNIDAD DE ORTOGERIATRÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAÉN COMO MODELO DE GESTIÓN 
 DEL PROCESO DE CADERA

 C-84 PAPEL DE LA RADIOFRECUENCIA DE NERVIOS GENICULADOS EN LA LISTA DE ESPERA DE 
 ARTROPLASTIA DE RODILLA: EXPERIENCIA PILOTO

 C-85 ESTRATEGIA DE HUMANIZACIÓN EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

 C-86 OBJETIVO: PROMOVER LA INTIMIDAD DE LOS PACIENTES EN UNA UNIDAD DE CIRUGÍA MAYOR 
 AMBULATORIA

 C-87 PENSANDO EN CUIDARTE, ACERCAMOS EL HOSPITAL.

 C-88 HUMANIZAR LA ATENCIÓN A PACIENTES Y PERSONAS CUIDADORAS: UN RETO CONSEGUIDO EN EL 
 ÁREA SANITARIA SUR DE GRANADA

 C-89 HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN PERINATAL

 C-90 HUMANIZACIÓN DEL FINAL DE LA VIDA EN EL PACIENTE CRÍTICO

 C-91 CARTAS TERAPÉUTICAS EN LOS GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS
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 C-92 GESTIÓN DE ALERTAS EN EL AGS ESTE DE MÁLAGA-AXARQUIA

 C-93 EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DE CUMPLIMENTACIÓN DE CONSENTIMIENTOS INFORMADOS. 2014-

 C-94 IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO FLEBITIS ZERO EN HUVN: BUENAS PRÁCTICAS AL SERVICIO DE 
 LA CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

 C-95 EL MAPA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE COMO HERRAMIENTA DE MEJORA DE LA CALIDAD 
 ASISTENCIAL

 C-96 PROPUESTA DE UN LISTADO DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD QUIRÚRGICA PARA PACIENTES 
 DURANTE EL CATETERISMO DERECHO

 C-97 EFICACIA DEL LISTADO DE VERIFICACIÓN QUIRÚRGICA EN LA CIRUGÍA MENOR DEL CS LOS 
 VILLARES, JAÉN.

 C-98 ADECUACIÓN CON LAS EXIGENCIAS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES DEL CONSENTIMIENTO EN 
 CIRUGÍA MENOR EN EL CS SAN FELIPE, JAÉN

 C-99 ATENCIÓN COMPARTIDA PARA EL TRATAMIENTO CON PARCHES DE CAPSAICINA EN DOLOR 
 NEUROPÁTICO CRÓNICO LOCALIZADO

 C-100 MEJORA DEL CONTROL DE PACIENTES ANTICOAGULADOS CON ACENOCUMAROL EN UN CENTRO  
  DE SALUD RURAL

 C-101 EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SU RELACIÓN CON LA MEJORA DE LA ADHERENCIA 
 TERAPÉUTICA Y LA CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE CON PROBLEMAS CRÓNICOS DE SALUD

 C-102 CONCILIACIÓN DE LA MEDICACIÓN CRÓNICA EN PACIENTES DE AREA QUIRÚRGICA

 C-103 ANÁLISIS DE LA ADECUACIÓN DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICA EN PACIENTES EPOC. RESULTADOS 

  PRELIMINARES (ESTUDIO GHOST).

 C-104 MEDICIÓN DEL ITB EN CONSULTA DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA

 C-105 REDES HUMANAS EN EL DOLOR CRÓNICO NO ONCOLÓGICO: EL INICIO DE LA INNOVACIÓN

 C-106 PROYECTO “TENDIENDO PUENTES” ORIENTANDO EL BUENISMO EN LAS ASOCIACIONES

 C-107 ¿QUÉ SABE Y QUÉ QUIERE SABER LA CIUDADANÍA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO, RESULTADOS Y 
 ACTIVIDADES DEL SSPA?

 C-108 NUEVO SISTEMA DE INFORMACIÓN A FAMILIARES DURANTE EL PROCESO QUIRÚRGICO A TRAVÉS  
  DE SMS

 C-109 BIOÉTICA Y TICS EN SALUD

 C-110 NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE PACIENTES EN UNA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA 
 INTERCENTROS DE ONCOLOGÍA MÉDICA

 C-111 ACTIVOS EN SALUD EN EL AREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE GRANADA, UN RECURSO PARA 
 PREVENIR LA OBESIDAD INFANTIL

 C-112 12 MESES PARA MEJORAR LA SALUD

 C-113 MEDIDOR CONTINUO DE GLUCOSA : REDUCCIÓN DE HIPOGLUCEMIAS Y GRADOS DE MEJORA EN 
 HEMOGLOBINA GLICADA EN ATENCIÓN PRIMARIA
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 C-114 INDICACIÓN DEL SONDAJE VESICAL PREQUIRÚRGICO, EN PACIENTES INTERVENIDOS DE 
 ARTROPLASTIA DE RODILLA

 C-115 PROTOCOLOS DE PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO EN PLANTA, GARANTÍA DE 
 SEGURIDAD PARA EL PACIENTE CARDÍACO

 C-116 SONDA NASOGÁSTRICA DE NUTRICIÓN ENTERAL EN LOCALIZACIÓN PULMONAR. SEGURIDAD DEL 
 PACIENTE.

 C-117 LOS ERRORES EN LA PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN DURANTE LA ASISTENCIA 
 SANITARIA EN ENFERMERÍA

 C-118 DISMINUYENDO ERRORES: REENVASADO DE VANCOMICINA EN JERINGAS ORALES PARA 
 TRATAMIENTO CLOSTRIDIUM DIFFICILE

 C-119 ENVÍO DE MEDICAMENTOS POR TUBO NEUMÁTICO: REVISIÓN DEL PROCESO POR EL TÉCNICO DE 
 FARMACIA Y CONSENSO DE USO

 C-120 PLAN DE MEJORA EN PERFUSIÓN DE MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO EN UCI MEDIANTE CICLO 
 DEMING

 C-121 VULNERABILIDAD, DEPENDENCIA Y COMORBILIDAD EN URGENCIAS

 C-122 IMPRESIÓN 3D EN TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA

 C-123 IMPRESIÓN EN 3D DE FANTOMAS CRANEALES EN CORRECCIÓN DE MALFORMACIONES 
 CRANEOFACIALES

 C-124 REGISTRO ANÓNIMO DE LA ACTIVIDAD TIC POR CENTROS PARA LA ELECCIÓN DE FRANJAS 
 HORARIAS DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO.

 C-125 DIABETES Y CALIDAD ASISTENCIAL DISCERNIDA POR LOS PACIENTES : RETOS DE SALUD EN LA 
 SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

 C-126 PREVENCIÓN DE INFECCIONES NOSOCOMIALES EN UN HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALIDADES: 
 MEJORANDO LA CALIDAD ASISTENCIAL

 C-127 OPTIMIZACIÓN DE LAS SALAS DE PARTOS: INDUCCIONES PROGRAMADAS EN PLANTA

 C-128 ANÁLISIS DEL USO RACIONAL DE LAS TECNOLOGÍAS SANITARIAS EN EL SISTEMA SANITARIO 
 PÚBLICO ANDALUZ (SSPA). CP 2018.

 C-129 IDENTIFICACIÓN DE ACTUACIONES DE MEJORA EN EL DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE PLANES 

  INTEGRALES OPERATIVOS: UTILIDAD DEL AMFE

 C-130 IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PARA LOS SERVICIOS DE ANATOMÍA 
 PATOLÓGICA EN MODO MULTICÉNTRICO PARA LOS HOSPITALES DE UNA MISMA PROVINCIA

 C-131 ESTRATEGIA REDERM: ABORDAJE INTERPROVINCIAL MEDIANTE TELEMEDICINA PARA ATENCIÓN  
  AL PACIENTE CON ENFERMEDADES DE LA PIEL

 C-132 MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL EN LA UNIDAD DE PUERPERIO MEDIANTE PLANES 
 NORMALIZADOS DE TRABAJO (PNT)

 C-133 NECESIDAD DE RECURSOS ESPECÍFICOS AL ALTA HOSPITALARIA DESPUÉS DE UNA ARTROPLASTIA 
 DE CADERA EN PACIENTES MAYORES
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 C-134 RENOVACIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN EL AREA SANITARIA SUR DE GRANADA: NUESTRA 
 EXPERIENCIA

 C-135 ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE RIESGO VASCULAR: ANÁLISIS DE CASOS EN UNA UNIDAD DE 
 ATENCIÓN PRIMARIA

 C-136 HEMOGLOBINA GLICOSILADA COMO INDICADOR DE CALIDAD DE CONTROL METABÓLICO EN 
 PACIENTE CON DIABETES TIPO 2 EN UNA ZBS

 C-137 VALIDACIÓN DE UNA HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN CLÍNICA DE LA DIABETES TIPO 2 EN 
 ATENCIÓN PRIMARIA

 C-138 PROGRAMA DE CONSULTA CONJUNTA DE NEUROPEDIATRÍA CON ATENCIÓN PRIMARIA

 C-139 TICS APLICADAS EN LA ASISTENCIA SANITARIA Y SU RELACIÓN CON LA SATISFACCIÓN ENTRE 
 PROFESIONALES SANITARIOS Y PACIENTES

 C-140 EFICACIA Y EFICIENCIA DE LAS MESAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS UNIDADES DE 
 GESTIÓN CLÍNICA

 C-141 EXPERIENCIA DE UN HOSPITAL REGIONAL DEL SSPA CON LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA DE 
 GESTIÓN DE EMPRESA SALUDABLE

 C-142 MODELO DE CENTROS COMPROMETIDOS CON LA EXCELENCIA EN CUIDADOS: TRANSFERENCIA DE 
 LA EVIDENCIA A LA PRÁCTICA CLÍNICA.

 C-143 TRABAJO COLABORATIVO EN LAS UNIDADES DE GESTIÓN CLÍNICA

 C-144 ÉXITOS Y FRACASOS EN LA IMPLANTACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

 C-145 CAMBIOS EN LOS PROCESOS DE SOPORTE EN LAS CERTIFICACIONES DE UNIDADES DE GESTIÓN 
 CLÍNICA

 C-146 LA ACREDITACIÓN COMO ESTRATEGIA DE CALIDAD DE UN ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA.

 C-147 ACREDITACIÓN ORO AL HOSPITAL DE MOTRIL POR LA GLOBAL NETWORK EN SU LUCHA CONTRA  
  EL TABACO.

 C-148 DEFINIENDO LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE UN HOSPITAL REGIONAL DEL SSPA

 C-149 CIRUGÍA DE RECUPERACIÓN PRECOZ (FAST-TRACK) DE ARTROPLASTIA DE CADERA. ESTRATEGIA  
  DE IMPLANTACIÓN EN EL SISTEMA PÚBLICO

 C-150 ABORDAJE DE LA PATOLOGÍA QUIRÚRGICA EN EL DOLOR LUMBAR. CONSENSO PARA DISMINUIR LA 
 VARIABILIDAD CLÍNICA NO JUSTIFICADA

 C-151 MEDICALFORMS.ORG INICIATIVA PARA LA ADOPCIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS EN LA DEFINICIÓN 
 DE FORMULARIOS CLÍNICOS

 C-152 LA VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA EN EL HUVR-IBIS

 C-153 RIESGO ELEVADO DE INFECCIONES OPORTUNISTAS EN PACIENTES TRASPLANTADOS: UN CASO   
  PARA REPORTAR

 C-154 ENFERMEDADES TROPICALES EN EL SURESTE ESPAÑOL
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 C-155 PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA VALORACIÓN DEL DOLOR MEDIANTE LA ESCALA EVA EN   
  PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA

 C-156 PRESCRIPCIÓN ELECTRÓNICA ASISTIDA: UNA HERRAMIENTA AL SERVICIO DE LA CALIDAD 
 ASISTENCIAL

 C-157 IMPLANTACIÓN DE LA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN DE CAÍDAS. HACIA UN 
 HOSPITAL DE “ZONALIBREDECAÍDAS”.

 C-158 VALIDACIONES DE LA ESCALA CONFUSION ASSESSMENT METHOD FOR THE INTENSIVE CARE UNIT 
 (CAM-ICU):UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.

 C-159 PREHABILITACIÓN: UN RETO PARA AFRONTAR LA CIRUGÍA DE ALTA COMPLEJIDAD

 C-160 ANÁLISIS CAUSAL DE LOS INCIDENTES DE SEGURIDAD NOTIFICADOS EN UN HOSPITAL DE NIVEL I

 C-161 FORMACIÓN MEDIANTE SIMULACIÓN EN MUCOSECTOMÍA Y DISECCIÓN SUBMUCOSA

 C-162 PLAN DE REORGANIZACIÓN DE HOSPITALIZACIÓN

 C-163 NUMA. LA CONSTRUCCIÓN COLABORATIVA DE UN NUEVO MODELO ASISTENCIAL PARA LA 
 ATENCIÓN PERSONAS MAYORES CON PLURIPATOLOGÍA

 C-164 ABORDAJE DE SITUACIONES DE SUFRIMIENTO DESDE PRACTICAS NARRATIVAS

 C-165 ANÁLISIS Y REFLEXIÓN ACERCA DE LA IMPLANTACIÓN REAL DEL SISTEMA DE GOBERNANZA EN  
  UN CENTRO HOSPITALARIO

 C-166 ADAPTACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO: HERRAMIENTAS OPERATIVAS

 C-167 LA INTEGRACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS. NUEVA PERSPECTIVA DE LOS SERVICIOS 
 GENERALES HOSPITALARIOS

 C-168 INNOVACIÓN ORGANIZATIVA: ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA OBTENCIÓN DE MEJORES 
 RESULTADOS EN IMPLANTES COCLEARES

COMUNICACIONES PÓSTER

 P-1 ESTUDIO DE LA PERCEPCIÓN DE LA SALUD EN PACIENTES DE UN CENTRO DE SALUD

 P-2 CALIDAD DE LA RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE EN UNIDADES DE GESTIÓN CLÍNICA HOSPITALARIAS 
 PERCIBIDA POR EL PACIENTE/FAMILIA

 P-3 PARTICIPACIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN E 
 INNOVACIÓN RESPONSABLE (RRI)

 P-4 USO DE INTERNET EN CONSULTA DE ATENCIÓN PRIMARIA

 P-5 BIBLIOTECA DEL PACIENTE. CARRITO DE LA CULTURA

 P-6 GRUPO FOCAL.DETECCIÓN DE SENTIMIENTOS Y NECESIDADES FAMILIARES EN LA AGONÍA Y   
  DUELO PATOLÓGICO.
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 P-7 PERSONALIZACION DE LA ATENCIÓN, INTEGRANDO A LOS PROFESIONALES DE LA ATENCION 
 CIUDADANA EN LAS UAFS

 P-8 MEJORAS EN LA VISITA GUIADA AL AREA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA DE NUESTRO HOSPITAL.

 P-9 PRIMEROS SEIS MESES DE ANDADURA EN REDES SOCIALES DEL HOSPITAL REINA SOFÍA DE 
 CÓRDOBA MEJORANDO LA ASISTENCIA

 P-10 TRABAJO SOCIAL SANITARIO EN SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GENERO

 P-11 SIGNOS Y SÍNTOMAS PREVALENTES EN FAMILIARES DE PACIENTES EN UNIDADES DE CUIDADOS 
 INTENSIVOS: UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

 P-12 LA PERSPECTIVA DE GENERO EN UNA CONSULTA DE MICROPIGEMNTACION ONCOLÓGICA

 P-13 LA COMISIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO COMO ENTE PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD   
  ASISTENCIAL

 P-14 HUMANIZANDO EL PARTO. PARITOUR

 P-15 CALIDAD EN CIUDADANÍA. PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD ANTE LAS DROGAS   
  LEGALES.

 P-16 SISTEMAS DE LLAMADAS PARA PACIENTES CON DEFICIT VISUAL Y AUDITIVO EN LA UGC DE 
 URGENCIAS DEL HOSPITAL TORRECARDENAS

 P-17 CALCULADORA DE LAS EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO EN EL HOSPITAL 
 UNIVERSITARIO DE JAEN

 P-18 JUNTO Y SEGUIDO: CONTINUIDAD DE CUIDADOS EN OTORRINOLARINGOLOGÍA.

 P-19 EXPERIENCIA: ESCUELA DE PACIENTES CON EPOC VENTILODEPENDIENTES.

 P-20 PLAN DE CALIDAD 2018-2022 DE UNA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE CUIDADOS INTENSIVOS.

 P-21 APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA HISTORIA SOCIAL HOSPITALARIA EN UN HOSPITAL DE 
 TERCER NIVEL

 P-22 TODA LA VIDA SE HA HECHO ASÍ. ¿CÓMO ADECUAR LA ACCESIBILIDAD EN CONSULTA DE ATENCIÓN 
 PRIMARIA?

 P-23 CAPTACIÓN PRECOZ Y CRITERIOS DE DERIVACIÓN DESDE ATENCIÓN PRIMARIA A REUMATOLOGÍA 
 EN ARTRITIS RECIENTE Y OTRAS MANIFESTACIONES AUTOINMUNES

 P-24 GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA

 P-25 ANÁLISIS MINIMIZACIÓN DE COTOS DE LA AEROSOLTERAPIA POR NEBULIZADORES FRENTE DICHA 
 TERAPIA ASOCIADA A OXÍGENO EN UN CENTRO SANITARIO

 P-26 DERIVACIONES EXTRAHOSPITALARIAS EN UN HOSPITAL COMARCAL. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN. 
 PROPUESTAS DE OPTIMIZACIÓN.

 P-27 RESULTADOS OBTENIDOS DE LA IMPLANTACIÓN DE TELEFONÍA IP

 P-28 PARESTESIAS DESCENDENTES, A PROPOSITO DE UN CASO
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 P-29 ESTUDIO OBSERVACIONAL SOBRE LA ASISTENCIA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL 
 COMARCAL

 P-30 SISTEMA DE GOBERNANZA EN LA U.G.C DE PEDIATRIA-CIRUGIA INFANTIL COMO ESTRATEGIA DE 
 CAMBIO

 P-31 COORDINACION DE PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES PARA MEJORAR DEL 
 CIRCUITO DE PROGRAMACION QUIRURGICA

 P-32 TRIAJE EN URGENCIAS: PERFILES DE ESPECIAL ATENCIÓN

 P-33 LA VALORACIÓN DEL DOLOR COMO QUINTA CONSTANTE VITAL EN UN HOSPITAL DE 

 P-34 DETECCIÓN DE VPH EN ATENCIÓN PRIMARIA.

 P-35 VIGILANCIA DE MICROORGANISMOS MULTIRRESISTENTES (MMRR) EN PACIENTES DE CENTROS 
 RESIDENCIALES (CCRR)

 P-36 REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE IMAGEN ADECUADO EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA BIRADS  
  4-5 ANTES DE 30 DÍAS.

 P-37 SALUD DIGITAL : TICS APLICADAS A CUIDADOS DE ENFERMERÍA Y EN LA PROMOCIÓN DE LA   
  SALUD

 P-38 TRATAMIENTO DE FISIOTERAPIA EN UN CASO DE COMPLICACIÓN NEUROLÓGICA POST 
 INTERVENCIÓN DE MENINGIOMA.

 P-39 FISIOTERAPIA EN EL CÁNCER DE MAMA: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA UN MEJOR MANEJO DEL 
 DOLOR COMO COMPLICACIÓN MÁS FRECUENTE.

 P-40 ESTRATEGIA DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA 
 FORMACIÓN(GESFORMA) EN EL HUVMACARENA

 P-41 EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN COLABORATIVA EN UN SERVICIO DE DESARROLLO PROFESIONAL DE 

  UN DISTRITO SANITARIO

 P-42 ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE UN PLAN DE ACOGIDA AL PROFESIONAL

 P-43 MAPA DE LOS CENTROS, SERVICIOS Y UNIDADES DE REFERENCIAS (CSUR) EN EL HOSPITAL 
 UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO

 P-44 MEJORA DE LA ASISTENCIA DEL ALUMNADO Y DE LAS TASAS DE ABANDONO DEL PLAN DE 
 FORMACIÓN DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

 P-45 LA ECOGRAFÍA CLÍNICA UNA NUEVA HERRAMIENTA PARA LOS MÉDICOS DE FAMILIA DEL SERVICIO 
 ANDALUZ DE SALUD.

 P-46 ANALISIS DE LA INASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES DE FORMACION CONTINUADA PARA LA 
 OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS Y REDUCCIÓN DE COSTES.

 P-47 OPORTUNIDADES DE MEJORA Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS SEGÚN EL MÉTODO HANLON EN EL  
  I MÁSTER DE CIRUGÍA MENOR UJA 2018

 P-48 OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA FORMACIÓN CONTINUADA DIRIGIDA A LOS PROFESIONALES 
 SANITARIOS.
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 P-49 EVALUACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA EN CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE, EN EL 
 PROGRAMA DE CIRUGÍA MENOR DE LA UGC BULEVAR. JAÉN, ABRIL 2018

 P-50 IMPLANTACIÓN DE UNA GUÍA PARA EL MANEJO SEGURO DE MEDICAMENTOS POR VÍA PARENTERAL 
 EN URGENCIAS

 P-51 INFLUENCIA DE LA FISIOTERAPIA MANIPULATIVA EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE LUMBALGÍA 
 CRÓNICA

 P-52 ADECUACIÓN DE LA SOLICITUD DE RX SIMPLE A LA EVIDENCIA CIENTÍFICA EN PACIENTES CON 
 SOSPECHA DE ESGUINCE DE TOBILLO

 P-53 REFERENTES CLÍNICOS PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE RELACIONADA CON LAS 
 INSTALACIONES EN LAS UNIDADES DE GESTIÓN CLÍNICA

 P-54 SEGURIDAD DEL PACIENTE: MEJORAS EN EL DISEÑO DE CARRO DE PARADA Y AMPULARIO DE 
 URGENCIA Y EMERGENCIA EXTRAHOSPITALARIA

 P-55 LA COMISIÓN PROVINCIAL DE ULCERAS POR PRESIÓN Y HERIDAS CRONICAS COMO HERRAMIENTA 
 DE MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL

 P-56 BRIEFING DE SEGURIDAD EN LA APLICACIÓN DE GESTIÓN DE HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA

 P-57 SEGURIDAD TRANSFUSIONAL

 P-58 ABORDAJE SANITARIO BASADO EN LA EVIDENCIA DEL NEUMOTORAX ESPONTANEO A TRAVES DE 
 UNA TORACOCENTESIS

 P-59 REGISTRO DE INCIDENTES DE SEGURIDAD EN EL OBSERVATORIO PARA LA SEGURIDAD DEL 
 PACIENTE EN LA UGC VIRGEN DEL MAR

 P-60 MEJORA DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE EN PEDIATRÍA

 P-61 DE EFECTOS SECUNDARIOS A DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA

 P-62 SEGURIDAD DEL PACIENTE:PLAN DE FORMACIÓN CONTINUADA PARA ENFERMERÍA SOBRE 
 ANTICOAGULANTES ORALES (ACENOCUMAROL)

 P-63 EL EQUIPO MÓVIL DE CUIDADOS ENFERMEROS GARANTIZA LA CONTINUIDAD ASISTENCIAL

 P-64 CRIBADO DE RIESGO SOCIAL PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE EN EL SERVICIO DE URGENCIAS

 

PÓSTER SIN DEFENSA

 P-65 ESTUDIO DE LA DEMANDA RELACIONADA CON SALUD MENTAL EN ATENCIÓN PRIMARIA Y SU 
 INTERVENCIÓN EN GRANADA. REVISIÓN CLÍNICA

 P-66 SISTEMA DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE UNA CONSULTA DE MICROPIGMENTACION    
  ONCOLÓGICA
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 P-67 ADAPTACIÓN DE TRAMOS HORARIOS AL APRENDIZAJE EFECTIVO EN LA ENSEÑANZA DE 
 METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN

 P-68 INNOVANDO EN LA SALUD DE LOS PROFESIONALES DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN 
 PRIMARIA DEL DISTRITO SANITARIO ALMERÍA

 P-69 PROYECTO CÓDIGO QR. VÍDEOS TUTORIALES PARA PERSONAL DE NUEVA INCORPORACIÓN AL 
 SERVICIO DE OBSERVACIÓN.

 P-70 ANALISIS DE COSTES DE UNA INTERVENCIÓN FORMATIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE ERRORES 
 PREANALITICOS EN MUESTRAS PROCEDENTES DE ATENCIÓN PRIMARIA.

 P-71 CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PROCESOS QUIRÚRGICOS OFTALMOLÓGICOS

 P-72 DIAGNOSTICO DE LA GESTION DE CUIDADOS EN UNA UNIDAD DE GESTION CLINICA DE 
 OFTALMOLOGIA

 P-73 ACTO ÚNICO EN EL DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍA DE LA MAMA EN UN HOSPITAL COMARCAL

 P-74 SÍNDROME DE BURNOUT EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA EN 
 ESPAÑA: UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.

 P-75 ANDRAGOGÍA APLICADA A LA ENSEÑANZA DE LA ETICA CLÍNICA PARA EIRS: UNA GARANTÍA DE 
 CALIDAD

 P-76 PROPUESTA DE PROTOCOLO DE ACOGIDA PARA PERSONAL DE NUEVA INCORPORACIÓN 
 DEPENDIENTE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE 
 MÁLAGA

 P-77 PROYECTO DE ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE 
 SEVILLA (AGSSS).

 P-78 DISEÑO DE UN SERVICIO DE FOMENTO DEL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE A TRAVÉS DE MENSAJES 
 INSTANTÁNEA

 P-79 CONTINUIDAD ASISTENCIAL MULTIDISCIPLINAR POR OTORRINOLARINGOLOGIA EN EL 
 POSTOPERATORIO DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA

 P-80 CALIDAD ASISTENCIAL EN EL SEGUIMIENTO FARMACÉUTICO HACIA LOS PACIENTES DE LA 
 CONSULTA EXTERNA.

 P-81 LA INTERRELACION DE PROFESIONALES COMO CORRESPONSABLES EN AREAS TRANSVERSALES  
  DE SOPORTE DENTRO DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE UNIDADES DE GESTIÓN CLÍNICA

 P-82 FORMACIÓN ONLINE PARA CUIDADORES INFORMALES DE PACIENTES EN SUS DOMICILIOS: REDES  
  DE INNOVACIÓN EN SALUD

 P-83 IMPORTANCIA DEL TRIAJE ENFERMERO EN SITUACIÓN DE CATÁSTROFE EXTERNA EN UNA UNIDAD 
 DE URGENCIAS HOSPITALARIAS

 P-84 EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL PILOTAJE DE UNA APP PARA MEJORAR LA ADHERENCIA 
 TERAPÉUTICA A PACIENTES EPOC
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 P-86 PROGRAMA DE CRIBADO NEONATAL DE ENFERMEDADES ENDOCRINO METABÓLICAS: ESTUDIO   
  DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LOS PADRES

 P-87 IMAGEN Y SALUD: DIVERSIDAD CORPORAL, AUTOESTIMA Y PREVENCION DE LOS TRASTORNOS DE 
 LA CONDUCTA ALIMENTARIA.

 P-88 MÉTODO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS/ QUIRÚRGICAS DE LOS 
 RESIDENTES DE UROLOGÍA DE ANDALUCÍA ( AAU)

 P-89 PROMOCIÓN DEL USO DE LA BICICLETA ELÉCTRICA PARA DESPLAZARSE A UN CENTRO 

 P-90 INNOVACIÓN Y TRANSPARENCIA EN EL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN CLÍNICA: 
 MONITORIZACIÓN A TIEMPO REAL

 P-91 A PROPOSITO DE CASOS: “ANALISIS DE PACIENTE EN INSUFICIENCIA CARDIACA EN PRC”

 P-92 MEJORA DE LA GESTIÓN DE UNA UNIDAD DE FORMACIÓN CONTINUADA

 P-93 INDICADORES DE CALIDAD EN CUIDADOS ANDALUCES: UNA POSIBILIDAD REAL

 P-94 ACTUALIZACIÓN EN LA PROFILAXIS ANTITETÁNICA EN CASO DE HERIDAS EN UN SERVICIO DE 
 URGENCIAS. ACTUACIÓN ENFERMERA.

 P-95 CONTINUIDAD ASISTENCIAL EN ATENCIÓN PRIMARIA DE RECIÉN NACIDOS CON ALTA PRECOZ

 P-97 ACREDITACIONES, CERTIFICACIONES Y DISTINTIVOS DE CALIDAD EN UN HOSPITAL DE TERCER 

 P-98 DOLOR COSTAL QUE NO MEJORA

 P-99 CONSULTA ALTA RESOLUCIÓN

 P-100 CAMINAR ES + SALUD

 P-101 DONACIÓN DE ÓRGANOS EN PACIENTE CON MUERTE ENCEFÁLICA

 P-102 LA NARRACIÓN CINEMATOGRÁFICA COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE DE LA BIOÉTICA

 P-103 AVANCE Y PERFECCIONAMIENTO DEL PUESTO DE USUARIO. SISTEMA DE GESTIÓN DEL 
 ARRENDAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO TIC VÍA RENTING.

 P-104 EL PICC (CATETER CENTRAL DE INSERCION PERIFERICA). UN ALIADO DEL PACIENTE ONCOLOGICO.

 P-105 ¿ALTERACIÓN O TRASTORNO?. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DEL DIAGNÓSTICO ENFERMERO 
 “ALTERACIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL”.

 P-106 ¿SANITARIOS O RUIDOSOS?.EL SILENCIO FORMA PARTE DEL DESCANSO DE LOS PACIENTES

 P-107 EL CONTROL DEL DOLOR PERIOPERATORIO: UN RETO PARA ENFERMERÍA

 P-108 PLAN DE MEJORA DE LA DIFUSIÓN DE PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS. DE LA TEORÍA A LA 
 PRÁCTICA.

 P-109 ESTUDIO DE IMAGEN Y BIOPSIA PERCUTÁNEA EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA EN   
  CONSULTA DE ACTO ÚNICO.

 P-110 CONTROL DE EMBARAZO Y PUEPERIO NORMAL EN ATENCIÓN PRIMARIA

 P-111 INNOVANDO EN BIO-CUIDADOS EN HERIDA POST-QUIRÚRGICA CON MIEL DE ROMERO
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 P-112 ¿CREAMOS SEGURIDAD?

 P-113 ACTUACIONES EN IDENTIFICACIÓN INEQUÍVOCA DE PACIENTES EN NUESTROS CENTROS 

 P-114 CERTIFICACIÓN DE UGC: ABORDAJE DEL ESTÁNDAR DEL DOLOR EN UNIDADES DE 

 P-115 LA OTRA CARA DE LA DIABETES MELLITUS

 P-116 UNA DISNEA DIFERENTE

 P-117 EVALUACIÓN DE LOS CURSOS REALIZADOS POR LOS RESIDENTES DE MEDICINA DE FAMILIA

 P-118 IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO LABORAL

 P-119 GESTIÓN DE PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE NEUROFISIOLOGIA

 P-120 ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES INDICADORES DE FARMACIA DE AP

 P-121 LA SATISFACCION DE LAS MUJERES PUERPERAS MEJORA CON EL ALOJAMIENTO COMPARTIDO EN  
  EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL.

 P-122 PERCEPCIÓN DEL DOLOR EN EL PACIENTE HOSPITALIZADO: QUINTA CONSTANTE VITAL
P-123 PLAN DE COORDINACIÓN DE CONSULTAS EXTERNAS BASADO EN PRÁCTICAS CLÍNICAS DE VALOR 
P-124 CONSULTA DE MICROPIGMENTACION MAMARIA

 P-125 CUIDADOS DE ENFERMERIA AL INICIAR LA LACTANCIA MATERNA EN LAS UNIDADES DE   
  PUERPERIO DEL HOSPITAL MATERNIO INFANTIL.

 P-126 LINFAHEMANGIOMA, A PROPOSITO DE UN CASO

 P-127 ASMATIC: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE AYUDA A LA DECISIÓN DE UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA 
 PACIENTES ASMÁTICOS CON SOBREPESO

 P-128 TRABAJO DEL GRUPO DE MEJORA DEL PAI ATENCIÓN AL TRAUMA GRAVE EN EL HU VIRGEN DEL 
 ROCÍO

 P-129 AUDITORÍA DEL PROCESO ASISTENCIAL INTEGRAL DE DIABETES MELLITUS EN UN CENTRO DE   
  SALUD

 P-130 INTERVENCIONES DE SEGURIDAD EN EL PACIENTE NEUROTRAUMATOLOGICO URGENTE Y 
 EMERGENTE, NUESTRA EXPERIENCIA.

 P-131 ROL Y RESULTADOS DE UN GRUPO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIO
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Comunicación T-1

Centro: Hospital Neurotraumatológico del Hospital Universitario de Jaén

Provincia: Jaén

Area Temática: Evaluación de resultados

PalabrasClave Evaluación de procesos,Gestión clínica,Gestión de la calidad,Indicadores,Planificación Estratégica

Título: INCORPORACIÓN DEL HEMOGRAMA AL INGRESO AL PROCESO DE CADERA COMO FACTOR 
CLAVE EN LA REDUCCIÓN DE LA TASA DE MORTALIDAD

Autores: CAÑADILLAS RUEDA R. * ; OBRERO GAITÁN D.; VALVERDE CANO C.R. Y JOVER CASAS J.M..

Objetivos: Asociar los conceptos de: cifras de hemoglobina al ingreso - reducción de mortalidad - mejora en la gestión 
de enfermos con fractura de cadera - mejora de los índices y estándares de Calidad.
Demostrar el valor del hemograma obtenido al ingreso de los pacientes con fractura de cadera como factor 
predictor de la mortalidad al año, y la variación e influencia en la tasa de mortalidad anual derivada de la 
mejoría de las cifras de hemoglobina conseguidas en los enfermos.
Adecuación de la tasa de mortalidad intra y extrahospitalaria al año derivada de la actuación médica sobre 
los enfermos que sufren fracturas de cadera y son tratados en el Servicio de Cirugía Ortopédica y Trauma-
tología del Hospital Universitario de Jaén.

Material y Método: Para ello, se ha seleccionado una muestra aleatoria de 300 pacientes atendidos en el Servicio de COT del 
Hospital Universitario de Jaén entre los años 2015, 2016 y 2017, con diagnóstico de fractura de cadera, y se 
ha formulado la siguiente hipótesis: “Cifras de hemoglobina >12mg/dL en el hemograma registrado en el 
momento del ingreso suponen un aumento de la supervivencia al año tras la cirugía y el alta hospitalaria”
Se ha estratificado la muestra según sexo, edad, días de ingreso, comorbilidades preoperatorias (en grupos 
de 2, 3 o más), cifras de hemoglobina al ingreso y cifras de hemoglobina en el momento del alta.
Los datos se han tabulado y se ha aplicado el test Anova para un factor realizándose el correspondiente 
análisis estadístico.

Resultados: - Existen diferencias estadísticamente significativas a favor de que el valor > 12g /dL al ingreso reduce la 
posibilidad de muerte tras la IQ, o aumenta la posibilidad de supervivencia tras la IQ (p=0.000)
- La situación de anemia previa al ingreso es un factor de riesgo para la mortalidad al año (p<0.01) Tener 
una comorbilidad mayor o menor no implica que la hb > o < 12g/dl (p= 0.426)
- No hay relación estadísticamente significativa entre la hemoglobina al alta y muerte al año (p= 0.759) Du-
rante el ingreso se produce un descenso promedio de 2 puntos de hemoglobina - No hay relación estadística 
significativa entre la comorbilidad que presenta el paciente y el valor de la hemoglobina de ingreso con un 
p-valor de 0.426. Es decir, tener una comorbilidad mayor o menor no implica necesariamente que el valor 
de la hemoglobina se aproxime a la normalidad (>12g/dl)
- Si comparamos la posibilidad de supervivencia o muerte en función de la hemoglobina previa al alta, no 
encontramos relación estadísticamente significativa, ya que el p valor del anova de dicho análisis es 0.759.

Discusión: El coste de un hemograma de control poblacional es mucho más económico que el coste de la morbilidad 
por una fractura de cadera.
Es rentable la consecución de cifras óptimas de hemoglobina en los ancianos bajo control en atención pri-
maria.
Consiguiendo cifras >12g/dL mejoraríamos la tasa de mortalidad intraoperatoria y al año, con la consigui-
ente mejoría de los estándares de Calidad de nuestro Servicio y nuestro Hospital.
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Comunicación T-2

Centro: Hospital San Juan de Dios del Aljarafe

Provincia: Sevilla

Area Temática: Evaluación de resultados

PalabrasClave Accesibilidad a los Servicios de Salud,Efectividad,Evaluación de resultados,Telemedicina,Utilización
de medicamentos y tecnologías sanitarias

Título: ANÁLISIS DE CONCORDANCIA Y VALIDEZ DEL RETINOSCOPIO ABIERTO CON LA LÁMPARA 
DE HENDIDURA. ESTUDIO PILOTO.

Autores: GONZÁLEZ MÁRQUEZ F. * ; RUIZ ROMERO M.V.; CASTILLÓN TORRES L.J.; HERNÁNDEZ MARTÍNEZ F.J.; 
GARCÍA GARMENDIA  J.L. Y LUQUE ROMERO 

Objetivos: Comprobar la correlación diagnóstica del Retinoscopio Abierto, un nuevo dispositivo patentado para ex-
ploración ocular, capaz de obtener imágenes del fondo de ojo con cualquier Smartphone, y la lámpara de 
hendidura, en la valoración de la patología oftalmológica en urgencias que cursa con alteración de agudeza 
visual, en un estudio piloto.

Material y Método: Se analizaron 33 pacientes que acudieron al Servicio de Cuidados Críticos y Urgencias del Hospital San 
Juan de Dios del Aljarafe por alteración de agudeza visual. Estos pacientes fueron explorados inicialmente 
por un médico de familia, entrenado en la valoración urgente de la patología ocular, utilizando el Reti-
noscopio Abierto, con una lente de Volk de 28 dioptrías y, posteriormente, por un oftalmólogo con la prueba 
considerada “gold standard”, la lámpara de hendidura con lente de Volk (90 dioptrías), con el fin de com-
parar la capacidad diagnóstica del nuevo dispositivo diagnóstico en estudio.

Resultados: El 56,7% de los pacientes incluidos eran hombres. La mediana de la edad fue de 53,0 (31,0-65,0) años. La 
mediana de la demora entre la exploración en urgencias y la valoración por parte del oftalmólogo fue de 1,0 
(0,0-4,0) días.
Se calculó la concordancia diagnóstica con el índice de kappa de Cohen para las 13 variables medidas 
(Fulgor pupilar; Transparencia de medios, córnea, cámara anterior, cristalino y vítreo; visibilidad del polo 
óptico, papila, mácula, vasos y parénquima; Retina valorable y Patología aguda)y el intervalo de confian-
za con el fin de compararlas. En dos variables, transparencia de córnea y de cámara anterior coincidieron 
oftalmólogo y médico de familia en todos los casos, el resto de valores se comparó resultando: Sensibilidad 
88,46 %; especificidad 100%; Valor Predictivo Positivo 100%; Valor Predictivo Negativo 70,00 % e Índice 
de Youden 0,88.

Discusión: En este estudio preliminar, encontramos que el rendimiento diagnóstico del Retinoscopio Abierto usado por 
un médico de familia en urgencias, es similar al del oftalmólogo usando la clásica lámpara de hendidura 
asociada a lente de Volk, en la valoración de las patologías oftalmológicas que cursan con alteración de 
Agudeza Visual en urgencias hospitalarias.
Se necesitarían estudios con una mayor muestra para profundizar en esta afirmación, aunque los resultados 
preliminares nos hablan de un dispositivo prometedor en sus resultados en este campo.
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Comunicación T-3

Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN AGUSTIN

Provincia: Jaén

Area Temática: Evaluación de resultados

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Dolor,Enfermería,Evaluación de resultados,Hospital

Título: IMPACTO MUNDIAL DE LA DONACIÓN DE SANGRE DE CORDÓN UMBILICAL DE UN HOSPI-
TAL COMARCAL: MATERNIDAD FIXED

Autores: HERRERA HERRERA J.D. * ; GONZALEZ DEL MORAL M.J.; ABAD GUARDIA R.; BELTRAN RODRIGUEZ M.L. 
Y GOMEZ MALDONADO P..

Objetivos: Evaluar los resultados obtenidos en la donación de sangre de cordón umbilical Medir el impacto de las don-
aciones en los trasplantes realizados y sus receptores a nivel mundial Evidenciar el impacto de los resultados 
en el establecimiento de las maternidades fixed (fijas) para las donaciones voluntarias de sangre de cordón

Material y Método: Estudio descriptivo longitudinal desde el 1 de enero de 2006 y el 31 de diciembre de 2017. La población 
diana toda parturienta mayor de edad, de bajo riesgo, atendida que ha prestado consentimiento para donar la 
sangre de cordón umbilical.
Criterios de inclusión, todas las mujeres mayores de edad, con embarazo controlado sin antecedentes de en-
fermedades infecciosas, genéticas y hereditarias que aporten consentimiento informado, hoja de evaluación 
médico social y formulario específico del banco de cordón umbilical además de presentar nacimientos de 
recién nacidos sanos.
El análisis de datos se realizó con programa Excel

Resultados: El 17,32% de los nacimientos han donado la sangre de cordón umbilical El 100% de las donaciones fueron 
altruistas
El 34,11% de las Unidades de sangre de cordón umbilical enviadas fueron procesadas por el Banco Público 
de sangre de cordón umbilical de Andalucía de Málaga, valor dentro de los estándares de calidad del Plan 
Nacional De Sangre de Cordón Umbilical, que cifran el desechamiento en torno al 65% de las unidades 
(procesamiento del 35%)
Las principales causas de no procesamiento fueron: baja celularidad, presencia de coágulos y bajo volumen 
de las unidades extraídas.
Número total de trasplantes realizados en este período 27 .
Los países de destino de los diferentes trasplantes: España (2), Francia (5), Italia (1), Bélgica (1), Holanda 
(2), Reino Unido (1), República Checa (1), USA (6), Colombia ( 4), Canadá (2), Israel (1) y Egipto (1).
La consecución de estos resultados han hecho posible que el banco público de sangre de cordón umbilical 
de Andalucía en Málaga haya erigido este Centro como maternidad fixed, referente en la provincia de Jaén.

Discusión: Los trasplantes de progenitores hematopoyéticos (TPH) constituyen una terapéutica consolidada para un 
número importante de enfermedades hematológicas y neoplásicas. La sangre de cordón umbilical (SCU) es 
rica en células progenitoras hematopoyéticas y los trasplantes de SCU son cada vez mas frecuentes.
La donación de sangre de cordón es un procedimiento rápido, sencillo, anónimo y altruista que puede salvar 
vidas. Con nuestros resultados destacamos la alta prevalencia de la donación de sangre de cordón en los na-
cimientos de nuestro Centro, convirtiéndose la donación en una buena práctica clínica aceptada tanto por las 
familias como por las matronas previamente formadas y capacitadas.
Desde enero de este año, siguiendo las directrices de calidad Netcord, se modifica la gestión de la donación 
voluntaria que será siempre programada y notificada previamente por el banco así como extraída en las ma-
ternidades fixed establecidas en cada provincia.
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Comunicación T-4

Centro: A.G.S. Sur de Sevilla

Provincia: Sevilla

Area Temática: Evaluación de resultados

PalabrasClave Eficiencia,Evaluación de resultados,Gestión clínica,Indicadores,Sistemas de Información

Título: DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA AYUDA A LA GESTIÓN CLÍNICA 
DE LA PRESCRIPCIÓN ORTOPROTÉSICA EN ANDALUCÍA

Autores: EXPÓSITO TIRADO J.A. * ; GARCÍA MARÍN A.; DEL RÍO CASTILLEJO A.; MARTÍNEZ LUNA J.M.; DÍAZ 
MARTÍNEZ A. Y CURIEL CAMACHO C..

Objetivos: La prescripción ortoprotésica es una de las prestaciones sanitarias que consumen más recursos en los Siste-
mas Sanitarios Públicos. Para poder analizar el impacto de la prescripción ortoprotésica y el perfil prescrip-
tor en los distintos hospitales, UGCs y profesionales, y poder protocolizar las indicaciones de los productos 
ortoprotésicos se precisa de un sistema de información específico para poder ayudar a la gestión y evalu-
ación de dicha prestación. El objetivo de este trabajo es desarrollar una herramienta personalizada, accesible 
vía online, con informes de distintos niveles de agregación y comparativo en el tiempo.

Material y Método: Creación de un grupo de trabajo I constituido por profesionales de distintas disciplinas hospitalarias que pre-
scriben con mayor frecuencia material ortoprotésico. Elaboración por consenso de un informe básico de las 
agrupaciones de códigos ortoprotésicos que faciliten la interpretación de los distintos perfiles de prescrip-
ción. Posteriormente se creó un grupo de trabajo II constituido por profesionales expertos en documentación 
clínica, programador de aplicaciones y los coordinadores del grupo I, que definen las distintas posibilidades 
de elaboración de informes con diferentes niveles de agregación y metodología de elaboración de estándares 
por población.

Resultados: En una primera fase, a lo largo de 2017, se define las agrupaciones de los 281 productos ortoprotésicos 
según criterios funcionales y de procesos asistenciales a los que se indican. Se pilota las posibilidades de 
análisis y comparativas entre 4 centros hospitalarios y con distintos
periodos de tiempo. Tras la aprobación de los requisitos funcionales de los distintos informes necesarios se 
pasa al grupo de trabajo II.
La aplicación se comienza a desarrollar en el segundo trimestre de 2018 y se elabora una aplicación que 
según los distintos perfiles de usuarios permite consulta de información de prescripción y gasto de cada 
agrupación de códigos ortoprotésicos a varios niveles:
-Informe de la prescripción ortoprotésica global en Andalucía.
-Informe de la prescripción por provincias
-Informe de la prescripción por cada Hospital de Andalucía
-Informe de la prescripción por UGCs de cada Hospital.
-Informe de la prescripción por profesionales de cada UGC.
Los distintos informes se mostrarán de forma comparada por periodos que podrá definir el usuario para fa-
vorecer los análisis comparativos, así como los datos de gasto normalizado por población.

Discusión: La implantación de la herramienta va a permitir disponer de información ordenada, centralizada y dis-
ponible para poder realizar un seguimiento periódico y comparativo de distintos perfiles de prescripción, es-
tablecer estrategias para disminuir la variabilidad clínica no justificada y favorecer la protocolización clínica 
de los distintos productos ortoprotésico, promoviendo estándares de normalización y el Uso Racional de la 
Ortoprótesis en Andalucía contribuyendo a su sostenibilidad ante el crecimiento de la esperanza de vida.
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Comunicación T-5

Centro: Juan Alfonso Andrade Ortega

Provincia: Jaén

Area Temática: Evaluación de resultados

PalabrasClave Accesibilidad a los Servicios de Salud,Atención centrada en el paciente,Evaluación de
resultados,Percepción del paciente,Utilización de medicamentos y tecnologías sanitarias

Título: CALIDAD DE VIDA RELACIONADA CON LA SALUD ANTES Y DESPUÉS DE REHABILITACIÓN 
CARDÍACA POR SÍNDROME CORONARIO AGUDO

Autores: ANDRADE ORTEGA J.A. * ; DE LA FUENTE GÓMEZ M.; LÓPEZ LÓPEZ C.; FERNÁNDEZ OLMO R.; BARRAN-
CO CANTERO A. Y JOVER CASAS J.M..

Objetivos: Los Programas de Rehabilitación Cardiaca (PRC) tienen aún débil penetración en nuestro sistema sanitario. 
Aunque cada vez menos, aún se contempla la edad avanzada como criterio de exclusión. La Calidad de Vida 
Relacionada con la Salud (CVRS) en los PRC puede ser una medida de resultado importante. Al parecer, las 
mejoras en la CVRS logradas con PRC se correlacionan con un mayor potencial aeróbico.
El cuestionario “36-item short-form health survey” (SF-36) es un instrumento genérico de medición de la 
CVRS. Sus 36 preguntas valoran estados tanto positivos como negativos de salud y se configuran en ocho 
dimensiones: Función Física (FF), Rol Físico (RF), Dolor Corporal (DC), Salud General (SG), Vitalidad 
(V), Función Social (FS), Rol Emocional (RE) y Salud Mental (SM). Además, hay una pregunta de tran-
sición sobre el cambio percibido en la salud general en el último año, no computando para ninguna de las 8 
dimensiones. Junto con la puntuación de las 8 dimensiones y de la pregunta de transición, el SF-36 propor-
ciona una puntuación global y una puntuación de las esfera física y mental, las cuales oscilan entre 0 y 100, 
indicando 100 una salud óptima. Las dos versiones existentes del SF-36 están validadas al español. Igual-
mente, su uso está validado en el estudio de la cardiopatía isquémica.
Nuestro objetivo es analizar cómo influye un PRC sobre la CVRS en una serie consecutiva de pacientes que 
han sufrido un Síndrome Coronario Agudo (SCA), así como indagar sobre posibles predictores de los resul-
tados.

Material y Método: Se realiza un diseño de medidas repetidas con la administración del SF-36 antes y después de un PRC en 
107 pacientes (98 hombres, 9 mujeres) que sufrieron SCA entre 2015 y 2017 (edad media de 57,2 años 
-desviación estándar: 6,7-, riesgo bajo en 50 enfermos, medio en 33, y alto en 24). Se utilizó el test de la “t” 
para muestras relacionadas para comparar los resultados pre y post-PRC. Se contempló el tamaño de efecto 
según Cohen (diferencia de medias dividida por la desviación estándar de la medición pre-PRC) para, más 
allá de la significación estadística, calibrar la significación clínica. Se realizó un modelo de regresión lineal 
con el sexo, el riesgo estratificado y la edad como potenciales variables predictoras. Se utilizó el programa 
estadístico R-Commander 3.5.0.

Resultados: El SF-36 global aumentó en 6,9 puntos (14% sobre el valor basal). La esfera física lo hizo en un 13% y la 
mental en un 15%. Mejoraron 5 dimensiones: FF, RF, V, FS y RE. El ítem de transición mejoró en 15,6 pun-
tos (46%). Los tamaños de efecto fueron pequeños o pequeños-moderados, salvo el del ítem de transición, 
que fue moderado-
grande.
Ajustando por sexo y riesgo, la edad influyó en la mejora de la CVRS (a mayor edad, más mejoría).

Discusión: Los PRC mejoran la CVRS, sobre todo en la percepción del estado general de salud respecto del pasado 
reciente. La edad no debe ser criterio de exclusión. Debe hacerse un esfuerzo por ampliar la implementación 
de los PRC en nuestro sistema sanitario.
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Comunicación T-6

Centro: HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN DE GUADIX (AGENCIA SANITARIA PONIENTE)

Provincia: Granada

Area Temática: HUMANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Cuidados de enfermería,Gestión de la calidad,Gestión de la
Información,Hospital

Título: HUMANIZANDO ESPACIOS Y PROCESOS: PANTALLAS EN SALA ESPERA QUIRÚRGICA CON 
SEGUIMIENTO DE PACIENTES Y VIDEOS INFORMATIVOS

Autores: GARRIDO ALMAGRO S. * ; HERRERÍAS ORTIZ E.; PUERTAS GARCIA J.M. Y POYATOS AGUILAR H.A..

Objetivos: El principal objetivo de las medidas llevadas a cabo es la humanización de los cuidados quirúrgicos y redu-
cir la ansiedad perioperatoria de usuarios y familiares.Para ello, se han llevado a cabo dos medidas princi-
pales:
(1) Sistema informativo a través de pantallas habilitadas en la sala de espera mediante el cual los familiares 
sabrán en todo momento el punto en el que se haya el proceso quirúrgico de su familiar, reduciendo su an-
siedad.
(2) En la misma sala de espera se emite un vídeo informativo elaborado por los propios profesionales del 
bloque quirúrgico mediante el cual usuarios y familiares podrán conocer todo el proceso perioperatorio, des-
de la admisión en el hospital hasta el alta final.Así, el usuario consigue reconocer todos los lugares por los 
que va a pasar, así como las caras de los profesionales que le atenderán minutos más tarde

Material y Método: El proyecto parte de profesionales de enfermería del Bloque Quirúrgico Hospital de Día y se desarrolla 
metodológicamente siguiendo las siguientes fases: (1)revisión bibliográfica sobre humanización, ansiedad, 
información... (2) elección del doble formato informativo: pantalla
situación del paciente en tiempo real y vídeo explicativo del circuito y presentación de profesionales del 
BQ (3)Trabajo con compañeros TICs para integración técnica de ambas ideas (4) redacción de contenidos y 
diseño escaleta vídeo (5)grabación (6)formación profesionales y pilotaje para la pantalla de seguimiento en 
tiempo real (7)puesta en marcha, 2018 (8) encuesta satisfacción usuarios

Resultados: 1. Pantalla informativa: en sala de espera familiares
2. Sistema de información del paciente intervenido en tiempo real: A través de programa TIC, los profesio-
nales que van atendiendo al usuario son los encargados de actualizar la información que aparecerá en la pan-
talla.Según se va actualizando por los profesionales la hoja de ruta quirúrgica, instantáneamente se modifica 
igualmente la ubicación del usuario en la pantalla, mediante mensajes sonoros y visuales.
3. Vídeo presentación Bloque Quirúrgico: 12 minutos; se muestran todos los lugares relevantes del circuito 
quirúrgico (consulta de recepción, habitación de hospitalización, antequirófano, quirófano y reanimación) 
y en el que diferentes profesionales del bloque quirúrgico explican los pasos a seguir para el usuario. Se 
proyecta varias veces al día.
4. Alta satisfacción profesionales y pacientes

Discusión: Los resultados del proyecto han sido muy satisfactorios en profesionales y usuarios (familiares de pacientes 
intervenidos).Se reduce la ansiedad de acompañantes, que conocen en todo momento dónde está su familiar 
y también disminuye la presión sobre profesionales en demanda de información. Al mismo tiempo, los paci-
entes ganan en tranquilidad al conocer en los vídeos el entorno y equipo humano.No ha habido resistencias 
ni dificultades ya que la integración ha sido fácil, porque los profesionales no tienen que usar programas 
distintos a los habituales al estar integrado en el programa informático ya existente
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Comunicación T-7

Centro: Hospital Universitario Virgen Macarena

Provincia: Sevilla

Area Temática: HUMANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN

PalabrasClave Gestión de la Información,Percepción del paciente,Política de salud,Procesos asistenciales,Servicios
de salud

Título: FOMENTO DE LA PARENTABILIDAD SALUDABLE: PLAN DE ACOGIDA AL ÁREA DE MATERNI-
DAD

Autores: GARCÍA RAMOS  A.M. * ; LARA ALIAGA R.A. Y MACÍAS-SEDA J..

Objetivos: OBJETIVO: Explorar las expectativas y la satisfacción familiar con respecto al plan de acogida al área de 
maternidad.

Material y Método: MATERIAL Y MÉTODO: estudio observacional descriptivo de corte transversal realizado durante el se-
mestre de junio a diciembre de 2016 a 2018 a 526 embarazadas que acuden a una sesión de experiencias 
compartidas seguida de una visita guiada al área de maternidad de un hospital Universitario, dentro de un 
programa coordinado internivel entre hospital y Centro de Salud (CS). La actividad es semanal con una du-
ración de dos horas y media y consiste en una sesión informativa de experiencias compartidas sobre estrate-
gias de alivio del dolor y pautas claves para una vivencia saludable del parto seguida de una visita guiada 
por el circuito de preparto, parto y postparto. Las mujeres cumplimentan un cuestionario con un apartado de 
expectativas al principio de la sesión y al final del recorrido expresan la satisfacción y propuestas de mejo-
ras.

Resultados: RESULTADOS: La muestra (n=526) con una edad media de 29 años acuden derivadas por su matrona de 
referencia a través del programa de Educación para la maternidad (93%), el resto contacta a través de la web 
del hospital. Un 85,6%% son nulíparas. Aunque la mayoría cursa su embarazo sin complicaciones, existe un 
23% que presenta alguna patología gestacional, entre ellas; diabetes gestacional (3%) problemas de sangra-
do (4,2%) o cólicos nefríticos (2,9%). Su mayor preocupación, es que el parto vaya bien (26,6%), seguido 
de la analgesia epidural (19,2%), algunas están preocupadas por el piel con piel en caso de cesárea (3,8%), 
también, por el cumplimiento del plan de parto (2,4%), a otras, les preocupa la donación de cordón (1,6%), 
el parto en movimiento (2,8%) o el puerperio (3,4%). Un 50% acude a la visita para tener información y 
resolver dudas, otras, lo hacen para conocer las instalaciones (28,4%). El 81% expresa un alto nivel de sat-
isfacción (4,8/5) y que ha servido para aclarar sus dudas (78,1%). El 87,3% considera que las condiciones 
ambientales son adecuadas, siendo el paritorio la zona que más le has gustado. Sin embargo, un 2,7% opina 
que las instalaciones son mejorables, que debería ser un ambiente más amigable. Un 87,5% recomendarían 
esta actividad a otras embarazadas. Como propuestas de mejoras reflejan que se debería ampliar las
estrategias de alivio del dolor no farmacológicas, mejorar las instalaciones para hacerlas más acogedoras, y 
sobre todo, las mujeres resaltan la necesidad de un acompañamiento profesional en el puerperio más allá de 
la consulta puerperal, refieren acompañamiento profesional para el vínculo y la crianza.

Discusión: DISCUSIÓN: Las embarazadas están satisfechas con la acogida, consideran que es de gran utilidad y la 
recomendarían a otras mujeres, lo que más les preocupa del parto es que todo salga bien, manifiestan la 
necesidad de estar acompañadas por las matronas en el puerperio más allá de la visita puerperal y proponen 
hacer del entorno de parto un ambiente más amigable.
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Comunicación T-8

Centro: Pablo Lorenzo Herrero

Provincia: Jaén

Area Temática: HUMANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN

PalabrasClave Accesibilidad a los Servicios de Salud,Gestión de la Información,Manejo de Atención al
Paciente,Servicios de salud,TIC y telemedicina

Título: ACERCANDO LOS SERVICIOS A LA CIUDADANÍA: LA APP DE LA UGC DE SALUD MENTAL 
DEL ÁREA NORTE DE JÁEN Y LAS REDES SOCIALES

Autores: LORENZO HERRERO P. * .

Objetivos: La comunicación recoge y explica cada uno de los objetivos para los que la app fue diseñada, que son:
- Facilitar el conocimiento de los Servicios de Salud Mental del área por parte de la población y de los pro-
fesionales de otros servicios (sanitarios y no sanitarios)
- Unificar en un solo lugar la información relevante y útil sobre los dispositivos de Salud Mental del Área
- Mejorar la accesibilidad a los servicios y permitir la comunicación de los usuarios con los mismos a través 
de la APP
- Proporcionar informaciones útiles de recursos disponibles en el Área y la provincia
- Permitir la comunicación con los usuarios por medio de notificaciones
- Reducir el estigma asociado a la enfermedad mental
- Servir de presentación, imagen y comunicación con los usuarios o población interesada

Material y Método: Se exponen la metodología llevada a cabo para su desarrollo, la población a la que va dirigida, el proceso 
para su acreditación como app saludable por la Agencia de Calidad y los aspectos formales tenidos en cuen-
ta.

Resultados: Se exponen los resultados y el impacto de la app desde su creación (número de descargas, uso, opiniones…) 
así como de la página asociada en las redes sociales y que sirve como vehículo de comunicación y partici-
pación de los ciudadanos.

Discusión: La valoración de los resultados desde su lanzamiento a principios de 2017 hasta ahora es positiva.
Ha mostrado su utilidad tanto para usuarios como profesionales y se perfila como un modo de participación 
y comunicación eficaz en los servicios de salud en general y de salud mental en particular.
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Comunicación T-9

Centro: HOSPITAL REGIONAL

Provincia: Jaén

Area Temática: ATENCIÓN Y CALIDAD SANITARIA

PalabrasClave Cuidados Intensivos,Gestión de la calidad,Gestión del conocimiento,Registros médicos,Sistemas de
Información

Título: CONSTRUCCIÓN DE MODELO PREDICTIVO MEDIANTE BIG DATA CON LOS DATOS HABIT-
UALES DE MODELOS PREDICTIVOS DE UCI

Autores: LOPEZ CALER  C.; AGUILAR ALONSO  E. * ; GUERRERO-MARÍN M.; ROSA GARRIDO  M.C.; PEREZ BORRE-
RO  L. Y RIVERA FERNANDEZ  R..

Objetivos: Construir un modelo predictivo para pacientes de UCI, mediante “Big data”, utilizando los datos utilizados 
para construir los modelos predictivos habituales de UCI (APACHE y SAPS)

Material y Método: Estudio prospectivo multicentrico realizado en UCIs de 9 hospitales (Málaga, Motril, Cabra, Jaén, Burgos, 
Valencia, Zaragoza, Ronda y Leganés). Las variables numéricas expresadas como mediana (rango intercuar-
tilico), cualitativos como
frecuencia absoluta y relativa. Área bajo la curva ROC. Calibración mediante GIVITTI belt . “Big data” con 
técnicas Random Forest y Xgboost, con programas “randomForestSRC 2.5.1” y “xgboost 0.6-4”
(programa estadístico R).

Resultados: 2406 pacientes, edad de 64(52-75) años, gravedad evaluada con SAPS-3 de 44 (37-54) puntos y con 
APACHE-III 39(26-55). Mortalidad hospitalaria 15.63% y predicha por SAPS-3 del 17.19% y para 
APACHE-III 16.69%.
Se creo un Modelo predictivo con técnica “Xgboost” con el sistema de arboles de decisión, utilizando los 
indices SAPS-3 y APACHE III y las variables para su construcción. Discriminación evaluada con área bajo 
la curva ROC del modelo fue 0.99 y para el modelo crossvalidado (correspondería al comportamiento en 
condiciones reales) de 0.90. Clasificando correctamente el modelo al 96% de los pacientes y el modelo 
crosvalidado al 89% . Área bajo la curva ROC para SAPS-3 de 0.83. Buena calibración evaluada con el 
“GIVITTI Belt“ (p= 0.925), no siendo así para SAPS-3 (p=0.018). Las 5 variables con mayor importancia 
en el modelo (por orden decreciente): APACHE-
III, SAPS-3, Probabilidad de fallecer según APACHE-III, Diuresis, Frecuencia cardiaca mínima y Presión 
arterial
diastólica mínima. Razón estandarizada de mortalidad (SMR) para las diferentes UCIs entre 0,82 y 1,10 y 
con el SAPS-3
entre 0,56 y 1,33. Se construyó el modelo excluyendo las dos UCIs con SMR mas bajas según SAPS-3 y se 
aplicó el modelo obtenido con los datos de las otras 7 UCIs , y la SMR de las dos UCIs fueron 0,7 y 0,78.

Discusión: Con técnicas de “Big data” es posible construir un modelo predictivo con buena calibración y muy buena 
discriminación utilizando los índices SAPS, APACHE y los datos utilizados para su construcción.      
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Comunicación T-10

Centro: Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Provincia: Granada

Area Temática: HUMANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Cultura organizacional,Hospital,Participación,Percepción del
paciente

Título: BIBLIOTECA DEL PACIENTE: “ACOMPAÑA-LEE”

Autores: MARTÍNEZ CIVICO  J. * ; CHACÓN MARTÍN P.; CEDEÑO BENAVIDES T.; FERNANDEZ MOTILVA M.D.; CA-
LATRAVA GARCIA L. Y SUÁREZ ESPIGARES I.

Objetivos: A través de la Biblioteca del Paciente del Hospital , que es un instrumento terapéutico que contribuye a la 
recuperación de los pacientes a través de la mejora de su estado de ánimo, disminuyendo las sensaciones de 
soledad, ansiedad y aislamiento durante su estancia en el hospital.
Contribuir a la humanización de la atención sanitaria, dando un valor añadido a la calidad de los servicios 
hospitalarios. Es un servicio activo de información que tiene al Paciente como centro de atención.

Material y Método: Se establece un acuerdo con Voluntariado de la Caixa.
Se realiza identificación de personas vulnerables a través del personal de enfermería de las plantas de hospi-
talización y de la visita diaria del Carrito de la Cultura de la Biblioteca del Paciente del hospital.
La definición de persona vulnerable se define como:
Usuario que está solo, que no tiene visitas, con déficit visual, estancias prolongadas o que precisen un re-
fuerzo emocional.
Una vez indentificados los usuarios susceptibles, se ponen en contacto con ellos y se le ofrece el servicio de 
lectura por parte de los voluntarios, tres veces en semana, durante una hora. Ofreciendo a través de la lectura 
el acompañamiento activo.

Resultados: A lo largo de los 5 meses en los que se ha realizado este proyecto se ha dado acompañamiento a través de la 
lectura a 207 usuarios. Han colaborado con nosotros una media de 3 voluntarios al día.
El resultado de esta estrategia ha sido satisfactorio por parte del usuario, obteniendo como muestra múltiples 
cartas y agradecimientos y por parte del voluntariado la continuidad y el aumento de demanda de la misma.

Discusión: El proyecto se está acogiendo con satisfacción por parte de todos los implicados; creando entre pacientes, 
voluntarios y personal del hospital, un entorno colaborativo de apoyo y participación.
Reforzando el afrontamiento de los usuarios ante situaciones estresantes, como puede ser una estancia 
hospitalaria, disminuyendo la sensación de soledad y ansiedad. El hospital se ha abierto a la participación 
ciudadana con la incorporación en el proyecto de los voluntarios. Es un proyecto vivo y con futuro al que el 
hospital da su apoyo.
Se ha conseguido a través de la lectura, crear una terapia para los usuarios en situación de soledad. Mejoran-
do su recuperación y relación con el Hospital; Humanizando la Asistencia.

Mejorando la Empatía del hospital hacia la ciudadanía.



32

Comunicación T-11

Centro: COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN

Provincia: Jaén

Area Temática: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN CLÍNICA

PalabrasClave Eficiencia,Evaluación de resultados,Gestión clínica,Hospital,Sistemas de Información

Título: ANALISIS DE LAS SUSPENSIONES QUIRÚRGICAS COMO INDICADOR DE CALIDAD EN LA 
ATENCIÓN HOSPITALARIA

Autores: ECHEVARRIA HIDALGO E. * ; ECHEVARRIA HIDALGO A.; JOVER CASAS J.M.; PEREIRA CARDENAS I.; LO-
RITE GARZON C. Y CANO BELTRAN A..

Objetivos: Conocer la incidencia y las causas de las suspensiones las intervenciones quirúrgicas programadas y reflex-
ión sobre medidas concretas para reducir las mismas

Material y Método: Estudio retrospectivo, descriptivo y transversal revisando los Partes Quirúrgicos de todos los pacientes con 
cirugía programada en el periodo comprendido del 1 de enero 2017 al 31 de agosto 2018.
Se incluyeron todos los pacientes con cirugía programada que fue suspendida por causas atribuibles a la 
estructura como la falta de medicamentos o materia protésico, falla del equipo médico, falta instrumental, 
ropa quirúrgica o cama hospitalización. O bien, por causas atribuibles al proceso falta de HªC, exámenes 
de laboratorio, sangre, preparación del paciente, valoración cardiovascular, anestesia, falta de tiempo o au-
sencia Se excluyen las intervenciones suspendidas por el paciente (no presentado a la IQ por enfermedad u 
otros motivos)

Resultados: Durante el periodo estudiado se realizaron 21.196 procedimientos quirúrgicos, de los cuales se suspendieron 
582 cirugías programadas, equivalente al 2,67% Las UGC más afectadas por suspensiones con relación 
a su actividad fueron: Neurocirugía (4,36%), Urología (4,18%), Traumatología (3,46%), Cirugía General 
(3,38%) y Otorrinolaringología (3,30%).
De las 582 cirugías suspendidas , al agruparlas en estructura y proceso, 412 (70,79%) correspondieron a 
causas en el proceso y 170 (29,21%) a causa atribuible a la estructura.
La incidencia y las causas de suspensión de cirugías relacionadas con el procesos principales son:
Complicaciones Médicas (46,05%) y falta de tiempo (21,99%)
La incidencia y las causas de suspensión de cirugía relacionadas con la estructura, la principal es Repro-
gramación Quirúrgica (20,10%).
En las relacionadas con el proceso los servicios más afectados fueron: Traumatología, Oftalmología y C. 
General.
En las relacionadas con la Estructura los servicios más afectados fueron: Urología C. General y Trauma-
tología.

Discusión: 1. Tasas de suspensión quirúrgica ligeramente por debajo a las referidas en la literatura.
2. Motivos más frecuentes de suspensión francamente mejorables con un insistente trabajo de adecuación 
de la programación y vigilancia de los tiempos de quirófano, así como con circuitos “ad hoc” para detectar 
situaciones clínicas desfavorables antes del ingreso.
3. Realizar una programación quirúrgica congruente con el tiempo quirúrgico, horario del cirujano.
4. Agilizar el inicio entre una cirugía y otra sin descuidar la seguridad del paciente. Deberá efectuarse la 
limpieza de la sala cuando se solicite y tener al paciente en el momento requerido 5. Inculcar a los médicos 
estas acciones de mejora y hacerlos conscientes del problema.
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Comunicación T-12

Centro: Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Provincia: Granada

Area Temática: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN CLÍNICA

PalabrasClave Eficiencia,Evaluación de procesos,Gestión clínica,Indicadores,Percepción del paciente

Título: SUSPENSION DE PRUEBAS DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR EN CITAS PROGRAMA-
DAS

Autores: AMADOR RUIZ B. * ; VARGAS ESPINOSA L.; LERIDA MOLINA J.; MARTINEZ NAVARRO M.I.; COTES NOGU-
EROL T. Y OLIVA CUELLAR T..

Objetivos: En las citaciones programadas se producen suspensiones de realización de pruebas por diferentes motivos 
con la repercusión de ineficiencia mejorable de las agendas, demoras en otros pacientes, y en repetición de 
citas.
Se analiza el absentismo en pruebas de Resonancia Magnética Nuclear (RMN) en un plan especial de ac-
cesibilidad implantado a partir de julio de 2018 durante los fines de semana en un hospital regional.
Objetivo:
Análisis de las causas de absentismo de pacientes en agendas de RMN
Establecer medidas para disminuir absentismo en dichas citas.

Material y Método: Puesta en marcha de plan especial de accesibilidad en verano 2018 para la realización de RMN en fines de 
semana (horario mañana y tarde).
La citación se realiza atendiendo a criterios de demora y prioridad de la solicitud.
La notificación de la cita es telefónica entre 10-2 días antes de la fecha de realización.
Se analizan los meses de agosto y septiembre 2018.
Durante el mes de agosto se hace recordatorio de cita telefónico uno/dos días antes de la cita.
Se ha registrado el motivo de anulación en el momento de la misma o se ha llamado con posterioridad al 
paciente para conocer motivo de incomparecencia.
Variables estudiadas: antigüedad de la solicitud, día de la semana, turno de tarde o de mañana y motivo de la 
no realización.
Análisis estadístico mediante la aplicación R

Resultados: En dicho plan de accesibilidad se han citado un total de 952 pacientes.
Índice de absentismo: 5,8 %
Causas de suspensión de la prueba: No justificada (10), claustrofobia (6), portador de material metálico (5), 
Desconocimiento de la cita (4), Enfermedad (3),obesidad (3), confusión día (3), fuera de la ciudad (3), no 
localización ubicación (2), climatológicas (2), laboral (2), realizada en centro privado (2), otras causas (12).
No se ha encontrado significación estadística de correlación lineal de suspensión de la prueba entre las vari-
ables de llamada de recordatorio, día de la semana, mes, turno ni antigüedad de la solicitud.

Discusión: Las suspensiones en la realización de RMN suponen un no aprovechamiento óptimo de las agendas, y 
demora en la citación de otros pacientes. En este caso, aunque por debajo de la media de otras tasas de ab-
sentismo publicadas en consultas externas y otras pruebas, habría margen de mejora.
En citas notificadas con menos de 10 días de antelación no se es efectivo el recordatorio telefónico 24/48 
antes de la cita, para disminuir las suspensiones.
Se concluye que en base a las principales causas de suspensión de pruebas de RMN realizadas en fines de 
semana serían evitables con una adecuada información en la citación telefónica: despistaje de contraindi-
caciones (claustrofobia, obesidad, portador de dispositivos incompatibles, etc), corroboración de que la 
información percibida es correcta (fecha, hora, ubicación, etc), así como resaltar la importancia del eventual 
aprovechamiento de la cita para otra paciente.
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Comunicación T-13

Centro: Complejo Hospitalario

Provincia: Jaén

Area Temática: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN CLÍNICA

PalabrasClave Conciliación de medicamentos,Enfermedad crónica,Evaluación de procesos,Gestión de la
calidad,Percepción del paciente

Título: EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN HIPERTENSOS TRAS INTERVENCIÓN FARMA-
COLÓGICA EN CONSULTA DE HIPERTENSIÓN ARTERIAL

Autores: SÁNCHEZ PERALES Mª CARMEN C. * ; POLAINA RUSILLO MANUEL M.; JOVER SÁNCHEZ PABLO P.; AL-
BERJÓN BARRANCO MANUELA M.; ILA GARCÍA AND

Objetivos: Analizar la repercusión de variables sociodemográficas y clínicas sobre la calidad de vida del paciente hip-
ertenso y el efecto que la intervención farmacológica para el control de la tensión arterial (TA) tiene en la 
percepción del paciente de su calidad de vida.

Material y Método: Estudiamos los pacientes hipertensos derivados a la consulta de Hipertensión Arterial del servicio de 
Nefrología. Se realizó un estudio de intervención cuasi-experimental sin grupo control, tipo antes-después. 
Se realizaron dos visitas de seguimiento: 1ª Visita o basal de referencia en la que se solicitó consentimiento 
para participar en el estudio y se indicó el tratamiento farmacológico.
2ª Visita a los 6 meses. En ambas se registraron variables sociodemográficas, clínicas, antropométricas y 
terapéuticas. Utilizamos el cuestionario calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) MINICHAL de 
pacientes hipertensos, aplicado en la visita basal y a los 6 meses. El
cuestionario se divide en estado de ánimo (10 primeras preguntas) y manifestaciones somáticas (6 últimas 
preguntas). Se añadió una pregunta sobre el cambio en el estado general de salud.

Resultados: Se incluyeron 115 pacientes (51,3% mujeres). Edad 62,79 ± 12,54 años (55,7% menores de 65 años).
Diabéticos: 43,8%. Obesos 58,2%. El 98% de los pacientes afirmaba tomar la medicación. El 54% tenía 
indicado 2-3 hipotensores. Tras la intervención terapéutica hubo modificaciones significativas en la TA: TA 
sistólica: inicio 147,57 ± 19,4 vs final: 134,59 ± 17,67 mmHg (p< 0,000), TA diastólica: 79,80 ± 15,91 vs 
74,42 ± 13,69 (p< 0,000) y Frecuencia cardiaca (latidos/min): 75,95 ± 14,32 vs 72,87 ± 13,54 (p<0,000). 
La mayor TA sistólica al inicio del estudio se relacionó con peor puntuación en el cuestionario CVRS, tanto 
en dimensión “estado de ánimo” (r= 0.32, p<0,01) como en “manifestaciones somáticas” (r= 0.39, p<0,01). 
Hubo relación negativa para la talla (inicio: r=-19, p=0,03; final r= -23, p=0,01). El sexo femenino se cor-
relacionó con peor puntuación en CVRS en la visita basal (p=0,001)y en la final (p=0,007).El descenso de 
la TA se asoció a mejoría en las puntuaciones del “estado de ánimo” (p<0,001) y en las correspondientes a 
“manifestaciones somáticas” (p=0000). La percepción de la enfermedad mejoró su puntuación al final del 
estudio (p=0,001) y los pacientes que aprecian que su enfermedad les afecta “bastante o mucho” pasan de 
24,3% a 12,4% de la población estudiada.

Discusión: En el presente estudio de pacientes hipertensos, el sexo femenino y la mayor tensión arterial sistólica se rel-
acionan con peor calidad de vida. El descenso de la tensión arterial tras la intervención terapéutica consigue 
un impacto positivo en la CVRS cuantificado por los parámetros del cuestionario MINICHAL específico.
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Comunicación T-14

Centro: Centro de Salud de La Algaba

Provincia: Sevilla

Area Temática: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN CLÍNICA

PalabrasClave Atención Primaria,Evaluación de procesos,Gestión de la calidad,Manejo de Atención al
Paciente,Utilización de medicamentos y tecnologías sanitarias

Título: MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN DE LOS PACIENTES CON DIABETES MELLITUS 2 
INSULINODEPENDIENTES. PROGRAMA AUTOCONTROL

Autores: REALES-ARROYO A.M. * ; VELASCO-GUTIÉRREZ C.; GONZÁLEZ-ORTIZ J.; GONZÁLEZ-NEVADO R.; MON-

TERO-
TORREJÓN J.C. Y LUQUE-ROMERO L.G..

Objetivos: El estudio AUTOcontrol nace para la validación de una herramienta digital de ayuda a la adecuación del uso 
de tiras de glucemia en el control metabólico de la diabetes mellitus tipo 2.
Objetivo general: analizar la eficacia en términos de uso de recursos sanitarios (tiras reactivas de glucemia 
capilar), grado de control metabólico (HbA1c) y resultados en salud (complicaciones agudas) de un modelo 
de gestión poblacional del paciente diabético tipo 2 insulinodependiente.
Objetivos específicos: Conocer la proporción de pacientes con controles óptimos de glucemias basales y/o 
postprandiales, identificar el nivel de adherencia terapéutica, analizar el grado de empoderamiento en la au-
togestión de la DM y analizar la inercia clínica.

Material y Método: Estudio cuasiexperimental intragrupo en una unidad de gestión clínica (UGC) de Atención Primaria (AP) 
desde el 01/03/2017 al 31/05/2018. Todos los pacientes diabéticos de más de 18 años de edad en tratamiento 
con al menos una insulina basal. Se calculó un tamaño muestral de 49 casos.Se hizo un análisis uni y bivar-
iado para muestras independientes (análisis intergrupo) y repetidas (análisis intragrupo, basal-final). Con-
traste bilateral. Nivel confianza 95%. SPSS v.22 y EPIDAT 3.1.
Proyecto aprobado por el Comité de Bioética de la Investigación (CEIC) de los Hospitales Virgen Macare-
na-Virgen del Rocío. Se ha respetado la Protección de Datos de Carácter Personal mediante bases anonimi-
zadas.

Resultados: Se analizaron 49 casos, 57.1% mujeres. Edad media 69.2±8.8. HbA1c pasó en el grupo de intervención (GI) 
de 35.5% a 14.3% mientras que en el grupo control (GC) pasó de 23.5% a 27.3%. La adecuación terapéutica 
en GI) de 61.3% a 93.6% y en GC se mantuvo (47.0%). La pauta de insulina intensiva creció un 4% más en 
el GI vs GC. Se produjo una adecuación de las pautas de tiras reactivas en ambos grupos siendo mayor en el 
GI, aunque significo en global un aumento de tiras utilizadas, ya que al inicio un 43% no las tenían prescri-
tas.

Discusión: La validación de la herramienta de gestión Emminens (Roche Diagnostics®) usada en el estudio AUTOcon-
trol sirvió para implementar una intervención integral de seguimiento y mejora de los pacientes DM2-ID. 
El GI recibió la intervención general asociada sesiones de educación terapéutica grupal. Esta herramienta 
de gestión administrativa de tiras se ha convertido en una herramienta de ayuda a la toma de decisiones 
del profesional y ha promovido el cambio disminuyendo la inercia y mejorando resultados intermedios. Es 
necesario un estudio con una muestra más amplia y mayor seguimiento para analizar la eficiencia de la in-
tervención.
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Comunicación T-15

Centro: Hospital de Poniente

Provincia: Almería

Area Temática: ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN CLÍNICA

PalabrasClave Efectividad,Percepción del paciente,Satisfacción,TIC y telemedicina,Utilización de medicamentos y
tecnologías sanitarias

Título: SOSTENIBILIDAD A LARGO PLAZO DE LA TELEMONITORIZACION DE PACIENTES CON MAR-
CAPASOS FRENTE A LA MODALIDAD HOSPITALARIA

Autores: LÓPEZ VILLEGAS A. * ; LÓPEZ LIRIA R.; CATALÁN MATAMOROS D. Y ROBLES-MUSSO E..

Objetivos: Analizar la información clínica y calidad de vida relacionada con la salud (CVRS) de una cohorte de usu-
arios con marcapasos seguidos a través de un sistema de tele-monitorización (TM) y comparados con otro 
grupo de pacientes incluidos en un grupo de seguimiento convencional en el hospital (HM), 5 años después 
del implante.

Material y Método: Ensayo controlado, no aleatorizado, ni enmascarado con recogida de datos tras 5 años del implante del mar-
capasos. Estudio desarrollado en un hospital donde se realizan entre 70 y 90 implantes de marcapasos cada 
año. Se analizaron los mismos parámetros en ambos grupos de seguimiento. La Calidad de Vida Relaciona-
da con la Salud se evaluó a través de la administración del cuestionario EuroQol-5D (EQ-5D). Además, se 
analizaron las características sociodemográficas e información clínica.

Resultados: Tras cinco años, 55 de los 82 pacientes iniciales finalizaron el estudio. Los usuarios con marcapasos fueron 
asignados inicialmente tanto a un grupo de seguimiento convencional en el hospital (MH=34, 50 pacientes 
iniciales) como a un grupo de tele-monitorización (TM=21, 32 pacientes iniciales). No se encontraron dif-
erencias estadísticamente significativas entre ambos grupos en relación a las características sociodemográfi-
cas, clínicas y calidad de vida percibida de acuerdo a las historias clínicas consultadas y el cuestionario 
EuroQol-5D (EQ-5D) administrado. Además, las visitas al hospital se redujeron en un 44,84% (p<0,001) en 
el grupo de TM frente a las realizadas en el grupo control (HM).

Discusión: Los resultados obtenidos en este estudio sugieren que la tele-monitorización de usuarios con marcapasos 
es una opción equivalente al seguimiento convencional en el hospital, en términos socio-demográficos y de 
calidad de vida percibida por los pacientes. Además, se reduce de manera significativa el número de visitas 
al centro hospitalario.
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Comunicación T-16

Centro: Hospital Universitario de Jaén

Provincia: Jaén

Area Temática: Seguridad del paciente

PalabrasClave Hospital,Percepción del paciente,Seguridad del paciente,Sistemas de Información,TIC y telemedicina

Título: IMPRESIÓN 3D FACILITADORA DE LA MEDICINA PERSONALIZADA

Autores: HERRAIZ MONTALVO C.I. * ; ARREBOLA PASCUAL M.G.; BRAVO SERRANO A.; EL-RUBAIDI ABDULLAH 
O.; JOVER CASAS J.M. Y HERNÁNDEZ POMADA J

Objetivos: -Creación laboratorio de impresión 3D
-Aplicación de la impresión 3D al ámbito quirúrgico
-Evidenciar mejoras tras la aplicación de la impresión 3D

Material y Método: Las principales actividades realizadas han sido:

-Selección de las especialidades quirúrgicas candidatas a participar en la iniciativa en función de la aplicabi-
lidad de la impresión 3D.

-Reuniones informativas para directivos y jefes de servicios de las especialidades seleccionadas mostrando 
la tecnología.

-Dotación e Implantación de un laboratorio de impresión 3D.

-Formación básica tanto a clínicos, como a ingenieros para la creación de biomodelos anatómicos.

-Creación de grupos de trabajo por especialidad compuestos por cirujanos, radiólogos e ingenieros.

-Creación de biomodelos basados en estudios radiológicos de pacientes ya intervenidos.

-Producción de biomodelos para pacientes que aún no han sido intervenidos, y cuyos biomodelos van a ser 
utilizados en la fase intraoperatoria.
Para que la implementación de tecnología sea sostenible y reproducible hemos empleado herramientas de 
bajo coste:
-Impresora 3D doméstica de tecnología de modelado por deposición fundida. El coste del material utilizado 
para creación de los modelos oscila entre los 25 - 35 €/Kg
-Software para realizar los modelos anatómicos a partir de estudios radiológicos sin requerimientos de pago 
por licencias.

Resultados: Una vez adquirido el equipamiento y habilitado el laboratorio se realizaron 3 reuniones de presentación a 
equipo directivo y directores de UGC, junto con una formación básica on-line y un hands on labs presencial. 
En esta iniciativa han participado las especialidades de Cirugía Torácica (Lobectomía y Pared Torácica), 
Traumatología (Rescate de cadera, Fractura Húmero), Neurocirugía (Listesis lumbar, Macroadenoma, Sec-
ción medular, Defecto craneal), Otorrinolaringología (Fresado y Mucocele) y Urología (Tumorectomía). Se 
han realizado más de 80 biomodelos anatómicos de pacientes para ser utilizados en la planificación quirúr-
gica. Destaca el empleo sistemático de esta tecnología en las intervenciones de lobectomías por parte de 
Cirugía Torácica, que ha supuesto recibir un premio de la Fundación Neumosur.
Hemos desarrollado una aplicación informática que modela las fases del proceso desde la solicitud de un 
modelo hasta la verificación de calidad postquirúrgica.

Discusión: La implantación de la tecnología de impresión 3D en el ámbito quirúrgico debe realizarse de forma interdis-
ciplinar (cirujanos, radiólogos e ingenieros), progresiva y evaluada. La creación de un laboratorio específico 
que ofrezca todos estos servicios de bioingeniería horizontalmente a la organización permite la implantación 
sistemática en todas las especialidades quirúrgicas interesadas. Esta tecnología mejora la comunicación con 
el equipo quirúrgico, con el paciente y la formación de nuevos clínicos. Como el enfoque de esta iniciativa 
ha nacido desde las sostenibilidad, es viable reproducir esta misma experiencia en otros centros sanitarios.
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Comunicación T-17

Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR

Provincia: Cádiz

Area Temática: Seguridad del paciente

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Hospital,Manejo de Atención al Paciente,Seguridad del
paciente,Utilización de medicamentos y tecnologías sanitarias

Título: FUNCIONAMIENTO DE UN LABORATORIO DE IMPRESIÓN 3D EN UN HOSPITAL

Autores: DELGADO MORENO S. * ; FORJA PAJARES F.; VÁZQUEZ PÉREZ R.; FUENTES CEBADA L.; RODRÍGUEZ 
SÁNCHEZ M. Y TORRES PÉREZ M.E..

Objetivos: Poner en funcionamiento un laboratorio de impresión 3D con el fin de aplicar su uso a la mejora de la asis-
tencia sanitaria, inicialmente imprimir los órganos o estructuras sobre los que se va a operar ofreciendo así 
un valor previo a la intervención y facilitando al profesional en el quirófano la toma de decisiones, lo que 
permite conocer mejor aquello sobre lo que va a intervenir, tenerlo en las manos y analizar las mejores op-
ciones, por lo que podrá preparar aún mejor la intervención, con mayor seguridad y precisión.
Ampliar los usos de este tipo de impresión a otras iniciativas no quirúrgicas, ya que la perspectiva de uso de 
esta innovadora tecnología tiene múltiples aplicaciones.

Material y Método: Adquisición por parte del hospital de los equipos de impresión 3D y montaje de un laboratorio que tendrá la 
supervisión directa del Subdirector de Sistemas de Información y Comunicaciones, y al que puedan acceder 
los profesionales de diferentes especialidades y unidades del hospital que lo precisen.

Resultados: El hospital ha montado el laboratorio con 4 equipos, que ha permitido, entre otros aspectos, mejorar la plan-
ificación quirúrgica mediante la impresión 3D de modelos basados en pruebas radiológicas del paciente.
En la actualidad, ya se han realizado diversas impresiones: planificación de intervención de escoliosis grave, 
deformidades del pie… pero además permite el seguimiento de malformaciones cardíacas y cerebrales en 
neonatos.
Una especial función se enmarca en el Plan de Humanización del centro, mediante el desarrollo de carcasas 
con diferentes diseños (Hello Kitty, Bob Esponja, Spiderman, Wonder Woman…) que cubren los tratamien-
tos de quimioterapia para niños y permite reforzarles por su similitud con superpoderes para curarse más 
rápido (es conocido el poder de la mente como factor importante en la recuperación). Son cubiertas fáciles 
de esterilizar y manejar, respetando los estándares de higiene de hospital.
Otra de las áreas en las que supone un salto cualitativo es la docencia. Hasta ahora se basaba en modelos 
anatómicos estándares, pero con esta práctica, desde el laboratorio de impresión 3D se podrán imprimir 
modelos específicos, con patologías reales que permitirán una mejor formación y una mejor preparación 
tanto para los estudiantes de medicina, enfermería o fisioterapia, como para residentes o profesionales que 
realicen cursos de actualización o formación.

Discusión: La incorporación de estos equipos al hospital, han supuesto una innovadora iniciativa que permite una mejo-
ra importante en la asistencia que se presta a la población en la actualidad y con grandes perspectivas para el 
futuro, dentro de la personalización de los tratamientos e intervenciones de los pacientes (se podrán realizar 
además de lo indicado, implantes o prótesis adaptadas y creadas específica e individualmente). Todo esto 
repercute mejorando la calidad y seguridad de la asistencia a los pacientes.
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Comunicación T-18

Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECÁRDENAS

Provincia: Almería

Area Temática: Seguridad del paciente

PalabrasClave Efectividad,Manejo de Atención al Paciente,Percepción del paciente,Satisfacción,Seguridad del
paciente

Título: CAMISÓN ADAPTADO QUE MEJORA LA SEGURIDAD, MANEJO Y CONFORTABILIDAD DEL PA-
CIENTE

Autores: TORRES AGUIRRE A.A. * ; GABARRÓN OLIVARES F.; CRUZ FENOY M.C.; VERGEL JIMENEZ I.; SANCHEZ 
BOSQUET J. Y RUIZ MUÑOZ M.E.. 

Objetivos: •Mejorar la confortabilidad de los pacientes ingresados con vías parenterales, sobre todo conectado a bom-
bas de perfusión.
•Facilitar al personal de enfermería el aseo y cambio de camisón del paciente con vías o sin ellas.
•Bajar el índice de rotura de camisones en el cambio de ropa del paciente con vía.

Material y Método: En el año 2015, a petición del servicio de lencería, se realizó un estudio exhaustivo sobre la ropa que llegaba 
rota después de lavada a este servicio. A fin de paliar al máximo este problema decidimos hacer un estudio 
que nos llevara al motivo principal. Se hizo un recuento diario de la ropa que nos llegaba rota. Se observó 
cómo la mayoría de ropa que llegaba rota eran camisones que se habían cortado con tijeras por una de las 
mangas para poder cambiar a los pacientes. Estudiamos esta casuística y vimos que una vez puesto el cam-
isón al paciente, no había posibilidad de quitárselo sin la desconexión a bombas o vías parenterales porque 
era imposible pasarlas por las mangas, por lo que no quedaba más remedio que cortarlos. Este hecho es muy 
frecuente en los pacientes de oncología.
Puestos en contacto con la supervisora de oncología se decide pilotar un nuevo camisón que salve todos 
estos inconvenientes. En 2017 se empezaron a pilotar dos nuevos modelos de camisones que facilitaran su 
puesta y retirada sin necesidad de movilizar al paciente y sin necesidad de desconectar vías o bombas y sin 
romper mangas del camisón, a la vez que no se necesitaba movilizar al paciente. Ambos camisones llevaban 
apertura por los hombros.

Resultados: De los modelos con apertura por los hombros, uno de ellos con lazos, otro con velcro y otro con broches de 
plástico, se decidió por este último modelo por ser más cómodo y eficiente. Tras su implantación, se ha re-
alizado comparativa en los últimos 11 días de noviembre y los primeros 15 días de diciembre entre los años 
2015 y 2017. El primer estudio fue en el 2015 ante la evidencia que teníamos del gran número de camisones 
rotos con tijeras a la altura de las mangas. En 2017, tras realizar pilotaje con los nuevos camisones se volvió 
a estudiar la rotura de ropa, volviendo a hacer el estudio exhaustivo en el periodo antes detallado, verifican-
do que hay un decremento en pérdidas de camisones muy relevante un (-94%), amén del ahorro económico. 
Se une a todo esto la confortabilidad que aportó a los pacientes, siendo ellos los que solicitaban este modelo 
de pijama.

Discusión: Actualmente sólo se están dispensando estos camisones a la unidad de oncología por ser la unidad que más 
bombas de perfusión utiliza pero está siendo demandado por casi todas las unidades. Estamos pendientes de 
aprobación por la comisión GANT para un uso más general en toda la hospitalización puesto que su coste 
no supera el 18% al precio del modelo original y además de la mejora en la atención del paciente ha supues-
to el evitar romper 
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Comunicación T-19

Centro: Hospital Regional Universitario de Málaga

Provincia: Málaga

Area Temática: Seguridad del paciente

PalabrasClave Cuidados de enfermería,Cultura organizacional,Enfermería,Seguridad del paciente,Úlcera por presión

Título: ADHERENCIA DE LAS ENFERMERAS A LOS CUIDADOS BASADOS EN LA EVIDENCIA EN LA 
PREVENCIÓN DE LAS LESIONES POR PRESIÓN.

Autores: BUJALANCE HOYOS J. * ; MARTÍN MUÑOZ B.; TORRES PÉREZ L.; VIÑAS VERA C.; SALOBREÑA BURGOS 
M.A. Y RÍOS PÉREZ A..

Objetivos: Las lesiones por presión (LPP) son un grave problema de salud pública y de seguridad del paciente.
La GNEAUPP señala una incidencia de 7,87% en hospitalización y 18,50% en Unidad de Cuidados Inten-
sivos(UCI). El 95% de ellas pueden prevenirse con unos cuidados adecuados.
El objetivo del estudio es analizar el grado de adherencia de las enfermeras a las medidas preventivas de 
LPP presentes en las guías de práctica clínica. (En la fase de proyecto, este estudio fue premiado por el Co-
legio de Enfermería de Málaga).

Material y Método: Estudio descriptivo transversal desarrollado entre febrero y septiembre de 2018.
Población: enfermeros de Unidades de Hospitalización y UCI de adultos.
Variable principal: grado de adherencia a las recomendaciones preventivas de LPP.
Instrumento de recogida de datos: cuestionario validado específico para medir la variable de estudio: CAD-
RUPP.
Recogida de datos: Reparto de cuestionarios y autocumplimentación anónima por parte de los profesionales 
de enfermería.
Análisis de los datos. Análisis descriptivo: cualitativas: frecuencias y porcentajes, para comparar
variables categóricas se utilizará chicuadrado (cualitativas), t de student o anova
(cuantitativas-cualitativas) y en caso de no paramétricos test de Kruskal Wallis (KW).

Resultados: Un total de 266 enfermeras contestaron el cuestionario. EM: 44,72 (DS:8,4). 204 Mujeres (76,7%) y 62 
Hombres (23,3%).
El 32’6% no habían recibido nunca formación en prevención de LPP y, del porcentaje restante, el 82’9% lo 
habían hecho hace más de 2 años. El 42’8% de los profesionales no consulta nunca GPC.
La puntuación media del cuestionario fue de 74,5 (DS 9,08). La recomendación con mayor adherencia fue 
evitar colocar al paciente sobre dispositivos como tubos o drenajes (M=4,61) y la que menos
adherencia el uso de instrumentos validados para la valoración del riesgo (utilizando exclusivamente el 
juicio clínico) (M=3,22).
Al comparar las medias de adherencia por áreas nos encontramos: Unidades Médica 77,28; U.
Quirúrgicas 72,75 y UCI 70,59, no siendo una variable normal y ofreciendo significación con KW. Se pre-
sentarán más resultados del estudio.

Discusión: Los resultados informan de carencias formativas y escasa cultura de cuidados basados en la evidencia. Por 
otra parte, la intervención con menor grado de adherencia es la prioritaria en el desarrollo de medidas pre-
ventivas ya que permite identificar con rigor a las personas con riesgo de desarrollar LPP, personas sobre las 
que hay que implementar el resto de medidas.
La UCI se objetiva como la Unidad con menor grado de adherencia, lo que coincide con los resultados de 
incidencia de LPP del Centro.
Conocer el grado de adherencia a las recomendaciones preventivas de LPP es decisivo ya que permite re-
orientar los esfuerzos institucionales de manera más eficiente. Es preciso incidir en las medidas menos im-
plementadas mediante programas formativos y otro tipo de actividades, especialmente en las Unidades con 
menor grado adherencia, lo que puede revertir en resultados de salud.
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Comunicación T-20

Centro: Hospital Universitario Virgen del Rocío

Provincia: Sevilla

Area Temática: Seguridad del paciente

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Cultura organizacional,Derechos del
paciente,Participación,Seguridad del paciente

Título: EMPODERAMIENTO DEL PACIENTE EN SEGURIDAD

Autores: GIL NAVARRO M.V. * ; QUINTANA GALLEGO  M.E.; LÓPEZ RODRÍGUEZ  L.; ESTEPA OSUNA  M.J.; CRUZ 
SALGADO O. Y BONACHELA SOLÁS P..

Objetivos: Establecer estrategias para conseguir el empoderamiento del paciente en la seguridad durante su proceso 
asistencial y hacerle corresponsable junto a su familia además de a los profesionales de la seguridad d esu 
proceso asistencial.

Material y Método: Se realiza una búsqueda bibliográfica y mediante un brainstroming entre los miembros de la Unidad de Cal-
idad se seleccionan y definen las estrategias que tienen una mayor relevancia, efectividad y son factibles de 
implantar .
El documento con las estrategias seleccionadas se presenta en la Comisión Central de Calidad (CCC), reali-
zando modificaciones y aprobándose finalmente.
Tras la aprobación por la CCC se envía a los directores de cada UGC así como a sus referentes de Calidad y 
a los referentes de Humanización para su conocimiento y para informar que deben incluirse en los Planes de 
Acogida de cada Unidad.
Este documento se va a incluir en las pantallas de televisión que tiene cada paciente en su habitación pudi-
endo ser accesible desde las mismas.

Resultados: Las estrategias seleccionadas:
1.- PULSERA IDENTIFICATIVA
Asegúrese que SIEMPRE lleva puesta la pulsera de identificación y que es suya.
2.- IDENTIFICACIÓN DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS
Durante su estancia hospitalaria usted tendrá un médico y enfermero referente, asegúrese que usted o sus 
familiares y/o cuidadores conocen sus nombres.
Si le atiende cualquier profesional que no esté identificado solicítele que se identifique.
3.- HIGIENE DE MANOS
La higiene de manos es el procedimiento más importante y eficaz para prevenir infecciones hospitalarias. 
ASEGÚRESE que usted, sus acompañantes y todo el personal sanitario se aplican en las manos la solución 
hidroalcohólica antes y después de cualquier asistencia.
4.- ALERGIA
Si usted es alérgico a algún medicamento o alimento debe comunicarlo a TODO el personal que le atienda.
5.- CONCILIACIÓN DE LA MEDICACIÓN
Informe al médico y enfermera del tratamiento que toma en casa y pregunte si deberá tomarlo durante la 
hospitalización o si debe ser suspendido. Igualmente al alta es importante que lea el tratamiento prescrito y 
entienda para qué sirve, si está incluido el que tomaba en casa o se han realizado modificaciones.
6.- CAÍDAS
Se recomienda que NO se levante de la cama/sillón si está sólo en la habitación y si usted considera o le han 
informado que tiene riesgo de caída.
7.- MÁS INFORMACIÓN
Le animamos a consultar la información que tiene disponible en su televisión sobre los aspectos de SEGU-
RIDAD que se han comentado anteriormente.
8.- ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
En la pantalla de televisión tiene disponible una encuesta de satisfacción, su opinión es importante para me-
jorar nuestro Servicio.

Discusión: La corresponsabilidad del paciente en su seguridad junto con los profesionales es posiblemente uno de los 
elementos más efectivos para mejorar la seguridad en los procesos asistenciales.
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Comunicación T-21

Centro: HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN DE GUADIX (AGENCIA SANITARIA PONIENTE)

Provincia: Granada

Area Temática: Procesos asistenciales

PalabrasClave Eficiencia,Gestión de la calidad,Hospital,Procesos asistenciales,Seguridad del paciente

Título: TENDIENDO PUENTES: EL PROYECTO “CAMA A CAMA” COMO ESTRATEGIA DE COORDI-
NACIÓN INTERCENTROS PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD.

Autores: NÚÑEZ OLEA J.R. * ; MARTÍNEZ NAVARRO N.; SÁNCHEZ PRAENA P.; CONDE BAENA P.; MORALES 
GARCÍA C. Y MORENO DÍAZ C..

Objetivos: Un proceso comúnmente percibido como negativo por los usuarios es el traslado desde una habitación 
de un hospital a otro, ya que suele hacerse vía Urgencias y el paciente debe esperar allí hasta tener nueva 
habitación, pasando por el circuito de clasificación, consulta, pruebas, indicación de ingreso y espera hasta 
cama disponible.De esta realidad parte este proyecto y sus objetivos: se ha trabajado la coordinación entre 
un Hospital de Alta Resolución y su Hospital de Referencia para que, previamente al traslado de un paciente 
hospitalizado, se establezca un mecanismo de comunicación y coordinación intercentros de manera que una 
vez trasladada la información clínica desde el origen y confirmada la disponibilidad de cama en el destino, 
se proceda al traslado del paciente que irá directamente de cama a cama sin las molestias de la espera en Ur-
gencias y, al mismo tiempo, no utilizando recursos de dicha Unidad, mejorando la seguridad del paciente, la 
calidad percibida y disminuyendo la saturación, especialmente en momentos pico de demanda

Material y Método: FASES del proyecto: (1) detección de necesidad de mejora (2) diseño estratégico, (3) evaluación técnica de 
factibilidad y eficiencia (4) proceso de negociación para la coordinación entre las direcciones de los centros. 
(5) Base de datos ad hoc para la evaluación continua, variables
descriptivas sociodemográficas, clínicas y de resultados de procesos. Se plantea una (6) segunda fase de 
evaluación en 2019 para la valoración de la satisfacción, mediante métodos y técnicas cuantitativas (cues-
tionario) y cualitativas (entrevistas semiestructuradas y GF)

Resultados: Enero-Sept 2018 solicitados 64 trasladados: En el 80% de los casos traslado con nuevo protocolo cama a 
cama. Al 20% se le asigna cama en el mismo día, 55% en el segundo; en ningún caso se superan los dos 
días. 56% mujeres, 44% hombres. Un 83%>60 años (edad media=82 años); patologías mayoritariamente 
respiratorias. Enero, abril y junio, meses con más traslados realizados

Discusión: Cama a cama ha tenido efectos inmediatos claros para una asistencia centrada en la calidad, la ciudadanía 
(pacientes y acompañantes han evitado padecer esperas y pruebas innecesarias para un traslado interhospi-
talario previsto y documentado), la seguridad (el acceso directo a la habitación desde la ambulancia sin es-
tancia en sala de espera, con diagnóstico, pautas y medicación conocidas previamente), la eficiencia (menor 
uso de recurso humanos, clínicos y espaciales al suprimir todo un circuito en Urgencias y reducción de la 
presión asistencial y saturación, especialmente en momentos de alta demanda).Paralelamente a estos obje-
tivos iniciales, este proyecto ha evidenciado el potencial de este tipo de coordinación entre distintos centros 
y equipos humanos del SSPA y su aplicabilidad y transferibilidad.Se diseña una nueva fase, enfocada a la 
descentralización desde las direcciones de los centros hacia los propios facultativos, buscando así avanzar 
en la autonomía de los profesionales y la agilización de procesos
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Comunicación T-22

Centro: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL ALJARAFE

Provincia: Sevilla

Area Temática: Procesos asistenciales

PalabrasClave Enfermedad crónica,Evaluación de procesos,Gestión de la enfermedad,Gestión del
conocimiento,Indicadores

Título: NUEVOS FACTORES DE RIESGO EN LA PROGRESION DEL GLAUCOMA; ESTRÉS OXIDATIVO, 
ESTILO DE VIDA, ESTADO EMOCIONAL.

Autores: HERNANDEZ MARTINEZ F.J. * ; PIÑAS GARCIA P. Y RODRIGUEZ MARQUEZ F..

Objetivos: El Glaucoma es una neuropatía óptica de desarrollo progresivo que afecta a 90 millones de habitantes del 
planeta, siendo la primera causa de ceguera irreversible en los países desarrollados. Hay evidencia acerca 
de la existencia de factores de riesgo novedosos, los denominados emergentes, así como de la presencia 
de ciertas moléculas, potenciales biomarcadores de la enfermedad, que se han identificado en los fluidos y 
tejidos de los pacientes de glaucoma; es por ello que nuestro objetivo es confirmar la presencia de factores 
de riesgo emergentes a través de un estudio prospectivo, observacional, transversal, analítico y no experi-
mental, en una población de sujetos glaucomatosos y en un grupo comparativo de sujetos no glaucomatosos 
sometidos a cirugía ocular.

Material y Método: 175 participantes, 88 grupo Glaucoma (GG) y 87 grupo comparativo de sujetos sanos (GC). Se les realizó: 
1) Historia Clínica general psicofísica 2) Examen oftalmológico con estudio morfológico y morfométrico de 
la papila óptica (cociente excavacion/papila: E/P), perimetría automatizada (Humphrey, HFA II), 3) Análisis 
bioquímico del humor acuoso obtenido de ambos grupos durante la cirugía del glaucoma vs cataratas para 
determinar niveles de metabolitos de peroxidación lipídica (malonildialdehido –MDA-) y estado antioxi-
dante total (EAT). Análisis SPSS v15. Consideramos estadísticamente significativas diferencias p< 0,05.

Resultados: Obesidad, ansiedad, depresión y sedentarismo presentan una razón de riesgo (odds ratio) significativamente 
superior entre los pacientes del GG frente a los participantes del GC. Se ha detectado una correlación lineal 
directa entre los valores de MDA en humor acuoso y la PIO, así como del cociente E/P, en los pacientes del 
GG. Se observa asimismo correlación lineal inversa entre valores del EAT en humor acuoso y la PIO y el 
del cociente E/P en los pacientes del GG. También se apreció una correlación directa entre índice de masa 
corporal y cociente E/P en los glaucomatosos, mientras que en el GC existía una correlación lineal, en este 
caso inversa. En el análisis multivariante, las variables que presentaron mejor capacidad predictora de la en-
fermedad glaucomatosa fueron: PIO, E/P, MDA , EAT, y depresión.

Discusión: Confirmamos la presencia de estrés oxidativo en pacientes con glaucoma, que correlaciona con la PIO y el 
cociente E/P. También obesidad y sedentarismo, así como la alteración del estado emocional, confirmán-
dose como predictivos de la progresión del glaucoma. Todo apoya la relevancia del mantenimiento del peso 
corporal y del equilibrio psíquico en su evolución. Confirmamos pues, nuevos factores de riesgo para el de-
sarrollo del glaucoma: obesidad/sedentarismo, ansiedad/depresión, y concentraciones de MDA y EAT, que 
pueden utilizarse como biomarcadores de progresión del glaucoma; tales hallazgos ponen en valor el acon-
sejar a los pacientes glaucomatosos estilos de vida y dietas como la mediterránea, de demostrada actividad 
antioxidante.
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Comunicación T-23

Centro: Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía

Provincia: Sevilla

Area Temática: Procesos asistenciales

PalabrasClave Cultura organizacional,Evaluación de resultados,Organización y administración,Planificación
Estratégica,Política de salud

Título: GUÍA DE EVALUACIÓN EX ANTE DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Autores: CEREZO ESPINOSA DE LOS MONTEROS  J.J. * ; HERRERA MENCHÉN M.; IRIARTE DE LOS SANTOS T.; 
REYES ALCÁZAR V. Y SÁNCHEZ BURSÓN J.M..

Objetivos: La Junta de Andalucía impacta en el bienestar de la población mediante el trabajo de sus 13 Consejerías, un 
presupuesto de más de 34 mil millones de euros, y un valor añadido bruto que la sitúa en el segundo lugar 
dentro de la economía andaluza. Para ello, elabora políticas públicas que se plasman en planes estratégicos. 
La evaluación ex ante (EeA) es un análisis valorativo realizado antes de implantar una política, que analiza 
las posibilidades de éxito que tiene un plan de conseguir lo que se propone, tal como se ha diseñado.
Objetivo: describir el método de EeA propuesto por el Instituto Andaluz de Administración Pública.

Material y Método: Se combinaron 3 metodologías: (1) revisión de la literatura para buscar buenas prácticas, (2) consulta a ex-
pertos y (3) trabajo colaborativo. Se identificaron como buenas prácticas las experiencias del Joint Research 
Centre, el programa europeo “Legislar mejor”, IVÀLUA; AEVAL, USAID y las experiencias del País Vasco 
y Navarra. Se consultaron las opiniones de expertos del centro de Sevilla del Joint Research Center, la Uni-
versidad de Sevilla, la Sociedad Española de Evaluación de políticas Públicas, la Universidad Autónoma de 
Barcelona, AEVAL, IVÀLUA, y la Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Resultados: Se definió un proceso de EeA con 6 etapas: (1) Antecedentes, analizando la solicitud de evaluación, la etapa 
en la que se encuentra la política, qué información será valiosa, la estrategia de trabajo, el mapa de actores 
relevantes y acordando la fecha de entrega del informe final (meses); (2) Establecer el alcance y objetivos, 
justificando la necesidad de la EeA, especificando el problema a resolver, la información necesaria, la situ-
ación de partida y la buscada, y la posible colaboración de otros agentes; (3) Formar un grupo de coordi-
nación con los responsables de elaborar el plan y el equipo evaluador; (4) Determinar la hoja de ruta de la 
EeA incluyendo un análisis documental del contexto externo e interno, un análisis de la situación a mejorar, 
la línea base de partida y el pronóstico contrafactual, la definición de la teoría del cambio, la opinión de per-
sonas expertas, una consulta a los grupos afectados y un sistema de seguimiento y evaluación; (5) Realizar 
el trabajo de campo, y (6) Emitir informes parciales y finales.

Discusión: Se ha diseñado una metodología rigurosa, que combina métodos cuantitativos y cualitativos, para ayudar 
a pronosticar el impacto previsible de una política pública, evitar opciones poco eficaces o con escasa efi-
ciencia, proporcionar el rango de impactos más probables y plantear escenarios alternativos. Esto permitirá 
mejorar las políticas públicas y los planes con carácter estratégico antes de que estos se implanten.
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Comunicación T-24

Centro: Complejo Hospitalario de Jaén

Provincia: Jaén

Area Temática: Procesos asistenciales

PalabrasClave Accesibilidad a los Servicios de Salud,Atención centrada en el paciente,Atención
Primaria,Continuidad de la atención,Enfermedad crónica

Título: OPTIMIZACIÓN DE LA DETECCIÓN PRECOZ DE DIABETES MELLITUS DENTRO DEL PLAN IN-
TEGRAL OPERATIVO EN LA PROVINCIA DE JAÉN

Autores: OCAÑA PÉREZ E. * .

Objetivos: Nuestro objetivo nace en el contexto del Plan Integral Operativo de Diabetes y es demostrar que la incor-
poración de la determinación de hemoglobina glicosilada (HbA1c), junto a los niveles de glucosa basal, 
permite incrementar la tasa de detección precoz de estados prediabéticos y diabetes, así como diagnosticar 
diabetes no conocida, contribuyendo a mejorar los resultados en salud en diabetes.

Material y Método: Se incluyeron 4347 pacientes procedentes de los diferentes centros de salud del Distrito Sanitario Jaén. Los 
criterios de inclusión en el estudio fueron: pacientes >18 años sin diagnóstico previo de diabetes y sin deter-
minación de HbA1c en el último año. Los criterios de exclusión fueron gestantes y presencia de anemia. La 
determinación de HbA1c se realizó mediante inmunoturbidimetría (Cobas c513, Roche Diagnostic).

Resultados: El análisis de los resultados muestra que la incorporación de la HbA1c nos permitió diagnosticar un 7% de 
pacientes diabéticos (HbA1c >6,4%) y un 24% de pacientes prediabéticos (HbA1c de 5,7% a 6,4%)no con-
ocidos. Por el contrario, si utilizamos de forma aislada los niveles de glucosa basal en ayunas únicamente 
detectábamos un 4% de paciente diabéticos (Glucosa ≥126 mg/dl) y un 12 % de pacientes prediabéticos 
(Glucosa de 100 a 125 mg/dl). Además, cuando utilizamos los niveles de glucosa basal en ayunas como 
test de screening, observamos que el 70% de los pacientes prediabéticos y el 57,6% de pacientes diabéticos 
estratificados con la HbA1c tenían valores normales de glucosa (<100 mg/dl). Estos resultados confirmaban 
la hipótesis de que la incorporación de la HbA1c como método de diagnóstico y estratificación de riesgo nos 
permitía diagnosticar más pacientes diabéticos y prediabéticos desconocidos contribuyendo a la detección 
precoz. En definitiva, si no realizamos la determinación de HbA1c un número significativo de pacientes no 
se hubieran diagnosticado.

Discusión: La DM es un proceso crónico que afecta a gran número de personas y conlleva un enorme impacto social 
y sanitario (8,2% del gasto total). Es un problema significativo a nivel personal y de salud pública, no solo 
por su elevada prevalencia e incidencia, sino porque a lo largo de su evolución crónica pueden aparecer im-
portantes complicaciones, que por otra parte se podrían evitar o retrasar en gran medida con una adecuada 
prevención o atención. Se estima que un tercio de los ciudadanos andaluces con DM desconoce que la tiene, 
una proporción que hace necesario seguir avanzando en el diagnóstico precoz de esta enfermedad a través 
de un cribado eficiente e integrado, junto con el despistaje de otros factores de riesgo vascular. Uno de los 
objetivos del plan Integral de Diabetes de 2016 es favorecer el diagnóstico precoz de la diabetes y reducir el 
grado de diabetes no conocida. Nuestra línea de trabajo muestra como la incorporación de la HbA1c como 
herramienta de cribado oportunista de diabetes contribuye a la consecución de dicho objetivo.
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Comunicación T-25

Centro: Hospital de Valme (Sevilla)

Provincia: Sevilla

Area Temática: Procesos asistenciales

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Continuidad de la atención,Cuidados de enfermería,Evaluación de
procesos,Gestión de la calidad

Título: USO DEL SHAREPOINT COMO INSTRUMENTO PARA EL CONTROL DE LA HERIDA OBSTÉTRI-
CA

Autores: GALISTEO DOMÍNGUEZ. R. * ; DELGADO MUÑOZ E.; SALAS CASADO T.; CANDELA FUSTER  M.C.; LÓPEZ 
RAMIREZ E. Y GUTIÉRREZ RAILLO D..

Objetivos: Conocer la incidencia de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria en heridas quirúrgicas obstétri-
cas (cesáreas y episiotomías) en cirugía urgente y programada en el Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla 
(AGSSS)

Material y Método: Inicialmente se constituyó un grupo de trabajo constituido por profesionales del área de obstetricia y la sub-
dirección asistencial del área quirúrgica, elaborándose un documento base de control de la herida obstétrica 
(H.O.). Este procedimiento se dio a conocer a todas las matronas de atención primaria de nuestra AGSSS 
para su valorización. Con las aportaciones recabadas, se analizó las dificultades locales que se pudieran 
presentar a la hora de llevar a cabo el objetivo: espacios, materiales, variabilidad en la práctica clínica, 
etc..… Un vez convencidos de la viabilidad y utilidad del proyecto se diseñó una hoja de recogida de datos 
mediante la plataforma colaborativa SharePoint alojada en la zona de la UGC de Ginecología de la Intranet 
del AGSSS y de acceso para todos los profesionales de AP entregándose tutorial de manejo dando acceso 
informático a todas las matronas de AP para el manejo de la aplicación y a los administradores del sitio. En 
dicho apartado de valoración de la herida obstétrica, se registrarán todas las complicaciones (infección,
dehiscencia, etc.) de la herida obstétrica que sean diagnosticadas en el seguimiento puerperal de las paci-
entes. Se establece el 1 de febrero de 2016 como fecha de inicio y pilotaje siendo el 1 de enero de 2017 la 
fecha para la implantación efectiva con inclusión en los acuerdos de gestión de la unidad, continuándose en 
la actualidad.

Resultados: Durante el año 2017 se han valorado y registrado en los centros de atención primaria 594 pacientes, de 
las cuales 185 han sido cesáreas y 409 partos, esto supone que se han valorado el 35% de las cesáreas y el 
20,85% de los partos. Dicha valoración fue llevada a cabo en la primera visita puerperal que debe ser según 
criterio de calidad, antes de los diez días de vida del RN. De los registros obtenidos se observa que la inter-
vención se han llevado a cabo en el Hospital U. V de Valme, un 77% del total , un 25,25% se han realizado 
en otros hospitales públicos y un 12,62% se han realizado en centros privados.
En cuanto a la tasa de complicación de la HO, observamos que se presenta en un 31.14 % de las heridas 
evaluadas. De estas el 37,29% corresponde a dehiscencia, el 18,37% a seroma, el 2,7% a hematoma, 1.08 % 
infección en cesáreas y un 3.17% corresponden a infección en partos con episiotomía.

Discusión: Disponer de esta herramienta constituye una medida de mejora y ha supuesto un avance en el control de la 
calidad asistencial en el puerperio. Los valores de las tasas de complicación de la herida obstétrica se en-
cuentren dentro los valores estándar de complicaciones de una herida quirúrgica limpia-contaminada.
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Comunicación T-26

Centro: Hospital Universitario Torrecárdenas

Provincia: Almería

Area Temática: ATENCIÓN Y CALIDAD SANITARIA

PalabrasClave Eficiencia,Gestión de la enfermedad,Manejo de Atención al Paciente,Problemas de salud,Registros
médicos

Título: FACTORES ASOCIADOS AL RIESGO DE REINGRESO PRECOZ POR CÁNCER COLORRECTAL A 
LA LUZ DEL CMBD

Autores: GARCÍA TORRECILLAS J.M. * ; OLVERA PORCEL M.C.; RUBIO GIL F.A.; FERRER MÁRQUEZ M.; REINA DU-
ARTE A. Y ROSA GARRIDO M.C..

Objetivos: Principal: Detectar factores asociados a un mayor riesgo de presentar un reingreso a 30 días del alta (R) por 
una hospitalización por cáncer colorrectal (CCR). Específico: Elaborar un modelo predictivo para predecir 
el riesgo individualizado de cursar R que presente una adecuada capacidad discriminativa y calibración

Material y Método: Estudio observacional analítico de las hospitalizaciones por CCR (códigos CIE9 153-154) en España, peri-
odo 2008-14. Fuente:CMBD. Variables: edad, sexo, estancia, tipo de ingreso (urgente-programado,IU-IP), 
complicaciones, comorbilidades y nº de diagnósticos-procedimientos
(NDA-NDP).Se construyó aleatoriamente un set de entrenamiento con el 80% de casos y de test con el 20% 
restante para la validación cruzada. Análisis descriptivo usual. Bivariante: para detectar diferencias entre los 
R y el resto; se utilizó la T-Student (continuas) y la χ2 (cualitativas). Se desarrolló un modelo de regresión 
logística con R como dependiente y covariables las significativas en el bivariante. Evaluación de la discrimi-
nación del modelo mediante C-Statistic.

Resultados: Se produjeron 258.927 hospitalizaciones, 40.582 fueron R. Pacientes R: Estancia 13.16(DS 12.07) días, 
varones 60.6%. El 44.8% fueron IU,el 15.7% cursaban reingreso. Los R presentaron diferencias signif-
icativas por el tamaño muestral pero no clínicamente relevantes en cuanto a estancia, NDA y NPA.Los 
pacientes en R presentaron mayor porcentaje de mortalidad (21.9% vs 14.9%, p<0.001), ingresaron con 
mayor frecuencia de modo programado (17.0% vs 14%, p<0.001) y fueron sometidos discretamente más 
a procedimientos quirúrgicos (16.3% vs 15.0%, p<0.001). No hubo diferencias clínicas por sexos.De las 
complicaciones evaluadas (perforación, obstrucción y adherencias) sólo fueron más prevalentes en los R las 
adherencias/obstrucción (2.13% vs 15.6%, p<0.001).
En el modelo logístico se asociaron a R el NDA (OR 1.077, IC95%[1.073-1.081]), NPA (OR 0.935, 
IC95%[0.931-0.940]), Cirugía durante el ingreso (OR 1.154, IC 95%[1.123-1.185], Ingreso Programado 
(OR 1.389, IC 95%[1.349-1.425]), CCR en posición diagnóstica 1ª (OR 0.523 IC95%[0.500-0.552]), Adher-
encias-
Obstrucción (OR 1.356, IC 95%[1.184-1.553]), Insuficiencia Renal (OR 1.147, IC95%[1.095-1.202]), Neo 
en recto (OR 0.660, IC95%[0.640-0.681]) y Estancia (OR 0.997, IC95% [0.996-0.999]. El modelo sobre la 
cohorte del 80% (Test) obtuvo un área ROC de 0.608,
IC95%[0.605-0.611]. En la validación cruzada con la cohorte del 20% el descenso del C-Statistic no alcanzó 
el 0.1 (favorable).

Discusión: Se ha establecido un modelo predictivo con capacidad discriminativa moderada para detectar el riesgo de 
estar cursando un reingreso en la hospitalización por CCR. La estimación individualizada del riesgo per-
mitirá determinar qué pacientes son subsidiarios de recibir medidas personalizadas que optimicen la calidad 
de su atención, mejoren la eficiencia y disminuyan el riesgo de reingreso.

Adecuar las actualizaciones al riesgo individual debe ser una medida de eficiencia prioritaria en CCR.
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Comunicación T-27

Centro: Hospital Universitario Virgen del Rocío

Provincia: Sevilla

Area Temática: HUMANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Autoevaluación,Evaluación de resultados,Gestión de la
calidad,Gobernanza

Título: CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO EN FORMATO ELECTRÓNICO.

Autores: CRUZ SALGADO O. * ; QUINTAS MARTIN MF.; LEAL GONZALEZ S.; BONACHELA SOLAS P.; QUINTANA 
GALLEGO ME. Y LOPEZ RODRIGUEZ L.

Objetivos: Medir satisfacción del usuario con la atención recibida mediante sistemas electrónicos a través de las pan-
tallas de televisión individuales de las habitaciones del hospital y mediante códigos QR en áreas de consulta. 
Facilitar de esta forma la participación ciudadana y explorar nuevas potencialidades de este sistema.

Material y Método: Se ha diseñado un sistema de cuestionario, basado en los existentes en formato papel, unificados y modi-
ficados, en formato electrónico para administrase a través de las 1000 pantallas de televisión instaladas en 
el centro. Para las áreas de consulta se han diseñados carteles con códigos QR capturables y con enlaces al 
cuestionario digital.
Se ha pilotado en la UGC de Neumología y tras las modificaciones pertinentes se ha lanzado al resto del 
centro. Por ende se abandona el formato papel y el muestreo de pacientes por UGC, al pasársele a la totali-
dad de pacientes de alta o atendidos en consulta.
En paralelo se crea un grupo de análisis de potencialidades de este sistema para obtener información directa 
sobre Descanso Sueño, Manejo del Dolor, Hostelería, facilitar la participación del usuario en su propia segu-
ridad, etc.
Las dimensiones del cuestionario son: Información, Atención Personal, Intimidad, Procedimiento, Seguri-
dad y Confortabilidad.

Resultados: Para la fecha del congreso esperamos llevar dos meses con el sistema en funcionamiento, con una tasa de 
respuesta de al menos el 50% de pacientes de alta. Con una estancia media de 6 días deberíamos tener unos 
10.000 pacientes de alta por lo que tendríamos datos de al menos 2500-3000 pacientes en el peor de los es-
cenarios de pacientes al alta. Esperamos disponer de el mismo número de cuestionarios cumplimentados de 
pacientes vistos en consulta.
Por el pilotaje realizado, el sistema es muy bien recibido por los profesionales, que demandan un feek-back 
de 

Discusion: Disponer en tiempo real de los niveles de satisfacción de todos los pacientes atendidos, globalmente y por 
UGC, es una potente herramienta de participación ciudadana que permite controlar posibles desviaciones de 
manera inmediata.
La potencialidad del sistema para explorar la calidad de la atención al dolor, del descanso y sueño, para po-
tenciar la participación del paciente en su propia seguridad es muy elevada por lo que resulta de interés para 
las UGC.
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Comunicación T-28

Centro: AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA DE ANDALUCÍA

Provincia: Sevilla

Area Temática: ATENCIÓN Y CALIDAD SANITARIA

PalabrasClave Accesibilidad a los Servicios de Salud,Atención centrada en el paciente,Gestión de la
Información,Procesos asistenciales,Seguridad del paciente

Título: METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN SALUD. 
MLISTABLE, UNA EXPERIENCIA DE ÉXITO EN CMA DE CATARAS

Autores: LLANO LAGARES M. * ; ESCOBAR-UBREVA A.; FERNÁNDEZ-BERMEJO M.C.; REYES ALCÁZAR V.; HERRE-
RA USAGRE M. Y FERRERO ÁLVAREZ-REMENTERÍA

Objetivos: Presentar el caso de éxito del uso del Diseño Centrado en el Usuario (DCU) en la construcción de la herra-
mienta tecnológica mListable para la gestión de procesos de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) de Catara-
tas Material y métodos / Descripción de la Experiencia

Material y Método: Instrumento: mListable (herramienta de gestión de procesos). Proyecto I+D+i financiado por Retos-Co-
laboración del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Participantes: Fujitsu, SDOS, FIBICO, 
ACSA. Lugar: Hospital Universitario Reina Sofía.
Fases del proyecto:
FASE 1. EMPATÍA. Conocer a los usuarios.
• Análisis de la población intervenida en 2016 de Cataratas, revisión de documentación y estadísticas.
• Estudio de las características sociodemográficicas (rasgos generales, educación, uso de tecnologías): Paci-
entes edad media: 72 años (min-máx. 52-94).
• Uso de Técnica Personas: (Usuario 1 –paciente- / Usuario 2 –Cuidadora). FASE 2. DEFINICIÓN. Restric-
ciones al diseño y ajuste al proceso de desarrollo.
FASE 3. IDEACIÓN. Redefinición de la app y backoffice.
FASE 4. PROTOTIPADO. Elaboración de mockups, bajo y alto nivel.
FASE 5. TEST.
Iteración 1: Prueba en la consulta de oftalmología con versión navegable de la app. Testeo del diseño y 
navegación básica. Objetivos: Adecuación del diseño visual, facilidad de uso y feedback (28 usuarios). Dos 
tareas a realizar por parte de los usuarios. Instrumento de medida: consecución o no de la tarea y opiniones.
Iteración 2: Prueba en consulta de oftalmología con versión navegable de la app más compleja.
Objetivos: Adecuación del diseño visual, facilidad de uso y feedback (24 usuarios). Dos tareas a realizar por 
parte de los usuarios. Instrumento de medida: consecución o no de la tarea y opiniones.
Pilotaje: Objetivos: Comprobar el funcionamiento entre app y backoffice, facilidad de uso y feedback. Se 
realiza en el contexto real de los usuarios (10 usuarios, 8 válidos). Se modelan todas las acciones dentro del 
proceso. Tras la intervención se contacta al usuario y se cumplimenta el System Usability Scale (SUS).

Resultados: Iteración 1: El 82% finaliza la tarea 1 y el 75% finaliza la tarea 2. La opinión sobre facilidad de lectura, pre-
sentación de la información, claridad de palabras utilizadas y facilidad de uso= 4,33/5.
Iteración 2: El 84% finaliza la tarea 1 y el 83% finaliza la tarea 2. La opinión sobre facilidad de lectura, pre-
sentación de la información, claridad de palabras utilizadas y facilidad de uso fue= 4,46/5.
Pilotaje: Valoración media de notificaciones 4,68/5. Valoración media de información/ consejos de la 
app=4,48/5. Valoración media del uso =4,77/5. Puntuación media del SUS=94,69/100.

Discusión: La herramienta cuenta con una puntuación muy alta en usabilidad. Además, los usuarios tienen una percep-
ción muy positiva y una predisposición al uso de la aplicación mListable en el proceso asistencial de catara-
tas.
Si este tipo de pacientes puede utilizar esta herramienta tecnológica, muchos otros podrán hacerlo en otros 
muchos procesos.
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Comunicación T-29

Centro: Fundación Progreso y Salud Línea IAVANTE

Provincia: Granada

Area Temática: ATENCIÓN Y CALIDAD SANITARIA

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Continuidad de la atención,Derechos del paciente,Desarrollo
profesional,Gestión del conocimiento

Título: ONCOMUNICACION. DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LA RELACIÓN PROFESIONALES-
PACIENTE-FAMILIA EN ONCOLOGÍA

Autores: MARTINEZ-CAÑAVATE M.T. * ; GERVILLA NAVARRO M.C.; GONZALEZ GONZALEZ A.M.; RUIZ GARCIA R.; 

SALADO CAÑO A. Y MARTIN MARTIN E..

Objetivos: Conocer los resultados obtenidos en el proyecto de formación ONCOMUNICACION, tras una fase de iden-
tificación de necesidades y expectativas de los profesionales, pacientes y familiares respecto a la relación, 
comunicación y manejo de la información en Oncología.

Material y Método: 1. se realizaron grupos focales con especialistas de Oncología y otras especialidades relacionadas, y pacien-
tes+familiares, para analizar la experiencia de relación-comunicación e identificar necesidades y expectati-
vas de mejora 2.Se diseño una actividad formativa en modalidad virtual para el desarrollo de competencias 
identificados como prioritaria en ambos grupos 3.Se impartieron 2 ediciones en Febrero y septiembre 2018 
4.Se han analizado los datos de perfil y satisfacción de los profesionales que participaron en ambas
ediciones 5 Se aplicó un cuestionario de autopercepción de la transferencia y grado de aplicación de los con-
ocimientos adquiridos en el curso a la práctica profesional y resultados

Resultados: Se identificaron un conjunto de dificultades y necesidades de mejora de la práctica profesional en los grupos 
focales que fueron transformados en objetivos de desarrollo competencial para el diseño de un curso MOOC 
con 7 bloques de contenidos que transcurren por las fases de la enfermedad oncológica: Sospecha de Enfer-
medad, Confirmación del diagnostico, tratamiento, Seguimiento, Recaídas y paso a paliativos
Han participado en la actividad un total de 625 profesionales. De los cuales el 77% mujeres y el 23%hom-
bres.Con una edad media de 41 años, el 42% entre 25 y 40 años y el 32% entre 40 y 65 años. El 58% es-
pecialistas médicos, el 32% enfermeras y 3%pscologos.Las especialidades han sido un 16% de Oncología 
médica, 15,6% Medicina familiar y comunitaria, un 5,6% de Oncología radioterápica, 5,5 ginecología y 2,6 
de hematología. Procedentes de 32 provincia diferentes del territorio nacional. Un 6% no completaron el 
curso.
La satisfacción media fue de 9,1 sobre una escala de 0 a 10.al finalizar la actividad se valoró el grado de uti-
lidad del curso con un 9,2.
el cuestionario de transferencia se encuentra en proceso de recogida de datos y sus resultados estarán dis-
ponibles para el congreso

Discusión: El modelo de identificacion de necesidades de desarrollo competencial mediante técnicas cualitativas como 
los Grupos Focales , ha permitido centrar los objetivos en aquellos convergentes de mayor interés para todos 
los implicados. nos sugirió el diseño de un curso basado en objetivos clínicos y emocionales de los profe-
sionales, pacientes y familiares en cada etapa La metodología Elearning masiva MOOC nos ha permitido 
incorporar métodos innovadores basados en la videograbación de escenas simuladas a partir de casos reales, 
que promueve el análisis y la reflexión sobre la práctica y las consecuencias en los resultados clínicos y 
emocionales de los pacientes en oncología.
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Comunicación T-30

Centro: Universidad de Almería

Provincia: Almería

Area Temática: ATENCIÓN Y CALIDAD SANITARIA

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Continuidad de la atención,Cuidados Intensivos,Gestión
clínica,Gestión de cuidados

Título: MEJORA DE LA CALIDAD EN LA ATENCIÓN AL PACIENTE CRÍTICO EN LAS URGENCIAS HOS-
PITALARIAS: 1. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA

Autores: MORENO MILLÁN E. * ; GARCÍA TORRECILLAS J.M.; FERRA MURCIA S.; LEA PEREIRA M.C. Y VILLEGAS 
DEL OJO J..

Objetivos: El retraso en aplicar cuidados intensivos a pacientes críticos (PC), especialmente a los que acceden por 
Urgencias, conlleva más morbimortalidad, horas de VM, recursos, estancia y costes. La demora por oferta 
escasa obliga a exquisita gestión del tiempo en el acceso y planificación de altas.
Pretendemos conocer la opinión de los profesionales de UCI para configurar un proyecto de colaboración en 
atención al PC fuera de la Unidad (“out-door”)-

Material y Método: Encuesta autoadministrad (35 ítems) para evaluar elementos estructurales (ocupación y existencia de cuida-
dos intermedios), de gestión (tiempo de inicio de atención al PC,su mantenimiento sin camas de UCI), 
actitudinales (intencionalidad de participar out-door, equipos multidisciplinarios y opinión sobre la persona 
encargada de dichos PC). Estudio descriptivo y análisis cruzado mediante tablas de contigencia, para evalu-
ación en función de edad, sexo y antigüedad del profesional, nivel del hospital, estancia media y existencia 
de cuidados intermedios. Los contrastes se establecieron para un nivel de significación de p<0,05. Fue con-
cedido al Proyecto aval científico de la SEMICYUC.

Resultados: Edad: 49,02±9,78 años (28-66), 34,2% <45; 45,5% >20 años en UCI, 29,9% hospitales nivel 3, 55,7% con 
box de críticos, 33,5% con UCI 8-16 camas, 59,9% estancia 5-7 días, 44,3% ocupación >80% y 17,4% sin 
disponibilidad habitual, 79,0% sin equipo de intervención rápida, 41,9% conocen indicadores de calidad y 
están de acuerdo pero 37,1% no los conoce, 77,8% no tiene cuidados intermedios, 55,1% es staff de UCI 
quien asiste y se responsabiliza inicialmente del PC, con protocolo de llamada en 55,7%, 65,3% respues-
ta <5 minutos, 26,9% afirma que deben mantenerse cuidados intensivos en Urgencias, 58,7% que no hay 
restricciones al urgenciólogo, 50,9% ingresa en UCI antes de 15 minutos y 35,9% entre 15-60, en 43,1% 
queda a cargo del intensivista y 37,1% conjuntamente, siendo 67,1% el box y 23,4% Observación el área de 
atención, 99,4% sabe que la demora aumenta complicaciones, 57,5% que deben protocolizarse los procesos 
más prevalentes, 35,9% que debe gestionarse mejor el tiempo, 32,3% crear equipos multidisciplinares, 
22,2% mejorar estructuras y 8,4% realizar cuidados out-door,
98,8% que deben mantenerse relaciones estrechas con Urgencias,74,9%% en intensivista out-door, 49,1% 
además del de guardia, 53,3% que se debería hacer incluso ventilación mecánica, y 97,0% que deben mejo-
rarse las relaciones con todos los demás especialistas.

Discusión: Las UCI de nuestros hospitales ofrecen sobrecarga asistencial procedente de Urgencias, cuentan con escasa 
oferta de atención intensiva y todavía escasas posibilidades para la coparticipación de otros profesionales 
en la gestión del enfermo crítico. Hay moderado conocimiento de criterios de calidad en los profesionales. 
Existe clara intencionalidad para la colaboración por parte de los intensivistas, pero deben iniciarse cuanto 
antes programas, planes y protocolos en este sentido.
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Comunicación C-1

Centro: UGC ALMERIA PERIFERIA

Provincia: Almería

Area Temática: HUMANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN (I)

PalabrasClave Atención Primaria,Enfermería,Participación,Percepción del paciente,Satisfacción

Título: ENVEJECIMIENTO SALUDABLE EN UN GRUPO DE PERSONAS DE UNA ASOCIACIÓN

Autores: MALDONADO HERRADA, MARIA ROSARIO R.O. * ; GARCIA MALDONADO, FRANCISCO F.R.; GARCIA RA-
MON, MARIA JOSE M.A.; ANDUJAR RODRIGUEZ  E.

Objetivos: objetivo general: transformación del grupo de mujeres mayores del centro de salud en una asociación ,para 
realizar actividades de promoción y difusión del envejecimiento saludable objetivos específicos:
-Potenciar la autonomía, independencia y calidad de vida de los miembros del grupo
-Fomentar hábitos de vida saludables, relacionados con determinantes conductuales en envejecimiento sa-
ludable
-Favorecer la participación social y el aprendizaje a lo largo de toda la vida

Material y Método: Se utilizara la herramienta de investigación participativa por que consideramos que puede lograr una mayor 
adherencia de los profesionales y de las usuarias al proceso de implantación del proyecto a la vez que identi-
ficar estrategias creativas basadas en la experiencia y el conocimiento del entorno.
Se ha seleccionado esta estrategia debido a que permite ser realizada en el propio lugar de trabajo en tanto 
es un proceso reflexivo durante la acción y considera los conocimientos

Resultados: Se ha formado un grupo abierto de mujeres mayores y a la vez consolidado de participación ciudadana en 
el contexto de la promoción de la salud.El grupo consta de 41 mujeres entre 65 y 87 años, de nivel cultural 
bajo pero con mucho deseo de aprender, estando dispuestas a utilizar tecnologías de grupo whasts App a 
utilizar ordenador. Con esta transformación estamos consiguiendo que el grupo funcione de forma autónoma 
e independiente, organizando ellas sus actividades fuera del centro de salud.Se ha hecho una presentación de 
la memoria de las actividades anuales realizadas por parte de mujeres del grupo, al equipo de profesionales 
del centro, realizándose un vídeo durante dicho acto

Discusión: La formación y dinamización de un grupo para la difusión y promoción del envejecimiento saludable es 
fácilmente reproducible en contextos similares.
Las claves del éxito de la experiencia han podido ser:
-Conseguir la colaboración de los profesionales de centro se salud
-Hacer que las integrantes del grupo fueran las autenticas protagonistas
-Conseguir que creyeran en sus capacidades

-Establecer lazos de cohesión con el grupo
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Comunicación C-2

Centro: HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN DE MORÓN DE LA FRONTERA

Provincia: Sevilla

Area Temática: HUMANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN (I)

PalabrasClave Continuidad de la atención,Cuidados de enfermería,Cuidados paliativos,Gestión de cuidados,Gestión de la 
calidad

Título: CALIDAD EN CUIDADOS PALIATIVOS. LA DOBLE VERTIENTE DEL ROL DE ENFERMERÍA EN 
LA AGONÍA Y DUELO PATOLÓGICO FAMILIAR.

Autores: LÓPEZ PORRAS M.C. * ;  CARMONA GONZALEZ M. Y VAZQUEZ RAMOS M.J.

Objetivos: • Conceptualizar y comparar el duelo adaptativo con el patológico.
• Identificar las principales necesidades de los familiares-cuidadores en las UCP .
• Conocer los protocolos enfermeros para atender dichas necesidades.
• Determinar el rol enfermero en la atención a los familiares-cuidadores.
• Explorar el nivel de satisfacción de los familiares-cuidadores en las UCP.

Material y Método: Muestreo intencional por conveniencia (n = 70). Estudio cuantitativo y cualitativo (grupo focal), metod-
ología participativa de encuesta, diseño cuasi-experimental y transversal, análisis estadísticos descripticos y 
correlacionales de las respuestas a seis instrumentos: escalas Zarit de
Sobrecarga del Cuidador, HAD de Ansiedad y HAD de Depresión, Inventario de Duelo Complicado, y 
Cuestionarios de Necesidades/Satisfacción de los Familiares y Riesgo de Duelo Complicado.

Resultados: El papel de la Enfermería en las UCP presenta una doble vertiente: por un lado, procurar los cuidados físi-
cos para lograr el mayor confort y minimizar el sufrimiento físico del paciente; y por otro, brindar apoyo 
psicológico a los familiares-cuidadores, antes y después de la pérdida del ser querido y durante el duelo (As-
tudillo et al., 2003), intentando así prevenir la aparición de duelo patológico: un síndrome de duración inde-
terminada caracterizado por malestar somático, preocupación por la imagen del difunto, culpa, reacciones 
hostiles o ira y desestructuración de la conducta (Lindemann, 1994).
Las mujeres presentan mayor riesgo de padecer duelos complicados y sufren una mayor sobrecarga que los 
hombres, pero ambos sexos no difieren en los niveles de ansiedad y depresión, si bien éstos se relacionan 
directamente entre sí y con el duelo patológico, especialmente en mujeres. Las respuestas de necesidades/
satisfacción de los cuidadores son independientes del género y del tipo de cuidados (paliativos o pluripa-
tológicos).

Discusión: • El perfil del familiar-cuidador es una mujer con una intensa sobrecarga de cuidados, niveles de ansiedad 
alterados, frecuentes síntomas depresivos y alto riesgo de duelo patológico.
• La mayor afectación de la ansiedad y de la depresión en mujeres es debida a la mayor sobrecarga que so-
portan y a su mayor propensión neurológica a la emocionabilidad, lo que las hace más vulnerables al duelo 
complicado.
• El perfil de Enfermería de las UCP es una mujer que atiende satisfactoriamente las necesidades físicas de 
los pacientes, pero carece de formación y protocolos para satisfacer las necesidades psicológicas y espiri-
tuales de los familiares.
• Las principales necesidades de los familiares-cuidadores de las UCP son el escaso confort en las habita-
ciones, la falta de escucha y empatía de algunos profesionales y su escaso apoyo psicológico y espiritual.
• Las mejoras pasan por la información a los familiares, la formación, la delimitación de los roles profesio-
nales, una mayor especialización de sus funciones y la implementación de programas preventivos coordina-
dos.
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Comunicación C-3

Centro: HOSPITAL REGIONAL DE MALAGA

Provincia: Málaga

Area Temática: HUMANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN (I)

PalabrasClave Confidencialidad,Cuidados paliativos,Derechos del paciente,Ética,Gestión de la Información

Título: ANÁLISIS PARA LA MEJORA EN EL PROCESO DE CONSULTA DEL TESTAMENTO VITAL EN 
UNA UNIDAD DE CRÍTICOS.

Autores: ROSA RUIZ A. * ; SALOBREÑA BURGOS M.A.; DE LA TORRE GALVEZ I. Y RIOS PEREZ A.M..

Objetivos: La declaración de voluntad vital anticipada es el derecho que una persona tiene a decidir sobre las actua-
ciones sanitarias de las que pueda ser objeto en el futuro, en el supuesto de que llegado el momento carezca 
de capacidad para decidir por sí misma, queda reflejado en un documento escrito que también es conocido 
por testamento vital.
La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía ha regulado la declaración de Voluntades Vitales Anticipa-
das, donde se inscriben y registran la totalidad de las declaraciones realizadas por los ciudadanos. Los anda-
luces cuentan con una guía de ayuda en la que pueden resolver todas las dudas relacionadas con el Registro 
de Voluntades Vitales Anticipadas (RVVA), así como en el Registro Nacional de Instrucciones Previas”.
Marco normativo: Ley 2/2010 de 8 de abril. “Ley de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el 
proceso de la muerte” Artículo 9.
En el último trimestre del año 2017 se realizó una encuesta a los profesionales de la Unidad de Cuidados 
Intensivos para conocer su nivel de conocimientos sobre esta ley y su participación dentro del proceso de 
abordaje de las voluntades vitales. Se detectó un alto grado de desconocimiento sobre el acceso al testamen-
to y el posterior tratamiento de los datos para su utilización en el trabajo diario.

Material y Método: Para Desarrollar acciones de sensibilización y formación en el acceso y tratamiento de los datos recogidos 
en el testamento vital de pacientes ingresados en Cuidados Intensivos:
Se crea un grupo de trabajo extraído de la comisión de humanización de la unidad y se establece un protoco-
lo de actuación que se difunde por todos los profesionales sanitarios.
Se incluye en el breefing diario el check de consulta de RVVA y se potencia su registro en las hojas de ob-
servación de enfermería la existencia o consulta del RVVA según la situación del paciente.

Resultados: Tras el periodo de información, se detecta que el conocimiento sobre el acceso a consulta de la existencia 
del RVVA ha sido completa, si bien todavía se detectan dudas entre los profesionales de enfermería sobre su 
accesibilidad legal a los datos recogidos en las voluntades anticipadas del paciente.
De los enfermos ingresados en UCI, en los que se ha consultado la existencia del RVVA, se ha observado 
que menos de un 5% de los pacientes lo tienen formalizado.

Discusión: Desde nuestra obligación ética debemos mejorar la participación en la planificación anticipada de las de-
cisiones al final de la vida por el impacto que tiene en la autonomía del paciente; para ello, deben quedar 
resueltas todas las dudas para poder realizar un papel preponderante en el liderazgo motivacional del equipo 
multidisciplinar sanitario que realiza la toma de decisiones.
A su vez, es necesario fomentar e incentivar desde los distintos ámbitos sanitarios la importancia que tiene 
dicho registro, continuando el trabajo de información y concienciación de profesionales y ciudadanía.
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Comunicación C-4

Centro: Hospital Universitario Virgen del Rocío

Provincia: Sevilla

Area Temática: HUMANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN (I)

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Cuidados de enfermería,Derechos del paciente,Dolor,Gestión de la
calidad

Título: RESULTADOS DE LA VALORACIÓN DEL DOLOR EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

Autores: PÉREZ GONZÁLEZ  M.R.; ESTEPA OSUNA  M.J. * ; GIL NAVARRO M.V.; QUINTANA GALLEGO M.E.; BO-
NACHELA SOLAS P. Y CRUZ SALGADO O..

Objetivos: Desde la sanidad pública se establece como necesidad ineludible y compromiso ético evitar y minimizar el 
sufrimiento que el dolor produce en las personas. La valoración del dolor es un aspecto relevante que se in-
cluye como objetivo 2018 en el Contrato Programa del hospital.
La valoración del dolor y de la eficacia de la analgesia en el paciente hospitalizado forma parte de la activi-
dad habitual y de la sensibilidad de la práctica enfermera. No obstante el registro de estas valoraciones y su 
sistematización no se realiza de manera óptima. La forma de registro, en texto libre dificulta su explotación, 
no permitiendo explotar los datos por lo que no se puede dar respuesta al objetivo del contrato programa 
propuesto.
Puesto que la Estación Clínica de Cuidados cuenta con cuestionarios de valoración del dolor así como una 
Escala Verbal Numérica (EVN) en la gráfica de constantes, se plantea la estrategia de gestión del dolor que 
incluye la sensibilización sobre control del dolor, el empleo las escalas de valoración y su registro en la 
estación clínica de cuidados que permitirá la explotación directa de los resultados.
Objetivo
Impulsar la cultura de registro del dolor como quinta constante en formato explotable en la Estación Clínica 
de Cuidados (Diraya) y presentar los resultados del trimestre del año.

Material y Método: Durante los meses de Mayo-Junio 2018 se llevan a cabo
- Sesiones formativas y de sensibilización a referentes de calidad de las Unidades de Gestión Clínica y a los 
responsables de cuidados de las distintas Subdirecciones Asistenciales.
- Asesoramiento continuo reglado y/o a demanda de los profesionales en las Unidades
- Elaboración de manual explicativo y difusión a través de la Intranet del hospital
- Adecuación nominal de la escala de valoración del dolor en grafica de constantes

Resultados: Tras la explotación de datos del segundo trimestre del año, cuando solo ha pasado un mes del lanzamiento 
del objetivo, los datos son desiguales en los distintos centros que conforman el hospital, mostrando la cul-
tura de registro previo existente. Los valores porcentuales de pacientes valorados sobre el total de ingresos 
oscila entre el 9,70% y el 44,60%. Los mejores resultados se obtienen en UGC especialmente sensibilizadas 
con la gestión del dolor (Cuidados paliativos adultos y pediátricos, cirugía, etc. ).
Se presentarán los resultados del tercer trimestre que nos permitirán ver la evolución temporal del indicador

Discusión: La iniciativa ha tenido buena acogida por la gran mayoría de profesionales no obstante los valores obteni-
dos son mejorables, quizás por el corto espacio de tiempo transcurrido desde el lanzamiento del objetivo 
y su medición. A ello hay que añadir las debilidades de la historia clínica digital que carece de registros 
informáticos en muchos entornos de la asistencia como son UCI´s, Sala Recuperación Posanestésica, Hospi-
tales de Día, Consultas Externas y Unidades especiales.
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Comunicación C-5

Centro: H.U.”San Agustín” Linares (Jaén)

Provincia: Jaén

Area Temática: HUMANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN (I)

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Autoevaluación,Cuidados de enfermería,Desarrollo profesional,Manejo
de Atención al Paciente

Título: HUMANIZACIÓN DE LOS CUIDADOS ENFERMEROS EN LA CONSULTA DE MAMOGRAFÍAS DE 
LA UGC DE RADIODIAGNÓSTICO

Autores: RUIZ PAMOS J.G. * ; FUENTES LÓPEZ I.M.; VILLÉN LOZANO J.A.; LOZANO SOTO R. Y MARTOS LUJAN M..

Objetivos: Evaluar las intervenciones humanizadoras en la actividad profesional diaria de los profesionales en la sala 
de Mamografías.

Material y Método: Población, pacientes citadas en el mes de Julio/18 en la sala de Mamografías, total 300 usuarias.
Muestra, aleatoria sistemática (toda usuaria citada en el mes de Julio/18 que la hora de su cita fuera a la hora 
entera), de 72 individuos.
Método de recogida de la información: Test Propio.
Se procede a Formar un Grupo de Trabajo, constituido por profesionales de la unidad: Enfermeros, TER, 
Celador, que realizó:
1. Revisión bibliográfica sobre humanización de cuidados
2. Análisis de la situación
3. Recogida de datos mediante test propio.
4. Análisis de resultados

Resultados: • Tras el análisis de los datos obtenidos mediante el test, obtenemos un resultado de unos 96,17% de satis-
facción en las técnicas y en las atenciones personales y humanas realizadas a las usuarias.
• Observamos que existe un nivel algo más bajo, 94,44% de satisfacción, en relación al los temas de infor-
mación, dudas y preguntas a cerca de la exploración en sí.

Discusión: Tras obtener datos a partir de un cuestionario de expectativas y satisfacción, para observar las carencias en 
las expectativas identificadas, el impacto del proceso y posibles mejoras del mismo, podemos concluir que 
las usuarias de nuestro sistema están satisfechas por las actuaciones de los profesionales de la unidad; esto 
nos lleva a adquirir el compromiso de realizar otra encuesta pasado un tiempo de aplicación de medidas cor-
rectoras.
Observamos que existen unas leves carencias en relación al los temas de información, dudas y preguntas a 
cerca de la exploración, por lo que deberíamos plantearnos realizar otra encuesta relacionada con este tipo 
de dudas para averiguar si son referentes a la técnica en sí, indicándonos en este caso que el personal de en-
fermería/técnicos debe actualizar conocimientos para resolver dichas inquietudes de las usuarias o si son de 
tipo médico, en donde se plantearían otras acciones
hacia la mejora de la información, en ambos casos con TGN (Técnicas de Grupo Nominal).
Con estos resultados, también nos planteamos la formación de un Grupo Focal de usuarias de Mamografías, 
que nos orienten en mejorar dicho nivel de satisfacción y nos planteen acciones de mejora.
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Comunicación C-6

Centro: Hospital Regional de Málaga

Provincia: Málaga

Area Temática: HUMANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN (I)

PalabrasClave Cuidados de enfermería,Gestión de cuidados,Manejo de Atención al Paciente,Percepción del
paciente,Satisfacción

Título: INTERVENCIÓN EDUCATIVA SOBRE LAS ALTERACIONES DE LA IMAGEN CORPORAL Y LA 
AUTOESTIMA EN PACIENTES CON CÁNCER MAMA Ó GINECOLÓGICO.

Autores: ZAMUDIO SÁNCHEZ A. * ; RAGA CHARDI R.; MORCILLO GIL M.J.; SÁNCHEZ LOZANO M.A.; FERNÁNDEZ 
PLAZA P. Y ROMERO ARANA A..

Objetivos: Justiticación/Objetivos
El cáncer es uno de los principales problemas de salud publica en los países desarrollados, que requiere de 
un abordaje multidisciplinar y coordinado. Los tratamientos con los que se trata esta enfermedad, avanzan 
en el control y curación de la misma, pero también suelen ser responsables de múltiples efectos adversos. 
Uno de estos problemas más notables son los cambios en la apariencia física de los pacientes que los reci-
ben. Algunos de estos cambios son visibles, alterando la imagen corporal y la autoestima, con el consigui-
ente impacto en la vida de los pacientes. Por ello se pretende establecer un programa educativo que mejore 
la imagen corporal y la autoestima de pacientes cáncer de mama y/o ginecológico que están recibiendo 
tratamiento antineoplásico.

Material y Método: Estudio cuasi-experimental con medidas antes de la intervención (pretest) y después (postest), para deter-
minar la eficacia de las sesiones educativas. Que se realiza en la UGCI de Oncología Médica de Málaga, 
hospitales Regional Universitario y Clínico Universitario Virgen de la Victoria de Málaga.
Donde se incluyen Mujeres diagnosticadas de cáncer de mama y/o cáncer ginecológico en fase de tratamien-
to Antineoplásico.
Se gestiona a través de la asociación Asamma (asociación de mujeres operadas de cáncer de mama) la 
participación de especialistas titulados en oncoestética del área piel y maquillaje terapéutico y área de pe-
luquería estilista en oncología, para elaborar las sesiones educativas coordinadas por la enfermera de prácti-
cas avanzadas (EPA) desde la consulta de enfermería, y que serán impartidas por los especialistas de dichas 
disciplinas.
Se realizan dos tipos de sesiones independientes y por separado de: maquillaje como estrategia terapéutica y 
de estilismo.
Las sesiones se llevan a cabo en días diferentes y constaran de dos horas de duración cada una.
La captación e inclusión de las pacientes se realiza a través de la consulta (EPA), siendo esta quien controla 
la asistencia y coordina la cumplimentación de los instrumentos de medición seleccionados.

Resultados: El numero de sujetos que se incluyen para el estudio es de 129.
La Escala de Autoestima de Rosenberg nos permite evaluar el nivel de autoestima de las pacientes y la 
imagen corporal es evaluada mediante la Escala de imagen corporal (BodyImageScale) (BIS) de Penélope 
Hopwood.

Discusión: Encontramos pocos estudios enfocados hacia intervenciones especificas para tratar las afecciones de la ima-
gen corporal, y entre lo poco que encontramos, la mayor parte están enfocados desde la perspectiva medica 
y quirúrgica.
Estudios enfocados a intervenciones para tratar la imagen corporal mostraron que la rehabilitación cosméti-
ca había mejorado la imagen corporal, donde quizás exista más deficiencia es en la mejora de la autoestima, 
con propuestas a programas educativos.
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Comunicación C-7

Centro: Hospital Alta Resolución El Toyo

Provincia: Almería

Area Temática: HUMANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN (I)

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Continuidad de la atención,Participación,Seguridad del paciente,TIC
y telemedicina

Título: HUMANIZANDO EL QUIRÓFANO DESDE LAS TICS EN UN HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN

Autores: MORÁN SÁNCHEZ A.J. * ; YÁÑEZ COLLADO F.A.; CASTILLO LORENTE J.I.; SEGURA GARCÍA M.T.; MUÑOZ 

MARTÍN T. Y RODRIGUEZ PUERTAS J.F..

Objetivos: Justificación
Los pilares de la atención quirúrgica en régimen de CMA están basados en la autonomía del paciente, la 
existencia de cuidadores para colaborar en el proceso de recuperación del paciente y en la valoración de 
criterios sociales. Éstas circunstancias, nos hicieron potenciar desde nuestros inicios la información y asim-
ilación de la misma por el usuario como uno de los elementos clave del éxito y seguridad de los procesos 
Nuestro proyecto pretende mejorar mediante el uso de TICs el espacio de confluencia entre la autonomía 
del paciente; abriendo vías de participación y comunicación que fomenten y faciliten los autocuidados, 
los cuidados profesionales, y la seguridad del paciente como elemento indispensable de todo el proceso 
quirúrgico. Un paciente bien informado y con conocimientos adquiridos en los momentos adecuados, es una 
garantía adicional.
Objetivos
Generales: Aumentar calidad de la atención en todas sus dimensiones a través de mejoras en la información 
e incorporando las TIC.
Específicos: Mejorar conocimientos sobre su propio proceso y sobre su seguridad, minimizar temor/ansie-
dad, aumentar la participación y adaptarnos a sus necesidades y circunstancias personales, e incorporar una 
referencia visual y tangible del entorno quirúrgico desconocido para la población en general.

Material y Método: Metodología previsión Delphi con juicios expertos para visualizar probables orientaciones de desarrollo ob-
teniendo diferentes necesidades.
Estimamos oportuno incluir opiniones de la comunidad, empoderando a ciudadanía y humanizando el en-
torno quirúrgico tan desconocido por la población. Realizamos grupos focales y encuestas con el fin de po-
tenciar la captación de la forma de pensar, sentir y vivir de los individuos que conforman el grupo con una 
muestra de 50 pacientes y 60 cuidadoras

Resultados: 1 Satisfacción de pacientes y cuidadores sobre el sistema Media P 9,1 Media C 8,5 Media T 8,8
2 Recomendaría la implantación de este sistema Media P 9,5 Media C 9 Media T 9,25
3 Facilidad de uso del sistema Media P 7,1 Media C 8,5 Media T 7,8
4 Influencia del sistema en su preparación para el autocuidado Media P 8,3 Media C 9.1 Media T 8,7
5 Influencia del sistema en la percepción de su nivel de ansiedad Media P 8,9

Discusión: Los espacios físicos y temporales de información y decisión no son especialmente idóneos para la inter-
pretación y consolidación de la información. El usuario suele responder cediendo su autonomía al profesion-
al.
Con las TICs abrimos un nuevo espacio de información y reflexión. Si el paciente en la tranquilidad de su 
entorno, solo o con familiares conoce su proceso, pasos del mismo, incluso cuidados necesarios tras finalizar 
su estancia en el hospital, podría preparar entorno para mejorar postoperatorio y obtener mayor rendimiento 
a la estancia hospitalaria y resolver dudas e inquietudes que hayan podido surgir
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Comunicación C-8

Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN AGUSTIN

Provincia: Jaén

Area Temática: EVALUACIÓN DE RESULTADOS (I)

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Enfermería,Evaluación de resultados,Hospital,Problemas de salud

Título: RED CENTROS LIBRES DE HUMO: INTERVENCIÓN ENFERMERA EN EL ABORDAJE DEL TAB-
AQUISMO EN LA HOSPITALIZACION DEL PACIENTE

Autores: HERRERA HERRERA J.D. * ; BELTRAN RODRIGUEZ M.L.; GONZALEZ DEL MORAL M.J.; ABAD CARAZO 
A.B.; ANGELES CARMONA L.M. Y MORENTE JUARE

Objetivos: Identificar todos los pacientes fumadores activos y pasivos en la valoración enfermera .-Implementar inter-
venciones basadas en la evidencia que faciliten al paciente su avance en el proceso de dejar de fumar, paliar 
el síndrome de abstinencia secundario al cese brusco tabáquico y
derivar a la unidad especializada de tabaquismo del Centro -Detectar las situaciones especiales de consumo 
de tabaco, embarazadas, enfermedad mental, preoperatorios y padres de niños ingresados.-Definir oportuni-
dades de mejora

Material y Método: Estudio descriptivo retrospectivo entre el 1/1/2014 y el 31/12/2017. La población diana es todo paciente 
hospitalizado mayor de 16 años, siendo el criterio de inclusión pacientes hospitalizados que en el momento 
de la valoración de Enfermería manifiesten tener hábito tabáquico, incluyendo los padres de los niños hospi-
talizados. Se diseña un registro de intervenciones sobre el paciente fumador hospitalizado, entre las que de-
stacan: identificación del paciente, detección de fumador activo o pasivo, puntuación del test de Richmond y 
Fargeström reducido, cumplimentado por los profesionales de enfermería. El análisis de datos se realizó con 
programa Excel.

Resultados: 1.-Se han formado en intervención básica frente al tabaquismo el 90% de profesionales sanitarios 2.- Por-
centaje de pacientes con valoración del hábito tóxico al ingreso y de intervenciones básicas realizadas
2.1 Pacientes hospitalizados>16 años 15710, valorados 98,81%, intervenciones 11,15%
2.2 Mujeres embarazadas 4613, valoradas 90,49%, intervención 4,16%
2.3 Padres de niños ingresados 1853, valorados 96,45%, intervención 39,50%
3.-Se han tratado con TSN (Terapia Sustitutiva Nicotina) 88 pacientes
4- Se han derivado a la Unidad especial de tabaquismo 306 pacientes.

Discusión: La pertenencia a la Red ha sido una oportunidad para que Enfermería desarrolle el abordaje del tabaquismo, 
desempeñando un papel fundamental en el equipo multidisciplinar.
Sería necesario realizar estudios de prevalencia de tabaquismo en gestantes debido a que se evidencia una 
incidencia inferior al resto de pacientes hospitalizados, quizás por una negación del
hábito por parte de las gestantes o por ser el embarazo una etapa motivadora para el abandono.
En el caso de los padres de niños hospitalizados consideramos que el estado de salud de los menores puede 
ser un elemento motivador para los progenitores en la deshabituación tabáquica.
Observamos que a mayor edad de los pacientes ingresados, hay menor incidencia de consumo, y por tanto 
menor porcentaje de intervención.
Consideramos necesarias como áreas de mejora un aumento de TSN e incrementar la derivación a la Unidad 
especial de tabaquismo.
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Comunicación C-9

Centro: Hospital de La Línea

Provincia: Cádiz

Area Temática: EVALUACIÓN DE RESULTADOS (I)

PalabrasClave Cuidados de enfermería,Cultura organizacional,Evaluación de resultados,Lista de
verificación,Seguridad del paciente

Título: EVALUACIÓN DEL PROTOCOLO DE TRANSFERENCIAS DE PACIENTES DESDE URGENCIAS A 
HOSPITALIZACIÓN MÉDICA

Autores: FIGUEROA CHACÓN R.M. * ; CARRION JIMÉNEZ M.A.; NUÑEZ ORTIZ C. Y DELGADO DELGADO I..

Objetivos: Evaluar las incidencias identificadas tras la implantación del Protocolo de Transferencias de Pacientes desde 
Urgencias a Hospitalización Médica hasta el traslado al nuevo hospital de La Línea

Material y Método: Revisión de las “listas de verificación” registradas desde la implantación del protocolo hasta el traslado de-
finitivo a las nuevas instalaciones del hospital de La Línea.

Resultados: En el periodo estudiado (del 1 de marzo al 23 de junio) se han producido 825 ingresos desde urgencias a 
hospitalización médica. Se han cumplimentado un total de 154 listas de verificación
(un 18,6 % del total de ingresos) con un total de 51 incidencias. La incidencia mas frecuente ha sido la falta 
de revisión de la vía periférica que ha provocado la retirada y sustitución en planta por riesgos de extrava-
sación o flebitis seguido de falta de ingreso administrativo o identificación mediante pulsera identificativa.
Pese a la reducida implantación del protocolo y el uso de la lista de comprobación por parte del personal de 
enfermería, éste ha reducido subjetivamente el numero de incidencias y problemas asociados el proceso de 
transferencia/ingreso.
La implantación del protocolo y el uso de la lista de comprobación han mejorado subjetivamente la comuni-
cación entre los servicios afectados.

Discusión: El proceso de transferencia entre servicios hospitalarios, sobre todo, desde urgencias a hospitalización, suele 
ser un proceso rodeado de incidentes, complicaciones y problemas de comunicación. La redacción transdis-
ciplinar de un protocolo para ese proceso de transferencia ha demostrado ser útil para reducir estas inciden-
cias y, sobre todo, para mejorar el flujo de información “sin interés clínico” (y que no se suele registrar en la 
HCE) pero importante desde el punto de vista de los cuidados de enfermería al ingreso. La mayoría de estos 
protocolos existentes lo son para pacientes críticos por lo que la falta de cultura de uso en pacientes semi-
criticos puede ser una barrera para su implementación.
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Comunicación C-10

Centro: Hospital Alta Resolución de Loja

Provincia: Granada

Area Temática: EVALUACIÓN DE RESULTADOS (I)

PalabrasClave Efectividad,Enfermedad crónica,Hospital,Sistemas de Información,TIC y telemedicina

Título: ANÁLISIS DEL ICONO DEL HABITO TABÁQUICO DEL PROGRAMA TIC(A) EN PACIENTES DI-
AGNOSTICADOS DE ENFISEMA

Autores: RUIZ RODRÍGUEZ O. * ; CASTELLANO MIÑAN F. Y ROMERO CASTELLANO R..

Objetivos: TIC(A) es un programa informático utilizado para la elaboración de historias clínicas (HC) de pacientes. Di-
spone de un icono desplegable donde el profesional sanitario tiene la opción de registrar el hábito tabáquico 
(HT) de los usuarios, paquetes año, intervención para cesación
tabáquica (CT) y en su caso, si se indica tratamiento. Este icono es accesible en cualquier unidad hospita-
laria para profesionales sanitarios. Se decide hacer este estudio sabiendo que el 30% de los fumadores ter-
minan desarrollando la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la cual definimos como una destrucción 
progresiva del tejido pulmonar.
El objetivo es analizar los datos registrados en el icono HT del programa informático TIC(A) de HC de pa-
cientes fumadores con etiqueta diagnóstica de enfisema.

Material y Método: Estudio observacional retrospectivo de análisis de HC de pacientes fumadores atendidos en nuestro centro, 
con diagnóstico de enfisema, adjudicado entre el día 14/07/2015 a 02/10/2018 n-195. Se analizan los datos 
registrados en el icono HT, estudiando si se realiza intervención mínima en fumadores y si desean trata-
miento para CT.

Resultados: Se obtiene una muestra de 195 pacientes fumadores con enfisema, de ellos el 25,64% n-50 no se les realiza 
intervención mínima para CT, y al 75,35% n-145 se les realiza intervención para la CT. Del 75,35% de pa-
cientes a los que se realiza intervención, un 60,00% n-87 de ellos no desea dejar de fumar, y un 40,0% n-58 
pacientes si desea dejarlo. Del 40,0% de pacientes que desea dejar de fumar se les pauta tratamiento médico 
a un 87,93% n-51 frente a un 12,06% n-7 que no lo desea.
Analizando las unidades hospitalarias que registraron datos en el icono HT, el 100% de la muestra es recogi-
da en consultas externas (CE) y 0% en el resto de servicios hospitalarios.
Clasificando las CE obtenemos un 25,64% n-50 en donde no se realiza intervención mínima, de ellos car-
diología 40% n-20, neumología 32% n-16, cirugía 8% n-4, pruebas funcionales de oftalmología 8% n-4, 
digestivo 4% n-2, medicina interna 4% n-2, y oftalmología 4% n-2. En las CE en las que se realiza inter-
vención mínima, el 96,55% n-84 de los atendidos en neumología no desea dejar de fumar, siendo un 2.38% 
n-2 en digestivo y 1,19% n-1 en otorrino.
Del total que sí desea dejar de fumar, un 87,93% n-51 son atendidos en neumología y un 12,06% n-7 en 
otorrino. Y el 100% de pacientes que desea dejar de fumar de neumología acepta tratamiento farmacológico, 
frente al 100% de pacientes de otorrino que prefiere otros métodos para realizar la CT.

Discusión: El icono HT del programa informático TIC(A) es una herramienta útil para la recogida de datos y de fácil 
consulta en las HC de pacientes fumadores con diagnóstico de enfisema.
La totalidad de los datos registrados en este icono de pacientes con enfisema se recogen en CE, respecto al 
resto del hospital.
El mayor volumen de registro se realiza en CE de neumología y el 100% de los tratamientos pautados para 
la CT se preescriben en dicha consulta.
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Comunicación C-11

Centro: Hospital Puerta del Mar

Provincia: Cádiz

Area Temática: EVALUACIÓN DE RESULTADOS (I)

PalabrasClave Evaluación de resultados,Gestión de la calidad,Hospital,Manejo de Atención al Paciente,Satisfacción

Título: EVALUACIÓN DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES ATENDIDOS EN UN SERVI-
CIO DE MEDICINA NUCLEAR

Autores: DE BONILLA CANDAU M. * ; BAENA GARCÍA A.; GARCÍA MARTÍNEZ S.; CABRERA PAZOS D.; GARCÍA 
PALACIOS M.V. Y PAJARES VINARDELL M..

Objetivos: Conocer el grado de satisfacción de los pacientes que acuden al Servicio de Medicina Nuclear e identificar 
los posibles problemas con el fin de mejorar la calidad ofrecida.

Material y Método: Se realizó durante el mes de marzo de 2018 un estudio descriptivo transversal a partir de la realización 
de un cuestionario con 10 ítems sobre el tiempo de espera de la solicitud de la cita, información sobre la 
exploración, accesibilidad al servicio, retraso de la prueba e información de la misma, intimidad y confiden-
cialidad, trato, instalaciones y por último el grado de satisfacción global.
Para el análisis de los datos se utilizaron test estadísticos no paramétricos (U de Mann-Whitney, Krus-
kal-Wallis, Kolmogorov-Smirnov).

Resultados: Durante el periodo descrito se recogieron 464 cuestionarios de 750 pacientes atendidos, obteniéndose una 
valoración global satisfactoriamente positiva (98,2% para un valor ≥ 3 sobre 5), no habiendo diferencias de 
género en la apreciación.
Un 75,8% refirieron haber recibido información previa a la realización de la prueba y un 17,2% hubieran 
deseado más información. Una vez en el servicio de Medicina Nuclear el 90% de los pacientes señaló que 
fueron informados correctamente sobre el procedimiento de la prueba. En cuanto a la accesibilidad, el 89% 
manifestó no tener dificultades en su llegada. El respeto por la intimidad y confidencialidad fue bien valora-
do por el 98% de los pacientes así como la limpieza y comodidad de las instalaciones (81,1%).
En relación al retraso en la realización del prueba en la hora prevista, un 13 % de los pacientes indicó falta 
de información de la causa del mismo.
El ítem mejor valorado fue el trato correcto recibido por los pacientes.

Discusión: En la mayoría de pacientes el grado de satisfacción global fue positivo. El respeto por la intimidad y confi-
dencialidad del paciente fue el parámetro significativo mejor valorado.
Una mayor comunicación e información hacia el paciente en el retraso de las exploraciones es la principal 
área subsidiaria de mejora, en la que se está trabajando actualmente mediante reuniones con el equipo de 
trabajo implicado en la atención directa del paciente.
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Comunicación C-12

Centro: Hospital San Juan de Dios del Aljarafe

Provincia: Sevilla

Area Temática: EVALUACIÓN DE RESULTADOS (I)

PalabrasClave Continuidad de la atención,Eficiencia,Enfermedad crónica,Manejo de Atención al Paciente,TIC y
telemedicina

Título: TELEMONITORIZACIÓN EN PACIENTES CON EPOC Y/O IC (TELE-COMPARTE). ¿QUÉ OPINA EL 
PACIENTE?

Autores: RUIZ ROMERO M.V. * ; FERNÁNDEZ MOYANO A.; PEREIRA DELGADO C.; VALLEJO MAROTO I.; FERNÁN-
DEZ GAMAZA M. Y JIMÉNEZ VIZCAÍNO B..

Objetivos: La Telemonitorización domiciliaria se integra en el programa de atención a pacientes con enfermedades 
crónicas complejas (COMPARTE). Se desarrolla en un entorno asistencial real y permite detectar precoz-
mente la descompensación por EPOC e Insuficiencia Cardiaca, facilitando a una respuesta protocolizada 
según gravedad de la alerta. Participan médicos, enfermeros e informáticos de Atención-Primaria, Urgen-
cias, Salud-Responde, 061 y Atención Hospitalaria.
Objetivos: Conocer el impacto de la Telemonitorización en el control del paciente con enfermedades cróni-
cas complejas y comprobar si, tras incorporarse al programa, disminuyen los reingresos hospitalarios y las 
consultas a Urgencias, mejora o mantiene la funcionalidad y calidad de vida y disminuye la mortalidad. Otro 
objetivo es investigar posibles factores que pudieran influir en los resultados en salud y en la evolución des-
favorable de la enfermedad.

Material y Método: El paciente usa unos sistemas periféricos muy sencillos desde el domicilio. Ante una alerta biológica la cen-
tral confirma si hay alerta clínica. Si la alerta es leve o moderada se cita con médico de familia, si es grave, 
además hay contacto telefónico y, si es muy grave, se avisa al 061.
Se lleva a cabo un estudio cuasiexperimental de antes y después. Se comparan los eventos ocurridos cada 
100 días de seguimiento, tras la incorporación al programa, con los ocurridos antes de incorporarse. Tam-
bién se miden indicadores de proceso (tiempos de respuesta, tipos de alarma, actuaciones…)

Resultados: Se han incluido en el programa 43 pacientes. Del total de alertas biológicas, 17% fueron alertas clínicas y 
6% muy graves. El tiempo de respuesta medio desde la alerta fue de 27 minutos y de 15 para alertas muy 
graves. Tras la inclusión en el programa, disminuyeron las urgencias hospitalarias de 0,37 a 0,07 por cada 
100 días (p=0,002), los ingresos de 0,45 a 0,05% (p< 0,001) y la estancia de 2,92 a 0,46% (p<0,001). La 
calidad de vida media medida (Euro-Qol-5D) se mantiene a los 6 meses y mejora ligeramente a los 12 (0,69 
a 0,71, p>0,05), mejorando su estado de salud de 55 de media (sobre 100) a 68 a los 6 meses y a 80 a los 12 
meses (p=0,002). El 100% de pacientes estaba satisfecho con el programa, mejorando el conocimiento de 
la enfermedad y la autonomía, disminuyendo la carga. Alta adherencia al programa (63-90,5%), el 90% lo 
recomendaría.

Discusión: La telemonitorización contribuye a mejorar la calidad de vida de estos pacientes, disminuye el consumo de 
recursos hospitalarios y facilita el empoderamiento del paciente haciéndolo participe en identificar síntomas 
y en resolver problemas.
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Comunicación C-13

Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAEN

Provincia: Jaén

Area Temática: EVALUACIÓN DE RESULTADOS (I)

PalabrasClave Cuidados de enfermería,Enfermería,Gestión de cuidados,Gestión de la calidad,Registros médicos

Título: EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE LOS REGISTROS DE ENFERMERÍA EN UN HOSPITAL DE ES-
PECIALIDADES

Autores: LAGUNA PARRAS J.M. * ; ROBLES ARMENTEROS C.; GOMEZ ROBLES J.; MARTIN DOMINGUEZ R.; AR-
MENTEROS EXTREMERA C. Y HIDALGO GUTIERREZ F

Objetivos: Los registros de enfermería son una fuente esencial de información sobre la situación de los pacientes y la 
garantía de la eficiencia en la práctica enfermera y la continuidad de cuidados. Nos permiten evaluar nuestra 
labor, comunicarnos con otros profesionales y comparar diferentes alternativas con el fin de elegir la más 
adecuada para cada situación clínica.
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) cuenta actualmente con una tecnología informática muy desarrollada y 
la implantación del módulo de cuidados de la historia única Diraya, que permite la gestión informatizada de 
los cuidados enfermeros.
Objetivo:
Analizar la calidad de los registros de enfermería del módulo de cuidados de la historia única digital Diraya.

Material y Método: Estudio descriptivo prospectivo. Se analizan de forma aleatoria 10 historias clínicas de los pacientes ingre-
sados en cada una de las UGC de Medicina Interna, Cirugía General y Neumología.
El nivel de calidad de los registros de enfermería se midió mediante la escala Q-DIO (quality of documented 
nursing diagnoses, interventions and outcomes) modificada-22 validada al español.
El objetivo principal del Q-DIO es evaluar la calidad de los registros enfermeros y tiene en cuenta la 
valoración y su relación con los diagnósticos, las intervenciones y los resultados de enfermería.

Resultados: El 56,25% de la muestra lo componen hombres, la edad media es de 74,57 años y la estancia media de 12,51 
días. La valoración es el apartado donde menos indicaciones se recogen, especialmente en las
necesidades psico-emocionales y sociales (preocupaciones debidas a la hospitalización, situación social, 
afrontamiento de la enfermedad, información sobre cuidadores, etc.). El 43,75% de los diagnósticos enfer-
meros no están argumentados desde la valoración. Los resultados enfermeros estaban cumplimentados en el 
68,75% de los registros. En el 62,75% de los registros se muestran intervenciones y cómo y de qué manera 
se realiza la actividad.
El cuestionario Q-DIO modificado-22 tiene un valor total de 110 puntos. Utilizando los puntos de corte:
•≥ 48 puntos: Historia Buena
•39 - 47 puntos: Historia aceptable
•≤ 38 puntos: Historia deficiente
Los resultados obtenidos muestran que el 25% de las historias son de calidad deficiente, un 43,75% presen-
tan calidad adecuada y el 31,25% de las historias se consideran de calidad buena.

Discusión: La calidad de los registros enfermeros electrónicos presentan una calidad adecuada o buena, aunque es vari-
able dependiendo de las unidades de gestión clínica analizadas.
Las necesidades fisiológicas y las relacionadas con las actividades de la vida diaria se cumplimentan en 
mayor grado que las relacionadas con aspectos psico-sociales.

Las intervenciones y resultados son los que se cumplimentan en mayor grado.
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Comunicación C-14

Centro: A.G.S. Sur de Sevilla

Provincia: Sevilla

Area Temática: EVALUACIÓN DE RESULTADOS (I)

PalabrasClave Accesibilidad a los Servicios de Salud,Atención centrada en el paciente,Continuidad de la
atención,Evaluación de resultados,Gestión de la calidad

Título: RESULTADOS DE UNA ESTRATEGIA DE REORGANIZACIÓN EN LA ASISTENCIA A LOS PRO-
CESOS MUSCULOESQUELÉTICOS.

Autores: EXPÓSITO TIRADO J.A. * ; GÓMEZ ESTRELLA G.; ÁNGULO GUTIÉRREZ J.; MARENCO DE LA FUENTE J.L.; 
CALZÓN FERNÁNDEZ S. Y ALGUACIL HERRE

Objetivos: Analizar, describir y presentar los resultados de un rediseño organizativo de la atención sanitaria del proceso 
musculoesquelético orientado a mejorar la calidad de la asistencia prestada siguiendo criterios de derivación 
a la especialidad útil-finalista.

Material y Método: Análisis de situación de la gestión de la atención al paciente con patología musculoesquelética partiendo de 
un análisis demográfico y de un análisis de la actividad asistencial. Se constituye grupo de trabajo multidis-
ciplinar e internivel de todas las especialidades implicadas en la atención al proceso musculoesquelético y 
representantes de la dirección asistencial. Redefinición por consenso e implementación de las carteras de 
servicios de las UGCs de Atención Hospitalaria para poder garantizar la derivación adecuada de los pacien-
tes desde Atención Primaria a la especialidad útil.
Posteriormente se realiza un análisis descriptivo de la demanda asistencial de las consultas de las tres prin-
cipales especialidades hospitalarias implicadas en la atención a este proceso (Cirugía Ortopédica y Trauma-
tología, Reumatología y Rehabilitación), en el período 2012-2017 sobre derivaciones Primera de Atención 
Primaria (PAP) y Primera de Atención Especializada (PAE).
En una última fase se realizó una auditoría del grado de cumplimiento del protocolo consensuado y calidad 
de las derivaciones para establecer líneas de mejora.

Resultados: Definición de la cartera de servicios de cada UGC de atención hospitalaria con los procesos específicos 
y explícitos de derivación a cada especialidad y aquellos aspectos de “no hacer” para evitar derivaciones 
innecesarias. La actividad de derivaciones de PAPs a cada UGC hospitalaria en los años desde el 2.012 al 
2.017 ha sido de 25725, 25336, 25959, 27631, 25013 y 23570 respectivamente, y de PAEs de 17207, 17496, 
14931, 13325, 12392 y 11200 respectivamente. El 64% de las derivaciones PAP a las UGC hospitalarias 
cumple con los protocolos elaborados, en el 36% no se cumple dicho protocolo. El 17% de derivaciones 
eran potencialmente evitables.

Discusión: El nuevo rediseño organizativo de la atención al proceso musculo esquelético en el A.G.S. Sur de Sevilla 
manteniendo la cartera de servicios global ha permitido conseguir un descenso del 35% de solicitudes de 
P.A.E., lo que supone evitar 6.200 pacientes al año una derivación innecesaria y una segunda lista de espera 
para la resolución de su proceso. La definición de criterios de derivación consensuados con las diferentes 
especialidades y las estrategias de divulgación de los mismos, ha
permitido favorecer la coordinación y continuidad asistencial, mejorando la eficiencia. No obstante, hay que 
seguir trabajando en ajustar las derivaciones a los criterios establecidos y mejorar la información disponible 
para la derivación de los pacientes.
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Comunicación C-15

Centro: HOSPITAL DE PONIENTE

Provincia: Almería

Area Temática: Desarrollo Profesional

PalabrasClave Cultura organizacional,Desarrollo profesional,Eficiencia,Gestión de la calidad,Indicadores

Título: PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PLAN DE IGUALDAD GRUPO HOSPITALARIO SSPA

Autores: RUIZ GONGORA J. * ; MARCOS HERRERO J.A.; GUISADO LORES Y. Y GARCIA COLLADO M.E..

Objetivos: Realizar el análisis de las prácticas empresariales bajo la perspectiva de género para diseñar el plan de Igual-
dad.

Material y Método: Método
Implica la evaluación de impacto de género junto con herramientas diseñadas por la Escuela Andaluza de 
Salud Pública (EASP) para el ámbito sanitario – Metodología IGUALSAS.
Estos materiales/herramientas han sido:
• análisis cuantitativo de prácticas vinculadas a RRHH analizándolas mediante indicadores de impacto de 
género como Brecha, Concentración, Distribución… según metodología del Instituto Andaluz de la Mujer 
(IAM)
• análisis cualitativo de las prácticas de la empresa mediante una encuesta de opinión a la plantilla (anali-
zadas estadísticamente por Chi-Cuadrado) y de la documentación corporativa sobre diversas áreas (basán-
donos en material de los institutos de la Mujer autonómicos principalmente de Andalucía y P. Vasco y la 
legislación vigente

Resultados: Los resultados muestran una necesidad de incorporar la perspectiva de género ya que cumple con la legis-
lación vigente básica pero podemos y debemos ampliar este enfoque a la igualdad y la diversidad de género. 
Como ejemplos de algunos resultados obtenidos:
• Encuesta: disparidad de criterio en cuanto a la valoración de las medidas de conciliación según sean em-
pleadas por hombres o mujeres forma significativa.
• Formación: evidenciamos un impacto del tipo de modalidad en la que se imparte la formación dando lugar 
a una brecha en función de si es on line o presencial.
• Salud Laboral: necesitamos crear procesos para atender acoso por diversidad sexual, orientación sexual…
• RRHH: evidenciamos una segregación vertical en los puestos y una horizontal.
• Participación: la participación en las comisiones técnicos asistenciales es equilibrada en torno 40-60.
• Documentación corporativa: necesidad de incluir la perspectiva de género a realidades que ocurren fuera 
universal masculino y ahondar en un lenguaje inclusivo de género y diversidad sexual

Discusión: Las medidas que podemos implantar alcanza hasta la fecha un nivel alto de propuestas (175) algunas de 
ellas vinculadas a coste directo y otros indirectos y que no conllevan especial partida de gasto para desarrol-
larlas.
La inclusión de la perspectiva de género es un proceso progresivo que conlleva diferentes niveles de análisis 
y responde a un ciclo de mejora continúa hasta que esté naturalmente instaurada. El universal masculino 
heterosexual como referente impide visibilizar situaciones que ocurren bajo otro prisma y pueden resultar 
“invisibles” incluso a quienes lo experimentan.
Contrariamente a algunos de los escollos que se suele plantear a este análisis, diseñar medidas de igualdad 
no siempre conlleva costes económicos importantes y en caso de que los lleve resulta en un reparto equitati-
vo de trabajo y por consecuencia un aumento de satisfacción de la plantilla.
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Comunicación C-16

Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE VALME

Provincia: Sevilla

Area Temática: Desarrollo Profesional

PalabrasClave Autoevaluación,Desarrollo profesional,Eficiencia,Gestión de la calidad,Satisfacción

Título: DAR VOZ A TODAS LAS VOCES

Autores: CAMPBELL PEREZ R.M. * ; CHÁVEZ MAYA A. Y GALLEGO RAIGADA A..

Objetivos: Mejorar clima laboral a través de la opinión personal y anónima de profesionales del servicio.
Definir objetivos y planes de acción propuestas por el equipo

Material y Método: Para la recogida de datos de satisfacción y propuestas de mejoras se usa un cuestionario online de google 
drive y se envía al grupo de trabajo de whatsapp donde están 45 los profesionales del servicio (dues y auxil-
iares de enfermería) 1ª fase: recogida de datos
Se envía el cuestionario con instrucciones para su correcta realización.
Se incentiva al personal con frecuencia mediante envío de artículos de desarrollo personal Gestión de datos 
recogidos: estadísticas de satisfacción , lectura y clasificación de propuestas de mejoras.
2ª fase:definir objetivos mediante las propuestas de mejora recogidas en la primera fase.
Se envía segundo formulario con las ideas de la fase anterior, para que cada profesional elija las tres más 
importantes.
Las ideas de mejoras más valoradas, se convertirán en los objetivos elegidos por el equipo para realizar un 
plan de acción.
3ª fase: definir planes de acción
Se pasa último cuestionario en el que cada profesional propone una actividad para crear un plan de acción 
de cada uno de los objetivos definidos en la fase anterior.

Resultados: Se obtiene datos estadísticos sobre:
Nivel de satisfacción del profesional en relación al trabajo que realizan.
Nivel de satisfacción que el profesional percibe en sus compañeros
Nivel de satisfacción que el profesional percibe de los jefes
Nivel de satisfacción que percibe del usuario
Valoración de la relación-comunicación con otros profesionales del servicio.
Las propuestas de mejora y las actividades para el plan de acción, se obtienen en forma de respuestas largas 
y cortas, respectivamente.
Todos los datos son recogidos en una base de datos.

Discusión: En ocasiones las decisiones y cambios que vienen de puestos superiores no se toman como algo realmente 
positivo y es que puede que se hayan realizado debido a problemas que ni siquiera que el propio personal es 
consciente.
Parece que cuando los cambios son propuestos desde dentro, las voces son escuchadas y el personal se si-
ente valorado, los resultados son diferentes.
Esta iniciativa es una propuesta para escuchar todas las voces del sistema, para obtener los resultados me-
jores de cada individuo y del equipo.
Solo hay una condición para participar. Tras realizar algunas valoraciones sobre aspectos que puede suponer 
motivo de queja, inconformidad o insatisfacción, el profesional debe aportar UNA PROPUESTA U OBJE-
TIVO PARA MEJORAR.Todo el cuestionario va enfocado a lo que cada uno percibe y puede aportar.
Para que puedan expresarse libremente la información es completamente anónima.
¿Qué pasa cuando los problemas y las soluciones son identificados y propuestos por los profesionales?
¿Cómo influyen factores como la edad y el tiempo trabajado en la participación de actividades para el desar-
rollo profesional, la percepción de satisfacción y las propuestas de mejora?



70

Comunicación C-17

Centro: Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía

Provincia: Sevilla

Area Temática: Desarrollo Profesional

PalabrasClave Autoevaluación,Cultura organizacional,Desarrollo profesional,Gestión de la calidad,Política de salud

Título: PROCESO DE AUTOEVALUACIÓN PARA IDENTIFICAR NECESIDADES FORMATIVAS EN BASE 
A MAPAS DE COMPETENCIAS.

Autores: CEBALLOS-POZO M.; GARCÍA-RIOJA F. * ; FERNÁNDEZ-SACRISTÁN GARRIDO B. Y BREA-RIVERO M.P..

Objetivos: Mostrar a profesionales y unidades/centros asistenciales un método para identificar necesidades formativas, 
evaluadas por los propios profesionales en base a sus MC.
La Estrategia de Formación del Sistema Sanitario Público de Andalucía sitúa en el núcleo de sus actuaciones 
a los profesionales como protagonistas de su desarrollo.
En nuestro modelo, una competencia está formada por la agrupación de prácticas profesionales concretas 
destinadas a la identificación, interpretación, argumentación y resolución de un problema o situación en un 
contexto laboral específico. Así, un profesional es tanto más competente, en tanto mayor capacidad tenga 
de aplicar los conocimientos, habilidades y destrezas al desarrollo de su práctica profesional. Los Mapas de 
Competencias (MC) definen las competencias que deben estar presentes en el desempeño de cada puesto de 
trabajo (PT)

Material y Método: Conforme a la metodología de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía se elaboran los MC corporati-
vos del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), que definen las competencias que deben estar pre-
sentes en cada PT.
Los MC se ponen a disposición del SSPA través de una aplicación web (DEsarrolla-T), en la que los profe-
sionales realizan su autoevaluación reflexionando sobre su práctica, seleccionando un nivel de dominio o 
destreza en cada Buena Práctica de su MC. Estos niveles de destreza son 4: Aún no puedo realizarla; Puedo 
realizarla con ayuda o supervisión; Realizo la actividad de forma autónoma con soltura; Soy capaz de super-
visar y formar en la actividad. Estas evaluaciones pueden ser contrastadas por el responsable de la unidad.
Mediante la autoevaluación se identifican en qué aspectos debe mejorar sus destrezas y priorizar sus necesi-
dades formativas, facilitando la elaboración de su Plan de Desarrollo.
Además se ofrece información de forma agregada a los responsables de las unidades asistenciales, a los 
responsables de formación y a los directivos de los centros, ayudándoles a elaborar los planes anuales de 
formación ajustados a las necesidades reales de sus profesionales y a las estrategias de formación del SSPA.
Durante el 2017 se pilotó la autoevaluación 4 centros hospitalarios, y una vez finalizado se ofreció a los par-
ticipantes un cuestionario de satisfacción con preguntas tipo escalas likert con valores del 1 al 10.

Resultados: En el cuestionario de satisfacción se obtuvieron valores promedios de 8,28 para el ítem “La Autoevaluación 
ayuda a detectar necesidades formativas” y de 8,83 para “La Autoevaluación promueve el conocimiento de 
los elementos competenciales que caracterizan su puesto de trabajo.”

Discusión: La autoevaluación favorece el protagonismo y la implicación de los profesionales, y le confiere a la for-
mación pertinencia, precisión, y eficiencia: se proporciona formación dirigida hacia las competencias que en 
realidad se requieren a quien efectivamente lo necesita.
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Comunicación C-18

Centro: Hospital de Montilla

Provincia: Córdoba

Area Temática: Desarrollo Profesional

PalabrasClave Enfermería,Gestión clínica,Gestión del conocimiento,Percepción de los profesionales,Servicios de
salud

Título: ACTUALIZACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL ENFERMERA EN EL 
CONTEXTO QUIRÚRGICO

Autores: PÉREZ FUILLERAT N. * .

Objetivos: Conocer los procedimientos utilizados para actualizar los conocimientos y las fuentes de información em-
pleadas para ello.

Material y Método: El diseño de investigación que hemos desarrollado es un estudio cualitativo de tipo interpretativo mediante 
teoría fundamentada. El emplazamiento se centra en el entorno de práctica del bloque quirúrgico de diversos 
hospitales de la provincia de Córdoba y la ciudad de Granada.
Las informantes fueron identificadas mediante la técnica de bola de nieve, realizando una comparación 
constante e incorporación progresiva en función de los interrogantes planteados. Los criterios de inclusión 
de las informantes fueron: (1) Experiencia asistencial mínima de diez años como enfermeras, (2) actividad 
laboral activa y (3) consideración de experta por los propios compañeros o por la organización.
En la recogida de datos se utilizó la entrevista en profundidad. Las informantes aceptaron la participación en 
el estudio de los datos mediante consentimiento verbal y escrito.
Este trabajo forma parte de los estudios de doctorado de la investigadora. En este documento se exponen los 
resultados específicos de la dimensión de estudio denominada “Actualización del conocimiento”.

Resultados: Los métodos de adquisición de conocimiento desarrollados son empleados de forma dinámica, combinándo-
los en función de las condiciones del contexto y los recursos disponibles. En el discurso de las informantes 
se describen diferentes pautas predominando el siguiente círculo de aprendizaje:
observación, consulta al compañero, contraste y ampliación de información en manuales e internet, puesta 
en práctica y registro de lo aprendido. La utilización de los conocimientos adquiridos se lleva a cabo de 
manera desigual. En ocasiones, las enfermeras comienzan el aprendizaje directamente en la práctica. Tam-
bién se describe la recogida de información y la ejecución en el mismo proceso.
De esta manera, las informantes no determinan un orden o una secuencia en el aprendizaje, sino la combi-
nación dinámica y flexible en respuesta a las circunstancias del entorno. La siguiente opción mencionada 
es la utilización de todos los recursos de información a su alcance y la finalización del aprendizaje con la 
puesta en práctica.

Discusión: Los resultados de este estudio muestran que las enfermeras del entorno quirúrgico desarrollan de forma nat-
ural un método de gestión del conocimiento construido en armonía con las características del entorno y la 
información disponible, respondiendo así de forma eficaz a las necesidades de la práctica.
En este estudio, denominamos Círculo de Aprendizaje de la Experiencia (CAE) al proceso educativo que 
sigue la enfermera práctica en el quirófano para incrementar su nivel de competencias de una forma natural, 
no intervencionista. El CAE ha de ser entendido como un sistema metódico y flexible a la vez, objetivable a 
través de la observación, y con una alta efectividad para resolver los dilemas de la práctica clínica y avanzar 
hacia el estatus de experto.
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Comunicación C-19

Centro: UGC Urgencias. Hospital de Valme. Área de Gestión Sanitaria Sur de Sevilla.

Provincia: Sevilla

Area Temática: Desarrollo Profesional

PalabrasClave Atención Primaria,Desarrollo profesional,Eficiencia,Planificación Estratégica,Satisfacción

Título: PLAN DE ECOGRAFÍA PARA ATENCIÓN PRIMARIA DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

Autores: OVIEDO GARCÍA A.A. * ; ALGABA MONTES  M...; LUQUE SÁNCHEZ  F.J.; GUERRERO GARCÍA F.J.; 
ALARCÓN MARTÍNEZ L. Y LÓPEZ SERRATO M..

Objetivos: La Estrategia para la renovación de la Atención Primaria en Andalucía busca fortalecer este nivel asistencial 
para convertirlo en el verdadero eje vertebrador de la asistencia sanitaria y agente de salud del paciente.

Material y Método: Entre las líneas prioritarias estratégicas de la Consejería de Salud de Andalucía se encuentra la renovación 
de la Atención Primaria, para lo cual se ha establecido como prioridad la incorporación de la ecografía 
dentro de la practica asistencial de los médicos de Atención Primaria. Son más de 200 equipos de ecografía 
instalados, a los que suman los 98 nuevos ecógrafos que se están instalando en la actualidad, ayudando a 
fortalecer la capacidad diagnóstica y terapéutica en los centros Atención Primaria. Conforme la disponibi-
lidad presupuestaria lo permita, más centros dispondrán de equipos y se continuará con las actividades de 
formación a los profesionales en ecografía clínica.
La formación se ha diseñado en tres niveles crecientes de complejidad. El curso básico centrado en la 
ecografía abdominal que es el que se ha estado impartiendo hasta la actualidad, al que seguirá desde primer-
os de 2019 el curso intermedio de ecografía musculoesquelética y tiroidea; y finalmente el curso avanzado, 
de ecocardiografía y ecografía vascular.

Resultados: Cerca de 400 profesionales de medicina de familia de todas las provincias de Andalucía han finalizado ya 
su formación para ampliar conocimientos y adquirir habilidades en el uso de la ecografía abdominal. Esta 
actividad formativa, organizada por el Servicio Andaluz de Salud en
colaboración con La Línea IAVANTE y las principales sociedades científicas del ámbito de atención pri-
maria (SEMERGEN y SAMFYC), les permite diagnosticar o descartar en los propios centros de salud 
algunas dolencias que, en la actualidad, son estudiadas en los hospitales. Los cursos comenzaron en octubre 
del pasado año y a ellos han asistido hasta el pasado mes de mayo un total de 385 profesionales de medicina 
de familia (201 mujeres y 184 hombres) que desarrollan su labor en las consultas y en las urgencias de 198 
centros de salud de toda Andalucía.

Discusión: Esta actividad se integra en las líneas de acción de la Estrategia de Renovación de la Atención Primaria que 
viene a profundizar en los valores esenciales que han hecho de la Atención Primaria un referente social y en 
salud, desarrollando activamente una atención personalizada y poblacional. La utilización de la ecografía 
en atención primaria aumentará la capacidad diagnóstica de los médicos de familia y la aplicación de trat-
amientos a los pacientes en los propios centros de salud. Se intenta solventar, en el menor tiempo posible, 
problemas de salud que son habituales y detectar en etapas iniciales enfermedades graves o que puedan ser 
irreversibles. Las principales sociedades científicas de atención primaria avalan el uso de la ecografía por su 
alto potencial de efectividad y eficiencia en este ámbito asistencial.



73

Comunicación C-20

Centro: UGCI Farmacia Poniente. Hospital de Poniente y Distrito Sanitario Poniente

Provincia: Almería

Area Temática: Desarrollo Profesional

PalabrasClave Desarrollo profesional,Evaluación de procesos,Gestión de la calidad,Gestión del
conocimiento,Hospital

Título: FORMACIÓN CONTINUADA: UN ELEMENTO DE MEJORA CONTINUA EN EL ÁREA DE FARMA-
COTÉCNICA DEL HOSPITAL

Autores: AZNAR GARCÍA M. * ; MORALES MOLINA J.A.; CANTO MANGANA J.; SÁNCHEZ CÉSPEDES E.; TORRES 

RODRÍGUEZ M.C. Y FERNÁNDEZ DE HARO  F.J..

Objetivos: El Servicio de Farmacia del Hospital (SFH) es el responsable de la actividad de Farmacotecnia. Es funda-
mental que los profesionales que lo integran se desarrollen profesionalmente y adquieran los conocimientos 
y experiencia apropiados para garantizar la efectividad, seguridad y calidad de la formulación elaborada. 
Para ello, la protocolización de los Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNT) es clave. Pero también 
la formación continuada y una experiencia práctica específica. El objetivo del estudio fue evaluar el proceso 
de mejoría de conocimientos a través de formación impartida, así como detectar áreas de mejora.

Material y Método: Estudio transversal en el SFH de un Hospital Comarcal (2018). Se impartieron 2 ediciones de un curso 
teórico-
práctico sobre metodología de elaboración de formulación estéril (Nutrición Parenteral Total (NPT), mez-
clas intravenosas, preparados oftálmicos y medicamentos citostáticos) y no estéril (soluciones y suspen-
siones orales y preparados tópicos). El curso fue impartido por Farmacéuticos y Técnicos de Farmacia Hos-
pitalaria, y se orientó a profesionales de la Unidad de Farmacia de nuestro centro (Técnicos de Farmacia). 
La parte teórica y práctica se desarrolló en el laboratorio de Farmacia de nuestro centro (10 horas), utilizán-
dose los PNT existentes para la elaboración de medicamentos estériles y no estériles. Los conocimientos 
adquiridos se evaluaron a través de la realización de dos test idénticos, pre- y post- realización de la for-
mación. Los test incluyeron 9 preguntas con 4 opciones de respuesta donde se evaluaron los conocimientos 
adquiridos. La calificación fue de 0-10.

Resultados: Profesionales asistentes: 12, primera edición: 7 (58,3%), segunda: 5 (41,7%). Todos ellos cumplimentaron 
el 100% de los ítems. Mujeres: 8 (66,7%); rango de edad: 20-30 años. Experiencia laboral menor de un año 
en SFH: 8 (66,6%), 4 (33,3%) con experiencia de entre 1-5 años. Calificación media del test realizado antes 
de impartir la materia: 4,6. Calificación media de los test al finalizar el curso: 9,2 (+4,6). Parte no estéril, 
calificación media pre-
curso: 4,9 y post-curso: 9,7 (+4,9). Parte estéril, calificación media pre-curso: 4,6 y post-curso: 8,7 (+4,3). 
Incremento de la calificación tras el curso según ítems, formulación estéril, NPT: +3,0; Técnicas de prepa-
ración estéril +4,3; Citostáticos +5. Formulación no estéril, Formas Farmacéuticas (FF) orales +4,5; FF tópi-
cas +5, Técnicas de preparación no estéril +5,4.

Discusión: Los resultados indicaron un impacto positivo global de la formación impartida. Observamos un aumento 
de los conocimientos adquiridos por parte de los alumnos, tanto en formulación estéril como no estéril. Los 
ítems en el que se observa el mayor margen de mejora es el referido a métodos y técnicas de preparación no 
estéril, FF tópicas y citostáticos. Los resultados obtenidos refuerzan la necesidad de una formación continua 
de calidad como herramienta de mejora continua en el área de farmacotecnia.
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Comunicación C-21

Centro: Agencia Pública Empresarial Sanitarias Hospital de Poniente

Provincia: Almería

Area Temática: Desarrollo Profesional

PalabrasClave Cultura organizacional,Desarrollo profesional,Gestión de la Información,Gestión del
conocimiento,Planificación Estratégica

Título: INCORPORACIÓN DE LAS REDES SOCIALES EN LA GESTIÓN DE LA FORMACIÓN

Autores: LEAL MONTOYA M.; GIMENO JORDÁ M.J. *  Y MARCOS HERRERO J.A..

Objetivos: La formación de los profesionales de una organización sanitaria es fundamental para lograr que la atención a 
los usuarios sea de calidad y segura. Las Unidades de Formación son las estructuras encargadas de gestionar 
las actividades formativas dirigidas a cubrir las necesidades formativas de los profesionales que trabajan en 
los centros sanitarios. La comunicación de dichas actividades es un paso fundamental para que la formación 
alcance al mayor número posible de profesionales. La implantación de las redes sociales a las organi-
zaciones permite que la información se transmita de forma inmediata a un elevado número de personas. Por 
ello, la Unidad Integrada de Formación del centro incorporó Twitter® a sus vías de comunicación (cartel-
ería, sms y correo electrónico corporativo).
El objetivo del presente trabajo es realizar un análisis del uso de Twitter® tras su implantación en abril de 
2017.

Material y Método: El estudio se realizó en una organización sanitaria cuya plantilla media en 2017 fue de 2116 profesionales. 
El período de análisis fue de abril de 2017 a septiembre de 2018. Los datos se obtuvieron de la aplicación 
Twitter Ads®.

Resultados: Se alcanzaron 141 seguidores (no todos profesionales de la organización), se realizaron 3665 visitas al perfil 
y se publicaron 440 mensajes (inicio inscripción a cursos, recogida de diplomas, otras noticias).

Discusión: La incorporación de Twitter® da visibilidad a las organizaciones y con ello se facilita el acceso a la infor-
mación. El número de seguidores nos indica que se debe realizar una mayor difusión a nivel interno de la 
existencia de esta nueva herramienta en la organización.
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Comunicación C-22

Centro: HOSPITAL TORRECÁRDENAS

Provincia: Almería

Area Temática: TECNOLOGÍA Y SALUD DIGITAL

PalabrasClave Continuidad de la atención,Cuidados de enfermería,Cultura organizacional,Telemedicina,TIC y
telemedicina

Título: UNA NUEVA FORMA DE CUIDAR: EL E-PACIENTE.

Autores: IBÁÑEZ ORTIZ J.M. * ; FERNANDEZ MUÑOZ M.F. Y YESTE CORTÉS M.P..

Objetivos: El objetivo es analizar el cambio experimentado en la sociedad con la aparición de las nuevas tecnologías 
con respecto a su salud e identificar los recursos existentes en Internet más usados por los pacientes.

Material y Método: Se desarrolla una revisión sistemática en bases de datos como Pubmed, Cuiden y Gerión en inglés y castel-
lano en los últimos 15 años así como la herramienta de Google Scholar con las siguientes palabras clave: 
Internet, web 2.0, e-salud, e-paciente, profesional sanitario. Se usan las plantillas de la red CASPe para la 
lectura crítica de los artículos y obtener los que más se adecuan al objetivo de este trabajo.

Resultados: La sociedad ha cambiado en los últimos 20 años consecuencia de la aparición de Internet, este hecho ha 
ido aparejado con un cambio en la forma de comunicarse y de obtener información.Se ha producido para-
lelamente un cambio en el modelo de atención que partiendo de un modelo biomédico ha pasado a ser uno 
basado en la cooperación entre el profesional y el paciente fruto del empoderamiento de éste último al tomar 
partido en las decisiones entorno a su salud. Comenzamos a buscar activamente información en páginas 
web, comunicarnos y establecer relaciones con otros pacientes, profesionales e instituciones y participamos 
en foros y redes sanitarias. Cada vez son más los pacientes que cuando sufren de algún síntoma y acuden a 
un médico buscan en la red información acerca de su
problema. Hemos pasado de las llamadas TIC (tecnologías de la infomación y comunicación) a las TEC 
(tecnologías del empoderamiento y la participación) en palabras de Dolors Reig. Del 61,9% de la población 
que usa Internet el 29,9% consultan acerca de su estado de salud. A éste cambio de rol de paciente ahora 
más participativo, empoderado y comprometido con su salud y la toma de decisiones se denomina e-pa-
ciente (Fergurson T, 2007) y según el informe Health e-people: the online consumer experience, existen 3 
tipos de e-
paciente: aquellos que tienen buen estado de salud y que usan internet para consultas esporádicas (60%), los 
recientemente diagnosticados (5%) y los crónicos y cuidadores (35%). Las herramientas más usadas son los 
buscadores como Google pero también a través de redes sociales como Facebook o Twitter permitiendo el 
intercambio de opiniones y conocimientos de salud, foros de debate y comunidades virtuales de pacientes 
como grupos de apoyo y uso de redes informales como blogs y webs institucionales.

Discusión: Los principales problemas encontrados son la fiabilidad de la información, riesgo de mala interpretación de 
la información y la falta de competencias digitales.
El profesional sanitario debe aprovechar esta nueva forma de relacionarse con el paciente utilizando las nue-
vas tecnologías para dar una mejor atención al ciudadano incluso dando información de aquellos sitios web 
dónde encontrar la mejor información, participando en las comunidades y compartiendo conocimiento en 
redes sociales y blogs específicos que redundarán en un avance de la profesión.



76

Comunicación C-23

Centro: HOSPITAL DE PONIENTE

Provincia: Almería

Area Temática: TECNOLOGÍA Y SALUD DIGITAL

PalabrasClave Continuidad de la atención,Cuidados de enfermería,Gestión del conocimiento,Seguridad del
paciente,Úlcera por presión

Título: DESARROLLO YDIFUSIÓN DE ALGORITMOS DE DECISIÓN EN EL CUIDADO DEL PACIENTE 
CON RIESGO O DESARROLLO DE ÚLCERAS POR PRESIÓN

Autores: CORREA-CASADO M. * ; PESO-BOFFA F.; LÓPEZ-ROCA M.P.; NAVAZO-ALONSO M.J.; CARO-RODRIGUEZ I. 
Y ESTÉVEZ-MORALES M.T..

Objetivos: Recientes estudios sobre prevalencia de úlceras por presión (UPP) en España señalan que ésta se sitúa en 
un 7,87% en hospitales; en centros socio-sanitarios en un 13,41% y en atención primaria, en un 8,51%. Por 
tanto, constituye un importante problema de salud pública y de seguridad del paciente que genera graves 
implicaciones en la calidad de vida del paciente y su cuidadora principal, incrementando el riesgo de muerte 
en las personas que las sufren. La prevención constituye el método
más eficiente de afrontar el problema, junto con la aplicación de tratamientos correctos.
• Realizar unos algoritmos de decisión basados en la evidencia disponible, que ayuden a la enfermera a la 
toma de decisiones en el cuidado de los pacientes con riesgo de desarrollar o con presencia de UPP.
• Establecer un plan de difusión efectivo de los algoritmos desarrollados entre los profesionales de enfer-
mería de las unidades medico-quirúrgicas, UCI y urgencias.

Material y Método: Estudio descriptivo mediante revisión bibliográfica incluyendo guías de práctica clínica y revisiones 
sistemáticas de menos de 10 años en inglés, español y portugués, sobre prevención y tratamiento de UPP en 
pacientes adultos. Fue desarrollada en el primer trimestre de 2016 y se
emplearon fuentes como The Cochrane Library, Medline y EMBASE.

Resultados: Se obtuvieron un total de 148 referencias, se retiraron 13 duplicados y tras revisar el título y resumen de los 
resultantes, se analizó críticamente 48, de los cuales, se seleccionaron 24 para este estudio.
Se elaboraron un total de 5 algoritmos de decisión, uno relacionado con la prevención de las UPP, 3 relacio-
nados con el tratamiento dependiendo del grado de la UPP y uno sobre control de la nutrición en el paciente.
Se estableció un plan de difusión mediante sesiones clínicas acreditadas en las diferentes unidades, dentro 
de la jornada laboral y en el puesto de trabajo del prooprofesional.

Discusión: La evidencia aconseja realizar y documentar una evaluación del riesgo de desarrollar UPP en el primer con-
tacto con el paciente, usando escalas validadas y realizando un plan de cuidados personalizado. Valoración 
nutricional y de la piel manteniéndola limpia, seca e hidratada, haciendo uso de los ácidos grasos hiperoxi-
genados en las zonas de presión. Uso de dispositivos de ayuda de las presiones y de control de humedad, así 
como la realización de los cambios posturales frecuentes.
Los tratamientos están basados en el principio de cura húmeda, haciendo hincapié en la intensificación de 
la limpieza de la herida, control y protección exhaustiva de la piel perilesional, vigilancia de los signos de 
infección y actuación precoz sobre la infección. La
valoración del dolor y su control se establece como medida prioritaria durante el cuidado de los pacientes 
con este tipo de heridas.
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Comunicación C-24

Centro: Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Provincia: Sevilla

Area Temática: TECNOLOGÍA Y SALUD DIGITAL

PalabrasClave Atención Primaria,Hospital,Procesos asistenciales,Sistemas de Información,TIC y telemedicina

Título: TELEDERMATOLOGÍA EN ANDALUCÍA. CORPORATIVIZACIÓN DE UNA SOLUCIÓN LOCAL DE 
ÉXITO.

Autores: HERRERIAS ESTEBAN J.M. * ; FERRÁNDIZ PULIDO L.; MORENO RAMÍREZ D.; VARGAS PINA I. Y RETAM-
AR GENTIL J.L..

Objetivos: La teledermatología (TD) consiste en la evaluación y toma de decisiones sobre pacientes con enfermedades 
de la piel mediante la transmisión a distancia de información e imágenes clínicas. La TD representa, según 
los informes de la OMS, una de las aplicaciones más habituales de telemedicina.
La TD ha demostrado ser un procedimiento efectivo, válido, y eficiente para la atención a personas con 
problemas dermatológicos.
La TD requiere de un soporte tecnológico para la comunicación y transferencia de información entre los 
médicos de atención primaria (MAP) y los dermatólogos. La Subdirección de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones (STIC) del SAS ha completado la corporativización de una solución tecnológica de TD 
local que se inició en el Hospital Universitario Virgen Macarena.
El objetivo es describir el proceso de desarrollo de la Plataforma Corporativa de Teledermatología del SSPA 
y analizar los resultados de implantación y actividad del programa de TD en Andalucía.

Material y Método: Sistema de telemedicina store-and-forward -asíncrona- basado en una plataforma web que permite la conex-
ión entre MAP y dermatólogos del hospital. Durante el período 2016-2017 se procedió a la implantación del 
programa de atención al paciente con enfermedades de la piel mediante TD en los distritos de atención pri-
maria y áreas de gestión sanitaria del SSPA. La corporativización del sistema ha consistido en un conjunto 
de mejoras a nivel funcional y a nivel técnico de la solución local del Hospital Universitario Virgen Macare-
na. Estando ya integrada con la base de datos de usuario (BDU) y el directorio de profesionales (DMSAS), 
se procedió a la integración con el gestor de perfiles de Diraya (MACO), Estructura Diraya, el sistema de 
citas corporativo y el Botón Rojo de la Historia de Salud de Atención Primaria (enlace directo desde la his-
toria clínica). Asimismo, se procedió a incorporar la solución al circuito de gestión de incidencias de CGES 
(servicio de atención a usuarios). Para favorecer la generalización del proceso se incluyó la implantación del 
mismo en los contratos-programa de distritos y áreas de gestión sanitaria.

Resultados: Después de completar las fases de validación y pilotaje la solución corporativa “Teledermatología v2” ha 
sido implantada en 214 centros de salud correspondientes a 24 distritos y 23 áreas hospitalarias de referen-
cia. Desde la implantación de la solución en 2016 se han respondido un total de 42.910 teleconsultas. Debe 
destacarse además la robustez y fiabilidad del sistema (desde la implantación, tan solo ha habido 23 inci-
dencias técnicas puntuales), principalmente por problemas de disponibilidad, rendimiento de servidores o 
incidencias en comunicaciones.

Discusión: El Sistema Sanitario Público de Andalucía cuenta con una solución corporativa para la atención a
pacientes con enfermedades de la piel mediante TD. La disponibilidad de una herramienta tecnológica

eficiente representa un factor clave de éxito para la transformación de un proceso asistencial.
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Comunicación C-25

Centro: Centro de Salud de la Laguna Cádiz

Provincia: Cádiz

Area Temática: TECNOLOGÍA Y SALUD DIGITAL

PalabrasClave Accesibilidad a los Servicios de Salud,Atención centrada en el paciente,Atención Primaria,Gestión
clínica,Gestión de la calidad

Título: INNOVACIÓN EN ACCESIBILIDAD NO PRESENCIAL A SERVICIOS SANITARIOS EN ATENCIÓN 
PRIMARIA

Autores: GÓMEZ PARRA  F. * ; MADUEÑO CARO A.; CAPARRÓS GARCÍA  J.M. Y ORTIZ ÁLVAREZ R..

Objetivos: El equipo investigador plantea la hipótesis desde la que,“la implementación de acciones específicas en 
diferentes ámbitos de la organización de los servicios, administrativos y sanitarios, y con la adecuación de 
recursos, humanos, temporales y telemáticos, puede mejorar la capacidad de resolución no presencial de la 
demanda, sin afectar negativamente a la demora, o satisfacción del usuario, y de los profesionales que les 
asisten”.
Objetivo Mejorar la calidad asistencial en consultas de medicina familiar y comunitaria en atención pri-
maria de salud. Objetivos Secundarios: Comprobar el grado de satisfacción del usuario para con el uso de 
herramientas de contacto no presencial, como el teléfono o el correo electrónico como medio de acceso a su 
médico de familia, Aumentar el tiempo medio de asistencia por paciente en la consulta a demanda de me-
dicina familiar y comunitaria. Comprobar el impacto del uso de herramientas de acceso no presencial sobre 
la demora en citas presenciales para consulta a demanda y/o atención urgente

Material y Método: Tipo de diseño: Estudio de intervención antes-después. Se compone de dos fases de desarrollo.
Ámbito de realización: Atención Primaria. Centro de salud urbano Población diana: Usuarios que acuden a 
consultas a demanda de medicina familiar, o a consultas de urgencia, durante el periodo de estudio
Duración: Primera fase: diciembre de 2016 a diciembre de 2017; segunda fase: enero a diciembre 2018.
Sujetos a inclusión y tamaño de muestra para la realización de la encuesta de satisfacción: Se considera cri-
terios de inclusión ser mayor de edad. Como único criterio de exclusión, se considera la imposibilidad para 
el uso o delegación autorizada a un tercero, del teléfono o correo
electrónico. La realización de la encuesta de satisfacción sobre muestra seleccionada de usuarios de herra-
mientas de accesibilidad no presencial se precede de consentimiento informado por escrito.

Resultados: Se ha comprobado, que, tras este período, se ha producido una disminución de la demanda de permanencias/
urgencias en el centro (frecuentación de 2.82 a 2.73) no ha repercutido en la demora para atención en con-
sulta a demanda y en el número de reclamaciones en la UGC, atendiendo al análisis de las registradas no se 
detecta ninguna vinculada con la reorganización realizada.
Las modificaciones en la agenda suponen pasar de los 5` en 2017 a 8’ por paciente a fecha octubre 2018.
La satisfacción de los usuarios del centro sanitario, que han utilizado procedimientos de accesibilidad no 
presencial, supera de media 6 puntos sobre 7, en encuesta de satisfacción

Discusión: Se evidencia la necesidad de iniciar la implementación progresiva de medidas tendentes a favorecer la ac-
cesibilidad no presencial a los centros de atención primaria de salud, evidenciadas las mejoras en tiempos 
de atención por paciente, disminución de la demora, impacto neutro en las actuaciones de urgencias y en las 
reclamaciones de usuarios, así como la excelente acogida entre los usuarios del procedimiento.
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Comunicación C-26

Centro: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL ALJARAFE

Provincia: Sevilla

Area Temática: TECNOLOGÍA Y SALUD DIGITAL

PalabrasClave Eficiencia,Evaluación de resultados,Gestión de la calidad,ISO 9000,TIC y telemedicina

Título: TELEMEDICINA EN PACIENTES CON ENFERMEDAD INFLAMATORIA INTESTINAL (EII): CALI-
DAD, RESULTADOS EN SALUD E IMPACTO ECONÓMICO

Autores: TORRES DOMINGUEZ Y. * ; CASTAÑO L.; NAVEAS M.C.; RUIZ ROMERO V.; MORO S. Y FERNANDEZ MOYA-

NO A..

Objetivos: La enfermedad inflamatoria intestinal (EII), es una enfermedad crónica digestiva que cursa con exacerba-
ciones clínicas inesperadas que precisan una atención sanitaria no programada, con importante repercusión 
a nivel sanitario, laboral y socioeconómico. Este impacto puede ser aminorado mediante una mejora en la 
accesibilidad al sistema en caso de descompensación clínica que disminuya los tiempos de respuesta ante 
dicha reagudización de la EII. Nuestro objetivo fue evaluar resultados en salud, calidad asistencial y ahorro 
económico tras la puesta en marcha de un programa piloto de consulta telemática para pacientes con EII

Material y Método: Desde 1 enero al 31 de diciembre del 2017 y sobre una población diana de 870 pacientes con EII atendidos 
en nuestro centro (Incidencia 18 casos por 100.000 hab/año), se realizó reclutamiento prospectivo de los 
pacientes con EII y los siguientes criterios: Debut de EII, necesidad de inicio de tratamiento inmunosupresor 
o biológico, pacientes con descompensación clínica, gestación. Se les facilitó el acceso al buzón web creado 
para el estudio y se les realizó una encuesta de satisfacción de calidad asistencial al final del periodo

Resultados: Durante el año 2017 fueron incluidos prospectivamente 77 pacientes (54.5% H/45.5% M) que aceptaron 
participar en el estudio y cumplían criterios establecidos: Debut de enfermedad 29.9%, inicio de tratamiento 
inmunosupresor o biológico 48%, descomepnsación clínica 20.8%, gestación 1.3%. Dichos pacientes emi-
tieron un total de 56 consultas telemáticas cuyos motivos fueron: Exacerbación clínica 39,28%; seguimiento 
telemático tras descompensación clínica 50%, reacción adversa a medicación (3.57%), otros (7.15%). No 
existieron diferencias significativas en la demanda de consulta respecto a grupos de edad ni género. El 
tiempo de respuesta media al usuario fue inferior a las 24 horas (vía web y/o telefónica) con reajuste de 
tratamientos, resolución de dudas y anexo de pruebas complementarias para valoración telemática o pres-
encial. El 100% de los pacientes se mostró satisfecho/muy satisfecho con la herramienta digital de consulta 
telemática, con la mejora en la accesibilidad al sistema y con la ágil respuesta de los profesionales implica-
dos en el proyecto.
Estimamos que se han evitado 26 consultas a Urgencias, 4 ingresos hospitalarios y 20 consultas de revisión 
regladas con el especialista gastroenterólogo, con un ahorro económico total estimado en 7368 euros.

Discusión: La implantación de una vía de comunicación telemática ágil y directa como herramienta de accesibilidad 
del paciente con EII al sistema sanitario, muestra un aumento significativo de los resultados en salud con la 
consiguiente mejora del impacto social, emocional, laboral y de
percepción de la calidad asistencial en el usuario. Este progreso en la relación y comunicación médico-pa-
ciente, no sólo aumentó nuestra capacidad de respuesta en las exacerbaciones clínicas, sino que ha supuesto 
un ahorro económico notable frente a la asistencia sanitaria tradicional
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Comunicación C-27

Centro: COMPLEJO HOSPITALARIO. UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

Provincia: Jaén

Area Temática: TECNOLOGÍA Y SALUD DIGITAL

PalabrasClave Cuidados Intensivos,Gestión clínica,Gestión de la calidad,Gestión de la Información,Registros
médicos

Título: ELABORACIÓN DE UN MODELO PREDICTIVO EN UCI CON DE BIG DATA CON UN ESCASO 
NÚMERO DE VARIABLES DE LA HISTORIA CLÍNICA

Autores: GORDILLO RESINA  M.; PEREZ MESA  E.; RUIZ GARCIA  M.I.; AGUILAR ALONSO  E. * ; DE LA FUENTE 

MARTOS C. Y RIVERA FERNANDEZ  R..

Objetivos: Construir un modelo predictivo mediante “Big data”, utilizando un numero escaso de variables del día del 
ingreso en UCI.

Material y Método: Estudio prospectivo multicentrico realizado en Ucis de 10 hospitales españoles (Málaga, Granada, Motril, 
Cabra, Jaén, Burgos, Valencia, Zaragoza, Ronda y Leganés(Madrid)).
Las variables numéricas se expresan como mediana (rango intercuartilico), cualitativos como frecuencia 
absoluta y relativa. Área bajo la curva ROC. Calibración mediante GIVITTI belt . “Big data” con técnicas 
Random Forest y Xgboost, con los programas “randomForestSRC 2.5.1” y “xgboost 0.6-4” (programa es-
tadístico R).

Resultados: 2867 pacientes, edad fue 65(53-75) años, gravedad evaluada con SAPS-3 de 44 (37-54) puntos y con SOFA 
3(1-6) puntos. Mortalidad hospitalaria del 16% y predicha por SAPS-3 del 17.28%.
Se creo un Modelo predictivo con la técnica “Xgboost” con el sistema de arboles de decisión, utilizando 
variables habituales al ingreso en UCI: Edad, Diagnostico de ingreso en UCI según APACHE III, proce-
dencia, SOFA score y los scores de las diferentes subescalas del SOFA, situación funcional previa (normal , 
autosuficiente pero con disfunción y no autosuficiente) y estancia hospitalaria previa.
La discriminación evaluada con el área bajo la curva ROC del modelo fue 0.94 y para el modelo crossvali-
dado fue de 0.84. Clasificando correctamente el modelo al 91% de los pacientes y el modelo crosvalidado al 
86% . Área bajo la curva ROC para SAPS-3 de 0.83.
La calibración evaluada con el “GIVITTI Belt “ mostró una buena calibración (p= 0.18), no siendo buena la 
calibración para el SAPS-3 (p=0.018) .
Las 5 variables con mayor importancia en el modelo (por orden decreciente): SOFA total, Edad, Diagnósti-
co, SOFA neurológico y procedencia.
Razón estandarizada de mortalidad (SMR) para las diferentes UCIs entre 0,53 y 1,11 y con el SAPS-3 entre 
0,56 y 1,33.

Discusión: Con técnicas de “Big data” es posible construir un modelo predictivo con buena discriminación y cali-
bración utilizando un numero escaso de variables fáciles de obtener de la historia clínica el día del ingreso 
en UCI (SOFA, diagnostico, edad y situación funcional previa).
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Comunicación C-28

Centro: Hospital San Juan de Dios del Aljarafe

Provincia: Sevilla

Area Temática: TECNOLOGÍA Y SALUD DIGITAL

PalabrasClave Gestión de la calidad,Gestión de riesgos,Organización y administración,Participación,Sistemas de
Información

Título: USO DE UNA HERRAMIENTA DE SOFTWARE LIBRE PARA LA INTEGRACIÓN Y TRAZABILI-
DAD DE MEDIDAS PREVENTIVAS EN PRL

Autores: SÁNCHEZ ELÍAS T.M. * ; MORO MUÑOZ S.; RODRÍGUEZ ORTIZ M.R.; GARCÍA PÉREZ M.D. Y EXPÓSITO 

GARCÍA S..

Objetivos: Gestión del flujo de trabajo de las medidas preventivas propuestas por el Servicio de Prevención de Riesgos 
Laborales, con asignación de roles, tareas y planificación temporal para todos los responsables de la empre-
sa que tengan funciones ejecutivas para las mismas

Material y Método: Introducción de la herramienta de software libre GLPI (“Gestion Libre del Parque Informático”) utilizando 
el módulo de soporte técnico tratando a la “medida preventiva” como una incidencia técnica a resolver, 
parametrizando la aplicación según el contexto de la empresa.
Dicha incidencia, tanto en el ámbito del soporte al usuario como en el enfoque de la medida de Prevención 
de Riesgos Laborales, tiene usuarios asignados, un tiempo de respuesta, una prioridad y una serie de tareas 
que deben planificarse para su resolución.
La aplicación permite que cualquier usuario con acceso a una medida preventiva (el responsable de su eje-
cución, el servicio de prevención, supervisores,etc.) puedan anotar y dejar registro de todas las acciones que 
se van realizando para su resolución, así como adjuntar cualquier documento (texto, fotos, etc.) que se gene-
re en el proceso. Todo queda recogido en una línea temporal que permite visualizar de forma rápida todo el 
ciclo de vida de la medida.

Resultados: De las evaluaciones de riesgos de 2018 (primer semestre) se han registrado 176 medidas preventivas de las 
que se han asignado a responsables 53 (30.11%). Se han resuelto 89 medidas (50.57%) y están planificadas 
4 (2.27%).

Discusión: Es una excelente herramienta para la gestión de medidas preventivas dentro de una empresa, que permite 
una completa trazabilidad de las acciones que se llevan a cabo y de la planificación de medidas preventi-
vas facilitando el cumplimiento de los requerimientos de auditorías internas y externas de un servicio de 
prevención. Además, facilita la integración de la prevención en todos los estamentos de la organización, 
corresponsabilizando a todos los profesionales que tengan un papel en la gestión de las medidas. No hay que 
olvidar que todo el flujo (medidas, acciones, documentos, soluciones,…) queda dentro de una única herra-
mienta de forma compacta.
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Comunicación C-29

Centro: HOSPITAL DE ALTA RESOLUCION DE LEBRIJA

Provincia: Sevilla

Area Temática: URGENCIAS, EMERGENCIAS Y OTROS ÁMBITOS

PalabrasClave Análisis Costo-Beneficio,Cuidados de enfermería,Desarrollo profesional,Efectividad,Enfermería

Título: USO DE ADHESIVOS TISULARES CON BASE DE CIANOCRILATO POR ENFERMERIA. ALTER-
NATIVA EFICAZ A LA SUTURA TRADICIONAL

Autores: CANO HERRERA I.M. * ; ROMAN SANTOS  J.; BLANCO DIAZ C.; SANCHEZ RUIZ M.C.; PALOMARES FER-
NANDEZ C.M. Y AVILA MACIAS S..

Objetivos: Valorar la eficiencia y efectividad del uso de adhesivos tisulares con base de cianocrilato en heridas, el nivel 
de ansiedad, los resultados estéticos y las posibles complicaciones y/o reacciones adversas.

Material y Método: Realizamos un estudio retrospectivo-descriptivo, una muestra aleatoria de 30 pacientes que han acudido 
a nuestro servicio de Urgencias. El número de pacientes ha venido determinado por el motivo de consulta 
(presentaban heridas que cumplían criterios de aplicación de adhesivo tisular), el resto de heridas cumplían 
criterios de sutura quirúrgica tradicional. La muestra comprende pacientes entre 2 y 65 años que han sido 
suceptibles del uso del adhesivo tisular, entre los meses de Diciembre 2017 – Mayo 2018 , a los cuales se ha 
entregado un formulario de información y consentimiento, una escala ansiedad de Spielberger (STAI-ESTA-
DO) y se ha realizado una encuesta telefónica a las 3 semanas de realización de la sutura. Se realizó limp-
ieza previa con suero fisiológico y desinfección con antiséptico (clorhexidina acuosa o povidona yodada), 
tras lo cual se aplicó el adhesivo tisular y en algunos casos se cubrió la herida con puntos de sutura cutánea 
adhesiva Se valoran los resultados mediante los siguientes indicadores : 1. Porcentaje Nivel de ansiedad. 
Porcentaje ansiedad x100/Nº total de casos. 2. Infección . Porcentaje de infección de la herida x 100 / nº 
casos totales. 3: Dehiscencia. Porcentaje de deshicencia de la herida x 100 / nº casos totales. 4: Resultados 
estéticos (valoración de cicatrices hipertróficas o queloideas).Porcentaje de resultados estéticos óptimos x 
100/número total de casos. Porcentaje de cicatrices queloideas x 100/número total de casos. Porcentaje de 
cicatrices hipertróficas x100/ número total de casos.
Se establece una comparativa entre los costes materiales y humanos de la sutura con adhesivo tisular vs su-
tura tradicional para observar la eficiencia de una con respecto a la otra.

Resultados: La sutura con adhesivo tisular con base de cianocrilato disminuye la ansiedad y el dolor del paciente en un 
gran porcentaje de los casos.
Reduce las complicaciones como la deshicencia, las cicatrices queloideas o hipertróficas… presentando un 
resultado estético muy bueno en un alto porcentaje de los casos y un porcentaje muy bajo de reacciones ad-
versas.
Respecto a la sutura tradicional, y valorando el coste del fungible, coste profesional, uso del sistema sanitar-
io en curas sucesivas, … el uso de adhesivo tisulares disminuye el coste al Sistema Público de Salud por lo 
que es más eficiente, ya que pese al coste inicial más elevado del producto, se descuenta el sobrecoste poste-
rior de curas, retirada de sutura, … debido a que no precisa ningún tipo de seguimiento(salvo complicación).

Discusión: Concluimos que el uso de adhesivos tisulares con base de cianocrilato respecto a la sutura tradicional au-
menta la calidad asistencial obteniendo como resultado final la satisfacción de los usuarios y eficiencia en la 
utilización de los recursos.
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Comunicación C-30

Centro: DISTRITO SANITARIO JAÉN- JAÉN SUR

Provincia: Jaén

Area Temática: URGENCIAS, EMERGENCIAS Y OTROS ÁMBITOS

PalabrasClave Atención Primaria,Continuidad de la atención,Evaluación de resultados,Gestión clínica,Gestión de
cuidados

Título: CAPACIDAD DE RESOLUCIÓN Y ACTIVIDAD DEL EQUIPO MOVIL DE URGENCIAS DE 
ATENCIÓN PRIMARIA

Autores: NAVARRETE ESPINOSA C.D.; BUSTOS MOLINO  P.; BERGILLOS COBO A. * ; EXTREMERA GARCIA E. Y MI-
RALLES GARCIA M.D..

Objetivos: Conocer la capacidad de resolución del Equipo Móvil de urgencias de Atención Primaria y datos de su ac-
tividad entre los años 2015 y 2018.

Material y Método: Se realiza una estudio descriptivo de prevalencia, teniendo en cuenta el registro de la Historia Clínica Dig-
ital de Movilidad (HCDM) en los años 2015, 2016, 2017 y parte de 2018. Para conocer la capacidad de 
resolución del Equipo Móvil se analizan los códigos de resolución de las 16175 atenciones registradas en la 
tablet.

Resultados: En el año 2015 se registraron 2890 asistencias sanitarias, de las cuales 1147 fueron derivados a otro nivel 
asistencial, las restantes 86 (30%) se resolvieron por el recurso móvil. De las derivaciones al hospital, 548 
(18,48%) asistencias requirieron traslado asistido por el equipo sanitario al hospital.
En el año 2016 se registraron 4979 asistencias por el equipo móvil, de las cuales 2835 (56%) se resolvieron 
por el equipo móvil. Requierieron traslado asistido por equipo al hospital de referencia 1030 pacientes 
(20,69%)
En el año 2017, se registraron 4990 asistencias en la HCDM, no requirieron derivación a otro nivel asisten-
cial 3027 (60%).
Se ha analizado los datos hasta septiembre de 2018, con 3316 asistencias registradas hasta la fecha, de las 
que 1842 (55,5%) no han requerido derivaciones al hospital de referencia.
Se registran también derivaciones a Medico de Familia, Enfermera de Familia y Enfermera Gestora de 
Casos tras realizar la asistencia. En este último caso se ha pasado de 3 derivaciones en 2015 a 33 deriva-
ciones en 2017.

Discusión: Desde la implantación de HCDM, el registro de asistencias ha ido aumentando progresivamente desde el 
año 2015. Se objetiva una capacidad de resolución del Equipo Móvil cercana al 50% de las asistencias, 
dando cobertura amplia a las atenciones con alerta de prioridad 1,2 y 3 las 24h del día. La tendencia de los 
últimos años es hacia el incremento de la actividad por día y equipo del Equipo Móvil con alta capacidad de 
resolución, dando cobertura a las atenciones con alerta de prioridad 1,2 y 3. El 19,5% de las asistencias han 
requerido el traslado asistido por equipo sanitario, generalmente por criterios de gravedad lo que implica 
una ocupación del recurso móvil, durante la asistencia y traslado al hospital.
La derivación tras la asistencia a Medico de Familia, Enfermera de Familia o Enfermera Gestora de Casos 
facilita la continuidad asistencial en Atención Primaria.
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Comunicación C-31

Centro: HOSPITAL TORRECARDENAS

Provincia: Almería

Area Temática: URGENCIAS, EMERGENCIAS Y OTROS ÁMBITOS

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Cuidados de enfermería,Gestión de la calidad,Manejo de Atención al
Paciente,Seguridad del paciente

Título: PROTOCOLIZACIÓN DE TRANSFERENCIA DE PACIENTES EN SERVICIO DE URGENCIAS

Autores: RODRÍGUEZ BERENGUEL M.A. * ; CAPEL POVEDA A.J.; MARTINEZ VIZCAINO M.T.; POZO PÉREZ V.; RO-
DRÍGUEZ MARTÍNEZ A. Y GÓNGORA RODRÍGUEZ

Objetivos: -Estandarizar la comunicación entre profesionales en el momento de traspaso de pacientes en distintos ám-
bitos de atención: cambios de turno, cambio a otra unidad...
-Aplicar sistemas de verificación que garanticen la correcta continuidad asistencial con la máxima seguridad 
y calidad para el paciente

Material y Método: -Elaboración de un protocolo de transferencia de pacientes basado en modelo ISOBAR australiano (Identifi-
cación, Situación, Observación, Background,Acordar plan, Releer)

Resultados: -Minimización de los riesgos que entraña la transferencia
-Realización de transferencia de mayor calidad contemplando elementos básicos como ¿quién realiza la 
transferencia? ¿cómo? ¿Cuándo?¿dónde?¿qué se transfiere?
-Aumento de la seguridad del paciente

Discusión: El fin de la transferencia es la transmisión de información critica del paciente y asegurar la adecuada con-
tinuidad asistencial
La transferencia es un proceso crítico ligado de manera directamente proporcional a un incremento de 
posibilidad de errores sobre la seguridad del paciente. La estandarización, favorece la eficacia de la comu-
nicación y por tanto, incide sobre la seguridad del paciente al contribuir a que todos los profesionales tomen 
conciencia del conjunto de la situación del paciente
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Comunicación C-32

Centro: HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN EL TOYO

Provincia: Almería

Area Temática: URGENCIAS, EMERGENCIAS Y OTROS ÁMBITOS

PalabrasClave Efectividad,Gestión de la Información,Hospital,Organización y administración,Satisfacción

Título: MONITORIZACIÓN DEL TIEMPO DE RESPUESTA DE AMBULANCIA PARA RECOGIDA Y 
TRASLADO DE PACIENTES DE URGENCIAS DEL HAR EL TOYO.

Autores: BAENA LÓPEZ  M.A. * ; CRISTÓBAL CAÑADAS C.; MELLADO VERGEL F.J.; CAMACHO SÁNCHEZ M.N. Y 
CAÑABATE RECHE F..

Objetivos: Monitorizar el tiempo de respuesta del servicio externo de ambulancia del hospital desde que se activa des-
de urgencias para el traslado de un paciente (sea a su domicilio o a otro centro hospitalario de referencia) y 
creación de un circuito útil para el registro de dichos datos.Dentro
del Plan de mejora de los Servicios de Urgencias de Hospitales del Sistema Sanitario Público Andaluz

Material y Método: La ambulancia tiene un período de respuesta para la recogida de pacientes desde que se le activa mediante 
petición por e-mail por facultativo de 30 minutos. Estos tiempos solo se estaban cumpliendo en un 76% de 
los casos de activación en los últimos 3 meses previos a la implantación de este proyecto (396 asistencias). 
El registro y análisis de datos, previo al proyecto, para medir dichas demoras se realizaba de forma manual 
por parte del personal de urgencias en la misma petición de ambulancias, quedándose una copia en la cual se 
apuntaba la hora de salida, no siendo un registro muy objetivo y preciso para poder reclamar unos servicios 
más eficaces.
Por todo ello, se creó un circuito a través de una herramienta informática de la Aplicación de  Gestión de 
Historias Clínicas del Hospital (Ariadna), con el fin de monitorizar de forma objetiva y detallada los tiempos 
y poder acceder a los datos de tiempos y proceder a la explotación de los datos facilitados por la aplicación. 
Para ello solamente el médico llevaba el pase de ambulancia al administrativo de urgencias,y este una vez 
llegaba el técnico de ambulancia, en una pestaña informática con icono de ambulancia, registraba la hora 
de llegada y traslado del paciente, quedando los datos grabados y a posterior disponibilidad para su uso y 
análisis.
Este circuito fue consensuado y aprobado por Dirección de la Agencia Sanitaria Poniente, Servicio de In-
formática y Dirección Asistencial, Servicio de Atención Ciudadana y Servicio de Urgencias del Hospital El 
Toyo.

Resultados: Durante la implantación de dicho protocolo de registro informático de datos de recogida de pacientes, he-
mos logrado en estos últimos 2 meses que el cumplimiento horario de la ambulancia sea de más de un 88% 
(268 asistencias), minimizando las demoras.
Hemos obtenido mayor eficiencia, efectividad y seguridad para el usuario.

Discusión: El haber realizado un registro informático y su posterior análisis de tiempos para la actuación y recogida de 
pacientes por parte de la empresa externa del servicio de ambulancia, ha hecho que podamos mejorar los 
tiempos y/o ser más fiables en la calidad del análisis de los datos que tenemos, sin depender de obtención 
manual y de que los profesionales pudieran haberlo o no hecho a mano. Con todo ello se ha conseguido que 
sea más ágil la actividad asistencial y se generen menos molestias para el paciente y familiares, con un gra-
do de satisfacción por parte del usuario mucho mayor.
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Comunicación C-33

Centro: Hospital Torrecárdenas

Provincia: Almería

Area Temática: URGENCIAS, EMERGENCIAS Y OTROS ÁMBITOS

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Cuidados de enfermería,Gestión de cuidados,Manejo de Atención al
Paciente,Seguridad del paciente

Título: CONTENCIÓN MECÁNICA EN URGENCIAS HOSPITALARIAS: GUÍA VISUAL

Autores: MARTÍNEZ VIZCAÍNO M.T. * ; RODRIGUEZ MARTÍNEZ M.M.; YESTE COSTÉS P. Y PARDO CARRIÓN D..

Objetivos: - Describir de forma clara mediante fotografías y un breve video el procedimiento de Contención Mecánica 
(CM) de pacientes agitados y/o desorientados.

- Proporcionar una herramienta de formación y entrenamiento a los profesionales que permita adquirir com-
petencias y su reciclaje continuo.

Material y Método: -Creación de un grupo de trabajo multidisciplinar.
-Revisión de protocolos de CM de diferentes instituciones.
-Detección de áreas de mejora y carencias (escasez imágenes y descripción explícita de la técnica así como 
dudas de los profesionales).

Resultados: - Realización de un montaje fotográfico del material necesario para la CM y la secuencia de pasos a seguir 
en su desarrollo.
- Grabación de breve video tutorial accesible en la nube de nuestra unidad.
- Optimización del acceso a esta información por parte del personal de la unidad así como del personal de 
nueva incorporación.
- Aumento del nivel de difusión del procedimiento.

Discusión: La existencia de esta guía visual accesible en todo momento para cualquier profesional aumenta la calidad 
de los cuidados y la seguridad de todas las personas involucradas en la técnica de CM, incluidos usuarios y 
familiares, cuya dignidad e intimidad queda garantizada al poder llevarla a cabo con mayor destreza y rapi-
dez.

La concienciación por parte de los profesionales de la unidad respecto a la existencia de puntos críticos en el 
desempeño de su trabajo se incrementa ya que la presente guía se puede usar como referencia para evaluar 
cada CM puesta en práctica en nuestra unidad.
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Comunicación C-34

Centro: U.G.C. “Salvador Caballero”

Provincia: Granada

Area Temática: URGENCIAS, EMERGENCIAS Y OTROS ÁMBITOS

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Cuidados paliativos,Evaluación de resultados,Gestión de la
calidad,Indicadores

Título: ESTÁNDARES DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN AL FINAL DE LA VIDA EN CENTROS GERON-
TOLÓGICOS: PROYECTO NU-HELP.

Autores: MOTA ROMERO E. * ; PUENTE FERNÁNDEZ D.; ESTEBAN BURGOS A.A.; HERRERO HAHN R.; ARBOL 

FERNÁNDEZ G. Y MONTOYA JUAREZ R..

Objetivos: Seleccionar los estándares de calidad de un programa de atención al final de la vida para personas con 
necesidades paliativas en residencias de ancianos y centros gerontológicos. Se enmarca dentro del proyecto 
titulado “Elaboración e implementación de un programa de atención al final de la vida en residencias de 
Ancianos NU-
HELP (Nursing Homes End of Life Program)”, financiado en convocatoria competitiva de la Fundación 
“Progreso y Salud” (expediente AP-0105-2016).

Material y Método: Se elaboró un listado de 42 estándares procedentes de aquellos recogidos en el National Institute for Health 
and Care Excellence (NICE) de Reino Unido y los de la New Health Foundation de España. Se solicitó a un 
grupo de X expertos procedentes de 8 residencias de ancianos y de 8 centros de atención primaria de Grana-
da y Jaén, que valoraran cada estándar según su relevancia para la atención al final de la vida, la viabilidad 
en la aplicación para las residencias y el grado de consecución en los centros. Todos los expertos partici-
pantes tenían al menos formación básica en atención al final de la vida.
Cada criterio se valoró en una escala tipo Likert de 1 a 5, donde 1 es nada relevante/viable/conseguido, 
y 5 es totalmente relevante/viable/conseguido. Se realizaron dos rondas mediante metodología Delphi de 
consenso de expertos. En una primera fase se seleccionaron aquellos indicadores que superaban el 70% en 
las puntuaciones de 4 y de 5 en el criterio de relevancia. De entre los elegidos, se seleccionaron aquellos 
estándares que superaban en un 70% de 4 y 5 en el criterio de viabilidad. Por último, de entre los indica-
dores que superaron las dos fases anteriores, se seleccionaron aquellos estándares que NO alcanzaron el 
70% en las puntuaciones de 4 y 5 en el grado de consecución. Esta última fase permitía determinar aquellos 
estándares relevantes, posibles de alcanzar (viables) pero que no tuvieran un buen grado de consecución en 
las residencias.

Resultados: Todos los estándares superaron el punto de corte en el criterio de relevancia y 28 el punto de corte en el 
criterio de viabilidad. Finalmente se descartaron 15 estándares que superaron el punto de corte del grado de 
consecución, seleccionando finalmente 13 estándares.
Los estándares seleccionados incluyen, la formación del personal en cuidados paliativos, la valoración inte-
gral de los pacientes, la realización de un plan de atención personalizado, la información al paciente sobre la 
evolución de la enfermedad, la implicación del paciente en la toma de decisiones, la derivación de pacientes 
a cuidados paliativos y el apoyo emocional y espiritual a las familias durante el duelo.

Discusión: En fases posteriores del proyecto, se operativizarán los estándares seleccionados y se diseñarán las inter-
venciones, así como los indicadores para valorar la consecución de las mismas. Tanto las intervenciones 
como los indicadores serán integrados en una plataforma web que permita monitorizar el programa de inter-
vención.



88

Comunicación C-35

Centro: Hospital Universitario Puerta de Mar

Provincia: Cádiz

Area Temática: URGENCIAS, EMERGENCIAS Y OTROS ÁMBITOS

PalabrasClave Derechos del paciente,Ética,Hospital,Política de salud,Registros médicos

Título: PERFIL DE LOS OTORGANTES QUE INSCRIBEN EL DOCUMENTO DE VOLUNTADES VITALES 
ANTICIPADAS (DVVA) EN UN HOSPITAL ANDALUZ

Autores: CABEZA DE VACA M.J. * ; VALERO J.A.; VALERO M.; PINTADO M. Y YAGUE J..

Objetivos: En nuestra sociedad el derecho a una muerte digna se concreta en que la fase del final de la vida trascurra lo 
mejor posible, con la atención sanitaria necesaria para aliviar el dolor y el sufrimiento y sin alargar las situa-
ciones clínicas sin expectativas de recuperación. La ley de
autonomía del paciente, la ley de muerte digna y el Registro de Voluntades Vitales Anticipadas (RVA) 
suponen instrumentos legales que nos permiten contribuir a afrontar el final de la vida.
Analizar las Voluntades Vitales Anticipadas (VVA) inscritas en el RVA de un Hospital del SAS, del año 
2014 al 2017.

Material y Método: Estudio descriptivo de los DVVA inscritos en RVA de un hospital. Incluimos la totalidad de las 889 declara-
ciones registradas de enero de 2014 a julio del 2018.
Variables socio sanitarias: el sexo, la edad y los motivos por los que realizan las VVA agrupados por: auto-
motivación, religioso, enfermedad, mala experiencia familiar, profesionales sanitarios y por donación.
Analizamos las principales variables mediante su distribución de frecuencias (número de casos y porcenta-
je).

Resultados: Han solicitado 1304 citas de las cuales el 9,05% no acudieron, cancelaron 12,81% y la realizaron el 78,14%. 
Se incluyen todos los DVVA registrados.
En el año 2014 se inscribieron el 21,93%, en el 2015 el 24,52%, en 2016 el 15,41%, en 2017 el 19,35%, y 
en 2018 el 18,79%.
Han modificado el documento el 12,56% de otorgantes, básicamente para incluir el representante en sus 
VVA y solo dos lo han revocado.
El 37,91% eran hombres y el 62,09% mujeres, por cada hombre que se inscriben lo hacen 1,63 mujeres.
La edad media es de 56,50 (±0,99) años y el rango de 18 a 97 años.
En los hombres la edad media es de 56,88 años (DS ±1,63) y en las mujeres de 56,25 años (DS ±1,25).
No existe diferencia significativa entre la edad media y el sexo (p= 0,87).
El grupo de edad en el que menos otorgantes han realizado el DVVA es el de 46-55 años con un 21,51% y el 
que más el grupo de edad de 66 años y mayores con el 28,94%.
Los ciudadanos se realizan las VVA por: automotivación 41,06%, religioso 29,02%, enfermedad 10,35%, 
profesionales sanitarios 8,44%, mala experiencia familiar 7,87% y por donación 3,26%.

Discusión: Las mujeres son las que más formalizan el DVVA y los mayores de 65 años son los que más lo registran, 
coincidiendo con los datos del RVA de Andalucía y del Registro Nacional de Instrucciones Previas.
El motivo que llevan a los ciudadanos mayoritariamente a realizar un DVVA es la automotivación que es lo 
recomendado ya que gozan de buena salud, con capacidad de decisión y después de realizar una reflexión 
personal.
El perfil de los otorgantes en el punto de registrito estudiado es: mujer, mayor de 65 años y que ha inscrito 
su DVVA por automotivación.
Cuando los pacientes tienen realizado su DVVA las decisiones a tomar por parte de los profesionales sani-
tarios y de los familiares son menos complicadas y ayudan a disminuir las tensiones que se generan entre los 
familiares y los profesionales.
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Comunicación C-36

Centro: Unidad de Investigación, CH Torrecárdenas

Provincia: Almería

Area Temática: Gestión clínica

PalabrasClave Evaluación de procesos,Gestión clínica,Hospital,Procesos asistenciales,Sistemas de Información

Título: FACTORES ASOCIADOS A LA MORTALIDAD INTRAHOSPITALARIA EN LA CARDIOPATÍA IS-
QUÉMICA: UN ENFOQUE DESDE EL CMBD

Autores: GARCÍA TORRECILLAS J.M.; ORTIZ PUERTAS B. * ; LEA PEREIRA M.C.; MORENO MILLÁN E. Y FERRA 

MURCIA S..

Objetivos: La cardiopatía isquémica (CI) con infarto agudo de miocardio (IAM) se recoge en el CMBD del Ministerio 
de Sanidad y, junto a otros procesos cardiológicos, supone la primera causa de muerte en varones y la se-
gunda en mujeres en España. Pretendimos analizar la prevalencia y características epidemiológicas de los 
éxitus por IAM y su posible relación con las principales comorbilidades.

Material y Método: Estudio de cohorte histórica de todos los episodios de personas mayores de 45 años, ingresados por IAM en 
el Sistema Sanitario Público Español en el período 2008-2012. Fuente: Episodios clasificados como GRDs 
121, 122 y 123, según el CMBD del Instituto de Información Sanitaria. Se evaluaron variables sociode-
mográficas (edad, género, comunidad autónoma), clínicas (comorbilidades, complicaciones, tipo de ingreso 
y alta) y de gestión (estancia, tipo de hospital, reingresos). Se consideraron las diferentes unidades de ingre-
so hospitalario, así como aquellas de corta y larga estancia. Se realizó un análisis descriptivo presentando 
como media y SD las variables cualitativas y como porcentajes las cualitativas. Posteriormente se realizó un 
bivariante para detectar diferencias entre éxitus y vivos, T de Student para datos independientes en el caso 
de las cuantitativas y Chi2 de Pearson en el caso de las cualitativas. Se asumió una significación de 0.05

Resultados: Se evaluaron 126.642 episodios de hospitalización por IAM, con y sin complicaciones y comorbilidades, 
durante el periodo 2008-2012. La estancia media fue de 6.45 (DS 4.37) días; al alta se habían realizado 7.37 
(DS 3.12) diagnósticos y 3.03 (DS 2.55) procedimientos. El 87% de la
muestra correspondió a infartos sin comorbilidades mayores que cursaron alta vivos, y el 63.2% fueron 
varones. Ingresaron de manera urgente el 94.2% y la tasa de mortalidad intrahospitalaria fue 12.5%; reingre-
saron 8.5%.
Los análisis inferenciales no mostraron diferencias clínicamente relevantes entre los grupos éxitus y vivos 
para edad, estancia, NDA y NPA. Fallecieron más las mujeres (16.4% vs 10.2%, p<0.001), los ingresos ur-
gentes (12.9% vs 6.6%, p<0.001), y los reingresos (15.8% vs 12.2%, p<0.001). En relación con las comor-
bilidades, la mortalidad se asoció a la no existencia de HTA (13.7% vs 11.5%), pero sí a EPOC (15.9% vs 
12.1%), ACV (24.0% vs 11.8%), insuficiencia renal ( 25.3% vs 10.0%) y FA (17.8% vs 11.4%).

Discusión: Puede establecerse un patrón o perfil de riesgo para fallecer durante la hospitalización por un síndrome cor-
onario agudo, donde el mayor riesgo obtenido se asoció a un grupo de patologías médicas concretas (EPOC, 
ACV, insuficiencia renal y FA), así como al sexo femenino, ingresar de modo urgente o estar cursando un 
reingreso por el mismo proceso
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Comunicación C-37

Centro: HOSPITAL VIRGEN MACARENA

Provincia: Sevilla

Area Temática: Gestión clínica

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Atención Primaria,Cultura organizacional,Eficiencia,Problemas de
salud

Título: ATENCION A LA PATOLOGÍA MUSCULOESQUELÉTICA

Autores: FERNANDEZ DELGADO C. * ; COSANO PRIETO I.; SALMERO SANCHEZ-GABRIEL E.; RODRIGUEZ-PIÑERO 
DURAN M.; PEREZ VENEGAS J.J. Y SILVA GAL

Objetivos: En Andalucía, las enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas causan la mayor carga de enfermedad 
(27%)
•Elevada prevalencia en la población general de estas enfermedades. La mayoría de ellas con tendencia a la 
cronicidad y la limitación de la autonomía. A esto hay que añadir el impacto en la calidad de vida
•Causan un importante consumo de recursos sanitarios y de pérdida de productividad laboral El 15-30% del 
total de consultas en AP están relacionadas con ER y ME En el año 2016 en Andalucía según describe el 
PAERME se atendieron 601.382 primeras visitas
procedentes de atención primaria (VAP) relacionadas con las ERyME. Las 3 especialidades que atendieron 
estas visitas son Rehabilitación, Reumatología y Traumatología.
El análisis de estas derivaciones pone de manifiesto la variabilidad entre las distintas áreas hospitalarias y 
entre las tres especialidades implicadas. Y el solapamiento de las derivaciones a más de una especialidad por 
el mismo motivo o el mismo motivo de consulta se deriva a una u otra especialidad sin un criterio definido.
En el Área Hospitalaria de un Hospital de 3er nivel en un perido de 3 meses se solicitaron desde AP 31.839 
primeras visitas por patología musculoesquelética y en menor proporción con enfermedades reumáticas
Tras esta justificación y análisis nos proponemos como objetivo ordenar la atención a este grupo de pa-
tologías

Material y Método: Un grupo de trabajo multidisciplinar (AP-AH) analizó el número de derivaciones a cada especialidad deter-
minando que la especialidad de Traumatología recibía un porcentaje de derivaciones que podían ser resuelta 
por Reumatólogos y/o Rehabilitadores.
Se realizó un protocolo de derivación,se actualizó la cartera de servicio de cada especialidad enfocando las 
derivaciones a Traumatología a las afecciones con claro fin quirúrgico.Con esto se pretende que las solici-
tudes de consultas se resuelvan por el especialista adecuado y disminuir tanto la duplicidad de consultas, así 
como las interconsultas realizadas entre ambas especialidades que están en torno al 50%

Resultados: Tras la difusión del protocolo de derivación y la cartera de servicio detallada por patología y especialidad 
se ha ordenado la atención del paciente con patología musculoesquelética. Analizado un periodo de tres 
meses tras implantación del protocolo y comparado con el año 2017 un número de pacientes similar 7393 
año 2018 frente a 7458 año 2017,el % de derivaciones se ha desplazo a las especialidades de reumatología 
y rehabilitación y ha disminuido como estaba previsto a la unidad de traumatología.pasando del 79,47% 
traumatología,14,40% rehabilitación y 6,13% reumatología,a 62,2% traumatología, 28,56% rehabilitación y 
9,2% reumatología

Discusión: La atención del paciente por el especialista más adecuado en función de la patología que presenta y de acu-
erdo con la cartera de servicio establecida y consensuada conlleva una mayor resolución de las consultas y 
una asistencia de más calidad
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Comunicación C-38

Centro: COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN

Provincia: Jaén

Area Temática: Gestión clínica

PalabrasClave Accesibilidad a los Servicios de Salud,Atención centrada en el paciente,Eficiencia,Hospital,Sistemas
de Información

Título: HERRAMIENTA INFORMÁTICA PARA LA MEJORA DE LA PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA

Autores: ECHEVARRIA HIDALGO  A. * ; JOVER CASAS J.M.; ECHEVARRIA AVILA  A.M.; ECHEVARRIA HIDALGO  E.; 
LORITE GARZON  C. Y GUTIERREZ  CAST

Objetivos: En los sistemas sanitarios públicos de cobertura universal, las listas de espera constituyen un claro factor 
regulador de la demanda. En concreto, la lista de espera quirúrgica constituye uno de los elementos de 
mayor presión a la hora de garantizar una adecuada respuesta a las expectativas de los pacientes. Para los 
responsables de los centros y los gestores es importante conocer en cualquier momento la situación de esta 
lista y crear mecanismos que ayuden a su reducción. El objeto de este estudio es poner en valor la herra-
mienta que se ha elaborado en el Complejo Hospitalario de Jaén para la organización y distribución de los 
quirófanos existentes en los centros que la integran y contribuir eficazmente a conocer y gestionar la lista de 
espera quirúrgica.
Los objetivos perseguidos con la implantación de la herramienta han sido:
- Obtener una herramienta fiable para la toma de decisiones a nivel asistencial y gerencial
- Saber en tiempo real que quirófanos están disponibles.
- Saber que procedimientos se están operando en cualquier momento.
- Poder reprogramar cualquier quirófano y cubrir en todo momento los quirófanos disponibles
- Prever el personal de todas las categorías necesario para la realización de las intervenciones
- Anticiparse a las necesidades de fungibles, medicamentos o especiales.

Material y Método: Se ha diseñado una hoja de cálculo, con una interfaz intuitiva que permite Cargar la situación de la lista de 
espera por especialidades y por procedimientos en la que se obtiene en tiempo real la planificación de los 
distintos quirófanos, cualquier modificación que se realice, y el análisis de los tiempos de quirófano, tenien-
do en cuenta algunos programas, como la cirugía mayor ambulatoria, la cirugía traumatológica u otras, que 
pueden requerir un enfoque especial.

Resultados: Los resultados obtenidos son, entre otros:
- Gestión eficaz del bloque quirúrgico - universalización de la información, haciéndola veraz y actual, - la 
implicación de colectivos como anestesia-reanimación - una programación realista y ajustada
- el diseño y uso adecuado de los circuitos
- el empleo de técnicas de mejora continua para la solución de dificultades.

Discusión: Se ha observado, que con la herramienta los agentes implicados (Unidades Quirúrgicas, gestores, personal 
afecto,…)se conoce en todo momento la disponibilidad de los quirófanos, el uso real para el que se están 
destinando, así como el hecho de conocer anticipadamente la programación de la misma, sirve para mejorar 
la gestión de la lista de espera quirúrgica del todo el Complejo Hospitalario de Jaén.
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Comunicación C-39

Centro: Hospital General del HUVN

Provincia: Granada

Area Temática: Gestión clínica

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Autoevaluación,Cultura organizacional,Eficiencia,Evaluación de
resultados

Título: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA OPTIMIZAR LA PLANIFICACIÓN QUIRÚRGICA

Autores: CHACÓN MARTÍN P. * ; LAREDO EXPOSITO N.; SUAREZ ESPIGARES I.; FERNANDEZ MOTILVA M. .; 
PALOMEQUE JIMENEZ A. Y CEDEÑO BENAVIDES T.

Objetivos: La Aplicación de Gestión de Demanda (AGD) tiene como propósito servir de herramienta para la planifi-
cación quirúrgica.
El plan de accesibilidad que se ha desarrollado en nuestro hospital durante julio, agosto y septiembre, ha 
tenido como finalidad principal depurar la lista de espera, y así agilizar los tiempos de respuesta de las inter-
venciones quirúrgicas.
Se ha llevando a cabo mediante la ampliación de la actividad quirúrgica programada en horario de tarde.

Material y Método: La Dirección Gerencia del hospital aprobó un Plan de Accesibilidad mediante el que se ampliaba la activi-
dad quirúrgica.
Empleando el AGD, se obtuvieron los datos de los pacientes que reunían los requisitos necesarios para ser 
intervenidos quirúrgicamente.
En este proyecto han participado profesionales de distintas categorías, los facultativos decidiendo por cri-
terio clínico los pacientes que debían de intervenirse, el personal administrativo realizando las gestiones 
administrativas: localizando mediante llamada telefónica, carta o telegrama, comunicando la fecha de inter-
vención quirúrgica, contactando con el paciente 48 horas antes de su ingreso, para recordarle su asistencia y 
las pautas preoperatorios que debía seguir.
A continuación realizaba la programación quirúrgica empleando Diraya Gestión y la comunicaba al respons-
able de enfermería, personal subalterno, servicio de admisión y de la unidad de gestión clínica, con el cono-
cimiento de la dirección médica para asegurar la coordinación entre ellos.
Los criterios que se han seguido para la selección han sido: decreto de garantía, preoperatorio apto y no ca-
ducado y prioridad clínica.

Resultados: De los 226 pacientes que contactamos, se han realizado 105 intervenciones. Se originaron 279 llamadas 
telefónicas, 30 cartas y 2 telegramas.
El resultado de esta actividad se traduce en los siguientes valores:
Aceptan operarse: 58,5%
No contestan a la llamada: 13,4%
Prefieren una re-evaluación: 4,8%
Retrasan por motivos laborales: 3,4%
Retrasan por motivos personales: 2,6%
Baja transitoria en lista de espera: 1,4
Baja definitiva en lista de espera por rechazo: 12,7%
Datos personales no actualizados: 3,2%

Discusión: Reducción de lista de espera en la Unidad de Gestión y mejora en la gestión de colas.
Aprovechamiento óptimo de las sesiones quirúrgicas y disminución de suspensiones.
Actualización de la base de datos de los pacientes incluidos en la LEQ en el campo administrativo actuali-
zando los datos de los usuarios y en el área clínica, ya sea por solicitud del paciente o indicación facultativa 
se han trasladado algunos expedientes a transitoriamente no programables o baja definitiva.
Valoración positiva del trabajo realizado por el personal administrativo de la unidad con formación específi-
ca e implicación en el proyecto
Por último se ha realizado una evaluación del protocolo de actuación de la programación quirúrgica para su 
aplicación en toda la actividad.
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Comunicación C-40

Centro: Distrito Sanitario Jaén Norte

Provincia: Jaén

Area Temática: Gestión clínica

PalabrasClave Atención Primaria,Eficiencia,Evaluación de resultados,Gestión clínica,Prescripciones de medicamentos

Título: FACTORES RELACIONADOS CON LOS INDICADORES DE CALIDAD Y CONSUMO DE PRE-
SCRIPCIÓN DE MEDICAMENTOS EN UN ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA

Autores: RODRIGUEZ TOQUERO J. * .

Objetivos: El propósito de este trabajo es conocer la relación de distintos factores con la variabilidad en la prescripción 
de medicamentos por los médicos de familia de un área sanitaria. El ámbito de estudio incluye el uso del 
medicamento de los 250 médicos de familia de EBAP del área sanitaria (AGS). El objetivo es identificar 
factores para proponer intervenciones que permitan mejorar el uso de los medicamentos y disminuir la vari-
abilidad en la prescripción.

Material y Método: Se han utilizado los indicadores contenidos en los índices sintéticos de calidad y consumo del medicamento 
(ISC ,ISCO) del Contrato Programa del SAS del año 2015 como variables dependientes. Como variables 
independientes se han incluido, de cada profesional: edad, formación MIR, acreditación profesional, plaza 
en propiedad, proporción de población pensionista, Unidad de Gestión Clínica (UGC) a la que pertenece y 
hospital de referencia.
Los valores de los indicadores de los ISCO y ISC se han obtenido de la base de datos de dispensaciones de 
sistema sanitario público de Andalucía, acumulados desde noviembre de 2014 a junio de 2015. Los valores 
de las variables individuales se han obtenido de las bases de datos de gestión del AGS.
Para el análisis estadístico, se han aplicado test de correlación lineal y de comparación de proporciones del 
paquete Office de Microsoft.

Resultados: Se observa una correlación <0,16, entre el valor del ISC y el ISCO.
Existe correlación significativa entre la edad y algunos de los indicadores estudiados (≈ 0,15).
Existe correlación significativa entre la proporción de pensionistas y algunos indicadores de calidad (≈ 
0,21).
La media del ISC de los médicos acreditados, o en proceso de acreditación, es un 48,1% mayor que la de los 
que no lo están.
Se observan diferencias significativas entre las medias de los ISC (≈ 5 veces mayor) e ISCO (≈ 2,7 veces 
mayor) de los profesionales de varias UGC entre sí y con la media de los médicos del AGS. Se observan 
importantes diferencias significativas, entre las medias de los indicadores que componen los ISC y ISCO, 
según el hospital de referencia.
No se observan diferencias significativas entre las medias de los indicadores de los médicos con plaza en 
propiedad y los que no la tienen, ni con formación MIR y los que no la tienen.

Discusión: La escasa correlación entre los valores de los ISC y ISCO de los profesionales, sugiere que ambos índices 
miden factores diferentes y, por tanto, sujetos a determinantes también diferentes.
De los factores individuales de los médicos incluidos, la edad, la propiedad de la plaza y la formación MIR 
no se correlacionan con los indicadores de uso del medicamento.
La proporción de pensionistas en el cupo se correlaciona débilmente con los ISC y ISCO de los médicos.
Los factores con fuerte correlación entre los ISC y ISCO de los médicos son: la acreditación profesional, la 
UGC a la pertenecen y el hospital (servicio) de referencia.
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Comunicación C-41

Centro: Complejo Hospitalario de Jaén

Provincia: Jaén

Area Temática: Gestión clínica

PalabrasClave Accesibilidad a los Servicios de Salud,Análisis Costo-Beneficio,Atención centrada en el
paciente,Cultura organizacional,Gestión clínica

Título: ATENCIÓN INTEGRAL INTERNIVELES A LA PATOLOGÍA MUSCULOESQUELÉTICA

Autores: ANDRADE ORTEGA J.A. * ; PÉREZ GALÁN  M.J.; FALCES ARAMENDI A.; GARCÍA LLORENT R.; CERÓN 
MACHADO J.M. Y JOVER CASAS J.M..

Objetivos: Las enfermedades reumatológicas y musculoesqueléticas (ERyME) comportan grandes costes a nuestra en-
vejecida sociedad. Esto es un reto para el sistema de salud. Listas de espera, exploraciones complementarias 
de dudosa pertinencia y caros tratamientos no siempre con aval científico, amenazan la sostenibilidad y gen-
eran frustración en pacientes y profesionales.
En este escenario, los Planes Integrales Operativizados (PIO) buscan un encaje interniveles en pos de una 
atención eficaz y sostenible.
OBJETIVO: presentar las medidas consensuadas en el PIO citado.

Material y Método: Se describen análisis de situación y medidas consensuadas, con argumentación basada en la evidencia cuan-
do es posible.

Resultados: ANÁLISIS DE SITUACIÓN: Absentismo laboral, prevalencia y discapacidad son rasgos de las ERyME.
Dolor, limitación funcional y dependencia son sus consecuencias.
Se identifican tres líneas de actuación: prevención, práctica clínica y circuitos.
PREVENCIÓN: se intensificarán la prevención primaria, secundaria y terciaria ya existente, sobre todo en 
Atención Primaria; se identificarán los principales factores de riesgo modificables, definiendo los colectivos 
diana (raquiálgicos, escolares, cuidadores y personas con propensión a las caídas).
PRÁCTICA CLÍNICA: sobre la base de un modelo biopsicosocial, ponderar en su justa medida las pruebas 
complementarias, consensuando una guía de adecuación de las mismas. Impulsar la participación ciudadana 
y fomentar papel activo del paciente que mejore la adherencia a recomendaciones y tratamientos.
El empoderamiento de Atención Primaria para mejorar la resolutividad frente al dolor, más allá de los itiner-
arios formativos que suscite, exige poder prescribir directamente fisioterapia no sólo en Atención Primaria, 
como ya sucede, sino también, bajo ciertas premisas, en el Hospital. Con tal fin, se han pactado criterios de 
derivación directa en patologías prevalentes susceptibles de manejo grupal (cervicalgia, lumbalgia, omal-
gia). En dolor lumbar, el criterio de derivación directa se basa en la estratificación a partir de escalas valida-
das y recomendadas por la NICE (National Institute for Health and Care Excellence). El empoderamiento 
no sería completo sin un impulso al intervencionismo frente al dolor, lo que demanda formación (talleres ad 
hoc y oferta de IAVANTE).
Urge racionalizar la prescripción de material ortoprotésico y fármacos, en particular opiáceos y agentes 
biológicos. Respecto de las listas de espera, quirúrgicas o no, y en especial para las artroplastias, se impone 
mayor rigor en los criterios de indicación.
CIRCUITOS: la atención a pacientes con incapacidad laboral exige circuitos ágiles. El empoderamiento de 
Atención Primaria citado debería reducir las derivaciones, con mejor control de las demoras.
Junto a estos esfuerzos organizativos, es preciso adecuar los recursos humanos.

Discusión: Se han consensuado medidas que comienzan justo ahora su andadura. Tras monitorizar los resultados a cor-
to y medio plazo se potenciarán o reconducirán.
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Comunicación C-42

Centro: Centro de Salud de Pilas

Provincia: Sevilla

Area Temática: Gestión clínica

PalabrasClave Atención Primaria,Evaluación de procesos,Evaluación de resultados,Gestión de la enfermedad,Procesos
asistenciales

Título: CALIDAD DEL PROCESO DE CÁNCER CERVICOUTERINO EN UNA ÁREA HOSPITALARIA

Autores: GONZÁLEZ-GARCÍA J.; ESCUDERO-SEVERÍN C.; GARCÍA-LANCHA L.C.; HERNÁNDEZ-SOTO  M.R. Y 

LUQUE-
ROMERO L.G. * .

Objetivos: Auditorías previas con minimuestras mostraron que en el área de estudio no se cumplían los estándares del 
proceso de cáncer cervix.
Objetivos: conocer la prevalencia e incidencia de lesiones de bajo grado de cuello uterino, la tasa de re-
gresión espontánea y de evolución a lesiones de mayor grado. Analizar la adecuación del programa de criba-
do y seguimiento comparándolo con los estándares recomendados.

Material y Método: Se ha realizado un estudio de cohortes retrospectivas de mujeres con citología de cribado positiva para 
ASC-US o L-SIL con seguimiento a 5 años (2009-2013). Todas ellas proceden de Atención Primaria (AP) y 
Especializada (AE) de un área hospitalaria.
Se determinaron: la prevalencia e incidencia de las lesiones cervicales en nuestra área de estudio; la tenden-
cia de progresión de las lesiones detectadas en la citología diagnóstica por cada año de seguimiento, la evo-
lución de las lesiones detectadas en citología diagnóstica a lo largo de los 5 años y los posibles factores de 
riesgo: nacionalidad, centro de AP, el estado vacunal contra VPH, presencia de proteína p16 y la adherencia 
de las pacientes al programa de cribado de CCU.

Resultados: Se analizaron 390 mujeres, de las que 362 (92.8%) eran de nacionalidad española. La edad media (DS) de 
las pacientes incluidas en el estudio fue de 33.9 años (10.5) (IC 95%:32.9- 35.0). La prevalencia en el peri-
odo 2009-2013 de lesiones de bajo grado fue del 62.6%, de alto grado del 30.8 y de neoplasias cervicales 
del 6.7%. Por tanto la prevalencia de lesiones premalignas de alto grado (H-SIL/CIN-II) y neoplasias fue 
del 37.4%. Sólo 17 (4.4%) mujeres estaban correctamente vacunadas VPH. De todas, 258 (66.2%) no tenían 
registrada o realizada una citología previa a la que llevó al diagnóstico. No tener registrada/realizada una 
citología previa a la diagnóstica incrementa la probabilidad de presentar una lesión de alto grado/ neoplasia 
(OR:2.24; IC 95%:1.2- 4.4) Se ha encontrado que de las 328 (84.1%) lesiones de bajo grado, 75 (22.9%) 
progresaron a lesiones de alto grado y 9 (2.7%) a neoplasias frente a 7 (13.5%) de las lesiones de alto grado 
(p<0.001). La presencia del marcador p16 incrementa la probabilidad de tener una lesión de alto grado o 
neoplasia en más de 6 veces (OR=6.30; IC 95%: 2.31-17.17) (p=0.0002).

Discusión: En nuestra área de estudio, el procedimiento de cribado y seguimiento de las pacientes no cumple con los 
objetivos estipulados en las guías de actuación clínica. Una falta de adherencia al proceso de cribado au-
menta el riesgo de sufrir lesiones de alto grado y neoplasias de cérvix. La incidencia de las lesiones de bajo 
grado se ha mantenido estable, mientras que las de alto grado/ neoplasia se ha incrementado a lo largo de 
los 5 años de estudio. Las lesiones de alto grado tienden a evolucionar hacia neoplasia en mayor proporción 
que las lesiones de bajo grado. Existe una baja tasa de pacientes inmunizadas contra VPH. La presencia del 
marcador p16 incrementa la probabilidad de tener una lesión de alto grado o neoplasia.
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Comunicación C-43

Centro: Area de Gestión Sanitaria Sur de Granada

Provincia: Granada

Area Temática: Competencias Profesionales

PalabrasClave Continuidad de la atención,Cuidados de enfermería,Eficiencia,Gestión de cuidados,Seguridad del
paciente

Título: ENFERMERIA DE PRACTICA AVANZADA: UN PASO ADELANTE EN LA MEJORA DE LOS RE-
SULTADOS EN SALUD.

Autores: GORLAT SÁNCHEZ B. * ; SANCHEZ PALOMINO J.M.; PEREZ FERNANDEZ A.; JIMENEZ RUIZ E.; SÁNCHEZ 
GARCÍA M.C. Y PÉREZ SAEZ F..

Objetivos: Potenciar el uso de la práctica avanzada enfermera en Ostomías y Heridas Complejas Crónicas (HCC) para 
mejorar resultados en salud.

Material y Método: Análisis de situación en el Area referente a HCC y Ostomías.
Formación y entrenamiento en práctica avanzada de dos Enfermeros que serán referentes y consultores del 
resto de profesionales del Area.
Realización de talleres formativos sobre Enfermería de practica avanzada (EPA) en ostomías y HCC dirigi-
dos a los profesionales de cada unidad del Área.

Resultados: Análisis de situación en el Área: Se estimó que sufrían complicaciones aproximadamente un 30% de los es-
tomas y un 15% de las Heridas.
Realización de Expertos en HCC y Ostomías por dos enfermeros del Area.
De Enero a Junio de 2018: Realización de 23 talleres formativos en el Area con la asistencia de 150 profe-
sionales. Se han formado también a 82 Personas cuidadoras (30 en ostomías y 52 en HCC).
Desde principios de este año se han atendido:
- HCC: 151 consultas, resolviendo 52 casos de heridas de evolución tórpida
- Ostomías: 180 consultas, asistiendo a 32 personas con ostomías complejas: 17 Colostomizadas, 10 ileos-
tomizadas y 5 urostomizadas.
Se ha iniciado colabora activa con la Asociación de Pacientes Ostomizados de Granada (AOGRA) y con la 
Escuela Andaluza de Salud Pública en la Escuela de Pacientes de Personas Portadoras de Estoma.
Con el desarrollo de estas prácticas avanzadas realizadas se han conseguido en el Area los siguientes resul-
tados en salud:
- 98% de los casos tratatados: Conocimiento del Proceso de Enfermedad
- 90% de los casos tratados: Adaptación al Proceso de Enfermedad
- 95% de los casos tratados: Participación en las decisiones sobre asistencia sanitaria
- 89 % de los casos tratados: integridad tisular: piel y membranas mucosas
- 99 % de los casos tratados: conocimiento: cuidados de la ostomía y autocuidado de la ostomía
- 92 % de los casos tratados: estado de comodidad física
- 83% de los casos tratados: aceptación de la imagen corporal
- 97% de los casos tratados: bienestar del cuidador principal y rendimiento del cuidador principal:
cuidados directos.

Discusión: Con la EPA en Ostomías y HCC se ha producido una mejora notable en resultados en salud de la población 
del Area Sanitaria Sur de Granada, fundamentalmente en cuanto a conocimiento, adaptación, confort y segu-
ridad de los pacientes.



97

Comunicación C-44

Centro: HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN DE UTRERA

Provincia: Sevilla

Area Temática: Competencias Profesionales

PalabrasClave Cultura organizacional,Evaluación de procesos,Gestión de la calidad,Gestión de la Información,Lista
de verificación

Título: ¿HACEMOS LO QUE DECIMOS QUE HACEMOS? EXPERIENCIA CON UN SISTEMA DE AUDI-
TORÍAS/AUTOAUDITORÍAS EN LA EVALUACIÓN DEL CENTRO

Autores: OLIVA CONTERO J.P. * ; RITA ACOSTA M.J.; TORRES GOMEZ A.; TACÓN REINA F. Y RUIZ MONDAZA N. 

Objetivos: Incorporar de manera integrada auditorías y autoauditorías como rutinas para la evaluación periódica de un 
centro hospitalario.

Material y Método: La evaluación del centro se sustenta principalmente en el análisis de datos cuantitativos. En la actualidad ese 
análisis se queda pequeño, haciéndose necesaria la evaluación de datos cualitativos para poder incorporar 
la dimensión de la calidad a la evaluación. Esta dimensión puede abordarse de una manera eficiente con la 
realización de auditorías.
Muchos centros realizan auditorías con carácter puntual para conocer el estado de una cuestión. En el HAR 
de Utrera se planteó la necesidad de realizar estas auditorías de manera sistemática, elaborándose un plan de 
auditorías que dan sustento a la evaluación de la calidad de determinados aspectos de la actividad del centro.
Pasado un tiempo se observó que enfrentar al profesional a su quehacer, el hacerlo partícipe del resultado de 
su intervención, podría redundar en su evolución positiva y mejora, comenzándose a fomentar la realización 
de autoauditorías de aspectos clave en su actuación.

Resultados: Desde 2015 se han realizado auditorías sistemáticas y periódicas, y se han distribuido autoauditorías entre 
los profesionales.
Este plan de auditoría del centro abarca los siguientes elementos evaluables:
1. Calidad de los Consentimientos informados.
2. Calidad en la Higiene de manos.
3. Realización de Listados de verificación de seguridad en endoscópia.
4. Realización de Listados de verificación de seguridad quirúrgica.
5. Calidad de la Documentos incorporados a la Historia de Salud del Ciudadano.
6. Calidad de los Informes de Cuidados de Enfermería.
El resultado de estas auditorías participa en la evaluación de los objetivos de cada área. La realización de 
autoauditorías es valorado y puntuado en la Evaluación del desempeño profesional dentro de la competencia 
de Aprendizaje y mejora continua.

Discusión: La aplicación de este plan de control de la calidad mediante auditorías reporta tres beneficios:
• Evalúa la calidad real del registro que se está llevando a cabo en el centro
• Evalúa la cumplimentación de determinados registros de difícil digitalización
• Permite la evaluación y autoevaluación de la calidad del trabajo realizado
• Permite al profesional recibir un feed back de la calidad del trabajo que ejecuta y de los registros que 
emite, favoreciendo la mejora contínua.
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Comunicación C-45

Centro: Fundacion Progreso y Salud Linea IAVANTE Sevilla

Provincia: Granada

Area Temática: Competencias Profesionales

PalabrasClave Desarrollo profesional,Efectividad,Eficiencia,Gestión de la Información,TIC y telemedicina

Título: EFICIENCIA DE LA FORMACIÓN MASIVA, VENTAJAS Y DESVENTAJAS DEL MODELO. EXPERI-
ENCIA Y RESULTADOS

Autores: SALADO CAÑO A. * ; DE LA BANDERA BERLANGA R.; GONZALEZ GONZALEZ A.M.; MARTIN MARTIN E.; 

RUIZ RUIZ R. Y MARTINEZ-CAÑAVATE M.T..

Objetivos: Realizar un análisis de los datos recogidos en el periodo 2015-2018 del número de personas que se han for-
mado a través de nuestros cursos masivos, las ventajas que ello conlleva y los inconvenientes de este mod-
elo. Observar los datos recogidos en el periodo 2017-2018 y valorar la capacidad de este tipo de formación 
en un periodo de tiempo acotado

Material y Método: Metodología elearning, basada en el autoaprendizaje y la autogestión del conocimiento donde se utilizan 
videotutoriales que guían la navegación por las aplicaciones y funcionalidades de nueva implantación en los 
sistemas de información del SSPA, apoyados por guías y manuales. Las actividades están diseñadas medi-
ante modelos de simulación que permiten a los usuarios tomar decisiones a partir de situaciones similares a 
la práctica real. Se incluyen como recurso didáctico Foros de debates y seminarios virtuales que crean una 
comunidad de aprendizaje entre participantes y equipo docente

Resultados: Entre el 1 de enero de 2015 y el 29 de septiembre de 2018 se han realizado 202 cursos masivos, formando a 
un total de 85120 personas (421 personas de media por curso, 31% hombres, 69% mujeres).
Del total de participantes, 74342 personas finalizaron la formación y 58820 la superaron.
Se han diseñado y ejecutado un total de 75 acciones formativas diferentes con aplicaciones como:
Teledermatología, Gestión de Pruebas Diagnósticas y Analíticas, Historia Clínica Digital, Prescripción Elec-
trónica, Gestión de Vacunas, Gestión de Pedidos y Almacenes, etc.
Tan solo teniendo en cuenta los datos de lo que va de año 2018, se observa un crecimiento exponencial en el 
número de cursos/alumnos, siendo 59 los cursos realizados, 37373 alumnos matriculados de los que 33368 
acabaron el curso y 26648 lo superaron. Poniendo los datos en
perspectiva, esto supone que en 2018 se han matriculado el 49,3% de todos los alumnos formados en esta 
modalidad y se han realizado el 29,20% de los cursos

Discusión: Tomando los datos del último año podemos poner de manifiesto que este tipo de formación masiva se mues-
tra como un recurso de alta eficiencia, como muestran los datos de la serie de 2018, donde con un tercio del 
total de cursos realizados, se han formado casi el 50% del total del histórico 2015-2018.
Las ventajas de esta metodología de formación son evidentes:
• Alta eficiencia tratando de dar servicio a toda la comunidad de profesionales.
• Alta satisfacción del alumnado (79,45%).
Los inconvenientes de la misma serían:
• Tasa de abandono del 20% debido a diversos factores, la no tutorización, la libertad de avance, la facilidad 
de una matriculación sin coste, etc.
De cara a 2019, seguiremos apostando por métodos innovadores para la formación masiva, siempre mejo-
rando y adaptándonos a los nuevos cambios
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Comunicación C-46

Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR

Provincia: Cádiz

Area Temática: Competencias Profesionales

PalabrasClave Desarrollo profesional,Gestión de la Información,Gestión del conocimiento,Hospital,Percepción de los
profesionales

Título: DIFUNDIR LA ACTIVIDAD CIENTÍFICA REALIZADA EN UN HOSPITAL: LA GRAN DESCONOCI-
DA

Autores: DELGADO MORENO S. * ; CABEZA DE VACA PEDROSA M.J.; FORJA PAJARES F.; LÓPEZ DE LIS C.; GARCÍA 
JUAREZ M.R. Y LÓPEZ GALLEGO M.M..

Objetivos: Dar a conocer y difundir toda la producción científica que los profesionales de un centro hospitalario han 
realizado durante el año, en cualquiera de sus variantes, otorgándosele el reconocimiento que merece, per-
mitiendo además compartir experiencias, consultar dudas, ampliar
conocimiento y ayudar a otros compañeros a iniciarse en esta faceta.
Ampliar esta difusión de conocimiento a la ciudadanía.

Material y Método: Celebrar una Jornada en el propio hospital, a la que se invita a todos los profesionales de todas las categorías 
del centro, estructurada en varias mesas redondas que traten diferentes formas de trabajo, moderadas por 
profesionales con mayor experiencia y reconocimiento en producción científica, a la vez que se proyecten el 
total de trabajos realizados.
Publicar la memoria anual del hospital en la página web del hospital que incluye de forma detallada los da-
tos de producción científica.
Publicar en prensa la información de esta Jornada y los datos de actividad científica.

Resultados: Jornada de difusión
Inauguración por el Subdirector de Calidad, Investigación y Gestión del Conocimiento de la Consejería de 
Salud.
Una mesa de Proyectos de Investigación moderada por el Director Científico del Instituto de Investigación, 
una mesa de Publicaciones Científicas que cuenta con la presencia del Director Gerente del Instituto de In-
vestigación, y una tercera mesa de Comunicaciones y participación en eventos científicos.
Proyección de una presentación con todos los trabajos realizados en el año.
Total de producción científica 2017: 892
- Proyectos de Investigación: 26
- Artículos de revistas: 245
- Libros y capítulos de libros: 14
- Editoriales y cartas: 31
- Congresos: 565
- Participación en eventos científicos: 11
- Premios: 9
Publicación de estos datos en la memoria anual, así como en la página Web y Facebook del hospital.

Discusión: El trabajo que los profesionales, sanitarios y no sanitarios, realizan en un hospital, abarca muchos aspectos 
diferentes y no todos ellos están enmarcados dentro de las obligaciones propias de su puesto de trabajo. 
Entre ellas, encontramos la labor investigadora, no siempre conocida y a la que se dedican muchas horas de 
esfuerzo fuera del horario laboral.
Este trabajo y sus resultados son escasamente conocidos por el resto de compañeros, y menor aún por la 
ciudadanía.
La actividad celebrada, ha sido recibida con gran aceptación por los profesionales, y ha supuesto una inte-
resante iniciativa que ha puesto de manifiesto la implicación de los profesionales en el mundo de la inves-
tigación, con una importante aportación científica y un reconocimiento a diferentes niveles (sociedades, 
revistas de prestigio, publicación de libros, presentación en congresos, consecución de premios….) que 
incrementa el prestigio personal y del hospital para el que trabajan, permitiendo ser conocido por los propios 
compañeros, y por la población.
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Comunicación C-47

Centro: Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada

Provincia: Granada

Area Temática: Competencias Profesionales

PalabrasClave Desarrollo profesional,Gestión de personas,Organización y administración,Percepción de los
profesionales,Servicios de salud

Título: CONCILIACIÓN PROACTIVA ¿ES POSIBLE?. ANÁLISIS DE NECESIDADES EN UNA UGC HOSPI-
TALARIA DEL ÁGS SUR DE GRANADA

Autores: OJEDA VIRTO F. * ; BLESA FRANCO S.; ARAGÓN ALBA I.; GORLAT SÁNCHEZ B.; SÁNCHEZ GARCÍA C. Y 
PÉREZ SÁEZ F..

Objetivos: Identificar necesidades de conciliación de la vida personal/laboral/familiar -sin menoscabo del desarrollo 
profesional- de los integrantes de una UGC Hospitalaria, con el fin de proponer y consensuar estrategias de 
conciliación adaptadas a dichas necesidades y al contexto de la unidad de un modo proactivo.

Material y Método: Estudio Descriptivo. Abril 2018
Ámbito: Profesionales UGC Medicina Interna
Análisis cuantitativo de variables sociolaborales. Fuentes: Gerhonte y COANhyd.
Análisis cualitativo de cuestionario validado (EASP) y opiniones obtenidas en 2 grupos focales.
Consenso de propuestas en Grupos de trabajo profesionales-gestores.
Se informó de objetivos y obtuvo Consentimiento Informado de participantes.

Resultados: Componen UGC 89 profesionales; 75 mujeres (en adelante M) y 14 hombres (en adelante H). Edad media: 47
Participan: 52.81%. Del total de H: 28.57%. Del total de M: 57.33%.
24% M asumen cuidados no compartidos de personas a su cargo(90% por cuidado de menores). Ningún H 
convive con personas a su cargo. 40% M asumen tareas domésticas en solitario.
Mejor percepción y mayor satisfacción con las medidas de conciliación del centro en H. Las M hacen más 
uso de las mismas. Los H no las han utilizado por no necesitarlas o porque lo han hecho sus parejas. Las M 
que, necesitando conciliación, no la han disfrutado ha sido por problemas económicos.
Todos consideran necesarias las medidas de conciliación.
Últimos 5 años:promocionan el 14% de M y 50% de H. Los H más satisfechos con su nivel profesional.
Un 9% de M observan barreras para la incorporación de las M a puestos de responsabilidad. Todos los H 
consideran que no las hay. Un 5% de M han sufrido discriminación laboral por embarazo/maternidad/lac-
tancia. El 33% M opina que tiene posibilidad de promoción. El 21 % cree que no la hay. Al 12% sus circun-
stancias familiares se lo impedirían, al 19 % no les interesa y el resto no contesta.
Pertenecen a sociedad científica:75% H; 14% M. Las M realizan más formación virtual y los H fuera de 
horario laboral.
Las M consideran más estresante el trabajo y han tenido más bajas laborales. El 100% de H opinan que a 
igualdad de puesto y funciones cobran lo mismo H que M. El 65 % de M creen que existe desigualdad.
Las M dicen que los H están más reconocidos, y que a igualdad de cualificación tienen más posibilidad de 
acceso a puesto directivo.
Necesidades: formación en jornada laboral;Recursos en el centro para cuidado de familiares;Adecuación de 
turnos; flexibilidad horaria;Más tiempo de baja maternal;Reducción de jornada sin repercusión económica.
Los grupos mixtos de consenso se están desarrollando.

Discusión: Los roles de género siguen asignando a las mujeres las funciones del cuidado repercutiendo esto en su salud 
laboral y desarrollo profesional. Es necesario implementar medidas innovadoras por unidades que den re-
spuestas específicas a problemas particulares de modo proactivo.
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Comunicación C-48

Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAEN

Provincia: Jaén

Area Temática: Competencias Profesionales

PalabrasClave Continuidad de la atención,Cuidados de enfermería,Enfermería,Gestión de cuidados,Gestión de la
calidad

Título: EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN DE CASOS EN UN HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

Autores: RODRIGUEZ TORRES M.C. * ; GILA SELAS C.; LAGUNA PARRAS J.M. Y HIDALGO GUTIERREZ F..

Objetivos: La gestión de casos es una modalidad de atención dirigida a personas con elevada complejidad clínica y 
necesidad de cuidados de alta intensidad, cuyo objetivo es asegurar que reciben los servicios adecuados a 
su situación, de manera integrada, a través de un plan de gestión del caso personalizado acordado con el-
las y con las personas de su red de apoyo, en el que colabora el conjunto de profesionales implicado en la 
atención.
Objetivos:
.Visibilizar el trabajo de las enfermeras gestoras de casos (EGC)
.Conocer el perfil de los pacientes, principales procesos asistenciales e intervenciones realizadas

Material y Método: Estudio descriptivo retrospectivo de indicadores de actividad de los informes de gestión de casos de la histo-
ria única digital (Diraya), así como de los registros de la unidad de estrategia de cuidados, del primer semes-
tre del año 2018 en un hospital de especialidades del SAS.
Las variables estudiadas han sido: sexo, grupo de edad, proceso asistencial, intervenciones realizadas, 
número de talleres con personas cuidadoras y asistentes, así como participación en comisiones.

Resultados: Se han realizado 483 informes, 221 (45,76%) son intervenciones y coordinaciones para pacientes no hospi-
talizados y sus cuidadores. Se han realizado 262 (54,24%) planificaciones al alta, en las que se ha interveni-
do tanto sobre pacientes como cuidadores.
El 51,35% fueros hombres y el 48,65% fueron mujeres. Los mayores de 65 años han sido el 67,29%, segui-
do del grupo de 45-65 años con el 24,02%, lo que supone el 91,30% del total.
El 34,93% han sido paliativos, el 22,49% incluidos en el grupo “otros” (pediátricos, ELA, etc.), el 20,57% 
priorizados por el hospital (oncológicos no paliativos, infecciosos, etc.) y el 11% pluripatológicos.
Las principales intervenciones directas han sido escucha activa, apoyo al cuidador principal, asesoramiento, 
apoyo emocional, apoyo en la toma de decisiones, apoyo a la familia y aumentar los sistemas de apoyo.
Las principales intervenciones con pacientes externos han sido consulta por teléfono, intercambio de infor-
mación de cuidados de salud, documentaciones y seguimiento telefónico.
Se han realizado 6 talleres para personas cuidadoras en el que han participado 22 cuidadoras.
Las EGC participan activamente en la Comisión de Cuidados de Área, Comisión de Área de Cuidados Pa-
liativos, Grupo de trabajo del Plan Operativo del Dolor (y en el de Cuidados Paliativos), Vía Clínica de la 
ELA, Vía Clínica de la Insuficiencia Cardiaca, Sesiones Clínicas de Cuidados
Paliativos.

Discusión: El perfil tipo son pacientes complejos mayores de 65 años que necesitan de la coordinación de recursos para 
la planificación del alta.
Los talleres para personas cuidadoras permiten intervenir para aumentar la autoestima y disminuir el can-
sancio en el rol del cuidador, creando un espacio donde compartir sus problemas entre iguales.
La participación de las EGC en las diferentes comisiones permite la coordinación con los diferentes niveles 
asistenciales para unificar criterios de actuación.
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Comunicación C-49

Centro: HU. Virgen Macarena

Provincia: Sevilla

Area Temática: Competencias Profesionales

PalabrasClave Acreditación,Análisis Costo-Beneficio,Desarrollo profesional,Evaluación de procesos,Gestión de la
calidad

Título: REINICIO DE LA CARRERA PROFESIONAL, UN ANÁLISIS DESDE LA TEORÍA GENERAL DE 
SISTEMAS EN EL HU.VIRGEN MACARENA

Autores: MARTIN RUDILLA F. * ; CRUZ TORRES R.; CANO HOYOS M.J.; GOMEZ GARCÍA S. Y ESCUDERO LABRA-

DOR J..

Objetivos: Analizar las implicaciones sistémicas que el reinicio de la carrera profesional tiene en los diferentes pro-
cesos de apoyo a la misma en el HU. Virgen Macarena

Material y Método: Se analizaron los diferentes circuitos con los que se relaciona la Carrera Profesional, prestando especial 
atención a la Acreditación de Competencias Profesionales que además de ser un requisito para el ascenso 
engloba Formación, Docencia e Investigación en el mismo, así como estándares dependientes de las UGCs 
de Farmacia, Estadística, Calidad y Atención a la Ciudadanía

Resultados: Certificados de tiempo trabajado emitidos Línea Basal Mensual Febrero a Agosto = 23,75
Datos Septiembre = 28 (incremento 16,67%)
Certificados Farmacia
Línea Basal Mensual Febrero a Agosto = 5,8
Datos Septiembre = 1
Certificados Estadística
Línea Basal Mensual Febrero a Agosto = 4,57
Datos Septiembre = 1
Certificados Calidad
Línea Basal Mensual Febrero a Agosto =3,14
Datos Septiembre = 2
Certificados Atención a la Ciudadanía
Línea Basal Mensual Febrero a Agosto = 13,14
Datos Septiembre = 7

Discusión: La Teoría General de Sistemas introduce el enfoque temporal como uno de los aspectos a tener en cuenta a 
la hora de realizar un análisis de los mismos. Tras un mes del reinicio de carrera no apreciamos indicadores 
precoces en los certificados específicos de las unidades, no obstante, el indicador más sensible el cambio y 
con un enfoque temporal a corto plazo es el Certificado de Tiempo trabajado. La petición de este certificado, 
cuyas peticiones se han incrementado en un 16,67%, nos indican el número de profesionales que desean 
iniciar el proceso, mientras que los certificados de las Unidades nos muestran las peticiones una vez que ya 
acometen la autoevaluación Desde un enfoque sistémico debiéramos tener en cuenta los conceptos “Bucle 
de refuerzo”, “Bucle de Compensación”. Los bucles de refuerzo son cambios en el sistema que se retroali-
mentan amplificando el efecto del cambio original. Los bucles de compensación son efectos opuestos cam-
bio original para amortiguar el efecto En nuestro análisis tenemos varios bucles de refuerzo indentificados: 
A mayor número de profesionales Acreditándose ( respecto a la línea basal) más actividades relacionadas 
con los estándares se llevarán a cabo. Como en todo sistema debemos tener en cuenta la fuerzas
homeoestáticas de los bucles de compensación y los límetes externos del sistema. Como bucles de com-
pensación al proceso de acreditación encontramos las convocatorias de OPE, que puede incidir en los datos 
globales de acreditación a corto plazo e incrementarlos a largo plazo. Como límites del sistema encontramos 
el total de profesionales acreditables y factores socioeconómicos externos.
Debemos planificar de forma consecuente nuestros esfuerzos para conseguir aprovechar las sinergias y evi-
tar posibles arquetipos de sistemas disfuncionales que nos hagan disminuir la calidad de los servicios impli-
cados y por ende, perjudicar la acreditación de competencias profesionales y carrera
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Comunicación C-50

Centro: UGC BULEVAR

Provincia: Jaén

Area Temática: Eficiencia y sostenibilidad

PalabrasClave Cuidados de enfermería,Efectividad,Evaluación de resultados,Gestión de cuidados,Úlcera por presión

Título: EFECTIVIDAD DE LA TERAPIA DE PRESIÓN NEGATIVA EN LA CICATRIZACIÓN DE HERIDAS 
CRÓNICAS EN ATENCIÓN PRIMARIA

Autores: DÍEZ REQUENA M.J. * ; RUIZ ROLDÁN E. Y BRUNA CEREZO A..

Objetivos: Valorar efectividad de TPN para facilitar el proceso de cicatrización de heridas crónicas.
Material y Método: Valoración integral del paciente, entorno y herida, estableciendo un PC de Enfermería Personalizado según 

las NHB de Virginia Henderson, utilizando la Taxonomía NANDA, NIC, NOC.
Valoramos herida con concepto TIME; evolución de herida con ESCALA RESVECH; y piel perilesional, 
ESCALA FEDPALLA.
Material y técnica para la utilización de TPN
-Sistema TPN (presión de -80 mmHg) de un solo uso que incluye apósito de silicona, bomba desechable (in-
cluye 2 pilas) que dura siete días y diez tiras de film adhesivo transparente.
-Material necesario para cura en ambiente húmedo
Revisión bibliográfica de los últimos 5 años de literatura existente en diferentes bases de datos:
COCHRANE, GOOGLE SCHOLAR y guías de práctica clínica de GENAUPP, seleccionando 5 artículos de 
los 10 revisados.

Resultados: Varón 86 años institucionalizado, vida cama-sillón, incontinencia doble (SV), dependiente para ABVD y 
UPP grado IV en isquion derecho por fricción-presión. Antecedentes personales: NAMC, DM tipo 2 insulin-
odependiente, IRC, anemia macrocítica, IVC. Buena alimentación, normohidratado. MNA:18.5. Barthel:15. 
Norton:12. Presenta pérdida total del tejido con hueso, tendón y músculo expuestos sin afectación de éstos, 
esfacelos en fondo de herida y cavitación, exudado moderado mal oliente, claros signos de infección, piel 
perilesional eczema seco y tejido de granulación en parte superior. Escala RESVECH:12. Escala Fedpal-
la:19 Previo uso de TPN, realizamos cultivo de herida para pautar antibioterapia, desbridamiento cortante y 
autolítico utilizadno mecha absorbente de fibras hidrodetersivas, crema barrera con Zinc para zona periul-
ceral, apósito de alginato, apósito secundario de poliuretano con indicador de bordes de silicona. Se controla 
la presión con colchón y cojín antiescaras, cambios posturales c/2h y protección de talones, cura c/24 o 48h 
dependiendo de incontinencia fecal, cuidados de nutrición e hidratación, valoración y tratamiento del dolor 
mediante EVN del dolor; tras 30 días de tratamiento, lecho viable para aplicar TPN.
Utilizamos dos unidades TPN; primera aplicación el 23/08/2018 tras establecer plan de cuidados con per-
sonal de residencia para correcto funcionamiento. Evolución favorable de UPP grado IV según foto.La 
segunda TPN se aplica el 06/09/2018 precisando dos cambios de apósito, disminuyendo dimensiones de la 
herida en profundidad y diámetro, facilitando el proceso de cicatrización, según foto.
Tras tres días de retirada de segunda TPN, la herida evoluciona favorablemente con apósito de interacción 
hidrófoba natural, apósito de alginato y apósito de poliuretano con indicador con bordes de silicona.

Discusión: A pesar de los factores de riesgo que presenta el paciente, que interrumpen y enlentecen proceso de cicatri-
zación, destacamos que el uso de TPN ha hecho que se optimicen los recursos de manera efectiva y se pre-
pare el lecho de la herida para acelerar el proceso de cicatrización.
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Comunicación C-51

Centro: Distrito Sanitario Granada-Metropolitano

Provincia: Granada

Area Temática: Eficiencia y sostenibilidad

PalabrasClave Accesibilidad a los Servicios de Salud,Atención Primaria,Eficiencia,Gestión de la
enfermedad,Hospital

Título: PROCESO DE ELABORACIÓN DE UN CATÁLOGO DE PRUEBAS DIAGNOSTICAS DEL SERVICIO 
ANDALUZ DE SALUD PARA ATENCIÓN PRIMARIA

Autores: GALLO VALLEJO F.J. * ; AZNAR MÉNDEZ R.; GARCÍA ROJO M.; RODRIGUEZ MARESCA M.; LÓPEZ SERRA-
TO M. Y VILLACORTA GONZÁLEZ M..

Objetivos: El Catálogo de Pruebas Diagnósticas (PPDD) tiene como objetivo principal, una vez implantado, modificar 
el proceso diagnóstico en el Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA), acortando cuando sea posible 
el mismo y ello mediante el incremento de la capacidad de resolución diagnóstica en atención primaria 
(AP).
Como objetivos secundarios se pretende:
- Incrementar los diagnósticos clínicos que se realizan en AP
- Evitar interconsultas innecesarias que se vienen produciendo por el no acceso en AP a la prueba diagnósti-
ca necesaria
- Conseguir que cuando precisan derivación las personas lleguen al Hospital ya diagnosticadas o con las 
pruebas diagnósticas ya realizadas, de modo que se incrementen las consultas de acto único

Material y Método: A finales del mes de Octubre de 2017, la Gerencia del Servicio Andaluz de Salud promueve la constitución 
de un Grupo de Trabajo (GdT) formado mayoritariamente por profesionales de AP (médicos de familia, 
pediatras y dentistas), así como facultativos hospitalarios de los servicios diagnósticos de Laboratorio, Di-
agnóstico por la imagen y anatomía patológica, siendo designado como coordinador de este GdT uno de los 
médicos de familia.
Este GdT trabajó a través de cuatro subgrupos, uno por cada una de las áreas de pruebas diagnósticas que se 
decidió iba a tener este Catálogo: pruebas de imagen, funcionales, de anatomía patológica y de laboratorio.
El GdT acordó trabajar con reuniones presenciales mensuales y una vez constituidos los subgrupos de traba-
jo éstos también lo hicieron mediante trabajo virtual, no presencial, mediante reuniones tipo GoToMeeting. 
Cabe resaltar que el GdT comenzó con 18 profesionales y finalizó con 40 profesionales, al ir incorporando 
sobre todo profesionales de diferentes servicios diagnósticos, como Microbiología, Hematología, Medicina 
Nuclear, Neurofisiología Clínica, Digestivo, etc., así como algunos profesionales más de MF y pediatría de 
AP.

Resultados: A finales de Abril de 2018, el GdT prácticamente había finalizado su trabajo y remitido el mismo al SAS, 
para la corrección y maquetación del mismo, siendo editado en Junio de este año en formato pdf y estando 
ya disponible en los escritorios de todos los profesionales de AP (médicos de familia, pediatras y odontólo-
gos).
Por tanto, éste es el resultado principal de este proceso: la disponibilidad del Catálogo de PPDD de una 
manera ágil y electrónica para los profesionales que deben hacer uso principalmente del mismo en un plazo 
de ocho meses desde que el GdT recibió el encargo.
En el momento actual, el Catálogo de PPDD del SSPA se encuentra en fase de implantación en todos los 
Hospitales, Areas de Gestión Sanitaria y Distritos de Atención Primaria.

Discusión: El primer objetivo está cumplido; el Catálogo ya está disponible y es conocido tanto en Atención Primaria 
como en Hospitales.
El resto de los objetivos planteados con este Proyecto deberán ir consiguiéndose una vez se consiga plena-
mente su implantación en todas las áreas sanitarias.
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Comunicación C-52

Centro: AGS Norte de Cádiz

Provincia: Cádiz

Area Temática: Eficiencia y sostenibilidad

PalabrasClave Continuidad de la atención,Evaluación de procesos,Indicadores,Procesos asistenciales,Sistemas de
Información

Título: DISEÑO DE UNA HERRAMIENTA PROVINCIAL PARA SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE 
CALIDAD DE LOS PAI DE PATOLOGÍA ONCOLÓGICA.

Autores: GONZÁLEZ-CARRASCOSA VEGA T. * ; LLAMAS PORRAS S.; JIMÉNEZ OROZCO E.; SÁNCHEZ GARCÍA A.; 
JAEN OLASOLO J. Y CASTRO DORANTES M.J..

Objetivos: Desarrollar una aplicación que permita centralizar el registro de datos de los pacientes con cáncer atendidos 
en la provincia de Cádiz para mejorar la coordinación en torno a este proceso.

Material y Método: La organización de la atención oncológica, desde la sospecha hasta la confirmación de enfermedad, es una 
prioridad dentro de los sistemas sanitarios. Según el Plan Integral de Oncología de Andalucía los puntos 
críticos del organigrama identificados a partir de experiencias son dos: Accesibilidad desde atención pri-
maria para pacientes con signos y síntomas de cáncer o procedentes de un programa de detección precoz, y 
el recorrido intrahospitalario del paciente a lo largo del proceso.Se
definieron los indicadores de seguimiento de los diferentes tiempos de atención al paciente oncológico, de 
acuerdo con las actividades desarrolladas para la implantación del Plan integral operativo del Plan Integral 
de Oncología. Se analizaron los diferentes parámetros a incluir en una herramienta informática para el reg-
istro de los datos necesarios para el seguimiento de esta información, así como para dar acceso a los difer-
entes profesionales implicados en el abordaje de la patología oncológica en el hospital.

Resultados: : Tras la primera reunión multidisciplinar en la cual se plantearon las necesidades se decidió iniciar el pilota-
je del desarrollo de la aplicación con los indicadores del proceso asistencial de cáncer de colon. El Subcomi-
té de Cáncer de colon seleccionó los indicadores: demora diagnóstica, intervalo diagnóstico terapéutico, 
intervalo entre tratamiento quirúrgico y tratamiento adyuvante, intervalo entre tratamiento sistémico neo-
adyuvante y tratamiento quirúrgico, cirugía conservadora,
conservación del esfínter en cáncer de recto, pacientes que antes de iniciar tratamiento son valoradas por la 
comisión de tumores, pacientes a los que se interviene quirúrgicamente en <30 días posteriores a la comis-
ión, pacientes a los que se interviene quirúrgicamente en <30 días tras su ingreso en AGD, pacientes que 
inician tratamiento adyuvante en <6 semanas tras tratamiento quirúrgico. El Servicio de informática diseñó 
una herramienta que pudiera dar soporte a estas necesidades con acceso restringido a los profesionales iden-
tificados que pertenecen al proceso cáncer de colon. La herramienta está actualmente accesible para diez 
profesionales de las UGC de Aparato Digestivo, Anatomía patológica, Radiodiagnóstico, Cirugía General, 
Oncología Médica y Oncología Radioterápica.. Esto permitirá dar soporte al registro centralizado de infor-
mación sobre los tiempos de atención a unos 180 pacientes de cáncer de colon al año.

Discusión: Se ha diseñado una aplicación que permite centralizar el registro de los datos de seguimiento de los difer-
entes tiempos con relevancia en el seguimiento y diagnóstico de los pacientes con cáncer de colon. Esta 
aplicación permitirá conocer los parámetros de calidad relacionados con los tiempos de atención a todos los 
profesionales implicados en la atención de esta patología.
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Comunicación C-53

Centro: Hospital de Poniente

Provincia: Almería

Area Temática: Eficiencia y sostenibilidad

PalabrasClave Accesibilidad a los Servicios de Salud,Atención centrada en el
paciente,Eficiencia,Hospital,Satisfacción

Título: ESTRATEGIA DE MEJORA EN LA ASISTENCIA A PACIENTES CON FRACTURA DE FALANGES 
Y/O METACARPIANOS

Autores: GARCÍA-PANIAGUA J. * ; FERNÁNDEZ ESPINAR E.M.; CASADO TORRES E. Y PERAL RODRÍGUEZ M.L..

Objetivos: La asistencia a pacientes que han sufrido una fractura de falanges/metacarpianos se produce con relativa fre-
cuencia en nuestra práctica asistencial diaria.
Proporcionar un tratamiento integral que suponga un aumento en la calidad de la asistencia sanitaria a nues-
tros usuarios es el objeto de esta estrategia de mejora.
En la primera fase de nuestro proyecto hemos detectado las complicaciones que surgen si no valoramos al 
paciente de manera precoz tras la retirada de la inmovilización y para ello, hemos desarrollado un protocolo 
de actuación fruto del trabajo realizado por un equipo multidisciplinar en el que han intervenido enfermeras 
y fisioterapeutas que va a permitir desarrollar la autonomía en las intervenciones de ambas disciplinas.
Objetivo general:
Detectar de manera precoz las posibles complicaciones tras tratamiento ortoprotésico en las fracturas de 
falanges/metacarpianos.

Material y Método: Se realizó revisión retrospectiva de historias clínicas que incluyesen los códigos diagnósticos (CIE-9): 815. 
fractura metacarpiano y 816. fractura falange, durante el año 2017.
Una vez localizados los casos (154), se procedió al análisis de los diagnósticos, tratamientos y complica-
ciones.

Resultados: Del total de pacientes (154), el 35% (55 de los pacientes) necesitaron tratamiento rehabilitador pasado un 
mes tras la retirada de la inmovilización
Para la recuperación funcional de estos pacientes, fueron necesarias una media de 23 sesiones de fisioterapia 
frente a las 4 sesiones de media necesarias si la rigidez es diagnosticada precozmente.
Además, un 7,27% (4 pacientes), desarrolló un Síndrome de Dolor Regional Complejo (Distrofia Simpática) 

Discusion: En esta primera fase del proyecto, hemos detectado la importancia de diagnosticar precozmente el desarrollo 
de rigidez tras un tratamiento ortoprotesico y hemos desarrollado un protocolo de actuación prioritario para 
los casos de fractura de falange y/o metacarpiano.
Está previsto desarrollar una segunda fase a partir del mes de diciembre 2018 en la que se pondrá en prácti-
ca el protocolo desarrollado tras la retirada de la inmovilzación.
Dicha implementación, nos permitirá las siguientes mejoras:
1) Prevención de las complicaciones tras la retirada de la inmovilización
2) Reducir el número de sesiones de fisioterapia
3) Reducir el número de interconsultas de traumatología a rehabilitación
4) Disminución de la demora para recibir tratamiento de fisioterapia

5) Mejorar la satisfacción del usuario y los resultados en salud.
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Comunicación C-54

Centro:

Provincia: Granada

Area Temática: Eficiencia y sostenibilidad

PalabrasClave Análisis Costo-Beneficio,Eficiencia,Hospital,ISO 14000,Sistemas de Información

Título: ANÁLISIS MEJORAS TÉCNICAS DE INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS CON PROPUES-
TAS DE CAMBIO DE INSTALACIONES MÁS EFICIENTES

Autores: SANCHEZ MURCIA F.J. * ; PEIS REDONDO V.E. Y GARRIDO GARRIDO A.N..

Objetivos: El objeto de éste estudio es el de presentar propuestas de eficiencia energética para optimizar los recursos y 
disminuir el consumo y la demanda energética de las infraestructuras e instalaciones del Hospital Santa Ana 
de Motril perteneciente al Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada

Material y Método: Auditorias Energéticas, Certificados Energéticos, Estudios de la demanda energética, amortización de equi-
pos, periodos de retorno de la inversión y cálculo de la disminución de Teq de CO2 por el empleo de nuevas 
tecnologías más eficientes.
El análisis de éstos parámetros permite concluir con una Memoria Técnica con las nuevas propuestas.

Resultados: Las nuevas propuestas son las siguientes:
- Cambio de iluminación existente a tecnología LED
- Sustitucióne integración de climatizadoras e intercambiadores de calorEdf. Sur
- Cambio de unidades terminales fancoilsEdf. Sur
- Instalación marquesina fotovoltaica para bicicletas eléctricas
- Instalación punto de recarga para vehículos eléctricos.
- Mejora envolvente térmica edificio por cambio ventanas

Discusión: El análisis de los periodos de amortización de equipos e infraestructuras actuales, conjuntamente con los 
retornos de inversión y huella de carbono o ahorros en emisiones con los nuevos equipos previstos, son los 
parámetros de decisión adecuados para la mejora de eficiencia y sostenibilidad de los mismos.
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Comunicación C-55

Centro: Complejo Hospitalario de Jaén

Provincia: Jaén

Area Temática: Eficiencia y sostenibilidad

PalabrasClave Cultura organizacional,Efectividad,Eficiencia,Gestión de la Información,Sistemas de Información

Título: PAPEL 0 EN MODELO INTERDISCIPLINAR - GESTIÓN DE TAXIS

Autores: CAÑO DELGADO J.C. * .

Objetivos: Coordinar y gestionar todo el circuito de la prestación del transporte en taxi, desde la prescripción facultati-
va o social hasta la liquidación del transporte mediante la transferencia correspondiente de la PPL, con el fin 
de realizar un control exhaustivo y permanente del gasto,
mediante una aplicación informática que permita la gestión de todo el proceso con papel 0.

Material y Método: 1. Definición detallada de todos los parámetros y de todo el circuito de la prestación, en la que participan 
todas las disciplinas involucradas, que son:
- Dirección
- Personal Médico
- Personal de Enfermería
- Trabajo Social
- Personal del SAC
- Personal de la PPL
- Representantes de la Gremial de Taxistas.
2. Desarrollo de una aplicación informática adaptada que gestione todo el circuito.
3. Implantación de la aplicación anterior en todos los Servicios y Unidades involucrados.
4. Inclusión de la Administración Electrónica en el circuito para la tramitación de documentos.

Resultados: - Se Normaliza el circuito de la prestación.
- Se Identifican inequívocamente los servicios y sus costes asociados.
- Se Reducen los errores en la tramitación.
- Se Agiliza la tramitación de documentos a través de la Administración Electrónica
- Se Facilita la implementación integral de nuevas medidas adoptadas por la Dirección.
- Se Reduce de manera muy importante el coste anual de la prestación.
- Se consigue una gestión completa con papel 0

Discusión: Cuanto mayor es la dimensión de los centros y el número de disciplinas involucradas en la prestación de un 
servicio, más difícil resulta su gestión, siendo una buena opción desarrollar una aplicación informática que 
se ajuste a todos los requerimientos de todas ellas.
La eliminación del papel en la gestión agiliza todo el circuito, además de suponer una reducción importante 
del coste.
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Comunicación C-56

Centro: Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada

Provincia: Granada

Area Temática: Eficiencia y sostenibilidad

PalabrasClave Análisis Costo-Beneficio,Atención Primaria,Eficiencia,Hospital,Organización y administración

Título: GESTIÓN DE FLOTAS EN ENTORNO SANITARIO. PROYECTO TRACKER.

Autores: PEIS REDONDO V.E.; HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ M.A. * ; LINARES RIVAS J.U. Y MARTÍN MANZANO F.R..

Objetivos: La aplicación de tecnologías de gestión en el entorno sanitario no siempre se ha realizado con la rapidez con 
la que se hace en otros entornos. Hoy en día la fluidez del conocimiento y las TIC,s hacen que la import-
ación y exportación de dicho conocimiento se produzca en ambos sentidos (público y privado), con un único 
objetivo de mejora de la eficiencia.
En este entorno, la mejora de la eficiencia en la gestión de los vehículos a través de Sistemas de Gestión de 
Flotas, es un hecho para vehículos de emergencias, pero no así para los vehículos de transporte y usos múl-
tiples. Con el Proyecto Tracker buscamos demostrar que el uso de un Sistema de Gestión de Flotas para este 
tipo de vehículos mejora la eficiencia y sostenibilidad del transporte asignado.

Material y Método: En la Fase I, hace cuatro años, se instalaron equipos cedidos por AMCOEX, S.L. a bordo de dos vehículos 
de usos múltiples del Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada, junto con el módulo de gestión vía web que 
se instaló en dos ordenadores.
En la Fase II, años 2015 a 2017 se extendió el Proyecto Tracker a 11 vehículos de Centros Sanitarios de toda 
la provincia de Granada, empleando un Sistema de Gestión genérico para flotas de ACACIO, S.L.
Los datos son recogidos por el sistema embarcado y las sondas de que dispone: consumo instantáneo, tem-
peratura, arranque, parada, encendido, tiempos de utilización, posición, mensajes, desviaciones de ruta y 
velocidad. Además de alarmas, mensajes y otros datos no usados para nuestro proyecto.
Los datos obtenidos en la Fase II permiten extender las conclusiones ya obtenidas en la Fase I del Proyecto, 
posibilitando su aplicación general a cualquier vehículo de usos múltiples.

Resultados: El análisis de los resultados confirma en esta Fase II la disminución de consumos, mejora de la utilización 
y la reducción de los tiempos de viaje a través de la optimización de rutas. Actualmente en Fase III, se va a 
incorporar el Sistema a los vehículos del Organismo incluidos en el PPT de Renting de Vehículos, a través 
de las condiciones recogidas en el mismo, entre otras, el Sistema de Gestión de Flotas.

Discusión: La innovación en la gestión de las flotas a través de Sistemas de Gestión de Flotas genéricos, representa una 
mejora general en la calidad y eficiencia de estos vehículos además de proporcionar un ajuste necesario en 
todos los costes inherentes a este servicio.
La importación de Sistemas en el ámbito de la logística, probados extensamente en la empresa privada, 
proporciona herramientas actuales y eficaces para la gestión en un entorno sanitario. Su adaptación a este 
entorno no representa ninguna dificultad.
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Comunicación C-57

Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAEN

Provincia: Jaén

Area Temática: SEGURIDAD DEL PACIENTE (III)

PalabrasClave Autoevaluación,Cultura organizacional,Gestión de la calidad,Gestión de riesgos,Seguridad del
paciente

Título: RESULTADOS DE LA IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENTES DE SE-
GURIDAD EN UN HOSPITAL DE ESPECIALIDADES

Autores: JOVER CASAS J.M.; LAGUNA PARRAS J.M. * ; CARRASCOSA GARCIA I.; CAÑADILLAS RUEDA R.; AN-
DRADE ORTEGA J.A. Y DELGADO MARTINEZ A..

Objetivos: Los sistemas de notificación pueden cumplir dos funciones: se pueden orientar hacia garantizar la respons-
abilidad social (de tal forma que los proveedores rindan cuentas sobre la seguridad de su práctica) o, de for-
ma alternativa o complementaria, para que los proveedores proporcionen información útil sobre la mejora 
de la seguridad.
La disponibilidad de un sistema de notificación y registro de incidentes, contribuye a la mejora la seguridad 
clínica en el ámbito del trabajo mediante la identificación, cuantificación y análisis de los eventos adversos 
(riesgos) producidos en el ámbito sanitario, que permita a los profesionales, aprender de las experiencias 
para prevenir la aparición (gestión de los riesgos) de los mismos, reducir sus efectos, identificar áreas vul-
nerables, (puntos débiles) y promover las buenas prácticas (cultura de seguridad).
Objetivos:
•Potenciar la comunicación de incidentes y eventos adversos.
•Prevenir los eventos adversos mediante aplicación de acciones de mejora.
•Reducir sus efectos.

Material y Método: Estudio descriptivo retrospectivo de los incidentes de seguridad notificados por las diferentes UGC de un 
hospital de especialidades del Servicio Andaluz de Salud, durante el año 2017.
Después de revisar la bibliografía al respecto y barajar diferentes alternativas, la Comisión de Seguridad del 
Paciente decidió que la mejor opción, sería utilizar el sistema de gestión de incidentes de seguridad del Ob-
servatorio de Seguridad del Paciente de Andalucía, que es un sistema abierto al cual se puede acceder desde 
cualquier ordenador con conexión a Internet. Además, ofrece la posibilidad de declaración anónima por par-
te de ciudadanos y profesionales.
Se procedió a personalizar el sistema para que cada Unidad de Gestión Clínica (UGC) pueda acceder a la 
gestión de sus notificaciones, existiendo a su vez un coordinador global de todo el centro que tiene acceso a 
los datos y estadísticas de todo el hospital.

Resultados: Los incidentes notificados durante el año 2017 han sido de 256 y se han propuesto 105 acciones de mejora.
La mayoría de los incidentes están relacionados con algún proceso asistencial o procedimiento clínico 
(28,85%), relacionados con dispositivos y equipamiento médico (14,62%), medicación (15,71%), relacio-
nados con medicación o fluidos intravenosos (12,65%), seguido por procesos administrativos tales como 
ingreso, citas, traslados, Solo 9 de los incidentes notificados (3,56%) ha ocasionado un daño severo en el 
paciente.
La mayoría de las notificaciones las realiza enfermería (68,72%), seguido por médicos (20,08%) y otros 
profesionales sanitarios (7,63%).

Discusión: Con la elaboración e implantación del plan de seguridad del paciente, hemos iniciado un camino de me-
jora de la seguridad del paciente que nos ha permitido identificar situaciones de la asistencia sanitaria que 
pueden suponer un riesgo para el paciente, diseñar las estrategias que pueden hacer más segura la práctica 
clínica y suponen, en definitiva, una mejora en la calidad de la asistencia sanitaria.
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Comunicación C-58

Centro: IBERMUTUAMUR, MUTUA COLABORADORA CON LA SEGURIDAD SOCIAL

Provincia: Murcia

Area Temática: SEGURIDAD DEL PACIENTE (III)

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Efectividad,Gestión de riesgos,Hospital,Seguridad del paciente

Título: SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE LAS RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA 
SEGURIDAD DEL PACIENTE EN UN HOSPITAL

Autores: CALVO BONACHO E. * ; FERNÁNDEZ MESEGUER A.; MADRID CONESA A.; ALARCÓN REINA S.; SERRANO 
SÁNCHEZ G. Y MARTÍNEZ MUÑOZ P..

Objetivos: El Manual SADECA (Sociedad Andaluza de Calidad Asistencial) reúne los estándares obligatorios, rela-
cionados con la seguridad del paciente, que permiten identificar los puntos críticos y promueven líneas de 
actuación para convertir la seguridad en un valor presente en cada práctica asistencial y garantizar un en-
torno seguro para el paciente, disminuyendo los errores médicos. El trabajo tiene como objetivo valorar la 
utilidad de usar el Manual SADECA en un hospital de una mutua colaboradora con la Seguridad Social para 
el análisis inicial, antes de implantar un sistema de gestión de riesgos para la seguridad del paciente y para 
la mejora de los estándares de buenas prácticas.

Material y Método: Estudio observacional, transversal descriptivo, sobre el seguimiento de los estándares de seguridad del 
paciente, según check-list de SADECA. Se utilizó esta herramienta para el diagnóstico inicial del análisis 
de contexto en materia de seguridad del paciente en nuestro Hospital, con su posterior evaluación al año y 
a los 3 años de su implantación (2014-2017). El check-list fue realizado por 5 profesionales involucrados 
en el sistema de gestión de riesgos y se evaluó mediante acuerdo aquellos estándares aplicables a nuestro 
ámbito. Tras los resultados obtenidos del check-list inicial, se establecieron prácticas seguras, atendiendo a 
los planes de mejora según priorización de los riesgos: “Atención eficiente y segura”, “Atención limpia y 
segura”, “Cirugía segura” y “Medicación Segura”, como línea de trabajo dentro del Plan Estratégico 2014-
2016, junto con el fomento de la cultura de Seguridad del Paciente y la certificación del sistema de gestión 
de riesgos según norma UNE 179003:2013.

Resultados: Se ha observado durante este periodo un aumento del cumplimiento en los estándares obligatorios relacio-
nados con la seguridad del paciente, alcanzando un 84% de su cumplimiento en 2017, frente al 68% que se 
obtuvo en 2014. Al año de su implementación, se objetivaron mejoras en los procesos de consentimiento 
informado, información clínica, procesos asistenciales, equipamiento, medicación, riesgos asistenciales, 
identificación segura, notificación de riesgos y resultados. El proceso de certificación favoreció e impulsó 
procesos de mejora y de autoevaluación continua, con un mayor cumplimiento global para el tercer año, 
añadiéndose mejoras en mayor monitorización de las infecciones, manejo de medicación de alto riesgo, e 
información y formación a los profesionales sobre las condiciones de las infraestructuras, instalaciones y 
equipos que les afectan y de las medidas emprendidas para su adecuación y mejora.

Discusión: El Manual SADECA ha resultado un instrumento útil para mejorar los estándares de buenas prácticas en 
nuestro hospital tanto a nivel asistencial como incentivando la comunicación entre los profesionales y los 
pacientes.
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Comunicación C-59

Centro: AGS Norte de Cádiz

Provincia: Cádiz

Area Temática: SEGURIDAD DEL PACIENTE (III)

PalabrasClave Cuidados Intensivos,Gestión de cuidados,Gestión de la calidad,Indicadores,Seguridad del paciente

Título: PROCESO DE IMPLANTACIÓN DE UNA ESCALA DE ALERTA PRECOZ

Autores: FLORES GÓNZALEZ J. * ; CASTRO DORANTES M.J.; EGIDO AMBROSY J.J.; FERNÁNDEZ DE BARRIO M.M.; 
DURAN RUIZ M.T. Y FLORES LÓPEZ A.R..

Objetivos: Identificar de forma precoz a los pacientes en riesgo de deterioro clínico o complicación médica.
Aplicar valoraciones objetivas que permitan toma de decisiones de forma rápida y eficaz.
Reducir morbimortalidad potencialmente evitable en los pacientes ingresados en nuestro hospital.

Material y Método: En la comisión hospitalaria de “Código Sepsis” se percibió la necesidad del reconocimiento precoz del dete-
rioro clínico de los pacientes ingresados en el hospital, por lo que se analizaron las tendencias actuales en la 
materia.
Destinatarios
La Escala de Alerta Precoz deberá realizarse por personal de enfermería en aquellos pacientes adultos en los 
que se sospeche un deterioro de su estado general.
Decidimos adoptar la escala NEWS realizando algunas adaptaciones de forma multidisciplinar y en consen-
so con los responsables de las guardias médicas (Medicina Interna y Medicina Intensiva).
Acceso a la Escala de Alerta Precoz A través de la Estación de Cuidados del sistema informático se creó 
acceso a las tablas de valoración. En los controles de Enfermería de las distintas plantas de hospitalización 
están también presentes dichas tablas, para que su acceso sea rápido y sencillo.

Resultados: Los parámetros que deberán utilizarse son: nivel de consciencia, frecuencia cardíaca, presión arterial sistóli-
ca, frecuencia respiratoria, temperatura, saturación de oxígeno y empleo de oxigenoterapia.
A cada parámetro se le asignará 0, 1, 2 o 3 puntos. Se realizará la suma del total de ítems, y en función del 
resultado, se tomará una decisión y actitud.

Discusión: Estamos en fase de implantación en las unidades y poder valorar el impacto de dicha valoración en la dis-
minución de los traslados a Uci o la pertenencia de dichos traslados.
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Comunicación C-60

Centro: Área Sanitaria Norte de Málaga

Provincia: Málaga

AreaTematica:

PalabrasClave Cultura organizacional,Gestión de la calidad,Gestión de personas,Gestión de riesgos,Seguridad del
paciente

Título: ANÁLISIS CAUSA RAÍZ EVENTO CENTINELA, LUCES Y SOMBRAS

Autores: CORDOBA GARRIDO  L. * ; TORRES VERDÚ B.; NAVARRO GALLEGO I.; RUIZ ROMERO J.A.; VARELA LO-
PEZ A. Y MEDINA PÉREZ M.I..

Objetivos: Realizar un proceso de reflexión interno analizando qué ha pasado, por qué; detectar causas subyacentes 
que han podido contribuir al suceso adverso, y desarrollar estrategias preventivas para el futuro utilizando la 
metodología de análisis causa-raíz como herramienta de mejora continua

Material y Método: Estudio descriptivo retrospectivo longitudinal de 6 meses de duración
El Plan operativo del Análisis Causa- Raíz (ACR) es desarrollado por el Grupo de Gestión de Riesgos de la 
Comisión de Seguridad del Centro junto a profesionales de la unidad implicada, consta de varias fases:
1.Constitución del grupo de trabajo
2.Recogida de información
3.Secuencia detallada de los hechos.
4.Identificación de procesos clave
5.Establecimiento de acciones correctivas inmediatas
6.Determinación de causas proximales del evento
7.Análisis de barreras
8.Detección de contribuyentes iniciales y no contribuyentes.
9.Hallazgos incidentales
10.Identificación de causas raíz o factores contribuyentes raíz.
11.Plan de acción
12.Informe final

Resultados: El ACR nos ha ayudado a transformar una cultura reactiva, ha permitido identificar 20 factores contribuy-
entes: 5 relacionados con el paciente, 2 con la comunicación, 5 con tareas a desarrollar, 3 con políticas y 
procedimientos, 1 equipamiento y suministros y 4 con el entorno/condiciones de trabajo e implementar 24 
acciones de mejora estableciendo responsables y periodos de ejecución de: 6 Acciones correctivas inmedia-
tas, 7 acciones de mejora para los Contribuyente raíz y 11 para hallazgos incidentales

Discusión: Utilizar metodologías estructuradas para el análisis de causas origen o raíz de eventos ha permitido esta-
blecer medidas para mejorar la organización interna, aprender de los errores y aciertos, analizando las luces 
y sombras en la gestión interna de eventos centinela; En un evento centinela de importante componente 
mediático, entre las principales limitaciones: orientar el análisis hacia los sistemas en lugar de hacia las per-
sonas cuando se producen es uno de los grandes retos que tiene la organización sanitaria
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Comunicación C-61

Centro: Complejo Hospitalario de Jaen

Provincia: Jaén

Area Temática: SEGURIDAD DEL PACIENTE (III)

PalabrasClave Cultura organizacional,Gestión de la calidad,Hospital,Participación,Seguridad del paciente

Título: LA COMISION DE SEGURIDAD DEL PACIENTE, ENTORNO PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN 
EFECTIVA DE LA MEJORA ASISTENCIAL

Autores: JOVER CASAS J.M. * ; LAGUNA PARRAS J.M.; CARRASCOSA GARCIA M.I.; MARTINEZ NOGUERAS R.; LO-
PEZ MUDARRA L.C. Y CAPITAN VALLVEY J.M.

Objetivos: Describir el sistema actual de seguridad del paciente de un hospital de tercer nivel.
Material y Método: La Comisión de Seguridad del Paciente (constituida en 2010), ha liderado el desarrollo de las líneas de tra-

bajo que se llevan a cabo (líneas transversales, líneas específicas y otras ligadas al Observatorio de Seguri-
dad del Paciente de la ACSA).
Las etapas realizadas para el despliegue han sido: a) Asignación de responsables, b) Elección del método 
adecuado para cada una de las líneas (Análisis Modal de Fallos y Efectos, grupo de expertos, auditorias de 
historias clínicas y otros), c) Diseño de los planes y programas respectivos, d) Aplicación efectiva (contem-
plando los aspectos de evaluación y rediseño).

Resultados: En el año 2017:
• Autoevaluación de las UGC sobre la Estrategia de Seguridad de Paciente: 75,00 % de las mismas.
• Distintivo Prácticas seguras en Cirugía: en espera de reacreditación. Participación en el proyecto “Infec-
ción quirúrgica zero”.
• Distintivo Manos Seguras: en espera de reacreditación. Grupo de mejora de la higiene de las manos.
• Centros contra el dolor: 3 UGC acreditadas, 3 en evaluación y 5 en autoevaluación.
• Participación en el proyecto Flebitis Zero.
• Evaluación de indicadores de calidad en pacientes ingresados (IQI) y de indicadores sobre la seguridad de 
los pacientes (PSI) de la Agencia Americana de Calidad (AHRQ).
• Notificación y Análisis de los incidentes relacionados con la seguridad del paciente y la implantación de 
acciones de mejora: 256 notificaciones y 105 acciones de mejora.
• Potenciar la Seguridad quirúrgica siguiendo los criterios LVSQ, identificando y analizando posibles inci-
dentes e implementando medidas correctoras: 37 incidentes detectados en la aplicación del LVSQ y se han 
realizado medidas correctoras a 24.
• Garantizar la conciliación de la medicación al ingreso, en la transferencia y al alta.
• Fomentar la formación de los profesionales en seguridad de paciente: 1036 profesionales formados y 18 
actividades formativas.
• Monitorización de la higiene de manos mediante la realización de estudios observacionales.
• Control y seguimiento de la Infección Nosocomial: 9,76% de pacientes con IN adquirida.
• Monitorización de la prevalencia e incidencia de úlceras por presión: prevalencia 1,33% e incidencia 
0,56%.
• Monitorización de Indicadores de Calidad y Seguridad del Paciente mediante auditoría anual.

Discusión: La seguridad del paciente en un hospital es de una elevada complejidad por lo que hay que planificarla y 
evaluarla para mejorarla de forma continua y aprender de los errores. El punto clave de éxito es la partici-
pación de los profesionales por lo que es necesaria la implicación de la Dirección y de los responsables de 
las UGC, así como la motivación y coordinación de los diferentes grupos de trabajo



115

Comunicación C-62

Centro: MARÍA DEL PILAR HIGUERAS HUESO

Provincia: Jaén

Area Temática: SEGURIDAD DEL PACIENTE (III)

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Autoevaluación,Cultura organizacional,Desarrollo
profesional,Seguridad del paciente

Título: OBSERVATORIO DE SEGURIDAD DEL PACIENTE: RED GENERADORA DE BUENAS PRÁCTICAS 
IMPLEMENTADAS EN UN HOSPITAL COMARCAL

Autores: HIGUERAS HUESO M.P. * ; BELTRÁN RODRÍGUEZ M.L.; GONZÁLEZ DEL MORAL M.J.; HERRERA HERRE-
RA J.D.; BENÍTEZ CÁMARA M.M. Y CAMPOS QUIÑ

Objetivos: Compartir los avances logrados dentro del marco de la Red del Observatorio de Seguridad del Paciente.

Describir las buenas prácticas implementadas como centro integrante de la Red del Observatorio de Seguri-
dad del Paciente

Analizar el conocimiento generado a través de las acciones incluidas en la Estrategia y la situación actual 
del Centro.

Material y Método: Análisis descriptivo de los datos volcados en la Autoevaluación de Centros y Unidades de la Estrategia de 
Seguridad del Paciente desde el año 2013 hasta hoy.
Se formó un grupo de trabajo integrado por los Responsables de Cuidados de las Unidades. Se recopilaron 
los informes de buenas prácticas, categorizándose según el bloque temático establecidos por el Observatorio 
al que daba respuesta. Los cuatro Bloques temáticos son: Seguridad y Ciudadanía; Seguridad y Profesio-
nales; Espacio Compartido; Avanzando en Seguridad. Se analizaron las buenas prácticas, y el desarrollo de 
la Estrategia en nuestro Centro. Se elaboró un informe final.

Resultados: Por Unidades de Gestión Clínica y Bloques temáticos:
Seguridad y Ciudadanía:
El 100% han: realizado formación a cuidadoras; mantenido el distintivo manos seguras; implementado 
protocolos para la identificación inequívoca de pacientes/pruebas; aplicado el consentimiento informado y 
recomendaciones al alta, involucrando al paciente en su Seguridad.
Seguridad y Profesionales:
El 100% evalúa las buenas prácticas mediante el modelo de Gestión de Planes de Desarrollo Individual; 
realiza Plan de Acogida de Enfermería a nuevos profesionales y formación en Seguridad; comunica volun-
tariamente eventos adversos; dispone de un cuadro de mandos con criterios de Seguridad del Paciente, y 
de grupos de trabajo en Seguridad. Un 50% ha participado en congresos o publicado sobre Seguridad del 
Paciente.
Espacio Compartido:
El 100% ha realizado mapas de riesgos, ha desarrollado o está desarrollando un procedimiento de Concil-
iación de la medicación; realiza informes de Continuidad de Cuidados al alta del paciente; dispone de un 
programa de Vigilancia Epidemiológica. el 93% ha desarrollado un procedimiento de Comunicación de Re-
sultados en Seguridad a profesionales. El 80% ha identificado puntos críticos en la atención al paciente. El 
64% ha estandarizado la información al paciente/familia.
Avanzando en Seguridad.
El 100% está trabajando en la identificación de procesos de riesgo; en la comunicación de riesgos y acciones 
de mejora.

Discusión: Se ha observado que, inicialmente cada Unidad de Gestión Clínica se centró en desarrollar individualmente 
aquel aspecto de Seguridad que más le acuciaba. El trabajo en grupo y las directrices brindadas por la Red 
de la Estrategia, han conseguido que se aunaran esfuerzos y se
orientaran objetivos. Gracias a la hoja de ruta diseñada por expertos,se ha generado un conocimiento en-
riquecido, colaborativo, estructurado, definido, ofreciendo la oportunidad de desarrollar la peculiaridad de 
cada Unidad Asistencial.
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Comunicación C-63

Centro: Complejo Hospitalario de Jaén

Provincia: Jaén

Area Temática: SEGURIDAD DEL PACIENTE (III)

PalabrasClave Hospital,Infección hospitalaria,Lavado de Manos,Participación,Seguridad del paciente

Título: GRUPO DE MEJORA HIGIENE DE MANOS. UN ESTRATEGIA COLABORATIVA PARA FOMENTAR 
LA CORRECTA HIGIENE DE MANOS EN UN HOSPITAL.

Autores: MARTÍNEZ NOGUERAS R. * ; HEREDIA GALÁN M.V.; LAGUNA PARRAS J.M.; JOVER CASAS J.M. Y CAR-
RASCOSA GARCÍA M.I..

Objetivos: Las manos de los profesionales sanitarios, son una de las principales vías de transmisión de las Infecciones 
Relacionadas con la Asistencia Sanitaria (IRAS), siendo la correcta higiene de manos (HM), la medida de 
mayor efectividad demostrada para reducir las IRAS. El grado de cumplimiento de las recomendaciones 
de HM en el personal sanitario es inferior al 50%. Son bastantes los factores que se han relacionado con el 
menor cumplimiento de las recomendaciones de HM, destacando entre otros, el pertenecer a una determina-
da categoría profesional, la falta de información de los profesionales sanitarios y la sobrecarga de trabajo. El 
bajo cumplimiento de la correcta HM en nuestro centro (31,16% en el año 2016) y el bajo consumo de solu-
ción hidroalcohólica (3,73 litros/cama en el año 2016), fomentó la puesta en marcha de nuevas estrategias 
para la mejora de la HM Hospitalaria.
El objetivo de este trabajo, es presentar la creación de un grupo de mejora multidisciplinar y las actividades 
desarrolladas destinadas a aumentar el cumplimiento correcto de la HM.

Material y Método: En el año 2016, se implantó a propuesta del Servicio de Medicina Preventiva y dependiente de la Comisión 
de Seguridad del Paciente, un grupo de trabajo multidisciplinar, denominado Grupo de Mejora de la Higiene 
de Manos. Entre los integrantes de dicho grupo de trabajo, había un representante de la Subdirección Médi-
ca, Subdirección de Enfermería, Formación, Docencia y Calidad, un Enfermero Asesor Técnico de Seguri-
dad del Paciente, dos Enfermeras integrantes del Servicio de Medicina Preventiva, tres enfermeros de hospi-
talización, una Auxiliar de Enfermería y una integrante del área de Servicios Generales. En objetivo de este 
grupo, era el de constituir y liderar la actividad de un grupo de trabajo multidisciplinar integrado y orientado 
a garantizar la higiene de manos en profesionales y usuarios. La composición del grupo no es estática y por 
decisiones estratégicas, se han incorporado nuevos miembros desde su puesto en marcha.

Resultados: Se han celebrado un total de 7 reuniones del grupo de mejora, realizándose diferentes propuestas e inicia-
tivas, entre las que destacan: 45 sesiones de formación acreditadas, 60 auditorías de higiene de manos y la 
designación de referentes en mejora de HM en cada Unidad Asistencial. Debemos señalar como principales 
resultados, el incremento en consumo de solución hidroalcohólica, pasando de 3,73 litros en el año 2016, 
a los 5,79 en el 2017 y la mejora en el cumplimiento correcto en la HM, alcanzando el 38,78% de las oca-
siones en el año 2017 frente al 31,16% del 2016.

Discusión: La factibilidad de las intervenciones realizadas, hace que sean bien aceptadas por los profesionales sani-
tarios y no sanitarios y los resultados alcanzados, hace que queramos seguir mejorando y que ya tengamos 
planificadas próximas actividades, como son talleres destinados a pacientes y familiares. Estas estrategias 
puestas en marcha, pueden ser fácilmente replicables por otros Centros Sanitarios.
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Comunicación C-64

Centro: Servicio de Vigilancia y Salud Laboral, Consejería de Salud, Junta de Andalucía

Provincia: Sevilla

Area Temática: EVALUACIÓN DE RESULTADOS (II)

PalabrasClave Evaluación de resultados,Hospital,Infección hospitalaria,Lista de verificación,Servicios de salud

Título: EVALUACIÓN DE LAS INTERVENCIONES EN LOS BROTES DE INFECCIONES RELACIONADAS 
CON LA ASISTENCIA SANITARIA EN ANDALUCÍA

Autores: LÓPEZ-MÉNDEZ J.; ROLDÁN-GARRIDO A.; BALLESTEROS-GARCÍA L. *; GUILLÉN-ENRÍQUEZ F.J. Y 
LÓPEZ-HERNÁNDEZ B..

Objetivos: Las infecciones relacionadas con asistencia sanitaria (IRAS) cada vez con mayor frecuencia están causadas 
por microorganismos multirresistentes (MMR). La dificultad de su tratamiento y la mayor complejidad de la 
atención sanitaria, hacen preciso mejora continua y revisión de los sistemas de vigilancia. Desde 2003, los 
hospitales andaluces declaran mediante la aplicación Red Alerta al Sistema de Vigilancia Epidemiológica 
(SVEA) las alertas identificadas como “Brotes/clúster de infección nosocomial”. Los Servicios de Med. Pre-
ventiva y S. Pública de los hospitales están integrados en el SVEA y son los responsables de la declaración 
e investigación y control de esos brotes. El informe final es obligatorio al finalizar la intervención y cerrar el 
brote; da información sobre su inicio, duración, tipo de intervención y resultados de las medidas adoptadas, 
por ello, es oportuno evaluar su calidad. El objetivo de este trabajo es evaluar los informes finales de brotes/
clúster por IRAS por MMR finalizados en el año 2017 y compararlos con los obtenidos en 2015 y 2016.

Material y Método: Se ha llevado a cabo un estudio descriptivo observacional retrospectivo. La fuente de información ha sido 
la aplicación de Red Alerta del SVEA. El ámbito de estudio han sido todos los hospitales de Andalucía. El 
proceso de evaluación se ha realizado mediante un check-list que recoge los aspectos más relevantes de la 
investigación estructurados en los siguientes criterios (puntuación sobre 10, cada criterio se compone de 
varios apartados): Valoración general (0,2), Título (0,1), Resumen (0,7), Introducción (0,9), Metodología 
(3,9), Resultados (2,4), Discusión (1) y Conclusiones/Recomendaciones (0,8).

Resultados: Se seleccionaron todos los informes finales de brotes por IRAS del año 2017 (47 informes). Se descartaron 
los brotes en los que no estaban implicados MMR y los informes que no estaban concluidos. Finalmente se 
evaluaron 29 informes finales.
Todas las provincias andaluzas han declarado brotes por IRAS en el año 2017. La media de informes evalu-
ados por provincia ha sido de 3,5.
La media global de la evaluación de los informes ha sido de 6,75, (6,47 en 2016 y 6,86 en 2015). Los apar-
tados con mejor puntuación fueron Título y Metodología, con un 89,7% y un 72,9%, respectivamente. Los 
de menor puntuación son Discusión (28,9%) y Resultados (61,9%).

Discusión: La evaluación global es similar a la de años anteriores. Ha mejorado la puntuación en los apartados de 
valoración general, título, introducción, resultados y conclusiones/recomendaciones. Ha disminuido la pun-
tuación en los apartados de resumen, metodología y discusión. Sería aconsejable sistematizar los informes 
con los puntos claves que deben incluir, dada la variabilidad encontrada.
La evaluación de los informes finales de los brotes por IRAS es una herramienta útil para evaluar la calidad 
de las intervenciones en Salud Pública. La difusión de los resultados a los distintos centros debe ser utiliza-
da como estrategia de mejora.
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Comunicación C-65

Centro: Estrategia de Cuidados de Andalucía

Provincia: Jaén

Area Temática: EVALUACIÓN DE RESULTADOS (II)

PalabrasClave Cuidados de enfermería,Evaluación de resultados,Gestión de la Información,Gestión del
conocimiento,TIC y telemedicina

Título: ANÁLISIS DEL USO DE PICUIDA, RED DE CUIDADOS DE ANDALUCÍA, COMO HERRAMIENTA 
PARA LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN CUIDADOS

Autores: FERNÁNDEZ-SALAZAR S. * ; LAFUENTE-ROBLES  N.; ROGRÍGUEZ-GÓMEZ S.; CASADO-MORA M.I.; GON-
ZALO-JIMÉNEZ  E. Y CALZAS-URRUTIA A..

Objetivos: Describir el uso de #PiCuida,Red de Cuidados de Andalucía como herramienta de gestión del conocimiento

Material y Método: Ámbito: Red de Cuidados de Andalucía, con presencia en Internet desde el 15 de octubre de 2015.
(Sitio Web: www.picuida.es) (1). Diseño: Estudio descriptivo de los resultados analíticos de la Red de 
Cuidados de Andalucía desde el 15 de octubre de 2015 hasta el 24 de Septiembre de 2018.
Variables: Perfil de usuario y Tráfico de datos: entradas publicadas (publicaciones realizadas en la Red), 
visitas (número de accesos realizados), sesiones (periodos de interacción de usuarios con la Red), país de 
procedencia de los usuarios, perfil de usuario y dispositivos de acceso. Los datos han sido recogidos medi-
ante la aplicación Google Analytics y Wordpress. Análisis: Descriptivo mediante frecuencias, porcentajes y 
medias de accesos.

Resultados: Tráfico: El periodo analizado muestra 2.212.401 visitas (2.003 visitas/día), con 477.180 usuarios distintos 
(4,63 visitas por usuario). El número de sesiones ha sido de 716.894. La media de duración de las visitas es 
de 103 segundos.
En el tiempo descrito, la Red ha publicado 807 entradas siendo la página más visitada la de “Inicio” con 
233.090 visitas (10,54%) lugar desde donde puede accederse a múltiples contenidos.
El 35,73 de las sesiones (256,146 sesiones) llegan desde Redes Sociales (RRSS). El 32,71% (234,496 se-
siones) hace a través de un enlace directo. El 62,79% (450.173 sesiones) de los accesos se realizan desde 
dispositivos móviles (teléfono o tablet).
Perfil de usuario: el 54,15% de los accesos son realizados por hombres. El 61% tiene entre 18-34 años. 
Respecto del país de procedencia, el 73.71% proceden de España (528.439 sesiones), seguido de México 
8.90% (63.821 sesiones).

Discusión: Analizar el uso que las personas hacen de la Red resulta de especial interés, ya que nos permite configurar 
y publicar contenidos que giren en torno a los intereses de las personas usuarias de la Red. El que la mayor 
parte de los usuarios accedan desde RRSS destaca la importancia de estas herramientas en la difusión de 
contenidos. El importante número de accesos desde dispositivos móviles coincide con los resultados facil-
itados por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, por lo que 
la adaptación de la Red a este tipo de dispositivos es fundamental para mantener la adherencia en el uso de 
esta herramienta (2). 

IMPLICACIONES PARA LA PRÁCTICA.
La presencia de enfermeras en Internet y RRSS es cada vez mayor (3). A nivel Estratégico, la utilización de 
este tipo de herramientas resulta de especial interés si se desea difundir el conocimiento, mejorar la partic-
ipación de profesionales, además de ofrecernos oportunidades para visibilizar el trabajo que se realiza por 
parte de profesionales de Enfermería en nuestra comunidad (4). Consideramos que la evaluación de este 
tipo de herramientas sobre la formación y el conocimiento de las enfermeras debería ser tenida en cuenta en 
futuras investigaciones
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Comunicación C-66

Centro: Servicio Andaluz de Salud. Subdirección de Gestión Sanitaria (Avda. Constitución 18. Sevilla)

Provincia: Sevilla

Area Temática: EVALUACIÓN DE RESULTADOS (II)

PalabrasClave Continuidad de la atención,Evaluación de resultados,Gestión de la calidad,Indicadores,Sistemas de
Información

Título: PROPUESTAS PARA LA EVALUACIÓN INTEGRADA DE CALIDAD ASISTENCIAL EN INSUFI-
CIENCIA CARDIACA (IC).

Autores: LIMÓN MORA  J. *  Y DIAZ-BORREGO HORCAJO J..

Objetivos: La frecuencia de fallecimientos en el hospital y tras el alta, índice de reingresos y otros eventos están condi-
cionados por las características de los pacientes atendidos (edad, gravedad,..). El estudio comparativo cor-
recto de estos indicadores debe tener en cuenta las diferencias de la
distribución de estas características entre los pacientes de cada centro o unidad evaluados.
Partiendo de los episodios incluidos en “Inpatient Quality Indicators” para Insuficiencia Cardiaca (IQI 16) 
proponemos una metodología para el ajuste de tasas y analizamos el periodo 2013-15 en la red de hospitales 
públicos de Andalucía (SSPA).

Material y Método: En el presente trabajo hemos analizado los ingresos registrados en el Conjunto Mínimo Básico de Datos 
(CMBD), con diagnóstico principal de IC, para evaluar la mortalidad intrahospitalaria. Además, al enlazar 
esta información con registros poblacionales de defunciones se estima la frecuencia de la mortalidad en los 
30 días posteriores al alta.
Utilizamos los Grupos Relacionados por el Diagnóstico, refinados (GRD-APR) para catalogar cada ingreso 
entre cuatro niveles de riesgo “risk of mortality” (ROM) y “severity of illness” (SOI), teniendo en cuenta 
además del diagnóstico principal, los secundarios, la edad y procedimientos realizados al paciente. Así es 
posible obtener tasas ajustadas (por edad-sexo-ROM/SOI) en los 3 años analizados (método indirecto) y 
razones estandarizadas de mortalidad/reingreso de cada centro o unidad evaluada respecto a valores de ref-
erencia en la red.

Resultados: Se analizan los 44.858 episodios de pacientes ingresados por IC (IQI 16 y APR 194) con más de 44 años de 
edad.
Se presenta la metodología y algunos resultados globales y comparativos por tipos de hospitales. Se ha 
estimado una tasa de mortalidad del 13 % durante el ingreso y del 5 % en los 30 días posteriores al alta. Se 
observa una disminución de la variabilidad de las tasas entre hospitales al ajustar las mismas. Al comparar 
entre grupos de hospitales según tamaño o nivel (regionales, de especialidades, comarcales) se observa una 
relativa cercanía de las tasas tanto intrahospitalarias como postalta.
Se presentan los perfiles de pacientes atendidos y frecuencia de comorbilidad para distintas características o 
subgrupos de pacientes (grupos de edad, sexo, servicio al alta, tipo de hospital,.. ).

Discusión: Los ajustes de indicadores de resultados en salud teniendo en cuenta la edad y gravedad de los pacientes son 
de gran interés en la evaluación de planes de mejora y comparativa entre centros.
Esta misma metodología de ajuste puede ser utilizada con otras patologías, y es aplicable además de a indi-
cadores sobre mortalidad, al análisis de la frecuencia de reingresos, consumo de recursos/pruebas,.., permi-
tiendo una evaluación integrada y que implica tanto a hospitales como a de centros de atención primaria.
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Comunicación C-67

Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECÁRDENAS

Provincia: Almería

Area Temática: EVALUACIÓN DE RESULTADOS (II)

PalabrasClave Desarrollo profesional,Evaluación de resultados,Gestión de la calidad,Gestión del
conocimiento,Satisfacción

Título: LA SATISFACCIÓN DE LA FORMACIÓN CONTINUADA A TRAVÉS DE HERRAMIENTAS DE 
EVALUACIÓN ONLINE

Autores: SÁNCHEZ MIRALLES M.D.; LEÓN GARCÍA J.J. * ; LÓPEZ CASTILLO A.; AYALA AGUIRRE I.; OLVERA POR-
CEL M.C. Y FUENTES COLMENERO A.L..

Objetivos: JUSTIFICACIÓN
De acuerdo con la Estrategia de las Políticas de Formación del SSPA, que despliega en el objetivo estratégi-
co 4.1. “Establecer la metodología de evaluación de las actividades de formación continuada en el SSPA”, la 
Unidad Integral de Formación de nuestro centro está comprometida con la evaluación de la satisfacción, re-
alizándose a través de una aplicación online en todas las actividades formativas (AFs), independientemente 
de que éstas sean acreditadas o no susceptibles de acreditación.
OBJETIVO
Conocer y analizar el grado de satisfacción de los participantes (docentes y discentes) en las Afs autorizadas 
e identificar elementos de mejora, a través de cuestionarios online.

Material y Método: Estudio descriptivo transversal de la evaluación de la satisfacción de las AFs realizadas durante 2017. Este 
se realizó a partir de la cumplimentación de cuestionarios mediante uso de las TIC, utilizando para ello la 
aplicación eValúa de la ACSA. Los evaluadores fueron tanto el alumnado como el equipo docente que par-
ticiparon en las AFs. Instrumentos de evaluación: Cuestionario de satisfacción del discente y del docente 
disponibles 72 horas para su cumplimentación por los participantes. Aspectos a evaluar por el discente: 
objetivos, contenidos temáticos, metodología, equipo docente, capacidad docente, secretaría, utilidad de la 
acción formativa, satisfacción global y accesibilidad. Aspectos a evaluar por el docente: coordinación de la 
actividad docente, organización y recursos, participantes y satisfacción general. Carácter de la evaluación: 
La evaluación es voluntaria, pero se requiere un mínimo de un 70% de cuestionarios cumplimentados para 
su validación.

Resultados: El total de AFs autorizadas en 2017 fue de 49, con un total de 78 ediciones. El global de profesionales for-
mados fueron 1232, 943 mujeres (76.54%). El 80.36% del alumnado ha cumplimentando los cuestionarios, 
con un grado de satisfacción global: 88,9 %.
Con respecto al total de docentes fueron 285, cumplimentando el 83.86% los cuestionarios y mostrando una 
satisfacción global del 95.15%.
Del total de las AFs un 65.30% fueron acreditadas, el total de discentes formados fue de 734, 595 mu-
jeres (80.93%). Con un grado de satisfacción del 90.5%. El número de docentes fue de 217, 157 mujeres 
(72.35%), la satisfacción fue del 95.40%.
De las AFs no acreditadas, el total de discentes formados fueron 498, 349 mujeres (70.08%). El grado de 
satisfacción fue del 88.10%. El número de docentes fue de 68, 38 mujeres (55.88%), la satisfacción fue del 
94.40%.

Discusión: Los resultados obtenidos evidencian la familiaridad de los profesionales con la herramienta de evaluación 
de la satisfacción online de la formación continuada.
La tasa de cumplimentación de los cuestionarios de satisfacción tanto discente como docente ha sido alta.
La herramienta online ha favorecido la gestión y análisis de la evaluación de la calidad de las Afs permitien-
do la detección de errores y la identificación de elementos de mejora.
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Comunicación C-68

Centro: Hospital Universitario Torrecárdenas

Provincia: Almería

Area Temática: EVALUACIÓN DE RESULTADOS (II)

PalabrasClave Autoevaluación,Desarrollo profesional,Evaluación de resultados,Gestión de personas,Indicadores

Título: TUTORIZACIÓN DE LA FORMACIÓN: LA EVALUACIÓN DEL RESIDENTE COMO INSTRUMEN-
TO DE MEJORA

Autores: ANDUEZA REDÍN M.V. * ; MORALES ROJAS J.; MASEGOSA ATAZ J.; SOTO ONTOSO M.; ATAZ LÓPEZ P. Y 
OLVERA PORCEL M.C..

Objetivos: Actualmente la directiva para el Reconocimiento de las titulaciones en el marco europeo indica una serie de 
objetivos y estándares entre los cuales se sitúa la evaluación de la calidad de la formación recibida por los 
MIR-EIR en los diferentes servicios en los cuales rotan. La percepción subjetiva del grade de atención, ade-
cuación, responsabilidad y otros son elementos clave para conocer la situación del proceso formativo y, por 
ende, poder establecer elementos de mejora para la siguiente anualidad. Nuestro objetivo fue pues, describir 
para los residentes del HU Torrecárdenas, la satisfacción global y agrupada por categorías respecto de la for-
mación recibida en las diferentes UGC del centro.

Material y Método: Encuesta estructurada, conformada por un cuestionario autoadministrado, con 17 ítems de los que 14 con-
tienen una escala tipo Likert (Nula >Muy deficiente>Deficiente>Adecuada>Excelente) ó (Ninguno>Es-
caso>Adecuado>Excelente). Se evalúa la preocupación del servicio por la formación, dedicación del tutor, 
existencia de sesiones y seminarios, participación de la unidad en sesiones, valoración de la formación asis-
tencial, ética e investigadora, satisfacción con el tutor y valoración global del servicio. Se recoge además la 
especialidad del residente y año de formación.
Se realizó un estudio descriptivo consistente en una distribución de frecuencias con estratificación por servi-
cios y año. La fuente de información fue la encuesta estructura anual correspondiente al periodo 2017-2018. 
Ámbito: Hospital Universitario Torrecárdenas.

Resultados: El HU Torrecárdenas durante la anualidad 2017/18 formó a 136 residentes, de los cuales 122 cumpli-
mentaron el cuestionario de evaluación. El 25.8% de los MIR lo fueron de 1er, el 29º de 2º año, un 18.7% 
de tercero y un 22.8% de 4º y 5º. Las especialidades estudiadas fueron 25. El 45.1% de los residentes 
consideraron que el servicio se preocupa mucho por su formación y un 49.2% adecuadamente; más de la 
mitad consideran que la dedicación del tutor a la docencia es mucha. La valoración de sesiones clínicas y 
bibliográficas es adecuada, siendo mejorable la realización de seminarios. El 90.1% consideran que el nivel 
de supervisión asistencial es adecuado o excelente y el 89.3% valoran la formación docente como adecua-
da-excelente. La formación ética se mueve en estándares similares a la clínica y el 58.2% consideran que la 
formación en investigación es adecuada. La satisfacción global con el tutor es favorable en el 99.2% y al del 
servicio lo es en el 95.9%.

Discusión: La herramienta de evaluación del residente a los servicios es de extrema utilidad para detectar oportunidades 
de mejora en el centro, siendo eficiente para el trabajo de la Jefatura de Estudios, Comisión de Docencia y 
Tutores en general. En nuestro caso los resultados indican una necesidad de mejorar la formación en investi-
gación dentro de los diferentes servicios como principal elemento de mejora.
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Comunicación C-69

Centro: Isabel de la Torre Galvez

Provincia: Málaga

Area Temática: EVALUACIÓN DE RESULTADOS (II)

PalabrasClave Continuidad de la atención,Eficiencia,Evaluación de resultados,Indicadores,Manejo de Atención al
Paciente

Título: ANÁLISIS DE INDICADORES DE CALIDAD PREVENTIVOS COMO HERRAMIENTA DE GESTIÓN 
COLABORATIVA ENTRE ÁMBITOS ASISTENCIALES

Autores: DE LA TORRE GÁLVEZ I.M. * ; VAZQUEZ LUQUE A.J.; GARCIA GRIJALBA M.; MOLINA MÉRIDA R.; DIAZ 

RUIZ A.M. Y RODRIGUEZ ARIZA F..

Objetivos: - Avanzar en la coordinación atención primaria-atención hospitalaria en aras de la mejora de la calidad de la 
asistencia
-Analizar el comportamiento de los PQI de un Distrito de Atención Primaria junto con su Hospital de refer-
encia.
-Detección de áreas críticas.
-Planificación de acciones de mejora conjuntas.

Material y Método: Utilizando la base de datos del Servicio de Producto Sanitario del Servicio Andaluz de Salud (SAS) en el 
que se recogen todos los episodios acaecidos en 2015 y 2016 que se catalogan como ingresos evitables o 
prevenibles, se disgregaron los casos en lotes según variables para facilitar su análisis.
La temporalidad retrospectiva de dos años está justificada por la codificación de CMBD.
Se obtuvo un perfil de paciente, patología y centro de salud con mayor uso del ámbito hospitalario para pa-
tologías crónicas.

Resultados: En los dos años analizados, de los 47293 ingresos hospitalarios en servicios susceptibles de estas patologías, 
se atendieron 2827 casos (6%), de patologías cuyas condiciones son sensibles a cuidados ambulatorios.
Del total de casos admitidos, 2372 (84%), se concentran en cuatro grupos:
1.Tasa de ingresos por enfermedad pulmonar obstructiva crónica o asma en adultos de 40 años o más 
(PQI5).
2.Tasa de ingresos por insuficiencia cardiaca (PQI8).
3.Tasa de ingresos por neumonía bacteriana (PQI11).
4.Tasa de ingresos por infección del tracto urinario (PQI12).

Discusión: El paso de CIE-9 a CIE-10 ha supuesto un desajuste en la perspectiva de codificación de GRD, lo que nos 
lleva a ser cautos a la hora de realizar una evaluación del histórico y del comportamiento de variables sus-
ceptibles de mejoras. No obstante, poder determinar un cupo de pacientes por Indicadores de Calidad Pre-
ventivos de mayor incidencia y Centro de Salud facilita la captación temprana de las admisiones en pro de 
una planificación al alta adecuada a la complejidad y la continuidad de cuidados de una manera integral.
Conocer los episodios de ingresos prevenibles es una oportunidad de colaboración entre ámbitos asistencia-
les compartidos, en el análisis de factores poblacionales predisponentes, identificar desviaciones de procesos 
y determinación de acciones conjuntas que mejoren los indicadores y por tanto la calidad de la asistencia.
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Comunicación C-70

Centro: Delegación Territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales de Sevilla

Provincia: Sevilla

Area Temática: EVALUACIÓN DE RESULTADOS (II)

PalabrasClave Autoevaluación,Cultura organizacional,Organización y administración,Planificación
Estratégica,Política de salud

Título: GUÍA PARA ANALIZAR LA EVALUABILIDAD DE LOS PLANES ESTRATÉGICOS

Autores: IRIARTE DE LOS SANTOS T.; CEREZO ESPINOSA DE LOS MONTEROS J.J. * ; HERRERA MENCHÉN M.; 
MARTÍNEZ CASALÉ A.; SÁNCHEZ BURSÓN J.M. Y

Objetivos: Es muy frecuente que las evaluaciones de políticas y programas públicos se encuentren con limitaciones que 
las dificultan, las hacen inviables o poco útiles. El análisis de la evaluabilidad contribuye a identificar las 
condiciones favorables y desfavorables para la evaluación de una acción pública, valora si está bien plantea-
da y si se puede esperar que proporcione información útil para la toma de decisiones.
Objetivo: describir el método para analizar la evaluabilidad propuesto por el Instituto Andaluz de Adminis-
tración Pública (IAAP).

Material y Método: Se combinaron 2 metodologías: (1) revisión de la literatura para buscar buenas prácticas y autores de ref-
erencia, y (2) trabajo colaborativo. Se identificaron como buenas prácticas las experiencias de AEVAL, 
IVÀLUA y Navarra, y como autores de referencia a profesionales de la Universidad de Copenhage, School 
of Public Administration of University of Southern California, University of Maryland, Washington State 
University y consultores independientes.

Resultados: Se diseñó un instrumento con los elementos para analizar la evaluabilidad de un plan, contemplando 4 di-
mensiones: evaluabilidad del diagnóstico, del diseño, del sistema de información/evaluación y del contexto. 
Para cada uno de estos bloques se responden preguntas que identifican si están presentes elementos esencia-
les para la evaluabilidad o elementos de excelencia. Posteriormente se plasman las conclusiones en un doc-
umento técnico de evaluabilidad, que recoge evidencias sobre si se han identificado con claridad y precisión 
los problemas y necesidades a las que la acción pública va a dar respuesta (evaluabilidad del diagnóstico); el 
diseño de la acción pública es coherente con la situación de partida, claro en sus planteamientos, objetivos 
y acciones previstas y se considera viable (evaluabilidad del diseño); existe información accesible, clara, 
fiable y suficiente para el seguimiento y la evaluación (evaluabilidad del sistema de evaluación); y existe un 
compromiso firme con la evaluación, se cuenta con los recursos necesarios para hacerla y se prevé difundir 
sus resultados (evaluabilidad del contexto). Con este instrumento se hará un análisis de evaluabilidad con 
dos fases: (1) autoevaluación y (2) evaluación externa por el IAAP o profesionales externos.

Discusión: Se ha diseñado un método de análisis de la evaluabilidad que ayuda a elaborar estrategias, planes y pro-
gramas de acción pública para los que se pueda evaluar su diseño, ejecución, resultados e impactos, tanto 
esperados como no esperados, promoviendo así la transparencia y rendición de cuentas, para que pueda ser 
utilizado como instrumento de mejora de los planes estratégicos en los que se plasman las políticas públicas.
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Comunicación C-71

Centro: Hospital Universitario Torrecárdenas

Provincia: Almería

Area Temática: EVALUACIÓN DE RESULTADOS (III)

PalabrasClave Eficiencia,Gestión de la enfermedad,Gestión de la Información,Gestión de riesgos,Procesos
asistenciales

Título: EXCESO DE RIESGO EN LA MORTALIDAD PARA CÁNCER COLORRECTAL MEDIANTE SMR. 
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DEL RIESGO

Autores: GARCÍA TORRECILLAS  J.M. * ; OLVERA PORCEL M.C.; LEA PEREIRA  M.C.; FERRER MÁRQUEZ M.; RUBIO 
GIL F. Y VIDAÑA MÁRQUEZ E..

Objetivos: El cáncer colorrectal (CCR) supone un problema de salud pública dada su elevada incidencia y prevalencia. 
Pese a lo anterior, las mejoras en los métodos diagnósticos (cada vez más precoces) así como los grandes 
avances en la terapéutica están consiguiendo resultados alentadores. Actualmente en España no se ha uti-
lizado el ajuste indirecto de las tasas de mortalidad hospitalarias para poder conocer el exceso de riesgo de 
mortalidad comparada en las diferentes regiones de salud.
Objetivos
Principal: Estimar la razón estandarizada de mortalidad (SMR) hospitalaria por CCR para las diferentes 
regiones de salud en España durante el periodo 2008-2014. Específico: Delimitar las zonas geográficas de 
España con un mayor exceso de riesgo para la mortalidad en la comparación entre la observada y la espera-
da (por el método indirecto logístico).

Material y Método: Fuente de información: Todos los episodios de hospitalización por CCR (códigos CIE 9MC 134 y 135) en 
España durante el periodo 2008-2014. Se calcularon las SMR para cada región sanitaria dividiendo el total 
de muertes observadas en cada año por las esperadas, calculadas estas últimas mediante regresión logística 
binaria y siguiendo el modelo de Jarman-Foster. Se seleccionaron aquellas regiones con al menos una anual-
idad por encima de 3 desviaciones standard para su SMR durante el periodo de estudio. Además, los resulta-
dos fueron representados mediante funnel plots.

Resultados: Fueron analizados 258.927 episodios de hospitalización por CCR. Presentaron una mortalidad intrahospi-
talaria del 10.6%. El 60% fueron varones y la duración de la estancia media fue de 13,16 días. La mitad se 
sometió a cirugía durante la admisión y, en promedio, presentó más de seis diagnósticos al alta. Presentaron 
una SMR desviada al menos 3 SD por encima de su valor máximo las CCAA de Canarias, Asturias, Comu-
nidad Valenciana, Extremadura, Andalucía y País Vasco. Se detectaron 2 regiones con SMR 2 SD por debajo 
de la media: Cataluña y Madrid. Para cada región y año se evaluaron los valores de discriminación de las 
regresiones logísticas empleadas. La estimación de éstos mediante el C-Statistic reportó áreas bajo la curva 
entre 0.72 y 0.85.
El análisis longitudinal mostró que la mayoría de las regiones presentaron uno o más años cuando la mor-
talidad por CCR fue al menos un 15% mayor de lo esperado durante el período; Destacan en este sentido 
Asturias, Navarra y La Rioja, donde este exceso de riesgo se detectó en al menos dos años.

Discusión: El método de estimación de la mortalidad por ajuste indirecto según el método de Jarman-Foster permite 
realizar un mapeo detallado de las áreas con mayor exceso de riesgo en la mortalidad por CCR. En España 6 
de las 17 regiones de salud presentaron un exceso de riesgo que merece estudios posteriores.
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Comunicación C-72

Centro: Hospital Universitario Virgen del Rocío

Provincia: Sevilla

Area Temática: EVALUACIÓN DE RESULTADOS (III)

PalabrasClave Evaluación de resultados,Hospital,Indicadores,Registros médicos,Sistemas de Información

Título: ANÁLISIS DE LA MORTALIDAD AJUSTADA DEL H.U.V.R.DURANTE LOS AÑOS 2011-2015 UTILI-
ZANDO LA TÉCNICA PREDICTIVA RANDOM FOREST

Autores: CAMINO DURÁN F. *; GUERRERO DURAN JA Y DIAZ MARTINEZ A.

Objetivos: Un método clásico en la evaluación de resultados de la asistencia sanitaria lo constituye el análisis periódico 
de la mortalidad hospitalaria desagregada por edad, sexo, patologías y servicios.
El principal problema para este análisis es la variabilidad natural que determina el fallecimiento y la lim-
itación de la casuística, que impide que las consecuencias de dicha variabilidad queden compensadas entre 
sí. Es por ello, que se utilizan técnicas de estandarización que permitan controlar dicha variabilidad y com-
parar procesos a lo largo del tiempo o entre diferentes unidades asistenciales.
El objetivo de este trabajo es analizar la mortalidad ajustada en el HUVR utilizando Random Forest método 
que se basa en la agregación (bagging) de árboles de clasificación o regresión (CART) construidos mediante 
muestreo con reemplazamiento (bootstrapping). El uso del bagging y el bootstrapping tiene como efecto la 
reducción de la varianza de las estimaciones del riesgo de fallecimiento del paciente durante el ingreso.

Material y Método: La base de datos utilizada es el CMBDA del H.U. Virgen del Rocío de los años 2011 al 2015
Como variables predictivas se han usado las siguientes:
APR_GRD
NIVEL SEVERIDAD (APR)
RIESGO MORTALIDAD (APR)
GRUPO CCS
EDAD
SEXO
TIPO DE INGRESO (URGENTE / PROGRAMADO)
Con estas variables se ha ajustado un modelo Random Forest para predecir la probabilidad de defunción in-
trahospitalaria, utilizando el Programa estadístico R-project 3.4.2. y el paquete randomForestSRC 2.7.0.

Resultados: Entre los años 2011 y 2015:
- la tasa de mortalidad bruta ha ido en claro aumento para todos los grupos de edad. Cuando estandarizamos 
comprobamos que la tasa ha disminuido tanto a nivel global como para los grupos de edad de mayores de 44 
años, mientras que ha aumentado en los grupos de edad de menos de 45 años, especialmente en los menores 
de 29 días.
La mortalidad estandarizada por categorías diagnósticas ha disminuido en las neoplasias, enfermedades del 
aparato circulatorio y respiratorio.
La mortalidad estandarizada por APR quirúrgico ha disminuido, especialmente en los procedimientos sobre 
shunt ventricular, las traqueotomías con ventilación mecánica de larga duración sin procedimiento extensivo 
y en los procedimientos mayores de intestino delgado y grueso.
La mortalidad estandarizada por APR médico ha disminuido especialmente en las septicemias e infecciones 
diseminadas, la insuficiencia cardíaca y las neoplasias malignas del sistema hepatobiliar o de páncreas.

Discusión: El uso de métodos basados en árboles tiene como ventaja respecto al uso de un modelo de regresión lineal, 
en que detectan automáticamente las interacciones y por tanto las predicciones son más precisas.
Tiene gran capacidad de escalabilidad ya que pueden manejar sin problemas cientos de variables, y a pesar 
de ello no producir sobreajuste.
Se puede obtener una medida de la importancia relativa de cada variable, es decir su contribución a la ca-
pacidad predictiva del modelo.



126

Comunicación C-73

Centro: HAR Utrera

Provincia: Sevilla

Area Temática: EVALUACIÓN DE RESULTADOS (III)

PalabrasClave Análisis Costo-Beneficio,Evaluación de procesos,Evaluación de resultados,Gestión de la
Información,Indicadores

Título: EL VALOR DE LO MEDIBLE: EL CUADRO DE MANDO DE LA ENFERMERA.

Autores: TORRES GÓMEZ A. * ; TACON REINA F.; OLIVA CONTERO J.P.; RUIZ MONDAZA N Y RITA ACOSTA MJ.

Objetivos: Diseñar una herramienta de trabajo que permita a enfermería monitorizar y evaluar los resultados de la ac-
tividad enfermera en consultas.

Material y Método: Se han confeccionado 2 cuadros de mando para el servicio de consultas que incluyen indicadores de pro-
cesos y de resultados. Uno más orientado a medir la actividad general de consultas y otro específico para el 
seguimiento de los pacientes con Cpap domiciliaria.
El diseño del cuadro de mando se ha basado en un análisis en profundidad de la actividad de enfermería en 
consultas.Los indicadores se han seleccionado priorizando aquellos que aportan mayor información para la 
gestión diaria de las consultas.

Resultados: Se han utilizado un total de 75 indicadores críticos que se han agrupado en aquellos epígrafes que nos 
ayudarán a identificar las posibles áreas de mejora.
En el primer cuadro de mando hemos monitorizado las técnicas y pruebas complementarias específicas de 
enfermería que se realizan en colaboración o de manera autónoma. En el segundo cuadro de mando hemos 
monitorizado las intervenciones específicas derivadas de la consulta de seguimiento de pacientes con Saos 
en tratamiento con Cpap domiciliaria.
Los resultados se presentan en forma de tablas y gráficos que sintetizan la información para facilitar su in-
terpretación.
Esta herramienta ha facilitado el seguimiento periódico para la toma de decisiones costo-efectivas, el 
aprovechamiento y redistribución de los recursos, así como el rendimiento de las consultas.
El cuadro de mandos de enfermería nos ha permitido evaluar objetivamente los resultados en la gestión de 
los recursos. Ejemplo de ello es, en el caso de los pacientes en seguimiento con Cpap domiciliaria, conocer 
el % de pacientes a los que se les ha retirado la terapia respiratoria domiciliaria Cpap por incomparescencia 
o incumplimiento, el % de derivaciones a Neumología,…
Con respecto a la gestión de los cuidados esta herramienta nos ha permitido tomar decisiones como la de 
derivar a los pacientes en tratamiento con Cpap domiciliaria a AP para consejo dietético y confeccionar 2 
agendas de pacientes en base al cumplimiento terapéutico de los pacientes en seguimiento.

Discusión: Los Hospitales cuentan con cuadros de mandos que permiten valorar la actividad general pero la actividad 
asociada a los cuidados no se suele ver representada en ellos, o al menos no con el nivel de detalle necesario 
para ayudar a la toma de decisiones.
El seguimiento del cuadro de mandos integral es para la enfermera gestora una sólida metodología y una 
poderosa herramienta para evaluar el desempeño de la unidad, el área y la actividad enfermera.
Esta herramienta permite identificar el proceso enfermero en consultas y ponerlo en valor .

Las mediciones son importantes, si no puedes medirlo, no puedes gestionarlo.
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Comunicación C-74

Centro: Hospital de la Axarquía

Provincia: Málaga

Area Temática: EVALUACIÓN DE RESULTADOS (III)

PalabrasClave Dolor,Evaluación de resultados,Manejo de Atención al Paciente,Percepción del paciente,Registros
médicos

Título: EVALUACIÓN DEL CONTROL DEL DOLOR POSTQUIRÚRGICO MEDIANTE EL REGISTRO 
SISTEMÁTICO DEL EVA COMO 5ª CONSTANTE EN PIOL DOLOR

Autores: DELGADO ALÉS F.J. * ; PAREJA CAMPOS S.; BANDERA SÁNCHEZ J.A.; LÓPEZ MORAGREGA D. Y ROMÁN 
CASTILLO M.D..

Objetivos: • Lograr el registro sistemático del dolor como 5ª constante en las intervenciones quirúrgicas hospitalarias 
incluida CMA mediante la escala EVA
• Facilitar el tratamiento antiálgico mediante protocolos terapéuticos actualizados, adaptados y accesibles
• Correlacionar la evolución del EVA con el tratamiento administrado para valorar la efectividad del mismo
• Hacer más fácil el seguimiento de los tiempos de registro del dolor y de la aplicación del tratamiento para 
su uso como indicador fiable en la monitorización de PIOL Dolor
• Inculcar la cultura del registro del dolor y su extensión a otros ámbitos clínicos para la mejora de la calidad 
asistencial y conseguir la acreditación de Centro contra el Dolor

Material y Método: • Como fuente se usan el registro del EVA en DAH y las hojas provisionales de registro del EVA, y se cor-
relaciona con la prescripción electrónica y el tratamiento administrado
• Se detecta, revisa y corrige un error en la exportación del EVA desde las hojas de registro de enfermería a 
las gráficas de constantes de la estación médica
• Se audita la actualización de los protocolos de terapia del dolor y su acceso con las aplicaciones corporati-
vas
• Se utilizan como base del estudio las altas quirúrgicas de Cirugía y Traumatología en procesos selecciona-
dos (como cirugía abdominal o artroplastias)
• Se recogen los datos en una base de datos específica, se explotan en hoja de cálculo, y se analiza la signifi-
cación con programas estadísticos
• Se informa de los resultados a los responsables médicos y de enfermería en la Comisión de Quirófanos

Resultados: Periodo de estudio: 01/01/2018 a 30/09/2018 dividido por trimestre.
• Se comprueba que de un bajo e irregular registro del dolor en el primer trimestre se pasa a aumento pro-
gresivo del porcentaje tras las reuniones de trabajo del grupo del PIOL Dolor• Se actualizan, con la ayuda 
de Anestesia y Farmacia, los protocolos farmacológicos del tratamiento del dolor y se ponen a disposición 
desde Diraya
• Se realiza formación a los profesionales de enfermería para la concienciación del registro y manejo de 
protocolos
• Se introduce la cultura del dolor y adquiere presencia permanente en la Comisión Quirúrgica

Discusión: Valorar el manejo del dolor postquirúrgico siempre ha planteado dificultades al requerir de encuestas poste-
riores a la cirugía, o de auditorías exhaustivas de la historia clínica
El impulso de los Planes Integrales Operativos a nivel Local, que prioriza 9 problemas de gran impacto, 
entre ellos el dolor nos da la oportunidad de desarrollar una estrategia que facilite el registro sistemático y la 
evaluación del tratamiento para el control del dolor.
El trabajo colaborativo de los distintos profesionales del grupo de trabajo constituido en el marco del PIOL 
dolor está logrando importantes avances en los resultados, así como en la percepción del propio paciente.
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Comunicación C-75

Centro: Direccion De Enfermeria

Provincia: Sevilla

Area Temática: EVALUACIÓN DE RESULTADOS (III)

PalabrasClave Accesibilidad a los Servicios de Salud,Atención centrada en el paciente,Cuidados de
enfermería,Desarrollo profesional,Gestión de cuidados

Título: INTERVENCIONES E INDICADORES DE EVALUACIÓN DE UNA CONSULTA DE MICROPIG-
MENTACION ONCOLÓGICA

Autores: CANDELA FUSTER M.C. * ; CANDELA FUSTER E.M.; DE LA FUENTE PALMA D.; DE LA FUENTE PALMA J.A. 
Y LOPEZ JIMENEZ C..

Objetivos: Objetivo General.
Mejorar la calidad de vida de la mujer mastectomizadas sometida a reconstrucción mamaria, incluyendo en 
cartera de servicio la micropigmentación areolar.
Objetivos específicos:

Material y Método: Ponemos en marcha la consulta de micropigmentacion oncológica liderada por enfermería. El grupo motor 
define las intervenciones e indicadores de evaluación necesarios.

Resultados: Con el fin de crear un espacio seguro para desarrollar el procedimiento de micropigmentación, preparamos 
y dotamos una consulta de los elementos necesarios para ello, tal y como ha definido el grupo motor con el 
análisis previo realizado. Para su evaluación proponemos el seguimiento de cuatro indicadores:
Indicador 1: Notificación y análisis de los incidentes relacionados con la seguridad del paciente y la im-
plantación de acciones de mejora.
Indicador 2: Controles preventivos del material uso del electro médico
Indicador 3: Accesibilidad al manual de material electro médico
Indicador 4: Seguimiento y revisión del carro de paradas
En segundo lugar queremos ofrecer y garantizar cuidados enfermeros de calidad en la unidad que ponemos 
en marcha. Para ello será necesaria la elaboración e implantación del protocolo de actuación y sistemática 
de trabajo de la consulta, la elaboración del plan de formación a nuevos profesionales y la definición del 
perfil competencial del personal de enfermería que desarrolle su actividad en la consulta. Para la monitor-
ización de todas estas intervenciones proponemos la implantación y
seguimiento de seis indicadores.
Indicador 5: Pacientes que presentan complicaciones relacionadas con el procedimiento.
Indicador 6: Información que reciben los pacientes sobre sus cuidados e intervenciones recibidas.
Indicador 7:Pacientes que perciben que han particionado en las decisiones de su proceso.
Indicador 8: Pacientes que perciben recibir trato correcto y empático de los profesionales.
Indicador 9: Cumplimiento del protocolo de lavado de manos.
Indicador 10: Formación de los profesionales.
Para conseguir el objetivo propuesto de garantizar la continuidad asistencial es necesario consensuar y pon-
er en marcha el circuito de derivación de las pacientes en el proceso de cáncer de mama a la consulta de mi-
cropigmentación y elaborar el documento de recomendaciones al alta. Haremos el seguimiento implantando 
un nuevo indicador.
Indicador 11: Pacientes que reciben recomendaciones al alta.
Finalmente, proponemos desarrollar un proyecto de investigación que permita establecer los cambios en 
el bienestar psicológico de las mujeres mastectomizadas y con reconstrucción mamaria, tras la micropig-
mentación areolar. De este modo podremos evaluar dichos cambios. La puesta en marcha de dicho estudio 
nos plantea la implantación de dos nuevos indicadores
Indicador 12: Autoestima.
Indicador 13: Imagen corporal.

Discusión: Cada una de estas intervenciones son medidas con los indicadores que se han determinado lo que permite 
evaluar de manera continua los resultados obtenidos.
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Comunicación C-76

Centro: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL ALJARAFE

Provincia: Sevilla

Area Temática: EVALUACIÓN DE RESULTADOS (III)

PalabrasClave Evaluación de resultados,Hospital,Percepción del paciente,Problemas de salud,Satisfacción

Título: IMPACTO EN LA CALIDAD DE VIDA TRAS LA CIRUGÍA DE LA CATARATA. ESTUDIO Autores: 
PIÑAS GARCIA P.; HERNANDEZ MARTINEZ F.J. *  Y RUIZ ROMERO M.V..

Objetivos: La cirugía de la catarata es una de las intervenciones más frecuentemente realizadas en la edad adulta. Eval-
uamos el impacto de este procedimiento en la calidad de vida de los pacientes

Material y Método: Estudio prospectivo, observacional y analítico de 266 pacientes intervenidos de cirugía de catarata en un 
hospital comarcal. Se evaluaron los cambios en la agudeza visual y la función visual (test VF19), antes y un 
mes después de la cirugía. Se analizó la influencia de la edad y el ojo operado (1º o 2º ) en los resultados. Se 
aplicó estudio estadístico SPSS versión 19

Resultados: Se estudiaron 266 pacientes, con una edad media de 71,7 años(DE 10,33), 52 %mujeres y 48% hombres.
El 58% de los pacientes se intervino del primer ojo y el 42 % del segundo. La diferencia entre las medianas 
de la AV y del test VF19 pre y postcirugia fue estadísticamente significativa (p<0,001).
El estudio entre los grupos de 1º y 2º ojo intervenido, mostró una distribución en la AV(pre y post) y en el 
test VF19(post) sin diferencias significativas (p=0,669 , p=0,644 y p= 517 respectivamente).
Sin embargo, la distribución del test VF19 pre-quirúrgico sí presentaba diferencias significativas entre estos 
dos grupos (p<0,03). No se encontraron diferencias significativas en los parámetros estudiados asociados a 
la edad tomando como punto de corte 65 años.

Discusión: La cirugía de la catarata mejora la función visual y por tanto también la calidad de vida (que incluye funcio-
nalidad física, psicológica y social).
Consideramos el conocimiento de la Función visual previa a la cirugía como predictor para la toma de deci-
siones en la gestión de la priorización quirúrgica. Esto optimiza las listas de espera y favorece la sostenibili-
dad del sistema sanitario.
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Comunicación C-77

Centro:

Provincia: Sevilla

Area Temática: EVALUACIÓN DE RESULTADOS (III)

PalabrasClave Cultura organizacional,Eficiencia,Evaluación de resultados,Hospital,Procesos asistenciales

Título: LA INCORPORACIÓN DE UN EQUIPO ESPECIALIZADO EN LA ATENCIÓN AL ICTUS MEJORA 
LA ASISTENCIA REDUCIENDO LOS COSTES

Autores: PÉREZ-SÁNCHEZ S. * ; BARRAGÁN PRIETO  A.; GAMERO GARCÍA M.A.; DE TORRES CHACÓN  R.; DOMÍN-
GUEZ MAYORAL A. Y MONTANER VILLALONGA J

Objetivos: El ictus es uno de los grandes problemas de salud pública en nuestro medio, siendo la primera causa de 
muerte en la mujer y la primera causa de discapacidad en el adulto. Consume hasta el 6% de los recursos 
sanitarios.
El objetivo de este estudio es evaluar el impacto en la asistencia y en los costes de la implantación de un 
equipo súper-especializado en la atención al ictus.

Material y Método: Para la evaluación de este sistema se recogieron los datos de la Unidad de Ictus del Hospital Universitario 
Virgen Macarena de Sevilla en los años 2016 y 2017, comparando el periodo previo y posterior a la incor-
poración de un equipo especializado en Neurología Vascular. Este equipo consiste en 4 neurólogos especial-
izados y dedicados exclusivamente a la patología vascular. Atiende al Código Ictus en horario de mañana, la 
unidad de ictus, la planta de neurología vascular y las consultas especializadas.
Se recogieron datos demográficos y clínicos (tipo de ictus, NIHSS al ingreso y al alta, mRS al alta).
En la evaluación de los costes, nos apoyamos en los datos del estudio CONOCES que evalúa impacto 
económico del ictus en España.

Resultados: Durante los años 2016 y 2017, 581 pacientes ingresaron en la unidad de ictus, 170 pacientes más en 2017 
(209 vs 372 pacientes) con un índice de rotación mayor (34.83 vs 62) y una estancia media similar (2.66 
vs 2.89). El número total de ictus fue similar en ambos periodos (496 vs 514). Del año 2016 al 2017 se au-
mentaron los tratamientos de reperfusión (53 vs 119, p <0.001)con una mejoría en los tiempos de atención 
(tiempo puerta-
aguja). Se consiguió reducir la mortalidad global (11.5% vs lo que supone 93 pacientes más sin discapaci-
dad significativa en 2017.
Según el estudio CONOCES, el paciente con mRS al alta >2 consume 6.624,6 euros más que uno con una 
discapacidad menor. Por ello, estimamos un ahorro para el sistema sanitario en el 2017 de 616.087,6 euros 
respecto a 2016.

Discusión: La implantación de unidades de Neurología Vascular con equipos súper-especializado en la atención al ictus 
supone una mejora en la calidad asistencial y ahorra costes a la administración sanitaria.
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Comunicación C-78

Centro: HOSPITAL DE PONIENTE

Provincia: Almería

Area Temática: CALIDAD EN ATENCIÓN HOSPITALARIA (I)

PalabrasClave Efectividad,Efectos de medicamentos,Eficiencia,Hospital,Prescripciones de medicamentos

Título: TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS B CON TENOFOVIR. DIFERENCIAS ENTRE MEDICAMENTO 
DE MARCA Y GENÉRICO.

Autores: URDA ROMACHO J.; JOFRÉ PERALTA A.; AZNAR GARCÍA M. * ; CANTO MANGANA J.; HERNÁNDEZ DE 

HARO F.J. Y ACOSTA ROBLES P..

Objetivos: El uso de las especialidades farmacéuticas genéricas (EFG) respecto a los medicamentos originales (MO) 
supone un importante ahorro en el Sistema Nacionales de Salud favoreciendo la sostenibilidad del mismo y 
beneficiando a la población. Para la autorización de cualquier EFG es necesario que se cumpla el criterio de 
bioequivalencia con el MO. Tenofovir (TFV) es un medicamento antiviral que se emplea en el tratamiento 
de la hepatitis B. La pérdida de la patente de TFV de marca (TFVMO) ha permitido la incorporación de la 
especialidad genérica al arsenal terapéutico de los hospitales. Los objetivos del estudio fueron evaluar la 
eficacia en el tratamiento de la hepatitis B con TFV genérico (TFVEFG) respecto al TFVMO, estimar la ad-
herencia al tratamiento y cuantificar el ahorro potencial anual (APA) derivado del uso de TFVEFG.

Material y Método: Estudio retrospectivo realizado en un hospital comarcal. Se revisaron los pacientes con VHB en tratamiento 
con TFV los 6 meses previos y posteriores al cambio de TFVMO por TFVEFG. Datos recogidos: sexo, 
edad, Servicio de procedencia, carga viral (CV), porcentaje de adherencia al
tratamiento estimada (%ATE) (calculada en base a los registros de dispensación del Servicio de Farmacia). 
Para evaluar la eficacia se determinó la CV del VHB, considerándose indetectable a partir de valores infe-
riores a 10UI/mL (DNA cuantificado). Para determinar el ahorro potencial anual se utilizó la siguiente fór-
mula: [(PVL TFVMO – PVL TFVEFG) X 12 meses x número total de pacientes tratados con TFV]. Datos 
obtenidos de la Historia Clínica Electrónica y del Programa de Dispensación de Pacientes Externos.

Resultados: Se incluyeron un total de 133 pacientes, 104 hombres (78,2%) Edad media 42 años [25-71]. Pacientes del 
Servicio de Digestivo (SD): 97 (72,9%). Pacientes de Unidad de Medicina Tropical: 36 (27,1%).
Pacientes con CV <10UI/mL: 64 (48,1%), de los cuales 52, (81,2%) pertenecían al SD. Tras el cambio a 
TFVEFG, en diez pacientes (7,5%) que mantenían previamente CV< 10UI/mL, se detectó un repunte en su 
CV (siempre < 100UI/mL). En dos de estos diez pacientes, el %ATE fue <90%. Durante el tratamiento con 
TFVMO se detectó repunte en la CV (<100 UI/mL) en 27 pacientes (20,3%) que previamente mostraban 
niveles de CV indetectable. %ATE< 90% en tres de estos 27 pacientes. Del total de pacientes, 42 (31,5%) 
presentaron un %ATE< 90%. El APA estimado fue 184.306,08 euros.

Discusión: Los repuntes de CV se producen en ambas especialidades aunque en nuestro estudio se observó una menor 
frecuencia en el caso de TFVEFG. El cambio a TFVEFG mantiene la eficacia antiviral y supone un impor-
tante ahorro económico. El bajo porcentaje de adherencia, contribuye al fracaso terapéutico por lo que se 
deberían tomar medidas para mejorar la correcta toma de la medicación.
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Comunicación C-79

Centro: UGCI Farmacia. Hospital de Poniente

Provincia: Almería

Area Temática: CALIDAD EN ATENCIÓN HOSPITALARIA (I)

PalabrasClave Efectividad,Hospital,Procesos asistenciales,Reacción adversa a medicamentos,Utilización de
medicamentos y tecnologías sanitarias

Título: DEMIREX®, UNA SOLUCIÓN FARMACÉUTICA INNOVADORA PARA EXTIRPAR PÓLIPOS GAS-
TROINTESTINALES MEDIANTE TÉCNICAS ENDOSCÓPICAS

Autores: MORALES MOLINA J.A.; CANTO MANGANA J. * ; AZNAR GARCÍA M.; CLARES NAVEROS  B.; GUILARTE 

LÓPEZ-
MAÑAS J. Y GALLEGO ROJO F.J..

Objetivos: Actualmente, la extirpación de lesiones neoplásicas precoces en la mucosa gastrointestinal mediante 
técnicas endoscópicas mínimamente invasivas está en auge. Las técnicas más utilizadas son la Resección 
Endoscópica Mucosa y Disección Endoscópica Submucosa. Para su realización es necesario inyectar una 
solución farmacéutica en la submucosa que separe la mucosa, donde se localiza el pólipo, de la muscularis 
propria, irrigada por vasos sanguíneos, permitiendo realizar la intervención en condiciones óptimas de efica-
cia y seguridad. Actualmente, no disponemos de una solución comercial de este tipo. Por ello, nos plantea-
mos el diseño y caracterización de una solución innovadora que solvente esta laguna terapéutica.

Material y Método: Estudio multidisciplinar (2014-2018) realizado en un Hospital Comarcal mediante un trabajo en Red entre 
profesionales del SSPA y de la Universidad Pública de Andalucía. La cronología del estudio fue la siguiente:
1º) Búsqueda bibliográfica en Pubmed (1966-2018) del tipo de soluciones utilizadas por los endoscopistas. 
2º) Definir las características de una solución ideal según la evidencia encontrada en el punto 1. 3º) Diseñar 
una formulación ideal para resolver esta laguna terapéutica.

Resultados: 1º) Las soluciones más utilizadas fueron suero salino 0,9%, glicerol 10%, suero glucosado 50%, ácido hial-
urónico, derivados celulósicos y combinaciones de estas.
2º) Las características identificadas para una solución ideal fueron esterilidad, estabilidad físico química y 
microbiológica prolongada (90 días), facilidad de inyección (viscosidad óptima), permitir delimitar la lesión 
(colorante), permanencia prolongada en tejido y elevación de la misma (45 min.), reabsorción completa, au-
sencia de efectos secundarios y disponibilidad.
3º) La solución obtenida (DEMIREX®) presenta las condiciones ideales anteriormente descritas. Dicha 
solución se patentó ante la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) y se licenció posteriormente 
a Nakafarma S.L. Se ha utilizado en pacientes mediante su inclusión en un Protocolo Asistencial y dentro 
de un Proyecto de Investigación Innovador financiado en la convocatoria I+D+i Biomédica y en C. Salud 
por la C. Salud. Junta Andalucía. Actualmente, la solución está en fase de optimización a nivel industrial y 
pendiente de registro ante un organismo notificado dependiente de la Agencia Española de Medicamentos y 
Productos Sanitarios (AEMPs), paso previo a la realización del Ensayo Clínico precomercialización.

Discusión: DEMIREX® es una solución farmacéutica innovadora fruto de un trabajo multidisciplinar en red que alca-
nzó todos los ítems exigibles a una solución ideal. La aplicación de esta nueva formulación, dentro de un 
Protocolo Asistencial, nos proporciona una mejora relevante de los resultados en salud, favoreciendo las 
condiciones óptimas para una mayor eficacia y seguridad de la técnicas endoscópicas digestivas.
Conflicto de intereses: Estudio cofinanciado por la Consejería de Salud. Junta de Andalucía (PIN-0479-
2016).
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Comunicación C-80

Centro: Complejo Hospitalario

Provincia: Jaén

Area Temática: CALIDAD EN ATENCIÓN HOSPITALARIA (I)

PalabrasClave Acreditación,Autoevaluación,Desarrollo profesional,Hospital,Indicadores

Título: RESULTADOS DE LA IMPLANTACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DEL DOLOR 
AGUDO NOCICEPTIVO COMO “QUINTA CONSTANTE VITAL” EN PACIE

Autores: CARRASCOSA GARCÍA M.I. * ; JOVER CASAS J.M.; DE ALBA MORENO R.; JÁNDULA LLAVERO L.J.; LAGU-
NA PARRAS J.M. Y CAÑADILLA RUEDA R..

Objetivos: Describir los resultados de implantación del Procedimiento “Evaluación del dolor agudo nociceptivo como 
quinta constante vital en pacientes adultos hospitalizados” al mes de su entrada en vigor.

Material y Método: Para el diseño del Procedimiento, se creó un grupo de trabajo multidisciplinar que estableció el objetivo, 
alcance, y la secuencia de buenas prácticas a realizar por F.E.A. y Enfermera para obtener información obje-
tiva y subjetiva que sistemáticamente permita orientar el diagnóstico del dolor (no el diagnóstico de la causa 
que lo produce) con el fin de establecer el plan terapéutico del dolor del paciente (acordado con el paciente 
y/o familia) que garantice su adherencia, su confort y su seguridad durante todo su ingreso en el hospital, 
considerando el dolor como quinta constante vital.
Se elaboró un algoritmo de actuación que ilustrase la secuencia de actividades para su ubicación en los con-
troles de enfermería de cada UGC.
Se facilitó a cada UGC el modelo de Escala Visual Numérica para su uso en la Evaluación.
Se formó a un grupo inicial de profesionales de las UGC que habrían de aplicar el procedimiento para que 
actuasen formando en cascada al resto de profesionales de sus unidades.
Se ha evaluado el Registro de los resultados de la E.V.N. en Diraya y en la Estación de Cuidados en el mes 
de mayo y al mes de implantación (pacientes con registro de E.V.N., pacientes con resultado EVN>3 y 
pacientes con EVN>3 a los que se ha realizado reevaluación de su dolor según las indicaciones del Proced-
imiento.

Resultados: El procedimiento se implantó y difundió el 22 de mayo de 2018. Se inició la formación de 40 profesionales 
(médicos y enfermeras) como referentes de formación en cascada mediante Sesiones Clínicas en sus UGC.
Del total de 2.186 ingresos en el mes de junio se ha registrado el resultado de la E.V.N. en un 34,5% de 
pacientes presentando un 27% de éstos un resultado >3. De estos, se ha reevaluado el dolor en un 43% de 
pacientes.
Al comparar el cumplimiento de Evaluación y Revaluación del dolor en las distintas UGC, se identifica 
variabilidad entre Unidades que cumplen mejor las indicaciones del procedimiento y margen de mejora tan-
to en la evaluación inicial como especialmente en la Reevaluación del dolor en otras.

Discusión: El desarrollo e implantación del procedimiento ha permitido disminuir la variabilidad y unificar la asistencia 
a pacientes que presentan dolor agudo nociceptivo (somático o visceral) desde la decisión de su ingreso y 
durante toda la estancia hospitalaria.
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Comunicación C-81

Centro: HOSPITAL INFANTIL VIRGEN DEL ROCÍO

Provincia: Sevilla

Area Temática: CALIDAD EN ATENCIÓN HOSPITALARIA (I)

PalabrasClave Accesibilidad a los Servicios de Salud,Análisis Costo-Beneficio,Atención centrada en el
paciente,Continuidad de la atención,Cuidados de enfermería

Título: PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL PACIENTE EN EL HOSPITAL DE DÍA QUIRÚRGICO DEL HOSPI-
TAL INFANTIL VIRGEN DEL ROCÍO

Autores: GARCIA MORENO C. * ; LEAL TORRES F.J. Y DÍAZ HERMIDA O..

Objetivos: -Dar a conocer la estructura y el circuito de atención al paciente y familia.
-Contribuir a ofrecer una atención eficaz , eficiente y de calidad.
-Proporcionar información y educación al paciente y familia en los períodos del pre y postoperatorio.
-Dar a conocer las normas básicas del correcto funcionamiento de la unidad.

Material y Método: ESTRUCTURA DE LA UNIDAD
Nuestra unidad, es del tipo INTEGRADA, tiene una dependencia administrativa y arquitectónica del Hospi-
tal. Utilizando los pacientes ambulatorios y los hospitalizados la misma área quirúrgica.
El paciente ingresa en una sala de seguimiento (HDQ), donde tiene su propio puesto de observación durante 
todo el procedimiento. El conjunto de estructura de esta unidad, no incluye quirófanos ni URPA (Sala de 
Recuperación Postanestésica) propios, sino que se nutre de los quirófanos y URPA del hospital. CIRCUITO 
ASISTENCIAL ESPECÍFICO.
Domicilio >> Admisión (acompañamiento por celador a HDQ) >> HDQ (preparación preoperatoria) >> 
Bloque quirúrgico del hospital (quirófano >> URPA) >> HDQ (seguimiento postoperatorio) >> Alta a su 
domicilio.
Tras el alta desde HDQ, se hace entrega a los padres de una RECOMENDACIONES AL ALTA , donde ade-
mas se les facilita un telefono de contacto para consultas acerca del procedimeitno y sus cuidados postoper-
atorios , proporcionando mas seguridad a la familia.
Llame al Hospital o a la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria (teléfono 955312690) o bien acuda a Urgen-
cias del Hospital en caso de:
• Sangrado por la herida en cantidad importante y persistente
• Fiebre de 38º o más
• Dolor intenso que no calma con la medicación indicada
• Mal olor en herida o salida de pus

Resultados: Durante el año 2017 , de 1 de Enero a 31 de Diciembre, se atendieron en este area un total de 2337 pacientes 
pediatricos, de diversas especialidades ( Cirugia general pediatrica, Neurocirugia, Urologia pediatrica, Ciru-
gia maxilofacial, cirugia plastica, cirugia traumatologica y ortopedica, dermatologia, oftalmologia,Orl,… ).

Discusión: La verdadera importancia ante la aplicación del programa de Cirugía Mayor Ambulatoria, radica en gran 
medida en una nueva actitud y comportamiento.
Por un lado, ante las expectativas de los pacientes que quieren una atención cada vez más ágil, rápida y 
eficaz; y por otro, ante la necesidad de mejorar el uso de los recursos. Colaborando al menor impacto so-
cio-económico que puede conllevar estos procedimeintos quirúrgicos a nivel familiar y de reordenacion hos-
pitalaria en nuestro centro Infantil del Virgen del Rocio , hemos captado una mayor satisfaccion por parte 
del usuario debido a su menor tiempo de espera y menor estancia hospitalaria.

La humanizacion al servicio de nuestros usuarios es de gran importancia en la actividad que desarrollamos.
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Comunicación C-82

Centro: Unidad de Investigación, CH Torrecárdenas

Provincia: Almería

Area Temática: CALIDAD EN ATENCIÓN HOSPITALARIA (I)

PalabrasClave Evaluación de procesos,Gestión clínica,Hospital,Procesos asistenciales,Sistemas de Información

Título: PERFIL DEL PACIENTE CON REINGRESO PRECOZ POR CARDIOPATÍA ISQUÉMICA. DETEC-
CIÓN DE SESGOS DE INFRAREGISTRO EN EL CMBD

Autores: GARCÍA TORRECILLAS J.M.; ORTIZ PUERTAS B. * ; FERRA MURCIA S.; DUARTE CARAZO A.; LEA PEREIRA 
M.C. Y MORENO MILLÁN E..

Objetivos: El reingreso hospitalario (RH30) no programado se considera un parámetro gestor de fácil obtención a partir 
de datos clínico-administrativos, utilizado como indicador técnico de calidad asistencial. No todos son con-
secuencia de una evolución desfavorable, y hay que diferenciar los no evitables de los que potencialmente lo 
son. Pretendemos conocer estos factores en los RH30 por IAM, que permitirían identificar a pacientes con 
mayor riesgo y diseñar intervenciones para su seguimiento al alta, así como saber si estos datos continúan 
presentando problemas de infrarregistro.

Material y Método: Estudio de cohorte histórica de todos los episodios de mayores de 45 años, ingresados por IAM en el SSPE 
entre 2008-2012. Fuente: episodios clasificados como GRDs 121, 122 y 123, según el CMBD del Instituto 
de Información Sanitaria. Se evaluaron variables sociodemográficas (edad, género, comunidad autónoma), 
clínicas (comorbilidades, complicaciones, tipo de ingreso y alta) y de gestión (estancia, tipo de hospital, 
reingresos). Se consideraron las unidades de ingreso hospitalario, así como las de corta y larga estancia. 
Análisis descriptivo presentando como media y SD las variables cualitativas y como porcentajes las cuali-
tativas. Y bivariante para detectar diferencias entre RH30 y no, T de Student para datos independientes en 
cuantitativas y Chi2 de Pearson en cualitativas. Se asumió significación de 0.05

Resultados: Se evaluaron 126.642 episodios de IAM, con y sin complicaciones y comorbilidades, durante el periodo 
2008-
2012, de los que 8,5% fueron RH30. Estancia media 6.28 (DS 4.66) días; edad media 73,23 (13,14), al alta 
se habían realizado 7.25 (DS 3,11) diagnósticos y 2,31 (DS 2,41) procedimientos. El 91,9% fueron IAM 
sin comorbilidades mayores que cursaron alta vivos, y 63.8% varones. Ingresaron urgente 92,6%, tasa de 
mortalidad intrahospitalaria 15,8%. Hubo diferencias significativas en edad (73,2±13,1/71,5±14,1, p<0,04), 
estancia (6,4±4,3/6,2±4,6, p<0,04), NDA (7,2±3,1, p<0,03), NPA (2,3±2,3/3,1±2,5, p<0,03), mortalidad 
(10,7±4,1/8.5±4,2, p<0.005)
En el análisis bivariante un mayor riesgo de reingreso se asoció a padecer EPOC (12.3 vs 8.7%, p<0.001), 
valvulopatías (18.9 vs 15.8%, p<0.001), ictus (7.0 vs 5.3%, p<0.001), insuficiencia renal (23.2 vs 15.4%, 
p<0.001), anemia (14.5 vs 8.6%, p<0.001), FA (19.9 vs 16.3%, p<0.001), diagnóstico previo de cáncer (4.5 
vs 2.5%, p<0.001). No se encontraron diferencias por sexos, y factores de riesgo como la HTA y obesidad 
mostraron asociación paradójica (sesgo de Jencks).

Discusión: 1. Los pacientes con IAM que cursan RH30 presentan un perfil concreto, predominando aquellos con 
EPOC, patología valvular, insuficiencia renal, anemia y diagnósticos previos de cáncer; 2. Factores clásicos, 
como la HTA y diabetes, se comportan como protectores en relación muy probable con un infrarregistro ya 
conocido en este tipo de bases de datos; 3. Es preciso mejorar la calidad de las codificaciones para evitar 
sesgos de infrarregistro en la evaluación de la calidad.
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Comunicación C-83

Centro: Hospital Neurotraumatológico del Hospital Universitario de Jaén

Provincia: Jaén

Area Temática: CALIDAD EN ATENCIÓN HOSPITALARIA (I)

PalabrasClave Gestión de la calidad,Gestión de la enfermedad,Indicadores,Planificación Estratégica,Procesos
asistenciales

Título: UNIDAD DE ORTOGERIATRÍA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAÉN COMO MODELO DE 
GESTIÓN DEL PROCESO DE CADERA

Autores: CAÑADILLAS RUEDA R. * ; VALVERDE CANO C.R.; OBRERO GAITÁN D. Y JOVER CASAS J.M..

Objetivos: Demostrar los avances, novedades y ventajas en términos de efectividad y eficiencia que ha supuesto la 
gestión del volumen de enfermos con fractura de cadera atendidos en nuestro Servicio, a través de nuestra 
Unidad de Ortogeriatría, y su repercusión en los índices y estándares de calidad del Hospital Universitario 
de Jaén.

Material y Método: Para ello se ha seleccionado una muestra aleatoria de 600 pacientes pertenecientes al área de influencia del 
Hospital Universitario de Jaén, que han ingresado en nuestro centro con el diagnóstico de fractura de cade-
ra, y que han sido atendidos en la Unidad de Ortogeriatría en el
Servicio de Cirugía Ortopédica y Traumatología.
La muestra se ha estratificado en grupos de edad, sexo, tipo de fractura, presencia de comorbilidades, estado 
basal, tipo de cirugía y existencia de eventos postoperatorios.
Se han analizado los tiempos medios de espera desde ingreso hasta cirugía, desde cirugía hasta el alta, las 
causas de la demora en ellos y las causas de alta precoz en su caso.
Se han comparado las cifras obtenidas con los datos disponibles de años anteriores en los que la Unidad de 
Ortogeriatría no estaba implementada.

Resultados: Tras el cruce de datos y el análisis de la muestra, se ha observado:
- La disminución de la mortalidad intra y extrahospitalaria
- La disminución de la estancia media por proceso
- La disminución del tiempo de espera desde ingreso hasta cirugía,
- La disminución del número y severidad de las complicaciones observadas preoperatorias
- La disminución de eventos e incidencias postoperatorias
- La mejoría espectacular de la recuperación funcional, sedestación inmediata y deambulación autónoma 
precoz
- El elevado grado de satisfacción de los familiares y pacientes.

Discusión: La Unidad Multidisciplinar de Ortogeriatría como instrumento de Calidad del Hospital Universitario de 
Jaén.
Es recomendable la implementación de Unidades de Ortogeriatría en el seno de los Servicios de COT y de 
Medicina Interna, y precisa el firme compromiso de actuación conjunta de los profesionales del Servicio de 
Medicina Interna, COT, Rehabilitación, Anestesia, Trabajo Social, Enfermería y Fisioterapia. De este trabajo 
multidisciplinar es consecuencia el tratamiento integral, inmediato, automático y coordinado del anciano 
que sufre una fractura de cadera, polimedicado, pluripatológico y frágil, y su consecuencia es la mejoría de 
los índices observados, los datos registrados y en conclusión, la Calidad de nuestro Servicio y nuestro cen-
tro.
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Comunicación C-84

Centro: HOSPITAL SIERRA DE SEGURA

Provincia: Jaén

Area Temática: CALIDAD EN ATENCIÓN HOSPITALARIA (I)

PalabrasClave Análisis Costo-Beneficio,Dolor,Efectividad,Eficiencia,Utilización de medicamentos y tecnologías
sanitarias

Título: PAPEL DE LA RADIOFRECUENCIA DE NERVIOS GENICULADOS EN LA LISTA DE ESPERA DE 
ARTROPLASTIA DE RODILLA: EXPERIENCIA PILOTO

Autores: VAZQUEZ ALONSO E. * ; RODRIGUEZ BANQUERI M.; MARTINEZ GUERRERO A.; CAMPOS HERREROS 
A.M. Y AZNAR ZAFRA S..

Objetivos: La gonartrosis es una afección de la rodilla que cursa de forma crónica, degenerativa y progresiva.
Es la forma más frecuente de artrosis, estando el 10% de la población sintomática.
El tratamiento de la gonartrosis va encaminado a reducir el dolor y mejorar la capacidad funcional.
Para ello se emplean tratamientos farmacológicos y diversas técnicas invasivas entre la que destaca la ar-
troplastia de rodilla como tratamiento estándar de la gonartrosis avanzada (tipo IV). Esto ha provocado una 
larga lista de espera quirúrgica en las unidades de cirugía ortopédica que consume gran cantidad de recursos 
y dificulta de forma significativa el cumplimiento del decreto de garantía.
Se presentan los resultados preliminares de un estudio prospectivo del impacto de la radiofrecuencia de los 
nervios geniculados en el dolor de rodilla en pacientes afectos de gonartrosis en lista de espera quirúgica.

Material y Método: Estudio observacional prospectivo no aleatorizado sobre pacientes de la lista de espera quirúrgica de próte-
sis de rodilla del Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda. Dicha unidad derivó a pacientes según criterios 
de derivación como alternativa a cirugía. El estudio se realizó en el Hospital de Alta Resolución Sierra de 
Segura y en el Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda sobre un total de 142 pacientes.
Una vez obtenido el consentimiento informado, se realizada la técnica de radiofrecuencia descrita en la liter-
atura en régimen ambulatorio. Se evaluaron analgesia, mejoría funcional y efectos adversos.
Análisis estadístico
La variable principal (analgesia) se realizó mediante la t de Student para muestras apareadas considerando 
un valor de P<0,05 como estadísticamente significativo

Resultados: Un 84% de pacientes refirió un alivio significativo del dolor en comparación con su estado basal (p<0,001) 
y una mejoría significativa de su estado funcional (p<0,001). No se evidenciaron efectos secundarios de al-
teraciones de la propiocepción, dolor neuropático secundario o debilidad motora.
Únicamente un tercio de pacientes describió la técnica como dolorosa o muy dolorosa.
En cuanto a los efectos secundarios no se ha registrado ningún caso de alteración de la propiocepción, art-
ropatía de Charcot, dolor por desaferenciación, infección, hemorragia o debilidad.
Aparte de los resultados clínicos y su repercusión en la lista de espera quirúrgica, el coste medio de un trat-
amiento de radiofrecuencia se estima en unos 230 euros, muy por debajo del coste de las artroplastias de 
rodilla.
Nuestros resultados son coherentes con lo publicado en la bibliografía cuando se describió la técnica recien-
temente.

Discusión: El tratamiento del dolor secundario a la artrosis de rodilla puede tratarse con radiofrecuencia de los nervios 
geniculados de una forma efectiva, segura y coste-eficiente, y podría contribuir a aliviar las listas de espera 
quirúrgicas.
Son necesarios estudios prospectivos aleatorizados con seguimientos a largo plazo para demostrar la ver-
dadera utilidad y repercusión de la técnica.
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Comunicación C-85

Centro: Hospital Universitario Virgen del Rocío

Provincia: Sevilla

Area Temática: HUMANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN (II)

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Cultura organizacional,Derechos del paciente,Ética,Planificación
Estratégica

Título: ESTRATEGIA DE HUMANIZACIÓN EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

Autores: MARQUEZ ARIAS  M.M. * ; GARCÍA MORENO R.M.; GAYÁN GUARDIOLA  M.; CHARLO MOLINA M.T.; 
LUQUE BUDÍA  A. Y GONZÁLEZ MÉNDEZ M.I..

Objetivos: Presentar el Plan de Humanización, con las líneas de acción priorizada, los responsables cada línea y los 
indicadores de resultados propuestos.

Material y Método: Se presenta el Plan de Humanización del Hospital Universitario Virgen del Rocío 2018, definido tras la pri-
orización de las 23 acciones a desarrollar, con la calendarización y operativización del Plan.
Se empleó una parrilla de priorización de acciones que consideró el número de usuarios afectados, riesgo/
beneficio para el usuario, coste diferencial y dependencia interna para su consecución. La administraron los 
20 integrantes de la Comisión de Humanización.
Se asignó un responsable por línea de acción y los correspondientes indicadores de cumplimiento de cada 
una.
Se aprobó el Plan por la Comisión Central de Calidad.

Resultados: .- Se publica el Plan de Humanización del HUVR y se difunde y envía a las UGC .- Se identifica el mapa 
de referentes de humanización por UGC, constituido por 40 profesionales con perfil definido. Son los los 
encargados de gestionar todos los aspectos relacionados con la
Humanización en la UGC.
.- Se presentan las 21 líneas de acción priorizadas, con los responsables de cada una de ellas, los objetivos 
propuestos por línea, las actuaciones específicas, los indicadores de resultados y el calendario de aplicación 
y desarrollo.

Discusión: La humanización de la atención sanitaria es una cuestión PRIORITARIA del SSPA y, para ello, se requiere 
principalmente un cambio de ACTITUD. Se trata de cambiar el foco de la atención sanitaria, dirigido tradi-
cionalmente hacia la enfermedad, y situar a la persona y su contexto en el centro del sistema, procurando 
“dar el mismo trato que nos gustaría recibir”.
La humanización consiste en algo más que ser respetuosos con las personas que acuden a nuestros centros, 
es un compromiso y una responsabilidad con la ciudadanía andaluza. El Sistema Sanitario Público de An-
dalucía debe asegurarse de que las personas tengan garantizado el acceso a la atención cuando la necesiten, 
segura y eficiente, facilitando la continuidad asistencial y la agilidad en la atención, evitando tiempos de 
espera innecesarios y prestarles una atención personalizada en base a las necesidades y expectativas de las 
personas, implicándolas en la toma de decisiones compartidas.
El Plan de Humanización presentado es una herramienta operativa útil para alcanzar estas metas y contribuir 
a la mejora de la humanización del proceso asistencial, permanentemente demandado por la ciudadanía.
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Comunicación C-86

Centro: COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN

Provincia: Jaén

Area Temática: HUMANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN (II)

PalabrasClave Confidencialidad,Derechos del paciente,Organización y administración,Percepción del
paciente,Satisfacción

Título: OBJETIVO: PROMOVER LA INTIMIDAD DE LOS PACIENTES EN UNA UNIDAD DE CIRUGÍA 
MAYOR AMBULATORIA

Autores: CAPITÁN VALLVEY J.M. * ; GARCÍA GARRIDO I.P.; CAPITÁN DEL RÍO I.; CANO BELTRÁN A. Y LORITE 

GARZÓN C..

Objetivos: Un objetivo básico sobre el que debe incidir la Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria es el de preservar la 
intimidad del paciente durante su proceso asistencial. Nuestra Unidad tiene determinados condicionantes 
estructurales que pueden dificultar el cuidado de la intimidad: elevado volumen de ingresos a primera hora, 
utilización de camas(13) y sillones(18) para patologías diversas, inexistencia de tabiques para separación de 
camas y sillones, utilizando cortinas desplegables, etc.
En 2016 realizamos las siguientes acciones para preservar la intimidad del paciente:
- Llamada para ingreso en la Unidad sin utilizar megafonía.
- Habilitación de un despacho exclusivo para la entrevista preoperatoria y confirmación de datos.
- Asignación al paciente del número correspondiente a la cama adjudicada (C1, C2, etc) o sillón (S1, S2, 
etc).
- Reparto al familiar de un adhesivo con las siglas correspondientes la cama o sillón asignado al paciente 
(C1, C2, S1, S2...)
- Llamada a familiares para acompañamiento durante el proceso utilizando las siglas expuestas en el adhe-
sivo, evitando el nombre del paciente.
- Desarrollo de Jornadas educativas para el personal sobre la intimidad de los pacientes.
Pretendemos valorar la opinión de los pacientes sobre su intimidad durante el proceso asistencial.

Material y Método: Análisis retrospectivo de las Encuestas de Valoración al Alta Hospitalaria realizadas durante 2016, 2017 y 
2018, del item “¿Durante su proceso asistencial considera que se ha preservado su intimidad?”

Resultados: Total de encuestas válidas: 10.544: Cirugía General 26.15%, Oftalmología 50.2%, Traumatología 18.6%, 
C.Vascular 2.33%, ORL 5.11%, Estomatología 1.37%, Dermatología 0.19%, Otro 0.13% Valoración de los 
pacientes:
- Muy satisfecho del respeto a su intimidad: 97.18%
- Insatisfecho del respeto a su intimidad: 2.82%. Cirugía 38.46%, ORL 10%, Oftalmología 33.85%,Trauma-
tología 14.62%.

Discusión: El mayor porcentaje de pacientes insatisfechos se da en Cirugía General y en procesos de proctología 
(57.2%). Nos llama la atención que en Oftalmología exista un 33.85% de los pacientes insatisfechos, pese 
a que casi todos los procesos son cataratas realizadas con anestesia tópica. Lo atribuimos a la actual dis-
posición de los sillones pues no existe separación visual entre los mismos.
Encontramos un mayor porcentaje de satisfacción respecto a la intimidad en mayores de 70 años.
Concluimos que pequeñas modificaciones estructurales/organizativas favorecen una mayor percepción del 
paciente para preservar su intimidad durante el proceso asistencial.
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Comunicación C-87

Centro: María Teresa Santos Ciprián

Provincia: Jaén

Area Temática: HUMANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN (II)

PalabrasClave Accesibilidad a los Servicios de Salud,Atención centrada en el paciente,Continuidad de la
atención,Hospital,Sistemas de Información

Título: PENSANDO EN CUIDARTE, ACERCAMOS EL HOSPITAL.

Autores: SANTOS CIPRIAN M.T. * .

Objetivos: El complejo Hospitalario de nuestra ciudad tiene una población de referencia de más de 600.000 personas, 
distribuidas tanto en la capital como en varios municipios con dispersión geográfica diversa. El Hospital de 
Día Oncológico atiende más de 4000 pacientes al año que se ven obligados a desplazarse desde sus pueblos 
de residencia, seguidos de largas esperas hasta saber si se les puede administrar el tratamiento prescrito, o si 
por el contrario deben regresar a sus domicilios y volver más adelante, repitiendo todo el proceso.
Objetivos:
Evitar el desplazamiento del paciente al hospital, mediante valoración analítica previa y comunicación 
telefónica, en los casos en que se determine que no se puede administrar tratamiento.
Reducir los tiempos de espera para administración de tratamiento quimioterápico o de soporte.

Material y Método: A.Colaboración con centros de salud de zonas básicas y CHARES, que han valorado positivamente la ini-
ciativa para la mejora de la calidad.
B.Personal de enfermería formado para la atención a estos pacientes y los dispositivos de los que son porta-
dores.
C.Programa informático unificado que permite el acceso a la historia y resultados analíticos del enfermo.
D.Acceso directo y preferente a la agenda médica para toma de decisiones respecto al tratamiento de los pa-
cientes que tras valoración enfermera no se hayan podido poner tratamiento.
E.Acceso telefónico con el paciente o su cuidador principal, asegurándonos que comprende y acepta las ex-
plicaciones e indicaciones respecto a su tratamiento y siguiente visita al hospital.

Resultados: Desde el 1 de abril de 2018 que iniciamos el proyecto, hasta el 30 de septiembre, se han citado para admin-
istración de tratamiento directo, un total de 2240 pacientes. De éstos, hemos registrado una media de 2 paci-
entes diarios cuyas visitas al hospital han tenido que ser anuladas por presentar valores analíticos que acon-
sejaban retrasar dicho tratamiento. En total, en estos 6 meses hemos evitado que 280 pacientes se desplacen 
innecesariamente al hospital, pues no hubieran podido ponerse tratamiento. No hay que olvidar los tiempos 
de espera que se producen cuando la analítica se realiza en el hospital, ya que desde la extracción hasta la 
conexión del tratamiento, habitualmente pasan entre 2 – 3 horas.

Discusión: La puesta en marcha de este sistema de trabajo ha supuesto una mejora tanto en la calidad de vida de paci-
entes y familiares como en los niveles de satisfacción de ambos con respecto a la atención recibida. Igual-
mente, el personal implicado en el proceso valora positivamente los cambios, tanto en el hospital como en 
los centros de salud y CHARES. En una segunda fase del proyecto se va a cuantificar esta forma de trabajar 
desde el punto de vista económico, ya que supone una disminución del pago de vehículos para traslado de 
pacientes, de pérdida de días de trabajo, y otros intangibles que nos parece interesante estudiar en detalle.
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Comunicación C-88

Centro: área de gestión sanitaria sur de granada

Provincia: Granada

Area Temática: HUMANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN (II)

PalabrasClave Enfermería,Hospital,Manejo de Atención al Paciente,Participación,Planificación Estratégica

Título: HUMANIZAR LA ATENCIÓN A PACIENTES Y PERSONAS CUIDADORAS: UN RETO CONSEGUI-
DO EN EL ÁREA SANITARIA SUR DE GRANADA

Autores: MORALES LABORÍAS M.E. * ; GORLAT SÁNCHEZ B.; RIVAS CASTILLO M.T.; APARICIO DE LA TORRE P.; 
PÉREZ FERNÁNDEZ A.J. Y RODRÍGUEZ RUIZ

Objetivos: . Detectar líneas de mejora en humanización.
. Crear estrategias de colaboración interdisciplinar.
. Implementar medidas dirigidas a pacientes y personas cuidadoras

Material y Método: Para identificar las líneas de actuación prioritarias se realizaron grupos focales con pacientes, personas 
cuidadoras y profesionales.
En todos los casos se realizó información previa, se obtuvo consentimiento informado y se garantizó la con-
fidencialidad de los datos.
Ámbitos estudiados: personalización, información, continuidad asistencial, acompañamiento del paciente en 
hospital, atención niño/madre hospitalizados, descanso nocturno en hospital.
Se utilizó metodología cualitativa para el análisis de los discursos.
Tras identificar las líneas prioritarias se crearon grupos multidisciplinares de trabajo y se implementaron 
medidas dirigidas a mejorar la humanización en pacientes y personas cuidadoras

Resultados: Se realizaron 7 grupos focales y 5 entrevistas semiestructuradas.
Datos destacables/Medidas:
Personalización: necesidad de conocer a los profesionales referentes. Medidas: Talleres formativos sobre 
personalización y asignación de enfermera referente en hospital.
Información: solicitud de información continua por Medico/Enfermera. En hospital lugar adecuado que ga-
rantice la confidencialidad. Medidas: taller comunicación de malas noticias, habilitación de
espacios de información en hospital.
Continuidad asistencial: necesidad de mejorar el traspaso de información entre unidades hospitalarias y 
niveles asistenciales. Medidas: protocolos de traspaso de información, revisión del
contenido de los informes al alta.
Acompañamiento del paciente en hospital: solicitud de flexibilizar horarios y eliminar barreras en unidades 
especiales. Medidas: Acuerdo con el paciente y la familia. Facilitar acompañamientos.
Atención niño/madre hospitalizados: necesidad de adecuar zonas de lactancia en algunos centros y en con-
sultas externas hospitalarias. Medidas: incorporación de zonas de lactancia solicitadas en
proyecto Descanso nocturno hospitalario: medidas que faciliten el descanso nocturno de pacientes y per-
sonas cuidadoras. Medidas: adhesión al proyecto SUEÑON Surgieron 2 categorías emergentes: Atención a 
población inmigrante y Atención a personas con
diversidad funcional. Medidas: protocolos de atención a población inmigrante, realización de mejoras en los 
centros para facilitar la accesibilidad a personas con diversidad funcional

Discusión: La Humanización de la atención es una línea prioritaria en nuestra Área de Salud. En este contexto, la iden-
tificación de las necesidades de pacientes y personas cuidadoras ha sido fundamental para que distintos gru-
pos multidisciplinares puedan diseñar e implementar las medidas necesarias para alcanzar este reto.
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Comunicación C-89

Centro: Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda

Provincia: Jaén

Area Temática: HUMANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN (II)

PalabrasClave Cuidados de enfermería,Derechos del paciente,Evaluación de resultados,Gestión de la calidad,Manejo
de Atención al Paciente

Título: HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN PERINATAL

Autores: SALAZAR ORTEGA M.D. *  Y JUÁREZ RUIZ J.L..

Objetivos: OBJETIVOS GENERALES
1-Impulsar la atención al parto normal desde una perspectiva de género, y mejorar la calidad de la atención 
al proceso de nacimiento, incrementando el protagonismo de la mujer durante su propio parto, implicando 
a la pareja de forma activa en todo el proceso de nacimiento y crianza, potenciando el vínculo madre-hijo/a, 
fomentando el contacto permanente desde el mismo momento del nacimiento y la lactancia materna 2-Ofre-
cer a las gestantes con bajo riesgo, una asistencia al parto, con la mínima intervención posible, garantizando 
la vigilancia materno-fetal necesaria para evitar riesgos no deseados y respetando en todo momento el dere-
cho a la autonomía, información e intimidad de la mujer y su pareja

Material y Método: Tipo de estudio: Búsqueda bibliográfica y formación de grupo de trabajo
-Asignación de un responsable de proyecto
-Coordinadores
-Equipos multidisciplinares
-Reuniones periódicas
-Formación de profesionales

Resultados: ACTUACIONES ESTRUCTURALES
-Adecuación de espacios para crear una sala destinada a la información madres padres, en caso de duelo y 
situaciones de gravedad -Realización de una habitación para minusválidos
-Adaptación de uno de los paritorios donde se ha ubicado la bañera obstétrica
DOTACIÓN DE MATERIAL
Taburete de partos, pelotas para la dilatación, bañera obstétrica, televisor y DVD para lactario, vestidores 
para las habitaciones, sillones y cojines de lactancia, mantas eléctricas, sacaleches eléctrico individual y 
doble, calienta biberones, peso eléctrico, cuna
fototerapia, arrullos, sonómetro, biombos, tetinas especiales
ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y PROTOCOLOS
Protocolo de alimentación del recién nacido. Recomendaciones para la lactancia (video).Protocolo acogida 
a la gestante (video), madre y recién nacido.Hidroterapia en el parto.Protocolo de acogida a profesionales de 
nueva incorporación. Protocolo madre canguro. Protocolo piel con piel. Protocolo de medidas de seguridad 
en Neonatología. Protocolo manejo del dolor. Protocolo muerte perinatal. PNT Mejora de la intimidad. Pro-
tocolo diabetes gestacional. Protocolo otoemisión. Protocolo riesgo de caídas. Protocolo masaje infantil
MATERIALES INFORMATIVOS:
-Tríptico informativo: atención al parto, información general de cómo utilizar las instalaciones, recomenda-
ciones para las visitas, alta hospitalaria, cuidados durante el puerperio y atención al recién nacido. Realizado 
en varios idiomas.
-Tríptico informativo: beneficios del método madre-canguro.
-Consentimiento analgesia epidural e identificación madre-hijo traducido a varios idiomas.
SATISFACCIÓN CON LA ASISTENCIA:
Encuesta sobre el trato recibido y el respeto a sus derechos sobre su estancia.
POLÍTICA DE CONFORT, evitando luz y ruidos. Registro de ruido (sonómetro).
Implantación de iniciativas de la LACTANCIA MATERNA desde el respeto a las decisiones informadas de 
las mujeres.

Discusión: -Porcentaje de lactancia materna en 2017 86,6%.
-Encuestas de satisfacción: lo mejor valorado la atención de los profesionales.

-Ausencia de reclamaciones.
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Comunicación C-90

Centro: Hospital U. San Agustín de LINARES

Provincia: Jaén

Area Temática: HUMANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN (II)

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Cuidados de enfermería,Cuidados Intensivos,Ética,Percepción de los
profesionales

Título: HUMANIZACIÓN DEL FINAL DE LA VIDA EN EL PACIENTE CRÍTICO

Autores: HERRERO,RISQUEZ  I. * ; REDECILLAS, PEIRÓ M.T.; HERRADOR,HERRERO C.; GONZALEZ ,DEL MORAL 
M.J.; CUADROS,GOMEZ M.J. Y BARRANCO, MA

Objetivos: Se estima que un 50% de las muertes en UCI van precedidas por algún tipo de limitación de esfuerzo ter-
apéutico (LET).Es en este punto donde se incorporan los cuidados al final de la vida (CAV), y en el que el 
personal de enfermería tiene un papel clave.El objetivo del presente estudio fue analizar los procesos de 
LET y CAV en la UCI de un hospital comarcal, así como definir actuaciones de mejora.

Material y Método: Este estudio descriptivo transversal se llevó a cabo mediante grupo de trabajo. Se empleó la metodología 
DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, y Oportunidades), como herramienta sistemática de análisis 
recomendada por múltiples organizaciones relacionadas con la calidad asistencial.

Resultados: DEBILIDADES:
*Ausencia de protocolo de CAV *Escasa formación específica en LET y CAV *Comunicación deficiente 
con el paciente *Entorno arquitectónico de UCI inadecuado *Mentalidad de atención al paciente y no a su 
familia *Paciente sin capacidad para tomar decisiones y sin registro de voluntades previo *Desacuerdo entre 
profesionales y familiares *Falta de participación de enfermería en decisión de LET *Ausencia registro de 
LET
AMENAZAS:
*Muerte concebida como fracaso terapéutico *Falta de mentalidad de cuidados paliativos en UCI *Inter-
vención relativamente reciente *Falta de estandarización universal *Alta tecnificación y superespecial-
ización *Distanciamiento emocional defensivo de los profesionales *Diferentes creencias y valores *De-
sconocimiento profesional del modelo actual de LET *Falta de coordinación entre niveles
FORTALEZAS:
* Personalización, tiempo, y dedicación de los profesionales *Alta capacidad en analgesia, sedación, y 
cuidados *Protocolo de LET específico de nuestra unidad *Creciente percepción y responsabilidad profe-
sional en humanización y muerte digna *Trabajo en equipo *Reconocimiento y agradecimiento de famili-
ares y pacientes *Motivación profesional para la formación continuada
OPORTUNIDADES:
*Marco legislativo y jurídico *Marco ético y deontológico *Existencia de Comités de Ética *Apoyo in-
stitucional *Registro de Voluntades anticipadas *Asistencia espiritual *Indicador de calidad del paciente 
crítico *Buena práctica (ACSA) *Colaboración con otros profesionales *Avances en otras comunidades 
autónomas
ACTUACIONES PRIORITARIAS DE MEJORA
Las principales actuaciones de mejora han de dirigirse a la actualización de protocolo de LET y realización 
de procedimiento de CAV así como la formación específica de los profesionales. Se requiere también 
establecer criterios para asegurar la participación de enfermería y la coordinación entre los participantes 
implicados, teniendo en cuenta el respeto y autonomía en las decisiones tanto del equipo como del propio 
paciente.

Discusión: Se concluye que los procedimientos de LET y CAV en UCI deben ser revisados y actualizados. El papel de 
enfermería, la formación continuada y la colaboración entre profesionales implicados es determinante para 
garantizar la humanización y calidad asistencial de estos procesos.
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Comunicación C-91

Centro: U.G.C.LINARES D

Provincia: Jaén

Area Temática: HUMANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN (II)

PalabrasClave Atención Primaria,Efectividad,Evaluación de resultados,Gestión de personas,Satisfacción

Título: CARTAS TERAPÉUTICAS EN LOS GRUPOS SOCIOEDUCATIVOS

Autores: RUIZ VILCHEZ  M.M. * ; MARTINEZ GUTIERREZ M.; CHICO LOPEZ A. Y MARTIN PACO M.V..

Objetivos: Potenciar, incentivar y motivar en las mujeres que los beneficios adquiridos a lo largo de las sesiones de los 
talleres integrantes de los grupos socioeducativos continúen a lo largo del tiempo y que tienen poder, para 
seguir avanzando en el crecimiento de su vida personal, superar obstáculos y conseguir un progreso person-
al.

Material y Método: Los Grupos Socioeducativos de Atención Primaria (GRUSE) han sido creados para promover acciones de 
prevención y promoción de la salud mental, fomentar los activos en salud principalmente en mujeres en 
riesgo, potencian talentos, habilidades personales y recursos en la comunidad en estas mujeres, para un 
afrontamiento de forma saludable las dificultades de la vida cotidiana .
Consiste en una actividad grupal organizada en ocho sesiones como mínimo, para cada edición se conforma 
un grupo de un máximo de quince mujeres, una sesión inicial, seis sesiones de contenidos relacionados con 
la potenciación de activos y una final de cierre. En esta última sesión se entrega una carta personalizada a 
cada una de las participantes donde se pone en valor su aprendizaje a lo largo de las sesiones, resaltando 
competencias, valores, compromisos adquiridos y capacidades que poseen y que las asistirá a reducir la in-
fluencia de los problemas y dificultades en sus vidas.
Se ha desarrollado la estrategia con dos grupos socioeducativos, un total de dieciocho mujeres.
Se prepara una carta personalizada dirigida a cada una de las participantes como despedida del grupo. En 
ella se narra su historia desde que comenzó en el grupo, hasta finalizar el mismo, donde se detalla de forma 
sencilla sus comienzos, su evolución personal y todas las vivencias y aprendizaje que ha adquirido y se les 
entrega como finalización del grupo.
A los tres meses del envío de la carta terapéutica se ha llamado a las mujeres por teléfono por teléfono para 
preguntarles por el impacto de la misma en su vida, reconocimiento y afirmación como persona. Para ello se 
realizan las siguientes preguntas:
1.- ¿Recuerdas la carta que te entregué al finalizar el grupo socioeducativo?
2.-¿Cuantas veces las has leído?
3.-¿Mi carta te ayuda a reforzar las habilidades adquiridas en los talleres?

Resultados: El 100% de las participantes de los grupos socioeducativos recuerdan en su totalidad el contenido de la carta 
terapéutica.
El 100% de las participantes la han leído tres veces o más es en los tres meses después de finalizar el grupo 
socioeducativo.
El 100% de las participante afirman que la carta terapéutica les ayuda a mantener su afirmación como perso-
na y refuerza las habilidades adquiridas.

Discusión: Las cartas terapéuticas demuestran su eficiencia en las mujeres, que una vez finalizado el grupo
socioeducativo mantienen su aprendizaje y reafirmación como persona, en corto periodo de tiempo. Por
ello nos planteamos mantener esta técnica narrativa en periodos más largos de tiempo y comprobar su

efectividad .
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Comunicación C-92

Centro: AGS ESTE DE MALAGA-AXARQUIA

Provincia: Málaga

Area Temática: SEGURIDAD DEL PACIENTE (IV)

PalabrasClave Accesibilidad a los Servicios de Salud,Efectividad,Notificación de incidentes,Seguridad del
paciente,Sistemas de Información

Título: GESTIÓN DE ALERTAS EN EL AGS ESTE DE MÁLAGA-AXARQUIA

Autores: HERNANDEZ PEREZ-LANZAC C. * ; VILLAREJO ORDOREZ  M.A.; NAVAJAS LUQUE F.; GARCIA NAVAS V. Y 
RUIZ DOMINGUEZ J.L..

Objetivos: Mejorar la trazabilidad y gestión de alertas (valores críticos de laboratorio, microbiología, hallazgos inesper-
ados de laboratorio y anatomía patológica, y alertas farmacéuticas graves)en un área sanitaria:
Unificado y seguro para su registro y comunicación en toda el área En una plataforma única que integre todo 
el proceso Accesible desde la historia clínica en cualquier ámbito
Monitorizable y explotable.

Material y Método: 1. Se seleccionan los resultados críticos más frecuentes en cada área mediante consenso de los especialistas 
según riesgo para en relación a consecuencia para el paciente, detectabilidad de la alerta y posibilidad de 
afectar a otros pacientes. Posteriormente se clasificaron en hallazgos inesperados, discrepancias, valores 
críticos, microorganismos resistentes, enfermedades de declaración obligatoria urgente, resultados críticos, 
dosis máximas en medicación de alto riesgo, contraindicaciones e interacciones.
2. Se establecieron los circuitos de notificación y las responsabilidades en la transferencia de información.
3. Se creó aplicación web para la notificación, accesible desde integrador de Diraya, con creación de alertas 
basada en desplegables, con comunicación automática de notificación por varios medios (mail y teléfono, 
posibilidad de consultar estados, ámbito de creación, tipo de alerta, unidad asignada, etc y con posibilidad 
de consultar tiempos de resolución.
4. Se establecieron los destinos más eficaces para la gestión de la alerta.

Resultados: De enero a mayo del 2018 se han notificado 243 alertas. Las más frecuentes han sido las procedentes de 
laboratorio (53%), siendo las segundas en frecuencia las de microbiología (23.8%). Las peticiones proviene 
principalmente de atención primaria (39%), siendo las urgencias hospitalarias el segundo ámbito en frecuen-
cia (20.9%). Los tipos de alertas más frecuentes han sido hemoglobina menor de 7 (33% alertas de labora-
torio), E. Coli BLEE en orina (42% alertas microbiología), lesiones sospechosas de tumor vesical y polipos 
(22% alertas de radiología).
El tiempo de resolución desde la notificación al cierre de la alerta han sido de un 65.6% en menos de 72 
horas en el caso de radiología, y del 100% en el caso de alertas de anatomía patológica. En menos de 24 
horas han sido resueltas el 47.7% de las alertas de microbiología y el 48% de las de laboratorio.
Los pacientes con hallazgos causales derivados a Urología han sido 9 en este periodo. El tiempo medio para 
la primera atención ha sido de 8.5 días, se han intervenido finalmente 5 pacientes 62%, uno descarto inter-
vención, en uno se descarta malignidad, y otro se procede a su seguimiento como primera actitud. El tiempo 
desde la notificación en SICA y la intervención ha sido de 48 dias.

Discusión: El sistema de notificación nos ha permitido conocer los estados de las alertas y poder evaluarlas, pero aún se 
necesitamos mejorar los tiempos de respuesta en la aplicación.
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Comunicación C-93

Centro: MARTOS (JAÉN)

Provincia: Jaén

Area Temática: SEGURIDAD DEL PACIENTE (IV)

PalabrasClave Acreditación,Derechos del paciente,Evaluación de resultados,Gestión clínica,Gestión de la calidad

Título: EVOLUCIÓN DE LA CALIDAD DE CUMPLIMENTACIÓN DE CONSENTIMIENTOS INFORMA-
DOS. 2014-2017.

Autores: LIÉBANA FERNÁNDEZ J.L. *  Y RÍZQUEZ FERNÁNDEZ  M.D..

Objetivos: OBJETIVO GENERAL
Conocer la evolución en la calidad de cumplimentación de los documentos de consentimiento informado de 
la Unidad de Gestión Clínica.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Conocer los tipos de consentimientos informados utilizados en la UGC y la proporción del total que 
suponen cada uno de ellos.
Elaborar criterios de calidad para la cumplimentación de los documentos de consentimiento informado en 
nuestra UGC.
Describir los índices de calidad que presentan los documentos de consentimiento informado según los crite-
rios aplicados.
Determinar los tipos de documentos de consentimiento informado más susceptibles de mejora según los cri-
terios de calidad establecidos.

Material y Método: Disponemos de un total de 2562 documentos de consentimiento informado, cumplimentados desde 
01/01/2014 hasta el 31/1272017. Planteamos la realización de una auditoría con los criterios siguientes:
A)Tipo de consentimiento
B)Año de cumplimentación: 2014; 2015; 2016 y 2017.
C)Cumplimentación de los datos del paciente.
D)Cumplimentación de los datos del profesional.
E)Casilleros cumplimentados por el paciente
F)Registro de la firma del paciente.
Realizamos un estudio descriptivo transversal mediante muestreo aleatorio sistemático, tomando uno de 
cada diez en los documentos recogidos entre 2014 y 2015; y uno de cada quince de los que disponemos en-
tre 2016 y 2017.

Resultados: A) Respecto a la cumplimentación de los datos del paciente, hemos ido mejorando de un mínimo del 86.9% 
en 2015 hasta alcanzar la totalidad de los documentos correctamente cumplimentados en 2017.
B) En cuanto al criterio de calidad de cumplimentación de los datos del profesional hemos encontrado que 
la evolución ha sido positiva desde un 70,3% hasta el 97,7%.
C)Respecto señalar los casilleros en el que paciente tiene que dar diferentes datos, desde un mínimo del 
44,5% (año 2015) que marca todos o algún casillero, hasta el 2017 en que el 72,1% marca todos o alguno de 
los casilleros.
D)Respecto si consta la firma del paciente observamos que casi la totalidad de consentimientos llevan la fir-
ma del paciente, continuamos en 2017 con el 100%.

Discusión: DISCUSIÓN CONCLUSIONES
Suárez Guerra el al. encuentran que el 69% de los consentimientos informados de su servicio (Radiología) 
llegan con el documento sin firmar. En el TFG de Esquijarosa (2016) encuentra que respecto a los datos del 
profesional, faltan nombre y apellidos en el 70%, y no firma en un 30.6%.
Los datos que hemos encontrado en nuestro estudio son mejores a estos publicados.
Podemos concluir que:
Partíamos de niveles bajos de calidad y hemos alcanzado en los últimos 4 años un índice elevado de calidad 
en la cumplimentación de estos documentos. Siendo la señalización de casilleros por parte del paciente el 
criterio que se cumple con más dificultad.
Los documentos gestionados por técnicas que realizan las enfermeras (extracción tapón de cerumen y ret-
inografías) son los que presentan menor índice de cumplimentación y requieren mayor intervención en el 
plan de mejora.
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Comunicación C-94

Centro: Subdirección Enfermería Hospital General Virgen de las Nieves

Provincia: Granada

Area Temática: SEGURIDAD DEL PACIENTE (IV)

PalabrasClave Cuidados de enfermería,Enfermería,Evaluación de resultados,Gestión de la calidad,Seguridad del
paciente

Título: IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO FLEBITIS ZERO EN HUVN: BUENAS PRÁCTICAS AL SER-
VICIO DE LA CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

Autores: RECHE NAVARRO M.N. *  Y MORENO DÍAZ C..

Objetivos: Justificación
El Proyecto “Flebitis Zero” (Proyecto FZ) es un Proyecto en Seguridad de Pacientes de ámbito nacional, 
basado en Buenas Prácticas en relación al catéter venoso periférico (CVP), coordinado por el Servicio de 
Medicina Preventiva y Salud Pública del Hospital Universitario Central de Asturias.
El Complejo Hospitalario Universitario de Granada, desde marzo 2015, formó parte del Grupo Coordinador 
del Proyecto junto con 24 hospitales. Desde enero del 2017, el Hospital Universitario Virgen de las Nieves 
(HUVN), es el único Hospital Coordinador del Proyecto FZ en Andalucía.
Objetivos
General: Reducir la tasa de flebitis y de bacteriemia relacionada con los CVP a los valores estándar estable-
cidos por los organismos internacionales, contribuyendo a minimizar eventos adversos.
Secundarios: Disminuir la variabilidad en la inserción y mantenimiento del CVP, documentar todos los epi-
sodios de flebitis categorizándolas según su etiología, promoviendo y reforzando la Cultura de Seguridad en 
las unidades de hospitalización.

Material y Método: El Proyecto se inició con el Diagnóstico de situación, Fase I, recogiéndose datos sobre incidencia de flebitis 
en condiciones basales, sin intervención alguna, durante los días 15-29 de abril de 2015.
En la Fase II se desarrolló la Implementación de la Intervención, siguiendo la misma metodología de 
Proyectos de Seguridad ya implantados, como Bacteriemia Zero; todos ellos utilizan estrategias multifac-
toriales que contemplan un ‘bundle’ o paquete de medidas, que aplicadas de forma conjunta permiten alca-
nzar los objetivos planteados. Tras la Intervención, se procedió a una nueva monitorización de CVP, del 18 
noviembre-2 diciembre 2015.
Con la Fase III se valora la Implantación del Proyecto, mediante una nueva auditoría, del 14-28 de febrero 
del 2017.
Con carácter anual, en 2018 se han realizado auditorías en todos los hospitales participantes.

Resultados: Fase I: Densidad de incidencia de flebitis de 26.38, siendo el tercer hospital con mejores resultados.
Fase II: Densidad de incidencia de flebitis 5.69, la más baja de los 25 hospitales.
Fase III: Densidad de incidencia de 13.48, incidencia acumulada de 4.74; estos resultados lo situaron en el 
5º lugar entre los 48 hospitales participantes.
En la auditoría de febrero de 2018, se obtuvieron los siguientes resultados:
- Nº pacientes: 149
- Nº pacientes monitorizados 147
- Nº CVP insertados: 201
- Episodios de flebitis: 4
- Incidencia acumulada: 1.99

Discusión: El HUVN en su estrategia de seguridad del paciente, ha dado respuesta por una parte, a las necesidades 
formativas mediante sesiones y formación acreditada en FZ (realizada por 860 enfermeras), contribuyendo a 
reducir la tasa de eventos adversos, promoviendo de esta forma
prácticas seguras al disminuir la variabilidad en la inserción, mantenimiento y retirada del CVP, y por otra, 
a las necesidades de los pacientes dependientes de un CVP, coordinando a su vez los recursos materiales 
necesarios.
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Comunicación C-95

Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAEN

Provincia: Jaén

Area Temática: SEGURIDAD DEL PACIENTE (IV)

PalabrasClave Acreditación,Autoevaluación,Eficiencia,Gestión de la calidad,Seguridad del paciente

Título: EL MAPA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE COMO HERRAMIENTA DE MEJORA DE LA CALIDAD 
ASISTENCIAL

Autores: LAGUNA PARRAS J.M. * ; MORCILLO NIETO M.C.; JOVER CASAS J.M.; CARRASCOSA GARCIA I.; AGUILA 
BARRANCO J.C. Y LOPEZ MUDARRA L.C..

Objetivos: La auditoria clínica tiene como objetivo identificar las oportunidades de mejora de la práctica asistencial.
Consiste en una evaluación de la calidad de la atención basada en la revisión y análisis de la documentación 
clínica, y es necesaria para que los profesionales sanitarios reciban información sobre su propia práctica y la 
puedan comparar con otros centros, o con los estándares derivados de la investigación clínica.
Objetivos:
•Realizar un seguimiento de la calidad asistencial de las UGC, desde la óptica de la calidad total.
•Utilizar los resultados para detectar problemas, reorientar actitudes y determinar las medidas
oportunas, si fueran necesarias.

Material y Método: Se prepararon un conjunto de listas de verificación desarrolladas específicamente para la auditoria, donde se 
recogían los distintos aspectos a evaluar.
Los indicadores fueron desarrollados a partir de las indicaciones recogidas en el Manual del Ministerio de 
Sanidad y Consumo “Construcción y Validación de Indicadores de Buenas Prácticas sobre Seguridad del 
Paciente”.
La auditoría se ha venido realizando en todas las unidades durante los últimos diez años, y en los que se ha 
ido realizando, algunas modificaciones en los indicadores evaluados.
El equipo de auditores que lleva a cabo la planificación y realización de la auditoria de calidad y seguridad 
del paciente está formado por dos profesionales de nuestro hospital.
Se viene realizando una revisión tanto de buenas prácticas hospitalarias, como de los registros de la historia 
clínica y la opinión de los pacientes sobre la información ofrecida por los profesionales de la unidad al in-
greso de este, para ver las fortalezas y debilidades.

Resultados: Se evaluaron un total de 31 indicadores de calidad y seguridad del paciente, agrupados en 9 grupos difer-
entes: información y comunicación, protocolización en situaciones específicas, protocolización del trabajo, 
seguridad en situaciones específicas, aspecto general de la unidad, seguridad en el uso de medicamentos, 
seguridad en historia clínica, úlceras por presión y caídas.
Tras la realización de la auditoria se elabora un mapa gráfico de calidad y seguridad del paciente de las dif-
erentes UGC, lo cual facilita la visión general del centro, así como la comparación entre ellas.

Discusión: Las auditorias de calidad de las diferentes UGC nos ha servido como una herramienta útil, para detectar los 
puntos fuertes y débiles en materia de seguridad del paciente y como consecuencia de estas se han podido 
definir una serie de propuestas y áreas de mejora.
La realización del mapa de calidad y seguridad del paciente donde queda reflejada la situación actual del 
hospital nos ha permitido realizar una valoración de la calidad de la asistencia sanitaria prestada y ha servi-
do de base para definir las áreas de mejora.
Así mismo, viene siendo una herramienta útil para la preparación de la acreditación, por parte de las difer-
entes UGC que quieren acreditarse por la ACSA.
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Comunicación C-96

Centro: Hospital Universitario Virgen del Rocío

Provincia: Sevilla

Area Temática: SEGURIDAD DEL PACIENTE (IV)

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Cuidados de enfermería,Efectividad,Lista de verificación,Seguridad
del paciente

Título: PROPUESTA DE UN LISTADO DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD QUIRÚRGICA PARA PACIEN-
TES DURANTE EL CATETERISMO DERECHO

Autores: CARRIÓN CAMACHO M.R.; SÁNCHEZ REY I. * ; GAITEIRO RAMÍREZ DE VERGER V. Y FERNÁNDEZ-NE-
SPRAL LÓPEZ G..

Objetivos: El entorno de la atención sanitaria actual por su complejidad y especialización combinado con los avances 
tecnológicos, los procesos y las interacciones humanas, ha supuesto una mayor probabilidad de riesgo de 
ocasionar eventos adversos y muchos de ellos son evitables. La OMS para la seguridad del paciente (2008), 
lanzó la Lista de Verificación de Seguridad Quirúrgica (LVSQ), como herramienta de mejora de seguridad 
de la cirugía y reducir las muertes y complicaciones quirúrgicas innecesarias. El cateterismo derecho, es 
una técnica invasiva, no exenta de complicaciones graves, sin embargo, cuando se realiza en centros exper-
imentados, se asocia a bajas tasas de complicaciones y mortalidad. Dicha técnica, en nuestro centro, forma 
parte de la cartera de servicio de la Unidad de Anestesiología y Reanimación, se realiza en quirófano. El 
equipo de trabajo, sensible a la cumplimentación del LVSQ, se adhirió a esta práctica desde su inicio. Las 
características de dichos pacientes hacen que el LVSQ actual no se adapte a este perfil de pacientes, de ahí la 
propuesta de una LVSQ para este tipo de procedimiento.
El objetivo planteado es garantizar unas prácticas seguras, en la realización del cateterismo derecho, así 
como mejorar la comunicación y el trabajo en equipo durante el periprocedimiento.

Material y Método: Grupo de trabajo con profesionales de anestesiología y enfermería, con experiencia en cateterismo derecho.
Identificación de aquellos controles de seguridad no incluidos en la LVSQ de la OMS. Búsqueda en las prin-
cipales bases de datos (Biblioteca Virtual SSPA). La pregunta que guió la búsqueda fue: ¿Qué procedimien-
tos de seguridad se deben estandarizar para reducir las complicaciones en el cateterismo derecho? Diseño 
del Checklist y revisión externa por profesionales que no habían participado en el proceso de elaboración 
y la Comisión de Calidad de la Unidad de Gestión Clínica. Pilotaje del listado, sobre 10 pacientes, no se 
realizaron nuevas sugerencias, quedando aprobado para su implantación. Difusión del Checklist, La evalu-
ación se realizará al año de su implementación mediante auditorias.

Resultados: La LVSQ específica, comprende un conjunto de controles de seguridad. Contempla los elementos de com-
probación el LVSQ de la OMS, e incluye otros elementos de verificación, durante las 3 etapas: antes de 
entrar el paciente en quirófano (ecógrafo, fluoroscopia, protección radiológica, desfibrilador, material de 
estimulación externa, tratamiento con terapia antitrombótica, o presencia de marcapasos permanente del pa-
ciente); antes de iniciar el procedimiento (control en el uso de una técnica estéril); y antes de salir de quiró-
fano (información escrita y verbal al paciente respecto a los autocuidados).

Discusión: Implementar una LVSQ específica permitirá minimizar el riesgo de complicaciones, estandarizando los pro-
cedimientos de seguridad aceptados y creando repeticiones en el sistema, que permitan la captura del error 
humano, su análisis y mejoras que garanticen una práctica segura.
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Comunicación C-97

Centro: UGC LOS VILLARES, JAÉN

Provincia: Jaén

Area Temática: SEGURIDAD DEL PACIENTE (IV)

PalabrasClave Atención Primaria,Enfermería,Gestión de la calidad,Lista de verificación,Seguridad del paciente

Título: EFICACIA DEL LISTADO DE VERIFICACIÓN QUIRÚRGICA EN LA CIRUGÍA MENOR DEL CS 
LOS VILLARES, JAÉN.

Autores: GARCÍA LÓPEZ M *.; HERNÁNDEZ GIL A. Y MORALEDA BARBA S.  .

Objetivos: Evaluar el correcto uso del LVQ en la Cirugía Menor de Atención Primaria y la repercusión en los efectos 
adversos posteriores a la intervención quirúrgica.

Material y Método: Estudio observacional descriptivo.
Población: 36 pacientes seleccionados del programa de cirugía menor. Criterios inclusión: casos de 2017 en 
los que exista en su historial clínico un LVQ y en los que se encuentre al menos registrada posteriormente 
una hoja de control de la evolución de la patología intervenida.

Resultados: La población a estudio total es de 36 casos, correspondiente a un 61,02% de las intervenciones realizadas en 
2017 en los que se utilizó el check list. El 100% de los LVQ tenían los 14 ítems cumplimentados: figuraban 
correctamente los datos de identificación de usuario, profesional y
centro, junto con la firma y fecha de realización del LVQ. Antes de la anestesia local, se confirmó la identi-
dad del paciente, localización de la lesión, diagnóstico de presunción, procedimiento y consentimiento infor-
mado e identificación de los miembros del equipo. Se detectaron tres pacientes con alergia medicamentosa, 
dos pacientes estaban anticoagulados y uno tenía objetos metálicos en contacto con la piel. La demarcación 
de la lesión solo fue necesaria en 8 casos de los analizados, correspondiente al 22,22% del total de los casos 
revisados. El pulsioxímetro puesto, la verificación de la seguridad anestésica y la anticipación de sucesos 
críticos confirmando la esterilidad y pertinencia, del instrumental y equipos, y la verificación de la seguridad 
del procedimiento se evaluó con un 100% de realización de modo correcto.
La implementación de la salida del procedimiento quirúrgico, antes de que el paciente abandone la consulta, 
registró sólo un caso, en el que se observó un problema durante la intervención quirúrgica. Y en relación a 
la remisión de órdenes o instrucciones escritas para su autocuidado, fecha, lugar y hora para su revisión y 
teléfono de contacto, los resultados arrojan que un 22,22% sí recibieron esta información en formato escrito 
y 77,78% no. Por último, respecto al ítem relacionado con la gestión adecuada de muestras biológicas, los 
resultados mostraron que se gestionaron correctamente, con un envío de muestras a anatomía patológica del 
41,67% del total de intervenciones.
Por otra parte, se evaluó la repercusión de la utilización del LVQ en los efectos adversos posteriores a la 
intervención quirúrgica, revisando en las historias la existencia de complicaciones infecciosas, daños inher-
entes a la cirugía del caso concreto, daños asociados a la intervención
quirúrgica general, complicaciones estéticas y reclamaciones administrativas o judiciales, encontrando sol-
amente un caso en el que surgió una complicación infecciosa, equivalente a un 97,22% de ausencia total de 
efectos adversos.

Discusión: El LVQ en cirugía menor de Atención Primaria evita eventos adversos y es una herramienta muy útil para la 
cirugía segura. Sería interesante seguir profundizando para conseguir reducir su tiempo de aplicación.
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Comunicación C-98

Centro: UGC SAN FELIPE

Provincia: Jaén

Area Temática: SEGURIDAD DEL PACIENTE (IV)

PalabrasClave Atención Primaria,Derechos del paciente,Ética,Gestión de la calidad,Seguridad del paciente

Título: ADECUACIÓN CON LAS EXIGENCIAS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES DEL CONSEN-
TIMIENTO EN CIRUGÍA MENOR EN EL CS SAN FELIPE, JAÉN

Autores: BORRALLO HERRERO M.; HERNÁNDEZ GIL A. Y MORALEDA BARBA S. * .

Objetivos: Evaluar la correcta cumplimentación del consentimiento informado (CI) de los usuarios atendidos en cirugía 
menor en un centro de salud urbano y que éste quede reflejado en la historia clínica.
Evaluar que el formato de CI proporcionado al paciente concuerde con el de la intervención que se le va a 
realizar y el correcto cumplimiento en caso de situaciones especiales del paciente (menor de edad, consen-
timiento por representación, revocación). Evaluar la fecha que dista entre la entrega del CI y la realización 
del procedimiento quirúrgico.
Archivado de forma adecuada, respetando la ley de protección de datos.

Material y Método: Estudio transversal descriptivo en el que se incluye a todos los pacientes que fueron intervenidos en el año 
2017 en un centro de salud urbano.
Por auditoría se evalúa el cumplimiento de los 11 ítems que recoge la literatura como imprescindibles para 
una correcta praxis: nombre y apellidos del usuario, DNI, número de filiación seguridad social, huella en la 
historia de salud de que se entrega el CI, si el formato del CI es
acorde a la intervención realizada, presencia de nombre y firma del paciente o en su caso del representante, 
presencia de firmas en caso de revocación, nombre y firma del profesional, tiempo que transcurre desde que 
se entrega el CI y custodia correcta del documento.

Resultados: Se analizan 203 casos. El 83.3% cumple los 11 requisitos estudiados mientras que en el 8,6% sólo faltaría 
un criterio por cumplimentar y en el 8.1% dos o más.
De los requisitos que exige la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (firma del paciente y del sanitario 
que realiza la intervención así como registro en DIRAYA), en el 91% está bien cumplimentado, y el motivo 
más frecuente de mal cumplimentación es la ausencia de firma del
profesional que realizó la intervención.
Respecto al formato de CI que se entrega al paciente, el 97% concuerda con la intervención que se realiza.
Por otra parte, sólo se han realizado 2 intervenciones que requieran CI por representación y en ambos casos 
el consentimiento está cumplimentado correctamente.
La media de días entre que se entrega el CI y se realiza la intervención es de 8 días con una desviación es-
tándar de 4.
En todos los casos el archivado fue correcto.

Discusión: En el pasado, la relación de los profesionales sanitarios con el paciente se basaba en un principio de benef-
icencia y en una actitud paternalista que ha sido progresivamente sustituida por el principio de autonomía. 
El CI supone un proceso que va más allá de la firma de un documento de autorización y debe implicar una 
relación de información, comprensión, confianza y autorización entre el médico y el paciente. La Ley exige 
que el CI sea personalizado y ya que el 70% de las reclamaciones por daños sanitarios son por vicios en el 
consentimiento informado, falta de información o defectos en este documento, se detecta como una necesi-
dad realizar auditorías anuales para determinar áreas de mejora en este campo.
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Comunicación C-99

Centro: Unidad del Dolor. Hospital Universitario Virgen de las Nieves. Granada

Provincia: Granada

Area Temática: CRONICIDAD

PalabrasClave Cuidados de enfermería,Dolor,Efectividad,Enfermedad crónica,Evaluación de resultados

Título: ATENCIÓN COMPARTIDA PARA EL TRATAMIENTO CON PARCHES DE CAPSAICINA EN DOLOR 
NEUROPÁTICO CRÓNICO LOCALIZADO

Autores: PELEGRINA RODRIGUEZ F.J. * ; MAIRE C.; ALBA MARTÍNEZ R.; CÁTEDRA HERREROS M.D.; CANO 
GARCÍA M. Y GÁLVEZ MATEOS R..

Objetivos: El dolor neuropático localizado (DNL) es una entidad clínica muy dolorosa y prevalente, relacionada con 
problemas físicos y emocionales y muy resistente a los analgésicos convencionales.
Los analgésicos tópicos ofrecen ventajas sobre otros sistémicos usados en la práctica clínica para manejo del 
DNL (anticonvulsivantes, antidepresivos, opioides…). El parche de capsaicina al 8% con
una prolongada efectividad analgésica se propone en el tratamiento del DNL.
El objetivo del estudio fue valorar el procedimiento de atención compartida entre los profesionales de enfer-
mería y medicina ante la aplicación hospitalaria del parche de capsaicina al 8% en pacientes con DNL.

Material y Método: Se revisaron los procedimientos tanto médicos, como de enfermería en la Unidad del Dolor, al indicar el 
tratamiento con parches de capsaicna, tanto en su indicación, aplicación y seguimiento compartido, de los 
pacientes con DNL a lo largo del tratamiento. Se recogió la intensidad media del dolor quemante (escala 
EVA), alodinia, hiperalgesia, duración del efecto analgésico, número de parches aplicados y el procedimien-
to de aplicación y seguimiento. También se recogieron los principales efectos adversos y el grado de satis-
facción con el tratamiento.

Resultados: La muestra se compuso de 30 pacientes (70% mujeres), con edad media de 47 años, y diagnóstico de dolor 
neuropático localizado de diferentes etiologías. Los pacientes fueron evaluados inicialmente por el profe-
sional de medicina, previo al inicio del tratamiento, donde se realizó exploración y delimitación del área 
dolorosa. La aplicación del parche se realizó por parte del personal de enfermería según protocolo, con 
llamada de seguimiento a las 24h y revisión médica a los 30 días de la aplicación. Del total, 10 pacientes 
(33%) abandonaron el tratamiento por falta de eficacia o efectos adversos. En los otros 20, el dolor medio 
quemante (escala EVA) pasó de 5,6 a 4,4 al terminar el tratamiento. Alodinia de 6,5 a 2,9 e hiperalgesia de 
4,07 a 2. Se aplicaron una media de 9.5 parches por paciente, con una duración media analgésica por parche 
fue de 2.9 meses. Se administraron lidocaína tópica, AINES y opiodes menores previos a la aplicación del 
parche, y frio local tras su aplicación. Entre los principales efectos adversos destacan el enrojecimiento leve 
(83%) y quemazón leve (86%). El 70% de los pacientes refirió estar satisfecho con el tratamiento.

Discusión: - El éxito de cualquier tratamiento y por supuesto el analgésico con parches de capsaicina, consiste en la 
atención compartida entre profesionales de enfermería y medicina.
- El parche de capsaicina es un tratamiento eficaz en DNL, aplicado por manos expertas y con el seguimien-
to y monitorización adecuada.
- Es necesario seguir un procedimiento estandarizado y riguroso de aplicación, y un trabajo coordinado en-
tre los profesionales sanitarios, con evaluaciones sistematizadas de los pacientes, para valorar la calidad de 
la intervención.
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Comunicación C-100

Centro: Centro Salud Ubrique

Provincia: Cádiz

Area Temática: CRONICIDAD

PalabrasClave Atención Primaria,Continuidad de la atención,Enfermería,Gestión de la enfermedad,Seguridad del
paciente

Título: MEJORA DEL CONTROL DE PACIENTES ANTICOAGULADOS CON ACENOCUMAROL EN UN 
CENTRO DE SALUD RURAL

Autores: MORENO TINOCO  M. * ; SANCHEZ MORENO L.; GARCIA LEON C.; SANCHEZ BASALLOTE  J.E.; COR-
RALES BONILLA T. Y RODRIGUEZ GILABERT R..

Objetivos: Los pacientes anticoagulados con acenocumarol requieren controles periódicos de INR. Estos controles son 
realizados en las consultas de enfermería de los Centros de Salud de Atención Primaria. En estas consultas 
se detectan dudas e incertidumbres de los pacientes respecto a horarios de las tomas, dosis, dieta, interac-
ciones con otros medicamentos, etc. Al tener el Centro de Salud dos Hospitales de referencia y, por tanto, 
dos hematólogos de referencia, y por otro lado al médico de familia del paciente, se generaba más inseguri-
dad sobre pautas y entrega de resultados, así como, rangos de seguridad para obtener muestras venosas.
El objetivo es la acreditación sobre el seguimiento protocolizado del tratamiento farmacológico de pacientes 
con anticoagulación oral (ACO) por la ACSA y formación de las enfermeras en el control del tratamiento 
anticoagulante para garantizar el proceso de seguridad para profesionales y pacientes.

Material y Método: -Acreditación sobre seguimiento protocolizado de ACO por la ACSA -Pilotaje de consulta de control de 
ACO con las indicaciones de los hematólogos de referencia.
-Consenso de la información a facilitar con los médicos de familia.
-Entrega de una guía adaptada al Centro de Salud con preguntas y respuestas demandadas por los pacientes 
con ACO

Resultados: Los pacientes anticoagulados realizan preguntas que son respondidas por los profesionales de enfermería 
de acuerdo con la guía adaptada al Centro de Salud. Los pacientes están aprendiendo a diferenciar que es lo 
que afecta al mantenimiento en rango de su INR, y se sienten más seguros ante cualquier ingesta de alimen-
tos o toma de medicamentos. Con la introducción del nuevo protocolo, en un acto único de breve espacio de 
tiempo conocen su pauta de anticoagulación, sin tener que volver a recoger la nueva pauta.

Discusión: Ha aumentado la satisfacción, tanto de profesionales como de pacientes. Se ha mejorado el dominio y cono-
cimiento de los diferentes factores que afectan a los efectos de la anticoagulación consiguiendo mas eficacia 
y seguridad en los pacientes. Ha aumentado la independencia de los pacientes en relación con la dieta y a 
los fármacos. Y sobre todo, ha aumentado la seguridad y manejo del paciente ante este tratamiento que tanto 
miedo 
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Comunicación C-101

Centro: HOSPITAL TORRECÁRDENAS

Provincia: Almería

Area Temática: CRONICIDAD

PalabrasClave Cuidados de enfermería,Enfermedad crónica,Telemedicina,TIC y telemedicina,Utilización de
medicamentos y tecnologías sanitarias

Título: EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y SU RELACIÓN CON LA MEJORA DE LA ADHEREN-
CIA TERAPÉUTICA Y LA CALIDAD DE VIDA DEL PACIENTE CON Autores: FERNÁNDEZ 

MUÑOZ M.F. * ; IBÁÑEZ ORTIZ J.M. Y YESTE CORTÉS M.P..

Objetivos: Identificar los recursos de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y su impacto en la 
adherencia al tratamiento y calidad de vida de los pacientes crónicos.

Material y Método: Se desarrolla una revisión sistemática en bases de datos como Pubmed, Cuiden y Gerión en inglés y castel-
lano en los últimos 15 años así como la herramienta de Google Scholar con las siguientes palabras clave: 
m-salud, enfermería, internet, aplicaciones, e-salud. Se usan las plantillas de la red CASPe para la lectura 
crítica de los artículos y obtener los que más se adecuan al objetivo de este trabajo.

Resultados: El uso de las nuevas tecnologías (TICS) ha supuesto un cambio radical en la vida de las personas. La irrup-
ción de internet lugar donde poder informarse de todo y posteriormente la aparición de una red más social 
donde poder interactuar con otras personas a través de blogs, comunidades virtuales o redes sociales ha 
supuesto un cambio de paradigma en la atención de salud. Hoy día también vivimos la revolución de la lla-
mada m-salud consecuencia de la aparición de miles de aplicaciones en nuestro smartphone(apps) que nos 
ayudan en nuestra vida diaria.
Las apps tratan de empoderar al paciente para que tome sus propias decisiones de salud y darle herramientas 
para mejorar la evolución de las enfermedades crónicas como diabetes o hipertensión arterial. Miles de apli-
caciones han aparecido, así podemos poder ver el ritmo cardiaco, hacer dieta, llevar el control de enferme-
dades crónicas como la diabetes, controlar el ciclo menstrual, recordar la toma de un medicamento y hasta 
accionar rápidamente frente a una urgencia. A esto se ha denominado m-salud. Diversos son los estudios en 
telenursing y nuevas tecnologías que hablan acerca de la mejora de la calidad de vida como Sherrad et al 
(2015), Amoako et al (2008) o Cook et al(2010) donde la intervención a través de seguimiento telefónico 
y/o correo electrónico aumentaban la adherencia terapeútica. Según el informe The APP Date de una plata-
forma de investigación y recomendación de aplicaciones en español determina como punto importante en 
el uso de apps, no sólo la posibilidad de monitorización de constantes, el empoderamiento del paciente o 
el cambio de relaciones personales sino la posibilidad de la modificación de hábitos que mejoren la salud 
a través de la motivación y la implicación con elementos derivados del juego como ganar premios o sumar 
puntos,..(gamificación).

Discusión: Hay estudios que relacionan el uso de las nuevas tecnologías con una mejora en la calidad de vida y adher-
encia terapéutica en pacientes crónicos pero son pocos los que hablan del impacto de estas apps.
Cada vez son más los profesionales de la salud que utilizan estas tecnologías como herramientas para su tra-
bajo pudiendo mejorar la relación profesional-paciente y la adherencia terapéutica.
Los profesionales de Enfermería tienen que ser conscientes de la importancia de estos avances y no perder 
el tren haciendo uso de ellas para conseguir unos cuidados de mayor calidad.
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Comunicación C-102

Centro: Empresa pública hospital de poniente

Provincia: Almería

Area Temática: CRONICIDAD

PalabrasClave Enfermedad crónica,Hospital,Prescripciones de medicamentos,Procesos asistenciales,Utilización de
medicamentos y tecnologías sanitarias

Título: CONCILIACIÓN DE LA MEDICACIÓN CRÓNICA EN PACIENTES DE AREA QUIRÚRGICA

Autores: RUBIO CALVO  D.; MARTOS ROSA A.; CANTO MANGANA J.; AZNAR GARCIA M. *  Y CATRO VIDA M.A..

Objetivos: Analizar el proceso de conciliación de la medicación domiciliaria en pacientes quirúrgicos llevado a cabo 
por un farmacéutico interno residente (FIR).

Material y Método: Estudio observacional descriptivo realizado en un hospital de 276 camas, durante un periodo comprendido 
entre marzo y septiembre de 2018. Datos analizados fueron: pacientes ingresados en área quirúrgica, pacien-
tes diana y pacientes conciliados. Del total de pacientes conciliados se analizaron datos demográficos, servi-
cio quirúrgico, discrepancias encontradas en la orden médica de ingreso y medicamentos conciliados clasifi-
cados según ATC (Anatomical, Therapeutic, Chemical classification system). La información se obtuvo del 
programa de historia clínica digital, entrevista clínica con el paciente y/o cuidador y modulo de prescripción 
electrónica asistida. La conciliación se llevo a cabo en pacientes diana ingresados en área quirúrgica (cirugía 
general, urología, otorrinolaringología y oftalmología) con al menos uno de los criterios de inclusión: edad 
> 65 años, pluripatológicos y polimedicados (> 5 fármacos). Las discrepancias se clasificaron en:
omisión de medicamento y/o dosificación inadecuada.

Resultados: Ingresaron un total de 589 pacientes, con una población diana de 205(35%), se conciliaron 171(83%), del 
total de pacientes conciliados fueron 110(54%) hombres, con un rango de edad entre 50-80 años (edad 
media: 65 años); los pacientes conciliados procedían de: cirugía general 104(61%), urología 51(30%), 
otorrinolaringología 16(9%). Se conciliaron un total de 821 fármacos (4,8 fármacos/paciente), 632(77%) 
pertenecían al sistema cardiovascular (grupo C), 139(17%) sistema nervioso (grupo N) y 50(6%) al tracto 
alimentario y metabolismo (grupo A). Las discrepancias detectadas fueron por omisión de tratamiento en 
673(82%) fármacos y por dosificación inadecuada en 148(18%).

Discusión: Durante el estudio no se conciliaron la totalidad de los pacientes diana debido a un alta precoz. La mayoría 
de las intervenciones se llevaron a cabo en los servicios de cirugía general y urología, durante el estudio 
no fue necesario conciliar a ningún paciente en el servicio de oftalmología. Los fármacos pertenecientes al 
sistema cardiovascular fueron los que más discrepancias causaron, seguidos del sistema nervioso. Dichas 
discrepancias pueden estar justificadas por el cambio de las necesidades fisiológicas de los pacientes durante 
el periodo quirúrgico. No obstante una reintroducción de la medicación temprana es necesaria para evitar 
efectos negativos asociada a la interrupción brusca del tratamiento. A su vez la entrevista con el paciente 
aportó información sobre la medicación que el paciente consume habitualmente en el domicilio, datos que 
se emplearon para poder plantear una reevaluación del tratamiento al alta por parte del médico de atención 
primaria.
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Comunicación C-103

Centro: Mairena del Aljarafe-Ciudad Expo

Provincia: Sevilla

Area Temática: CRONICIDAD

PalabrasClave Atención Primaria,Enfermedad crónica,Evaluación de procesos,Evaluación de resultados,Procesos
asistenciales

Título: ANÁLISIS DE LA ADECUACIÓN DIAGNÓSTICO-TERAPÉUTICA EN PACIENTES EPOC. RESUL-
TADOS PRELIMINARES (ESTUDIO GHOST).

Autores: AGUADO-NAVARRO M. * ; BENÍTEZ-ROBLES C.; JÓDAR-CASANOVA C. Y LUQUE-ROMERO L.G..

Objetivos: Los procesos asistenciales integrados han venido a normalizar y homogenizar la práctica clínica en pa-
tologías relevantes por su impacto en salud o económicos. Se estima que la prevalencia de EPOC en Europa 
en población adulta de 40 o más años de edad es del 5-10%. Los datos de prevalencia son similares en Es-
paña llegando al 9,1% en adultos entre los 40-70 años.
El porcentaje de pacientes infradiagnosticados era del 75 en Europa en 1992, del 78,2% en España en 1997 
y del 73% en 2007.
Objetivo
Cuantificar la adecuación diagnóstica y terapéutica en los pacientes tratados con inhaladores que se utilizan 
en la EPOC y que no están registrados como tal en la Historia Clínica Digital y más concretamente en el 
apartado dedicado al Proceso Asistencial Integrado (PAI) de EPOC y/o en la hoja de problemas.

Material y Método: Estudio descriptivo transversal mediante auditorías de historias clínicas y de las bases de datos de farmacia 
con el objetivo de identificar pacientes con oportunidades de mejora en cuanto a su diagnóstico y/o trata-
miento para la EPOC.
Ámbito de estudio: Atención Primaria.
Criterios de selección: Pacientes que utilicen fármacos de indicación actual en la EPOC de forma continua-
da, estén o no registrados en el apartado dedicado al Proceso Asistencial Integrado de EPOC y/o en la hoja 
de problemas.
Variables: Dependientes (Adecuación diagnóstica: registro/no registro de EPOC), Independientes (Edad, 
sexo, tabaquismo registrado, grado EPOC registrado en Atención Primaria, exacerbaciones y hospital-
izaciones, entre otras).

Resultados: Se analizaron 312 pacientes, de los que 46,8% eran mujeres, siendo la edad mediana de 65,0 años.
Los pacientes con registro en la hoja de problemas eran el 32,4% y en el PAI el 45,8%. Solo el 9,6% tenían 
clasificación de la EPOC realizada por los médicos de AP.
De los pacientes con la clasificación de su grado de EPOC, el 73,3% fue realizada por el servicio de Neu-
mología y solo el 26,7% fue realizada por Atención Primaria.
De los pacientes que estaban correctamente clasificados, 36 de ellos (62,1%) tenían una adecuación terapéu-
tica, lo que supone el 10% de la muestra total.

Discusión: La calidad de la historia clínica y la gestión de la enfermedad crónica dependen, en gran medida, de su gra-
do de registro. Un mal registro conlleva un inadecuado tratamiento, un aumento de riesgo de eventos adver-
sos relacionados con los fármacos y, por tanto, un aumento de gasto sanitario.
La invisibilidad de los pacientes de EPOC puede estar determinando una inercia diagnóstica y/o terapéutica 
y, por tanto, los malos resultados relejados en los indicadores preventivos de calidad (PQI) de nuestra área.
La promoción del uso de herramientas de ayuda a la toma de decisiones, como es el botón rojo en el caso de 
la EPOC, podría mejorar el registro, la clasificación y la adecuación terapéutica de estos pacientes.
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Comunicación C-104

Centro: UGC Bulevar

Provincia: Jaén

Area Temática: CRONICIDAD

PalabrasClave Atención Primaria,Continuidad de la atención,Enfermedad crónica,Enfermería,Evaluación de resultados

Título: MEDICIÓN DEL ITB EN CONSULTA DE ENFERMERÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA

Autores: BRUNA CEREZO A. * ; RUIZ ROLDAN E. Y DÍEZ REQUENA M.J..

Objetivos: 1.-Determinar ITB para ayudar a catalogar riesgo cardiovascular.
2.-Derivar precozmente pacientes diabéticos con pie de alto y moderado riesgo que cumplan con criterios 
del PIO.
3.-Disminuir incidencia de lesiones y amputaciones a través de tratamiento precoz en MMII.

Material y Método: Revisión bibliográfica de los últimos 6 años de literatura existente en diferentes bases de datos:
Cochrane, Pubmed, Google Scholar, Guías de Práctica Clínica y Protocolos; seleccionando 5 artículos de 
los 10 revisados. Descriptores empleados: índice tobillo brazo, enfermería, atención primaria, arteriopátia 
periférica y riesgo cardiovascular.
Criterios de inclusión: artículos publicados entre 2012 y 2018,relacionados con medición del ITB en 
atención primaria para catalogar riesgo cardiovascular,arteriopátia periférica, exploración pie diabético y 
tratamiento de lesiones en MMII de origen venoso.
Criterios de exclusión: artículos publicados con anterioridad al 2012, referentes a atención especializada y 
no relacionados con el ITB como método diagnóstico de arteriopátia periférica, riesgo cardiovascular, pie 
diabético y lesiones de origen venoso en MMII.

Resultados: La literatura científica evidencia que la determinación del ITB constituye un método eficaz, fiable, económi-
co e incruento de despistaje de Arteriopatía Periférica, enfermería está capacitada, tras ser previamente 
formada y entrenada en la medición del ITB en consulta de enfermería de AP, con el fin de que a través del 
trabajo con equipo multidisciplinar se pueda:
1.-Catalogar correctamente pacientes con factores de riesgo cardiovascular y pie diabético.
2.-Derivar a consulta de vascular según proceda pacientes con alto riesgo de pie diabético, al rehabilitador 
los de moderado riesgo, siguiendo el PIO actual.
3.-Disminuir factores de riesgo cardiovascular modificables (tabaco, alcohol,…) a través de educación san-
itaria.
4.-Disminuir incidencia de lesiones en MMII así como prevalencia de amputaciones de miembros.
5.-Tratar a través de compresión terapéutica pacientes que sufran EVP o insuficiencia venosa con un ITB 
entre 0.9-1.3 y entre 0.8-0.6 realizar medidas preventivas y valorar cada paciente, para mejorar retorno ve-
noso y disminuir incidencia de ulceras vasculares de origen venoso.

Discusión: Debido a que las enfermedades cardiovasculares constituyen la principal causa de morbimortalidad en los 
países desarrollados y en nuestro país, el porcentaje de diabéticos que sufre una amputación ha pasado del 
19 al 34% en los últimos años, aumentando también las amputaciones mayores, y las úlceras de origen ve-
noso suponen entre el 75-80 % de las lesiones en MMII, consideramos que es fundamental y primordial la 
detección, prevención, tratamiento y control de heridas de MMIII desde AP. Para ello se habilita en nuestra 
UGC una agenda llamada Consultoría de Heridas, dirigida por Enfermería para medición de ITB de pacien-
tes con riesgo cardiovascular, diabéticos y lesiones en MMII, de forma más específica.
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Comunicación C-105

Centro: Hospital San Juan de Dios del Aljarafe

Provincia: Sevilla

Area Temática: CRONICIDAD

PalabrasClave Atención Primaria,Cultura organizacional,Dolor,Hospital,Procesos asistenciales

Título: REDES HUMANAS EN EL DOLOR CRÓNICO NO ONCOLÓGICO: EL INICIO DE LA INNOVACIÓN

Autores: SÁNCHEZ GUTIÉRREZ C. * ; BELTRÁN CALVO C.; GARABITO SÁNCHEZ M.J.; GARCÍA CABRERA J.L.; GÓ-

MEZ TERRY P. Y ROMERO SÁNCHEZ I.M..

Objetivos: No cabe duda de la eclosión tecnológica que estamos experimentando. Nuevas fuentes de energía, nuevas 
técnicas y sobre todo, nuevas y mejores conexiones que permiten una mejor comunicación entre
profesionales y una mejor y más rápida atención al paciente. Y en todo este despliegue de medios una 
patología sigue sin tener una clara solución: el dolor crónico no oncológico (DCNO). Esta situación debe 
hacernos como científicos analizar detalladamente la situación y desmontar los caminos hasta ahora andados 
para buscar posibles soluciones que por diversos factores no hemos valorado.
Desaprender para volver al inicio, el inicio que sin duda alguna comienza por el equipo humano que permita 
la asistencia integrativa.
Objetivos: 1) Crear un grupo de profesionales comprometidos con un enfoque integrativo a través de un 
circuito definido en la atención al paciente con DCNO, considerando que todos los aspectos del ser humano 
están interrelacionados y donde las redes humanas son indispensables. 2) Evidenciar la viabilidad de este 
proyecto en el Servicio Andaluz de Salud. 3) Desarrollar nuevas actividades donde el paciente sea parte 
fundamental de la Red Humana tomando un papel más activo, siendo consciente de la importancia de las 
medidas preventivas. 4) Alcanzar una mejora en la calidad de vida percibida por el paciente y una reducción 
de los costes directos e indirectos asociados al DCNO en nuestra área.

Material y Método: - Equipo humano: En abril-18 se creó un grupo multidisciplinar de Atención Primaria junto a Hospitalaria 
(Farmacia, Rehabilitación, Medicina de Familia, Trabajo Social, Fisioterapia, Anestesiología).
-Metodología: en reuniones periódicas se detectaron puntos críticos de mejora y se aportaron soluciones 
cuya puesta en marcha y viabilidad fuese reconocida por todos los integrantes.

Resultados: - Un nuevo circuito de atención y algoritmo de actuación en DCNO en nuestra área de salud que acorta ti-
empos de espera y agiliza la atención mediante una mejor comunicación interprofesionales.
- Implantación de acciones psicoeducativas tanto para el profesional sanitario implicado como para el paci-
ente que han derivado en una mejora en la calidad de vida y reducción del consumo farmacológico.
- Elaboración de una guía para profesionales con revisiones sistemáticas de medidas terapéuticas farma-
cológicas y no farmacológicas en el DCNO.
-Base de datos específica que permita un mejor análisis de la situación y potenciar un continuo feed-back en 
busca de la mejor atención.

Discusión: * Toda innovación en la atención sanitaria debe partir de la creación de una red humana (paciente, 
cuidadores y profesionales) donde cada integrante tenga un alto grado de compromiso con el proyecto, for-
mación constante y una comunicación ágil y fluida entre ellos.
* La atención holística en el DCNO supone un beneficio para el paciente al mejorar su calidad de vida y 
reducir el consumo farmacológico y una inversión para el sistema sanitario ante la disminución de consumo 
de recursos esperada por dicha mejoría.
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Comunicación C-106

Centro: Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Provincia: Granada

Area Temática: Ciudadanía

PalabrasClave Cultura organizacional,Derechos del paciente,Manejo de Atención al Paciente,Participación,Percepción
del paciente

Título: PROYECTO “TENDIENDO PUENTES” ORIENTANDO EL BUENISMO EN LAS ASOCIACIONES

Autores: ALGUACIL GARRIDO E.S. * .

Objetivos: Preparar psicológicamente al niño y a su familia para afrontar una operación quirúrgica.
Acompañar, contener emocionalmente.
Normalizar la enfermedad sin traumas.

Material y Método: Familiarizar a los niños con materiales de quirófano (gorro, bata, mascarillas) dibujos, personajes de cuentos 
y muñecos que son operados con éxito.
Juegos de rol
Educar sobre partes del cuerpo y las funciones de los órganos que se van a intervenir.
Estrategias de relax, técnicas en imaginación guiada
Acompañamiento a quirófano y sala de despertar

Resultados: Reducción del estrés, la ansiedad y el temor en todo el circuito quirúrgico, de niños y de familiares.
Disminuir los comportamientos negativos y llantos incontrolados.
Mejorar la evolución postoperatoria.

Discusión: En la interacción de la asociación de estudiantes y su intervención con pacientes pediátricos se considera de 
importancia la poca distancia generacional entre pacientes y voluntarios. La gran energía juvenil y su con-
ocimiento de personajes de cuentos, cómic, películas, música… hace que el “feeling” con los pacientes sea 
mayor.
El hecho de que sean estudiantes de medicina les da un valor añadido de figura de autoridad y cercanía a la 
vez.
La satisfacción de los padres y niños avala la importancia de la psicología médica en el área quirúrgica 
pediátrica.
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Comunicación C-107

Centro: Escuela Andaluza de Salud Pública

Provincia: Granada

Area Temática: Ciudadanía

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Participación,Percepción del paciente,Satisfacción,Servicios de
salud

Título: ¿QUÉ SABE Y QUÉ QUIERE SABER LA CIUDADANÍA SOBRE EL FUNCIONAMIENTO, RESULTA-
DOS Y ACTIVIDADES DEL SSPA?

Autores: DANET DANET A. * ; MARCH CERDÀ J.C.; CARO MARTÍNEZ A. Y MARTÍNEZ JIMÉNEZ R..

Objetivos: Explorar las expectativas, necesidades y demandas de información que tiene la ciudadanía con respecto al 
funcionamiento, actividad, calidad y resultados del SSPA.

Material y Método: Diseño exploratorio, descriptivo, transversal, con metodología cualitativa.
Se realizó un muestreo intencional de 32 personas, seleccionadas en base a los siguientes perfiles previa-
mente definidos: población general, pacientes y pacientes-formadores de la Escuela de Pacientes y represen-
tantes de asociaciones de pacientes.
Las técnicas empleadas para la recogida de datos fueron los grupos focales y las entrevistas semiestructura-
das, para las cuales se realizó análisis de contenido, a partir de categorías previamente definidas y variables 
emergentes.

Resultados: Las necesidades y expectativas de información de la ciudadanía se pueden organizar en:
Enfermedades, tratamientos y pacientes: datos útiles para la gestión de su enfermedad.
Derechos y obligaciones. El conocimiento se centra en torno a libre elección de médico y centro, la segunda 
opinión médica y el transporte sanitario, con prejuicio de otros aspectos demandados.
Recursos, organización y funcionamiento del sistema. La información que se reclama se refiere a la efi-
ciencia y sostenibilidad del sistema (costes, gastos, inversiones), cartera de servicios, gestión de recursos 
humanos (identificación, competencias profesionales, sistema de remuneración y retribución, contratación y 
nombramientos) y organización interna del sistema.
Capacidad de respuesta. La principal demanda es de mayor trasparencia sobre la gestión de las listas de es-
pera.
Coordinación entre Atención Primaria y Atención Hospitalaria.
Necesidades específicas con respecto a Atención Primaria y Atención Hospitalaria.
Personal sanitario: identificación del personal sanitario, datos sociodemográficos y de experiencia y trayec-
toria profesional.
Fármacos y relación con industria farmacéutica.
Otros aspectos: equipos tecnológicos y la relación del sistema sanitario con las medicinas alternativas.

Discusión: La ciudadanía demanda información amplia y contrastada, en línea de una mayor transparencia y difusión 
de resultados.
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Comunicación C-108

Centro: Hospital Universitario Puerta del Mar

Provincia: Cádiz

Area Temática: Ciudadanía

PalabrasClave Confidencialidad,Continuidad de la atención,Gestión de la Información,Satisfacción,Sistemas de
Información

Título: NUEVO SISTEMA DE INFORMACIÓN A FAMILIARES DURANTE EL PROCESO QUIRÚRGICO A 
TRAVÉS DE SMS

Autores: GARCIA-OREA ALVAREZ M. * ; TORRES QUIRÓS M.C.; LLAMAS PORRAS S.; TORRES MORERA L.M.; CABE-
ZA DE VACA PEDROSA M.J. Y GARCIA JUAREZ MJ.

Objetivos: Mejorar y mantener informados a los familiares o personal allegado de los pacientes que van a someterse a 
un acto quirúrgico durante el tiempo que dura la intervención, así como la recuperación anestésica.
Disminuir la ansiedad que provoca la espera durante todo el proceso, proporcionando una información en 
tiempo real de la ubicación del paciente.
Facilitar que los acompañantes de los pacientes puedan desplazarse de las zonas de quirófano y áreas 
postquirúrgicas.
Garantizar la confidencialidad.
Se enmarca en las medidas de humanización de nuestro hospital.

Material y Método: Envío de mensajes cortos SMS de la Web service, a través de la plataforma PASARELA SMS del Servicio 
Andaluz de Salud.
Creación de una base de datos sencilla, interconectada con las diferentes unidades, en la que diariamente se 
vuelca el parte quirúrgico desde la aplicación DIRAYA.
En dicha aplicación la introducción de datos en el registro por parte del personal autorizado en las distintas 
etapas del proceso permite enviar los diferentes SMS, hasta 4, al teléfono de contacto facilitado por el acom-
pañante, de forma automática y en tiempo real.
Todo el proceso es coordinado por una enfermera a través de una Tablet, la cual facilita información per-
sonalmente en caso necesario.
La base de datos nos permite comprobar en cada una de las notificaciones, si el SMS se ha enviado o si ha 
existido algún problema.
Realización de cuestionario de satisfacción.

Resultados: En nuestro hospital en el año 2017 se realizaron 9.789 intervenciones programadas y 3.213 intervenciones 
urgentes.
El periodo evaluado es del 6 de agosto hasta el 5 septiembre 2018, mes en que se pone en marcha el nuevo 
sistema información.
De los 634 pacientes que han sido intervenidos en cirugía programada, facilitaron el teléfono un total de 514 
(81%), 120 (19%) no han facilitado número de teléfono.
En total se generaron 1.948 SMS. Errores del sistema 1.
No evaluamos resultados de la cirugía urgente, de momento.

Discusión: Con el uso de las comunicaciones digitales móviles nos es más fácil realizar notificaciones a través de los 
mensajes cortos. Actualmente todos los familiares de los pacientes disponen de un teléfono móvil con posib-
ilidad de recibir estos mensajes.
El desarrollo de una web basada en enviar SMS que interrelaciona el hospital con los familiares que van a 
ser intervenidos quirúrgicamente, facilita la comunicación en ambos sentidos, mejora la atención al paciente 
y su familia y parece reducir la ansiedad durante todo el proceso.
Podemos concluir que la respuesta de los familiares al nuevo sistema de información ha sido buena, aunque 
necesitamos mejorar la difusión del para llegar a todos los pacientes que se vayan a intervenir.
La puesta en marcha en un periodo vacacional nos ha dificultado la difusión entre los profesionales que in-
tervienen en los diferentes procesos.

Nos encontramos pendientes de concluir la evaluación de los resultados de la encuesta de satisfacción.



162

Comunicación C-109

Centro: Virgen de las Nieves

Provincia: Granada

Area Temática: Ciudadanía

PalabrasClave Confidencialidad,Seguridad del paciente,Servicios de salud,Sistemas de Información,TIC y
telemedicina

Título: BIOÉTICA Y TICS EN SALUD

Autores: MUÑOZ SANCHEZ C. * ; GUTIERREZ CUADRA P.; MORENO AGUILAR R.; JIMENEZ ALVAREZ T.; RODRI-
GUEZ RODRIGUEZ J.M. Y ALFONSO MENDEZ L..

Objetivos: Analizar los principios bioéticos al utilizar las aplicaciones para dispositivos móviles en salud.
Material y Método: Los factores que están involucrados en las consideraciones éticas en torno al uso de las tecnologías son nu-

merosos y complejos.
Se realiza el análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) organizando aquellos fac-
tores que juegan a favor o en contra de un uso ético de las TIC en salud y estableciendo relaciones con los 
cuatros principios de la bioética (Beneficencia, No maleficencia, Autonomía y Justicia).

Resultados: • Debilidades detectadas: Complejidad de la tecnología, Estigmatización, Intrusión, Limitación de la libertad 
individual, Precio de los productos de ayuda. Afectan a los principios de Autonomía del paciente y Justicia.
• Amenazas: Exclusión social( e-Exclusión.), Paternalismo Tecnológico, Limitaciones de la intimidad, 
Aislamiento y Vulneración de derechos. Afectan al principio de Autonomía del paciente • Fortalezas: Au-
tonomía personal, Vida independiente, Calidad de vida, Comunicación / Contacto social, Comunicación 
aumentativa e Integración social. Afectan al principio de Autonomía del paciente y Beneficencia.
• Oportunidades: Diseño para todos, Empoderamiento, Participación de la sociedad civil, Diseño centrado 
en la persona y Atención centrada en la persona. Afectan al principio de Autonomía del paciente, No malefi-
cencia y Justicia.

Discusión: - Se debe aplicar al uso de la tecnología con los mismos fundamentos éticos en los que se basa la calidad del 
cuidado, es decir, respetar la integridad de las personas como seres humanos, considerar sus características 
individuales, y tener en cuenta sus valores, creencias y aspectos culturales.
Dicho de otra forma, la tecnología al servicio de las personas, por lo que su aplicación debería ser siempre 
personalizada y adaptada a sus necesidades, de modo que la persona como sujeto activo de su plan de vida 
sea quien comunique sus deseos y preferencias.
- La Seguridad Informática debe defender acciones y cumplir normas para impedir la agresión a los Siste-
mas de Información protegiendo la información de datos sensibles de los pacientes y posibles intrusiones y 
limitación de la intimidad.
- La aplicación de las tecnologías en salud tendrá en el futuro un carácter universal y para toda la población 
(diseño para todos). Se mezclará la aplicación de la medicina preventiva con la seguridad activa y pasiva a 
través de las tecnologías.
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Comunicación C-110

Centro: Hospital Regional de Málaga

Provincia: Málaga

Area Temática: Ciudadanía

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Gestión de cuidados,Manejo de Atención al Paciente,Percepción del
paciente,Planificación Estratégica

Título: NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE PACIENTES EN UNA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA IN-
TERCENTROS DE ONCOLOGÍA MÉDICA

Autores: ZAMUDIO SÁNCHEZ A. * ; RAGA CHARDI R.; CAMARERO GÓMEZ P.; ROMERO ARANA A.; RODRIGUEZ 
ARJONA M. Y ANTUNEZ CORRALES N..

Objetivos: La atención actual al cáncer de mama, nos obliga a considerar nuevos escenarios y plantear nuevos retos de 
los cuidados y asistencia a las mujeres con cáncer de mama, siendo prioritario evitar y/o reducir el riesgo 
y complicaciones derivados de la enfermedad o de las secuelas de los tratamientos, físicas, psíquicas y psi-
cosociales, que pueden remitir, permanecer en el tiempo, incluso aparecer de forma tardía, convirtiéndose en 
una situación crónica de salud y condicionando a estas mujeres a no conseguir volver a disfrutar de la alta 
calidad de vida de las mujeres de nuestra sociedad. En todo ello es fundamental Conocer las necesidades, 
perspectivas y demandas de las pacientes de cáncer de mama de la UGCI de oncología médica de Málaga en 
la fase de supervivencia aguda y supervivencia extendida.

Material y Método: Hemos utilizado una metodología de investigación cualitativa, ya que el objetivo no busca explicaciones 
causales de los fenómenos, sino que trata de comprender su dimensión utilizando la subjetividad de los 
actores como manera de llegar a comprender la realidad. Se persigue una interpretación consensuada y 
documentada, que surge a lo largo de un proceso dialéctico y recoge la subjetividad de las personas con una 
trayectoria vital de enfermedad grave, con compromiso vital.
El estudio se realiza en la provincia de Málaga, en la Unidad de Gestión Clínica Intercentros de oncología 
médica de Málaga (UGCI). El universo del trabajo son personas que han sido diagnosticadas de cáncer 
mama. Se dividieron en 2 grupos: Un grupo formado por personas que habían pasado la primera fase diag-
nostica, tratamiento y revisión y que habían vuelto a recidivar o aparecer otro cáncer. Otro grupo formado 
por personas que habían superado las primera fase de tratamiento (quimioterapia) se encontraban en fase de 
revisiones, incluidas radioterapia y/o hormonoterapia.

Resultados: Una de las dimensiones analizadas en los resultados obtenidos ha sido; Unidad de Oncología, ayudas y bar-
reras, donde se identifican tres categorías; Competencia profesional, barreras del sistema, e interrelación con 
unidades externas.

Discusión: Se nos hace imprescindible para poder ofrecer unos cuidados integrales y de calidad la comprensión de las 
vivencias, sentimientos y emociones que experimentan estas mujeres. En nuestro estudio hemos recogi-
do testimonios de estas pacientes, abordando desde el diagnóstico, pruebas y tratamientos, hasta fase de 
seguimiento de la enfermedad,abarcando estos dos fases sumamos la posibilidad de conocer necesidades, 
perspectivas y demandas que hayan sido cubiertas en su totalidad o insuficientemente y todas aquellas que 
han ido surgiendo en el tiempo, expresadas por las voces de los propios actores, con el fin de fomentar la 
reflexión buscando estrategias de
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Comunicación C-111

Centro: Area de Gestión Sanitaria Sur de Granada

Provincia: Granada

Area Temática: Ciudadanía

PalabrasClave Gestión de la enfermedad,Participación,Política de salud,Problemas de salud,Sistemas de Información

Título: ACTIVOS EN SALUD EN EL AREA DE GESTIÓN SANITARIA SUR DE GRANADA, UN RECURSO 
PARA PREVENIR LA OBESIDAD INFANTIL

Autores: GORLAT SÁNCHEZ B. * ; GARCÍA SERRAN H.; PEREZ SAEZ F.; SANCHEZ GARCÍA M.C.; OJEDA VIRTO F. Y 
OCETE ESPINOLA M..

Objetivos: 1. Identificar los recursos comunitarios para realizar actividad física en cada zona básica del Área.
2. Difundir esta información entre la población escolar y el resto de ciudadanía del Área.
3. Incentivar una actitud proactiva de los ciudadanos del Area hacia la actividad física.

Material y Método: La experiencia se desarrollo en varias etapas:
- Fase 1: elaboración de catálogo de recursos comunitarios de actividad física circunscritos a cada zona 
sanitaria a través de revisión de diferentes páginas web, realización de grupos de discusión y entrevistas con 
agentes locales y asociaciones de la zona.
- Fase 2: envío de los catálogos de recursos a los centros educativos, corporaciones locales y asociaciones. 
Realización de sesiones informativas destinadas a profesores, entidades locales y profesionales sanitarios, 
reforzando la importancia de aprovechar los recursos que ofrece la
comunidad para mantener un estilo de vida saludable e incentivar una actitud proactiva hacia la actividad 
física entre la población escolar y la ciudadanía en general.
- Fase 3: Prescripción social de activos en salud a través de las intervenciones realizadas desde las Unidades 
de Atención Primaria y Hospitalaria.

Resultados: Se han realizado 7 dípticos con activos en salud para realizar actividad física correspondientes a cada una de 
las Unidades de Atención Primaria del Area. Los dípticos contienen información sobre: senderos, rutas, pla-
yas, instalaciones deportivas, carriles bici y rutas de cicloturismo, parques biosaludables y la oferta de ac-
tividades deportivas que ofrecen ayuntamientos y asociaciones. Se han realizado 2 grupos de discusión con 
8 informantes claves y 20 entrevistas con agentes de salud comunitarios, asociaciones, centros deportivos y 
ayuntamiento. Se ha enviado la información a 80 centros educativos y se han realizado 20 sesiones informa-
tivas. Se han beneficiado de esta prescripción social: 3124 escolares de Educación Primaria y Secundaria y 
7500 adultos que están usando de forma activa estos recursos comunitarios.

Discusión: La elaboración de catálogos de recursos basados en el modelo de activos en salud y su difusión entre los ci-
udadanos, empodera a los individuos haciéndolos responsables de su salud aprovechando los contextos más 
cercanos. La prescripción social desmedicaliza la enfermedad. Además, esta herramienta, unida a los pro-
gramas de alimentación saludable y las intervenciones realizadas en los Centros de Salud para el abordaje 
de la obesidad en niños y adultos, contribuyen a sensibilizar y fomentar hábitos para el mantenimiento de un 
peso saludable.
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Comunicación C-112

Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR

Provincia: Cádiz

Area Temática: Ciudadanía

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Hospital,Participación,Problemas de salud,Servicios de salud

Título: 12 MESES PARA MEJORAR LA SALUD

Autores: CABEZA DE VACA PEDROSA M.J. * ; DELGADO MORENO S.; FORJA PAJARES F.M.; GARCÍA JUAREZ M.R.; 

RODRÍGUEZ SÁNCHEZ M. Y VÁZQUEZ PÉREZ Objetivos: Con la idea de potenciar la información y 
comunicación a la ciudadanía mediante otras líneas de actuación, se diseñó este programa “12 meses para 
mejorar tu salud”.
El objetivo perseguido, es dar a conocer, ampliar y difundir información de gran interés para la ciudadanía, 
principalmente en materia de Promoción y Prevención de la Salud, favoreciendo los
hábitos saludables de la población gaditana, y desarrollándolo de manera colaborativa con asociaciones de 
pacientes, agentes sociales del área sanitaria y profesionales.

Material y Método: Desarrollado entre los meses de enero a diciembre de 2018, se ha dedicado cada mes a un tema relacionado 
con la salud. La ciudadanía ha participado activamente en el programa, desde la elección de la temática 
mensual hasta el desarrollo de las propias actividades, que se han realizado en el salón de actos del hospital 
y en espacios públicos de la ciudad.

Resultados: Con diferentes formatos, cada actividad ha abordado cuestiones fundamentales de variados problemas de 
salud con importante repercusión en nuestro entorno, correspondiéndose con:
• Enero: Mesa Redonda de la “Prevención de la Obesidad Infantil”.
• Febrero: Mesa Redonda “Salud, Esperanza y Vida”.
• Marzo: Jornada de Enfermedades Raras “Avanzando en el Conocimiento de las Enfermedades Minoritar-
ias”.
• Abril: “Protege y Cuida tu Piel”. Revisión de la Piel de los Ciudadanos, asesoramiento y cuidados.
• Mayo: Mesa Redonda “Gastronomía Gaditana Cardiosaludable”, con difusión de un vídeo de elaboración 
de recetas típicas gaditanas.
• Junio: Jornada “Cuidando al Paciente Oncológico”.
• Julio: Mesa Redonda “Nuevos retos en el control de la alergia alimentaria”.
• Agosto: “Beneficios del deporte sobre al salud de la infancia”, Master class con el Cádiz Club de Fútbol 
para niños atendidos en el hospital.
• Septiembre: Mesa Redonda “Atención Integral al paciente con Demencia”.
• Octubre: Mesa Redonda “La vida del paciente con daño cerebral adquirido y su familia”.
• Noviembre: Jornada “La enfermedad mental, importancia de su conocimiento”.
• Diciembre: Mesa Redonda “Vivir con discapacidad”, visita de un centro de rehabilitación y reinserción, y 
exposición de trabajos.
La colaboración en el desarrollo de este programa, ha sido de 38 profesionales, 26 Asociaciones y otras enti-
dades, y 10 organismos, hasta el momento actual.

Discusión: El Programa ha recibido una extraordinaria aceptación y participación por parte de la ciudadanía, lo que evi-
dencia que el hospital es una institución fundamental en el tejido sociocultural gaditano.
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Comunicación C-113

Centro: UGC ALCALÁ LA REAL

Provincia: Jaén

Area Temática: SEGURIDAD DEL PACIENTE (V)

PalabrasClave Atención Primaria,Cuidados de enfermería,Efectividad,Eficiencia,Enfermería

Título: MEDIDOR CONTINUO DE GLUCOSA : REDUCCIÓN DE HIPOGLUCEMIAS Y GRADOS DE MEJO-
RA EN HEMOGLOBINA GLICADA EN ATENCIÓN PRIMARIA

Autores: FERNANDEZ MEDINA E. * ; JIMENEZ CARO R.; FERNÁNDEZ MEDINA J.M.; CALLEJAS HERRERA  M.L.; 
CALLEJAS HERRERA A. Y FERNÁNDEZ  GÁMEZ M

Objetivos: Disminuir las punciones para autocontroles. Determinar el grado de satisfacción de los pacientes. Mantener 
la hemoglobina glicosilada por debajo de 7 para reducir las hipoglucemias.

Material y Método: Estudio observacional descriptivo longitudinal. Muestra de 12 usuarios diabéticos tipo I. Datos recogidos 
en Septiembre de 2018.Variables estudiadas: edad, sexo, hipoglucemias en los últimos 6 meses, hemoglo-
bina glicosilada analizada en los últimos 2 meses por encima de 7, adherencia al tratamiento según Test de 
Morisky – Green. Para el análisis estadístico se utilizó el programa SSPS 22.0.Se utilizaron medias y desvi-
ación estándar para las variables cuantitativas y porcentajes para las categorías.

Resultados: Las edades de los individuos fueron : 6 con más de 65 años, 4 entre 14 – 64 años y 2 entre 5-14 años. El 
61,5% varones, el 59,8% con hipoglucemias previas en los últimos 6 meses, 91,8 % realiza más de 3 au-
tocontroles diarios, el 47,8% glicosilada por encima de 7.Según el Test de Morisky – Green el 76,8 % son 
buenos cumplidores del tratamiento.Se repite control de algunas variables. Obteniendo el 2,7% glicosilada 
por encima de 7%, Morinsky- Green 100% cumplidores y 0% hipoglucemias.

Discusión: Se puede concluir que con el Medidor Continuo de Glucosa como dispositivo que mide la glucemia de 
manera contina y almacena los datos para su análisis, se mejora considerablemente la hemoglobina glico-
silada, se anulan hipoglucemias ,se reducen pinchazos capilares para autocontroles y por tanto aumenta el 
grado de satisfacción de los pacientes implicados permitiendo unos cuidados de enfermería de calidad.Los 
diabéticos tipo I son candidatos a este dispositivo, pero sobre todo los candidatos idóneos son: diabéticos 
pediátricos, los que practican deporte intenso, gestantes, los que presentan hipoglucemias asintomáticas, 
diabéticos con autocontroles glucémicos descontrolados y diabéticos tipo II insulinodependientes con ten-
dencia a hipoglucemias.
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Comunicación C-114

Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN AGUSTIN DE LINARES

Provincia: Jaén

Area Temática: SEGURIDAD DEL PACIENTE (V)

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Cuidados de enfermería,Gestión de cuidados,Hospital,Seguridad del paci-
ente

Título: INDICACIÓN DEL SONDAJE VESICAL PREQUIRÚRGICO, EN PACIENTES INTERVENIDOS DE 
ARTROPLASTIA DE RODILLA

Autores: BELTRAN RODRIGUEZ M.L. * ; BARRANCO MARTOS M.; FERNANDEZ BARRANCO S.; BENITEZ CAMARA 
M. Y COBO DOMINGO J.C..

Objetivos: Revisar la evidencia científica disponible para determinar si el sondaje vesical aumenta el riesgo de infec-
ción protésica en artroplastias de rodilla.
Mostrar la correcta indicación del cateterismo vesical prequirúrgico.
Aumentar nuestros conocimientos sobre prevención de infecciones en artroplastias de rodilla.

Material y Método: Se llevó a cabo una revisión bibliográfica de 19 artículos científicos en distintas bases de datos (PUBMED, 
CINHAL, CUIDEN Plus, SCIELO, Biblioteca Cochrane, Medline, Gerión) y en el buscador Google 
académico. Como criterios de inclusión se ha establecido un rango de fechas, de artículos con una antigüe-
dad máxima de 5 años. Los descriptores utilizados fueron: Sondaje vesical, artroplastia, rodilla, infección, 
quirófano. Se seleccionaron documentos disponibles a texto completo gratuito en castellano e inglés. Cum-
plieron los criterios de inclusión 10 artículos.

Resultados: La infección es una complicación grave derivada de la implantación de prótesis articulares. Por eso son mo-
tivo de estudio los distintos factores de riesgo que nos conducen a su predisposición.
Tras haber analizado la bibliografía encontrada, observamos que el sondaje urinario no es considerado un 
factor de riesgo asociado a la infección protésica de rodilla. Sin embargo, “la duración de la cateterización 
urinaria” sí fue identificada como un factor de riesgo modificable de infección.
Algunos estudios observaron que dicho riesgo incrementó hasta en un 10% por día de sondaje; debido a la 
posible transmisión de microorganismos de la sonda a la herida y/o por el desarrollo de bacteriemia.
Una vez examinadas las distintas guías de práctica clínica, desaconsejamos el uso rutinario y sin motivo 
previo fundamentado, del cateterismo vesical prequirúrgico en artroplastias de rodilla. Como la infección 
originada por la sonda vesical puede ocasionar episodios sépticos de extremada gravedad, solo hemos 
encontrado recomendaciones para sondar a los pacientes con alto riesgo de desarrollar retención urinaria 
post-anestesia.

Discusión: La bacteriuria de la sonda vesical permanente es conocida como la mayor fuente de infección nosocomial en 
el ámbito hospitalario. Por esta razón, el personal sanitario debe ser muy estricto en su indicación y lo más 
precoz posible en su retirada. Si evitamos procedimientos invasivos ayudaremos, en cierta medida, a mini-
mizar el riesgo de infección protésica.
El personal de enfermería juega un papel importante en el manejo de las infecciones y la educación del 
paciente para su detección precoz. Aunque el implante de prótesis articulares ha supuesto un gran avance 
sanitario y la incidencia de infección protésica es muy reducida (menor a 2%) el diseño e implementación 
de medidas de prevención, son el mejor camino para reducir la incidencia de estas infecciones.
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Comunicación C-115

Centro: Hospital de Poniente

Provincia: Almería

Area Temática: SEGURIDAD DEL PACIENTE (V)

PalabrasClave Enfermería,Hospital,Prescripciones de medicamentos,Seguridad del paciente,Utilización de
medicamentos y tecnologías sanitarias

Título: PROTOCOLOS DE PREPARACIÓN DE MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO EN PLANTA, GA-
RANTÍA DE SEGURIDAD PARA EL PACIENTE CARDÍACO

Autores: AZNAR GARCÍA M. * ; CASTRO VIDA M.A.; GONZALEZ VAQUERO D.; RUBIO CALVO D.; MARTOS ROSA A. 
Y CANTO MANGANA J..

Objetivos: Promocionar y garantizar la seguridad del paciente durante la administración de un medicamento es uno 
de los objetivos de un Servicio de Farmacia Hospitalaria(SFH).La realización de protocolos y de sesiones 
comunicativas con el resto del equipo asistencial del hospital,son herramientas necesarias para desempeñar 
este compromiso.El objetivo del siguiente trabajo es describir y analizar el papel del farmacéutico en la pro-
tocolización de la prescripción y preparación del tratamiento basado en suero hipertónico con furosemida en 
pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria

Material y Método: Trabajo realizado en un hospital comarcal.Se detectó un aumento de la prescripción de suero hipertónico 
asociado a altas dosis de furosemida intravenoso por parte de los facultativos traducido en un incremento 
del número de consultas por parte de enfermería al SFH acerca de su
preparación. Junto al equipo médico se aprobó el empleo de este tratamiento según literatura revisada y 
siguiendo las recomendaciones de las guías clínicas de insuficiencia cardíaca actualizadas. Se diseñaron 
varios textos predefinidos en el programa de prescripción electrónica asistida (PEA) adaptados a los fárma-
cos y sueros más adecuados donde se indican los componentes necesarios y el modo de preparación.Se creó 
una hoja de cálculo de apoyo que facilita la estimación del volumen necesario de sueros de distinta concen-
tración para obtener un suero hipertónico de determinada concentración aplicando la igualdad C1V1=C2V2

Resultados: Se protocolizaron 5 perfusiones de 150 mL de suero hipertónico a distintas concentraciones (1,4%; 2,4%; 
3%; 3,5% y 4,6%) con 250mg de furosemida en el programa de PEA del centro.Se crearon 5 textos pre-
definidos en el PEA para ser empleados por el prescriptor que aparecerían en la hoja de administración de 
enfermería.Datos recogidos en los protocolos:modo de preparación de la solución de hipertónico,sueros de 
distinta concentración a utilizar(suero fisiológico 0,9% 250mL,ampollas de cloruro de sodio 20% 10mL,am-
pollas de furosemida 250mg/mL),volumen inicial de cada uno,volumen final,ritmo de infusión y se acotó la 
duración del tratamiento a 3 días.Se realizaron varias sesiones formativas a los profesionales de enfermería 
que asisten en la planta por parte del FEA de Medicina Interna referente en colaboración con el SFH el cual 
explicó parte de la estandarización de la perfusión y su preparación

Discusión: Estandarizar la preparación de medicamentos de alto riesgo, como los sueros hipertónicos de distintas con-
centraciones, facilita el trabajo por parte de enfermería estableciendo protocolos claros que disminuyan la 
manipulación y posibles errores de medicación.En un hospital existen numerosas presentaciones de sueros,-
lo que aumenta las posibles combinaciones a la hora de preparar este tipo de solución y puede generar con-
fusión en la preparación.La creación de una hoja de cálculo permite estimar de manera rápida el volumen de 
los sueros necesarios para obtener la concentración prescrita disminuyendo errores
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Comunicación C-116

Centro: Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Provincia: Granada

Area Temática: SEGURIDAD DEL PACIENTE (V)

PalabrasClave Cuidados de enfermería,Cuidados Intensivos,Lista de verificación,Notificación de
incidentes,Seguridad del paciente

Título: SONDA NASOGÁSTRICA DE NUTRICIÓN ENTERAL EN LOCALIZACIÓN PULMONAR. SEGURI-
DAD DEL PACIENTE.

Autores: PELEGRINA RODRÍGUEZ F.J. * ; BACA MORILLA Y.; BOLÍVAR ARROYO M.C.; RAMOS JIMÉNEZ M.D.; 
VONDRACKOVA L. Y GARCÍA SÁNCHEZ M.J..

Objetivos: Los pacientes en tratamiento con nutrición enteral a través de sonda nasogástrica (SNG) pueden presentar 
complicaciones respiratorias. Estas complicaciones se relacionan con un aumento de morbimortalidad.
Objetivo principal: analizar e implementar líneas de seguridad en relación con la colocación y comproba-
ción de SNG de nutrición en pacientes adultos postoperados.

Material y Método: Se elabora un protocolo multidisciplinar de correcta colocación de SNG a partir del análisis y revisión de 5 
casos clínicos. Todos presentaron una neumonía aguda en el postoperatorio precoz, tras una cirugía de cabe-
za y cuello, en relación con colocación de SNG en localización pulmonar.
Este nuevo protocolo incluye mediadas relacionadas con:
1º Indicación de SNG: asegurar la necesidad de SNG para nutrición enteral y comprobar que no existen con-
traindicaciones.
2º Características de la SNG: utilizar SNG radiopaca y con marcas de longitud.
3º Características del paciente: presentan una mayor riesgo de colocación de la SNG en localización pulmo-
nar los pacientes: críticos, portadores de traqueostomía o tubo endotraqueal, con bajo nivel de conciencia 
y/o con disminución de reflejos.
4º Comprobación de colocación de SNG: aspirar muestra de contenido gástrico, aplicar tira de pH y/o 
realizar una radiografía de tórax. De especial importancia es realizar una correcta interpretación de la ra-
diografía de tórax, por ello se recogen una serie de criterios que han de estar presentes antes del inicio de la 
nutrición.
5º Recogida de datos en historia clínica: documentar la inserción, profundidad, comprobación y localización 
de SNG.
6ª Operador: inserción por personal experimentado.
Además, se incluye cuándo se realiza la comprobación y en que situaciones es necesaria una revisión de la 
localización.

Resultados: Análisis de los incidentes: equivocación en la aplicación de prácticas seguras debido a la no comprobación 
radiológica de la situación de la SNG.
Factores latentes: patología previa compleja del paciente, la ausencia de protocolos y las diferencias de cri-
terio entre los miembros de un mismo servicio.
Las medidas de mejora derivadas de este caso fueron: presentación en sesión clínica a los facultativos y 
enfermería, creación de una alerta por correo electrónico y de un grupo de trabajo para elaborar un nuevo 
protocolo.
Desde la puesta en marcha del protocolo de colocación de SNG no se han observado complicaciones respir-
atorias relacionadas con la nutrición enteral en el área de reanimación.

Discusión: Los métodos convencionales no parecen dar seguridad, por lo que es necesario realizar la comprobación con 
métodos más fiables (pH<5.1 y/o radiología de tórax).
El análisis puso de manifiesto que en todos los casos se produjo el mismo incidente: la localización pulmo-
nar de la SNG. La comunicación y el análisis de los incidentes sirvieron para evidenciar la importancia de 
elaborar y aplicar un protocolo de seguridad en relación con este procedimiento, ser conscientes de la grave-
dad y mejorar la práctica clínica.
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Comunicación C-117

Centro: Hospital Universitario Torrecárdenas

Provincia: Almería

Area Temática: SEGURIDAD DEL PACIENTE (V)

PalabrasClave Enfermería,Hospital,Notificación de incidentes,Seguridad del paciente,Utilización de medicamentos y
tecnologías sanitarias

Título: LOS ERRORES EN LA PREPARACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE MEDICACIÓN DURANTE LA 
ASISTENCIA SANITARIA EN ENFERMERÍA

Autores: FUENTES-COLMENERO A.L. * ; GUTIÉRREZ-PUERTAS L.; CAÑADAS NÚÑEZ F.; FERNÁNDEZ SÁNCHEZ C.; 
SALIDO CAMPOS M.A. Y MÁRQUEZ-HERNÁNDEZ 

Objetivos: La administración de medicación puede representar alrededor del 40% del total de actividades clínicas de 
enfermeros/as. El error de medicación (ME) es definido como cualquier evento prevenible que puede causar 
o conducir a un uso inapropiado de medicamentos o daños al paciente mientras el medicamento está bajo el 
control del profesional de la salud, el paciente o el consumidor. Se ha identificado como el tipo más común 
de error que afecta a la seguridad de los pacientes y la causa prevenible más común de los eventos adversos, 
siendo los errores de medicación intravenosa los que tienen el mayor potencial de hacer daño.
El objetivo del presente estudio fue conocer factores asociados con errores de medicación durante la asisten-
cia sanitaria en enfermería.

Material y Método: Se realizó una revisión narrativa. Las Bases de datos electrónicas consultadas fueron:
MEDLINE/PubMed y CINHAL complete. Los descriptores usados fueron: “Medication Errors/adverse 
effects”, “Medication Errors/nursing”. Criterios de inclusión: estudios realizados en los últimos 10 años, en 
humanos y en inglés. Criterios de exclusión: artículos sin abstract disponible.

Resultados: Se halló que los errores de medicación se producen en aproximadamente una de cada cinco dosis adminis-
tradas. Según los estudios, el porcentaje de errores de medicación osciló, entre el 42% y el 59% del total de 
errores médicos o entre el 12% y el 20%. Por áreas de atención hospitalaria, la unidad de cuidados inten-
sivos (UCI) fue de las más estudiadas, elevándose en ésta la cifra de errores de medicación al 78% de todos 
los errores médicos, suponiendo un riesgo para la vida en el 20% de los casos y requiriendo en el 40% de 
ellos un tratamiento específico. Se estudiaron la influencia de las distracciones en la comisión de los ME 
así como la notificación de los ME. La actividad más interrumpida (28.6%) fue la preparación de la medi-
cación, en relación a otras categorías de actividad. Las interrupciones se produjeron en el 67.1% de los epi-
sodios de administración de fármacos, estando entre las distracciones informadas con mayor frecuencia, las 
cuestiones sin resolver con respecto a otros pacientes, el nivel de ruido en la unidad y las alarmas. En cuanto 
al informe de los ME, las estrategias organizacionales fueron necesarias no solo para alentar a enfermeros/
as a informar de los errores, sino para apoyarlos cuando cometían un error, recomendando que a nivel más 
básico, las instituciones debían hacer un seguimiento con los profesionales que informaron un error, tanto 
para informarles de las medidas adoptadas como para reconocer y ayudar a disminuir su angustia.

Discusión: Los porcentajes de los ME son muy variables, siendo necesaria más investigación en este aspecto, aunque 
las dificultades de recogida de los datos al respecto puede estar a la base de la disparidad de resultados. Las 
distracciones parecen relacionarse con un alto porcentaje de los ME. La notificación por parte de los enfer-
meros se ha de seguir alentando para un mejor estudio de los ME.
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Comunicación C-118

Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN CECILIO

Provincia: Granada

Area Temática: SEGURIDAD DEL PACIENTE (I)

PalabrasClave Efectividad,Efectos de medicamentos,Enfermería,Seguridad del paciente,Utilización de medicamentos y
tecnologías sanitarias

Título: DISMINUYENDO ERRORES: REENVASADO DE VANCOMICINA EN JERINGAS ORALES PARA 
TRATAMIENTO CLOSTRIDIUM DIFFICILE

Autores: VALLE CORPAS M.; GARCÍA FERNÁNDEZ C.; ÁLVAREZ SÁNCHEZ R. * ; CABEZA BARRERA J. Y VALLEJO 
RODRÍGUEZ I..

Objetivos: Describir la implantación del reenvasado de vancomicina en jeringas orales como innovación para una may-
or seguridad de los pacientes con infección por Clostridium difficile.

Material y Método: El tratamiento estándar de Clostridium difficile consiste en la administración oral de vancomicina.
Debido a la inexistencia de presentaciones orales comercializadas, en la práctica habitual enfermería recon-
stituye los viales de vancomicina para administración parenteral, extrae la dosis prescrita y se administra al 
paciente por vía oral.
Desde el Servicio de Farmacia Hospitalaria se detectó la administración sistemática de vancomicina por vía 
intravenosa para el tratamiento de Clostridium difficile, por lo que se planteó el reenvasado en jeringas ora-
les con la dosis adecuada de vancomicina con el fin de evitar su
administración parenteral.
Se realizó una búsqueda bibliográfica sobre la estabilidad de la solución reconstituida de vancomicina, 
elaborándose un protocolo de elaboración de las jeringas orales de vancomicina: 1. reconstituir el vial de 
vancomicina con 10 ml de agua para inyectables, 2. extraer el volumen
necesario para la dosis del paciente, 3. etiquetar las jeringas indicando: vancomicina xx mg, vía oral, caduci-
dad (4 días) y conservación en frío.
Así mismo, se realizó una sesión formativa con el personal de enfermería para comunicar la nueva present-
ación de vancomicina en jeringas orales y resolver dudas respecto al tratamiento de esta infección.

Resultados: Tras la implantación del reenvasado de vancomicina en jeringas orales para el tratamiento de infección por 
Clostridium difficile la administración errónea del fármaco por vía parenteral no ha vuelto a ocurrir, reper-
cutiendo en la seguridad de los pacientes, así como mejorando los resultados en salud del tratamiento.

Discusión: La falta de presentaciones comerciales adecuadas de algunos medicamentos para ciertas patologías puede 
llevar a errores en la administración de los mismos. Es fundamental el trabajo en equipo para la detección de 
estos errores potenciales y diseñar estrategias para evitarlos.
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Comunicación C-119

Centro: HOSPITAL DE PONIENTE

Provincia: Almería

Area Temática: SEGURIDAD DEL PACIENTE (V)

PalabrasClave Gestión de la Información,Gestión de riesgos,Gestión del conocimiento,Seguridad del
paciente,Utilización de medicamentos y tecnologías sanitarias

Título: ENVÍO DE MEDICAMENTOS POR TUBO NEUMÁTICO: REVISIÓN DEL PROCESO POR EL 
TÉCNICO DE FARMACIA Y CONSENSO DE USO

Autores: BENAVIDES TORRES G.L.; SEGURA CAPILLA B.; CASTRO VIDA M.A.; HIERRO PEDROSA C.M.; TORRES RO-
DRIGUEZ M.C. Y AZNAR GARCÍA M. * .

Objetivos: Revisar la bibliografía disponible y el modo de actuación respecto a las normas seguidas en el envío de me-
dicamentos por tubo neumático (TN)y consensuar las nuevas normas a seguir por los profesionales.Difundir 
las normas/listado de medicamentos en todas las unidades del Hospital

Material y Método: Trabajo realizado por los técnicos del Servicio de Farmacia(SF).Se seleccionaron los medicamentos a revis-
ar en base a la guía farmacoterapéutica del hospital.Bases de datos: Pubmed®/Google Schoolar®.Se con-
sultaron web de las principales sociedades científicas y servicios de Farmacia. Se contactó con laboratorios 
en aquellos medicamentos sin información/con discrepancias.Se diseñó un registro que incluyera las causas 
que desaconsejan el envío de cada medicamento.Se elaboró un
listado de medicamentos/causas y se seleccionaron las normas a incluir en el documento para difusión/co-
locación en TN.Se clasificaron las causas en:coste económico,ruptura cadena de frío,estabilidad,citostático/
citotóxico,contaminación grave en caso de ruptura,sustancias
inflamables,sustancias controladas,volumen,peso y riesgo biológico.Se contabilizaron causas por medica-
mento

Resultados: Se registraron 111 medicamentos: 105 principios activos y 6 grupos(Antirretrovirales,Citostáticos/Anti-
neoplásicos, Contrastes radiológicos,Estupefacientes,Nutrición Enteral y Vacunas).En 107 casos se obtuvo 
información de la
bibliografía y en 4 casos se contactó con los laboratorios fabricantes.Media causas/medicamento:2(1-7).
Causas y número de medicamentos agrupados por causa (n/%):coste económico(56/52.3%),ruptura de la 
cadena de frío (61/57%),estabilidad (34/31.7%),
citostático/citotóxico (10/9.3%), contaminación grave en caso de ruptura (9/8.4%), sustancias inflamables 
(5/4.7%),sustancias controladas (4/3.7%),volumen (7/6.5%),peso (3/2.8%) y riesgo biológico (15/14%).El 
listado se diseñó con principios activos/grupos indicando causas que
desaconsejan el envío por TN,y se incluyeron las normas generales para el envío de medicamentos por 
TN.Se planificó la difusión del documento mediante cartelería en todas las unidades que disponen de 
estación de TN, incluida Farmacia, unidad en la que se realizaron sesiones formativas al respecto

Discusión: La bibliografía encontrada fue escasa.Aunque el TN es conveniente,eficiente y coste-efectivo,no es adecua-
do para transportar todos los medicamentos.Las causas mayoritarias que lo desaconsejan son la ruptura de 
la cadena de frío y el coste económico.Es importante conocer las normas que desaconsejan su uso,tanto en 
el servicio de Farmacia como en el resto de unidades del hospital.Esto es fundamental para un uso seguro de 
los medicamentos y para mejor funcionamiento de los circuitos
internos de transporte de medicamentos y mejor uso del TN.Los técnicos de Farmacia son profesionales 
con gran implicación en el uso de este sistema,deben conocer bien la información.El papel del SF en la ed-
ucación,comunicación e implementación de mejoras es clave para el buen uso de los medicamentos en un 
hospital
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Comunicación C-120

Centro: Hospital U. San Agustín de LINARES

Provincia: Jaén

Area Temática: SEGURIDAD DEL PACIENTE (V)

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Cuidados Intensivos,Efectos de medicamentos,Seguridad del
paciente,Utilización de medicamentos y tecnologías sanitarias

Título: PLAN DE MEJORA EN PERFUSIÓN DE MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO EN UCI MEDIANTE 
CICLO DEMING

Autores: HERRERO,RISQUEZ  I. * ; GONZALEZ, DEL MORAL M.J.; REDECILLAS, PEIRÓ M.T.; HERRADOR,HERRERO 
C.; CUADROS,GOMEZ M.J. Y CAMACHO, PUL

Objetivos: Los medicamentos de alto riesgo son aquellos que presentan una alta probabilidad de causar daños graves, 
e incluso mortales, cuando se produce un error durante su utilización. El empleo en perfusión continua de 
estos fármacos, constituye uno de los principales recursos terapéuticos en UCI. Sin embargo, los errores de 
medicación en estas unidades están considerados como los incidentes más frecuentes y se asocian con un 
aumento de la morbimortalidad, estancia, y costes. El objetivo de este estudio fue elaborar un plan de mejo-
ra de calidad en el procedimiento de utilización de la perfusión de medicamentos de alto riesgo en UCI.

Material y Método: El presente estudio empleó el Ciclo de Deming o ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar).como 
herramienta de calidad para la mejora continua en un equipo de trabajo multidisciplinar, de enero a junio de 
2018. Durante la fase de Planificación, se empleó la
Metodología de Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE). El cálculo del índice de priorización de riesgo 
(IPR) se obtuvo aplicando criterios de gravedad, ocurrencia, y detección. Se consultaron bases de datos 
Pubmed, Medline, Biblioteca Virtual de Salud, LILACS, Cuiden, y CINAHL.

Resultados: Durante la fase de Planificación, la variabilidad en la concentración de diluciones, la diversidad de unidades 
de medida, y los errores de cálculo, fueron las causas identificadas con mayor riesgo en la prescripción y 
preparación de la solución. Durante la Administración, los errores en la programación de bomba de infusión 
y la inestabilidad de la mezcla fueron las causas con mayor IPR.
Para identificar mejoras en la segunda fase (Hacer) se seleccionaron como prácticas seguras la 
estandarización de la dosificación en soluciones únicas, el uso de tabla gráfica y el uso de bombas inteligen-
tes.
Durante la fase de Verificación se priorizó un listado de 30 fármacos de alto riesgo de uso más habitual y sus 
unidades de medida. Además, se llevaron a cabo pruebas aleatorias de preparación de soluciones estándar, 
entre el personal de enfermería de la unidad, para verificar que no existe variabilidad de interpretación.
La fase de Actuación permitió elaborar una tabla con los 30 fármacos colocados por orden alfabético.
La tabla consta de 5 columnas (nombre genérico del fármaco, presentación, solución estándar, dosis inicial, 
y dosis de mantenimiento). En el apartado de solución estándar se especifica la cantidad de fármaco en su 
unidad de medida y el volumen de solución total, así como el tipo de suero en que debe realizarse la disolu-
ción y la concentración final de fármaco.

Discusión: La puesta en marcha del Ciclo Deming con un enfoque multidisciplinar mejora la seguridad y calidad du-
rante la perfusión de medicamentos de alto riesgo en UCI. La tabla “Soluciones estándares de uso habitual”, 
colocada en un lugar visible, se consideró la principal medida para reducir errores. Se mantiene activo el 
grupo de trabajo como método de supervisión de la mejora continua.
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Comunicación C-121

Centro: Hospital Costa del Sol

Provincia: Málaga

Area Temática: SEGURIDAD DEL PACIENTE (I)

PalabrasClave Cuidados de enfermería,Hospital,Problemas de salud,Seguridad del paciente,Triaje

Título: VULNERABILIDAD, DEPENDENCIA Y COMORBILIDAD EN URGENCIAS

Autores: RUIZ DÍAZ  M. * ; ARANDA GALLARDO  M.; RIVAS RUIZ  F.; CANCA SANCHEZ J.C.; RODRIGUEZ MONTAL-
VO  J.A. Y PRIETO MOLINA  A..

Objetivos: La fragilidad se define como un estado de prediscapacidad o de riesgo de desarrollar una nueva discapaci-
dad desde una situación de limitación funcional incipiente. Supone un riesgo de seguridad clínica para los 
pacientes en los hospitales, especialmente en el servicio de urgencias. Existe una herramienta para detectar 
pacientes vulnerables durante la atención urgente (HEVULUR). El objetivo de este estudio fue pilotar el uso 
de este instrumento y ver su relación con el grado de dependencia y con la presencia de comorbilidad, así 
como valorar su rendimiento diagnóstico.

Material y Método: Estudio transversal descriptivo. La captación de la muestra se realizó de forma consecutiva tras su admisión 
en urgencias entre aquellos que cumplieron los criterios y aceptaron participar en el estudio. Se valoró el 
grado de dependencia mediante el índice de Barthel, se cumplimentó el índice de comorbilidad de Charlson 
(versión abreviada) y el instrumento de vulnerabilidad HEVULUR. La herramienta en cuestión estudia cua-
tro áreas de fragilidad: movimiento, comunicación, autoprotección/seguridad y red de soporte. Su rango de 
puntuación oscila entre 0 y 8, y los puntos de corte para identificar las tres categorías son: leve (<3), mod-
erada (3-5) y alta (>5). Se realizó análisis descriptivo para las principales variables a estudio. Se utilizaron 
test no paramétricos (coeficiente de correlación de Spearman, test exacto de Fisher, test de U Man-Whitney 
y test de Krussall-Wallies) para evaluar la relación entre las variables a estudio. Se estableció un nivel de 
significación de p<0.05. Para determinar el rendimiento diagnóstico de la herramienta a estudio se hicieron 
cálculos de estadísticos asociados al test diagnóstico

Resultados: La muestra constó de un total de 30 pacientes, el 63,3% mujeres. La edad mediana fue 83.5 años (RIQ: 
6.3). Se establecieron tres niveles de vulnerabilidad en base a la puntuación obtenida con HEVULUR: leve 
(40%), moderada (40%) y alta (20%). Se observó una correlación estadísticamente significativa entre el 
grado de dependencia según Barthel y el nivel de vulnerabilidad según HEVULUR (p<0,001), aumentando 
la vulnerabilidad a mayor dependencia del paciente. Esta relación no se obtuvo con la edad, el sexo o la 
comorbilidad. El instrumento a estudio mostró una sensibilidad de un 100%, una especificidad del 58.3%, el 
VPP fue del 78,3% y el VPN del 100% en la identificación de pacientes con una vulnerabilidad media-alta.

Discusión: Este pilotaje obtuvo que a medida que se incrementa el grado de dependencia también lo hace la vulnerabil-
idad del paciente medido con HEVULUR. Los resultados de validez diagnóstica del instrumento mostraron 
un buen rendimiento del mismo, con una sensibilidad y VPN perfectos y un alto valor predictivo positivo. 
Dado que es conocida la relación de la fragilidad con el riesgo de desarrollar eventos adversos de salud, 
sería necesario indagar más sobre este tema en aras de mejorar la seguridad de los pacientes atendidos en 
urgencias.
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Comunicación C-122

Centro: Hospital San Juan de la Cruz

Provincia: Jaén

Area Temática: SEGURIDAD DEL PACIENTE (I)

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Desarrollo profesional,Planificación Estratégica,Seguridad del
paciente,Utilización de medicamentos y tecnologías sanitarias

Título: IMPRESIÓN 3D EN TRAUMATOLOGÍA Y CIRUGÍA ORTOPÉDICA

Autores: GARCÍA PRIEGO A. * .

Objetivos: Valorar la utilidad de la impresión 3D en la planificación quirúrgica de una paciente con fractura de pilón 
tibial compleja

Material y Método: Se ha realizado una impresión en 3D de una pieza de tibia distal, basada en las imágenes del TAC y de las 
reconstrucciones en 3D.
Las imágenes se han depurado con un sistema informático , realizado por un grupo de Ingenieros informáti-
cos del complejo hospitalario de Jaén.
Han creado una aplicación, llamada Tecnolab, para realizar las solicitudes.
Podemos indicar la fecha probable de cirugía, y acceder a la evolución del proceso de estudio y de la im-
presión.

Resultados: El resultado conseguido con la impresión 3D de una pieza de una fractura de tibia distal , nos ha permitido 
una mayor comprensión de la fractura, simplificándonos la planificación , el uso de implantes y la reducción 
del tiempo quirúrgico en este caso concreto

Discusión: La evolución de la impresión 3D está propiciando la aplicación de estas nuevas tecnologías en una mayor 
campo de acción dentro de la medicina, sobre todo en el mundo de la cirugía.
En el campo de la Traumatología, la disponibilidad de una reproducción exacta de una fractura compleja, 
nos permite una planificación más exacta,con los implantes más adecuados, una conocimiento previo de las 
medidas de de los tornillos y placas, permitiéndonos una disminución del porcentaje de error,una mejora en 
el éxito de la cirugía, así como una disminución del tiempo quirúrgico.
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Comunicación C-123

Centro: IAVANTE. Fundación Progreso y Salud

Provincia: Granada

Area Temática: SEGURIDAD DEL PACIENTE (I)

PalabrasClave Desarrollo profesional,Eficiencia,Manejo de Atención al Paciente,Seguridad del paciente,Utilización
de medicamentos y tecnologías sanitarias

Título: IMPRESIÓN EN 3D DE FANTOMAS CRANEALES EN CORRECCIÓN DE MALFORMACIONES 
CRANEOFACIALES

Autores: HERRERA PÉREZ I.M. * ; AHUFINGER CABRERA S.; SÁNCHEZ CARRIÓN J.M. Y ORTIZ LIZANA V..

Objetivos: La seguridad del paciente es uno de los ejes de la medicina clínica.
El mayor desarrollo de conocimientos y habilidades en el tratamiento médico aumenta la eficiencia del acto 
y la seguridad del paciente.
La aplicación de las nuevas tecnologías a la atención al paciente debe responder a las premisas anteriores.

Material y Método: Este trabajo presenta la aplicación del diseño e impresión 3d al campo de la corrección de malformaciones 
cráneo-
faciales que precisan corrección quirúrgica.
Cada deformidad es única, por lo que esta aplicación 3D crea modelos anatómicos exactos a la deformidad, 
permitiendo el entrenamiento del cirujano en su corrección específica tantas veces como sea preciso, antes 
de llevarla a la práctica en el paciente.

Resultados: El resultado práctico de la aplicación clínica tras la introducción de los valores emanados de la exploración 
tomográfica del paciente en la impresora 3D, es un fantoma craneal de morfología y estructura plástica idén-
tica a la del paciente que permite el entrenamiento en esa deformidad concreta e individual por el equipo 
quirúrgicos y por ende incrementa la seguridad del paciente y la eficiencia de la atención prestada.

Discusión: Con la técnica mencionada se la seguridad del paciente se incrementa, así como, la confianza del cirujano 
que se enfrentará a una situación estudiada de antemano en el fantoma craneal plástico.
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Comunicación C-124

Centro: Hospital Universitario Virgen del Rocío

Provincia: Sevilla

Area Temática: SEGURIDAD DEL PACIENTE (I)

PalabrasClave Análisis Costo-Beneficio,Continuidad de la atención,Registros médicos,Seguridad del
paciente,Sistemas de Información

Título: REGISTRO ANÓNIMO DE LA ACTIVIDAD TIC POR CENTROS PARA LA ELECCIÓN DE FRANJAS 
HORARIAS DE LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO.

Autores: SÁNCHEZ FERNÁNDEZ L.S. * ; QUINTAS MARTÍN M.F.; SIERRA CAMPOS A. Y MARTINEZ GUERRERO A..

Objetivos: Muchas de las intervenciones TIC que se han de realizar para poder mantener los sistemas al día requieren 
cortes de servicio o mermas significativas en el funcionamiento de los sistemas. Muchos de nuestros centros 
son, por definición, lugares de trabajo 24 horas al día, 7 días a la semana.
Conseguir elegir una “ventana de trabajo” adecuada para poder realizar estas tareas es fundamental para 
minimizar el impacto de las mismas en la Seguridad del Paciente y en la continuidad asistencial.
La intuición indica que el mejor momento para estas tareas puede ser durante la noche, pero en la práctica 
el tiempo necesario para realizar las mismas o la necesidad de contar en las intervenciones con soporte de 
empresas internacionales con un horario laboral diferente pueden condicionar esta elección.
El objetivo de este estudio es proporcionar una herramienta de medida para la ayuda a la toma de deci-
siones, que nos permita elegir franjas horarias donde tengamos la certeza que la actividad es lo suficiente-
mente baja.
Teniendo en cuenta las implicaciones del nuevo RGPD, es vital que los datos que se utilicen en esta herra-
mienta sean totalmente anónimos y no vulneren ninguno de los aspectos del Reglamento.

Material y Método: Desarrollo de una herramienta web de recogida de datos anonimizados que permite elegir el centro donde se 
quiere realizar la intervención y días determinados de actividad similar al día objetivo de estudio.
Para medir la eficiencia de la herramienta, una vez elaborada se extrajeron resultados “test” de algunos cen-
tros y se contrastaron tanto con otros contadores de actividad de otros sistemas, como con profesionales del 
centro, para poder asegurarnos de que lo que reflejaba la herramienta correspondía con la realidad.

Resultados: La puesta en marcha de la recogida y análisis de estos datos nos ha llevado a disponer de una medida real 
del uso de nuestros sistemas y de sus principales ventanas de trabajo.
El uso de esta información nos ayuda a elegir mejores momentos para las intervenciones. Nos permite op-
timizar los costes de las mismas, ya que la realización de trabajos fuera de la jornada habitual de trabajo 
siempre implica costes adicionales para los proyectos (bien en horas de personal interno, bien en costes re-
percutidos por las empresas implicadas) y minimizar los riegos.
Disponer de esta herramienta nos ha ayudado a poder informar a la Dirección del centro con datos contrasta-
dos sobre los niveles de impacto, para poder elegir el horario de intervención más adecuado.

Discusión: Las herramientas de medida, por muy obvios que parezcan sus resultados, nos ayudan a dar una capa de cer-
teza y procedimiento a nuestro trabajo.
Sin embargo, cualquier herramienta que registra actividad tiene detrás la sospecha de la posible identi-
ficación de quien usa los sistemas. Hacerlo de forma anónima es vital para el cumplimiento de RGPD y 
demás marcos legales.
Por último, cabe también pensar si los resultados obtenidos contrastados con la jornada laboral arrojarían 
algún dato de interés …
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Comunicación C-125

Centro: UGC ALCALÁ LA REAL

Provincia: Jaén

Area Temática: SEGURIDAD DEL PACIENTE (I)

PalabrasClave Atención Primaria,Cuidados de enfermería,Efectividad,Eficiencia,Enfermería

Título: DIABETES Y CALIDAD ASISTENCIAL DISCERNIDA POR LOS PACIENTES : RETOS DE SALUD 
EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Autores: CALLEJAS HERRERA M.L. * ; FERNÁNDEZ MEDINA E.; CALLEJAS HERRERA A.; FERNÁNDEZ GAMEZ  
M.S.; GUTIERREZ MARTOS C. Y LÓPEZ MEGÍAS S.

Objetivos: Analizar las consideraciones de los enfermos con Diabetes respecto a la calidad asistencial recibida y deter-
minar la valoración subjetiva de las intervenciones sanitarias percibidas.

Material y Método: Estudio cualitativo evaluativo,muestra de 20 pacientes con Diabetes,captados en consulta de Atención 
primaria.Los datos se obtuvieron previo consentimiento informado mediante entrevistas abiertas e individ-
uales. Las variables de estudio fueron:edad,sexo,tipo de Diabetes,tipo de tratamiento y complicaciones agu-
das o crónicas.Se realizó un análisis estadístico descriptivo de las variables mediante el programa informáti-
co SPSS 15.0.

Resultados: Los pacientes fueron 8 hombres y 12 mujeres con edad media de 52.5 años. El 30% fueron 6 pacientes con 
Diabetes Mellitus tipo 1 y el 70% por 14 con Diabetes Mellitus tipo 2. El 40.5% tomaban antidiabéticos ora-
les,el 3% terapia combinada de antidiabéticos orales más insulina y el 56.5% sólo insulina. El 60% afirmó 
tener hipoglucemias,25% retinopatía ,4% nefropatía y 35% pié diabético.Describieron la enfermedad como 
una gran modificación en sus vidas y de difícil control.Una minoría afirma que no continúa las recomenda-
ciones y el resto intenta el máximo control de las glucemias.Todos puntualmente hacen incumplimientos del 
régimen terapeútico.La complicación aguda más temida es la hipoglucemia y en las crónicas la retinopatía y 
transmitir la enfermedad.Los enfermos controlados en Atención Primaria están descontentos con el tiempo 
de espera y duración de las visitas, pero sobre todo del cambio tan frecuente de personal sanitario.Refieren 
que se les da demasiada información y rápidamente,tener dudas aunque se les proporcionen habilidades y 
conocimientos para el autocuidado, pero ven de forma positiva que se les facilite la autonomía a través de 
las redes sociales viendo favorecida la interacción y la comunicación activa entre profesionales y pacientes.
En los diabéticos tipo 2 la queja por excelencia es la restricción de tiras para controlar la glucemia.

Discusión: La demanda referente a la confianza y escucha es numerosa y la relacionan directamente con la calidad asis-
tencial, reconocen que el control de la enfermedad es un largo proceso en el que se precisa asesoramiento de 
todos los profesionales pero más dirigido a los cuidados de enfermería con eficacia y eficiencia que a la cu-
ración,por ello enfermería está mejor valorada ya que tiende a centrarse en sus necesidades y es identificada 
por los pacientes como sus cuidadores y educadores desde dos grandes escenarios, con la Educación Sani-
taria en la consulta y la virtual a través del uso de Internet, promoviendo el desarrollo de las innovaciones y 
la transferencia de las nuevas

tecnologías de la información y comunicación(TICs).
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Comunicación C-126

Centro: Complejo Hospitalario de Jaén

Provincia: Jaén

Area Temática: SEGURIDAD DEL PACIENTE (I)

PalabrasClave Efectividad,Evaluación de resultados,Gestión de riesgos,Hospital,Infección hospitalaria

Título: PREVENCIÓN DE INFECCIONES NOSOCOMIALES EN UN HOSPITAL GENERAL DE ESPECIALI-
DADES: MEJORANDO LA CALIDAD ASISTENCIAL

Autores: GÓMEZ-DE RUEDA F. * ; ELÓSEGUI HORNO I.; JIMÉNEZ RAMÍREZ M.C. Y HORNO UREÑA F..

Objetivos: Las infecciones nosocomiales (IN) constituyen un importante problema de salud, siendo su valoración epi-
demiológica y abordaje diagnóstico-terapéutico de gran interés para las instituciones sanitarias.
En la actualidad las IN son causa importante de mortalidad representando la razón más prevenible de 
eventos adversos graves durante la hospitalización. En 1990, nace en España un sistema de vigilancia de 
infecciones nosocomiales conocido como EPINE (Estudio de Prevalencia de Infecciones Nosocomiales en 
España). Dado que las IN son cada vez más frecuentes y patogénicas, el fundamento de estos estudios es 
contribuir al conocimiento y prevención de las IN en España. El objetivo de nuestro trabajo es por tanto, 
caracterizar la epidemiología y prevalencia de las IN de nuestro centro, valorando su eficiencia.

Material y Método: Estudio retrospectivo de 72 meses (Enero´12-Diciembre´17) donde se recogieron las IN verificadas al ingre-
so, prevalencia de las mismas y de los pacientes con tratamiento antimicrobiano, así como los factores de 
riesgo, cateterización o tunelización y la localización de las mismas. Los datos fueron recogidos mediante 
formularios de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, especificándose fili-
ación, factores de riesgo y uso de antibióticos.

Resultados: Se analizaron 2.905 ingresos, 52,94% hombres, edad media de 59,89 años para varones y 58,24 años para 
mujeres (rango 16-85). Se clasificaron 8 categorías: IN adquirida en el centro, al ingreso, existente al ingre-
so, en otro hospital, origen desconocido, total pacientes con IN y pacientes con infección comunitaria. La 
IN adquirida en el centro fue la más prevalente (276), seguida de la adquirida en el ingreso (226), debido a 
las cada vez más presentes bacterias multirresistentes. La distribución de pacientes fue máxima para quirúr-
gicas (102) y mínima en médicas (93). La prevalencia de infecciones por género fueron más significativas 
en varones (54,19%) que en mujeres (45,81%), no asociándose a ninguna causa. Un dato curioso fue el 
aumento progresivo de antibióticos en las UCIs salvo en 2017, no así en Ginecología, donde la evolución 
fue contraria. El riesgo extrínseco y prevalencia fueron disminuyendo hasta mínimos en la última recogida y 
tipificando los valores más elevados para catéter venoso periférico en los 3 primeros años (63,44%-73,78%). 
La localización más
frecuente fue en el medio quirúrgico (19,9%) y respiratorio (18,45%), y mínimo en las urinarias, aunque 
fueron aumentando hasta disminuir sensiblemente en los dos últimos años (0.97%-2,76%).

Discusión: Los resultados de IN han ido mejorando por la estrecha colaboración y esfuerzo conjunto de profesionales, 
enseñándonos a tratar las IN como “un todo” minimizando los efectos nocivos sobre la salud. El análisis 
de las IN y su comunicación a los órganos competentes, han permitido un abordaje más efectivo y global, 
anticipándonos a su desarrollo y pronóstico de gravedad, y reducir sus posibles efectos sobre la salud de 
nuestros pacientes.
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Comunicación C-127

Centro: Hospital de Poniente

Provincia: Almería

Area Temática: PROCESOS Y RECURSOS

PalabrasClave Cuidados de enfermería,Efectividad,Enfermería,Hospital,Satisfacción

Título: OPTIMIZACIÓN DE LAS SALAS DE PARTOS: INDUCCIONES PROGRAMADAS EN PLANTA

Autores: MALDONADO VALVERDE M.C. * ; MOYA MOYA J.L.; BARROS PLAZA I.; MARTIN ESTEVEZ A. Y ASTORGA 
ZAMBRANA A..

Objetivos: Somos un centro que damos cobertura sanitaria a una población de más de 260.000 habitantes con 2.607 
nacimientos en 2017
En el marco del Proyecto de Humanización de la Atención Perinatal en Andalucía,desde su puesta en mar-
cha en el año 2002,estamos incorporando la Guía de Buenas Prácticas en atención perinatal en Andalucía 
de 2006,tras sugerencias de las usuarias y experiencias aisladas, en 2018 se diseña un circuito de ingresos 
programados a hospitalización a las gestaciones con indicación de inducción al parto desde la consulta de 
bienestar fetal.
Buscamos,evitar el colapso del área de partos, mediante el inicio de las inducciones desde planta.
Limitar el tiempo de estancia en el área de partos a la fase final,optimizar la gestión de camas, Favorecer el 
acompañamiento y la estancia en la habitación de uso individual.
Mejorar la satisfacción y la experiencia del nacer limitando la estancia en el área de partos

Material y Método: Análisis retrospectivo de las inducciones del 2017 mediante un estudio realizado en el servicio, cuyos resul-
tados llevaron al ejercicio de consenso clínico entre el personal sanitario de la unidad.
Análisis de quejas y reclamaciones, así como encuestas de satisfacción al alta

Resultados: Se analizaron las 661 inducciones de 2561 partos en 2017,se expusieron los resultados en el servicio, como 
mejora se consensuo un protocolo de preinducción e inducción al parto, elaborado por grupo multidisci-
plinar,presentado en la unidad en abril del 2018 en sesión clínica.
Se reorganizo y doto una sala en planta para el inicio de las preinducciones sin necesidad de ir área de par-
tos.Se gestiona la reserva de camas desde la consulta de bienestar fetal, teniendo previsión de ocupación y 
reserva desde el día anterior.Elaboro una hoja con recomendaciones a la usuaria.Desde la puesta en marcha 
del protocolo no se han vuelto a registrar incidencias de situaciones de colapso en el área de partos al redu-
cir los tiempos de estancia a fase final del parto y puerperio inmediato

Discusión: Aún estamos analizando las inducciones del 2018 tras protocolo,si podemos afirmar que ha supuesto una 
reorganización del circuito de pacientes en nuestro centro, las usuarias desde la consulta de bienestar fetal se 
les indica un ingreso programado.
Desde su recepción en planta a las 8:30 se inicia el proceso no teniendo que ir a sala de partos hasta el mo-
mento de fase final del parto(12 horas o 24h) Al estar en la habitación de hospitalización puede ver la tele, 
estar acompañada en todo momento por familiares, estar exenta del ruido y estímulos propios de salas de 
partos que generan ansiedad y nervios innecesarios, así como personalización de los cuidados y mejora en la 
transferencia al paritorio
No se han recibido reclamaciones ni quejas por percepción de estancia tiempo elevado en sala de partos ni 
por saturación o colapso.
Permite una optimización de la gestión de camas pues cuando pasan a sala de partos, la cama puede reasig-
narse, al transcurrir la fase del puerperio en otras instalaciones del centro
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Comunicación C-128

Centro: SS.CC. Servicio Andaluz de Salud

Provincia: Sevilla

Area Temática: PROCESOS Y RECURSOS

PalabrasClave Eficiencia,Evaluación de procesos,Evaluación de resultados,Gestión de la Información,Utilización de
medicamentos y tecnologías sanitarias

Título: ANÁLISIS DEL USO RACIONAL DE LAS TECNOLOGÍAS SANITARIAS EN EL SISTEMA SANI-
TARIO PÚBLICO ANDALUZ (SSPA). CP 2018.

Autores: MARTÍNEZ JIMÉNEZ R.M. * .

Objetivos: Si queremos garantizar la equidad y calidad de nuestras prestaciones sanitarias debemos disminuir la variab-
ilidad de la práctica clínica, hacer un uso racional de las tecnologías, que nos permita dar la mejor respuesta 
a las necesidades de salud de la población, y avanzar en la sostenibilidad del sistema sanitario público anda-
luz.
•Identificar áreas de mejora que nos permitan definir objetivos consensuados con los UGC implicadas.
•Generar la cultura de Uso de estándares

Material y Método: Periodo de estudio ha sido ha sido interanual (agosto 2016-agosto 2017), hospitales SAS.
Se ha analizado el consumo de recursos de la base de datos de implantes quirúrgicos,de aquellos artículos 
que explican el porcentaje del gasto más elevado en prótesis quirúrgicas, de las especialidades de Cardi-
ología, Traumatología y Oftalmología.
Se han calculado las tasas brutas para cada centro, y las tasas estandarizadas por edad, sexo y tipo de hospi-
tal (método indirecto) para cada especialidad (Población: MTI-BDU- estructura Diraya: 31/12/2016) medi-
ante la Razón de incidencia estandarizada (RIE) por centros = Casos Observados/Casos esperados.
Se han analizado las diferencias mediante dos índices ajustados: IITA: Índice que explica las diferencias del 
importe de cada centro destinado a dichas prótesis ajustado por edad y sexo. (IITA =Importe Observado H ie 
/Importe Esperado H ie)
ICA: Índice que explica las diferencias en el número de unidades consumidas de cada tipo de prótesis 
ajustado por edad y sexo.( ICA =Consumo Observado H ie /Consumo Esperado H ie). Las cifras mayores 
de 1, para ambos índices, indican diferencias significativas respecto al estándar que necesitan un análisis y 
reajuste por parte del centro.

Resultados: La Especialidad de Cardiología representa el 38,9% del total de los Implantes quirúrgicos, aproximadamente 
unos 50 millones de €. De estos, queda representado el 86% del coste total por únicamente 10 artículos. Los 
de mayor consumo, por parte de nuestros centros hospitalarios, han sido los marcapasos unicamerales y bi-
camerales. De los 21 centros hospitalarios que realizan estos implantes cardiológicos, 6 y 7 centros respecti-
vamente presentan unos índices ajustados (IITA, ICA)
superiores a 1; es decir, han implantado (consumido) un número mayor de marcapasos que los que se espe-
raría ajustados por edad y sexo a su población. La especialidad de Traumatología para la prótesis de rodilla 
componente tibial, presentan en 11
centros hospitalarios un ICA>1, siendo estas diferencias estadísticamente significativas. Por otro lado, la es-
pecialidad de Oftalmológica desprende un ICA> 1 en 8 centros hospitalarios. El impacto económico de los 
10 artículos más prevalentes se estima en 16% del importe total
observado (49.4448.056€); es decir, un ahorro potencial de 7.904.363€.

Discusión: La adaptación de estos estándares, en los acuerdos de gestión clínica de las Unidades asistenciales, permitirá 
un mayor consenso entre los profesionales sanitarios, así como un mejor uso de los recursos utilizados.
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Comunicación C-129

Centro: Hospital Universitario Reina Sofía

Provincia: Córdoba

Area Temática: PROCESOS Y RECURSOS

PalabrasClave Efectividad,Eficiencia,Gestión de la calidad,Gestión del conocimiento,Percepción de los
profesionales

Título: IDENTIFICACIÓN DE ACTUACIONES DE MEJORA EN EL DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE 
PLANES INTEGRALES OPERATIVOS: UTILIDAD DEL AMFE

Autores: ALVAREZ DE LARA SÁNCHEZ M.A. * ; GARCÍA SÁNCHEZ V.; RUMBAO AGUIRRE J.; PEDRAZA MORA P. Y 
BERENGUER GARCÍA M.J..

Objetivos: Describir la utilidad de una herramienta como el AMFE en la identificación de mejoras para el desarrollo y 
despliegue de Planes Integrales Operativos.

Material y Método: Desde nuestra Organización se impulsa la mejora de las 9 situaciones de salud más prevalentes en nuestra 
Comunidad a través del desarrollo de Planes Integrales Operativos (PIOs), con la implicación de los profe-
sionales, potenciando el trabajo en red y liderado por los equipos directivos de todos los niveles asistencia-
les.
Para el desarrollo de dichos PIOs a nivel local, se definen seis grupos de trabajo, uno por PIO, que incluyen 
a profesionales de diferentes categorías y niveles de atención (distritos y áreas sanitarias, empresas públicas 
y hospitales).
Para la identificación de las áreas de mejora y las propuestas de actuaciones, se decidió emplear el Análisis 
Modal de Fallos y Efectos (AMFE) en cada grupo de trabajo. Actividades desarrolladas:
• Constitución del grupo de trabajo (multidisciplinar e interniveles): Los seis grupos estaban integrados por 
10 a 14 profesionales implicados en cada una de las patologías a abordar: ictus, cardiopatías, salud mental, 
cuidados paliativos, enfermedades reumáticas y musculoesqueléticas y cáncer.
• Definición del mapa de actividades
• Trabajo de los grupos: se realizó una sesión de trabajo de entre 3 y 6 horas de duración.
o Identificación de los fallos, causas, efectos y medidas o actuaciones a llevar a efecto a través de parrilla de 
las fases del proceso.
o Priorización de los fallos: mediante una matriz de priorización para ayudar en la toma de decisiones y se-
leccionar las primeas actuaciones a realizar (4-6 por PIO).
o Asignación de responsabilidades. El responsable de cada PIO realizó una asignación de profesionales para 
llevar a cabo cada una de las actividades priorizadas.
o Cronograma de puesta en marcha de las actividades priorizadas

Resultados: La utilización de un método sencillo (AMFE), ha propiciado la participación de más de 100 profesionales 
expertos que, con la dedicación de un tiempo de trabajo razonable, ha permitido identificar un número im-
portante de conclusiones.
En el conjunto de los 6 PIOs, los profesionales propusieron un total de 838 medidas de mejora, distribuidas 
entre los diferentes planes: Ictus 109, Cardiopatías 213, Salud mental 190, Cuidados paliativos 91, Enfer-
medades reumáticas y musculoesqueléticas 89 y Cáncer 146. Agrupadas por categorías fueron: Formación 
19%, Protocolización 16%, Cambios organizativos 42%, Mejora en los sistemas informáticos 4%, Recursos 
materiales y estructurales 10% y Recursos Humanos 9%.

Discusión: Con herramientas sencillas es posible obtener un producto, en este caso Planes Integrales Operativos a nivel 
local, muy EFICIENTE, y dónde es de destacar la implicación y satisfacción de todos los profesionales par-
ticipantes, en un tiempo razonable (1 sesión de entre 3- 5 horas) y con unos resultados muy significativos.
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Comunicación C-130

Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO

Provincia: Sevilla

Area Temática: PROCESOS Y RECURSOS

PalabrasClave Gestión clínica,Gestión de la Información,Hospital,Sistemas de Información,TIC y telemedicina

Título: IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL PARA LOS SERVICIOS DE 
ANATOMÍA PATOLÓGICA EN MODO MULTICÉNTRICO PARA LOS HOSPITAL

Autores: SIERRA CAMPOS A. * ; QUINTAS MARTIN M.F.; SANCHEZ FERNANDEZ L.S. Y VARGAS PINA I..

Objetivos: Instalación en modo multicéntrico de un Sistema de Gestión Integral para los Servicios de Anatomía Pa-
tológica, así como su correspondiente implantación en cada uno de los hospitales.

Material y Método: Tras el análisis de los circuitos funcionales, verificando y manteniendo la integración con los dispositivos 
del laboratorio. Verificando la migración de datos históricos de cada uno de los Centros de la provincia, se 
permite trabajar, a través de un software, de forma coordinada por parte de los profesionales de Anatomía 
Patológica de los Hospitales pertenecientes a la provincia de Sevilla, así como poner a disposición de todos 
los profesionales asistenciales de la información de forma Centralizada.

Resultados: Se obtiene una mejora de los circuitos funcionales, adaptándose a los circuitos definidos por cada Servicio 
de los diferentes Centros. Además de certificar las integraciones con los sistemas de Información del SSPA, 
tanto para la sincronización de datos demográficos como para la consulta y publicación de informes valida-
dos. Igualmente se trabaja de forma unificada para su adaptación a códigos SEAP.

Discusión: Como mejorar y optimar los criterios que revierten en una mejora de la eficiencia tanto en tiempo de proces-
amiento de la información, como gestión de laboratorio, elaboración de informes, etc.
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Comunicación C-131

Centro: Subdirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Provincia: Sevilla

Area Temática: PROCESOS Y RECURSOS

PalabrasClave Atención Primaria,Eficiencia,Hospital,Procesos asistenciales,TIC y telemedicina

Título: ESTRATEGIA REDERM: ABORDAJE INTERPROVINCIAL MEDIANTE TELEMEDICINA PARA 
ATENCIÓN AL PACIENTE CON ENFERMEDADES DE LA PIEL

Autores: HERRERIAS ESTEBAN J.M. * ; FERRÁNDIZ PULIDO L.; PINAZO LUQUE J.; GALLARDO BALLESTEROS C.; 
RETAMAR GENTIL J.L. Y MORENO RAMÍREZ D

Objetivos: La teledermatología (TD) consiste en la evaluación y toma de decisiones sobre pacientes con enfermedades 
de la piel mediante la transmisión a distancia de información e imágenes clínicas. La TD ha demostrado ser 
un procedimiento efectivo, válido, y eficiente para la atención a personas con problemas dermatológicos. El 
Hospital Universitario Virgen Macarena implantó en 2004 un sistema de TD con el que atiende a pacientes 
que consultan al médico de familia de cualquier centro de salud del área de referencia.
Las herramientas tecnológicas actualmente disponibles, la experiencia adquirida en telemedicina y la cultura 
transformadora de los profesionales pueden permitir mejorar la respuesta a los pacientes estableciendo redes 
de comunicación entre centros más allá de los límites provinciales habituales en el Sistema Sanitario Públi-
co de Andalucía.
Nuestro objetivo es describir el proceso de desarrollo e implantación de una red de teledermatología consis-
tente en una sala digital central conectada con centros de salud ubicados en 5 provincias de la Comunidad 
Autónoma y analizar los resultados de actividad y tiempos de respuesta.

Material y Método: Durante el período junio-octubre de 2018 se procedió al diseño del proceso, adaptación de la herramienta 
tecnológica, adquisición de equipamiento, identificación de centros de salud y unidades de dermatología de 
proximidad para la atención de pacientes que requirieran una segunda consulta presencial, así como a la for-
mación de operadores de teledermatología. A partir de la implantación se procedió al envío de teleconsultas 
desde los centros de salud adscritos, evaluación y emisión de informes por los dermatólogos de la sala digi-
tal.

Resultados: La Sala Digital de la Unidad de Dermatología del Hospital Universitario Virgen Macarena fue conectada, 
mediante la plataforma de teledermatología del SSPA (Teledermatología v2), a un total de 29 centros de 
salud de las áreas de gestión y distritos de Atención Primaria de Norte de Cádiz (Jerez de la Frontera, 7 cen-
tros de salud), Norte de Jaén (Linares, 7 centros de salud), Huelva (3 centros de salud), Campo de Gibraltar 
(Algeciras, 7 centros) y Poniente de Almería (El Ejido, 5 centros de salud). Un total de 11 profesionales de 
enfermería con rol de operadores de TD remitieron desde los centros participantes a la sala digital del Hos-
pital Universitario Virgen Macarena.
Durante el período de vigencia del programa se planteó responder a un total de 8.200 consultas de derma-
tología de los diferentes centros participantes.

Discusión: La experiencia en teledermatología como procedimiento de comunicación entre Atención Primaria y una 
Unidad de Dermatología ha permitido ofrecer respuestas transformadoras a las necesidades no respondidas 
por los procedimientos convencionales de atención.
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Comunicación C-132

Centro: Materno Infantil de Malaga

Provincia: Málaga

Area Temática: PROCESOS Y RECURSOS

PalabrasClave Enfermería,Gestión de cuidados,Gestión de la calidad,Procesos asistenciales,Seguridad del paciente

Título: MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL EN LA UNIDAD DE PUERPERIO MEDIANTE PLANES 
NORMALIZADOS DE TRABAJO (PNT)

Autores: GONZÁLEZ LORCA M.R. * ; JIMÉNEZ GONZÁLEZ R.; PUEBLA ARGANDOÑA T. Y NÚÑEZ DÍAZ A..

Objetivos: Mejorar la calidad asistencial en nuestra Unidad basando el trabajo enfermero en el conocimiento científico 
para así, asegurar la calidad de los cuidados y la seguridad del paciente.
Unificar los criterios profesionales y disminuir la variabilidad de la práctica enfermera:
Actualización de los conocimientos y homogeneización de los cuidados.

Material y Método: 1. El personal de enfermería de la unidad detecta la necesidad de la mejora de los cuidados estoableciendo 
planes de trabajo normalizados con el fin de disminuir la variabilidad de la práctica clínica y, a su vez, mejo-
rar la calidad asistencial.
2. Se establece un plan de trabajo consistente en reuniones a través de un grupo de enfermeras dispuestas a 
realizar los principales PNT llevados a cabo en la planta.
3. Tras la realización de dicho trabajo se ponen en común para la mejora y envío a la Unidad de calidad de 
nuestro hospital con el fin de su aceptación y puesta en marcha.
4. Se establece un cronograma para el conocimiento del total de los profesionales de la unidad.
5. Se han trabajado 15 PNT sobre los principales cuidados que se establecen a recién nacidos, madres y 
cuidadores en la Unidad de Puerperio.

Resultados: Tras la puesta en marcha de estas estrategias en nuestra Unidad, observamos:
- El aumento de conocimientos, un mayor interés e implicación de los profesionales en la mejora asistencial 
y calidad de los cuidados.
- Los recién nacidos, las madres y cuidadores reciben cuidados basados en la evidencia científica, disminuy-
endo la variabilidad clínica y aumentando la seguridad percibida.
- Tras la instauración de los PNT en la Unidad Puerperal se pretende la mejora de los cuidados que han sido 
objetivo de nuestras líneas de actuación.

Discusión: 1. Una adecuada formación y reciclaje del personal de enfermería de la Unidad de Puerperio se refleja en 
una mejora de la práctica enfermera y una mayor satisfacción de puérperas y cuidadores.
2. El trabajo multidisciplinar basado en el conocimiento científico favorece la mejora de los cuidados y la 
seguridad.
3. En nuestra Unidad conseguimos que los padres sean corresponsables con los cuidados.
4. En este proceso nos encontramos con dificultades como la sobrecarga laboral, la resistencia al cambio de 
algunos
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Comunicación C-133

Centro: HOSPÌTAL DE PONIENTE

Provincia: Almería

Area Temática: PROCESOS Y RECURSOS

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Cuidados de enfermería,Derechos del paciente,Enfermedad
crónica,Participación

Título: NECESIDAD DE RECURSOS ESPECÍFICOS AL ALTA HOSPITALARIA DESPUÉS DE UNA ARTRO-
PLASTIA DE CADERA EN PACIENTES MAYORES

Autores: SEGURA GARCIA M.T. * ; LOPEZ RODRIGUEZ M.M. Y MORAN SANCHEZ A.J..

Objetivos: El incremento constante de la esperanza de vida y, por tanto, de la cronicidad de muchas patologías y de es-
tados de dependencia están obligando a los gobiernos de las naciones a la adopción de cambios en los siste-
mas de salud, centrándose en los cuidados, en la continuidad asistencial y a la rehabilitación, incluyendo 
productos de apoyo social y ayudas técnicas. El paciente intervenido de fractura de cadera es frágil, conlleva 
un incremento del nivel de cuidado y supone un aumento de las necesidades sociales y otros recursos de 
ayuda.
El objetivo general fue analizar las necesidades específicas de pacientes dependientes y mayores de 65 años 
intervenidos por artroplastia de cadera, y de sus cuidadores al alta hospitalaria así como, la relación con 
otros factores.

Material y Método: Se realizó un estudio descriptivo correlacional, cuantitativo y transversal entre los meses enero a mayo de 
2018. La población evaluada estuvo constituida por 80 pacientes mayores de 65 años intervenidos de fractu-
ra de cadera, con al menos un grado de dependencia escasa, según el Índice de Barthel, previo al ingreso. La 
hospitalización tuvo lugar en un servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica.

Resultados: Las necesidades manifestadas estuvieron relacionadas con necesidad de información y con solicitud de re-
cursos de ayuda social y materiales. El paciente operado de fractura de cadera sufrió un cambio significativo 
en el grado de dependencia con respecto al ingreso. Un 38,8% de las personas cuidadoras presentaba Índice 
de Esfuerzo del Cuidador positivo, la media de puntuación fue 5,27 mas o menos 3,31. La duración del 
ingreso tuvo relación con las interconsultas a Trabajadora Social y fue una de las causas del atraso del alta 
hospitalaria de los pacientes.

Discusión: Las necesidades manifestadas nos obligan a adoptar una visión integradora del paciente y cuidador. Para 
asegurar la dignidad y respeto del paciente y apoyar al cuidador se precisan recursos sociales, materiales y 
una información efectiva adaptadas a preferencias y decisiones de estas personas.
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Comunicación C-134

Centro: HOSPITAL DE MOTRIL

Provincia: Granada

Area Temática: CALIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA

PalabrasClave Atención Primaria,Continuidad de la atención,Cultura organizacional,Desarrollo profesional,Gestión
de la Información

Título: RENOVACIÓN DE LA ATENCIÓN PRIMARIA EN EL AREA SANITARIA SUR DE GRANADA: 
NUESTRA EXPERIENCIA

Autores: SANCHEZ GARCIA M.C. * ; PEREZ SAEZ F.; GORLAT SANCHEZ B.; OCETE ESPINOLA M.; CASTRO MARTIN 
F.J. Y JIMENEZ RUIZ E..

Objetivos: PRINCIPAL: Fortalecer la Atención Primaria (AP) haciéndola más resolutiva, polivalente y personalizada.
SECUNDARIOS: 1- Aumentar la capacidad resolutiva en AP. 2- Implantar planes integrales operativos. 3- 
Realizar Gestión compartida de la demanda.

Material y Método: Se equiparó el número de Médicos y Enfermeras, creando equipos de salud y se adaptaron los espacios.
Se formó a profesionales en el uso de nuevas tecnologías diagnósticas, se incorporaron estas en AP y se re-
estructuraron las agendas de trabajo, creando 3 modelos de agenda: A (Estándar), que permite desarrollar los 
objetivos secundarios 2 y 3; B (Polivalente), destinada a cumplir el objetivo secundario 1; y C (Ayuda) que 
permite cubrir las incidencias diarias.
Un grupo de trabajo multidisciplinar planificó las intervenciones y el cronograma de implementación en 
cada unidad, iniciándose en las unidades del Area Sur de Granada con mayor carga asistencial. Se diseño 
una estrategia basada en la participación de profesionales para adaptar el modelo a cada unidad. Se planificó 
una rotación de profesionales por las distintas agendas y un plan de cobertura de incidencias.

Resultados: Se ha implantado el proyecto en el 50% de los centros del Area Sur de Granada: Salobreña, Motril San An-
tonio, Almuñécar, Motril Centro y Motril Este.
Formación de profesionales en: Ecografías (80%), Cirugía menor (42%), Teledermatología (32%), Infiltra-
ciones (20%), Implantes subdermicos de planificación familiar (20%), Manejo de ostomías (20%) y heridas 
complejas crónicas (HCC) (45%).
Nuevas tecnologías y técnicas diagnósticas realizadas: 975 Ecografías, 1563 Cirugías Menores, 91 Infiltra-
ciones, 943 Teledermatología. Consultas con enfermera de práctica avanzada (EPA): 320 en ostomías y 151 
en HCC; resueltos 32 casos de ostomías y 52 heridas complejas crónicas
Se ha mejorado la atención al paciente crónico y programado dedicando por profesional 60 minutos diarios.
Han aumentado las visitas domiciliarias programadas por el equipo de salud, dedicando 60 minutos diarios 
los médicos y 120 las enfermeras.
Los tiempos de demora para atender Demanda clínica han disminuido significativamente en Médicos y en 
Enfermeros se atienden en el mismo día.
Se ha facilitado la atención de los Avisos domiciliarios a demanda.
Se ha fomentado el desarrollo de la consulta no presencial a través del uso de TIC’s y de la Interconsulta con 
profesionales del ámbito hospitalario (internistas, dermatólogos, EPA…..).
Se han personalizado todas las atenciones Médicas y Enfermeras.
Se han facilitado tiempos para reuniones de equipo
Se están implantando los planes integrales operativos y la Gestión compartida de la demanda.

Discusión: Este proyecto ha aumentado la capacidad resolutiva de AP en el Area Sanitaria Sur de Granada, y ha favore-
cido la personalización de la atención.
La nueva organización está favoreciendo la implantación de los planes integrales operativos y la Gestión 
compartida de la demanda.
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Comunicación C-135

Centro: Centro de salud de la Paz

Provincia: Cádiz

Area Temática: CALIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA

PalabrasClave Atención Primaria,Continuidad de la atención,Enfermedad crónica,Gestión de la enfermedad,Problemas
de salud

Título: ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE RIESGO VASCULAR: ANÁLISIS DE CASOS EN UNA UNIDAD 
DE ATENCIÓN PRIMARIA

Autores: DE IRIGOYEN DÍAZ A. * ; ESCOBAR PALACIOS J.M.; PALACIOS OUTÓN J.; SÁNCHEZ -PARDO GARCÍA J. Y 
LLORET JIMÉNEZ P..

Objetivos: Cada año más de 14.000 andaluces sufren un ictus, lo que sitúa a la comunidad autónoma en el primer 
puesto en lo que a accidente cerebrovasculares se refiere, siendo un 36% superior a la media española. En 
nuestro distrito, se observa alta razón estandarizada de ictus (1,24) e infarto agudo de miocardio (1,04), 
sobre todo en población diabética. La razón estandarizada se refiere a muertes observadas frente a muertes 
esperadas.
Por ello, se decide realizar una estrategia para la prevención de Riesgo cardiovascular ya que un buen abor-
daje en este ámbito podría evitar la hospitalización y en las que la intervención precoz prevendría complica-
ciones o la progresión a estadios más severos
Objetivo: Analizar casos por clave médica con registro de enfermedad cerebrovascular en los 2 últimos años 
mediante checklist diseñado a tal efecto donde se recogen indicadores de calidad preventivos e Intervención 
sobre dichos indicadores Y Diseñar una estrategia de Prevención cardiovascular en la UGC.

Material y Método: La población objeto de estudio son ciudadanos adscritos a un centro de salud perteneciente a un Distrito de 
Atención Primaria urbano con registro de enfermedad cerebrovascular en los últimos dos años según CMBD 
de hospitalización.
Para el análisis de casos, se facilitó un checklist que incluía ítems de variables demográficas, indicadores 
clínicos y sociales que se distribuyó entre los facultativos cuyas claves médicas se relacionaban en el lista-
do.

Resultados: Se analizan 44 historias clínicas de pacientes con diagnóstico de enfermedad cerebrovascular. La distri-
bución por género es de 23 hombres y 21 mujeres. Promedio de edad de 70 años. Media en varones 67 y 
mujeres 72. Cormobilidades en un 40%, Valoración del RV 30%, HTA 29%, Diabéticos 38%, Dislipémicos 
en un 33%, Diagnóstico de FA 26%, enfermedad Isquémica miocardio e Hipertofia ventricular en un 11.9%. 
No tratamiento hormonal en mujeres, No hábito tabaco ni alcohol en un 64%, actividad sedentaria en un 
33%. La Adecuación de tto farmacológico a las cormobilidades se encuentra en un 78%. El 59.5, % de los 
casos tienen cifras de TA < 140/90 mmHg en el último año y Hb Glicosilada < 8% se sitúa en un 40%. Pro-
medio de 8 visitas médico en último año y de 3 visitas al enfermero comunitario en el último año. El 80.9% 
de los pacientes no tienen registro de riesgo social.

Discusión: En nuestra Unidad el diagnóstico de enfermedad cerebrovascular es mas frecuente en el hombre que en la 
mujer.
El análisis de estos casos nos orienta a promover mejoras en actuaciones de promoción de la salud y en la 
prevención primaria y secundaria del mismo.
Trabajar sobre los Factores de riesgo vascular modificables. Existe un gran número de FRV sobre los que 
actuar para la prevención del ictus, a través de los programas de salud implementados en la Unidad



189

Comunicación C-136

Centro: Centro de Salud de Villacarrillo

Provincia: Jaén

Area Temática: CALIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA

PalabrasClave Enfermedad crónica,Evaluación de procesos,Evaluación de resultados,Indicadores,Procesos
asistenciales

Título: HEMOGLOBINA GLICOSILADA COMO INDICADOR DE CALIDAD DE CONTROL METABÓLICO 
EN PACIENTE CON DIABETES TIPO 2 EN UNA ZBS

Autores: BERCHID DEBDI , MOHAMED SOLIMÁN M.S. * ; CARABALLO RAMOS , ISABEL I. Y MARTINEZ CHAVES, 
VICTORIA V..

Objetivos: Conocer el grado de control metabólico de los diabéticos tipo 2 , según los estándares definidos en el Plan 
Integral de Diabetes Mellitus de Andalucía del 2017 en base a las cifras de hemoglobina glicosilada regis-
tradas en su historia clínica electrónica en el último año y clasificar en función de ésta a los pacientes con un 
grado de control óptimo ( < 7%), aceptable (7-8%) y malo (> 8%).

Material y Método: Tipo de estudio: Observacional, descriptivo, transversal, retrospectivo en el ámbito de Atención Primaria 
(Zona Básica de Salud de Villacarrillo).
Periodo del estudio: De enero 2016 - enero de 2017
Población Objeto del estudio: Todos los diabéticos tipo 2 de nuestra ZBS, incluidos en el proceso Diabetes 
de la aplicación informática vigente en los Centros de Salud del Sistema Sanitario Público de Andalucía, 
DIRAYA.
Tipo de muestreo: Aleatorio estratificado por edad y sexo.
Criterios de inclusión:
Pacientes mayores de 25 años diagnosticados de DM tipo 2, incluidos en PAID
Criterios de exclusión:
Pacientes diagnosticados de DM tipo 1
Pacientes menores de 25 años
Pacientes fallecidos / desplazados durante el periodo del estudio
Pacientes erróneamente incluidos como diabéticos.
Variables del estudio:
-Demográficas
-Hemoglobina glicosilada (última determinación realizada en el último año y registrada en la historia clíni-
ca.)

Resultados: El 87% de los pacientes estudiados tenían una determinación de hemoglobina glicosilada en su historia 
clínica, de ellos un 64% tenían un valor óptimo o aceptable. Era malo en un 13%.
Un 23% de los pacientes estudiados no tenían registrada la hemoglobina glicosilada en el ultimo año.

Discusión: El grado de control metabólico de nuestros pacientes con diabetes tipo 2 es aceptable en términos de hemo-
globina glicosilada, considerada como criterio de calidad en el proceso asistencia integrado, aunque hay un 
margen de mejora.
Si observamos que no todos los profesionales registraban las cifras en la misma parte de la historia clínica 
digital.
Es importante unificar criterios de registro entre los profesionales implicados en la atención a los pacientes 
con diabetes.
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Comunicación C-137

Centro: Centro de Salud Nuestra Señora de Gracia de Carmona

Provincia: Sevilla

Area Temática: CALIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA

PalabrasClave Atención Primaria,Enfermedad crónica,Evaluación de procesos,Evaluación de resultados,Gestión clínica

Título: VALIDACIÓN DE UNA HERRAMIENTA PARA LA GESTIÓN CLÍNICA DE LA DIABETES TIPO 2 
EN ATENCIÓN PRIMARIA

Autores: MORENO-VERDUGO A. * ; GIL-BELLIDO E.P.; MESA-PEREA E.; SOSA-GONZÁLEZ D.; MÁRQUEZ-BOCANE-

GRA A.J. Y HERNÁNDEZ-SOTO M.R..

Objetivos: JUSTIFICACIÓN
OPTIMAD2 es una herramienta de autodiagnóstico basada en indicadores claves que nos facilitan la mejora 
de la gestión clínica de los pacientes con Diabetes Tipo 2 (DM2) y de mejora del plan de intervención, ya 
que se adapta a las necesidades detectadas a la población a la que se atiende.
OBJETIVO
Validar el uso de OPTIMAD2 como una herramienta de ayuda al análisis de situación, identificación de me-
joras y planificación del ciclo de calidad de la asistencia sanitaria a los pacientes con DM2.

Material y Método: Estudio prospectivo cuasi-experimental tipo antes-después. Se realizó un análisis de situación en una UGC 
de las infraestructuras, organización, diagnóstico, tratamiento y seguimiento de complicaciones en todas 
las personas con DM2 y se agruparon por cupo (Equipo Básico de Atención Primaria, EBAP). Se midieron 
las variables definidas en el Proceso Asistencial Integrado de DM2 de la Consejería de Salud de Andalucía 
y algunas propuestas por la RedGDPS y se compararon con los estándares nacionales para identificar las 
necesidades de mejora.
Se hizo un análisis descriptivo y bivariado de la situación basal, como paso previo a la evaluación de medi-
das repetidas que será objetivo de la segunda fase en la que estamos inmersos.

Resultados: Se analizaron 16 EBAP, que atendían a 2.004 pacientes (Prevalencia 8,8%), de los que 62.2% eran mayores 
de 75 años. El 31,9% había recibido educación diabetológica y el 75,6 tenían al menos un control anual 
de HbA1c, de los que el 61,9% con Hba1c<7. 45,2% tenían una retinografía amidriática y de estos 12,6% 
tenían retinopatía DM. Sólo el 34,4% tenían una exploración del pie diabético de los que el 90,8 tenían reg-
istrado alteraciones en la misma.

Discusión: Que el diagnóstico de situación se haya realizado mediante autoauditorias por parte de cada EBAP ha per-
mitido que los profesionales hayan tenido una mayor implicación en el modelo, una mayor motivación por 
introducir mejoras, una identificación de sus necesidades de formación y de mejora del registro de datos, y 
ha significado un fomento del trabajo en equipo.
El análisis con todos los profesionales de la UGC ha permitido proponer mejoras e identificar puntos débiles 
en la definición de ciertas variables (ej: la prevalencia del pie diabético fue entendida como prevención, ob-
teniéndose un dato anormalmente elevado).
La herramienta OPTIMAD2 ha permitido identificar de forma efectiva los puntos críticos en la atención de 
los pacientes con DM2, ha ayudado a cohesionar el equipo a mejorar la implicación en la gestión de este 
Proceso y a diseñar propuestas de mejora.
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Comunicación C-138

Centro: Centro de Salud de Alcalá del Río

Provincia: Sevilla

Area Temática: CALIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA

PalabrasClave Accesibilidad a los Servicios de Salud,Atención Primaria,Continuidad de la atención,Gestión
clínica,TIC y telemedicina

Título: PROGRAMA DE CONSULTA CONJUNTA DE NEUROPEDIATRÍA CON ATENCIÓN PRIMARIA

Autores: VEGA-CASTAÑO C. * ; RODRÍGUEZ-SACRISTÁN CASCAJO A.; PASCUAL-VACA GÓMEZ D.; VILLENA-MA-
CHUCA M.L.; RODRÍGUEZ-HURTADO A. Y HERNÁNDEZ-SOTO MR

Objetivos: Las enfermedades neuropediátricas (ENP) no son muy frecuentes pero generan una alta discapacidad y dis-
minución de la calidad de vida (CV), con elevados requerimientos de atención por la familia y altos costes 
socio-
económicos para el sistema. Se detectaron problemas de accesibilidad a las consultas de Neuropediatría 
(CNP). Se diseñó un programa de colaboración entre los pediatras de Atención Primaria (PedAP) y CNP. 
Objetivos operativos: mejorar la atención de los pacientes con
diagnóstico o sospecha de ENP, mediante el establecimiento de líneas de colaboración interniveles para: sat-
isfacer las necesidades de los pacientes, garantizar la continuidad asistencial, mejorar la calidad y eficiencia 
del sistema, disminuir consultas a urgencias, y mejorar la calidad percibida por los pacientes y sus familias. 
Se han creado dos consultas telefónicas/semana (9:30-14:00 horas), divididas en siete franjas horarias estab-
lecidas según Población atendida por cada PedAP. Se han
reorganizado las agendas de AECNP y PedAP. Pediatras participantes: 2 especialistas en ENP y 32 PedAP.
Objetivo: analizar los resultados a corto plazo derivados de la implementación del citado programa com-
parando indicadores de proceso antes y después.

Material y Método: Método: estudio prospectivo tipo antes-después. Periodo post: 09/02/2018-31/08/2018. Población: niñas y 
niños que consultan por ENP durante el periodo de estudio. Variables: número de consultas, pacientes nue-
vos, revisiones, pruebas complementarias solicitadas y consultas en “acto único”, entre otras. Evaluación 
realizada conjuntamente por un equipo interniveles 6 meses tras la implementación del programa.

Resultados: Resultados: Se han realizado 207 consultas en el periodo post. De los pacientes atendidos, el 33% han sido 
pacientes nuevos y el 57% revisiones. De los nuevos, un 35% han precisado pruebas complementarias, 
mientras que un 50% se han resuelto en una consulta de acto único. Se ha monitorizado de forma conjunta 
tratamientos farmacológicos de menor complejidad y elevada frecuencia (profilaxis de cefaleas y TDHA, 
principalmente), con especial relevancia en la evolución clínica,
los eventos adversos y ajustes de dosis por cualquier motivo.
Este programa ha conseguido: disminuir el número de derivaciones desde PedAP a AECNP, el número de 
ingresos hospitalarios para estudio neurológico; mejorar las derivaciones (en calidad y en número), adecuar 
la indicación de derivación en pacientes nuevos. Ha tenido una alta participación y satisfacción de los profe-
sionales.

Discusión: Discusión: La creación de una consulta conjunta entre dos niveles asistenciales está siendo un éxito y obte-
niendo buenos resultados, sin costes adicionales. Aumenta la calidad y la eficiencia asistencial. Es percibida 
por las familias como más cercana y efectiva. Se fomenta el contacto entre profesionales, se establecen pro-
tocolos conjuntos, mejora la formación de PedAP en ENP y genera un espacio de investigación.
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Comunicación C-139

Centro: UGC ALCALÁ LA REAL

Provincia: Jaén

Area Temática: CALIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA

PalabrasClave Atención Primaria,Cuidados de enfermería,Efectividad,Eficiencia,Enfermería

Título: TICS APLICADAS EN LA ASISTENCIA SANITARIA Y SU RELACIÓN CON LA SATISFACCIÓN EN-
TRE PROFESIONALES SANITARIOS Y PACIENTES

Autores: FERNANDEZ MEDINA E. * ; CALLEJAS HERRERA M.L.; BRUNA CEREZO A.; FERNÁNDEZ GAMEZ  M.S.; 
CALLEJAS HERRERA A. Y LÓPEZ MEGÍAS S..

Objetivos: Determinar el grado de satisfacción y la valoración que tienen los pacientes y los profesionales
sanitarios sobre la incorporación de tecnologías de la información y la comunicación(TICs)a
servicios,productos y procesos de atención sanitaria aplicadas en los centros de Atención Primaria
que contribuyen a la mejora de los cuidados de enfermería, la salud y al bienestar de la ciudadanía
e identificar problemas y puntos débiles del sistema,susceptibles de mejora y resolución con la
adopción de medidas apropiadas.

Material y Método: El método utilizado ha sido el Método Encuesta utilizando preguntas abiertas para obtener la
información buscada. El estudio se ha realizado sobre dos muestras,una de 20 pacientes(10 hombres y
10 mujeres)con un rango de edad entre 30-70 años,usuarios del Centros de Salud y otra con 10
profesionales sanitarios(médicos y enfermeros,6 mujeres y 4 hombres),con un rango de edad entre
30-60 años,también trabajadores del Centro de Salud.Se han elaborado dos encuestas diferentes,una de
ellas destinada a los profesionales sanitarios y otra a los pacientes.

Resultados: El índice de participación ha sido del 100%.En general, muestran un alto grado de satisfacción todos
los profesionales sanitarios y los pacientes a la introducción de las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación(TICs)en el ámbito sanitario.En cuanto a la percepción del paciente y
su grado de satisfacción se obtienen resultados muy positivos sobre todo en lo referente a temas
administrativos y burocráticos, recetas y citación ya que en ocasiones por presentar limitaciones
psicofísicas o lejanía a los centros sanitarios tenían dificultades de acceso a los recursos
sanitarios.En ambas muestras se obtienen resultados de mayor insatisfacción en los problemas
resultantes de los fallos de los soportes informáticos y/o eléctricos,en el distanciamiento en la
relación entre profesional y paciente y en el requerimiento de tiempo para aprender el uso de las
nuevas tecnologías.

Discusión: Las conclusiones obtenidas del estudio han sido que la Salud Digital o incorporación de las TICs son
aceptadas de manera muy satisfactoria por profesionales y usuarios de los servicios sanitarios
porque agilizan y facilitan la labor diaria en ambos casos. La instauración y el crecimiento de las
TICs está modificando completamente el marco de la salud, tanto en la forma de trabajar de los
profesionales contribuyendo a su desarrollo profesional como en la manera de actuar de los
usuarios.Además,enlazan a los usuarios y profesionales sanitarios permitiendo poner a su servicio
los recursos sanitarios de forma más eficiente y económica.Si bien encontramos algunos
inconvenientes tales como los fallos de la red, las carencias formativas y las habilidades
informáticas de su uso que causan gran insatisfacción en ambos grupos que pueden ser subsanados con

las medidas correspondientes.
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Comunicación C-140

Centro: Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén

Provincia: Jaén

Area Temática: CALIDAD EN ATENCIÓN PRIMARIA

PalabrasClave Derechos del paciente,Efectividad,Eficiencia,Evaluación de resultados,Participación

Título: EFICACIA Y EFICIENCIA DE LAS MESAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LAS UNIDADES 
DE GESTIÓN CLÍNICA

Autores: MARTÍNEZ GUTIÉRREZ M. * ; CHICO LÓPEZ A.; MARTÍN PACO V. Y RUÍZ VILCHES M..

Objetivos: Evaluación de los resultados de las mesas de participación ciudadana en las Unidades de gestión clínica del 
Área de Gestión Sanitaria Norte de Jaén.

Material y Método: El material utilizado fueron las actas de las mesas de participación ciudadana de las 20 Unidades de Gestión 
Clínica de Atención Primaria de Salud y 1 de Atención Hospitalaria, desarrolladas a lo largo del año 2017.
Se realizó un archivo de Excel donde se registraron 41 actas con los campos sobre temas tratados, acciones 
de mejora planteadas y realizadas. Así mismo se anotó el porcentaje de fidelidad de sus miembros en la asis-
tencia a las reuniones

Resultados: Los temas coincidentes desarrollados en las distintas mesas de participación ciudadana son los siguientes:
Acuerdos de gestión clínica, muerte digna, comité de ética asistencial, voluntades anticipadas, catálogo de 
intimidad, reclamaciones y sugerencias, vacunación , estrategia de cuidados, promoción de lactancia mater-
na, uso correcto del medicamento,“Salud responde”, violencia de género, escuela de pacientes, seguridad 
del paciente, historia de salud digital, derechos y deberes de la ciudadanía,tarjeta más cuidados, modelo de 
activos en salud, atención sociosanitaria, acreditación en calidad de centros sanitarios ,nuevas tecnologías , 
plan vacacional, actividades programadas de prevención y promoción de la salud, mejoras en la accesibili-
dad de los centros, plan de prevención de altas temperaturas, atención a la mujer embarazada, programa de 
screening cáncer de colon y evaluación de acuerdos de gestión clínica.
Acciones de mejora realizadas:
Relacionadas con actividades de prevención y promoción de la salud: Semanas de la Salud: ampliación de 
actividades, talleres de memoria, charlas sobre patologías concretas, talleres de higiene postural y educación 
para la salud
Coordinación sociosanitaria: Colaboraciones en comisiones interinstitucionales con Servicios Sociales, 
acuerdos con corporaciones locales para servicios de transporte colectivo Infraestructura e instalaciones: 
Mejoras en la ubicación de las Unidades de Atención a la ciudadanía, adecuación de elementos de las in-
stalaciones, pictogramas en zonas comunes, reforma en aseos para personas con discapacidad, adecuación 
de rampas de acceso para personas con discapacidad, cambio de colores de pintura y decoración, informa-
tización de consultorios.
Organización y funcionamiento: Organización de consultas en periodos vacacionales, cartelería visible 
informativa, situaciones de contingencias, flexibilidad de horario en recogida de material para pacientes, 
adaptación horaria de recogida de resultados de SINTROM a las necesidades del paciente, fidelidad de los 
miembros de las mesas de participación: 89 %

Discusión: Las mesas de participación han demostrado a través del análisis realizado que son un instrumento eficaz y 
eficiente, al cumplir con los objetivos y finalidades por las que fueron creadas; orientando las acciones a las 
necesidades de su población de referencia.
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Comunicación C-141

Centro: Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Provincia: Granada

Area Temática: ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN

PalabrasClave Certificación,Gestión de la calidad,Hospital,Organización y administración,Política de salud

Título: EXPERIENCIA DE UN HOSPITAL REGIONAL DEL SSPA CON LA CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA 
DE GESTIÓN DE EMPRESA SALUDABLE

Autores: FERNÁNDEZ MOTILVA M.D. * ; MOYA GARRIDO M.N.; ENRIQUEZ MAROTO M.F.; MUÑOZ SÁNCHEZ J.; 
FERNÁNDEZ SIERRA M.A. Y LÓPEZ FERNÁNDEZ B.

Objetivos: Promover la salud, seguridad y bienestar de las y los trabajadores y la sostenibilidad del espacio de trabajo 
en un Hospital regional del SSPA bajo el Modelo AENOR de Empresa Saludable.

Material y Método: La implantación del Sistema de Gestión de Empresa Saludable en el Hospital Universitario Virgen de las 
Nieves, se ha realizado siguiendo el modelo que AENOR tiene en relación a este aspecto y del que el Hospi-
tal lleva certificado desde el año 2016.
Bajo su política de Empresa Saludable el Hospital crea y promueve ambientes de trabajo y hábitos de vida 
saludable, establece objetivos en materia de promoción de la salud, seguridad y bienestar social, fomenta la 
cultura de salud y vela por el cumplimiento de los requisitos legales y voluntarios subscritos en materia de 
promoción y protección de la salud, la seguridad y el bienestar social.
Para llevar a cabo esta tarea, los pilares básicos sobre los que se sustenta el Sistema de Gestión en nuestro 
Centro, son las Unidades de Medicina Preventiva y Salud Pública, Prevención de Riesgos Laborales y Re-
cursos Humanos. El trabajo realizado por estas áreas en las dimensiones que incluye el modelo, se comple-
menta con las acciones puestas en marcha por otras áreas de influencia como son Atención a la Ciudadanía, 
Hostelería, Medio ambiente o Calidad, por citar algunas.
La coordinación de la implantación y seguimiento del Sistema de Gestión, se realiza desde la Comisión 
de Empresa Saludable. A través de este órgano, periódicamente se revisan los factores que influyen en los 
ambientes de trabajo saludables, se determinan los controles disponibles para su minimización y se definen 
objetivos a alcanzar en el corto o medio plazo bajo la perspectiva de Empresa Saludable.

Resultados: Una vez revisados los factores que influyen en el ambiente físico de trabajo, el ambiente psicosocial, los 
recursos de la salud y la participación de la organización en la comunidad, se identificaron un total de 30 
métodos que permiten la analizar y evaluar en el centro los factores
que influyen en el ambiente de trabajo de nuestros profesionales.
Tras dicha evaluación se determinaron un total de 90 acciones que el Hospital tiene puestas en marcha para 
mejorar la condiciones de trabajo. De ellas, 47 actúan sobre el ambiente físico, 55 sobre el ambiente psi-
cosocial, 62 son recursos de salud y 17 se clasificaron como actuaciones dirigidas a la ciudadanía.
Como resultado de la identificación, evaluación y determinación de los factores y controles presentes en 
nuestro entorno, se acordó la puesta en marcha de un plan de actuación para el año 2018 compuesto por 5 
objetivos estratégicos y 18 objetivos específicos, estando éstos alineados con la política de Empresa Salud-
able del centro.

Discusión: La certificación del Hospital Virgen de las Nieves bajo el Modelo AENOR de Empresa Saludable, supone 
una oportunidad para sistematizar las actuaciones realizadas en relación a prevención y promoción de la sa-
lud en el ámbito de trabajo.
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Comunicación C-142

Centro: Hospital Regional Universitario de Málaga

Provincia: Málaga

Area Temática: ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN

PalabrasClave Certificación,Cuidados de enfermería,Enfermería,Evaluación de resultados,Seguridad del paciente

Título: MODELO DE CENTROS COMPROMETIDOS CON LA EXCELENCIA EN CUIDADOS: TRANSFER-
ENCIA DE LA EVIDENCIA A LA PRÁCTICA CLÍNICA.

Autores: VIÑAS VERA V. * ; BUJALANCE HOYOS J.; TORRES PÉREZ L.F.; PALOMO FERNÁNDEZ M.J.; GARCÍA SÁN-
CHEZ J.A. Y MOYANO PARIS M.T..

Objetivos: Este Modelo es un sistema de certificación internacional de la calidad de los cuidados de enfermería a través 
de la implantación de Guías de Buenas Prácticas de la asociación de enfermeras de Canadá (RNAO).
Los objetivos de la implantación de este Modelo en nuestro centro han sido:
- Enriquecimiento de la Práctica Profesional de las enfermeras.
- Mejorar los Resultados de Salud de los pacientes.
- Mejorar la calidad y seguridad de los cuidados.
- Desarrollar una cultura de práctica basada en evidencias.
- Potenciar la Innovación e Investigación en Cuidados.

Material y Método: La metodología que se ha seguido ha sido:
1. Análisis DAFO y solicitud del proyecto.
2. Estrategia de Difusión: presentación del proyecto en el Centro.
3. Estrategia de Formación a los profesionales.
4. Creación de los Equipos de Implantación de las Guías de práctica Clínica: democratización del cono-
cimiento.
5. Actualización de protocolos.
6. Estrategia de Evaluación: establecimiento de indicadores y sistema de monitorización de resultados.

Resultados: El Hospital Regional Universitario de Málaga ha sido el único centro andaluz seleccionado en la tercera 
convocatoria del Instituto de Salud Carlos III para participar en este proyecto.
Se han formado 160 profesionales en el modelo para implantar las recomendaciones de 5 Guías de Buenas 
prácticas de la RNAO.
Se han formado 5 equipos de implantación con más de 60 enfermeras. Se han establecidos nuevos registros 
de enfermería para evaluar todo el proceso de implantación tanto en prevención de caídas, accesos vascu-
lares, manejo del pie diabético, cuidados de las ostomías y prevención del suicidio.
Se ha desarrollado cartelería específica de las recomendaciones de cuidados basados en la evidencia en las 
Unidades.
Estamos ya teniendo los primeros resultados en salud en cada una de las Guías implantadas:
incidencia de caídas (1,1%), flebitis asociadas al uso de dispositivos venosos (7,8%), así como complica-
ciones de ostomías y pie diabético.

Discusión: Este modelo de Centro Comprometidos con la Excelencia en Cuidados es un sistema de certificación de la 
calidad de los cuidados de enfermería, a través de la implantación de recomendaciones de cuidados basados 
en la evidencia en un periodo de tres años.
La acogida por los profesionales ha sido excelente estando muy motivados e ilusionados con el proyecto.
Estamos convencidos que este modelo está mejorando la práctica clínica enfermera que estamos evaluando 
a través de indicadores sensibles a la efectividad de la práctica enfermera. Se están desarrollando varios 
proyectos de innovación e investigación en cuidados en cada una de las GBP para evaluar el impacto de las 
recomendaciones en la práctica clínica.
La implantación de este modelo mejora la seguridad de los pacientes, la calidad de los cuidados que presta-
mos a los pacientes y los resultados de salud de los pacientes a través de la transferencia de la evidencia a la 
práctica clínica.
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Comunicación C-143

Centro: Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía

Provincia: Sevilla

Area Temática: ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN

PalabrasClave Autoevaluación,Certificación,Eficiencia,Evaluación de resultados,Gestión clínica

Título: TRABAJO COLABORATIVO EN LAS UNIDADES DE GESTIÓN CLÍNICA

Autores: CENTENO ASTUDILLO J. * ; PALOP DEL RIO A.; RODRIGUEZ BENAVENTE A. Y NOGUERAS RUIZ S..

Objetivos: Analizar el grado de colaboración entre unidades de gestión clínica o con otros agentes asistenciales, valora-
do en los procesos de certificación.

Material y Método: En abril de 2017 se publica la actual versión del manual de estándares para la certificación de Unidades de 
Gestión Clínica con 101 estándares.
Los estándares de grupo I contemplan los derechos de las personas, principios éticos y la seguridad.
Los de grupo II incluyen elementos de mayor desarrollo de la organización y los de grupo III aquellos que 
demuestran innovación y desarrollo para la sociedad. El grupo I incluye estándares obligatorios para obtener 
la certificación, siendo opcional trabajar el resto. Solo se evalúan los trabajados en fase de autoevaluación.
Se han identificado los estándares que valoran el trabajo colaborativo de las unidades, realizando un estudio 
descriptivo retrospectivo sobre el cumplimiento en evaluación de estos.
Periodo estudiado: abr-17/sep-18.
Objeto de estudio: 71 proyectos, 28 de atención primaria (AP) y 43 de atención hospitalaria (AH).
Variable analizada: estándares que valoran de manera expresa el trabajo colaborativo.
Fuente: Me_jora C.

Resultados: 6 estándares valoran el trabajo colaborativo de las unidades como elemento favorecedor de la continuidad 
asistencial, la promoción de la salud, la investigación, el intercambio de conocimiento y la eficiencia. Nin-
guno obligatorio para obtener la certificación.
Nivel de cumplimiento: Criterios de interconsulta consensuados(I): 25.4% (AH: 23.3%, AP: 28.6%); 
Promoción de la salud en colaboración(II): 2.8% (AH: 2.3%, AP: 3.6%); Investigaciones propias o en co-
laboración(II): 62% (AH: 55.8%, AP: 71.4%); Investigación en red: 28.2% (AH: 30.5 %, AP: 25%)(III); 
Difusión de resultados(III): 2.8% (AH: 2.3 %, AP: 3.6%); Benchmarking(III): 0%

Discusión: El trabajo colaborativo supone un área con importante margen de desarrollo. El establecimiento de criterios 
para las interconsultas y su evaluación se evidencian en 1 de cada 4 proyectos. Las unidades participan en 
investigaciones significativamente pero el porcentaje de cumplimiento se reduce claramente cuando supone 
una colaboración en red y la aplicación efectiva de las conclusiones. El mayor cumplimiento del estándar 
sobre desarrollo de líneas de investigación en AP frente a AH, podría asociarse a la opción de trabajarlo en 
la fase de autoevaluación.
Un menor cumplimiento se evidencia en la realización de actividades de promoción de la salud coordinadas 
(programación y evaluación/indicadores) así como en el ejercicio de comparación con los mejores del sec-
tor, favorecido por el análisis y difusión de los resultados.
En conclusión, el proceso de certificación favorece y reconoce el trabajo en colaboración de las unidades, el 
intercambio de conocimientos y de recursos, la eficiencia y la implantación de buenas prácticas.
Como lección aprendida derivada de este análisis, se podría plantear incluir alguno de estos aspectos con 
carácter obligatorio para fomentar su abordaje por parte de las unidades.
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Comunicación C-144

Centro: Consorcio Sanitario de Terrassa

Provincia: Burgos

Area Temática: ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN

PalabrasClave Acreditación,Autoevaluación,Evaluación de procesos,Gestión de la calidad,Planificación Estratégica

Título: ÉXITOS Y FRACASOS EN LA IMPLANTACIÓN DE LA ACREDITACIÓN

Autores: BALLESTEROS MUÑOZ M.F. * .

Objetivos: Compartir la estrategia para la implantación de la acreditación de centros sanitarios en Cataluña en los hos-
pitales de agudos y en los equipos de atención primaria, con 37 años de experiencia, éxitos y fracasos.

Material y Método: La metodología seguida se basa en el modelo de la European Foundation for Quality Management (EFQM) 
con estándares de agentes facilitadores y resultados, en materia de calidad. Se consensuaron con distintas 
organizaciones sanitarias y colaboró un grupo de profesionales expertos que aportaron su conocimiento y 
experiencia en las diferentes fases del proyecto, para que el modelo se convirtiese en un verdadero referente 
para la calidad asistencial.
Se evalúan los procesos y se orienta a resultados con 1.300 estándares estructurados en los criterios EFQM 
(531 obligatorios y 769 de mejora). Cada uno dentro de un agrupador que concreto.
Estos estándares se han adaptado a la evolución de las organizaciones y la estrategia del Departament de 
Salut. Estándares de mejora se han convertido en esenciales, siendo el modelo cada vez, más exigente. El 
documento sirve como guía a las organizaciones para la consecución de la acreditación.
Para facilitarlo se hizo un trabajo previo a la autoevaluación. Elaboramos una tabla con los 1.300 estándares, 
planificamos reuniones periódicas con equipos formados para la ejecución. Se distribuyó a los responsables, 
independientemente del criterio, subcriterio o agrupador en que se clasificasen.
Se diferenciaron esenciales y no esenciales para mejorar la operatividad. Se facilitó la interpretación cada 
uno respecto a la evidencia, dependiendo del código correspondiente con el REDAR.
Trabajados los estándares y adjuntadas las evidencias e indicadores, se pasó la información a la plataforma 
del Departament de Salut como autoevaluación formal previa a la auditoria externa.

Resultados: Los resultados obtenidos durante el proceso de acreditación y los resultados que se obtienen tras la auditoria 
externa se sitúan entre el 95 y 97% del cumplimiento, lo que nos permite hacer planes de mejora cada 3 
años.

Discusión: Una buena planificación y una interpretación correcta del estándar aumentan la operatividad reduciendo el 
tiempo de dedicación y maximizando los resultados.
Teniendo en cuenta que la acreditación de los hospitales de agudos es cada 3 años y la de los equipos de 
atención primaria cada 4, la evolución de los estándares es continua, si bien desde la última acreditación en 
el 2013 hasta hoy dia no se ha vuelto a hacer ninguna y se han
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Comunicación C-145

Centro:

Provincia: Sevilla

Area Temática: ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN

PalabrasClave Certificación,Evaluación de procesos,Gestión de la calidad,Gestión de la Información,Percepción de
los profesionales

Título: CAMBIOS EN LOS PROCESOS DE SOPORTE EN LAS CERTIFICACIONES DE UNIDADES DE 
GESTIÓN CLÍNICA

Autores: ROMÁN FUENTES M. * ; LEDESMA AGUILAR J.R.; VILAPLANA GARCÍA A.M.; BARROSO GUTIÉRREZ C.; 
CASTRO TORRES  A. Y ALBERDI MEJÍAS A..

Objetivos: El manual de estándares de Unidades de Gestión Clínica (UGC) en su última versión, incorpora nuevas per-
spectivas en la valoración de los procesos de soporte (Criterio 8: “Estructura, equipamiento y Proveedores, y 
Criterio 9: “Sistemas y Tecnologías de la Información”).
Debido a los resultados de los últimos proyectos desarrollados en nuestro Hospital nos planteamos analizar 
la situación y consecuencias de los cambios generados.

Material y Método: Actualmente el Manual de Estándares de UGC, se compone de 41 estándares obligatorios, necesarios para 
optar a algún nivel de certificación:
•El porcentaje de estándares obligatorios de los criterios 8-9 respecto al total de estándares obligatorios es 
del 21,9%.
•El criterio 8 consta de 12 Estándares, 7 de ellos obligatorios
•El criterio 9 consta de 7 Estándares, 2 de ellos obligatorios
•Se analizan los resultados de los procesos de certificación de UGC del primer semestre de 2018.
•Creación de un grupo de trabajo para desarrollar una nueva estrategia de abordaje de estos estándares.

Resultados: Se han evaluado 5 UGC en el Hospital durante el primer semestre de 2018, obteniéndose como resultado:
Todas las UGC tras la visita de Evaluación, han quedado en situación de Respuesta del Solicitante con el 
71,4% de estándares obligatorios del grupo 8 y el 100% de estándares obligatorios del grupo 9, pendientes.
•Tras la valoración de los resultados obtenidos en los informes de evaluación de la Agencia de Calidad San-
itaria, el área de Procesos Industriales del Hospital, ideó un procedimiento para sistematizar el contacto ini-
cial con las UGC que se certifican y valorar conjuntamente necesidades, así como concretar los mecanismos 
para compartir información sobre aspectos generales del hospital (inspecciones reglamentarias, estado de las 
instalaciones y equipamiento, etc), accesibles a las UGC.
•Se ha ampliado la formación de los profesionales de las UGC referentes en lo relativo a instalaciones y 
equipamiento sanitario y en el uso de la aplicación corporativa que permite la búsqueda y acceso a infor-
mación pormenorizada sobre el estado del mantenimiento y revisiones
correspondientes.

Discusión: •A nivel de centro, tener una estrategia normalizada sobre el abordaje de los diferentes estándares de este 
área, facilita el trabajo de las unidades que inician el proceso de certificación, ya que cuentan con unos re-
cursos comunes.
•En cuanto a la implicación de los profesionales de las UGC en la corresponsabilidad en la gestión de esta 
información, en su inicio no ha tenido la acogida deseable, pues supone un “cambio cultural” de la impli-
cación del personal sanitario en lo relativo a las actividades del área de soporte del hospital.
•Para mejorar la aceptación de esta nueva perspectiva, ha sido imprescindible transmitir a los profesionales 
dónde consultar la información sobre el estado de los equipos e instalaciones de la Unidad, ofertando for-
mación individualizado a los referentes de cada UGC.
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Comunicación C-146

Centro: AREA GESTION SANITARIA SUR DE GRANADA

Provincia: Granada

Area Temática: ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN

PalabrasClave Acreditación,Autoevaluación,Certificación,Desarrollo profesional,Gestión de la calidad

Título: LA ACREDITACIÓN COMO ESTRATEGIA DE CALIDAD DE UN ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA.

Autores: OCETE ESPINOLA M. * ; PEREZ SAEZ F.; SANCHEZ GARCIA C.; GORLAT SANCHEZ B.; MARTINEZ ROME-
RO C. Y TORRECCILLAS LIMONCHI M.A..

Objetivos: El Área de Gestión Sanitaria Sur de Granada está constituida por el Área Hospitalaria Santa Ana de Motril y 
el Distrito Sanitario Sur de Granada.
Tiene 1.326 trabajadores, de ellos 302 profesionales sanitarios facultativos y 644 profesionales sanitarios no 
facultativos.
El AGS Sur de Granada optó en el año 2010 por el sistema de acreditación de la Agencia de Calidad Sanitar-
ia de Andalucía para desarrollar sus programas de acreditación de unidades de gestión clínica, profesionales 
y actividades de formación continuada.
El objetivo del AGS Sur de Granada es que el 100 % de las unidades de gestión clínica, profesionales acred-
itables y actividades de formación estén acreditas por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía.

Material y Método: Si bien la primera unidad de gestión clínica se acreditó en el año 2005 y los primeros profesionales un año 
después, fue en el año 2010 cuando el AGS la asumió como estrategia de calidad.
Se constituyó un grupo asesor multidisciplinar, liderado por un directivo, y con apoyo administrativo, para 
fomentar la PERSONALIZACION en todos los programas de acreditación, desarrollándose así mismo cur-
sos de formación en la metodología de estándares, evidencias, pruebas,
aéreas de mejora, informes, etc..
Además, la acreditación de unidades y profesionales se marcó como objetivo en todos los acuerdos de 
gestión clínica desde ese año.

Resultados: En el informe de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía de junio de 2018 figura que se han acreditado 
21 Unidades de Gestión Clínica (incluyendo las unidades provinciales intercentros e Interniveles), 170 pro-
fesionales tienen acreditadas sus competencias profesionales y 1005 convocatorias asociadas al AGS Sur de 
Granada han recibido la certificación.
Dichos datos representan el 87,5 %de UGC (primer centro de Andalucía) y el 20,9 % de profesionales 
(primer centro de Andalucía).

Discusión: Dentro de las estrategias para la mejora continua de la calidad de las unidades y servicios y el desarrollo 
personal y profesional de sus integrantes, la acreditación sin duda representa la unificación tanto de los obje-
tivos de las organizaciones sanitarias como los de sus profesionales para ofertar al ciudadano unos servicios 
sanitarios accesibles, equitativos, con la mejor evidencia científica y seguridad.
En su apuesta por esta estrategia el AGS Sur de Granada ha conseguido un nivel importante en los distintos 
programas de acreditación, cuyo fin último es la mejora continua de la calidad de la asistencia que ofrece-
mos a nuestros ciudadanos.
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Comunicación C-147

Centro: Area de Gestión Sanitaria Sur de Granada

Provincia: Granada

Area Temática: ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN

PalabrasClave Acreditación,Autoevaluación,Hospital,Participación,Política de salud

Título: ACREDITACIÓN ORO AL HOSPITAL DE MOTRIL POR LA GLOBAL NETWORK EN SU LUCHA 
CONTRA EL TABACO.

Autores: GORLAT SÁNCHEZ B. * ; GARCÍA SERRAN H.; SÁNCHEZ GARCÍA M.C.; PÉREZ SÁEZ F.; OJEDA VIRTO F. Y 
JIMENEZ RUIZ E.

Objetivos: Alcanzar la excelencia en el control del tabaquismo a través de la implementación paulatina de los difer-
entes estándares de la Global Network for tobacco free healthcare services (GNHT).

Material y Método: A través del trabajo de un equipo multidisciplinar se realizó la implementación progresiva de un Plan de Ac-
ción y un seguimiento continuo, evaluado y monitorizado anualmente por la RASSELH.
Desarrollaron un papel fundamental los profesionales: técnicos de promoción y vigilancia de salud pública, 
riesgos laborales, seguridad del hospital, servicios generales, medicina preventiva, farmacia, profesionales 
asistenciales de distintas categorías, técnicos de comunicación y el equipo directivo del hospital.
Se usó una herramienta de autovaloración denominada self-audit que proporcionó información del grado de 
cumplimentación de los estándares.

Resultados: Los logros fueron progresivos, consiguiendo el máximo Nivel de Acreditación Internacional: (ORO), otor-
gado por la GNTH-Global en 2018 y entrando a formar parte de esta organización. Destacan especialmente 
los siguientes estándares:
Gobernanza, Compromiso de la Dirección y la Formación del Comité de Trabajo.
Comunicación: 21 sesiones de sensibilización e información a través medios digitales.
Capacitación: 496 profesionales con Formación Básica y Avanzada.
Tratamiento: 220 personas atendidas en la Unidad de Tabaquismo Especializada y 173 pacientes con Terapia 
Sustitutiva de Nicotina.
Ambiente libre de humo: 95 señales y 20 detectores de humo, 50 intervenciones mensuales por seguridad y 
3 Auditorías por la Unidad de Protección de la Salud.
Lugar de Trabajo Saludable: 9 sesiones de hábitos saludables, 30 dípticos de actividad física, máquinas ex-
pendedoras de alimentos saludables.
Participación de la comunidad: convenios de colaboración con el Ayuntamiento de Motril, AECC, Centro 
Comarcal de Drogas, Asociación pacientes cardíacos, Club Baloncesto Motril. 183 sesiones dirigidas a 1485 
jóvenes.
Playa libre de humo. Experiencia pionera en Andalucía Monitorización y evaluación realizada a través del 
self audit valorado anualmente por la RASSELH.

Discusión: El nivel de Acreditación oro y la integración en la GNHT facilita los vínculos con instituciones claves en 
la gestión del tabaco a nivel internacional y el intercambio de prácticas efectivas. El Hospital se posiciona 
como una institución ejemplar en el control del tabaco, estimula a mantener el compromiso adquirido y a 
continuar abordando las dificultades en relación con la vigilancia de los espacios sin humo reforzando la 
conciencia social.
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Comunicación C-148

Centro: Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Provincia: Granada

Area Temática: CALIDAD EN ATENCIÓN HOSPITALARIA (II)

PalabrasClave Cultura organizacional,Gestión de la Información,Gestión del conocimiento,Gobernanza,Planificación
Estratégica

Título: DEFINIENDO LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN DE UN HOSPITAL REGIONAL DEL SSPA

Autores: DURAN PARRA R. * ; MOYA GARRIDO M.N.; MOLINA FUILLERAT R.; CEDEÑO BENAVIDES T.M.; HERNAN-
DEZ FORNIELES S. Y MARTINEZ CARA J.G..

Objetivos: Mejorar la comunicación interna y externa de un hospital regional del SSPA mediante el diseño de una
estrategia que permita acercar la actividad del centro a la ciudadanía, difundir y poner en valor la
actividad realizada por sus profesionales y fomentar la educación sanitaria en la población.

Material y Método: Como punto de arranque, a principios de Octubre del 2018 se creó un grupo asesor encargado de
realizar un primer planteamiento de la estrategia y coordinar las acciones que se vayan poniendo en
marcha.
El grupo inicial se ha formado por 13 personas de carácter multidisciplinar que destacan por sus
conocimientos en comunicación, uso de RRSS, desarrollo de nuevas tecnologías, apoyo metodológico y
personas que conocen de primera mano las necesidades e intereses de pacientes y profesionales. Con
la intención de disponer de una visión lo más amplia posible, se ha buscado la máxima representación
de los diferentes ámbitos del hospital, de tal manera que los perfiles anteriormente indicados se
han seleccionado de las áreas de Comunicación, Atención a la Ciudadanía, Medicina, Enfermería,
Sistemas de Información y nuevas Tecnologías, Plataforma Logística de Compras, Servicios Generales y
Dirección.
La naturaleza abierta del grupo permite la incorporación de nuevos miembros en función de las
temáticas que se vayan abordando y/o de las necesidades que se identifiquen.

Resultados: A pesar de su reciente puesta en marcha, en el seno del grupo asesor ya se han identificado como
líneas de trabajo iniciales la elaboración de un Plan Estratégico de Comunicación (PEC), la
definición de un protocolo de comunicación en situaciones de crisis y el refuerzo de la imagen
corporativa del Hospital.
En relación al primero de ellos (PEC), el grupo lo ha entendido como un marco de referencia bajo el
cual se encuadren todas las acciones de comunicación realizadas por el Centro y que sirva como hoja
de ruta que ordene las acciones que se realicen. Para que el resultado final sea lo más realista y
eficiente posible, se ha determinado como imprescindible el abordaje del análisis del entorno,
elaborar un diagnóstico estratégico, identificar los factores críticos de éxito, determinar nuestros
grupos de interés y sus necesidades, definir nuestras líneas estratégicas y diseñar un plan
operativo.
Otros aspectos que se han determinado como claves han sido determinar cuáles queremos que sean
nuestros objetivos de comunicación, el público diana al que queremos llegar o los canales de
comunicación que vamos a utilizar.
En cuanto al refuerzo de la imagen corporativa se ha comenzado a trabajar en varias iniciativas de
tipo gráfico como son la creación de un nuevo logo, el diseño de plantillas de trabajo para la
realización de informes y difusión de resultados, la elaboración de un pie de firma para correo
electrónico, etc.

Discusión: La constitución del grupo asesor ayudará a ordenar y orientar las acciones realizadas, mejorando la

comunicación interna y externa.



202

Comunicación C-149

Centro: Complejo Hospitalario de Jaén

Provincia: Jaén

Area Temática: CALIDAD EN ATENCIÓN HOSPITALARIA (II)

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Eficiencia,Gestión clínica,Gestión del conocimiento,Participación

Título: CIRUGÍA DE RECUPERACIÓN PRECOZ (FAST-TRACK) DE ARTROPLASTIA DE CADERA. ES-
TRATEGIA DE IMPLANTACIÓN EN EL SISTEMA PÚBLICO

Autores: RODRIGUEZ FERRI A. * ; CAÑADA OYA H.; MOLINA MARTINEZ M.; ALVAREZ TOVAR J.A.; JOVER CASAS 
J.M. Y DELGADO MARTINEZ A.D..

Objetivos: Valorar una estrategia de implantación de un sistema de recuperación precoz de artroplastia de cadera basa-
do sólo en la motivación de los profesionales implicados.

Material y Método: Desde octubre de 2017 hasta diciembre de 2017 se realizaron presentaciones a los traumatólogos miembros 
de la unidad de cadera del hospital, así como a la enfermería de planta, anestesistas y rehabilitadores. No se 
realizaron actuaciones a otros niveles, ni se realizaron protocolos. La información se basó en 3 puntos clave: 
eliminar los drenajes, el uso de ácido tranexámico local en todos los pacientes, y la movilización inmediata 
de los mismos.
Se compararon los resultados de estancia media en artroplastia de cadera primaria en el mismo hospital 
entre el primer semestre de 2017 (no fast-track) y el primer semestre de 2018 (si fast-track), como indicador 
del proceso. También se compararon las estancias medias en esos mismos periodos en el proceso artroplastia 
de rodilla primaria, sobre el que no se actuó específicamente.

Resultados: En dicho periodo se operaron 76 caderas y 465 rodillas. La estancia media de caderas antes del fast-track 
fue de 5,68 +-1,13 dias, y después de 3,76 +- 1,32 dias. Siendo la diferencia de 1,92 dias (p<0,05). En las 
rodillas, la estancia media fue de 5,18 +- 1,13 dias antes del programa, y de
4,60 +- 1,09 dias después del mismo, siendo la diferencia de 0,58 dias (N.S.).

Discusión: La estrategia mencionada, bastante simple, barata, y extrapolable a cualquier hospital, consiguió una re-
ducción en la estancia hospitalaria de casi dos dias (1,92) en las artroplastias de cadera. En la artroplasia 
de rodilla, esta disminución fue mucho menor (0,58 dias), debido a que no se actuó específicamente sobre 
ella. De todas formas, hubo cierto “efecto contagio” en enfermeria de planta que pudo tener que ver con esta 
pequeña reducción. Este tiene que ser el primer paso para la implantación completa del protocolo de recu-
peración precoz. El principal escollo a la hora de implantar un protocolo de recuperación precoz es la reti-
cencia de los propios profesionales, por eso el primer paso es trabajar sobre esta motivación y que perciban 
los resultados obtenidos.
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Comunicación C-150

Centro: Servicio Andaluz de Salud

Provincia: Sevilla

Area Temática: CALIDAD EN ATENCIÓN HOSPITALARIA (II)

PalabrasClave Accesibilidad a los Servicios de Salud,Atención centrada en el paciente,Continuidad de la
atención,Dolor,Registros médicos

Título: ABORDAJE DE LA PATOLOGÍA QUIRÚRGICA EN EL DOLOR LUMBAR. CONSENSO PARA DIS-
MINUIR LA VARIABILIDAD CLÍNICA NO JUSTIFICADA

Autores: ALGUACIL HERRERO M.D.; DEL NOZAL NALDA M.; EXPÓSITO TIRADO J.A. * ; LÓPEZ-PUERTA GONZÁLEZ 
J.M.; PRIETO REYES M.A. Y GALLARDO BAL

Objetivos: El dolor lumbar es un problema de salud que genera gran demanda asistencial y consumo de recursos, sien-
do la 2ª causa de derivación a las consultas de Atención Primaria. El objetivo de este trabajo es presentar 
una guía de actuación basada en la evidencia científica y el consenso profesional para reducir la variabilidad 
en la práctica clínica no justificada garantizando el recorrido asistencial útil del paciente durante todo el pro-
ceso.

Material y Método: Iniciativa liderada desde la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud a través de la 
constitución de un grupo motor, multidisciplinar e internivel definiéndose dos subgrupos: uno orientado al 
manejo “en Atención Primaria” y otro para abordar “el circuito
quirúrgico” del proceso. Ambos grupos contaron con el liderazgo de un referente asistencial. Basado en la 
revisión de la evidencia disponible, se planteó el trabajo para dar respuesta a preguntas de índole práctica: 
¿Qué pacientes se deben incluir en el protocolo?; Asistencia en Atención Primaria.
¿Qué y cómo hacer?; ¿Qué pruebas complementarias deben solicitarse para la toma de decisiones?; ¿Cómo 
realizar la derivación de pacientes entre niveles asistenciales?; ¿Qué criterios de calidad debe cumplir la 
información clínica a recoger en la historia para garantizar la continuidad asistencial?; ¿Cuáles son los cri-
terios objetivos de derivación a los servicios quirúrgicos? ¿Cuáles son los códigos diagnósticos y de proced-
imientos que se deben utilizar en la actividad quirúrgica y/o intervencionista?

Resultados: Realización de 3 sesiones presenciales del grupo motor y de trabajo “online” de ambos subgrupos. Se han 
elaborado 3 documentos como propuesta de consenso: Guía de actuación para el abordaje quirúrgico de la 
patología lumbar; Guía Rápida de Actuación y presentación de todo el trabajo realizado de apoyo para la 
formación de formadores en el proceso de implantación. La guía aborda la puerta de entrada desde Atención 
Primaria, aportando herramientas que ayuden a resolver el problema de salud, siempre que se pueda, en este 
nivel. Anamnesis y reevaluación periódica, puntos clave para la búsqueda de posibles banderas rojas y ama-
rillas que marquen las pautas para una atención de calidad.
Se establece el manejo diferente de esta patología en función de si existe o no déficit motor, centrando las 
recomendaciones de la guía en el manejo agudo, subagudo y crónico del dolor lumbar sin déficit motor, así 
como criterios para solicitud de pruebas complementarias desde Atención Primaria.
Consenso de criterios de derivación a unidades quirúrgicas y de codificación de los procedimientos utiliza-
dos.

Discusión: La guía de actuación elaborada parte del consenso de los profesionales que intervienen en la atención a este 
proceso de los dos niveles asistenciales. La implantación de esta guía en todos distritos sanitarios, hospitales 
y áreas de gestión sanitaria es una propuesta para disminuir la variabilidad de la práctica clínica y de mejora 
de los resultados en salud en el dolor lumbar.
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Comunicación C-151

Centro: Hospital Universitario Virgen Macarena

Provincia: Sevilla

Area Temática: CALIDAD EN ATENCIÓN HOSPITALARIA (II)

PalabrasClave Gestión clínica,Gestión de la Información,Gestión del conocimiento,Gobernanza,Sistemas de
Información

Título: MEDICALFORMS.ORG INICIATIVA PARA LA ADOPCIÓN DE MEJORES PRÁCTICAS EN LA DEFI-
NICIÓN DE FORMULARIOS CLÍNICOS

Autores: MORENO CONDE A. * ; MORENO CONDE J.; SALA FERNANDEZ S.; PARRA CALDERÓN C. Y CASTRO TOR-

RES A..

Objetivos: Desarrollar y validar un sistema orientado a asegurar la adopción metodología basada en las mejores prác-
ticas internacionales en la definición de formularios y estructuras de información clínica que aseguren la 
calidad los datos y maximicen su capacidad de explotación

Material y Método: La revisión sistemática de los artículos sobre definición de formularios clínicos y modelado de información 
clínica publicados en los últimos 10 años en las bases de datos de PUBMED, EMBASE y IEEExplore que 
fue complementada con 20 entrevistas de 1 h para definir una metodología que incluya los pasos recomen-
dados para este proceso. En base a esta definición, se realizó una aplicación que asegure la definición de los 
formularios en base a las mejores prácticas y que ha sido pilotado con expertos de 5 Unidades de Gestión 
Clínica

Resultados: El sistema desarrollado permite la gestión de proyectos, formularios, terminologías y estructuras de infor-
mación relacionadas con la información clínica. Los usuarios pueden definir documentos clínicos en colab-
oración con el resto de profesionales de su equipo fácilmente al poder reutilizar formularios, terminologías 
y estructuras de información previamente definidas. Además, el sistema incluye funcionalidades orientadas 
a optimizar el tiempo requerido para obtener consenso entre los profesionales clínicos permitiendo tanto la 
discusión cómo la medición del nivel de acuerdo sobre los formularios entre los miembros del equipo.
El proyecto ha sido validado mediante la generación de formularios definidos en el Proceso Asistencial de 
Ictus, Constantes, Cuestionarios y escalas validadas de Diraya. Adicionalmente, se ha realizado el pilotaje 
del sistema en los escenarios de: (i) Prevención de Fracturas, (ii)
Anticoagulación Oral, (iii) Prevención del Ictus, (iv) Cáncer de mama y (v) Pacientes pediátricos con pa-
pilomatosis laríngea recurrente. Estos pilotajes han dado lugar a la implantación de 3 registros de investi-
gación, 1 sistema de ayuda a la decisión y 1 sistema para el seguimiento de pacientes mediante aplicaciones 
móviles. Proyecto financiado por Consejería de Salud y Fondos FEDER (PIN-0315-2016 y PIN-0441-2017)

Discusión: MedicalForms permite el desarrollo e implementación de formularios clínicos estableciendo mecanismos 
para fomentar la consistencia, calidad y capacidad de explotación de los datos. Tras realizar un pilotaje exi-
toso en 5 escenarios clínicos se identifica que el sistema desarrollado permite reducir los esfuerzos y ahorrar 
costes en el desarrollo de registros de investigación, aplicaciones y sistemas informáticos en el entorno san-
itario. A partir de este sistema se está evaluando la posibilidad de establecer un servicio sostenible de apoyo 
a la investigación que permita a los investigadores de la provincia de Sevilla utilizar la plataforma de inves-
tigación ITC-Bio. Además, en colaboración con el Instituto Europeo para la Innovación en Datos Clínicos 
para promover su uso para fomentar la calidad en la recogida de datos sanitarios a nivel internacional.
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Comunicación C-152

Centro: Hospital Universitario Virgen del Rocío

Provincia: Sevilla

Area Temática: CALIDAD EN ATENCIÓN HOSPITALARIA (II)

PalabrasClave Certificación,Cultura organizacional,Evaluación de procesos,Gestión de la calidad,ISO 9000

Título: LA VIGILANCIA TECNOLÓGICA E INTELIGENCIA COMPETITIVA EN EL HUVR-IBIS

Autores: SÁNCHEZ PARDO D.J. * ; SUÁREZ MEJÍAS C.; GUTIÉRREZ RUIZ  M.C.; LEAL GONZÁLEZ S.; PARRA 
CALDERÓN C.L. Y CAÑÓN CAMPOS J..

Objetivos: La Vigilancia Tecnológica (VT) permite realizar de manera sistemática la captura,el análisis,la difusión y 
la explotación de las informaciones científicas,técnicas, legislativas, normativas,etc. útiles para la organi-
zación.
La información proporcionada por la vigilancia tecnológica es fundamental para el conocimiento del entor-
no de la organización, así como para la inteligencia competitiva.
La inteligencia competitiva (IC) comprende el análisis, interpretación y comunicación de la información de 
valor estratégico, que se transmite a los responsables de la toma de decisiones en la organización, incluidas 
las relativas al sistema de gestión de la I+D+i.
Se establece, como fundamental, establecer un circuito de identificación, análisis y difusión de la infor-
mación relevante que puede resultar clave para el desarrollo de la organización en materia de calidad, inno-
vación e investigación

Material y Método: Durante la anualidad de 2017 y 2018 se ha puesto en marcha el procedimiento de VT e IC como parte del 
sistema de gestión de la I+D+i definiendo los siguientes registros:
•Elaboración del documento y actualización de las líneas de Investigación de las UGC y del instituto
•Lista de distribución del procedimiento de vigilancia tecnológica
•Repositorio de informes de VT e IC.
•Repositorio de correos electrónicos enviados.
•Memorias de proyectos de investigación registradas en Fundanet con los estados del arte con las vigilancias 
tecnológicas realizadas.
•Registro con los asesoramientos realizados.
•Registro de informes anuales a la UGIDI.

Resultados: El análisis de los documentos permitió identificar 19 UGC y 3 áreas de investigación del IBIS con especial 
vinculación con las patentes destacadas en los boletines de la OEPM.
Además, se han identificado:
•Noticias de interés que fueron comunicadas a los diferentes referentes de investigación
•Se ha encontrado cambios en la legislación vigente
•Se han realizado estados del arte, estudios del mercado y análisis competitivos en las siguientes líneas:
oSistemas de seguimiento y continuidad asistencial de la epilepsia
oSistemas de asistencia predictiva para el cáncer colorrectal
oSistemas de seguimiento y control de pacientes crónicos pluripatológicos
oSistema de soporte a la decisión,Learning Health System en insuficiencia cardíaca

Discusión: El procedimiento de VT e IC, se establece como una pieza clave en la identificación de la información rele-
vante para fomentar la innovación en el Centro.
Este circuito apuesta por la mejora continua, lo que nos llevaría o bien a implantar en la práctica asistencial 
nuevas tecnologías desarrolladas y encontradas o bien a fomentar el desarrollo de proyectos o EECC para 
desarrollar o probar algunas de las Tecnologías identificadas, teniendo por fin ambos la mejora de la salud 
de los pacientes y como medio la mejora de la calidad asistencial en nuestro Centro.
Dado que el procedimiento se ha implantado recientemente se espera que puedan identificarse posibles es-
trategias de mejora a lo largo de la presente anualidad
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Comunicación C-153

Centro: Hospital Universitario de Jaén

Provincia: Jaén

Area Temática: CALIDAD EN ATENCIÓN HOSPITALARIA (II)

PalabrasClave Continuidad de la atención,Infección hospitalaria,Notificación de incidentes,Problemas de
salud,Seguridad del paciente

Título: RIESGO ELEVADO DE INFECCIONES OPORTUNISTAS EN PACIENTES TRASPLANTADOS: UN 
CASO PARA REPORTAR

Autores: GÓMEZ-DE RUEDA F.; ELÓSEGUI HORNO I.; JEREZ ROJAS J. *  Y HORNO UREÑA F..

Objetivos: Varón de 11 años trasplantado renal por displasia multiquística bilateral con dolor esporádico abdominal 
intenso. Ingresa por náuseas, vómitos y deposiciones diarréicas y hemorrágicas sin productos patológicos. 
Debido a la inmunosupresión por tratamiento postrasplante (tacrolimus + micofenolato), se sospecha gastro-
enteritis aguda (GEA) por Cryptosporidium parvum. Nuestro objetivo fue valorar y confirmar la sospecha 
de infección oportunista por C. parvum en un niño trasplantado e inmunodeprimido con cuadro gastroentéri-
co severo.

Material y Método: Se revisó historia clínica digital a través de DAH (Diraya® Atención Hospitalizada) y del software corpo-
rativo de laboratorio MPA®. Se llevó a cabo anamnesis completa, evidenciando función renal, iones y PCR 
(Proteína C reactiva) normales. Se realizó coprocultivo con despistaje para Criptosporidium parvum, por 
sospecha de infección oportunista.

Resultados: El coprocultivo evidenció antígeno positivo (Ag+) para C. parvum, sin hallazgos de formas ooquísticas. Los 
resultados analíticos al ingreso y posteriormente al alta fueron: Hemoglobina (11,7 y 12,1mg/dl), Hemato-
crito (36,4-36,8%), Leucocitos (8.990 y 4.830x109/L), Plaquetas (231.000 y 240.000x109/L) y PCR (44,4 y 
0,8mg/dl). El paciente tuvo picos febriles matutinos y vespertinos de hasta 38,8ºC con 2-3 deposiciones/día. 
Se inició tratamiento con Paramomicina (35mg/kg/día) + Claritromicina (7,5mg/kg/12h) durante 20 días 
con retirada progresiva. Tras su inicio, el estado general fue mejorando, aunque se planteó la posibilidad de 
iniciar tratamiento con Nizatoxanida 200mg/12h si mala evolución (medicación extranjera).

Discusión: La inmunosupresión en pacientes pediátricos aumenta el riesgo de infecciones, especialmente aquellas cuyo 
mecanismo de transmisión principal es a través de agua o alimentos contaminados o bien vía fecal-oral.
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Comunicación C-154

Centro: APES HOSPITAL DE PONIENTE

Provincia: Almería

Area Temática: CALIDAD EN ATENCIÓN HOSPITALARIA (II)

PalabrasClave Manejo de Atención al Paciente,Organización y administración,Planificación Estratégica,Política de
salud,Problemas de salud

Título: ENFERMEDADES TROPICALES EN EL SURESTE ESPAÑOL

Autores: GARCIA MONTES E. * ; AVIVAR OYONARTE C.; PALANCA JIMENEZ M. Y SALAS CORONAS J..

Objetivos: Nuestro Hospital se encuentra en el Sureste Europeo, zona con una intensa actividad agrícola de cultivo bajo 
plástico, ello conlleva a un alto movimiento migratorio. En España el 9,8% de la población es extranjera, en 
Almería esa tasa sube al 17,4% frente al 6,9% de Andalucía,
encontrándonos en nuestra Área Sanitaria zonas con más del 45% de población extranjera, con predomino 
de procedencia Subsaharianas ( 70,9%), frente otras, debido a ello se constituyó en 2004 una Unidad Multi-
disciplinar de Medicina Tropical, para atender las necesidades específicas sanitarias de ésta población.
Siendo el Laboratorio un pilar fundamental para el diagnóstico tropical,nos planteamos como objetivos:
Dar a conocer la prevalencia de Enfermedades Tropicales (ET) en nuestra zona, Diagnosticar Enfermedades 
Emergentes y Reemergentes. Informar su distribución según país de origen.

Material y Método: Se atienden los pacientes bajo protocolos específicos para inmigrantes, consensuados con el Laboratorio. 
Diagnosticamos la patología tropical: Parasitosis, estudio de eosinofília, enfermedad del viajero, tuberculo-
sis, VIH, Hepatitis, ITS (3551 casos).Se realiza un estudio retrospectivo de 2004 al 2016 de todas las ET di-
agnosticadas, clasificándolas según el país de origen y enfermedad para establecer la frecuencia acumulada.

Resultados: Observamos que las más prevalentes de las ET son: VHB (856 casos), Strongiloydes (545 casos), Uncinaria 
(303 casos) y Schistosoma (344 casos). En el año 2007 se han declarado casos de Lepra y ha ido disminuy-
endo su prevalencia hasta no diagnosticar ningún caso a fecha 2016. Se observa un aumento progresivo de 
los casos de Malaria de 6 casos en 2007 a 65 casos registrados en 2016. El resto de las enfermedades parasi-
tarias se han mantenido con cifras estables a lo largo del periodo estudiado.
En el periodo del 2004 al 2016 los casos más destacados y más prevalentes de ET son : En Latinoamérica 
Chagas ( 97 ) y Strongiloydes ( 54 ), en el Magreb Entamoeba histolytica (53 ) VHB y TBC ( 37 cada uno), 
en Europa del Este VHB y Sífilis( 13 cada uno),en África Subsahariana las
infecciones causadas por parásitos (Strongiloydes, Malaria, Filaria, Schistosoma, Uncinaria, Giardia, En-
tamoeba histolytica) que suponen un total de 1573 casos ,otras enfermedades como la VHB (803) ,Sífilis ( 
213 ) y TBC ( 77).

Discusión: - En las zonas de alta inmigración se precisa un servicio de Medicina Tropical cualificado para atender las 
necesidades sanitarias de ésta población.
-Debido a que se atiende más de un 70% de inmigrantes procedentes de África Subsahariana, los resultados 
de prevalencia total están influenciadas por ésta zona.
-El aumento de Malaria registrada se debe a un diagnóstico más eficaz.
-Es fundamental una Formación Específica de los profesionales en el Diagnóstico de ET, así como disponer 
de los Recursos necesarios para asegurar una buena Calidad Asistencial.
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Comunicación C-155

Centro: HOSPITAL SAN AGUSTÍN

Provincia: Jaén

Area Temática: SEGURIDAD DEL PACIENTE (II)

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Dolor,Efectividad,Evaluación de resultados,Satisfacción

Título: PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA VALORACIÓN DEL DOLOR MEDIANTE LA ESCALA EVA EN 
PRÓTESIS TOTAL DE RODILLA

Autores: TORRECILLA RAMÍEZ M.L. * ; COBO DOMINGO J.C. Y HERRADOR LÓPEZ J..

Objetivos: Medir la intensad del dolor mediante la Escala Eva en el postoperatorio inmediato y a las 48h de la inter-
vención quirúrgica Valorar si las variables de edad y sexo influyen en el nivel del dolor, en la funcionalidad 
del paciente y sobre todo en la estancia media de ingreso hospitalario.

Material y Método: Estudio observacional descriptivo de 187 pacientes durante el período comprendido desde el 1 de enero de 
2017 hasta el 31 de mayo de 2018.
Se obtienen los siguientes resultados:
La población la constituye 123 mujeres y 64 hombres. La muestra seleccionada engloba el 100% de los 
hombres, 64 y 64 mujeres seleccionadas por muestreo aleatorio simple.
El criterio de inclusión fue de intervención quirúrgica por prótesis total de rodilla.
Los datos se recogieron y analizaron con el programa Excel y revisión de historias clínicas cumpliendo la 
protección de datos en todo el proceso.

Resultados: Nuestra edad media es 70,31 años tanto en hombres como en mujeres.
La estancia media en el 2017 se sitúa en 4,5095 días.
Los resultados que arrojan nuestro análisis desde una perspectiva de género, por grupos de edad en relación 
a EVA y estancia media son:
Pacientes menores de 65 años presentan valores de EVA muy elevados, en el postoperatorio inmediato los 
hombres presentan en la escala EVA un valor de 5,788 y las mujeres de 6,072 y a las 48h en hombres el 
EVA es de 2,294 y en mujeres de 2,536, siendo la estancia media es de 3.66 días en hombres y 3.808 días en 
mujeres.
En el grupo de edad comprendido entre 65 y 75 años observamos que son el 48,43% de los hombres inter-
venidos frente al 55,3846% de mujeres, la primera medición de la escala EVA demuestra una disminución, 
con valores de 5,056 en hombres y 4,22 en mujeres en el postoperatorio inmediato y un aumento del mismo 
a las 48h con respecto al grupo de menores de 65 años. EVA en hombres 2,937 y en mujeres 2,777. La es-
tancia media también aumenta con respecto al grupo de menores de 65 años.
En el grupo de edad mayores de 75 años, las variaciones en hombres son mínimas, presentando un EVA de 
4,666 frente a un 4,47 en las mujeres en el postoperatorio inmediato y a las 48h el EVA en hombres es de 
2,933, aumentando la estancia media a 4,343 días, frente a un 2,588 en mujeres con una estancia media de 
5,235 días.

Discusión: La valoración del dolor postoperatorio mediante la escala EVA permite abordaje temprano del mismo.
El control del dolor disminuye la estancia media en pacientes menores de 65 años.
Las mujeres pueden presentar factores asociados que dificultan directamente la movilidad de la rodilla, vari-
ables tales como obesidad.
Nuestra línea de trabajo irá enfocada a la monitorización de IMC y estado nutricional previo del paciente a 
la intervención quirúrgica.



209

Comunicación C-156

Centro: Complejo Hospitalario de Jaén

Provincia: Jaén

Area Temática: SEGURIDAD DEL PACIENTE (II)

PalabrasClave Evaluación de resultados,Hospital,Notificación de incidentes,Seguridad del paciente,Utilización de
medicamentos y tecnologías sanitarias

Título: PRESCRIPCIÓN ELECTRÓNICA ASISTIDA: UNA HERRAMIENTA AL SERVICIO DE LA CALIDAD 
ASISTENCIAL

Autores: GÓMEZ-DE RUEDA F. * ; ELÓSEGUI HORNO I.; JIMÉNEZ RAMÍREZ M.C. Y HORNO UREÑA F..

Objetivos: El amplio arsenal terapéutico ha permitido una mayor calidad asistencial, al tiempo que ha supuesto una 
mayor complejidad de manejo. Los soportes informáticos son cada vez más necesarios, ya que la prescrip-
ción y/o transcripción manual de esquemas terapéuticos, puede conducir a errores por ambigüedad, ilegib-
ilidad o errores de transcripción. La Prescripción Electrónica Asistida (PEA), ha demostrado ser una herra-
mienta útil y necesaria para minimizar estos errores durante el proceso global de prescripción, transcripción, 
validación y dispensación de medicamentos en el entorno hospitalario.
Por tanto, el principal objetivo de este estudio ha sido la implantación de la PEA en un hospital de tercer 
nivel, registrando y clasificando las intervenciones farmacéuticas llevadas a cabo y el análisis de los resulta-
dos.

Material y Método: Estudio observacional y retrospectivo de 6 meses de duración (01/02/2018 al 31/07/2018). Se utilizó el 
software corporativo de la Junta de Andalucía Athos® y se registraron las intervenciones farmacéuticas real-
izadas de acuerdo a los errores de medicación (EM) detectados. Se consideraron variables como “ajustes de 
dosis”, “alergias y/o intolerancias” registradas en la historia única digital (Diraya®) y no especificadas en el 
programa de PEA y “duplicidades terapéuticas” entre medicación ambulatoria y de hospitalización.

Resultados: La participación fue del 91.27% de FEAs. Durante el periodo de seguimiento, se registraron 12.024 ingresos 
de hospitalización de adultos. Las validaciones realizadas fueron 27.615, sobre las que se llevaron a cabo 
5.416 intervenciones. Los errores de prescripción más frecuentes que requirieron intervención farmacéutica 
fueron: ajuste de dosis por insuficiencia renal o hepática (54,3%), alergia o intolerancia a determinados me-
dicamentos (34,4%) y duplicidad terapéutica (11,3%). Además fueron registrados 1.382 ingresos pediátricos 
con 154 intervenciones farmacéuticas. En pediatría, el error de medicación más frecuente fue el ajuste de 
dosis, si bien fue debido en la mayoría de los casos a cambios en la situación clínica.

Discusión: La implantación de la prescripción electrónica ha supuesto una disminución en la incidencia de errores de 
medicación, optimizando la seguridad del paciente.
La notificación y minimización de estos errores, depura la eficiencia de la farmacoterapia y redunda en la 
calidad asistencial.
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Comunicación C-157

Centro: Hospital Regional Universitario de Málaga

Provincia: Málaga

Area Temática: SEGURIDAD DEL PACIENTE (II)

PalabrasClave Cuidados de enfermería,Cultura organizacional,Evaluación de resultados,Planificación
Estratégica,Seguridad del paciente

Título: IMPLANTACIÓN DE LA GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS DE PREVENCIÓN DE CAÍDAS. HACIA 
UN HOSPITAL DE “ZONALIBREDECAÍDAS”.

Autores: MÁRQUEZ PADILLA A.M. * ; BUJALANCE HOYOS  J.; GARCÍA DURAN T.; RUBI MARÍN A.B.; MUÑOZ LEÓN 
A. Y SÁNCHEZ RODRÍGUEZ E.D..

Objetivos: General: Disminuir las caídas y las lesiones derivadas de las caídas implantando Buenas Prácticas Clínicas 
que garanticen unos cuidados seguros según el Modelo de CCEC®/BPSO® (Centros Comprometidos con la 
Excelencia en Cuidados).
Específicos: Disminuir la variabilidad clínica formando a los profesionales; Identificar a los pacientes con 
Riesgo de Caídas; Empoderar a los pacientes, familiares/cuidadores en el autocuidado; Determinar los fac-
tores de riesgos asociados a las caídas y desarrollar estrategias multifactoriales proporcionando un entorno 
seguro; mejorar la práctica enfermera.

Material y Método: La estrategia de implantación ha tenido las siguientes fases:
- FORMACIÓN: estrategia formativa de los profesionales de las 3 UGC pilotos en el modelo BPSO®.
Sesiones acreditadas sobre caídas a profesionales.
- EQUIPO DE IMPLANTACIÓN: formado por enfermeras, TCAE, fisioterapeutas, médicos, líderes asisten-
ciales de pijama y de pie de cama que son los que diseñan la estrategia.
- DIFUSIÓN: cartelería con todas las recomendaciones de la Guía, redes sociales, web del hospital y for-
mación a pares.
- NUEVOS REGISTROS EN DIRAYA: se han diseñado nuevos registros en la estación de cuidados para 
recoger la implantación: cribado, escala de downton, plan de cuidados y registro de caídas.
- EDUCACIÓN SANITARIA A PACIENTES/CUIDADORES: nuevo folleto informativo con vídeo infor-
mativo con código QR.
- DIPLOMA DE REFUERZO POSITIVO: diploma para los pacientes que no se caigan como refuerzo.
- IMPLANTACIÓN DE RECOMENDACIONES: noviembre de 2018.
- ESTABLECIMIENTO DE INDICADORES.

Resultados: Se han formado 70 profesionales sanitarios de las Unidades pilotos. Se han desarrollado folletos informati-
vos con las recomendaciones para profesionales. Se han diseñado folletos educativos con vídeos informati-
vos para pacientes. Toda la cartelería lleva el lema #ZONALIBREDECAIDAS.
Se ha comenzado la monitorización del porcentaje de paciente con cribado realizado e índice de caídas en 
septiembre de 2018 y en Noviembre se comenzará la implantación con los primeros resultados.

Discusión: Las caídas de los pacientes hospitalizados es una preocupación de seguridad clínica ya que afecta de forma 
importante a la morbi-mortalidad de los pacientes, aumenta la estancia clínica, reduce su calidad de vida y 
aumenta los costes. Las actividades desarrolladas se basan en cuatro pilares:
Identificar a los pacientes con riesgos, proporcionar un entorno seguro manejando los factores ambientales, 
implicar a los pacientes/familiares en su propia seguridad y formar correctamente a las enfermeras.
Implantar estas recomendaciones basadas en las evidencias en la práctica clínica va a impactar de forma 
positiva en la sensibilización de los profesionales, mejorando la calidad de los cuidados y produciendo un 
descenso en el número de caídas y de las lesiones graves derivadas. El desarrollo y la implantación de los 
nuevos registros nos permitirán monitorizar todo el proceso y evaluar la mejora de los resultados de salud de 
los pacientes.
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Comunicación C-158

Centro: Hospital Universitario Virgen del Rocío

Provincia: Sevilla

Area Temática: SEGURIDAD DEL PACIENTE (II)

PalabrasClave Cuidados Intensivos,Enfermería,Gestión de cuidados,Gestión de riesgos,Manejo de Atención al Paciente

Título: VALIDACIONES DE LA ESCALA CONFUSION ASSESSMENT METHOD FOR THE INTENSIVE 
CARE UNIT (CAM-ICU):UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.

Autores: GONZÁLEZ-MÉNDEZ M.I. * ; CASTRO MONTILLA L.; MARTÍN-CASTAÑO C.; CANO ORIHUELA A. Y BONIL-
LA ALE A.M..

Objetivos: El Síndrome Confusional Agudo constituye un grave problema para los pacientes ingresados en la Unidad 
de Cuidados Intensivos debido tanto a su elevada incidencia como a la morbi-mortalidad que lleva asociada. 
Sin embargo,este síndrome ni se detecta ni se trata de forma adecuada, quedando sin diagnosticar aproxima-
damente dos tercios de los casos que se presentan.
Son muchas las guías que recomiendan la valoración diaria del delirium por medio de una herramienta vali-
dada como el Confusion Assessment Method for the Intensive Care Unit (CAM-ICU). Aunque dicha escala 
es la más utilizada a día de hoy,siguen existiendo discrepancias en cuanto a su validez y fiabilidad.
Objetivos:
- Analizar y sintetizar el material publicado sobre las validaciones de la Escala CAM-ICU en la Unidad de 
Cuidados Intensivos.
- Conocer las percepciones, experiencias y barreras percibidas por los profesionales de enfermería tanto en 
la valoración como en el diagnóstico del delirium.

Material y Método: Se ha realizado una búsqueda bibliográfica en las bases de datos Pubmed, Scopus, WOS, CIHNAL y Lilacs.
La estrategia de búsqueda utilizada ha sido: “confusion assessment method” AND “intensive care unit” 
AND nurs* NOT pediatric NOT child* NOT neonat* en bases inglesas y “delirium” AND “Escalas de 
Valoración Psiquiátrica” AND “unidad de cuidados intensivos” AND NOT pediatr* AND NOT niñ* AND 
NOT neonat* en Lilacs.
Criterios de inclusión:
- Publicaciones que hicieran referencia a la fiabilidad, capacidad predictiva, sensibilidad, especificidad 
y/o efectividad de la escala CAM-ICU y/o, que mostraran conocimientos, percepciones, experiencias y/o 
barreras percibidas por los profesionales de enfermería tanto en la valoración como en el diagnóstico del 
delirium.
- Estudios de carácter descriptivo observacional de casos y controles y de cohortes, revisiones sistemáticas 
y meta-
análisis.
- Estudios publicados entre el 01/01/2013 y el 25/04/2018.
- Evaluación de la calidad metodológica de moderada a fuerte mediante la utilización de las parrillas Critical 
Appraisal Skills Programme España(CASPe).

Resultados: Se obtuvieron un total de 270 resultados, de los cuales no duplicados fueron 125. Se procedió a la lectura de 
títulos y abstracts, excluyéndose 39 por título, 17 por comprender intervenciones
educativas, 26 por tratar otros temas y 2 por no estar referidos al entorno de UCI. Se obtuvieron un total de 
41 publicaciones para su lectura. Se excluyeron 3 por falta de acceso al texto completo, 15 por tratar otros 
temas, 7 por el tipo de publicación y 5 por baja calidad metodológica. Finalmente obtuvimos 11 resultados.

Discusión: La escala CAM-ICU es una escala válida y fiable para diagnosticar del delirium en el pacientes crítico de 
cuidados intensivos. Las principales barreras expresadas por los profesionales encuadran en el contexto del 
rol profesional, la fiabilidad percibida y la consecuencia clínica. Así mismo, el conocimiento general y espe-
cífico que demuestran los profesionales se considera por lo general escaso.
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Comunicación C-159

Centro: Complejo Hospitalario de Jaén

Provincia: Jaén

Area Temática: SEGURIDAD DEL PACIENTE (II)

PalabrasClave Análisis Costo-Beneficio,Atención centrada en el paciente,Cultura organizacional,Manejo de Atención
al Paciente,Seguridad del paciente

Título: PREHABILITACIÓN: UN RETO PARA AFRONTAR LA CIRUGÍA DE ALTA COMPLEJIDAD

Autores: ANDRADE ORTEGA J.A. * ; LÓPEZ LÓPEZ C.; CLAVERO FERNÁNDEZ J.; LÓPEZ MUDARRA L.C.; ALMAGRO 
RATIA M.M. Y JOVER CASAS J.M..

Objetivos: El estrés quirúrgico comporta catabolismo y demanda de oxígeno altos, más en cirugías complejas. Aun sin 
complicaciones, se reduce la función y la calidad de vida, tanto más cuanto más mayor y/o más frágil y/o 
más obeso sea el paciente.
A diferencia de la “rehabilitación”, que recupera capacidades perdidas, la “prehabilitación” busca mejorar 
capacidades antes de la cirugía para afrontar el estrés quirúrgico. No sólo busca menos complicaciones y 
reducir estancia, sino también que pacientes a priori no aptos puedan beneficiarse de la cirugía.
Clásicamente se ha hecho énfasis en los cuidados postoperatorios. La prehabilitación es un punto de inflex-
ión, pues al actuar proactivamente en fase prequirúrgica induce un rol participativo del paciente. El ejercicio 
estructurado durante varias semanas da lugar a mejoría cardiovascular, respiratoria y muscular. Junto con el 
ejercicio (aeróbico y de fuerza), son componentes de la prehabilitación la fisioterapia respiratoria, el soporte 
nutricional, el ajuste psicológico y el control del tabaquismo.
La implementación varía según los modelos sanitarios, los recursos, el perfil de riesgo y la especialidad. 
Hay en marcha ensayos que ayudarán a delimitar los parámetros ideales (cirugía colorectal, gastrointestinal, 
bariátrica, urológica, ortopédica, hepática, abdominal general,
coronaria, cáncer pulmonar…).
Cada vez hay más programas domiciliarios, que se han mostrado seguros y eficaces. No obstante, deben ser 
personalizados, con apoyo o contacto regular con el equipo sanitario, al menos por teléfono.
Nuestro objetivo es presentar el plan de prehabilitación en nuestro hospital para cirugía abdominal mayor.

Material y Método: Se describe el plan de prehabilitación para cirugía abdominal mayor sobre la base de lo publicado.

Resultados: Estratificación prequirúrgica del riesgo: 1 punto por cada una de las siguientes: a) es cirugía abdominal, b) 
> 60 años, c) índice de masa corporal > 30 kg/m2, d) duración prevista > 3 horas, e) fumador. Además, si 
EPOC leve, 3 puntos, y 5 puntos si EPOC severo. Niveles de riesgo: bajo (< 3 puntos), medio (3-5) y alto (> 
5).
Todos usarán espirómetro incentivado con 10 inspiraciones profundas por hora salvo las 2 siguientes a las 
comidas y las de sueño; en riesgo medio y alto, posible uso de aerosolterapia. Si comorbilidad cardiorrespi-
ratoria o del aparato locomotor, cita en consulta de Rehabilitación; en particular los de riesgo alto, fisioter-
apia respiratoria para optimizar la ventilación pulmonar y el drenaje de secreciones. A todos, instrucciones 
telefónicas para hacer ejercicio aeróbico en un nivel superior
al previo según el cuestionario RAPA (Rapid Assessment of Physical Activity), que permite clasificarlos en 
sedentarios, moderadamente activos, poco activos o activos.

Discusión: La prehabilitación ha llegado para quedarse. Lo que aún es una innovación emergente será práctica habitual 
en breve. Es necesario un análisis de los recursos y un esfuerzo organizativo para que los pacientes puedan 
beneficiarse de la misma.
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Comunicación C-160

Centro: Complejo Hospitalario Torrecardenas

Provincia: Almería

Area Temática: SEGURIDAD DEL PACIENTE (II)

PalabrasClave Gestión de la calidad,Hospital,Notificación de incidentes,Procesos asistenciales,Seguridad del
paciente

Título: ANÁLISIS CAUSAL DE LOS INCIDENTES DE SEGURIDAD NOTIFICADOS EN UN HOSPITAL DE 
NIVEL I

Autores: LOPEZ GARCÍA J. * ; BARRIONUEVO LÓPEZ I.; ROBLES LÓPEZ A.; JUAREZ MORALES A.M.; CAÑADAS 
NUÑEZ F. Y PUENTES SANCHEZ J..

Objetivos: Conocer las causas de los incidentes de seguridad es una herramienta clave para la detección de áreas de 
mejora en nuestros procesos asistenciales y para actuar de forma focalizada en los puntos críticos de nuestro 
entorno asistencial inmediato.
Detectar las causas mas frecuentes de los incidentes de seguridad en nuestro Centro.
Alertar a profesionales y Unidades de acciones inseguras y/o procesos asistenciales de riesgo.
Orientar con recomendaciones prácticas y concretas a los profesionales.

Material y Método: Análisis de notificaciones de incidentes del primer y segundo cuatrimestre de 2018.Clasificación según su 
matriz de riesgo.En los incidentes de riesgo bajo y moderado se realizó la detección de acciones inseguras 
según Protocolo de Londres,en los incidentes de riesgo extremo se realizó análisis causa-raíz.

Resultados: Se revisaron 125 notificaciones realizadas de enero a agosto de 2018,45 caídas,33 errores de medicación 
(E.M.),22 procedimientos clínicos,10 sangre/productos sanguíneos,9 documentación, 2 accidente de paci-
ente,2 proceso administrativo,1 IRAS y 1 UPP.Riesgo .Realizado el análisis,nuestros resultados han sido:el 
11,1% de las caídas tiene como causa un fallo en la supervisión del paciente, el 88,9% fue accidental.De 
los E.M. el 39,4% se relaciona con fallo en un circuito de comunicación entre Servicios, el segundo, son 
las faltas de comprobación con un 18,2%, le sigue con un 6,1% el fallo de supervisión a profesionales en 
formación.Procedimientos clínicos:el 63,6% son eventos adversos posibles en las técnicas realizadas.Como 
causas prevenibles están el error de identificación (9,1%) y el error de comunicación (9,1%).El error de 
identificación del paciente fue la causa mas frecuente en las transfusiones (40%),le sigue la falta de apli-
cación del protocolo de Hemovigilancia (30%) y 20% falta de comprobación. El error de identificación del 
paciente fue el motivo principal de errores en la documentación (88,9%) y causó el 50% de los de proced-
imiento administrativo.La falta de adherencia a protocolos clínicos fue el motivo de IRAS y UPP.Se elaboró 
un informe dirigido a las Unidades Clínicas con los resultados y las recomendaciones para los profesionales

Discusión: La identificación incorrecta del paciente es el motivo mas frecuente en nuestro Centro,responsable incluso 
en procedimientos críticos como las transfusiones.Estos errores de identificación están relacionados con las 
faltas de comprobación que también son origen de otros incidentes y que afectan a una parte importante de 
los protocolos asistenciales.Hay que profundizar en esta falta de adherencia de los profesionales a los proto-
colos existentes en posteriores estudios. El informe generado tras el análisis y difundido a la Unidades,pre-
tende poner en conocimiento de los profesionales los riesgos mas frecuentes a los que están expuestos 
nuestros pacientes y al mismo tiempo, nos sirve como sensibilización sobre los peligros mas habituales en 
nuestro propio entorno.
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Comunicación C-161

Centro: IAVANTE. Fundación Progreso y Salud

Provincia: Granada

Area Temática: SEGURIDAD DEL PACIENTE (II)

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Desarrollo profesional,Eficiencia,Satisfacción,Seguridad del
paciente

Título: FORMACIÓN MEDIANTE SIMULACIÓN EN MUCOSECTOMÍA Y DISECCIÓN SUBMUCOSA

Autores: HERRERA PÉREZ I.M. * ; LARA GÓMEZ E.; CARMONA JIMENA I.; SÁNCHEZ CARRIÓN J.M. Y ORTIZ LIZA-

NA V..

Objetivos: La seguridad del paciente es uno de los ejes de la medicina clínica.
El mayor desarrollo de conocimientos y habilidades en el tratamiento médico aumenta la eficiencia del acto 
y la seguridad del paciente.
La aplicación de las nuevas tecnologías a la atención al paciente debe estar en consonancia con los epígrafes 
anteriores.
Este trabajo presenta la evaluación de un modelo de formación en receptor no humano de la mucosectomia 
y disección submucosa en patología tumoral gástrica y colónica.

Material y Método: Las mucosectomías son posibles debido a la laxa adherencia de la submucosa a la capa muscular en la pared 
intestinal, por cuanto su origen embriológico es diferente, lo que facilita inyectar un líquido como solución 
salina normal o hipertónica a través de un inyector endoscópico y poder así, transformar una lesión plana o 
deprimida en una levantada. Con ello se obtiene, además, un plano de disección que ofrece la seguridad de 
no involucrar la capa muscular y la serosa en la disección, lo cual conduciría a la perforación de la pared.
La REM está indicada en carcinomas mucosos que no estén asociados con compromiso ganglionar. En es-
ófago, se limita a carcinomas M1 (tercio superior de la mucosa) y M2 (tercio medio de la mucosa), según la 
clasificación japonesa, debido a que la posibilidad de compromiso ganglionar es sólo de 0% y 3%, respecti-
vamente.
Las indicaciones actuales en cáncer gástrico temprano para tratamiento con REM son las siguientes:
carcinoma intramucoso de tipo elevado (I, IIa) menor de 20mm de diámetro, carcinoma intramucoso de tipo 
plano o deprimido sin ulceración (tipo II b y c) menor de 10mm de diámetro y adenocarcinomas de tipo in-
testinal bien y moderadamente diferenciados.

Resultados: Presentaremos los resultados en cuanto a satisfacción de 49 alumnos andaluces ya formados mediante her-
ramientas de simulación en CMAT, sede en Granada de IAVANTE, Fundación Progreso y Salud. Se obtuvo 
una satisfacción de 90% en la formación realizada, donde se usó como modelo la especie sus scrofa.

Discusión: Es una técnica de complejo dominio y aplicable a patología prevalente, por lo cual un programa formativo 
exento de riesgos para el paciente redundará en una mayor eficiencia de los recursos y una mayor seguridad 
del paciente.
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Comunicación C-162

Centro: Hospital Universitario Virgen Macarena

Provincia: Sevilla

Area Temática: ORGANIZACIÓN Y GOBERNANZA

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Cultura organizacional,Hospital,Organización y
administración,Planificación Estratégica

Título: PLAN DE REORGANIZACIÓN DE HOSPITALIZACIÓN

Autores: VILAPLANA GARCÍA A.M. * ; CASTRO TORRES A.; BARROSO GUTIÉRREZ C.; MORENO CONDE A.; SALA 
TURRENS J. Y GARRIDO SÁNCHEZ M.C..

Objetivos: Transformar las habitaciones de los centros hospitalarios en habitaciones dobles o individuales con espacios 
dignos, es un derecho de la ciudadanía para garantizar la humanización de la asistencia.
Igualmente trabajar con unos índices de ocupación de 80% es una meta para una adecuada gestión y 
atención. Estos dos retos son los que nos hemos planteado en nuestro centro (hospital sin posibilidades de 
expansión, centro con más habitaciones de triples de la provincia e índice de ocupación de estancia del 96% 
en unidades médico quirúrgicas).
Objetivo: disponer de un número de camas instaladas en habitaciones dobles o individuales que nos permi-
tan dar una atención adecuada en calidad y seguridad, establecida en una ocupación en torno al 80%.

Material y Método: Configuración de grupos de trabajo para:
•Análisis de situación para identificar las necesidades reales de camas mediante: estudio del mapa de camas, 
análisis descriptivo en función del índice de ocupación de estancia e índice de la estancia media ajustada por 
funcionamiento y análisis de GRDs.
•Reorganización estructural para generar más espacios físicos para la ubicación de las nuevas camas de hos-
pitalización necesarias.
•Reorganización funcional: estudio e intervención de los GRDs y circuitos asistenciales más ineficientes.

Resultados: •Las camas necesarias para la transformación de las habitaciones en dobles o individuales y un índice de 
ocupación medio del 80% es de 164.
•La reorganización estructural basada en la reconversión de espacios no asistenciales en nuevas habitaciones 
de pacientes y otras iniciativas va a lograr ubicar 89 camas de hospitalización.
•En la actualidad se está trabajando con las UGC con los GRDs más ineficientes para identificar iniciativas 
que mejoren los índices de ocupación para esas patologías y así ser más eficientes en la gestión de camas.
•Se ha presentado el análisis y el plan de actuación que conlleva además de las actividades internas (reorga-
nización estructural y funcional) la necesidad de construir nuevas instalaciones que albergarán 46-48 camas 
de hospitalización. El proyecto ha sido aprobado por la Dirección General de Asistencia Sanitaria del SAS.

Discusión: La ejecución del Plan de Hospitalización iniciada en 2017 está reorganizando funcional y estructuralmente 
el HUVM hasta el límite de la capacidad de expansión de su infraestructura. Esta gestión interna permitirá 
solucionar la transformación de las habitaciones a individuales/dobles en un 60-70%. La construcción de 
nuevas estructuras es necesaria para dar respuesta a la necesidad de camas según IUE y la conversión de las 
habitaciones triples en un 100%.
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Comunicación C-163

Centro: Consejería de Salud

Provincia: Sevilla

Area Temática: ORGANIZACIÓN Y GOBERNANZA

PalabrasClave Enfermedad crónica,Gobernanza,Procesos asistenciales,Sistemas de Información,TIC y telemedicina

Título: NUMA. LA CONSTRUCCIÓN COLABORATIVA DE UN NUEVO MODELO ASISTENCIAL PARA LA 
ATENCIÓN PERSONAS MAYORES CON PLURIPATOLOGÍA

Autores: LÓPEZ NARBONA F.J. * ; PATROCINIO POLO R.; NAVARRO MATILLAS B.; OJEDA CASARES M.; MUÑOZ 
CHAVERO F. Y PINZÓN PULIDO S..

Objetivos: Las condiciones crónicas complejas imponen una situación cada vez más insostenible a los sistemas sanitar-
ios en países con un acelerado envejecimiento como España. En este contexto, el proyecto NUMA se pro-
pone el diseño de un nuevo modelo asistencial que dé respuesta a las necesidades de las personas mayores 
con pluripatología y riesgo de fragilidad, incorporando a las Oficinas de Farmacia Comunitaria en el proceso 
asistencial, y utilizando soluciones tecnológicas como soporte a la comunicación entre los distintos agentes.

Material y Método: Diseño cualitativo de investigación-acción a través de dos grupos focales, diez entrevistas en profundidad 
y un taller de Design Thinking, grabados en formato audiovisual. A partir del mapeo de actores, se selec-
cionaron personas mayores, profesionales de Medicina, Enfermería, Farmacia Comunitaria y Sistemas de 
Información para participar en el diseño y prototipado del modelo asistencial y de las soluciones TIC. Se 
utilizaron técnicas de análisis de contenido y teoría fundamentada. La transcripción y codificación se realizó 
con Nvivo 12.

Resultados: Participaron 20 profesionales y 15 personas mayores en distintos momentos del proceso de diseño.
Tras la visualización y escucha de las grabaciones, se realizó una codificación “en vivo” creando 33 cate-
gorías, que fueron agrupadas en 7 categorías axiales: Necesidades de la persona mayor; Modelo asistencial 
vigente; Elementos de gestión; Nuevos roles profesionales; Papel de la ciudadanía; Tipo de servicios a 
incluir; y, Sistemas de información. En la codificación selectiva, se articularon las categorías axiales alre-
dedor de una categoría central denominada “Persona Mayor con pluripatología y riesgo de fragilidad”. La 
codificación selectiva permitió configurar una propuesta de elementos esenciales a tener en cuenta en el 
diseño del nuevo modelo asistencial: Autogestión de la patología; Nuevos roles y generación de liderazgo 
profesional (Atención Primaria, Farmacia Comunitaria, Escuela de Pacientes); Servicios habilitadores del 
nuevo modelo: información, educación para la salud, promoción de salud, seguimiento farmacoterapéutico, 
toma de constantes, prevención y detección de la fragilidad. Sistemas de información de soporte al proceso 
asistencial: DNI electrónico, Tarjeta Sanitaria, Botón Rojo, Módulo de Constantes, Teleconsulta, Buzón del 
Profesional y Receta XXI.

Discusión: El prototipo del nuevo modelo asistencial se construyó de forma cooperativa entre los principales agentes 
involucrados en el proceso. El modelo da respuesta a las necesidades de las personas mayores con pluripa-
tología, que buscan evitar las consecuencias de los cambios frecuentes de médico/a y de presentación de la 
medicación; la falta de información y canales adecuados para obtenerla; la falta de seguimiento proactivo 
por profesionales de referencia; el escaso tiempo de consulta que no favorece el empoderamiento y la au-
to-gestión; la falta de adherencia al tratamiento farmacológico y a las recomendaciones de promoción de 
salud.
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Comunicación C-164

Centro: UGC Úbeda

Provincia: Jaén

Area Temática: ORGANIZACIÓN Y GOBERNANZA

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Atención Primaria,Dolor,Problemas de salud,Satisfacción

Título: ABORDAJE DE SITUACIONES DE SUFRIMIENTO DESDE PRACTICAS NARRATIVAS

Autores: MARTIN PACO M.A. * ; ORTIZ MARTÍN V.M. Y MARTIN PACO A.C..

Objetivos: Mejorar la satisfacción vital de una persona en una situación cronificada de sufrimiento, desde las practicas 
narrativas.

Material y Método: Revisión de un caso atendido en la consulta de trabajo social de un centro de atención primaria.
Evolución del caso desde el enfoque narrativo, en un mapa de externalización del problema (White 1993), a 
través de cuatro entrevistas en el Centro de Salud, durante el mes de mayo 2016.
Y evaluación, cualitativa de la satisfacción del paciente.

Resultados: Precisa para iniciarse un profesional que presta atención respetuosa y comprometida a una persona, en un 
lugar seguro y privado y le invita a hablar del problema.
1.- Motivo de consulta
De 76 años, acude preocupado, por la situación económica de su hija, pide información sobre ayudas.
2.- Historia saturada
Lleva muchos años con depresión, su vida no tiene sentido, no quiere vivir. Tardó mucho tiempo en descu-
brir su homosexualidad, después de casado, no ha compartido esto con nadie, y esto ha ocasionado grandes 
problemas con su pareja y con él mismo.
2.-Bautizar el problema
“nacer con un defecto inconfesable”
3.-Externalización del problema
Consiste en la separación lingüística del problema de la identidad personal del paciente, “vivir en una socie-
dad que odia a los maricones”
4.-Tomar en cuenta aspectos políticos y sociales
Se culpa por las injusticias y reproduce la imagen negativa de la homosexualidad como desviación, aceptan 
las imágenes sociales. Que significa ser un buen hombre, buen padre o buen marido. Un buen cristiano
5.-Preguntas de influencia relativa
la influencia del problema en su vida: le ha hecho vivir muy solo, muy aislado, con una sensación constante 
de amargura y dolor.
la influencia de él en la vida del problema: esas ideas me persiguen, no se me van de la cabeza, en cualquier 
sitio mi cabeza no para, van siempre conmigo, mortificándome, sin parar.
6.-Deconstrucción de desenlaces inesperados.
el rol cuidador de su familia es un valor importante, la ayuda instrumental que presta a su esposa enferma, a 
pesar de la distancia entre ellos, lo aprendió de sus padres fueron muy importantes, la unión con sus hijos da 
sentido a su vida.
7.-Evaluación satisfacción: aumenta de -2 a 7. Ser escuchado le ha ayudado a encontrar aspectos valiosos de 
su vida; ha apostado por: “la unión familiar” por encima de “vivir libremente”su sexualidad.

Discusión: Las prácticas narrativas son muy eficaces como elemento de ayuda en situaciones de sufrimiento.
La externalización del problema ayuda a resolver el sentimiento de culpa. La co-construcción de relatos 
alternativos, conectando con sus valores y el protagonismo que asigna a la persona-paciente, son también 
elementos que mejoran la imagen personal y la satisfacción vital.
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Comunicación C-165

Centro: Hospital Regional de Málaga

Provincia: Málaga

Area Temática: ORGANIZACIÓN Y GOBERNANZA

PalabrasClave Autoevaluación,Gestión clínica,Gobernanza,Participación,Percepción de los profesionales

Título: ANÁLISIS Y REFLEXIÓN ACERCA DE LA IMPLANTACIÓN REAL DEL SISTEMA DE GOBER-
NANZA EN UN CENTRO HOSPITALARIO

Autores: TORRES VERDÚ B. * ; NUEVO LARA E.; BUSTAMANTE RUEDA C.; DIAZ RUIZ A.; RODRIGUEZ ARIZA F. Y 
CÓRDOBA GARRIDO  L..

Objetivos: Conocer la profundidad real de implantación del sistema de gobernanza impulsado por nuestra organización, 
desde la exploración del grado de despliegue de objetivos en las unidades de gestión clínica (UGC) de 
nuestro centro en los dos últimos años, la comunicación a los profesionales y el manejo de las herramientas 
de ayuda a la toma de decisiones en gestión clínica a disposición de los cargos intermedios como eslabones 
imprescindibles y protagonistas de dicha gobernanza.
Establecer medidas de mejora locales, adaptadas a la realidad de nuestro centro, en base a los resultados

Material y Método: Se elabora cuestionario on line (formulario google drive) y se remite enlace vía correo electrónico a re-
sponsables de 36 UGC (directores, jefes de bloque, jefes de sección y supervisores). Se pregunta:
Puesto en la UGC
¿Ha sido presentado el acuerdo de gestión clínica (AGC) en la UGC?
¿Los profesionales han propuesto objetivos para el AGC?
¿Se ha realizado la evaluación de los objetivos individuales 2017?
¿Se ha realizado la entrevista de desarrollo profesional 2017?
¿Los profesionales disponen de objetivos individuales 2018?
¿Con que frecuencia consultas el cuadro de mandos web?
¿Conocen los profesionales dicho cuadro de mandos?
Apartado campo libre: expresa tu opinión

Resultados: Se obtienen respuestas de 30 UGC y 55 cargos intermedios. La mayoría afirma haber presentado el AGC en 
su UGC, pero reconoce que los profesionales no han participado en la propuesta de objetivos. Y sorpren-
de que aunque la mayoría ha evaluado los objetivos individuales de sus profesionales del año anterior, en 
muchos casos no se ha realizado entrevista de desarrollo profesional y no se han pactado objetivos para este 
año.
La mayoría conoce y usa el cuadro de mando a disposición, pero reconoce no ser así para los profesionales 
de base.
Las diferencias encontradas en las respuestas, se relacionan en su mayoría con el puesto ocupado en la 
UGC, fundamentalmente entre directores y supervisores.
En el apartado de campo libre coincide la expresión de interés por disponer de información, a nivel lo más 
desagregado posible. Así como se reclama disponer de seguimiento de sus AGC a lo largo del año.
El análisis pormenorizado será presentado a los cargos intermedios y se establecerán las medidas de mejora 
que surjan fruto de la reflexión conjunta.

Discusión: Demasiado a menudo damos por hecho que estrategias puestas en marcha por la organización o la dirección 
de los centros, así como determinados mensajes, llegan a calar entre los profesionales. De la misma forma 
con frecuencia pensamos que somos conscientes desde la dirección de los centros de la realidad de los pro-
fesionales. Es necesario cuestionarnos nuestras limitaciones en comunicación, reevaluar la implantación de 
estrategias supuestamente arraigadas y reconocer hasta donde hemos
llegado para así poder avanzar y alcanzar el objetivo de comunicarnos de manera efectiva y profundizar en 
un sistema de gobernanza real. Queda camino por recorrer.
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Comunicación C-166

Centro: Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Provincia: Granada

Area Temática: ORGANIZACIÓN Y GOBERNANZA

PalabrasClave Autoevaluación,Cultura organizacional,Gestión de riesgos,Gobernanza,Organización y administración

Título: ADAPTACIÓN DE PUESTO DE TRABAJO: HERRAMIENTAS OPERATIVAS

Autores: MUÑOZ SÁNCHEZ J. *; FERNÁNDEZ MOTILVA M.D.; LÓPEZ FERNÁNDEZ B. Y ROS RODRIGUEZ G..

Objetivos: Desarrollar mecanismos y herramientas que faciliten la implementación del procedimiento de
adaptación de puesto a trabajadoras/es especialmente sensibles que por causa de sus características
personales, estado biológico o por su discapacidad física, psíquica o sensorial debidamente
reconocida, tengan una susceptibilidad superior al resto de los trabajadores, frente a un
determinado riesgo en el trabajo.

Material y Método: Estrategias y métodos de acción: Se constituyen varias herramientas para el desarrollo del proceso
de adaptación de puesto de trabajo a personas consideradas especialmente sensibles:
Grupo de trabajo: “Subcomité de salud laboral” (año 1999) La finalidad del Subcomité es valorar la
situación clínico-laboral de aquellos/as profesionales que puedan tener la consideración de
“especialmente sensibles”.
Comisión de Salud Mental, (año 2002) cuya finalidad es la de proponer las medidas necesarias para la
vigilancia y control de la salud de los trabajadores en los que se hayan detectado conductas
anómalas que pudieran derivarse de enfermedad mental o de algún tipo de adición.
Foro de trabajo en la web Tienen acceso al mismo a través de la contraseña corporativa, todos y
todas las integrantes del Subcomité.
Base de datos en intranet El objetivo de crear una base de datos es poder almacenar y posteriormente
acceder a los datos y documentación generada durante el procedimiento de adaptación de puesto de
forma rápida y estructurada.

Resultados: Casos valorados desde 1999 a 2017: 1.756 trabajadores especialmente sensibles. La diferencia de días
de IT desde que el Subcomité de S.L inicia el proceso han sido de -3299 días (45,9%).

Discusión: La creación del Grupo de trabajo para hacer operativa la actividad de adaptación de puesto de
trabajo a trabajadores/as especialmente sensible, y de las herramientas para la gestión del
procedimiento, han evidenciado a través de sus resultados las siguientes mejoras y ventajas respecto
a otros procedimientos que no cuenten con ellas:
Transparencia La inclusión de los representantes legales de los trabajadores y de las trabajadoras
en el grupo de trabajo.
Agilidad La simplificación del procedimiento, así como la coordinación de los agentes implicados
Reducción del Abstentismo La mayoría de las personas consideradas especialmente sensibles, han
reducido los periodos de IT.
Integración de la salud mental en la adaptación del puesto de trabajoEsta consideración implica una
protección de la salud desde una perspectiva más amplia, partiendo del concepto de salud no sólo
como ausencia de enfermedad física, sino también social y mental.
Accesibilidad a la información de forma inmediata a través de los medios electrónicos.

Seguimiento continuo del proceso
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Comunicación C-167

Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAÉN

Provincia: Jaén

Area Temática: ORGANIZACIÓN Y GOBERNANZA

PalabrasClave Efectividad,Eficiencia,Gestión de la calidad,Planificación Estratégica,Satisfacción

Título: LA INTEGRACIÓN DE LOS CONTRATOS DE SERVICIOS. NUEVA PERSPECTIVA DE LOS SERVI-
CIOS GENERALES HOSPITALARIOS

Autores: MERINO CASTRO M.C. * ; GUTIERREZ CASTILLO J.C.; RODRIGUEZ GUERRERO E.; DEL SOL TAMARCO 
M.C.; GUERRERO FUENTES A. Y JIMÉNEZ LENDI

Objetivos: El Servicio Andaluz de Salud materializa el trabajo en la política de compras corporativas, da como fruto 
una aplicación informática que gestiona de forma integral el proceso logístico, SIGLO. Se crean de forma 
paralela las Plataformas de Logística Sanitaria Provinciales, que agregan todas las fases del proceso logísti-
co integral. Se centralizan funciones, antes ejecutadas por cada centro asistencial de la provincia, integrando 
procesos (Contratación, compras, almacenaje, distribución y facturación).
Se aborda el comportamiento de la PLS de Jaén ante la centralización de cuatro servicios externalizados 
(Limpieza, Mantenimiento Integral de la Instalaciones, Mantenimiento del equipamiento electromédico y 
Vigilancia y seguridad).
Se da una visión general de cómo la PLS de Jaén trabaja a nivel de Contratación administrativa en los cita-
dos expedientes de servicios:Se analizan:
Contratos existentes en cada centro.
Nuevo modelo organizativo y si da respuesta a los objetivos de integración de contratos.
Implicaciones que ha tenido respecto al sistema anterior.
Impacto de las políticas de contratación externa sobre los costes, calidad y eficiencia de los servicios.
Potenciales proveedores de servicios en el mercado y garantía de la concurrencia.

Material y Método: Toma de datos de expedientes en curso: Herramientas S.I.G.L.O, el Plan Integral de Contratación Adminis-
trativa y los expedientes físicos.
Agrupación de datos por el objeto, coordinación inter-centros, estudio de plazos, etc en el marco jurídico 
actual.
Documentos que conforman el expediente administrativo versus ventajas nuevo modelo.
Medios personales-materiales nuevos expedientes comparando con modelo anterior.
Grado de satisfacción de los Responsables de los contratos y del servicio.
Estudio de empresas existentes en el mercado.

Resultados: Optimizan recursos propios, ahorro en medios personales-materiales, unificación de criterios en licitación, 
adjudicación y ejecución.
Aumento de la capacidad de respuesta y reducción de los tiempos de respuesta con una única empresa para 
cada servicio.
Aumento del control de costes, plazos y calidad.
Adecuación a la nuevas circunstancias económicas y reducción de costes.
Adecuación a los principios de la LCSP (libre concurrencia).

Discusión: Organización eficiente de SSGG en la PLS de Jaén - Objetivo materializado con la unificación de contratos.
Se identifican las necesidades de todos los centros.

Agilidad, reducción de expedientes, ahorro en costes de gestión, unidad de criterios, eficacia y eficiencia.



221

Comunicación C-168

Centro: HUV.MACARENA

Provincia: Sevilla

Area Temática: ORGANIZACIÓN Y GOBERNANZA

PalabrasClave Accesibilidad a los Servicios de Salud,Atención centrada en el paciente,Continuidad de la
atención,Satisfacción,Seguridad del paciente

Título: INNOVACIÓN ORGANIZATIVA: ATENCIÓN INTEGRAL DE SALUD EN LA OBTENCIÓN DE ME-
JORES RESULTADOS EN IMPLANTES COCLEARES

Autores: ACOSTA MOSQUERA M.E. * ; CABRERA RAMIREZ M.J.; TENA GARCIA B.; SANCHEZ GOMEZ S.; LOPEZ 

BENITEZ F. Y ROPERO ROMERO F..

Objetivos: Se ha detectado una inadmisible variabilidad en el acceso al Programa de Implantes Cocleares (IC) de Anda-
lucía Occidental en función de los profesionales o del centro de origen. Igualmente se ha detectado una falta 
de coordinación de diversas actuaciones sanitarias y no sanitarias que impiden alcanzar la optimización de 
los beneficios que proporcionan los IC a la población afecta por deficiente información sobre sus necesidades 
sanitarias y no sanitarias.
Objetivos:
Aumentar la accesibilidad de la población beneficiaria a las prestaciones de la tecnología de IC y sus comple-
mentos en condiciones de equidad y calidad asistencial.

Material y Método: Creación de la figura de Coordinación del Programa de Implantes Cocleares como innovación organizativa 
para la actuación sobre los clientes internos (profesionales sanitarios otorrinolaringólogos, foniatras, logope-
das, enfermería de audiología, audioprotesistas) que atienden
a la población de las provincias de Sevilla, Córdoba, Cádiz y Huelva con hipoacusia severa/profunda con im-
plante coclear. Identificación de los centros sanitarios implicados en la atención sanitaria de implantados co-
cleares, con sus profesionales, y los centros educativos implicados en la educación de implantados cocleares 
pediátricos. Elaboración de una ficha individualizada para cada paciente para la identificación de sus necesi-
dades sanitarias, educativas y sociales.

Resultados: Resultados:
Se han identificados 25 centros de origen, con 39 otorrinolaringólogos, 27 enfermeras que practican las au-
diometrías, y 17 centros educativos, 97 CAITs, 23 logopedas y 25 pedagogos en el ámbito de referencia de 
Andalucía Occidental.
En el año 2018 se han realizado dos reuniones multidisciplinares sanitarias/educativas (14/03/2018 y 
27/06/2918), donde se trataron los siguientes temas:
- Presentación del proyecto.
- Identificación de los profesionales sanitarios y no sanitarios de los centros sanitarios y educativos.
- Impacto de la financiación por la Junta de Andalucía del implante bilateral para los niños sordos y del estado 
de la situación.
- Elaboración de un Plan de Calidad que integre los indicadores más relevantes para cada una de las áreas del 
Programa de IC.
- Presentación de la base de datos de IC.
- Desarrollo de una investigación participativa: liderado por la presidenta de AICE cuyo tema a tratar Acoso 
escolar en jóvenes sordos.
- Creación del Comité de Programación de IC.

Discusión: El rol del Coordinador incardinado en un profesional de enfermería se presenta como el más idóneo en el 
contexto español y andaluz para ejercer las funciones y tareas de coordinación de las necesidades de los pa-
cientes usuarios de un IC para extender los beneficios auditivos y la integración social a la población sorda 
con implante coclear en condiciones de equidad y de calidad asistencial. La coordinación de un Programa de 
Implantes Cocleares se presenta como necesaria para prestar una atención sanitaria integral que enlace e im-
plique a profesionales sanitarios y del ámbito educativo.
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Comunicaciones póster

PÓSTERS
CON DEFENSA
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Comunicación P-1

Centro: CARMEN ROCIO GARCIA GARCIA

Provincia: Jaén

Area Temática: HUMANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA

PalabrasClave Accesibilidad a los Servicios de Salud,Atención Primaria,Autoevaluación,Percepción del
paciente,Satisfacción

Título: ESTUDIO DE LA PERCEPCIÓN DE LA SALUD EN PACIENTES DE UN CENTRO DE SALUD

Autores: GARCÍA GARCÍA C.R. * ; ZAMORANO MEGINA R. Y GARCÍA GARCÍA C.C..

Objetivos: Una de las prioridades presupuestarias de los gobiernos es la salud de la población de referencia.
Para optimizar recursos es preciso plantear actuaciones encaminadas a conocer las diferentes variables que 
influyen en un uso desmesurado y en ocasiones injustificado de la sanidad por parte de sectores de la po-
blación con más edad. En muchas ocasiones tiene una gran influencia la “percepción de la salud” que tiene 
cada cual, por ello nos proponemos como objetivos principales sondear las características de las personas 
mayores seleccionadas y de su salud percibida así como identificar la interacción entre la percepción de la 
salud y la personalidad para comprobar las diferencias en función de variables como el sexo el nivel educa-
tivo, la edad o el estado civil

Material y Método: Selección de 128 pacientes en centro de salud de Almería capital durante el año 2012, para cumplimentar el 
cuestionario general de salud de Goldberg autoadministrado y el cuestionario NEO_FFI versión reducida. 
La selección es utilizando la disponibilidad de quienes aceptan participar pertenecientes a la clase media. En 
muchos casos precisan ayuda de la facultativa en otros no.
Cuando demandan ayuda para cumplimentar los cuestionarios se les indica que acudan los lunes por la tarde 
que hay disponibilidad para ayudarles y explicarles algunos items. El diseño es un estudio exploratorio que 
podría ser ampliado en investigaciones más ambiciosas y con más medios. Los datos se analizan a partir del 
programa estadístico SPSS 19.

Resultados: Hemos encontrado que las mujeres en general perciben peor su salud que los hombres y especialmente las 
que como profesión señalan la de “amas de casa”. El colectivo de Amas de Casa puntúa más elevado que el 
resto de las profesiones en todas las escalas salvo en disfunción social que presenta puntuaciones semejantes 
al colectivo de servicios. En ansiedad el colectivo que puntúa más elevado es el dedicado a las Ciencias de 
la Salud.
En cuestiones interesantes como la ansiedad encontramos relación con el nivel de estudios. Siendo más altos 
los valores del rasgo de neuroticismo en pacientes con licenciatura.

Discusión: En el cuestionario Goldberg hallamos puntuaciones semejantes tanto en varones (2,3) como en mujeres (4,5) 
que resultan ser semejantes a los publicados con el Informe “Desigualdades y Salud en Andalucía” de IN-
DESAN, 2008 que detallan que aparecen peores valores de percepción de salud en mujeres que en hombre 
especialmente en el rango de edad de 45 a 54 años.
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Comunicación P-2

Centro: Complejo Hospitalario de Jaén

Provincia: Jaén

Area Temática: HUMANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Hospital,Participación,Percepción del paciente,Satisfacción

Título: CALIDAD DE LA RELACIÓN MÉDICO-PACIENTE EN UNIDADES DE GESTIÓN CLÍNICA HOSPI-
TALARIAS PERCIBIDA POR EL PACIENTE/FAMILIA

Autores: CARRASCOSA GARCÍA M.I. * ; JOVER CASAS J.M.; ANDRADE ORTEGA J.; AGUILA BARRANCO J.C.; OBRE-
RO GAITÁN D. Y MORENO JIMÉNEZ J..

Objetivos: Conocer el nivel de calidad de la comunicación percibido por paciente-familia para identificar el nivel basal 
y planificar acciones de mejora en actitudes y habilidades interpersonales.

Material y Método: En el año 2016 el Hospital abre un nuevo cauce de participación que permita incorporar sistemáticamente 
la óptica del usuario como sujeto activo solicitando a pacientes/familiares informar de su percepción de las 
habilidades de comunicación de los médicos que les atienden en seis U.G.C.
Se aplicó entre los años 2016-2018 el cuestionario de habilidades de comunicación y actitudes de respeto y 
Consentimiento informado CREM-P, validado por Mingote A, et al. que consta de 13 enunciados sobre lo 
que un paciente podría pensar acerca de su médico y como códigos de identificación se incluyen el Código 
Numérico Profesional (CNP) del facultativo y fecha de entrevista. Cada ítem se puntúa en una escala tipo 
Likert de 5 puntos. La puntuación total de cada cuestionario oscila entre 13 y 65.
Se analizaron frecuencias y porcentajes de las respuestas a cada ítem, así como puntuación media, desvia-
ción típica y rango de las puntuaciones tanto globales como de cada facultativo.

Resultados: Se obtuvieron 873 respuestas procedentes de 6 U.G.C. (5 quirúrgicas y 1 médica). La puntuación total me-
dia es de 59,54 + 8,79 con un rango 13-65.
La puntuación global media los ítems del cuestionario es de 4,62 siendo la mediana 4,84 (rango 1-5) y una 
desviación de 0,57. Las puntuaciones han sido positivas tanto a nivel de U.G.C. como de profesionales.

Discusión: Los facultativos evaluados mantienen un trato adecuado con los pacientes. Monitorizar la calidad de la 
comunicación es útil para establecer el nivel basal e incorporar mejoras para mantener estándares altos la 
calidad de la comunicación. La periodicidad de la reevaluación dependerá del contexto que la justifique.



226

Comunicación P-3

Centro: Hospital Universitario Virgen del Rocío

Provincia: Sevilla

Area Temática: HUMANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA

PalabrasClave Organización y administración,Participación,Planificación Estratégica,Política de salud,TIC y
telemedicina

Título: PARTICIPACIÓN CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA PROMOCIÓN DE INVESTIGACIÓN E 
INNOVACIÓN RESPONSABLE (RRI)

Autores: SÁNCHEZ PARDO D.J. * ; LEAL GONZÁLEZ S.; GUTIÉRREZ RUIZ M.C. Y PARRA CALDERÓN C.L..

Objetivos: La Comisión Europea en el marco del Horizonte 2020 ha incorporado en el Programa Science with and for 
Society el termino Responsible, Research & Innovation, RRI.La RRI implica que todos los agentes (Gobier-
nos, Comunidad investigadora, Comunidad educativa, Ciudadanía,…) trabajen juntos durante todo el proce-
so de investigación e innovación de cara a alinear mejor procesos y resultados con los valores, necesidades 
y expectativas de la sociedad.En nuestro ámbito, es habitual que la realización de proyectos de innovación o 
investigación conlleve la presentación de resultados en foros muy especializados.Pero debemos ser consci-
entes de la falta de accesibilidad de los ciudadanos a esta información.
La RRI comprende 6 agendas políticas, entre las que se encuentran Participación Ciudadana y Educación 
Científica. En relación a la comunidad educativa podemos destacar el topic: SwafS-01-2018-2019: Open 
schooling and collaboration on science education, cuyos desafíos son:
-El déficit de personas con conocimientos científicos en todos los niveles de la sociedad.
-La creación de nuevas asociaciones en las comunidades locales para fomentar una mejor educación científi-
ca para todos los ciudadanos.
Desde el área de innovación del Hospital se establece como objetivo desarrollar actividades que promovier-
an la RRI entre el Hospital y la Comunidad educativa que permitieran:
-A c/p, establecer redes de colaboración entre ambos ámbitos.
-A medio plazo, realizar actividades de divulgación científica con el fin de promover vocaciones científicas.
-A l/p, aumentar el número de científicos e investigadores.

Material y Método: Para conseguir los objetivos se llevaron a cabo las siguientes acciones:
-Se identificaron foros y espacios de colaboración, así como entidades vinculadas a la divulgación científica 
y académica.Identificación de temáticas de interés.Participación del Hospital en actividades de divulgación 
científica dirigida a estudiantes de educación primaria, secundaria y bachillerato.Prácticas de estudiantes de 
formación profesional y Universitario.Difusión en web y redes sociales de la estructura y actividad de I+D+i 
del Hospital

Resultados: Los resultados obtenidos a corto y medio plazo:
-Colaboración con la SADC y con la Fundación Descubre para la realización de actividades
-Participación en Feria y en la Semana de la Ciencia 2017 y 2018 con las siguientes temáticas: innovación 
tecnológica, Experimentación Animal, Realización de RCP, taller de lavado de manos...
-Actualización de la web del Hospital
-Realización de prácticas en el área de I+D+i de alumnos de formación profesional y Universitario

Discusión: Es fundamental la implicación del Hospital en la divulgación científica en coordinación o colaboración con 
los centros educativos de todos los niveles.
Las actividades realizadas han servido para establecer lazos con asociaciones científicas y con la comunidad 
educativa.
Como punto de mejora se sitúa la recogida de feedback del usuario, así como en la identificación de temáti-
cas dirigidas al Ciudadano.
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Comunicación P-4

Centro:

Provincia: Almería

Area Temática: HUMANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA

PalabrasClave Atención Primaria,Gestión de la Información,Sistemas de Información,Telemedicina,TIC y telemedicina

Título: USO DE INTERNET EN CONSULTA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Autores: GARCIA RAMON M.A. * ; ANDUJAR RODRIGUEZ  E.S.; GARCIA MALDONADO F.R.; MALDONADO HERRA-
DA  R.O. Y GARCIA MALDONADO V.I..

Objetivos: 1. Determinar la prevalencia de uso de internet para temas de salud de los pacientes atendidos en consultas 
de atención primaria.
2.Describir el perfil de los pacientes que lo utilizan y si es o no compartido con su medico de atención pri-
maria

Material y Método: Sujetos: todos los pacientes que acudieron a 3 consultas de la unidad de gestión durante 3 días de la semana
Criterios de inclusión: mayores de 14 años y que dan su consentimiento oral
Criterios de exclusión: no saber leer castellano
Variables: sexo, edad, estudios
Encuesta diseñada y autocumplimentada
Análisis estadístico: variables cualitativas distribución de frecuencias, variables cuantitativas medidas de 
dispersión y posición
Limitaciones: que los pacientes que no usen internet no quieran contestar, que los pacientes que no saben 
leer castellano no podemos conocer si usan o no internet.

Resultados: N-146
Edad-44.19
60% mujeres
69% estudios medios o superiores
75.5% internet en casa
65% usan internet
51% buscan sobre temas de salud
35% entran en paginas conocidas de salud
88% usan un buscador general
77% cree que es bastante útil
85% cree mejor la información que obtiene del medico
32% la comparte con el medico
81% le gustaría que le facilitaran web
12% ha consultado motivo de consulta

Discusión: Mas de la mitad de los pacientes consultan sobre salud en internet, siendo los mas jóvenes y con nivel de 
estudios medios /superiores los que mas consultan.La fiabilidad de su medico es mayor, una tercera parte lo 
comparte con el.Los motivos de consulta diarios son muy pocos consultados en internet.
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Comunicación P-5

Centro: Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Provincia: Granada

Area Temática: HUMANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Cultura organizacional,Hospital,Participación,Percepción del
paciente

Título: BIBLIOTECA DEL PACIENTE. CARRITO DE LA CULTURA

Autores: MARTÍNEZ CIVICO  J. * ; LAREDO EXPÓSITO N.; CALATRAVA GARCÍA L.; FERNANDEZ MOTILVA M.D.; 
PALOMEQUE JIMENEZ A. Y MORENO DIAZ C..

Objetivos: Facilitar y formentar el acceso a la cultura del paciente y de los acompañantes, favoreciendo la recuperación 
y disminuyendo las sensaciones de soledad, ansiedad y aislamiento durante su estancia en el hospital. Fo-
mentar la lectura en usuarios y familiares del hospital. Dar acceso al préstamo y servicios de biblioteca a los 
trabajadores del hospital. Contribuir a la humanización de la atención sanitaria, dando un valor añadido a la 
calidad de los servicios hospitalarios. Es un servicio activo de información que tiene al Paciente como cen-
tro de atención.

Material y Método: Se inició con una presentación del proyecto a la Delegación de Salud, que fue enviado posteriormente a la 
Consejería de Salud. Una vez aceptada se contactó con la Dirección gerencia del Hospital para explicar el 
proyecto y poder iniciar la búsqueda de espacios y recursos idóneos. Posteriormente se firmó el convenio 
con el Hospital y se puso en marcha el proyecto que tuvo lugar en el mes de marzo 2017.
La biblioteca se nutre de donaciones de libros de personas anónimas y de instituciones públicas.
Se creó un servicio de préstamo de libros y una ubicación física en el hospital. Además se recorre diaria-
mente las plantas del hospital con el carrito de libros que se prepara con las peticiones de los usuarios. La 
comunicación se establece, a través del teléfono, los puestos de enfermería, la página web o en su visita di-
aria a las plantas. Se ha elaborado un folleto informativo del funcionamiento del proyecto, que se distribuye 
en el momento de ingreso del paciente en la Unidad de Admisión. Se crea un formulario para conocer los 
gustos de los usuarios y una encuesta individual evaluando la calidad del servicio.

Resultados: Se han recibido 7000 libros, se han prestado 4500 y 1200 se han liberado al “Club Internacional de libros 
perdidos”
La mayor parte de las solicitudes se realizan directamente por el usuario, no hay diferencia entre sexos.
Por temática la novela histórica es la más solicitada.
Las UGC con más préstamos son hospital de día oncológico, oncohematología, ginecología y cirugía car-
diovascular

Discusión: El proyecto ha superado los objetivos por los que se creó, con satisfacción, impulsando el dialogo entre pa-
cientes, voluntarios y personal del hospital, creando un entorno de lectura, comunicación y participación.
El hospital lo ha acogido como un pilar de encuentro y acompañamiento.
Es un proyecto vivo y con futuro al que el hospital da su apoyo.
Se ha conseguido utilizar la cultura como terapia y ayuda al paciente en su recuperacion, mejora la relacion 
del Hospital con la ciudadania a la que presta un servicio: ACERCANDO, IMPLICANDO Y HUMANI-
ZANDO.

Por lo que se ve necesaria su implantación en otros hospitales de la red pública.
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Comunicación P-6

Centro: MARIA DEL CARMEN LOPEZ PORRAS

Provincia: Sevilla

Area Temática: HUMANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA

PalabrasClave Continuidad de la atención,Cuidados de enfermería,Cuidados paliativos,Participación,Satisfacción

Título: VAZQUEZ RAMOS. M.J. *; LÓPEZ PORRAS M.C. Y DURAN PASTOR M.E.

Autores: LÓPEZ PORRAS M.C. * ; VAZQUEZ RAMOS. M.J. Y DURAN PASTOR M.E..

Objetivos: Estudiar las necesidades de los cuidadores en la Unidad de Paliativos.
Describir los sentimientos y necesidades tras la muerte del familiar.
Estudiar la probabilidad de duelo complicado.

Material y Método: Estudio descriptivo transversal. Metodología cualitativa.Grupo Focal. El ámbito del estudio: Unidad de Pali-
ativos de Morón de la Frontera.
Criterios de inclusión en el estudio:
Consentimiento informado.
Familiar de 1º o 2º grado.
Ser cuidador > de 12 meses.
Fallecimiento del paciente 6 meses.
Criterios de exclusión
Familiar diagnosticado de enfermedad psiquiátrica.
Haber sufrido la pérdida de otro familiar de 1º o 2º grado en el último año.
Se realizó dos grupos focales con 10 participantes cada grupo según criterio de ingreso:
1) Paliativos y 2) Pluripatológicos. Posteriormente se pasó cuestionario creado para este estudio y el Inven-
tario de Duelo Complicado

Resultados: Grupo Focal
En la situación de agonía:
Necesidad de: intimidad (espacio físico, restricción visitas); comunicación entre (familiares y familiares/
profesionales); no encontrarse solo (acompañamiento más de un familiar); información/formación; descanso 
(sillones); apoyo emocional y psicológico; y reducción tiempo
tramites Exitus.
Sentimientos de impotencia y miedo ante situaciones de incertidumbre.
Duelo:
Sentimientos: tristeza, soledad, vacío, espera, dudas, culpabilidad, aturdimiento, reconocimiento y 
valoración por misión cumplida.
Necesidad: tranquilidad, aislamiento y/o acompañamiento.
Acercamiento o alejamiento de la religión.
Cuestionarios
Perfil: media edad (cuidadores 59.75, pacientes 84.60 años), mujer 75%, hijos/as70%, casado/as 85%, estu-
dios básicos 45%, jubilado/as 40% y conviven con el paciente 65%.
Paliativos: conocimiento paliativos 80%, necesidad apoyo (psicológico 40%, emocional 50%). Duelo com-
plicado 50%. Pluripatologicos: conocimiento paliativos 60%, necesidad apoyo (psicológico 60%, emocional 
80%). Duelo complicado 60%, el 25% de estos, probabilidad duelo patológico intenso.

Discusión: Se encuentran en los cuidadores necesidades de apoyo emocional y psicológico en la situación de agonía 
y muerte de un familiar, y más de la mitad presentan probabilidad de duelo complicado. Los cuidadores de 
pacientes “pluripatológico” parecen que tienen mayor probabilidad de tener un duelo patológico. Esto puede 
ser debido al menor conocimiento de la situación en la que se encuentran al no tener inclusión en cuidados 
paliativos y/o no tener conciencia del final de su familiar.
Se detecta la necesidad de crear un programa de ayuda al cuidador familiar para dar soporte a los aspectos 
psicológicos/emocionales y la creación de una guía de atención al duelo en las familias.
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Comunicación P-7

Centro: UGC Virgen del Mar. Distrito Sanitario Almería.

Provincia: Almería

Area Temática: HUMANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Atención Primaria,Cultura organizacional,Derechos del
paciente,Organización y administración

Título: PERSONALIZACION DE LA ATENCIÓN, INTEGRANDO A LOS PROFESIONALES DE LA ATEN-
CION CIUDADANA EN LAS UAFS

Autores: TORRES ALEGRE M.P. * ; ALVAREZ CUETO P.; MATARÍN VALVERDE E.; CARRASCO BAUTISTA I.; GARCÍA 
CAÑADAS R. Y GARCÍA HERNÁNDEZ T..

Objetivos: Implantar un modelo de atención longitudinal y global proporcionado por las “Unidades de atención famil-
iar” entendiendo estas como el equipo formado por el profesional médico, de enfermería y administrativo a 
través de la integración de estos profesionales en la UAF para mejorar la eficiencia, la equidad y efectividad 
de la atención prestada a los usuarios del centro de Salud Virgen del Mar.

Material y Método: Partimos de una situación en la que se presta una atención dispensarizada desde el mostrador.
Contamos con 4 auxiliares administrativos y 2 celadores conductores.
Lineas de acción
• Se incorporan los auxiliares administrativos a los equipos UAFs asignándoles dos cupos a cada uno de 
ellos.
• Se nombra a un responsable del ACC ( Área de Atención Ciudadana)
• Se establece una formacion para la capacitación de todos los profesionales del ACC de todos los servicios 
administrativos que se llevan a cabo en una UGC.
• Se diseña un mostrador que permita la intimidad y personalización de los servicios, a través de mesas indi-
viduales y sillas para el usuario.
• Se establece una gestión de turnos independientemente para cada mesa.
• Se establecen indicadores de medición de satisfacción de usuarios, profesionales y agilización de los servi-
cios.

Resultados: Se ha diseñado una encuesta de satisfacción para los usuarios con la nueva situación y la atención personal-
izada; nos encontramos en fase de recogida de datos de esta encuesta.
Se están realizando encuestas de satisfacción dirigidas a los profesionales.
En 2018, han disminuido las reclamaciones por motivos organizativos respecto a 2017

Discusión: Con este cambio organizativo y la integración de los profesionales de Atención a la Ciudadanía en las 
UAFS, hemos mejorado la atención y personalización al usuario. Los tiempos de espera han disminuído y 
han desaparecido las “colas únicas”.
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Comunicación P-8

Centro: Hospital de Poniente

Provincia: Almería

Area Temática: HUMANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA

PalabrasClave Accesibilidad a los Servicios de Salud,Continuidad de la atención,Efectividad,Hospital,Percepción
del paciente

Título: MEJORAS EN LA VISITA GUIADA AL AREA DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA DE NUESTRO 
HOSPITAL.

Autores: MALDONADO VALVERDE M.C. * ; MOYA MOYA J.L.; BARROS PLAZA I. Y ASENSIO PASTOR P..

Objetivos: Describir una de las líneas en la estrategia desarrollada en nuestro centro para continuar en la humanización 
del proceso parto y puerperio.
Consolidar en el 2018 procedimiento para realizar visitas guiadas al centro durante la gestación.
Disminuir el grado de miedo y ansiedad de los progenitores que pueda ser provocado por el desconocimien-
to del entorno sanitario.
Mostrar al usuario “in situ” las instalaciones, los protocolos, los circuitos y personal sanitario que estarán 
con ellos en el proceso
Indagar en la satisfacción de la visita en nuestras usuarias

Material y Método: SSe constituye un grupo multidisciplinar los cuales consensuan el circuito, duración y contenidos para ini-
ciar de forma reglada en 2018 las visitas guiadas.

Población diana: gestantes de nuestra zona de salud acompañadas de pareja u familiares que lo deseen

Existe un registro de visitas en la consulta de bienestar fetal, se ha realizado un pequeño cuestionario de 
satisfacción. 

Resultados: Se diseña un circuito de visitas ofertados todos los viernes y determinados martes, de forma individual, o a 
grupos de educación maternal con o sin su matrón referente en primaria.
Son circuitos con tres áreas temáticas definidas, área de consultas externas, área de partos y hospitalización 
pre y puerperio.
En 2018 se han ofertado hasta septiembre 40 visitas, con 240 gestantes de las cuales, hemos obtenido 90 en-
cuestas, De las 40 visitas 2 no han podido visitar sala de partos por elevada actividad.
Resultados encuestas; 100 % recomiendan la experiencia 86,6% vendrán más tranquilas, 97,7 % ha adquiri-
do nuevos conocimientos; y el 99% consideran muy útiles dichos conocimientos

Discusión: Los profesionales expresan su satisfacción por poder ofertar visitas de forma regalada y ordenada.
Si la actividad del paritorio no permite la visita, se continúa en otras áreas del hospital, como hotel de 
madres y habitaciones individuales de puerperio.
Como mejora nos gustaría incrementar el número de visitantes, aunque lo hemos consolidado como activi-
dad del área en 2018, el número de visitas representan el 15% de los partos hasta agosto 2018, para lo cual 
diseñaremos nuevas vías de promoción y difusión.
Nuestras gestantes consideran positivo el poder ver y tocar las instalaciones, poner cara al equipo que las 
acompañara en su proceso, les reduce el miedo.
Expresan que les gusta disfrutar de la visión de nuestras 9 salas para dilatación-parto y puerperio inmediato, 
que disponen de ducha para el control dolor, una cuenta con bañera de partos. Además les sorprende el mo-
biliario y la integración de todos los equipos sanitarios precisos para atención del parto.
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Comunicación P-9

Centro: Hospital Universitario Reina Sofía

Provincia: Córdoba

Area Temática: HUMANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA

PalabrasClave Gestión de la Información,Hospital,Participación,Percepción de los profesionales,Percepción del
paciente

Título: PRIMEROS SEIS MESES DE ANDADURA EN REDES SOCIALES DEL HOSPITAL REINA SOFÍA DE 
CÓRDOBA MEJORANDO LA ASISTENCIA

Autores: MORA JIMÉNEZ M. * ; TIMÓN MALDONADO G.; RUMBAO AGUIRRE J.M.; CASADO GARCÍA A.; LÓPEZ 
DOBLAS M. Y GARCÍA SÁNCHEZ M.V..

Objetivos: Con el fin de conectar a los diferentes públicos que intervienen en el Hospital Universitario Reina Sofía 
mediante herramientas que utilizan en su día a día, este centro de referencia con 42 años de historia decide 
poner en marcha sus redes oficiales con una estrategia sólida, rigurosa, cercana, planificada y a largo plazo.
El diseño del proyecto conllevó seis meses de trabajo en los que, mediante una metodología participativa, 
se definieron públicos, objetivos, análisis DAFO, precampaña y campaña de lanzamiento. Unos 30 profe-
sionales del hospital, liderados por la Unidad de Comunicación y con docentes de la Escuela Andaluza de 
Salud Pública, realizaron este trabajo.
El 1 de marzo de 2018 se ponen en marcha los perfiles del HURS en Facebook, Twitter y Youtube con los 
siguientes objetivos: potenciar la interacción entre los profesionales y también con los usuarios y el resto de 
la comunidad sanitaria; consolidar el liderazgo del centro; reforzar el reconocimiento de sus profesionales; 
fomentar hábitos de vida saludables; potenciar la humanización de la atención sanitaria desde la transparen-
cia y afianzar el sentimiento de pertenencia.

Material y Método: El HURS genera contenidos propios todos los días del año (mañana, tarde y noche) y comparte contenido de 
terceros que pueda ser de interés a su público plural, relacionado con salud y con la vida social y cultural de 
Córdoba. Producimos vídeos, viñetas, juegos, imágenes y textos que buscan informar e interactuar desde la 
emoción, el rigor y el sello de calidad siempre por bandera.
Entre los contenidos se incluyen las actividades que llevan a cabo los profesionales en el ámbito asistencial 
(nuevas técnicas, equipamiento, avances, balances), docente (participación en congresos) e investigador 
(líneas y proyectos en los que participan), contamos la actualidad del hospital, las actividades de human-
ización que se llevan a cabo para los niños hospitalizados y también para los adultos, días mundiales, jorna-
das científicas, premios, etc.

Resultados: De marzo a agosto hemos emitido una media de 2,5 contenidos diarios en Facebook, 12,1 en Twitter y 
hemos publicado en Youtube 1,1 vídeos. Hemos alcanzado los 23.024 seguidores en Facebook, 2.284 en 
Twitter y 263 suscriptores en Youtube. Pero lo más importante no son las cifras, sino los intangibles. Nues-
tra estratega nos está permitiendo situarnos como un hospital con estrategia propia 2.0 que sus seis primeros 
meses ya ha establecido importantes sinergias con influencers en salud (#FFPaciente y Pacientes Semergen 
son algunos ejemplos).

Discusión: Las redes del hospital se han convertido en una herramienta de comunicación multidireccional que recoge y 
transmite información relevante, consejos y novedades desde los diferentes tipos de interlocutores: profesio-
nales, equipo directivo, pacientes, familiares, asociaciones… En definitiva, hemos abierto una ventana para 
mejorar la atención que se presta, dando respuesta directa a las demandas de nuestros usuarios a través de 
las redes.
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Comunicación P-10

Centro: Centro de Salud

Provincia: Jaén

Area Temática: HUMANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Continuidad de la atención,Evaluación de procesos,Gestión de la
calidad,Seguridad del paciente

Título: TRABAJO SOCIAL SANITARIO EN SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GENERO

Autores: MARTÍN PACO M.V. * ; RUIZ VILCHEZ M.M.; MARTINEZ GUTIERREZ M. Y CHICO LÓPEZ  A..

Objetivos: • Conocer que elementos del trabajo social sanitario son necesarios para la atención de calidad en la 
atención sanitaria de situaciones de violencia de género, en opinión de los trabajadores sociales del Área de 
Salud.

Material y Método: La muestra la constituye los 28 TSS de las Áreas de Salud; de las cuales 2 corresponden a TSS Hospitalario 
3 TSS DE Equipos de Salud Mental y 21 TSS de centros de atención primaria de salud.
Metodología cualitativa. Realizamos dos grupos focales de 10 y 13 participantes.

Resultados: Elementos clave. Cribado de situaciones de violencia en consulta, detección precoz de las situaciones de 
maltrato, como elemento de eficacia en la superación de la situación de VG. Y como prevención de daños. 
Atención continuada durante el proceso. Identificar los menores afectados y facilitar valoración y atención 
social y sanitaria, aumentar las consultas de seguimiento en las situaciones de vulnerabilidad (discapacidad, 
exclusión, minorías étnicas, zonas rurales), que dificultan en el reconocimiento de la violencia y la toma de 
decisiones, Valorar el riesgo y establecer medidas de seguridad de las víctimas de violencia de género en 
todas las intervenciones, Prestar atención social coordinada con el resto de profesionales del equipo, evitan-
do respuestas descoordinados, duplicidades y situaciones de desatención, Establecer coordinación con otros 
servicios, en busca de respuestas unificadas y eficaces y la mejora del acceso a recursos sociales.
Acompañar en los casos en los que seamos referentes, en la transición de las mujeres entre las instituciones 
afectadas. Ofertar atención social, en la etapa postruptura, para mejorar la autonomía de las afectas y la 
prevención de recaídas, Ofertar la atención social en grupo en grupos socioeducativos GRUSES y grupos de 
auto ayuda. Atención social y seguimiento de los menores victimas de violencia de género.

Discusión: Los menores victimas deben ser una prioridad, aunque hay poca experiencia de trabajo en violencia de 
género.
Las profesionales apuestan por las etapas pre-ruptura, por su eficacia en la resolución de la situación de vi-
olencia y en la prevención de riesgos y la etapa de posruptura donde el apoyo social va a trabajar el empod-
eramiento y la autonomía de la mujer, especialmente a través de grupos
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Comunicación P-11

Centro: Hospital Universitario Virgen del Rocío

Provincia: Sevilla

Area Temática: HUMANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA

PalabrasClave Cuidados de enfermería,Cuidados Intensivos,Gestión de cuidados,Gestión de riesgos,Problemas de salud

Título: SIGNOS Y SÍNTOMAS PREVALENTES EN FAMILIARES DE PACIENTES EN UNIDADES DE 
CUIDADOS INTENSIVOS: UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

Autores: GONZÁLEZ-MÉNDEZ M.I. * ; CANO ORIHUELA A.; MARTÍN-CASTAÑO C.; CASTRO MONTILLA L. Y BONIL-
LA ALE A.M..

Objetivos: El ingreso de un paciente en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) somete a los miembros de su familia 
a una situación difícil, frecuentemente inesperada, que provoca un cambio de los patrones de relación habit-
uales y requiere una adaptación.
Los familiares se deben enfrentar a estresores emocionales, cognitivos y sociales que pueden provocar cam-
bios en su estado de salud. Como profesionales de enfermería debemos conocer qué síntomas son los más 
frecuentes para así poder utilizar estrategias que prevengan su aparición.
Objetivo: Analizar y sintetizar el material publicado en relación a la aparición de sintomatología en famili-
ares de pacientes ingresados en Unidades de Cuidados Intensivos.

Material y Método: Se realizó una búsqueda electrónica en las bases de datos internacionales Pubmed, Scopus y WOS.
La estrategia de búsqueda completa fue:(Relative* OR Family OR “Family Caregivers”) AND “Intensive 
care unit” AND (symptom* OR stress OR anxiety) NOT (pediatric OR Neonat* OR Palliative OR “End of 
life” OR Surviv*)Criterios de inclusión:
-Estudios primarios de tipo observacional y secundarios publicados entre enero de 2013 y marzo de 2018 
que evaluaran a familiares de pacientes mayores de 18 años en el entorno de UCI cuya variable de resultado 
fuera la aparición de signos y síntomas en familiares de pacientes.
-Con calidad metodológica de moderada a fuerte.
Para la evaluación de la calidad metodológica se utilizaron las parrillas Critical Appraisal Skills Programme 
España (CASPe) con la finalidad de valorar los riesgos de sesgos. Se seleccionaron los estudios que presen-
taron una puntuación por encima de 6. Los que obtuvieron una puntuación entre 6 y 8 fueron considerados 
de calidad moderada y por encima de 8, de calidad alta.

Resultados: Tras una primera búsqueda se localizaron 1033 artículos:229 en Pubmed, 492 en Scopus y 312 en WOS.
Tras lectura de título, restringimos el número de artículos a 54. En una segunda fase se procedió a la lectura 
de abstracts, seleccionando un total de 45 artículos.
Tras eliminar las referencias duplicadas resultaron 23 artículos. Una vez realizada la lectura a texto comple-
to se desestimó un artículo.
Se procedió a valorar la calidad metodológica, tras la que se desestimaron dos artículos.
Finalmente se seleccionaron 20 artículos.

Discusión: Los síntomas más frecuentes padecidos por familiares de pacientes en UCI han sido: ansiedad,depresión, 
trastorno de estrés post traumático (TEPT), alteraciones del sueño y estrés.
Más del 50% de los artículos que abordan cada trastorno evidencian que se presentan en más del 50% de la 
población estudiada.
Aunque existe una elevada prevalencia de síntomas, se realizan pocas intervenciones psicoterapéuticas. El 
sexo femenino está relacionado con mayor prevalencia de depresión. La edad no parece estar relacionada 
con un aumento de prevalencia de alguno de los trastornos estudiados. Tener una relación sentimental con la 
persona que ha sido ingresada aumenta la prevalencia de padecer ansiedad y depresión.
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Comunicación P-12

Centro: Direccion de Enfermeria

Provincia: Sevilla

Area Temática: HUMANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Cuidados de enfermería,Cultura
organizacional,Enfermería,Planificación Estratégica

Título: LA PERSPECTIVA DE GENERO EN UNA CONSULTA DE MICROPIGEMNTACION ONCOLÓGICA

Autores: CANDELA FUSTER M.C. * ; LOPEZ RAMIREZ E.; CANDELA FUSTER E.M.; DE LA FUENTE PALMA D. Y LO-
PEZ JIMENEZ C..

Objetivos: Considerar en investigación al sistema sexo-género implica incorporarlo en los marcos explicativos de las 
investigaciones, así como en sus diseños y análisis. Para priorizarlo, es básico aceptar que el género or-
ganiza y subyace en las base de los valores y normas de las estructuras sanitarias asistenciales, y también 
investigadoras, académicas, planificadoras y preventivas. La base de evidencia internacional en este tema es 
limitada, y las confusiones conceptuales son bastante comunes. El enfoque social de la epidemiología social 
y la salud pública no implica la adopción de la perspectiva de género, pero sin duda facilita el análisis de 
género dentro de la Medicina.Incorporar el análisis de genero a la puesta en marcha de una consulta de mi-
cropigmentacion oncológica

Material y Método: El grupo motor, que desarrolla el programa de gestión para la puesta en marcha de la consulta de micropig-
mentacion oncológica liderada por enfermería, incluye la visión de genero en el análisis, puesta en marcha y 
evaluación de la misma.

Resultados: Incorporamos el análisis de perspectiva de genero en nuestro proyecto y destacamos.
- Creemos que la propuesta contribuye a la igualdad y equidad de genero al reafirmar y defender el derecho 
de las mujeres a elegir el tratamiento para su reconstrucción, ofreciéndole distintas opciones.
- Presenta en el marco teórico las desigualdades de genero identificadas.
- Se incluye como valor la promoción de la igualdad y la equidad de genero en salud.
- Existe un equilibrio de genero en el equipo motor.
- Hemos tratado de usar un lenguaje no sexista ni androcéntrico.
- Se plantea la difusión en foros no académicos, mas cercanos a la ciudadanía.

Discusión: El enfoque de género en investigación supone mejor ciencia y mejor salud. Por un lado promueve la equi-
dad y la igualdad en salud entre mujeres y hombres al favorecer que tanto unas como otros se beneficien de 
los resultados de investigación y por otra reparando vacíos de conocimiento que han recaído en la práctica 
sanitaria hasta hoy día.
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Comunicación P-13

Centro: Hospital Universitario Virgen del Rocío

Provincia: Sevilla

Area Temática: HUMANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Cultura organizacional,Gestión de personas,Organización y
administración,Seguridad del paciente

Título: LA COMISIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO COMO ENTE PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD 
ASISTENCIAL

Autores: HERVÁS DE LA TORRE A. * ; SÁNCHEZ PARDO D.J.; LOBO DEL PORTILLO  P.; ANCHORIZ ESQUITINO M.; 
MORENO BARRIENTOS D. Y ALFARO M.J..

Objetivos: La Comisión Interdisciplinar para la actuación ante la violencia de género es un órgano de representación 
creada para abordar los problemas relacionados con la detección y la actuación ante los casos de violencia 
de género.
En diciembre de 2016 se constituyó la comisión Interdisciplinar Ante la Violencia de Género siendo esta re-
estructurada en febrero de 2017 tras hacerse efectiva la separación de las fusiones hospitalarias.
Entre los perfiles que constituyen la Comisión se encuentran subdirector médico, trabajadoras sociales, 
facultativos del área de urgencias, de ginecología y de pediatría, enfermeros del área de Urgencias y de pedi-
atría y Técnicos de Función Administrativa.
El objetivo de la Comisión era dar una respuesta homogénea y eficaz a las mujeres en situación de maltrato, 
a sus hijos e hijas y personas dependientes de ellas, por parte de los servicios y sus profesionales del centro 
hospitalario, de acuerdo con el Protocolo Andaluz para la Actuación
Sanitaria ante la Violencia de Género 2015.

Material y Método: La comisión se reúne con periodicidad bimensual y entre sus funciones se encuentran las siguientes:
• promover la sensibilización y formación de profesionales como medio para el bien hacer y como repre-
sentación institucional en las comisiones intersectoriales
• adaptar los protocolos de actuación al entorno hospitalario.
• realizar seguimiento de casos.
• actualizar y difundir los recursos existentes.

Resultados: Durante este periodo se han realizado las siguientes acciones:
- Elaboración de un plan de acciones y actuaciones de la Comisión estructurado en una doble vertiente, in-
terna y externa.
- Realización de un Díptico informativo que incluye el flujograma de actuación de los profesionales ante 
situaciones de Violencia Contra Las Mujeres y los indicadores de sospecha durante la consulta.
- Con respecto a la sensibilización y a la comunicación de y hacia los profesionales y los ciudadanos que 
acuden al Hospital, se han puesto carteles para que vean y sepan que existen medidas a su disposición con el 
fin de poder ayudarles en este tema.
- Realización de una Jornada para profesionales sobre sensibilización de la violencia contra las mujeres.
- Realización de cursos de sensibilización y actuación ante la Violencia de Género a diferentes niveles.

Discusión: La comisión interdisciplinar ante la violencia de género es un ente que ha permite avanzar en la sensibili-
zación y reconocimiento de este problema entre los profesionales del Hospital. Fruto de ello ha sido el in-
cremento de partes de maltrato cumplimentados por nuestros profesionales.
Hay que seguir incidiendo y formando a nuestros profesionales para que sepan reconocer este problema, si 
bien, sabemos que estos están ampliamente concienciados con la situación, no siempre es fácil interpretar 
los signos de sospecha de violencia ante situaciones que habitualmente seguimos viendo como frecuentes y 
con la presión asistencial existente en consultas.
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Comunicación P-14

Centro: HOSPITAL MATERNO INFANTIL DE JAEN

Provincia: Jaén

Area Temática: HUMANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA

PalabrasClave Continuidad de la atención,Enfermería,Gestión de cuidados,Percepción del paciente,Satisfacción

Título: HUMANIZANDO EL PARTO. PARITOUR

Autores: MORA BARRANCO C. * ; MOLINA MERCADO P.; LORITE GARZON C. Y AGUILA ARRABAL C..

Objetivos: Mejorar el conocimiento de las gestantes sobre el servicio de paritorio con el fin de disminuir el miedo 
asociado a lo desconocido para de ese modo, aumentar la satisfacción y conseguir un buen recuerdo de su 
parto.

Material y Método: Se Desarrolla un programa con mujeres gestantes y sus parejas incluidas en el programa de preparación al 
parto en los centros de salud de la provincia de Jaén.
La visita se realiza entre la 24-26 semanas de gestación.
Se realiza un recorrido hospitalariop similar al que tendrán que hacer el dia del parto, asi como una charla 
informativa al final y pasando un cuestionario.

Resultados: Se pasan encuestas de satisfacción a la finalización de cada sesión, hasta el momento los datos obtenidos es 
de positivo 100 por 100.
Se adjuntan los mismos.

Discusión: Cuanto menos miedo sientas, mejor preparado estara tu cuerpo para el parto. el temos al dolor hace que los 
músculos estén más tensos y produce respuestas fisiológicas como más sudor y palpitaciones.

Humanidad e información es la clave
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Comunicación P-15

Centro: MARIA DEL CARMEN LOPEZ PORRAS

Provincia: Sevilla

Area Temática: HUMANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA

PalabrasClave Enfermedad crónica,Interacciones de drogas,Planificación Estratégica,Problemas de salud,Sistemas de
Información

Título: CALIDAD EN CIUDADANÍA. PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA SALUD ANTE LAS DROGAS 
LEGALES.

Autores: LÓPEZ PORRAS M.C. * ;  BERNAL RODRIGUEZ M.C. Y OROZCO CANTERO M.J..

Objetivos: Dar a conocer los perjuicios asociados al consumo del tabaco y uso de cachimbas así como la importancia 
de llevar una vida saludable alejada de su consumo y los recursos existentes en nuestra comunidad, Morón 
de la Frontera para la prevención y abandono del hábito tabáquico.

Material y Método: Estudio descriptivo del hábito tabáquico mediante la elaboración de encuestas con preguntas cerradas di-
rigidas a la población en general de Morón de la Frontera el 31 de Mayo de 2018, durante dos horas en tres 
mesas informativas situadas una en el Pozo Nuevo, y las otras dos en los dos en los centros de salud de 
nuestra localidad, en el Rancho y en San Francisco. En estas mesas hemos ofrecido fruta como alternativa 
saludable, hemos entregado información sobre el tabaco, sobre los beneficios de no fumar y sobre la nueva 
forma de consumir tabaco que llevamos tiempo observando a través de las cachimbas.
Por otro lado, por primera vez, hemos logrado que en las tres mesas se puedan realizar mediciones de CO2 a 
través del coxímetro.

Resultados: De 205 personas encuestadas 35% eran hombres y 65% mujeres, existiendo un 25% de fumadores en total 
y el 75% restante no. Por sexo, nos encontramos un 31% de hombres fumadores y con un 22% de mujeres 
fumadoras, con edad media de 48 años, encontrándose los intervalos entre los 14 y los 70 años.
El 42% de los encuestados han sido fumadores, observando que por sexos hay un mayor número de hom-
bres que de mujeres que han sido fumadores, en concreto un 58% de hombres frente a un 34% de mujeres.
Sobre el consumo de cachimba nos confirman que existe una desinformación en general sobre este respecto, 
ya que solo un 55% de los encuestados afirman que es más perjudicial, un 29% afirma que no están informa-
dos y el resto un 16% afirman que el consumo de cachimba es más beneficioso que el tabaco.
Sobre este último aspecto un 10% de los encuestados afirman que fuman en cachimba, no existiendo difer-
encias significativas por sexo. No obstante, señalar que la mayoría de los encuestados eran mayores de 30 
años
De los fumadores tan solo dos personas no quieren dejarlo ni aceptan recursos, el resto se plantea las medi-
das y acepta los recursos existentes

Discusión: - Buena aceptación de la población en general en participar en esta actividad con respecto a otros años.
- Menor incidencia del hábito tabáquico conseguido tras mesas informativas cada año y formación antitaba-
co en institutos.
- Mayor porcentaje de mujeres participativas.
- Mayor difusión de los recursos para el abandono del tabaco tales como atención primaria,centro de dro-
godependencia y adicciones comarcal, aplicaciones de móvil, teléfono Quit line, etc.
* Fomentar nuevos proyectos de divulgación/ información antitabaco/cachimbas en Morón, conferencias 
canal 4, radio…..



239

Comunicación P-16

Centro: HOSPITAL TORRECARDENAS

Provincia: Almería

Area Temática: HUMANIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CIUDADANÍA

PalabrasClave Accesibilidad a los Servicios de Salud,Derechos del paciente,Hospital,Percepción del
paciente,Satisfacción

Título: SISTEMAS DE LLAMADAS PARA PACIENTES CON DEFICIT VISUAL Y AUDITIVO EN LA UGC 
DE URGENCIAS DEL HOSPITAL TORRECARDENAS

Autores: YESTE CORTES M.P. * .

Objetivos: - Facilitar la accesibilidad a los pacientes con déficit visuales y auditivos a las unidades de urgencias.
-disminuir barreras auditivas.
- facilitar la integración

Material y Método: - Se realizó un estudio descriptivo trasversal desde el 30/10/2017 hasta 30/10/2018 donde 40 pacientes reg-
istrados utilizaron los dispositivos de llamada en urgencias

Resultados: Debido a la ausencia de protocolos para poder avisar a pacientes con déficit visual y auditivos que están en 
la sala de espera de urgencias, los pacientes con estos problemas expresaron su descontento y disconformi-
dad con un sistema que les discrimina del resto de los pacientes. Como reacción a este problema el complejo 
hospitalario torrecardenas y la UGC de urgencias creó un grupo de trabajo multidisciplinar para abordar esta 
problemática y aplicar soluciones que integraran a estos pacientes, tal y como viene recogido en el articulo 
12 del estatuto de autonomía de Andalucía, donde se refleja la igualdad del individuo eliminando todas las 
barreras que impidan o dificulten su plenitud.

Discusión: La comunicación es primordial para la vida de una persona constituyendo la base de las relaciones profe-
sionales y humanas.Este es un reto al que diariamente este tipo de pacientes se enfrentan, pero gracias al 
avance de las nuevas tecnologías nos ha permitido utilizar unos dispositivos sensoriales que han permitido 
a paciente integrarse sin dificultad en el sistema minimizando estas desigualdades, aumentando con ello la 
calidad asistencial del sistema.
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Comunicación P-17

Centro: Hospital Universitario de Jaén

Provincia: Jaén

Area Temática: EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD, EVALUACIÓN DE RESULTADOS, GESTIÓN CLÍNICA Y PRO-
CESOS

PalabrasClave Autoevaluación,Certificación,Eficiencia,Evaluación de procesos,ISO 14000

Título: CALCULADORA DE LAS EMISIONES DE GASES EFECTO INVERNADERO EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO DE JAEN

Autores: BUSTOS GUIRADO A. * ; PELÁEZ AGUILERA M.D.; ROBERT LARA E.; DOMÍNGUEZ GARCÍA J. Y MOLES 

PÉREZ J..

Objetivos: Identificar la huella de carbono es tener una herramienta que implemente una estrategia eficaz contra el 
cambio climático y permita llevar a cabo un cambio del modelo energético actual, para determinar el impac-
to que tienen las actuaciones que se realizan en el Ámbito del Hospital Universitario de Jaén ante el medio 
ambiente.

Material y Método: LLa Huella de Carbono es una ecoetiqueta utilizada para describir el cálculo de las emisiones de todos los 
gases de efecto invernadero asociados a organizaciones, eventos o actividades en orden a determinar su con-
tribución al cambio climático y se expresa en toneladas de CO2 equivalente.

Metodología: Se ha elaborado una herramienta que permite revisar los consumos de gas, gasoil, electricidad, 
basura, agua, para calcular de forma simple la huella de carbono utilizando un algoritmo. El proyecto se 
centra en el cálculo de las emisiones de CO2 del Hospital Universitario de Jaén, según la Norma UNE-ISO 
14.069 Rev. 2015. Además se ha hecho un estudio el impacto del Alcance 3, en la generación de emisiones 
con respecto al alcance 1 y 2.

Resultados: Los resultados de este estudio nos permiten conocer el impacto en término de emisiones de gases de efecto 
invernadero de las actividades que realiza en el Hospital Universitario de Jaén, para el desarrollo de sus fun-
ciones. Así, una vez se han cuantificado las emisiones que produce cada una de estas actividades para cada 
año estudiado, ha sido posible identificar cuáles son más intensivas en emisiones y consumo de energía y su 
evolución en el tiempo.

Discusion: La herramienta sirve para objetivar, analizar y emitir informes que intenten paliar y reducir el efecto de las 
emisiones de gases de efecto invernadero en las organizaciones sanitarias.
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Comunicación P-18

Centro: HUV.MACARENA

Provincia: Sevilla

Area Temática: EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD, EVALUACIÓN DE RESULTADOS, GESTIÓN CLÍNICA Y PRO-
CESOS

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Continuidad de la atención,Enfermería,Manejo de Atención al
Paciente,Seguridad del paciente

Título: JUNTO Y SEGUIDO: CONTINUIDAD DE CUIDADOS EN OTORRINOLARINGOLOGÍA.

Autores: TENA GARCIA B. * ; BUITRAGO JURADO E.; CABRERA RAMÍREZ M.J.; PANTION MISA A.; SÁNCHEZ GÓ-
MEZ S. Y MARTIN CARPIO P..

Objetivos: La continuidad asistencial y la coordinación interniveles tienen como objetivo finalista una mejor atención 
al paciente, personalizando sus cuidados y adaptándolos a sus necesidades y valores. Para ello es importante 
contar con profesionales formados técnicamente y que sepan detectar las necesidades de los pacientes tra-
queostomizados.
OBJETIVO:Garantizar la personalización y la continuidad de los cuidados de pacientes traqueostomizados 
mediante la identificación de enfermeras responsables de los pacientes en ambos niveles y establecer la 
estructura, mecanismos y periodicidad de los canales de comunicación, y la planificación de programas de 
formación conjunta.

Material y Método: Organización de un Taller de ORL dentro de una Jornada Interniveles Atención Hospitalaria/Atención Pri-
maria en el HUV Macarena en abril de 2018 sobre cuidados de las traqueostomías liderado por enfermeras 
especializadas ORL de la Unidad de Atención al Paciente Traqueostomizado y contando con e-pacientes 
(pacientes expertos).
Se realizó una evaluación de la percepción de los asistentes sobre el aprendizaje obtenido.

Resultados: Asistieron 25 enfermeros/as de Atención Primaria (68% mujeres-32% hombres).
Valoración del aprendizaje: 8,69/10; Consecución de objetivos: 8,63/10; Adecuación de la metodología: 
8,50/10; Calidad de los recursos: 8,50/10; Escenarios simulados: 8,10/10; Simulación escénica (role-play): 
8,60/10; Utilidad del aprendizaje: 9,13/10.

Discusión: La metodología de talleres prácticos contando con simulación y con la participación de pacientes exper-
tos (e-pacientes) se muestra como la más idónea para conseguir que los profesionales de enfermería de 
Atención Primaria adquieran los conocimientos adecuados para garantizar la coordinación interniveles.
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Comunicación P-19

Centro: Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga

Provincia: Málaga

Area Temática: EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD, EVALUACIÓN DE RESULTADOS, GESTIÓN CLÍNICA Y PRO-
CESOS

PalabrasClave Atención Primaria,Cuidados de enfermería,Enfermería,Gestión de cuidados,Manejo de Atención al
Paciente

Título: EXPERIENCIA: ESCUELA DE PACIENTES CON EPOC VENTILODEPENDIENTES.

Autores: MORENO SANJUAN D. * ; MADUEÑO GUERRERO M.A.; NIEBLA AGUILAR M.; GARCIA CISNEROS R. Y 
FONTALBA NAVAS A..

Objetivos: Mejorar la calidad de vida del paciente con EPOC mediante la educación sobre su enfermedad y el correcto 
manejo de las terapias respiratorias domiciliarias.

Material y Método: Llevamos a cabo la realización de un taller monográfico sobre EPOC y hábitos de vida saludable, en colab-
oración con la enfermería de la empresa que gestiona las terapias respiratorias (VitalAire). Se han llevado 
a cabo sesiones formativa a pacientes con EPOC y familiares a modo de escuela de pacientes de cuidados 
básicos y manejo de su enfermedad, basándose en la experiencia profesional y en experiencias compartidas 
entre los propios pacientes. Se han tratado temas tan esenciales como la manera de vestirse, asearse, subir 
escaleras, coger las bolsas de la compra, y de manera individual se resolvieron dudas acerca sobre la sexual-
idad en la enfermedad. Estas tareas habituales de la vida diaria para un paciente con EPOC pueden resultar 
muy complicadas sino saben manejar su enfermedad correctamente. Igualmente se recordó como se debe 
de llevar a cabo la toma de la medicación poniendo especial hincapié en el manejo de los inhaladores y los 
sistemas de ventilodependencia.

Resultados: El taller tuvo muy buena aceptación, asistiendo el total de los 12 pacientes y familiares convocados. Los 
pacientes se implicaron de manera activa y tras su evaluación se procederá hacer un nuevo taller con los 
nuevos pacientes diagnosticados en el último trimestre de 2018.

Discusión: La educación sanitaria en el paciente EPOC debe ser considerada uno de los pilares centrales del tratamiento 
y es necesario llevar a cabo más iniciativas como estas para mejorar la adherencia al tratamiento y sobretodo 
la calidad de vida del paciente.
Es fundamental que en los modelos compartidos, entre los profesionales de enfermería de empresas privadas 
y la enfermería comunitaria que comparten la misma asistencia sanitaria ante el mismo grupo de pacientes, 
se hagan formaciones conjuntas para estos últimos, generando así imagen de mismo equipo con objetivo 
único, en este caso mejorar la salud y autonomía de los pacientes con EPOC.
Por último es necesario el abordaje de la sexualidad en la enfermedad, el cual genera muchas dudas y tabús 
en futuros talleres, planteando la necesidad de hacer un taller monográfico sobre el mismo.



243

Comunicación P-20

Centro: Hospital Universitario Virgen del Rocío

Provincia: Sevilla

Area Temática: EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD, EVALUACIÓN DE RESULTADOS, GESTIÓN CLÍNICA Y PRO-
CESOS

PalabrasClave Cuidados Intensivos,Cultura organizacional,Gestión de la calidad,Indicadores,Planificación
Estratégica

Título: PLAN DE CALIDAD 2018-2022 DE UNA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA DE CUIDADOS INTEN-
SIVOS.

Autores: MARTÍN-CASTAÑO C. * ; GONZÁLEZ-MÉNDEZ M.I.; ALDABÓ-PALLÁS T.; ALONSO-ARAUJO I. Y URBÁN-
CARMONA  M.R..

Objetivos: El modelo andaluz de Unidades de Gestión Clínica (UGC) es dinámico. Nuestra UGC presentó su primer 
Plan de Calidad 2011-2015 como una herramienta operativa para la mejora constante. Nos acreditamos por 
la Agencia de Calidad Sanitaria Andaluza (ACSA) en el año 2012 y hemos conseguido la reacreditación en 
Julio de 2018. A lo largo de estos años la UGC de Cuidados Críticos y Urgencias de adultos ha sufrido un 
cambio estructural, la separación de la Unidad de Urgencias tras 18 años de integración. Por todo ello se 
consideró la necesidad de presentar y poner en marcha el nuevo Plan de Calidad de la UGC de Cuidados 
Intensivos 2018-2022.
OBJETIVO: Desarrollar el Plan de Calidad Asistencial de una UGC de Cuidados Intensivos de un hospital 
de tercer nivel tomando como referencia el Tercer Plan de Calidad del Sistema Sanitario Público de Andalu-
cía.

Material y Método: El plan de trabajo se realizó conforme Panel de Expertos integrado por un coordinador y cinco panelistas. Se 
dividió el trabajo en “4 acciones”, cada una de ellas implicaba exposición por el coordinador y deliberación/
respuesta a preguntas del panel.
Primera acción: evaluación del Plan de Calidad 2011-2015
Segunda acción: propuesta de Líneas Estratégicas Plan de Calidad 2018-2022
Tercera acción: fijación de objetivos
Cuarta acción: propuesta de indicadores acorde a los publicados por la Sociedad Española de Medicina In-
tensiva y Unidades Coronarias (SEMICYUC).

Resultados: 1.-EVALUACIÓN DEL PLAN 2011-2015
El Plan de Calidad Asistencial tenía 5 líneas estratégicas: Las personas, Creación de Valor a través de los 
profesionales y sus estructuras organizativas, La seguridad por sistema, Modelo de gestión orientado a resul-
tados y La generación y gestión de conocimiento. Se consideró por el panel un adecuado cumplimiento de 
los indicadores propuestos.
2.-PROPUESTA DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS
Se consideró, tras deliberación, mantener las mismas líneas estratégicas pero ubicadas en 3 ESCENARIOS 
(CIUDADANÍA, PROFESIONALES Y ESPACIO COMPARTIDO)
3.-FIJACIÓN DE OBJETIVOS
Se consideraron nuevos objetivos: Humanización, Protección de Datos, Mejorar el Clima Laboral, Mejorar 
el Clima de Seguridad, Desarrollar nuevos Procesos Asistenciales Integrados y Mejorar el Entorno Laboral
4.-PROPUESTA DE INDICADORES
Se propusieron indicadores considerando los publicados por la SEMICYUC 2017 con preferencia por los 
relevantes. Tras propuesta de la coordinadora y discusión, finalmente se fijan 26 indicadores, más del 50% 
son relevantes.

Discusión: El Plan de Calidad de la UGC de Cuidados Intensivos ha quedado configurado:
Línea estratégica ciudadanía:
Objetivo 1: Autonomía. Objetivo 2: Protección de datos. Objetivo 3: Humanización.
Línea estratégica profesionales:
Objetivo 1: Clima laboral. Objetivo 2: Mapas de Competencias. Objetivo 3: Acreditación de profesionales
Objetivo 4: Formación.
Línea estratégica espacio compartido:
Objetivo 1: Seguridad clínica. Objetivo 2: Gestión orientada a los resultados. Objetivo 3: Entorno laboral.
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Comunicación P-21

Centro: Hospital Universitario Virgen del Rocío

Provincia: Sevilla

Area Temática: EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD, EVALUACIÓN DE RESULTADOS, GESTIÓN CLÍNICA Y PRO-
CESOS

PalabrasClave Accesibilidad a los Servicios de Salud,Atención centrada en el paciente,Evaluación de
resultados,Hospital,Sistemas de Información

Título: APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA HISTORIA SOCIAL HOSPITALARIA EN UN HOSPITAL 
DE TERCER NIVEL

Autores: CASTRO PALOMO E. * ; HERVÁS DE LA TORRE A.; QUINTAS MARTÍN M.F.; VILLEGAS PORTERO R. Y SIER-
RA CAMPOS A..

Objetivos: Aplicación que permite que se registre exhaustivamente los datos personales, familiares, sanitarios, de vivi-
enda, económicos, laborales, educativos y cualesquiera otros significativos de la situación socio-familiar de 
una persona usuaria, la demanda, el diagnóstico y subsiguiente intervención y la evolución de tal situación.
Sirve como apoyo a la creación Informe Social que elaboran con carácter exclusivo el profesional del 
trabajo social. Su contenido se deriva del estudio, a través de la observación y la entrevista, donde queda 
reflejada en síntesis la situación objeto, valoración, un dictamen técnico y una propuesta de intervención 
profesional.
Permite la aplicación de escalas de valoración social que son el instrumento científico que sirve para identi-
ficar situaciones sociales en un momento dado, facilitando la elaboración del diagnóstico social.
La Historia Social electrónica se utiliza como fuente de datos para establecer el perfil sociodemográfico, los 
problemas sociales detectados y las intervenciones sociales realizadas en este hospital.

Material y Método: Aplicación desarrollada en SharePoint que se encuentra alojada en un portal de la Intranet del Hospital Uni-
versitario Virgen del Rocío. Este portal permite el acceso de forma exclusiva a los miembros de Servicio de 
Trabajo Social.
La aplicación gestiona los permisos de los miembros de Trabajo Social en sus correspondientes roles.
Es una herramienta que sirve de apoyo y complemento a la historia clínica facilitando la recopilación de da-
tos y estadística a los profesionales.

Resultados: Esta herramienta facilitar las relaciones entre los propios trabajadores sociales que desempeñan sus fun-
ciones dentro de los distintos centros que conforma el área hospitalaria Virgen del Rocío.
La utilidad de esta aplicación radica en su capacidad para orientar todos los procesos del sistema de inter-
vención profesional, constituyéndose como una guía para desarrollar el trabajo y contener la información de 
estos procesos en un solo registro.

Discusión: Mejora la vida del ciudadano y la satisfacción del mismo.
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Comunicación P-22

Centro: AGS SUR SEVILLA

Provincia: Sevilla

Area Temática: EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD, EVALUACIÓN DE RESULTADOS, GESTIÓN CLÍNICA Y PRO-
CESOS

PalabrasClave Accesibilidad a los Servicios de Salud,Atención Primaria,Continuidad de la atención,Gestión
clínica,Manejo de Atención al Paciente

Título: TODA LA VIDA SE HA HECHO ASÍ. ¿CÓMO ADECUAR LA ACCESIBILIDAD EN CONSULTA DE 
ATENCIÓN PRIMARIA?

Autores: CARBAJO MARTÍN L. * ; CARO GARCÍA A.; CAMINERO GARCÍA G.; SIANES BLANCO A.; BLANCO NIEVES 
J.L. Y ROMÁN GARCÍA A..

Objetivos: Adecuar la accesibilidad de las consultas de atención primaria Creación de documento de buenas prácticas 
en gestión de agendas en atención primaria

Material y Método: Se ha realizado un análisis del área para valorar cada centro de salud en los diferentes aspectos de  mejora 
en una consulta de atención primaria.
Tiempo medio de consulta
Número de citas/día
Número de citas reservadas
Resultado de indicador de Salud Responde
% consultas bloqueadas o reservadas
% no acude
% citas gestionadas de forma externa
Estos datos se han analizado con un grupo de trabajo multidisciplinar con inclusión de profesionales del 
área de informática, sistemas de información, referentes administrativos, médicos y enfermeras.

Resultados: Media de tiempo en consulta asignado a cada cita: 5,81 (la mayoría tiene 5 minutos por paciente aunque al-
gunos tienen 7 minutos)
La media de citas de demanda clínica es 43,14 reservando para ofrecer una media de 7,42 citas para la de-
manda del día.
Respecto al indicador de salud responde (Porcentaje de citas rechazadas por motivo Agenda Ocupada, re-
specto al total de citas solicitadas) la media del área se sitúa en 7,42 respecto al óptimo de 3,3. El porcentaje 
de consultas bloqueadas o reservadas es similar en los centros y va desde el 12 al 18% en su mayoría.
Sin embargo el % de citas gestionadas de forma externa a través del teléfono de Salud Responde o la apli-
cación se distribuye de forma desigual. Hay centros con un 21,32% y otros con casi el 60%.
Por último destacar el alto porcentaje de pacientes que no acuden llegando en algunos centros al 15% y la 
media del área en torno al 10%.

Discusión: Atención primaria y accesibilidad deben ir de la mano. Si conseguimos ordenar la demanda y que los 
propios médicos de familia puedan gestionar su tiempo mejoraremos la calidad asistencial. El estándar ideal 
de tiempo para atender una consulta de medicina de familia en demanda clínica debería estar en torno a 10 
minutos, ¿hará esto que se retrase la asistencia a otros pacientes? Si se armonizan todos estos factores y hac-
emos que el paciente sea co-responsable de su proceso mejoraremos la atención en general.
Los centro con menor porcentaje de citas gestionadas en aplicaciones externas presentan mayor número de 
urgencias, mayor porcentaje de consultas bloqueadas y peores datos de accesibilidad en general.
Esto conlleva mayor insatisfacción del profesional que percibe que no es dueño de su tiempo ni de su agen-
da y no tiene margen de mejora. A mayor porcentaje de citas bloqueadas o reservadas, más problemas de ac-
ceso para el paciente que intenta gestionar su cita directamente en el centro generando en muchas ocasiones 
una cita urgente y sin anular otras citas. Aumenta así también el porcentaje de pacientes que no acuden (la 
mayoría no acuden posteriormente porque ya han resuelto el problema).
Toda la vida se ha hecho así pero si un médico de familia no tiene cita en un plazo razonable (48-96 horas) 
igual hay que repensar el modelo de agendas y actuar conjuntamente con la ciudadanía.
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Comunicación P-23

Centro: HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA

Provincia: Málaga

Area Temática: EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD, EVALUACIÓN DE RESULTADOS, GESTIÓN CLÍNICA Y PRO-
CESOS

PalabrasClave Accesibilidad a los Servicios de Salud,Continuidad de la atención,Efectividad,Planificación
Estratégica,Procesos asistenciales

Título: CAPTACIÓN PRECOZ Y CRITERIOS DE DERIVACIÓN DESDE ATENCIÓN PRIMARIA A REUMA-
TOLOGÍA EN ARTRITIS RECIENTE Y OTRAS MANIFESTACIONES A

Autores: VIÑAS VERA C. * ; FERNÁNDEZ NEBRO A.; GERTRUDIS DÍAZ M.A.; LÓPEZ CANO H.; VÁZQUEZ LUQUE 
A.J. Y DE LA TORRE GÁLVEZ I.M..

Objetivos: Acortar el tiempo de evaluación y tratamiento por parte de la Unidad de Reumatología entre los primeros 
síntomas de artritis y otras manifestaciones autoinmunes.

Material y Método: En el contexto del Plan Integral Operativo PAERME, el grupo de trabajo referente de las enfermedades 
reumatológicas, detecta la necesidad de un abordaje precoz de la artritis reumatoide y otras enfermedades 
autoinmunes relacionadas por las graves consecuencias que conlleva un diagnóstico tardío.
Para trabajar este objetivo, desde los ámbitos asistenciales de Primaria y Hospitalaria, se desarrollaron 
varias reuniones a lo largo de 2018, mediante convocatoria de los referentes de la línea y con el apoyo de las 
direcciones competentes, con la intención de analizar la situación
actual del problema y de los recursos disponibles, detectar las posibles desviaciones en la transición de la 
población afectada dentro del proceso y el consenso de medidas de mejora propuestas.

Resultados: De dicho trabajo grupal, se ha obtenido un consenso reflejado en un procedimiento normalizado de trabajo, 
que define los criterios mínimos de derivación desde atención primaria a la unidad de reumatología, el cir-
cuito de contacto y acceso diferencial.
De dicho circuito, se crea de una consulta virtual para el asesoramiento y decisión clínica por parte del reu-
matólogo que podrá determinar el tratamiento ambulatorio o la captación a la Unidad de Reumatología para 
su estudio y seguimiento.
Dentro de esta línea y como acción en la estrategia de implantación, se ha diseñado un circuito de difusión/
formación que haga extensible el procedimiento de derivación y refuerce los conocimientos de los especial-
istas de salud comunitaria en esta área de conocimiento.

Discusión: El abordaje de los Planes Integrales Operativos se ha convertido en un espacio compartido entre distintas 
especialidades para el abordaje conjuntos de un mismo proceso.
Esto está generando sinergias entre los distintos ámbitos sanitarios que redundan en un mejor abordaje de 
la salud de la población, teniendo como efecto colateral una mejora en los tiempos, mayor eficacia en la re-
spuesta, mejora en los costes y en la calidad percibida del usuario mediante actos únicos y personalizados.
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Comunicación P-24

Centro: COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAÉN

Provincia: Jaén

Area Temática: EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD, EVALUACIÓN DE RESULTADOS, GESTIÓN CLÍNICA Y PRO-
CESOS

PalabrasClave Efectividad,Eficiencia,Gestión clínica,Planificación Estratégica,Sistemas de Información

Título: GESTIÓN INTEGRAL DE LA PROGRAMACIÓN QUIRÚRGICA

Autores: CAÑO DELGADO J.C. *  Y ECHEVARRÍA HIDALGO A..

Objetivos: Disponer de una herramienta que nos permita llevar a cabo la gestión integral de la programación quirúrgi-
ca, desde la inclusión de los pacientes en AGD, realizando el seguimiento y registro de todos los movimien-
tos e incidencias del servicio y de los pacientes, hasta conseguir la programación deseada, que será la que se 
incorporará a la Estación de Gestión de Diraya.

Material y Método: Desarrollo de una aplicación informática que permita la gestión deseada, contemplando permisos y perfiles 
para cada usuario, teniendo en cuenta su especialidad, así como el control interno de accesos para el cum-
plimiento de la normativa actual sobre protección de datos.
La carga inicial de datos se realiza mediante la exportación diaria del listado actualizado de pacientes de 
AGD en un fichero txt., que se carga en la base de datos local, actualizando tanto las altas como los cambios 
de estado y bajas.Anexo a cada número de inscripción de AGD, ya en la aplicación del centro, se van aso-
ciando todos los comentarios, situaciones, y contactos con el paciente, que estarán disponibles y accesibles a 
los facultativos para la programación quirúrgica.
Una vez programado el paciente, y tras su intervención, causará baja en AGD, que con la descarga diaria 
siguiente quedará en la base de datos local como intervenido, pasando a un histórico propio del centro.

Resultados: - Se completa el circuito de la programación quirúrgica.
- Se habilita una aplicación informática accesible a todos los responsables de la programación, mediante los 
permisos y perfiles correspondientes.
- Se elimina el papel de los listados de AGD, puesto que toda la información necesaria está en pantalla.
- Se dispone en tiempo real de toda la información del paciente, de su caso y de su disponibilidad, facilitan-
do la toma de decisiones.
- Se mejora la gestión de colas, agilizando la programación.
- Se reducen errores.

Discusión: Para la elaboración de la programación quirúrgica no basta con una lista de pacientes ordenada por especial-
idad y antigüedad.
Las aplicaciones corporativas actuales para la gestión de la programación quirúrgica no contemplan todo lo 
necesario para una gestión completa de las colas, siendo muy útiles otras soluciones complementarias como 
la expuesta en esta ponencia para suplir estas deficiencias.
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Comunicación P-25

Centro: Consultorio Peñaflor

Provincia: Córdoba

Area Temática: EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD, EVALUACIÓN DE RESULTADOS, GESTIÓN CLÍNICA Y PRO-
CESOS

PalabrasClave Atención Primaria,Efectividad,Eficiencia,Gestión clínica,Organización y administración

Título: ANÁLISIS MINIMIZACIÓN DE COTOS DE LA AEROSOLTERAPIA POR NEBULIZADORES 
FRENTE DICHA TERAPIA ASOCIADA A OXÍGENO EN UN CENTRO SANIT

Autores: RUIZ SÁNCHEZ J.J. * .

Objetivos: Comparar el coste ahorro de la terapia de nebulización antes-después de la instauración de los nebulizadores 
tipo jet en el centro de salud donde se realiza el estudio.

Material y Método: Estudio descriptivo retrospectivo, comparación de costes de la aerosolterapia ambulatoria en un centro san-
itario para el tratamiento de las exacerbaciones EPOC y respiratorias antes y después de la implantación de 
aerosolterapia con nebulizadores tipo “jet”.

Resultados: Se realiza una minimización de costes con la media de los tres años del periodo “antes” en el consumo de 
bombonas de oxígeno en el centro de salud respecto al periodo después de algo más de dos terceras partes 
del gasto en dicho consumo.

Discusión: La implementación de este tipo de sistemas de aerosolterapia en los Centros Sanitarios es coste-efectiva y 
supone un ahorro relevante frente a la administración de este tipo de terapia mediante botellas de oxígeno y 
puede conllevar una adecuación del uso de los recursos sanitarios en la Administración Sanitaria.
Los resultados obtenidos en este estudio no se han podido contrastar con otros estudios, ya que no hemos 
localizado en las bases de datos consultadas (Cochrane Library Plus, Cuiden citación, Dialnet, nursing Ovid, 
Pubmed y Scopus).
Este estudio sirve de base para futuros y necesarios estudios coste-beneficio que asienten la evidencia en el 
ahorro costes de utilización de oxigeno medicinal en centros sanitarios.
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Comunicación P-26

Centro: Hospital San Juan de Dios del Aljarafe

Provincia: Sevilla

Area Temática: EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD, EVALUACIÓN DE RESULTADOS, GESTIÓN CLÍNICA Y PRO-
CESOS

PalabrasClave Accesibilidad a los Servicios de Salud,Autoevaluación,Eficiencia,Organización y
administración,Utilización de medicamentos y tecnologías sanitarias

Título: DERIVACIONES EXTRAHOSPITALARIAS EN UN HOSPITAL COMARCAL. ANÁLISIS DE LA 
SITUACIÓN. PROPUESTAS DE OPTIMIZACIÓN.

Autores: IBÁÑEZ RODRÍGUEZ J.A. * ; MELLADO MARTÍN S. Y OLIVENCIA PÉREZ M..

Objetivos: Las derivaciones extrahospitalarias suponen una incomodidad para el paciente por diversos aspectos.
Aumentan el número de consultas para el mismo proceso, dilatando el diagnóstico y tratamiento.
Incrementan el gasto de recursos al tener que trasladarse a otro centro.
Así mismo, disparan la carga administrativa del centro derivador y receptor.
Nos proponemos analizar el número de derivaciones del servicio de Otorrinolaringología (ORL) de nuestro 
centro y, en función del resultado y de los recursos disponibles, tratar de optimizarlo

Material y Método: Utilizamos el sistema informático y base de datos de nuestro hospital (Ticares). Analizamos todas las deri-
vaciones realizadas desde nuestro servicio durante el primer semestre del año 2017, haciendo
hincapié en el motivo y lugar de la derivación. Recopilamos los resultados en números absolutos y por por-
centaje.

Resultados: El número total de pacientes vistos en ese periodo fue de 7138. El total de derivaciones fue de 575, de las 
cuales 228 fueron extrahospitalarias (3.19% del total de pacientes vistos).
Un total de 112 pacientes (49%)de las derivaciones extrahospitalarias fueron al servicio de ORL de los hos-
pitales de referencia (HHUU Virgen del Rocío y Virgen Macarena). El 58.9% de dichas derivaciones fueron 
para realización de pruebas funcionales (auditivas y vestibulares).

Discusión: La adquisición de aparataje para realización de pruebas funcionales auditivas (PEATC) y vestibulares 
(VHIT)y la formación de algunos especialistas en su realización, podrían reducir en casi el 60% las deriva-
ciones a otros servicios de ORL. Esto supondría reducir en un 30% el total de derivaciones extrahospitalar-
ias.
Valoramos también la posibilidad que, de manera paralela, al obtener más información con estas pruebas, se 
reduzcan las peticiones de RMN de cráneo y poros acústicos en nuestro servicio.
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Comunicación P-27

Centro: Hospital Universitario de Jaén

Provincia: Jaén

Area Temática: EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD, EVALUACIÓN DE RESULTADOS, GESTIÓN CLÍNICA Y PRO-
CESOS

PalabrasClave Análisis Costo-Beneficio,Cultura organizacional,Eficiencia,Evaluación de resultados,Política de
salud

Título: RESULTADOS OBTENIDOS DE LA IMPLANTACIÓN DE TELEFONÍA IP

Autores: PELÁEZ AGUILERA M.D. * ; GARCÍA VICO M.; BUSTOS GUIRADO A.; GARCÍA LATORRE J.M.; ROBERT 
LARA E. Y MOLES PÉREZ J..

Objetivos: Realizar un control de gasto en la telefonía Hospitalaria.
Análisis de impacto del cambio a realizar para adaptar la telefonía a la evolución tecnología existente en el 
sector.

Material y Método: La telefonía en los Hospitales tiene un coste elevado y desde el Área Técnica de Servicios Generales se han 
propuesto cambios relevantes que han dado su fruto. Eliminar la telefonía analógica de nuestras instala-
ciones ha supuesto afrontar muchos retos tecnológicos y la satisfacción de conseguir superarlos obteniendo 
resultados de un ahorro que ha superado nuestras expectativas.
Metodología: Toma de datos de las condiciones iniciales. Análisis de escenarios posibles de cambio hacia 
nuevas tecnologías. Toma de decisiones. Retos tecnológicos superados y comparación de resultados inicia-
les con actuales.

Resultados: La eliminación de la telefonía analógica en las instalaciones del Hospital Universitario de Jaén ha supuesto 
un ahorro de costes de hasta casi un 30% en los últimos 6 años. Los resultados, así como la resolución de los 
retos tecnológicos afrontados, serán presentados en el desarrollo de la comunicación.

Discusión: Adaptarse a las nuevas tecnologías es un reto importante para la organización que hay que estudiar deteni-
damente y gracias al avance se han logrado grandes resultados, siendo el principal un ahorro económico 
importante.
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Comunicación P-28

Centro: CARMEN ROCIO GARCIA GARCIA

Provincia: Jaén

Area Temática: EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD, EVALUACIÓN DE RESULTADOS, GESTIÓN CLÍNICA Y PRO-
CESOS

PalabrasClave Accesibilidad a los Servicios de Salud,Atención Primaria,Continuidad de la
atención,Hospital,Problemas de salud

Título: PARESTESIAS DESCENDENTES, A PROPOSITO DE UN CASO

Autores: GARCÍA GARCÍA C.R. * ; ZAMORANO MÉGINA  R. Y GARCÍA GARCÍA C.C..

Objetivos: Motivos de consulta: Paciente mujer de 32 años que acude a consulta de su médico de atención primaria 
(MAP) porque refiere presentar desde hace 4 días sensación de acorchamiento desde hemitórax derecho y le 
baja por la pierna derecha.
Historia clínica: La paciente refiere que inició los síntomas como sensación de acorchamiento desde 
hemitórax derecho hasta zona inguinal, muslo ipsilateral y miembro inferior derecho (MID) de carácter 
evolutivo, sin otros síntomas, sin perdida de fuerza, ni alteraciones del movimiento, no síntomas faciales, no 
síntomas catarrales en días previos.

Material y Método: -Antecedentes personales: Sindrome de raynaud ANA(+) Apendicectomia -Exploracion : • Buen estado 
general , cociente y orientada en 3 esferas, normohidratada, normocoloreada. Tensión arterial 116/61. • Pu-
pilas isocoricas y normorreactivas, no nistagmos vertical ni horizontal, no pérdida de fuerza en miembros. 
Glasgow 15/15, pares craneales conservados. Fondo de ojo normal. No dismetrías. Romberg negativo. • 
Auscultación cardiorrespiratoria rítmica sin soplos. • Hipoestesias-hipoalgesia a nivel de D4-D5 hasta MID, 
sin afectación artrocinética, con reflejo plantar abolido, no alteraciones en miembro contralateral.
• Dado los hallazgos clínicos se decide derivación a urgencias hospitalarias para valoración por neurología.
Estudio de la familia: No enfermedades neurológicas en familiares de 1º grado
• Juicio clínico: mielitis transversa dorsal D4.
Diagnóstico diferencial: • síndrome de Guillain-Barré • Esclerosis Multiple • Esclerosis Lateral amiotrófica 
• Neuropatia de otras causa

Resultados: • Tratamiento: • Prednisona 40mg/ dia, posteriormente ir disminuyendo 10mg semanalmente hasta suspend-
er • Omeprazol 20mg/dia • Pregabalina 25mg/desayuno 75mg/cena.
• Revision en consultas de neurología.
• Dieta sin sal.
• Evolución: se produce un empeoramiento con aparición de incontinencia urinaria, iniciando tratamiento 
con lioresal 10mg cada 24h
Evolución: Tras exploración se solicitan pruebas complementarias incluyendo: Analitica con bioquímica, 
hemograma y coagulación normal Radiografia de torax sin hallazgos TAC craneal: sin hallazgos de interes. 
Resonancia Magnética Nuclear craneal con gadolinio: destaca a nivel de D4 discreto realce nodular intra-
medular bien definido , acompañado de engrosamiento focal del cordon medular a dicho nivel, de 11 x 5mm 
en porción media derecha del cordon, sin edema asocaido de probable características inflamatorias. EMG 
(electromiograma): sin hallazgos de interés.

Discusión: Conclusiones (y aportación para el Médico de Familia): Ante síntomas compatibles con inicio de posible en-
fermedad neurodegenerativa, la rápida actuación del médico de familia tanto en primaria como en urgencias 
hospitalarias en esencial para establecer un diagnostico precoz.
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Comunicación P-29

Centro: HOSPITAL LA INMACULADA

Provincia: Almería

Area Temática: EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD, EVALUACIÓN DE RESULTADOS, GESTIÓN CLÍNICA Y PRO-
CESOS

PalabrasClave Evaluación de resultados,Gestión de la calidad,Hospital,Sistemas de Información,Triaje

Título: ESTUDIO OBSERVACIONAL SOBRE LA ASISTENCIA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE UN 
HOSPITAL COMARCAL

Autores: ORTEGA CASANOVA C. * ; ESCABIAS MACHUCA F.J.; DEL AGUILA GONZALEZ A. Y GOMEZ DIAZ-CANO P. 

Objetivos: Analizar las características de los pacientes atendidos en urgencias del hospital La Inmacula-
da entre los años 2013 y 2017

Material y Método: Se ha realizado un estudio observacional sobre las atenciones realizadas en el servicio de urgencias hos-
pitalarias entre los años 2013 y 2017. Los datos se han extraído de la réplica disponible en Quiterian Ur-
gencias. Para su análisis se ha utilizado el programa estadístico R. Inicialmente se ha realizado un análisis 
socio-demográfico de los pacientes atendidos. A continuación, se ha tomado como referencia el grupo de 
aquellas urgencias que fueron exitus. Se ha creado una variable con valor “Prioridad urgente” con las que 
tenían código 1, 2 o 3 en Triaje. Y con prioridad “No urgente” los códigos 4 y 5. También se ha calculado 
una variable “Resuelta” para aquellas atenciones que no fueron ni “Ingreso en planta”, ni “Traslado a otro 
hospital” ni “Exitus”.

Resultados: En total se atendieron 290.615 episodios durante los 5 años estudiados (2013-2017). La media de edad fue 
de 43,92 (rango 0-105, mediana 43 y desviación típica 26,03). El grupo de edad más frecuente fue de “15 a 
44 años” con un 34,92%. Un 50,73% fueron hombres. Sólo el 6,57% acudieron en transporte sanitario. Al 
33,29% se le asignó Prioridad Urgente en Triaje (1, 2 o 3). Se consideraron como Resueltas el 90,25%. El 
Grupo diagnóstico más atendido fue “Lesiones e intoxicaciones”, con un 16,29%.
Se contabilizaron 440 exitus durante los 5 años analizados, suponiendo un 0,15%. La media de edad fue de 
76,7 años (rango 17-97, mediana 80 y desviación típica 13,02). El grupo de edad más frecuente fue el de “> 
74 años” con un 70,00% de los fallecimientos. Por sexos, el 61,36% fueron hombres. El 56,59% de los exi-
tus habían acudido en Transporte Sanitario. Al 66,36% se le asignó un código urgente en Triaje. Y el grupo 
diagnóstico con más usuarios fue “Enfermedades del aparato circulatorio” con un 19,55%, si no tenemos en 
cuenta los no Codificados (que suponen un 34%).

Discusión: La mayoría de atenciones en urgencias se dieron en la franja de edad de 15 a 44 años. No hay apenas difer-
encia a la hora de acudir a urgencias en cuanto a sexos. Pero sí se observa en los pacientes que fallecen en 
urgencias, donde algo más del 61% son varones. El grupo de edad con más exitus fue el de ancianos (“> 74 
años”).
Sorprende que el 30,45% de estas defunciones (134 casos) se produjeron en pacientes cuyo código de priori-
dad fue “5 - No urgente”. Las categorías diagnósticas más frecuentes en este grupo de fallecidos con Priori-
dad 5 fueron “Enfermedades del aparato circulatorio” y “Enfermedades del aparato respiratorio”, ambas con 
el 18,66%. Para este mismo grupo de fallecidos y prioridad 5, el 66,42% fueron varones.
En cuanto a los que fallecieron habiendo acudido en transporte sanitario, el 36,55% fueron clasificados con 
prioridad 5.
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Comunicación P-30

Centro: HOSPITAL MATERNO-INFANTIL

Provincia: Jaén

Area Temática: EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD, EVALUACIÓN DE RESULTADOS, GESTIÓN CLÍNICA Y PRO-
CESOS

PalabrasClave Accesibilidad a los Servicios de Salud,Atención centrada en el paciente,Gestión
clínica,Gobernanza,Planificación Estratégica

Título: SISTEMA DE GOBERNANZA EN LA U.G.C DE PEDIATRIA-CIRUGIA INFANTIL COMO ESTRATE-
GIA DE CAMBIO

Autores: COMAS HERMOSO A. * ; MOLINA MERCADO  P.; LORITE GARZÓN C.; DE LA CRUZ MORENO J.; JOVER CA-
SAS J.M. Y MILLAN MIRALLES L..

Objetivos: Describir el proceso de gobierno clínico de la UGC de Pediatría-C.Infantil de Jaén como herramienta de me-
jora al paciente.

Material y Método: La UGC Ped-C.Infantil tiene establecido un sistema de gobierno clínico estructurado:
Dirección Profesional Única liderada por el director de la UGC que potencie la autonomía de los profesio-
nales y fomente el sentimiento de pertenencia generando un clima de confianza, participación, competencia 
y compromiso.
Los Jefes Clínicos desarrollan una gestión integradora de las áreas de conocimiento clínico compartido.
La Gestión de Cuidados cuenta con una Supervisora de enfermería responsable.
La Comisión de Dirección de la UGC es el órgano de Gobierno de ésta, constituido por todos los Jefes 
Clínicos, la Supervisora y la Jefatura de Bloque de Enfermería del Área, un médico especialista y una en-
fermera de la unidad con liderazgo en el equipo. La Comisión, presidida por el director de la UGC, se reúne 
con carácter trimestral constituyéndose en calidad de Consejo Asesor de la Dirección de la UGC.
Plenario de la UGC: La Comisión de Dirección junto al resto de personal.
Anualmente se firma el Acuerdo de Gestión y los objetivos individuales.

Resultados: Gestión presupuestaria rigurosa y controlada. Cumplimiento capítulo I y II.
Elevada producción asistencial: 2117 ingresos hospitalarios, 3.49 días estancia media, 41698 urgencias aten-
didas, 13526 consultas externas, >280 actos Hospital de Día, 4 PAIs en marcha y evaluados.
Orientación al usuario: 94% satisfacción con la UGC.
Interesados por los resultados: 96% consecución de objetivos.
Racionalización de los recursos: > 94% prescripción por principio activo, adecuación de la prescripción 
farmacéutica.
Aplicando la evidencia. Actualización de guías de práctica clínica según las mejores referencias internacio-
nales.
Reforzando el protagonismo enfermero. Planes de cuidados enfermeros sistemáticos. Enfermero respons-
able. Informes de cuidados al alta. Humanización. Coordinación entre niveles asistencia.
Gestión de consumos y stocks.
Seguridad ante todo: identificación, flebitis 0, listado verificación quirúrgica/infecciones nosocomiales, 
prescripción electrónica avanzada en el programa unidosis; registro de reacciones adversas a medicamentos, 
caducidad, termo y fotolabilidad.
Desarrollo Profesional Continuado: Impulso a la gestión por competencias: 34 profesionales con
proyectos en curso, 3 finalizados, 30 acreditados.
Producción científica biomédica: >32 comunicaciones a congresos, 4 artículos publicados en revistas 
biomédicas.
Gestión de Mejora Continua: Acreditación, nivel avanzado, por la ACSA desde año 2008.

Discusión: El modelo descrito desarrollado con liderazgo transformacional permite enlazar los objetivos individuales 
con los de la organización facilitando la coherencia en la gestión, el sentimiento de pertenencia al equipo y 
al Hospital, llevando a la consecución de los mismos con la implantación de programas y protocolos de ac-
tuación con los recursos disponibles.
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Comunicación P-31

Centro: COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN

Provincia: Jaén

Area Temática: EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD, EVALUACIÓN DE RESULTADOS, GESTIÓN CLÍNICA Y PRO-
CESOS

PalabrasClave Accesibilidad a los Servicios de Salud,Atención centrada en el paciente,Eficiencia,Hospital,Sistemas
de Información

Título: COORDINACION DE PROFESIONALES ADMINISTRATIVOS Y ASISTENCIALES PARA MEJORAR 
DEL CIRCUITO DE PROGRAMACION QUIRURGICA

Autores: ECHEVARRIA HIGALGO A... * ; JOVER CASAS  J.M.; AMADOR MARCHANTE A.; CANO BELTRAN A.; CAR-
RASCOSA GARCIA  M.I. Y CAÑO DELGADO J.C.

Objetivos: Establecer el circuito de programación quirúrgica para el Complejo Hospitalario de Jaén de acuerdo a las 
mejores prácticas existentes y, especialmente, a lo dispuesto en este ámbito en el proceso asistencial integra-
do de bloque quirúrgico del Servicio Andaluz de Salud.

Material y Método: El Complejo Hospitalario de Jaén a inicios de 2018 constituyo un grupo multidisciplinar de trabajo formado 
por facultativos/as, enfermeras/os, profesionales del área administrativa y de servicios generales y personal 
directivo del Bloque quirúrgico con objeto de analizar las áreas de mejora de este, incluyendo el proceso de 
programación quirúrgica. Se representó el flujo de actividades actual como punto de referencia común para 
su mejora identificando la existencia de posibles pautas de
actuación adicionales atendiendo a los gaps existentes del circuito actual con las mejores prácticas y las me-
joras que las pautas de actuación identificadas podrían suponer sobre el circuito.
El alcance del circuito definido comprende:
A nivel de actividades: Desde el consentimiento informado al paciente hasta la adecuación de la pro-
gramación quirúrgica.
A nivel de diseño del circuito:
Flujograma a nivel de actividad (entradas al circuito, actividad, relación entre ellas, nudos de decisión, sali-
das del circuito).
Identificación de los perfiles responsables y, en su caso, de otros agentes participantes.
Características de calidad de las actividades y criterios y recomendaciones para la toma de decisiones en 
las actividades identificadas, basadas en mejores prácticas, según el nivel de detalle y definición del PAI del 
SAS.

Resultados: La Unidad administrativa quirúrgica constituida por profesionales proveniente de: Registro de Demanda 
Quirúrgica, secretarias de las Especialidades Quirúrgicas, Registro de Implantes Quirúrgicos. Archivo tiene 
como principales líneas de actuación: Punto Recepción Paciente
Quirúrgico, Registro Demanda Quirúrgica y Preoperatorios, Seguimiento y Depuración de LEQ, Pro-
gramación Quirúrgica, Mecanización Parte Quirúrgico, llamadas de confirmación a pacientes para inter-
vención quirúrgica, Salidas de Lista de Espera Quirúrgica, Registro de Implantes Quirúrgicos,

Discusión: La puesta en marcha de la UNIDAD ADMINISTRATIVA QUIRURGICA es un espacio de comunicación 
transversal entre referentes administrativos y asistenciales que permite mejorar la calidad del circuito de 
programación quirúrgica en el CHJ introduciendo una fuerte orientación hacia un tránsito ágil, evitando can-
celaciones y tiempos de espera innecesarios e identificando y analizando los “puntos negros”.
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Comunicación P-32

Centro: Hospital Torrecárdenas

Provincia: Almería

Area Temática: EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD, EVALUACIÓN DE RESULTADOS, GESTIÓN CLÍNICA Y PRO-
CESOS

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Cuidados de enfermería,Cultura organizacional,Gestión de
cuidados,Satisfacción

Título: TRIAJE EN URGENCIAS: PERFILES DE ESPECIAL ATENCIÓN

Autores: MARTÍNEZ VIZCAÍNO M.T. * ; YESTE CORTÉS P. Y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ V..

Objetivos: - Compilar aquellos grupos de usuarios que, por sus características, se consideran especialmente vulnerables 
dándoles prioridad en la atención urgente hospitalaria.

- Homogeneizar los cuidados prestados garantizando la equidad y la calidad en la asistencia.

Material y Método: - Creación de un grupo de trabajo multidisciplinar.

- Establecimiento de un calendario de reuniones abordando, entre otras, esta problemática, buscando aporta-
ciones de los diferentes grupos profesionales.

Resultados: Se consensuó que, dentro del circuito asistencial correspondiente en cada caso, se asigne desde la consulta 
de Clasificación prioridad 2 (15 minutos de espera) a los siguientes grupos de usuarios:

- Pacientes dependientes y discapacitados.
- Titulares de la tarjeta de cuidador.
- Pacientes oncológicos.
- Pacientes inmunodeprimidos.
- Pacientes custodiados por Cuerpos de Seguridad.
- Vítimas de violencia de género.

Discusión: El hecho de plantear este debate en nuestra unidad ha permitido incorporar conceptos como fragilidad y 
vulnerabilidad al sistema de clasificación establecido , aspecto recogido en las últimas actualizaciones en el 
PAUE del SSPA. Hemos podido identificar grupos de usuarios de atención preferentes en los que la reduc-
ción de los tiempos de espera determina la calidad asistencia percibida aumentando la satisfacción de los 
pacientes, sus familiares y sus cuidadores.
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Comunicación P-33

Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAEN

Provincia: Jaén

Area Temática: ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN, DESARROLLO PROFESIONAL, COMPETENCIAS Y OTROS

PalabrasClave Dolor,Enfermería,Evaluación de resultados,Gestión de cuidados,Seguridad del paciente

Título: LA VALORACIÓN DEL DOLOR COMO QUINTA CONSTANTE VITAL EN UN HOSPITAL DE ESPE-
CIALIDADES

Autores: LAGUNA PARRAS J.M. * ; GOMEZ ROBLES J.; CANO BELTRAN A.; RODRIGUEZ SANZ M.J.; CONTRERAS 
GARCÍA M.D. Y HIDALGO GUTIERREZ F..

Objetivos: Entre pacientes hospitalizados la falta de alivio del dolor tiene importantes repercusiones, no sólo por el su-
frimiento innecesario sino también por complicaciones y retrasos en las altas, con el consiguiente incremen-
to en los costes asistenciales.
Objetivos:
•Unificar criterios para la valoración del dolor del paciente hospitalizado.
•Concienciar a los profesionales sanitarios de la importancia de la valoración del dolor como quinta
constante vital.
•Monitorización del cumplimiento de la valoración del dolor por parte de las enfermeras.

Material y Método: La estación de cuidados del DAH, dispone de varias herramientas para la valoración y registro del dolor por 
parte de las enfermeras:
•Adultos: la Escala Visual Numérica. Así mismo, en la gráfica digital existe un apartado donde se puede 
anotar.
•Prematuros y Pediátricos: los cuestionarios disponibles:
oPremature Infant Paint Profile (PIPP): para recién nacidos prematuros.
oFLACC (Face, Legs, Activity, Cry, Controlability): para niños de 1 mes a 3 años y pacientes no colabora-
dores.
oEscala de Caras de Wong-Baker: para niños de 3 a 7 años colaboradores.
Estudio descriptivo retrospectivo, donde se analizan los datos obtenidos en los meses de mayo-agosto del 
año 2018, de todos los pacientes hospitalizados en nuestro centro, durante el periodo de estudio.

Resultados: Se han recogido los datos de los meses de mayo a agosto (inclusive), debido a que el procedimiento de reg-
istro de la valoración del dolor comenzó a utilizarse paulatinamente a partir de esa fecha, en las diferentes 
UGC.
Existe una gran disparidad en los registros de las valoraciones de las diferentes UGC:
•Obstetricia-Ginecología: 0,75% •Pediatría: 39,51% •Cardiología: 6,39% •Cirugía General: 91% •Cirugía 
Vascular: 95,41% •Aparato Digestivo: 0,51% •Hematología: 37,82% •Medicina Interna: 0,13% •Nefrología: 
10,20% •Neumología: 2,22% •Neurología: 64,51% •Oftalmología: 64,51% •Oncología: 51,06% •Urología: 
36,77% •Cuidados Críticos: 1,10% •ORL: 55,47% •Neurocirugía: 55,47% •Traumatología: 70,05%
La media del hospital es de 42,70% en este período de tiempo, pero si lo disgregamos, en los meses del 
segundo trimestre (mayo-junio) y los dos meses del tercer trimestre (julio-agosto), los resultados son de 
37,41% y 49,37% respectivamente.

Discusión: La valoración del dolor ha llegado a un nivel aceptable en lo que se refiere a los datos globales del hospital, 
teniendo en cuenta que el registro de este se ha ido instaurando paulatinamente.
Además, y a pesar de que los dos meses de este tercer trimestre, han coincido con el período estival, en el 
que se incorpora personal sustituto para la cobertura de las vacaciones, el registro de este ha aumentado con-
siderablemente, con respecto al primer período.
Habrá que poner especial hincapié en las UGC que todavía tienen un registro muy deficiente, para que en el 
último trimestre del año 2018 alcancen los niveles óptimos de registro.
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Comunicación P-34

Centro: SAN FELIPE.

Provincia: Jaén

Area Temática: ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN, DESARROLLO PROFESIONAL, COMPETENCIAS Y OTROS

PalabrasClave Atención Primaria,Autoevaluación,Evaluación de procesos,Indicadores,Procesos asistenciales

Título: DETECCIÓN DE VPH EN ATENCIÓN PRIMARIA.

Autores: BLANCO LARA M.P. *  Y GARCIA CARMONA A..

Objetivos: El cáncer de cuello uterino se da principalmente en mujeres sexualmente activas, existiendo evidencia con-
sistente de que está relacionado con la infección del virus del papiloma humano (VPH).
Ningún otro tipo de cáncer ilustra mejor que el cáncer de cuello de útero los notables efectos que un diag-
nóstico precoz y un tratamiento preventivo tienen sobre las tasas de mortalidad.

Material y Método: Hemos realizado una auditoría en 41 pacientes con el proceso abierto de cáncer de cérvix, comprendidas 
desde los 35 a los 64 años, ambos incluidos.
Hemos revisado los criterios derivados del PAI de Cáncer de Cérvix, incluyendo a la vez otros de relevancia 
para nuestra práctica clínica.

Resultados: Hemos observado que el 95,1% de las pacientes presentan al menos una citología registrada en Diraya.
Respecto al Virus de Papiloma Humano, al 70,70% de las mujeres no se les ha solicitado en ningún mo-
mento del proceso, el VPH. De 29.3% de muestras VPH extraídas, 12.2% de ellas fueron positivas y 17.1% 
negativas
Del total de mujeres reclutadas, el 78% no fuman y si lo hacen el 22% .
¿correcto registro de tabaco?
Considerando la última citología realizada, en cada mujer, el 82.9% de los resultados, fueron NO patológi-
cos o normales , y el 12.2% restantes, fueron patológicos.
Para finalizar, observamos si se cumplen las derivaciones a Ginecología en los casos de citología patológica, 
llevando a cabo la elaboración de tabla cruzada donde se enfrentan los resultados de citología y la deri-
vación a ginecología:
El 12.2% de citologías patológicas, equivale a 5 pacientes .De todas ellas, 3 se derivaron a Ginecologia del 
CHJ y 2 mujeres, no.

Discusión: En base a los resultados obtenidos consideramos que debemos ser más estrictos la recogida de información 
en registro de Diraya Respecto a los datos sobre el VPH recogidos en nuestra auditoría llegamos a la con-
clusión de que debemos intensificar el control de los mismos ya que nuestros pacientes se encuentran fuera 
de los estándares mínimos que hemos prefijado. Para ello debemos incidir más en la importancia de la real-
ización del coTEST, (citología triple toma + VPH) a toda mujer entre los 35-64 años con cérvix, sin suponer 
esta medida, un exceso en el tiempo dedicado a cada mujer y ahorrando con ello, mucho tiempo en su diag-
nóstico, puesto que la primera cita con Ginecologia, será directa para la realización de colposcopia en caso 
de ser VPH positiva.
Asímismo hemos observado ausencia casi completa de registro en la vacunación VPH, poniendo en duda 
este valor y deberse a faltas de registro de información.
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Comunicación P-35

Centro: Hospital de la Axarquía

Provincia: Málaga

Area Temática: ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN, DESARROLLO PROFESIONAL, COMPETENCIAS Y OTROS

PalabrasClave Cultura organizacional,Infección hospitalaria,Manejo de Atención al Paciente,Procesos
asistenciales,Seguridad del paciente

Título: VIGILANCIA DE MICROORGANISMOS MULTIRRESISTENTES (MMRR) EN PACIENTES DE CEN-
TROS RESIDENCIALES (CCRR)

Autores: PAREJA CAMPOS S. * ; HERNÁNDEZ PÉREZ-LANZAC M.C. Y DELGADO ALÉS F.J..

Objetivos: - Mejorar el conocimiento por parte de los profesionales sanitarios y no sanitarios, que atienden a los resi-
dentes, en materia de control de la infección relacionada con la asistencia sanitaria.
- Promover el cumplimento de la precauciones para evitar la transmisión cruzada de los microorganismos 
multirresistentes durante la prestación de los cuidados de salud.
- Promover la colaboración y coordinación interniveles y el mutuo apoyo entre las instituciones sanitarias y 
centros residenciales de nuestra área.

Material y Método: - Establecer unas fuentes de información: (Base datos de Institucionalizados, Sistema de Comunicación de 
Alertas)
- Definir el canal de comunicación
- Elaborar un circuito para la detección de MMRR en pacientes ingresados procedentes de Centros Residen-
ciales.
- Designar los servicios responsables de las actuaciones implementadas en el circuito.

Resultados: Periodo estudio: 01/02/2018 a 01/09/2018:
- Total de muestras analizadas en el laboratorio de pacientes ingresados en las que se ha identificado la exis-
tencia de un Gérmen Multirresistente: 83
- Total de pacientes ingresados procedentes de CCRR en las que se ha aislado en alguna la muestra solicita-
da un Germen Multirresistente: 4
- Porcentaje de muestras en las que se ha aislado un gérmen MMRR de pacientes ingresados procedentes de 
CCRR.: 4.81% (4/83).

Discusión: La vigilancia y el seguimiento son medidas determinantes para el control en la propagación de gérmenes. 
Para combatir un problema es importante conocer su magnitud y transmitir la información al personal impli-
cado, sólo así se podrán establecer medidas de mejora.
La frecuencia de infección clínica causada por bacterias multirresistentes es baja en los Centros Residencia-
les, sin embargo los residentes de estos centros que estén colonizados o infectados pueden servir de reser-
vorio o vehículo para la introducción de estos microorganismos en los centros de hospitalización de agudos, 
dónde las consecuencias son mucho mayores.
Para que las prácticas de control de transmisión sean los más eficaces es necesario poner en marcha sistemas 
de detección precoz de pacientes con gérmenes resistentes para intervenir los más rápidamente posible.
Aunque los datos reflejados sólo establecen un control sobre los pacientes infectados, el reto que se desea 
conseguir con el circuito es detectar pacientes colonizados, para ello se debe realizar al ingreso una toma 
de muestra rectal en aquellos pacientes en los que estén presentes unos determinados factores de riesgo que 
puedan sospechar un estado de colonización.



259

Comunicación P-36

Centro: Hospital de Valme

Provincia: Sevilla

Area Temática: ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN, DESARROLLO PROFESIONAL, COMPETENCIAS Y OTROS

PalabrasClave Evaluación de procesos,Evaluación de resultados,Gestión de la calidad,Indicadores,Procesos
asistenciales

Título: REALIZACIÓN DE ESTUDIO DE IMAGEN ADECUADO EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA 
BIRADS 4-5 ANTES DE 30 DÍAS.

Autores: GALISTEO CANTERO M.L.; MOLINA DOÑORO J.M.; CHÁVEZ MAYA A.; SALAS CASADO T.; ROMÁN TAR-

RÁGO J.J. Y GALISTEO DOMÍNGUEZ R. * .

Objetivos: Realizar estudio de imagen adecuado antes de 30 días en pacientes con BIRADS 4-5
Material y Método: La UGC de Anatomía Patológica ha suministrado el censo de pacientes con una biopsia de mama para con-

firmar o descartar un diagnostico de Ca de Mama entre 1 de enero y 31 de diciembre del año 2017.
Son un total de 285 HC. efectuándose una selección mediante un muestreo aleatorio sistemático de 100 
casos. Se ha revisado el apartado de la Estación Clínica: Peticiones de diagnostico por imagen y se ha anal-
izado la fecha de petición y la de realización de la prueba de imagen. Se ha realizado auditoria de sus histo-
rias clínicas para confirmar el grado de cumplimiento del objetivo.

Resultados: 96 pacientes diagnosticadas de cáncer de mama BIRADS 4-5 con estudio de imagen adecuado (mamografía, 
ecografía, mamografía con contraste o RMN) realizado antes de 30 días * 100 / 100 pacientes diagnostica-
dos de cáncer de mama BIRADS 4-5 dando como resultado la consecución del objetivo marcado en el 96 
% de los casos cifra que indica que esta misma tendencia se produciría en la totalidad o casi totalidad de la 
muestra total de mujeres (285 casos)

Discusión: La recomendación sobre el manejo de pacientes basada en el grado de sospecha o categoría BIRADS 
(Breast Imaging Reporting And Data System. American College of Radiology) antes de 30 días, supone una 
característica de calidad en el proceso asistencial integrado del cáncer de mama en diferentes actuaciones, 
entre ellas, en la realización de pruebas radiológicas adecuadas ( mamografía, ecografía, mamografía con 
contraste o RMN)
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Comunicación P-37

Centro: CENTRO DE SALUD ALCALÁ LA REAL

Provincia: Jaén

Area Temática: ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN, DESARROLLO PROFESIONAL, COMPETENCIAS Y OTROS

PalabrasClave Atención Primaria,Cuidados de enfermería,Efectividad,Eficiencia,Enfermedad crónica

Título: SALUD DIGITAL : TICS APLICADAS A CUIDADOS DE ENFERMERÍA Y EN LA PROMOCIÓN DE 
LA SALUD

Autores: FERNANDEZ MEDINA E. * ; FERNÁNDEZ MEDINA J.M. Y JIMENEZ CARO R..

Objetivos: Analizar la evolución hacia un modelo de atención no presencial que sirve para complementar y mejorar, sin 
reemplazar, la atención presencial en los Centros de Salud de Atención Primaria y corroborar su eficiencia y 
efectividad en materia de promoción de la salud

Material y Método: Se trata de una revisión bibliográfica a partir de la recopilación de información tanto de artículos de revistas 
científicas (RCEAP) como de estudios realizados por diferentes departamento y/o universidades (Departa-
ment of Veterans Affairs, University of Washington) y bases de datos (Cochrane, Pubmed).

Resultados: Las TICs en el ámbito sanitario son una herramienta más con la que se cuenta y ayudan a la constante 
transformación del modelo asistencial. Hacen que sea más sencilla la resolución en la atención domiciliaria 
ya que ofrecen instrumentos tanto para facilitar como para promover la implicación y participación de las 
personas en su autocuidado. Gracias a las TICs se ha conseguido reducir mortalidad, hospitalizaciones, rein-
gresos y coste por paciente.

Discusión: Gracias a las TICs es posible la utilización de nuevos modelos que mejoran la seguridad de los tratamientos, 
prestaciones y accesibilidad, consumiendo menos recursos sanitarios.
Las Tecnolgías de la Información y la Comunicación se tienen en cuenta en todos los campos del cono-
cimiento y la ciencia. Éstos continúan adaptándose a las TICs para utilizarlas gracias a su gran efectividad y 
eficiencia. El ámbito sanitario y en especial el de los cuidados de enfermería en la enfermedad crónica tam-
bién está evolucionando en este sentido.
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Comunicación P-38

Centro: HIE

Provincia: Huelva

Area Temática: ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN, DESARROLLO PROFESIONAL, COMPETENCIAS Y OTROS

PalabrasClave Dolor,Efectividad,Eficiencia,Registros médicos,Satisfacción

Título: TRATAMIENTO DE FISIOTERAPIA EN UN CASO DE COMPLICACIÓN NEUROLÓGICA POST IN-
TERVENCIÓN DE MENINGIOMA.

Autores: CUEVAS GONZÁLEZ C. * ; PÉREZ  MOREIRA R.; BERNAL MÁRQUEZ M. Y PASCUAL GONZÁLEZ- MOYA M..

Objetivos: El objetivo del estudio es presentar el caso clínico de una paciente con una complicación hematoma del 
lecho quirúrgico y describir el tratamiento fisioterapéutico utilizado y concluir con las mejoras.
OBJETIVO GENERAL
-Proponer un plan de tratamiento para el caso clínico seleccionado.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
-Mejorar el estado de salud de la paciente en concreto
-Comprobar la eficacia del protocolo de tratamiento fisioterapéutico a corto plazo
-Comprobar la eficacia del protocolo de tratamiento fisioterapéutico a medio plazo

Material y Método: Paciente de 69 años diagnosticada e intervenida de meningioma de gran tamaño. Posteriormente a esta inter-
vención nuestra paciente presenta crisis comiciales secundarias de difícil control, se realiza un TAC craneal 
y se observa la presencia de un ligero edema perilesional. Al alta se remite al Servicio de Rehabilitación del 
centro y se prescribe tratamiento de fisioterapia.
Se realiza la valoración de la paciente utilizando escalas validadas, la paciente se somete a varios meses de 
rehabilitación, tres etapas; inicial, media y final, en relación a su progresión. En el tratamiento se emplearon 
técnicas como cinesiterapia, ergonomía, medidas higiénicas, vendajes neuromusculares, electroterapia y 
reeducación de la marcha.
Fueron utilizadas diferentes fuentes bibliográficas; PEDro, Dialnet y Scopus.

Resultados: La paciente ha aumentado su calidad de vida, obteniendo resultados destacables y medibles mediante esca-
las como Tinetti, se pasa de una puntuación de 4 puntos a 17, del mismo modo, se observa una mejora del 
balance muscular medido mediante la escala de Daniels, aumentando también el control y conciencia pos-
tural.

Discusión: •El objetivo principal de este trabajo “Proponer un plan de tratamiento para el caso clínico seleccionado” ha 
sido realizado con satisfacción,en tres fases; inicial, media y final, en relación a la evolución de la paciente y 
teniendo en cuenta los objetivos a conseguir.
•Se evidencia una mejora del estado de salud de la paciente es un objetivo específico de este trabajo, sin 
embargo, no se obtiene el nivel de mejora que se esperaba, ya que nuestra paciente sigue teniendo algunos 
déficit de funcionalidad que le limitan en las actividades de la vida diaria en gran medida
•Comprobar la eficacia del protocolo fisioterapéutico a corto plazo, ha sido posible ya que se han ido evi-
denciando mejoras en el estado de la paciente a lo largo del tratamiento. Por lo tanto este tratamiento es váli-
do para el caso en concreto, en relación a los objetivos propuesto a corto plazo, que en nuestro caso fueron: 
conseguir control postural, paso a bipedestación, reeducación de la marcha con andador y disminución del 
dolor del hombro, así como la normalización de las sensaciones plantares en la medida de lo posible.
•Comprobar la eficacia del protocolo del tratamiento fisioterapéutico a medio plazo, no ha sido posible ya 
que la paciente aún se encuentra en tratamiento de fisioterapia y sería motivo para continuar con el estudio 
del mismo
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Comunicación P-39

Centro:

Provincia: Huelva

Area Temática: ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN, DESARROLLO PROFESIONAL, COMPETENCIAS Y OTROS

PalabrasClave Continuidad de la atención,Dolor,Efectividad,Efectos de medicamentos,Enfermedad crónica

Título: FISIOTERAPIA EN EL CÁNCER DE MAMA: REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA PARA UN MEJOR 
MANEJO DEL DOLOR COMO COMPLICACIÓN MÁS FRECUENTE.

Autores: CUEVAS GONZÁLEZ C. * ; BERNAL MÁRQUEZ M. Y PÉREZ MOREIRA R..

Objetivos: Conocer mediante una revisión bibliográfica los abordajes, los programas específicos en el tratamiento del 
dolor postmastéctomia.
Optimizar el tratamiento fisioterápico para un mejor manejo del dolor.
Valorar otras terapias junto al tratamiento convencional desde la evidencia científica.
Profundizar en el estudio de la fisioterapia Oncológica.

Material y Método: Se busca evidencia científica mediante revisión bibliográfica de la fisioterapia en el Cáncer de mama y abor-
daje en el dolor postmastéctomia, entre los años 2005 al 2017.
Se revisa estudios en la literatura científica en las bases de datos electrónicas: PUBmed, Web of Science, 
Psycinfo, Pedro y la biblioteca Cochrane plus. que contemplen la fisioterapia oncológica, el dolor, tipo 
de estrategias terapéuticas para aliviar el dolor, técnicas de relajación, terapias miofaciales, estiramientos 
analíticos, cinesiterapia respiratoria, la terapia física compleja, electroterapia.
Criterios de inclusión: Pacientes con mastectomía radical o parcial con linfadenectomía axilar.
Pacientes diagnosticados de cáncer de mama. Estudios donde el dolor postmastéctomia tenga un enfoque 
fisioterápico.
Criterios de exclusión: estudios del dolor que no estén relacionados con el Cáncer de Mama.

Resultados: Se seleccionaron un total de 15 artículos finalmente con los cuales se han desarrollado los resultados y dis-
cusión.
El Cáncer de Mama produce secuelas que repercuten sobre el organismo. El dolor y/o el linfedema son com-
plicaciones muy frecuentes.
Existen diversos factores que pueden influir como el tipo de cirugía, los ganglios afectados, tratamientos 
recibidos en oncología, obesidad, alimentación, depresión, limitaciones funcionales y dolor.
Se evidencia la eficacia de la fisioterapia en el abordaje del dolor.

Discusión: En todos los artículos se han utilizado ejercicios y movilizaciones en el hombro, masajes sobre adherencias 
y cicatrices y se da importancia a la fisioterapia en el postoperatorio inmediato.
Se evidencia que en la depresión y el ejercicio físico es eficaz.
En otro estudio descriptivo transversal se aplican tratamientos posturales, cinesiterapia y terapias miofacia-
les, siendo satisfactorio en el 95´5%.
En todos los estudios se hacen referencia a la clasificación del dolor.
En la terapia hormonal el dolor es muscular y óseo, riesgo de osteoporosis.
El dolor de origen neuropático no desaparece con el paso del tiempo, Síndrome del dolor postmastéctomia.
La plexopatia braquial provoca alteraciones motoras y sensitivas.
Es importante la medicina integradora para controlar el dolor.
La terapia física puede reducir el dolor, la fatiga, el linfedema, mejora la fuerza muscular, aportan gran can-
tidad de beneficios en los pacientes sin riesgo de efectos secundarios.

Se debe continuar realizando estudios e investigación.



263

Comunicación P-40

Centro: HU. Virgen Macarena

Provincia: Sevilla

Area Temática: ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN, DESARROLLO PROFESIONAL, COMPETENCIAS Y OTROS

PalabrasClave Desarrollo profesional,Gestión de la calidad,Gestión de la Información,Planificación
Estratégica,Sistemas de Información

Título: ESTRATEGIA DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA 
FORMACIÓN(GESFORMA) EN EL HUVMACARENA

Autores: CRUZ TORRES R. * ; CANO HOYOS M.J.; NUÑEZ BARRERA R.; MARTIN RUDILLA F. Y GOMEZ GARCIA S..

Objetivos: Establecer una estrategia operativa que permita la implantación de un nuevo sistema de información y la 
reestructuración de procedimientos de la Unidad de Formación para una mejora en la calidad de la gestión.

Material y Método: Empleamos grupos de trabajo de expertos con otras UFC de la provincia de Sevilla y un grupo de trabajo 
interno de la UFC del centro.
Establecimos estrategia secuencial que consistía en:
1. Realización de parametrización GESFORMA
2. Revisión del lenguaje de parametrización
3. Creación de Estructura de Centro
4. Estrategia de Comunicación-Formación
5. Comunicación con Dirección y Cargos intermedios
6. Inclusión oferta formativa
7. Desarrollo de nuevos procedimientos para la gestión de la formación
8. Evaluación de la estrategia

Resultados: 1. Realización de parametrización de la aplicación GESFORMA. La aplicación cuenta con campos param-
etrizables, es decir, que podemos adaptar a nuestras necesidades. Establecimos los aspectos de la gestión 
interna de la plataforma
2. Revisión del lenguaje de parametrización. Se estableció un lenguaje común en todas las UFCs en los 
apartados y comunicaciones. Esta homogeneidad en el lenguaje establece un marco estable y evita errores 
de comunicación. Las comunicaciones se redactaron empleando un lenguaje no sexista.
3. Creación de Estructura de Centro.Creamos el organigrama del centro en la aplicación con todas las uni-
dades y servicios
4. Estrategia de Comunicación-Formación. Se establecieron acciones formativas y de difusión de la apli-
cación. Se realizaron 4 acciones formativas. La satisfacción de estas acciones formativas fue 8,65. Se 
realizaron tutoriales para Docentes y Discentes. Se informó de los nuevos cambios en la gestión de la for-
mación del centro en la Web del Hospital y en Intranet. También a través de cartelería con códigos QR
5. Comunicación con Dirección y Cargos intermedios. Actualmente se encuentran dados de alta 38 Cargos
6. Inclusión oferta formativa. Se incluyó el Plan de Formación anual para facilitar la posterior gestión de las 
ediciones.
7. Desarrollo de nuevos procedimientos para la gestión de la formación. Se desarrolló el nuevo proced-
imiento de Gestión de la Formación
8. Evaluación de la estrategia. Actualmente contamos con 1118 profesionales que han realizado acciones 
formativas empleando GESFORMA. Esto supone un 22,3% de profesionales del centro en el periodo de 
marzo-
septiembre.

Discusión: La Estrategia de implementación sigue en proceso. GESFORMA facilita la gestión de nuestra unidad, pero 
requiere la planificación de objetivos a corto plazo secuenciales para su puesta en funcionamiento.
Pretendemos llegar al menos al 60% de la plantilla activa a finales de 2018 y lo largo de 2019 conseguir un 
100% de implantación En cuanto a los Docentes proseguimos GESFORMA permitirá conocer mejor sus 
perfiles y ajustarlos a
nuestras necesidades como proveedores de formación.
La estrategia de implantación ha sido satisfactoria, si bien quedan algunos aspectos como la incorporación 
de cargos intermedios por mejorar
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Comunicación P-41

Centro: Distritos Sanitarios Jaén y Jaén Sur

Provincia: Jaén

Area Temática: ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN, DESARROLLO PROFESIONAL, COMPETENCIAS Y OTROS

PalabrasClave Atención Primaria,Cultura organizacional,Desarrollo profesional,Eficiencia,Gestión del conocimiento

Título: EXPERIENCIA DE INNOVACIÓN COLABORATIVA EN UN SERVICIO DE DESARROLLO PROFE-
SIONAL DE UN DISTRITO SANITARIO

Autores: SALINERO SENDRAS M.; MILLÁN JIMÉNEZ M.L. * ; TORRES FERNÁNDEZ M.I. Y TELLO GUTIERREZ J..

Objetivos: La normativa reguladora de personal del Sistema Sanitario es muy extensa y, en algunos aspectos, compleja. 
Mediante una estrategia colaborativa en el ámbito de la gestión de personal se pretende
establecer procedimientos donde se visualicen la trazabilidad de un expediente y la unificación de modelos y 
resoluciones con el objetivo de conseguir una gestión interna más rápida, ágil y eficaz.

Material y Método: Las organizaciones actuales se caracterizan por el diseño de estrategias encaminadas a cultivar una cultura 
de innovación colaborativa que tiene que cumplir 3 características: la innovación a través de la creatividad, 
la colaboración de equipos y la comunicación directa e inmediata entre los miembros de la red. Con este en-
foque se garantiza una transparencia interna dentro de la organización, poner el conocimiento al alcance de 
todos y todas y democratizar el aprendizaje.
El método AGILE es el vehículo idóneo para dotar a la organización de un enfoque y un conjunto de prác-
ticas donde la gestión y los procesos de trabajo evolucionan a través de la colaboración entre equipos auto 
organizados y multifuncionales. Esta metodología ágil, persigue asegurar la calidad y la estabilidad de los 
proyectos desarrollados, haciendo responsable de este aseguramiento al propio equipo.
El método de facilitación gráfica ayuda también a comprender situaciones complejas y a identificar los ele-
mentos clave de los procesos y así tomar mejores decisiones.

Resultados: Desde un Servicio de Desarrollo Profesional se genera un volumen de expedientes muy elevado unido 
además a una normativa muy extensa y, en algunos aspectos, compleja. Aprovechando que el equipo de per-
sonal es multifuncional, es posible encarar retos y proyectos dirigidos a la mejora y el cambio de la cultura, 
de la gestión interna y de los procesos de trabajo para fomentar un mayor sentido de la iniciativa, más in-
novadora y con vocación de prestar un servicio ágil y efectivo utilizando la experimentación y la creatividad 
del personal.
Los Resultados se han concretado en la creación de equipos que están diseñando metodologías y proced-
imientos de cada expediente, complementando el procedimiento administrativo con la normativa
específica de personal. El objetivo último es la elaboración de manuales de procedimiento o protocolos de 
actuación sobre jubilación, exención y reducción de jornada, permisos, elaboración de expedientes a juzga-
dos, incompatibilidades, ejecución de sentencias, entre otros, que regulen de forma detallada y efectiva todo 
el proceso y así conseguir una mejor cooperación entre las distintas áreas del Distrito de Atención Primaria.

Discusión: Mediante la metodología AGILE y las técnicas de innovación colaborativa se pueden mejorar los procesos 
de trabajo y de gestión interna y conseguir que un Servicio de Desarrollo Profesional sea más ágil y con una 
estructura interconectada para facilitar la comunicación con el resto de profesionales de un centro sanitario 
y mejorar la calidad de la respuesta.
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Comunicación P-42

Centro: HU. Virgen Macarena

Provincia: Sevilla

Area Temática: ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN, DESARROLLO PROFESIONAL, COMPETENCIAS Y OTROS

PalabrasClave Desarrollo profesional,Gestión del conocimiento,Percepción de los profesionales,Planificación
Estratégica,Seguridad del paciente

Título: ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE UN PLAN DE ACOGIDA AL PROFESIONAL

Autores: CANO HOYOS M.J. * ; MARTIN RUDILLA F.; ESCUDERO LABRADOR J. Y CRUZ TORRES R..

Objetivos: Establecer la sistemática y responsabilidades a desarrollar para una eficaz acogida del profesional de nueva 
incorporación en el HU Virgen Macarena , con el para lograr disminuir las incertidumbres de los profesio-
nales que se incorporan facilitándoles una integración y adaptación más rápida y adecuada en su Unidad , 
así como con el equipo de trabajo.Todo ello va a permitir que nuestr@s profesionales estén más motivados y 
afronten mejor su nueva etapa laboral , que finalmente se traduce en proporcionar a l@s usuarios una mayor 
calidad en el servicio.

Material y Método: Para realizar esta seguimos el siguiente prodecimiento de trabajo:
1. Identificación del Circuito de Acogida al Profesional
2. Identificación de Áreas claves de Acogida
3. Planificación de Formación Específica Transversal (“Protección de Datos”, “Seguridad del Paciente”, 
“Gestión de Residuos” y “Libre Elección, Segunda Opinión y Voluntades vitales anticipadas”
4. Identificación de Facilitadores en el puesto de trabajo del profesional
5. Elaboración de una Web específica por UGC con su información más relevante (Bienvenida, Ubicación, 
Áreas Funcionales, Cartera de Servicios, Protocolos-Procedimientos y Píldoras Formativas), para ello se 
realizó un seguuimiento individualizado de la entrega de información y
estandarización del lenguaje empleado
6. Difusión a través de cartelería con códigos QR en ubicaciones clave e información a Cargos Intermedios
Empleamos una metodología centrada en reuniones con informantes claves y profesionales técnicos de 
Formación-
Desarrollo Profesional , Unidad de Imagen y Comunicación y la Subdirección de Profesionales con el resto 
de UGCs y Unidades no asistenciales del centro

Resultados: En la primera Fase del Plan hemos alcanzado:
398 Matrículas en el itinerario formativo del Plan de Acogida con los siguientes datos de satisfacción por 
curso.
- “Libre Elección, Segunda Opinión y Voluntades vitales anticipadas” 8,60 puntos
- “Seguridad del Paciente” 8,58 puntos
- “Protección de Datos” 8,70 puntos
- “Gestión de Residuos” 8,80 puntos
Actualmente se encuentra operativa la Web en la cual un 35,13% de las UGCs (13 de 37) tiene están com-
pletas con toda la información y el resto de UGCs requieren vinculación de procedimientos al espacio priva-
do
Está en fase de planificación la formación a los facilitadores en el puesto de trabajo en cada UGC
Se ha realizado difusión con Códigos QR en lugares diana de incorporación de los/as Profesionales

Discusión: Un Plan de Acogida es una herramienta de interés estratégico en la cualificación de los profesionales de la 
organización. Es el comienzo del ciclo vital profesional en un centro y debe realizarse con una metodología 
que garantice la adquisición de aquellas competencias básicas en su puesto con el apoyo y acompañamiento 
adecuado de sus compañeros de unidad. Una estrategia integral que abarque formación continuada,difusión 
y tutorización en el puesto puede mejorar el ajuste del profesional, siendo así eficiente y autónomo en menor 
tiempo
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Comunicación P-43

Centro: Hospital Universitario Virgen del Rocío

Provincia: Sevilla

Area Temática: ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN, DESARROLLO PROFESIONAL, COMPETENCIAS Y OTROS

PalabrasClave Acreditación,Certificación,Cultura organizacional,Evaluación de resultados,Gestión de la calidad

Título: MAPA DE LOS CENTROS, SERVICIOS Y UNIDADES DE REFERENCIAS (CSUR) EN EL HOSPITAL 
UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO

Autores: BONACHELA SOLÁS P. * ; QUINTANA GALLEGO  M.E.; GIL NAVARRO M.V.; LÓPEZ RODRÍGUEZ L.; CRUZ 
SALGADO O. Y ESTEPA OSUNA  M.J..

Objetivos: Describir el mapa actualizado de los Centros, Servicios y Unidades de Referencias (CSUR) en el Hospital 
Universitario Virgen del Rocío.
Detallar la situación actual de los CSUR del centro en las European Reference Networks (ERN)

Material y Método: Estudio observacional descriptivo transversal basado en la descripción del mapa actualizado de los Centros, 
Servicios y Unidades de Referencias (CSUR) en el Hospital Universitario Virgen del Rocío y en la situación 
actual de los CSUR del centro en las European Reference Networks (ERN). Como fuente de datos se em-
plearán los sistemas de información del centro, los CSUR, además de la plataforma SIFCO del Ministerio 
de Sanidad.

Resultados: Se presentarán los datos de la evolución de la actividad de los últimos 5 años disponibles de los 19 CSUR 
vigentes en el hospital en 2018, así como el estado de certificación de cada uno de ellos, las Unidades 
de gestión que los integran, números de profesionales implicados por categorías, tiempo de demora en 
atención, etc.
Se aportarán los datos correspondientes a los 4 CSUR incorporados a las European Reference Networks 
(ERN), modalidad de red en la que encuentran incorporados, criterios cumplidos para incorporación, etc.

Discusión: La gestión hospitalaria actual pasa por una apuesta por la calidad y en el caso de los centros que aspiran a 
ser hospitales de excelencia se debe fomentar la creación de unidades de referencia nacionales y europeas 
para el abordaje de patologías y procedimientos poco prevalentes, que garanticen una mejora en la equidad 
en el acceso a los servicios de alto nivel de especialización y aseguren la calidad de servicio prestado.
En este sentido en el HU Virgen del Rocío se apuesta desde el inicio de los CSUR en 2008, por elevar la 
cultura de calidad y seguridad y prueba de ello es el mapa de CSUR actualmente vigente y de las Unidades 
de Referencia incorporadas a Redes Europeas y la cifras de actividad que se muestran.
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Comunicación P-44

Centro: Complejo Hospitalario

Provincia: Jaén

Area Temática: ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN, DESARROLLO PROFESIONAL, COMPETENCIAS Y OTROS

PalabrasClave Acreditación,Autoevaluación,Desarrollo profesional,Hospital,Indicadores

Título: MEJORA DE LA ASISTENCIA DEL ALUMNADO Y DE LAS TASAS DE ABANDONO DEL PLAN DE 
FORMACIÓN DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

Autores: AGUILA BARRANCO J.C. * ; CARRASCOSA GARCIA M.I.; JOVER CASAS J.M.; LENDINEZ CARRILLO J.; 
MORCILLO NIETO M.C. Y LOPEZ MUDARRA L.C

Objetivos: Describir la metodología para la incorporación de mejoras en la oferta formativa de un hospital de tercer 
nivel derivadas del análisis de los resultados de asistencia del alumnado y de la tasa de abandono.

Material y Método: La Unidad de Formación y Calidad, dispone de un Cuadro de Mandos de Seguimiento de los resultados 
del Plan Anual de Formación, en el que se incorporan los datos obtenidos en los indicadores de cada una 
de las actividades formativas realizadas así como datos globales de los indicadores clave del Plan Anual de 
Formación, generando un informe proporciona datos porcentuales de cada indicador, que permite conocer el 
nivel de cumplimiento del Plan Anual de Formación, siendo esta información útil para el seguimiento y la 
mejora continua.
Semestral y anualmente se analiza la evolución de los datos para identificar desviaciones de indicadores 
clave comparando el resultado de cada indicador con el del año previo y su correspondiente porcentaje de 
cambio (mejora o descenso de resultados) así como la evolución del
indicador con los cinco años previos mediante un gráfico de evolución acompañado por un gráfico de 
“ganancia o pérdida” que en función del color permite identificar fácilmente en qué indicador el resultado 
puede estar en zona verde (ganancia respecto a años previos), amarillo (leve descenso de resultado respecto 
al año previo) o rojo (pérdida importante respecto al año previo), podemos detectar rápidamente desvia-
ciones en los resultados. Ante desviaciones se constituye un grupo de mejora para analizar posibles causas 
(siguiendo la metodología cualitativa de los cinco ¿por qué?) derivadas de la lectura de las aportaciones 
cualitativas de alumnos y docentes en los cuestionarios de expectativas previas para identificar las causas 
raíz que nos permitiesen planificar acciones de mejora

Resultados: En el caso de los indicadores de asistencia y absentismo, tras identificar que ambos indicadores ofrecen 
datos en el rango considerado de calidad (absentismo inferior al 10% y asistencia superior al 85%), se iden-
tifica que a partir del año 2014 hubo un incremento (moderado) del absentismo.
Del análisis de mejora realizado, se estableció un Plan de Acción que incorpora 5 acciones de mejora asig-
nando responsabilidades y fechas de inicio y fin, con identificación de su posible nivel de contribución a la 
efectividad en la solución del problema y, por lo tanto, prioridad en su desarrollo.
El seguimiento de los resultados tras la puesta en marcha de las mejoras planificadas evidencia que los re-
sultados experimentan un cambio positivo encontrándose en este momento estabilizados.

Discusión: El uso de un Cuadro de Mandos para el seguimiento de resultados y la aplicación de metodologías cualitati-
vas para el análisis de las causas de abandono o baja asistencia del alumnado partiendo del análisis de los re-
sultados de asistencia y tasas de abandono obtenidos, permite planificar e implantar mejoras con un impacto 
positivo en estos indicadores.
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Comunicación P-45

Centro: Médico de Familia. Area de gestión sanitaria Sur de Sevilla.

Provincia: Sevilla

Area Temática: ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN, DESARROLLO PROFESIONAL, COMPETENCIAS Y OTROS

PalabrasClave Atención Primaria,Desarrollo profesional,Eficiencia,Planificación Estratégica,Satisfacción

Título: LA ECOGRAFÍA CLÍNICA UNA NUEVA HERRAMIENTA PARA LOS MÉDICOS DE FAMILIA DEL 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD.

Autores: OVIEDO GARCÍA. A.A. * ; ALGABA MONTES M...; LUQUE SÁNCHEZ F.J.; GUERRERO GARCÍA F.J.; 
ALARCÓN MARTÍNEZ L... Y LÓPEZ SERRATO M...

Objetivos: Entre las líneas prioritarias estratégicas de la Consejería de Salud de Andalucía se encuentra la renovación 
de la Atención Primaria, para lo cual se ha establecido como prioridad la incorporación de la ecografía den-
tro de la practica asistencial de los médicos de Familia (MF).

Material y Método: La formación y la capacitación de los MF, es una condición necesaria pero no suficiente para la realización 
de ecografías en atención primaria (AP). Es preciso que la administración diseñe una estrategia de implant-
ación incluyendo un análisis sobre el impacto clínico y económico que dicha medida puede tener sobre la 
organización, tanto de los equipos de AP, como de otros servicios (interconsultas, urgencias, radiología) y 
se facilite y promueva la investigación sobre la seguridad y efectividad de esta herramienta diagnóstica. Son 
estrategias de éxito para la implantación y desarrollo de la ecografía clínica en AP las que se han llevado a 
cabo en los servicios de salud de Extremadura, Galicia y Madrid con la adquisición progresiva, programada 
y priorizada de equipos de ecografía, acompañada de formación específica de los profesionales de AP. Apo-
star por aumentar la capacidad diagnóstica y resolutiva de los MF permite reducir los elevados niveles de 
incertidumbre que manejamos en nuestro ámbito asistencial, contribuye a disminuir las listas de espera de 
los
servicios de radiología y facilita acortar los tiempos de atención en situaciones potencialmente críticas o 
graves.

Resultados: Existe ya una amplía evidencia científica que justifica la incorporación de la ecografía clínica en la práctica 
asistencial de los médicos de familia. La ecografía ha demostrado una mayor seguridad en la asistencia del 
paciente, aumentando la satisfacción del mismo, y una mayor eficiencia de la práctica asistencial (como 
por ejemplo: disminuyendo estancias por diagnósticos precoces y el ahorro de costes asociado). A pesar del 
argumento expuesto, el clínico debería utilizar la ecografía a pie de cama con cautela y de forma selectiva, 
priorizando el sentido común y adaptándola a los escenarios clínicos en los que haya adquirido competen-
cias, para responder preguntas específicas que ayuden a tomar decisiones clínicas, y sin sustituir a estudios 
ecográficos convencionales u otras técnicas de imagen que fueran necesarias.

Discusión: Hasta el momento el Servicio Andaluz de Salud, en colaboración con la Línea IAVANTE y sociedades 
científicas del ámbito de Atención Primaria han iniciado una implantación paulatina de la ecografía clínica 
en los Centros de Salud.
A la administración sanitaria le corresponde además, lógicamente, de la adquisición los equipos de 
ecografía, diseñar su implantación, promover la cooperación interdisciplinaria e introducir indicadores de 
evaluación de eficacia y efectividad de estas intervenciones. Es hora, ya, de generalizar la ecografía clínica 
como una oferta más de la Cartera de Servicios de los MF en los equipos de AP.



269

Comunicación P-46

Centro: HOSPITAL VIRGEN DEL ROCIO

Provincia: Sevilla

Area Temática: ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN, DESARROLLO PROFESIONAL, COMPETENCIAS Y OTROS

PalabrasClave Desarrollo profesional,Eficiencia,Evaluación de resultados,Gestión de la calidad,Indicadores

Título: ANALISIS DE LA INASISTENCIA A LAS ACTIVIDADES DE FORMACION CONTINUADA PARA 
LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS Y REDUCCIÓN DE COSTES.

Autores: GOMEZ GARCIA  S. * ; GONZALEZ ARCOS S.; APARICIO OLIVER E.; CALVO LADRA C.; MARTIN RUDILLA 

F. Y CRUZ TORRES R..

Objetivos: El H.U.V Rocío impulsa la formación continuada de sus profesionales como elemento estratégico de gestión 
entendiendo que la mejora en los procesos de adquisición y actualización permanente de competencias pro-
fesionales determina la excelencia y calidad del servicio prestado a la ciudadanía.
En 2017 se han invertido 112.324€ en actividades internas de formación continuada, habiéndose realizado 
305 ediciones formativas, con alto grado de satisfacción tanto del alumnado (89%) como de colaboradores/
as docentes (93%). Aunque son varios los indicadores que utilizamos para la evaluación de la formación, 
el presente estudio se centra en analizar la tasa de inasistencia a actividades formativas e identificar facto-
res predictores tales como Modalidad formativa y número de horas duración actividad, con el objetivo de 
identificar puntos de mejora en los procesos de gestión que permitan optimizar los recursos económicos y 
administrativos, ya que el costo per cápita aumenta a medida que sube la inasistencia.

Material y Método: Estudio observacional descriptivo transversal de las actividades de formación continuada realizadas en el 
ejercicio 2017, excluyendo sesiones clínicas. Datos obtenidos a través de los Sistemas de Información para 
la gestión de la formación del hospital. Se han analizado Nº de actividades realizadas, Duración en horas, 
Modalidad (presencial, semipresencial y teleformación), Nº admitidos/as, asistentes, abandonos.

Resultados: Datos globales en 2017: Nº admitidos/as en actividades de formación continuada 8.519; Nº participantes 
7.094 (Nº asistentes 6.959 + Nº Abandonos 135. Tasa de abandono 1,9%); Nº Inasistencias 1.425. La Asis-
tencia efectiva es del 83,27%, siendo la Tasa de Inasistencia resultante
del 16,72%. En cuanto a la modalidad, el 66% de las actividades realizadas fueron presenciales, el 22% 
Semipresenciales y 12% on line. En relación a la modalidad según los datos obtenidos la inasistencia es del 
13% en actividades presenciales, 21,25% en semipresenciales y 23,10% en actividades on line. En cuanto 
a la relación inasistencia y duración en horas no encontramos datos significativos ya que en este período el 
87% de las actividades realizadas tienen una duración inferior a las 20 horas.

Discusión: La infrautilización debida a la Inasistencia injustificada de profesionales admitidos/as en actividades de for-
mación origina una importante pérdida de recursos e ineficacia. Incrementa el costo per cápita e impide que 
profesionales interesados en realizar la actividad no seleccionados por falta de plazas puedan incorporarse 
cubriendo vacantes. De cara a proponer actuaciones efectivas con objeto de disminuir en un 7% la tasa de 
inasistencia, planteamos realizar estudio cualitativo para determinar las causas de inasistencia injustificada. 
Como medida inmediata se valora posibilidad de enviar SMS recordatorio 3 días antes del inicio de la activ-
idad con el fin de fomentar la participación y mejorar la gestión de renuncias incrementando la cobertura y 
utilización de plazas disponibles.
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Comunicación P-47

Centro: UGC BULEVAR

Provincia: Jaén

Area Temática: ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN, DESARROLLO PROFESIONAL, COMPETENCIAS Y OTROS

PalabrasClave Acreditación,Autoevaluación,Certificación,Cultura organizacional,Gestión del conocimiento

Título: OPORTUNIDADES DE MEJORA Y PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS SEGÚN EL MÉTODO HAN-
LON EN EL I MÁSTER DE CIRUGÍA MENOR UJA 2018

Autores: MORALEDA BARBA S. * ; GONZÁLEZ RUIZ S. Y PÉREZ MILENA A..

Objetivos: 1.Conocer si los alumnos de esta 1ª edición del Máster perciben haber mejorado las capacidades en cono-
cimientos y habilidades en cirugía menor
2.Identificar oportunidades de mejora y priorizar los problemas detectados según el método de Hanlon.
3.Evaluar la satisfacción del alumnado

Material y Método: Estudio descriptivo retrospectivo.
Población: los 21 alumnos del I Máster de Cirugía Menor de la UJA 2017-18. Tasa de no respuesta 10% a la 
encuesta on line de 33 preguntas abiertas y cerradas.
Del estudio de las encuestas, se eligen 5 puntos clave para presentarlos al grupo nominal multidisciplinar y 
se le solicita que lo priorice a través de la matriz multicriterio de Hanlon, que sigue la siguiente ecuación:(-
magnitud + severidad) x eficacia x factibilidad.
El resultado establece un sistema de prioridades para los problemas a resolver y permite programar las actu-
aciones de mejora.

Resultados: De los 21 alumnos 11 son HOMBRES. Un 25% son enfermeros, 50% residentes de medicina de Familia y 
el resto médicos con especialidad. La edad está entre los 25 y 58 años, con una mediana de 30 años. La en-
cuesta evaluó:
1. La Infraestructura académica como adecuada, en UJA y prácticas
2. Sobre el programa formativo, las clases teóricas han sido excesivas en horas y las prácticas
escasas. En algunas ocasiones el temario no era coherente con el perfil de la titulación del Máster.
3. Sobre el trabajo fin de máster: aumentar el tiempo dedicado.
4. La Dirección del trabajo fin de máster ha sido buena.
5. Autovaloración del alumno: necesidad de más horas de tutoría.
6. Valoración global del curso: El resultado de la media fue de 5,45 y de la mediana 6. Los residentes de 
Medicina de Familia aportaron los valores más extremos, con un 2 para la menor puntuación y un 9 para la 
mejor valoración.
7. Recomendar el máster a otro profesional: un 40% del alumnado lo recomendaría.
Las oportunidades de mejora según el orden de priorización de mayor a menor importancia son:
1. El número de las prácticas con paciente me ha parecido escaso e incrementaría el número de prácticas
2. La infraestructura académica ha tomado medidas para solucionar las quejas e inquietudes que trasmite el 
estudiante
3. Existen suficientes mecanismos para que los alumnos puedan manifestar su opinión
4. Detectan falta de coherencia de algunas asignaturas con el perfil de la titulación del máster “cirugía 
menor”
5. Déficit en la información proporcionada por secretaría

Discusión: El alumnado ha sido muy crítico y las redes sociales han movilizado al grupo en un sentido más negativo 
del esperado, y el profesorado no ha sabido neutralizar el efecto dominó producido en el grupo. El análisis 
cualitativo evidencia la ilusión por este campo de la cirugía menor y el deseo del alumnado en seguir traba-
jando en esta línea, también el profesorado ha sido bien valorado y muchas respuestas son buenas, pero la 
valoración global a la baja denota un sentimiento insatisfactorio por parte de algunos alumnos que parece 
que no han visto satisfechas sus expectativas.
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Comunicación P-48

Centro: AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA DE ANDALUCÍA

Provincia: Sevilla

Area Temática: ACREDITACIÓN Y CERTIFICACIÓN, DESARROLLO PROFESIONAL, COMPETENCIAS Y OTROS

PalabrasClave Acreditación,Desarrollo profesional,Evaluación de resultados,Gestión de la calidad,Gestión del
conocimiento

Título: OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA FORMACIÓN CONTINUADA DIRIGIDA A LOS PROFESIO-
NALES SANITARIOS.

Autores: VILLANUEVA GUERRERO L.; HERRERA USAGRE M. * ; MUÑOZ CASTRO F.J.; HERRERA MORIÓN M.J.; 
VALVERDE GAMBERO E. Y TURIÑO GALLEGO J.M..

Objetivos: Según la Comisión Nacional de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias, los objetivos específ-
icos de cualquier actividad formativa dirigida a profesionales sanitarios han de exponer lo que se pretende 
conseguir con el desarrollo de la misma: reflejar resultados de aprendizaje en términos de conocimientos, 
habilidades y/o actitudes, alcanzables con las técnicas didácticas propuestas por los docentes, y ser aplica-
bles en el contexto profesional de los participantes.
Para la acreditación de una actividad formativa se valoran y evalúan, entre otros aspectos, estándares rela-
cionados con la formulación de los objetivos específicos.
El objetivo de este estudio ha sido analizar los resultados de aprendizaje que se han pretendido conseguir 
en los profesionales sanitarios que han participado en actividades formativas acreditadas en términos de ad-
quisición y/o mejora de conocimientos, de habilidades o de competencias.

Material y Método: Análisis observacional descriptivo. Población: 1501 actividades evaluadas y acreditadas en Andalucía según 
el modelo de acreditación de la Comisión Nacional de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias. 
Periodo de estudio: 1 enero 2017 – 31 de agosto de 2018. Fuente de datos: Aplicación informática Mejora 
F, que da soporte al proceso de acreditación de la formación continuada en Andalucía. Variable de estudio: 
índice de cumplimiento de los estándares asociados a la formulación de objetivos.

Resultados: Del total de actividades de formación continuada acreditadas, el índice de cumplimiento de estándares ha 
sido el siguiente: Estándar 1: “La acción formativa está diseñada con unos objetivos específicos de apren-
dizaje enfocados a la adquisición de conocimientos”: 76,1%. Estándar 2: “La acción formativa está diseñada 
con unos objetivos específicos de aprendizaje enfocados a la adquisición de habilidades”: 18,9%. Estándar 
3: “La acción formativa está diseñada con objetivos de aprendizaje enfocados a la adquisición de competen-
cias”: 3,7%

Discusión: En la mayoría de las actividades formativas evaluadas y acreditadas se definen los objetivos de aprendizaje 
en términos de conocimientos; por el contrario, son menos frecuentes las actividades formativas que definen 
los objetivos de aprendizaje en términos de adquisición de competencias.
Se debe promover el diseño de actividades formativas cuyos objetivos de aprendizaje estén especialmente 
orientados a los contextos profesionales de la práctica clínica.
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Comunicación P-49

Centro: UGC BULEVAR

Provincia: Jaén

Area Temática: Seguridad del paciente

PalabrasClave Atención Primaria,Cuidados de enfermería,Evaluación de procesos,Gestión de la calidad,Seguridad del
paciente

Título: EVALUACIÓN Y PROPUESTAS DE MEJORA EN CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE, EN EL 
PROGRAMA DE CIRUGÍA MENOR DE LA UGC BULEVAR. JAÉN, 

Autores: MORALEDA BARBA S. * ; LÓPEZ CASTILLO A. Y BRUNA CEREZO A..

Objetivos: 1. Evaluar el programa de cirugía menor en un centro de salud con la metodología de trazadores, en 9 meses 
de actividad.
2. Definir propuestas de mejora.

Material y Método: Estudio observacional descriptivo, con la metodología de trazadores “Tracer methodology” de Joint Com-
mission International, para realizar auditorías de calidad.
Emplazamiento: Centro de Salud urbano. Población: 40 pacientes seleccionados de forma ponderada y 
aleatoria. Criterios inclusión: incluidos en el programa de junio 2017 a febrero 2018. Se seleccionaron 10 
trazadores con estrictos criterios de cumplimiento.

Resultados: Se incluyeron 40 pacientes de 15 cupos distintos. Los usuarios fueron atendidos por las 7 UAF que realizan 
esta actividad en el centro. La muestra estaba formada por 19 hombres y la media de edad fue 49 años (20-
90 años)
TRAZADORES:
TRAZADOR 1: Registro de datos mínimos en la Historia de Salud Digital: 7 casos no lo cumplieron.
TRAZADOR 2. Registro del tipo de lesiones tratadas. Todas fueron descritas pero 7 no tenían codificación 
asociada.
TRAZADOR 3. Huella de que se imprimió el Consentimiento informado. Correcto todos.
TRAZADOR 4. Técnica quirúrgica. Se describe la técnica en sólo 16 casos. TRAZADOR 5. Efectos se-
cundarios por la administración de anestésicos, sutura o apósitos. Cumple en 29 casos. TRAZADOR 6.
Informe de Anatomía Patológica. Existe informe en 16 de los 27 posibles casos y no procede en 13 casos 
por ser infiltraciones y reparación del lóbulo oreja.
TRAZADOR 7. Concordancia Impresión diagnóstica macroscópica anatomía patológica. No coincide en 3 
de los 27 posibles casos. TRAZADOR 8. Complicaciones postquirúrgicas. Cumple en 38 casos. TRAZA-
DOR 9.
Consentimiento informado escrito. Cumple en 20 casos. En los otros 20 existe documento pero le faltaría 
algún dato registrado. TRAZADOR 10. Tiempo de espera para realizar la cirugía programada.
Aunque la patología benigna no está en el plazo del decreto garantía de lista espera quirúrgica, se detectaron 
2 casos que tardaron más de un mes en ser atendidos.
PROPUESTA: MEJORAR el registro de HSC y Consentimiento.

Discusión: El Consentimiento informado escrito es mejorable, aunque los datos de nombre, DNI y firma del paciente 
siempre han estado presentes.
Nos planteamos como discutible si es necesario en el ámbito de Atención Primaria y para patología benigna 
escribir en una HSC Diraya: la técnica quirúrgica y si se imprimió el consentimiento y se envió la muestra a 
Anatomía Patológica. El tiempo es limitado y esto condiciona siempre un buen registro, que además puede 
repercutir en una peor atención a la propia actividad quirúrgica.
En este sentido, destaca que el Listado de verificación quirúrgica se realiza desde la consulta prequirúrgica 
para ahorrar tiempo.
Por último, sería discutible la futilidad del envío de muestras al laboratorio de Anatomía Patológica en el 
caso de acrocordones, verrugas y fibromas entre otros, y también la arbitrariedad encontrada en porqué unas 
muestras se envían y otras no.
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Comunicación P-50

Centro: HOSPITAL COSTA DEL SOL

Provincia: Málaga

Area Temática: Seguridad del paciente

PalabrasClave Continuidad de la atención,Cuidados de enfermería,Efectos de medicamentos,Enfermería,Seguridad del
paciente

Título: IMPLANTACIÓN DE UNA GUÍA PARA EL MANEJO SEGURO DE MEDICAMENTOS POR VÍA PAR-
ENTERAL EN URGENCIAS

Autores: SANCHEZ MARIN M.L. * ; ARENAS VILLAFRANCA  J.J.; RODRIGUEZ MONTALVO J.A.; JIMENEZ CORTES 
Y.; TORTAJADA GOITIA B. Y CANCA SANCHEZ

Objetivos: La seguridad del paciente es un elemento clave en la atención a los pacientes en nuestra agencia, los eventos 
adversos notificados con más frecuencia son los relacionados con la prescripción, preparación y adminis-
tración de medicamentos. Entre los errores de medicación asociados a la administración de fármacos destaca 
el uso de diluyentes inadecuados, así como condiciones de administración erróneas. Esto puede repercutir 
en la consecución del objetivo terapéutico o la aparición de eventos adversos.
Objetivo general: crear una guía para el uso seguro de medicamentos en urgencias.

Material y Método: Se estableció un equipo interdisciplinar con farmacéuticos, enfermeros y médico. Se elaboró una lista con 
los fármacos intravenosos de más uso en urgencias. Para cada fármaco se creó una ficha cuyo contenido se 
consensuó por los miembros del grupo. Para la elaboración de la ficha se revisó ficha técnica, así como bas-
es de datos de medicamentos como uptodate©, micromedex®, Trissel, otras guías ya publicadas y búsque-
das específicas en Pubmed. Cada ficha fue elaborada por un integrante del grupo y posteriormente revisada 
por otro. Finalmente, todas las fichas fueron revisadas por un mismo farmacéutico a fin de homogeneizar 
criterios. Por consenso se añadieron capítulos específicos de mejora de la praxis con este tipo de medica-
mentos.

Resultados: Se elaboró una guía que incluyó 86 fármacos ordenados por principio activo. La ficha de cada fármaco se 
estructuró en tres apartados, clasificados en colores para hacerlo más visual: Indicaciones principales en 
urgencias en verde, preparación y administración en amarillo y precauciones y eventos adversos en rojo. Se 
añadieron capítulos específicos sobre manejo de medicación peligrosa, administración mediante bombas de 
infusión inteligentes (smartpumps) incluyendo los rangos predefinidos para el sistema de bombas de urgen-
cias y un capítulo general sobre recomendaciones de buenas prácticas para la preparación de medicamentos 
estériles en unidades de Enfermería.

Discusión: La guía una vez elaborada se compartió con el personal a través de la intranet en formato digital para que 
fuese descargable en dispositivos móviles con sistemas de búsqueda por palabra. No se ha medido el im-
pacto de la guía en la práctica habitual. Se plantea extender su uso a todo el sistema sanitario mediante el 
desarrollo de una aplicación para dispositivos móviles en colaboración con el Observatorio de seguridad del 
paciente de Andalucía.
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Comunicación P-51

Centro: Hospital VGEN del Rocio

Provincia: Sevilla

Area Temática: Seguridad del paciente

PalabrasClave Dolor,Efectividad,Evaluación de resultados,Seguridad del paciente,Utilización de medicamentos y
tecnologías sanitarias

Título: INFLUENCIA DE LA FISIOTERAPIA MANIPULATIVA EN PACIENTES DIAGNOSTICADOS DE 
LUMBALGÍA CRÓNICA

Autores: BERNAL MÁRQUEZ  M.; CUEVAS GONZÁLEZ C. *  Y PÉREZ MOREIRA R..

Objetivos: - Conocer la efectividad de las manipulaciones en pacientes con dolor lumbar crónico en relación a la mejo-
ra de la reducción del dolor y discapacidad funcional.
- Valorar la influencia en la calidad de vida.
- Revisar la evidencia científica de los tratamientos de fisioterapia empleados

Material y Método: La estrategia para la búsqueda se realiza revisando bibliografía sobre las técnicas fisioterápicas manipulati-
vas acotando desde enero de 2010 a abril de 2018.
Se consultaron las siguientes bases de datos electrónicas: Pubmed, Web of Science, Psycinfo, Indices,Sport 
Discus, Academic Search Ultimae, Scopus, Science Direct y Pedro.
Criterios de inclusión de la revisión:
•Pacientes que presenten dolor lumbar de más de 6 meses de evolución.
•Que los estudios sean ensayos clínicos aleatorizados o revisiones bibliográficas.
•Artículos que incluyan tratamientos de fisioterapia con terapia manual y manipulaciones .
• no intervenidos de cirugía lumbar.
Criterios de exclusión de la revisión:
•Estudios en los que el tratamiento de fisioterapia no incluya manipulaciones.
•Estudios que no aporten información acerca de la efectividad de dichas técnicas en relación al dolor o ran-
go de movimiento.
•Que los pacientes estén recibiendo otro tipo de tratamiento físico para el dolor lumbar crónico aparte del 
propio del estudio.

Resultados: En la búsqueda realizada se seleccionaron 8 ensayos clínicos aleatorizados y 2 revisiones bibliográficas que 
cumplen con los criterios de inclusión y exclusión propuestos. Las variables que más se miden son la inten-
sidad de dolor bajo de espalda, discapacidad funcional que produce, y efectos en la calidad de vida, factores 
en los que nos vamos a centrar para saber si un tratamiento es efectivo o no.
Los efectos sobre la calidad de vida son incluidos en 4 artículos, lo cual no significa que sea menos impor-
tante, ya que una mejora en la calidad de vida viene de la mano de la reducción del dolor y de la discapaci-
dad funcional.

Discusión: En los estudios revisados observamos que estos han sido positivos para la disminución del dolor, mejora de 
la discapacidad funcional y calidad de vida, por lo que podemos concluir que las técnicas analizadas en la 
presente revisión han resultado ser útiles para el tratamiento de pacientes con dolor lumbar crónico.
Respecto a la efectividad de las técnicas fisioterápicas estudiadas, podemos concluir que las manipulaciones 
vertebrales resultan beneficiosas. Sin embargo, hay que destacar la escasez de evidencia científica de las ma-
nipulaciones con independencia de otras técnicas, ya que en los estudios analizados siempre se combinaban 
estas técnicas con otras, por lo que es necesario investigaciones futuras que demuestren la efectividad de 
estas dos técnicas específicas en esta patología.
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Comunicación P-52

Centro: Universidad de Granada

Provincia: Granada

Area Temática: Seguridad del paciente

PalabrasClave Accesibilidad a los Servicios de Salud,Atención Primaria,Gestión clínica,Gestión de la
calidad,Seguridad del paciente

Título: ADECUACIÓN DE LA SOLICITUD DE RX SIMPLE A LA EVIDENCIA CIENTÍFICA EN PACIENTES 
CON SOSPECHA DE ESGUINCE DE TOBILLO

Autores: TAPIA FERNANDEZ  P.J. Y GUERRERO GARCIA F.J. * .

Objetivos: Evaluar la adecuación a estas normas entre los médicos de familia (MF) de la UGC Gran Capitán ante la 
sospecha de esguince de tobillo.

Material y Método: Se trata de un estudio descriptivo transversal retrospectivo de una serie de casos en el que se evaluó la ade-
cuación de la solicitud de pruebas radiológicas las reglas de Ottawa a través de la revisión de las historias 
clínicas de todos los pacientes con diagnóstico codificado de “esguince de tobillo” en 2016 procedentes de 
la UGC Gran Capitán. La atención prestada por los MF estudiados pertenecientes a esta UGC es mediante 
consulta de AP, a través de cita previa o por un cupo reservado para consultas urgentes, ya que en esta UGC 
no hay servicio de urgencias simultáneo en el horario de consulta.
El porcentaje de episodios sin diagnóstico codificado era muy inferior al 1% . Se obtuvo un listado de 159 
pacientes del listado de diagnósticos codificados. Tras un primer análisis de las historias clínicas, se descar-
taron 49 de ellas.

Resultados: La muestra estaba compuesta por 72 mujeres y 39 hombres.
La edad media fue de 35±20. En 29 (26%) de todos los casos se realizaron radiografías. Un 29,2% de las 
mujeres recibieron RX frente a un 20,5% de los hombres. De entre todas estas radiografías, sólo una de ellas 
mostró fractura. Se realizaron 8 derivaciones a urgencias hospitalarias para valoración por especialista: 6 
entre los que recogen información y 2 entre los que no. De estos, ninguno mostró fractura.
El elemento de la exploración más comúnmente documentado es el “dolor en maléolo peroneo” (o externo).
Únicamente en una de las historias se encuentra referencia a las Reglas de Ottawa para Tobillo en forma de 
“Ottawa negativo”.
Hay 7 pacientes a los que la regla de Ottawa recomendaría realizarle la RX pero no se le ha practicado y 8 
pacientes a los que sí se le ha realizado la prueba sin la recomendación.
Hay asociación estadística entre lo indicado por las ROT y la actuación del MF.
No se encontraron diferencias dependiendo del sexo, edad o formación MIR de los médicos.
En general, los facultativos siguen en gran medida la recomendación de la regla de Ottawa, no apreciándose 
diferencias significativas ni por edad, sexo ni formación MIR.

Discusión: Este estudio demuestra que los médicos de familia de la UGC Gran Capitán adecúan la solicitud de ra-
diografía simple de tobillo ante la sospecha de esguince a las ROT.
Esta asociación puede ser causal por el componente de docencia sobre estas normas que reciben anualmente 
o, con mayor probabilidad, esta observación no se base en el conocimiento de las normas dada la baja docu-
mentación de los criterios.
También se concluye que cerca de la mitad de las historias clínicas de esta UGC poseen información insufi-
ciente o ausente que dificulta su valoración.
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Comunicación P-53

Centro: Hospital Costa del Sol. Agencia Sanitaria Costa del Sol

Provincia: Málaga

Area Temática: Seguridad del paciente

PalabrasClave Acreditación,Gestión de la calidad,Gestión de la Información,Gestión de riesgos,Seguridad del
paciente

Título: REFERENTES CLÍNICOS PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE RELACIONADA CON LAS IN-
STALACIONES EN LAS UNIDADES DE GESTIÓN CLÍNICA

Autores: FUENTES GÓMEZ V... * ; MORA BANDERAS A.M.; MOYA SUÁREZ  A.B.; ALCALÁ GUTIÉRREZ P...; TRIANO  
RODRÍGUEZ  M.N. Y MORALES FERNÁNDEZ

Objetivos: Los servicios de soporte juegan un papel fundamental en la seguridad del paciente, contribuyen al correcto 
funcionamiento del entorno y las instalaciones. Sin embargo, se identifican como áreas que ofrecen un servi-
cio sin considerarse integrados en las mismas.
Objetivo. Establecer una correcta coordinación entre las áreas de soporte y las UGC para garantizar un en-
torno asistencial adecuado y seguro, a través de la comunicación y la incorporación de la gestión de la cali-
dad de los servicios de soporte a la estructura de las UGC.

Material y Método: Reuniones entre las áreas asistenciales, los servicios de mantenimiento, Electromedicina, hostelería y 
TIC. Se ha identificado un profesional asistencial en cada unidad como responsable de la seguridad de la 
UGC relacionada con las instalaciones y soporte. Elaborado los procedimientos de trabajo y coordinación. 
Diseñado un espacio web en la intranet del centro que incorpora toda la información clave que los profesio-
nales deben conocer y poder acceder para saber el estado de su equipamiento e instalaciones en tiempo real.

Resultados: Asignación de un perfil competencial a un profesional asistencial como responsable del control de calidad 
de los servicios de soporte con las siguientes funciones.
Mantener actualizado el inventario de equipamiento. Tener localizado el acceso a los manuales, acceder a 
las aplicaciones de mantenimiento electromedico. Difundir entre los profesionales los procesos de soporte.
Revisar el estado de las instalaciones, equipamiento e inventario de equipos identificando las indecencias y 
comunicándolas.Registrar la formación en seguridad del uso de equipos e instalaciones y difundir el Plan de 
Protección.Participar en las reuniones de control de calidad de los servicios de soporte
Procedimientos.
Proceso de soporte en la unidad. integra funcionamiento de los servicios de soporte de UGC y cómo contac-
tar con ellos para comunicar incidencias.
Seguridad y mantenimiento de las instalaciones de la unidad. se definen las estructuras físicas que com-
ponen la UGC y su ubicación, mantenimiento preventivo, legal y correctivo.
Seguimientos.Informe de reuniones paralelas semestrales de la UGC sobre accesibilidad, equipamiento, 
incidencias detectadas, satisfacción con el servicio.Indicadores Visibilidad Creación del entorno web (in-
tranet) donde el profesional puede acceder a inspecciones técnico-legales de las instalaciones de la UGC 
y genéricas del hospital, consultar informes de auditorias realizadas, segregación de residuos, simulacros 
próximos y resultados de los anteriores.

Discusión: La transferencia de la responsabilidad del control y seguimiento de un modo compartido entre los servicios 
de soporte y la unidad el diseño de una figura con rol asistencial responsable de estas funciones ha permitido 
una mejora en la comunicación, una sistematización de los procedimientos, una accesibilidad rápida a la in-
formación y un mayor conocimiento de los profesionales sobre el valor del entorno en la Seguridad durante 
la atención.
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Comunicación P-54

Centro: Distrito Sanitario Atención Primaria Aljarafe-Sevilla Norte

Provincia: Sevilla

Area Temática: Seguridad del paciente

PalabrasClave Atención Primaria,Gestión de la calidad,Gestión de riesgos,Reacción adversa a medicamentos,Seguridad
del paciente

Título: SEGURIDAD DEL PACIENTE: MEJORAS EN EL DISEÑO DE CARRO DE PARADA Y AMPULARIO 
DE URGENCIA Y EMERGENCIA EXTRAHOSPITALARIA

Autores: GARCÍA-MURILLO M. * ; LUQUE-ROMERO L.G.; CARDOSO-BAUTISTA F.J.; GAMERO-MERINO M.L.; ALVA-

REZ-
MILLÁN S. Y MUÑOZ-MARTINEZ I..

Objetivos: Objetivos estratégicos del programa de sistematización y control de caducidades de carros y mochilas: ho-
mogenizar el contenido, familiarización de los profesionales con el mismo, conocer su distribución, contro-
lar las caducidades, disminuir los eventos adversos relacionados con la medicación y reciclar material entre 
los puntos de urgencias con menor consumo y los de mayor nivel de asistencia.
Objetivos operativos: Diseñar una herramienta informática que facilite el control y evaluación continua del 
contenido de las mochilas y carros de parada. Sistematizar crear procedimientos normalizados de revisión 
y registro del contenido, control de caducidades y análisis de eventos relacionados con el contenido de las 
mochilas(M) y carros de parada(CP).
Entre los objetivos de evaluación de este proyecto están analizar la tasa de incidencias (medicación y pro-
ductos sanitarios que se detectan caducados en las mochilas y carros, incumplimiento en las revisiones, 
eventos adversos o cuasi-eventos relacionados con el contenido de las M y CP.

Material y Método: Revisión narrativa de la literatura sobre procedimientos de dotación, revisión y mantenimiento de CP.
Evaluación del diseño y equipamientos de CP y ampularios de urgencia y emergencia existente en el merca-
do.
Palabras clave: carro de parada, auditoría operativa, urgencias y emergencias, fecha de caducidad de produc-
tos, seguridad del paciente.
Bases de datos: PubMed, Scielo, literatura gris

Resultados: Se obtuvieron 54 artículos con los términos reseñados. Una vez eliminados los duplicados, y los que por 
título y/o abstract no se relacionaban con el tema, no quedamos con 5 artículos. Una vez iniciado el proceso 
se encontró una revisión sistemática de la literatura sobre este tema, cuyas propuestas se han incorporado 
al procedimiento. Además se han seguido las recomendaciones de 4 procedimientos publicados sobre este 
tema.
Según los resultados hubo que: diseñar y los cajones de los CP (no existían en el mercado) para garantizar la 
seguridad del paciente evitando los errores de medicación.
Diseño para las M de una ficha de verificación diaria de stock equipamiento, un plan normalizado de tra-
bajo (PNT) de reposición tras cada asistencia, un PNT y hoja de cálculo como herramienta de ayuda a los 
profesionales para el control de caducidades. Diseño un ampulario específico para las M (no existían en el 
mercado).
Diseño para el CP de: un ampulario y de los cajones de vía circulatoria y respiratoria para el control visual 
de contenido.

Discusión: La normalización y homogenización de los procedimientos de trabajo facilita el control y disminuye los 
eventos adversos relacionados con los errores de medicación.
El análisis de los resultados un año después de la implementación de estas mejoras nos permitirá identificar 
nuevos puntos críticos y definir mejoras.
La identificación de nuevas vías de recirculación de medicación y productos sanitarios previos a la fecha de 
caducidad es una responsabilidad social sobre la que debemos reflexionar
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Comunicación P-55

Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAEN

Provincia: Jaén

Area Temática: Seguridad del paciente

PalabrasClave Cuidados de enfermería,Gestión de cuidados,Gestión de la calidad,Seguridad del paciente,Úlcera por
presión

Título: LA COMISIÓN PROVINCIAL DE ULCERAS POR PRESIÓN Y HERIDAS CRONICAS COMO HER-
RAMIENTA DE MEJORA DE LA CALIDAD ASISTENCIAL

Autores: HIDALGO GUTIERREZ F. * ; LAGUNA PARRAS J.M.; RODRIGUEZ TORRES M.C.; PEREIRA BECERRA F.; 
DIAZ MARTINEZ J.M. Y HERNANDEZ ORTIZ J.A

Objetivos: Las Comisiones de Úlceras por Presión (UPP) deben ser un grupo técnico asesor de las Direcciones o Ger-
encias de las Áreas Sanitarias, Centros Hospitalarios, Residencias y Centros socio-sanitarios, encargados de 
fomentar, organizar y coordinar los cuidados de los pacientes con Úlceras por Presión o con riesgo de desar-
rollarlas, en sus vertientes de prevención, tratamiento, control epidemiológico, formación e investigación, 
con el fin último, de garantizar a los mismos, unos cuidados excelentes basados en la última evidencia 
científica.
Objetivo:
Identificar las mejoras de los cuidados prestados a los pacientes con úlceras por presión y otras heridas 
crónicas o en riesgo de desarrollarlas, atendidos en por el sistema sociosanitario público de la provincia de 
Jaén.

Material y Método: A finales del año 2013 y liderado el proyecto por la Dirección del Enfermería de nuestro hospital, se plantea 
la necesidad de constituir una comisión a nivel provincial, siguiendo las recomendaciones del Grupo Nacio-
nal para el Estudio y Asesoramiento en su documento de posicionamiento nº 1 de febrero de 2012.
Se incorporaron profesionales con alta preparación en metodología enfermera y de investigación, profesio-
nales líderes en sus respectivos centros, con alta motivación y cualificación.

Resultados: 1.Actualización de los cuidados relacionados con las úlceras por presión y otras heridas crónicas, unificando 
criterios para la prevención y tratamiento de estas lesiones, evitando la variabilidad clínica interprofesional: 
Elaboración y desarrollo de un protocolo de prevención y cuidados de las UPP y otras lesiones relacionadas 
con la dependencia, incorporando las últimas evidencias disponibles.
2.Disponibilidad y adecuación de los recursos necesarios para la prevención y cuidados de estas lesiones: 
dotación de superficies especiales de manejo de la presión y elaboración de un catálogo de productos para la 
cura en ambiente húmedo con 56 líneas de productos.
3.Indicadores epidemiológicos relacionados con estas lesiones: Análisis y difusión de los resultados de prev-
alencia e incidencia de UPP y mejora de la relación, la comunicación y la coordinación entre los distintos 
niveles de salud.

Discusión: Las úlceras por presión no entienden de niveles asistenciales y por tanto es imprescindible garantizar la con-
tinuidad de los cuidados entre los mismos. Si los diferentes niveles se encuentran representados en la comis-
ión y se identifican con los objetivos y actividades de esta, este proceso será siempre más sencillo.
En cualquier caso, todo paciente con UPP o con riesgo de desarrollarlas debe de tener un documento que ga-
rantice la continuidad de sus cuidados en el siguiente nivel asistencial al cual se incorpore, confirmando que 
llega por la vía más adecuada hasta la nueva enfermera responsable.
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Comunicación P-56

Centro: HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN EL TOYO

Provincia: Almería

Area Temática: Seguridad del paciente

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Gestión de la Información,Gestión de riesgos,Gestión del
conocimiento,Seguridad del paciente

Título: BRIEFING DE SEGURIDAD EN LA APLICACIÓN DE GESTIÓN DE HISTORIA CLÍNICA ELEC-
TRÓNICA

Autores: CRISTOBAL CAÑADAS C.; MORAN SANCHEZ A.J. * ; GARCIA PEREZ A.M.; RODRIGUEZ PUERTAS J.F.; 
MUÑOZ MARIN T. Y GARCIA HITA S..

Objetivos: - Implantación de una herramienta estandarizada de seguridad en una unidad de alto riesgo que genere ac-
cesibilidad a los profesionales y a cualquier hora.
- Identificar problemas que supongan un riesgo de seguridad para los pacientes.
- Aumentar la efectividad de la estandarización de la comunicación entre los profesionales implicados en la 
atención del paciente de una forma integral.

Material y Método: Hace tres años de incluyó en la Unidad un cuestionario Briefing, en formato papel, en el cual se abordaban 
temas relacionados con la seguridad del paciente, el cual era rellenado por el personal de mañana, incluyen-
do a Enfermero, Médico, Auxiliar de Enfermería y Celador.
A lo largo de estos años se han ido generando cambios sobre el original en los puntos a tratar en el Briefing, 
ya que se detectaron nuevas áreas de mejora, evolucionando en el tiempo hasta llegar a incorporar el Brief-
ing como una Tarea diaria necesaria en el día a día, para lo que se ha desarrollado una nueva herramienta 
incorporada en la Aplicación de Gestión de Historias Clínicas, denominado Tareas de Polivalentes.
Actualmente se realiza el Briefing en el Programa de Gestión de Historias Clínicas, al cual se le ha dado ac-
cesibilidad a los profesionales de la unidad independientemente de la categoría y del turno donde se quiera 
consultar.

Resultados: Gracias a la incorporación del Apartado de Briefing como Tareas de la Unidad de Polivalentes dentro de 
la Aplicación Informática de Gestión de Historias Clínicas se pueden tratar los datos de los cuestionarios 
Briefing anteriores de pacientes que continúen ingresados en la Unidad por profesionales que lo precisen y 
en otros turnos. La consulta puede ir desde saber si se hizo la correcta identificación de los pacientes ingre-
sados, si existen riesgos de caídas y si se están aplicando las medidas preventivas, alergias, si existe barrera 
idiomática y si existe un familiar que domine el idioma, medicación de difícil manejo, etc. Es decir, sirve 
como herramienta para conocer tanto los problemas de seguridad tanto potenciales como reales, y la evolu-
ción a lo largo del ingreso del paciente.

Discusión: El Briefing es una herramienta simple, útil y fácil de usar e implantar en la unidad, y proporciona mayor 
concienciación a los profesionales sobre la seguridad del paciente, así como ayuda a erradicar posibles 
eventos adversos que disminuyan la calidad asistencial, la cual debe estar disponible y visible para cualquier 
consulta por parte de todos los profesionales a lo largo de la estancia en nuestra unidad.
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Comunicación P-57

Centro: C.H.Torrecárdenas

Provincia: Almería

Area Temática: Seguridad del paciente

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Cuidados de enfermería,Enfermería,Hospital,Seguridad del paciente

Título: SEGURIDAD TRANSFUSIONAL

Autores: AMEZCUA CASTELLÓN A. *  Y GARCIA MORALES I..

Objetivos: Impulsar la sistematización/seguridad del proceso transfusional.
Implantar prácticas protocolizadas.

Material y Método: Estudio descriptivo del proceso transfusional del CH Torrecárdenas.

Resultados: Según el Informe Estatal de Hemovigilancia ,se produjeron en España 3884 reacciones adversas, el 37% 
graves.Hasta 332 de ellas fueron por error al poner hemoderivados y 5 causaron el fallecimiento del paci-
ente.
Para evitar estos errores disponemos del siguiente protocolo:
Asegurar la Existencia y Validez de una petición-prescripción facultativa, correctamente cumplimentada y 
firmada. En la que constarán de forma CLARA y LEGIBLE, los datos del paciente; los del facultativo re-
sponsable del tipaje y la transfusión, así como la cantidad y tipo de productos a administrar.
Extracción de muestras: A cargo del enfermero responsable del paciente en servicios como UCI, REA… o 
por parte del enfermero transfusor.
Identificación INEQUIVOCA del paciente: mediante una pulsera de identidad, en la que se comprueban 
los datos de identidad (nombre, apellidos, fecha de nacimiento y correlación con la petición-prescripción). 
Así como, el tiempo y el tipo de componentes transfundidos al paciente en caso de previa existencia de una 
pulsera identificativa (su validez comprende 72 horas en caso de no ser transfundido y 24 en caso de haber 
recibido algún concentrado de hematíes) En dicha pulsera constarán, además de los mencionados datos, el 
número de historia, la fecha de extracción y la firma del enfermer@ que obtiene la muestra y que rellena la 
pulsera.
Relación INEQUIVOCA del paciente, la pulsera, la petición y la muestra: Mediante el etiquetado con el 
mismo número de pulsera, de la petición y el tubo de muestra.
Envío de la petición, junto con la muestra para su tipado en banco de sangre.
Recepción de los productos sanguíneos: El enfermero revisa los datos del paciente. Y comprueba grupo y 
Rh del paciente y del producto sanguíneo así como su número de identificación.
Comprobación en cabecera: El enfermero coteja los datos de los albaranes, las etiquetas de los productos 
sanguíneos y la pulsera. Confirma su identidad y fecha de nacimiento.
Se leen los códigos de barras de la pulsera y del producto sanguíneo con la PDA (sistema electrónico de 
seguridad).
Comprobamos la compatibilidad del grupo sanguíneo en cabecera, mediante sangre capilar y reactivos Ini-
cio de la transfusión: A ritmo adecuado, permaneciendo junto al paciente los primeros minutos para detectar 
indicios de reacción transfusional.
En caso de Reacción: retirar transfusión de inmediato y mantener vía permeable.
Avisar al facultativo.
Extraer tubo EDTA 10ml de brazo contrario a la transfusión.
Instaurar tratamiento prescrito
Cumplimentar hoja de reacción transfusional (facultativo)
Enviar Hemoderivado con sistema, muestra extraída y hoja de reacción transfusional al centro de transfu-
siones.

Discusión: Instaurando protocolos y usando dispositivos electrónicos, aumenta la seguridad del paciente y disminuye el 
error humano.
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Comunicación P-58

Centro: Normal

Provincia: Almería

Area Temática: Seguridad del paciente

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Cuidados de enfermería,Enfermería,Problemas de salud,Seguridad del
paciente

Título: ABORDAJE SANITARIO BASADO EN LA EVIDENCIA DEL NEUMOTORAX ESPONTANEO A 
TRAVES DE UNA TORACOCENTESIS

Autores: FERNANDEZ RODRIGUEZ V. * ; TORTOSA SALAZAR V. Y RODRIGUEZ MARTINEZ M.M..

Objetivos: El neumotórax se define como la presencia de aire en la cavidad pleural( CP) provocando colapso pulmonar 
de tejido adyacente.La cavidad pleural es un espacio virtual con presión negativa en donde puede acumu-
larse líquido,aire, sangre comprometiendo la situación basal del paciente.Se diferencian varios tipos de 
neumotórax:espontáneos, traumáticos o aitrogenicos,siendo más frecuente el neumotórax espontaneo rep-
resentando según la bibliografía consultada en 80 % siendo muy común su presentación en los servicios de 
urgencias.
El neumotórax espontáneo es independiente del esfuerzo o la tos siendo más común en varones entre 20 y 
40 años,fumadores, delgados con buen estado de salud.
Su tratamiento de elección es la colocación de un drenaje torácico o”Pleurevac” a través de una toracocen-
tesis,con el objetivo de evacuar el contenido de la CP.El obejetico de estudio es actualizar los conocimientos 
de enfermería basados en la evidencia en el manejo y cuidado del
neumotórax espontaneo durante una toracocentesis(TC) en un servicio de urgencias hospitalarias.

Material y Método: Revisión bibliográfica en las principales bases de datos de ciencias de la salud:
Cochrane,cuiden,scielo, dialnet,así como protocolos relacionados con el tema a tratar.
Artículos en inglés y español. Años de publicación:2014-2017

Resultados: El drenaje torácico a través de la TC es una técnica invasiva que se puede presentar muy comúnmente en 
situaciones de urgencias, la cual no carece de complicaciones y riesgos, por ello la actualización y amplia-
ción del conocimiento del personal de enfermería relacionado con este tema resulta primordial para mejorar 
la atención y estado de salud del paciente

Discusión: La labor de enfermería en la realización de esta técnica y sobre todo en una situación de emergencia resulta 
primordial así como el conocimiento necesario del procedimiento, nuestra función consiste en la reevalu-
ación continua del estado del paciente, registrando y evaluando las constantes vitales así como manteniendo 
la asepsia en todo momento para evitar así posibles complicaciones derivadas de la técnica asegurando la 
máxima seguridad del paciente
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Comunicación P-59

Centro: UGC Virgen del Mar. Distrito Sanitario Almería.

Provincia: Almería

Area Temática: Seguridad del paciente

PalabrasClave Atención Primaria,Cultura organizacional,Derechos del paciente,Notificación de incidentes,Seguridad
del paciente

Título: REGISTRO DE INCIDENTES DE SEGURIDAD EN EL OBSERVATORIO PARA LA SEGURIDAD DEL 
PACIENTE EN LA UGC VIRGEN DEL MAR

Autores: RODRÍGUEZ SALVADOR M.M. * ; ALVAREZ CUETO P.; TORRES ALEGRE M.P.; MARTÍN MARTÍ N.; MO-
RALES SÁNCHEZ P. Y MATEOS PEDROSA P..

Objetivos: Describir la evolución del registro de incidentes de la UGC Virgen Del Mar desde 2016 hasta la actualidad.
Material y Método: Se recompone la Comisión de Seguridad del paciente de la UGC en 2016 y se definen las estrategias a se-

guir para mejorar el registro de incidentes
Se recogen:
. Todos los registros realizados desde 2016 hasta la actualidad.
. Tipo de incidente
. Quien lo registra

Resultados: En total hay registrados: 26 incidentes
En 2016 se registraron 3 incidentes
En 2017 se registraron 10
Hasta Septiembre de 2018 se registran 13 incidentes.
Tipo de incidentes:
Procedimiento clínico: 15
Procedimiento administrativo: 11
Quien notifica:
Profesional médico: 8
Pacientes o familiares: 7
Enfermería: 6
Auxiliar administrativo: 5
Planes de mejora:
Se establecen líneas de mejora

Discusión: Los profesionales de la UGC se han implicado y concienciado de la importancia del registro.
Los pacientes registran en un porcentaje elevado mostrando la información que se les da desde la UGC de la 
notificación de incidentes.
El tipo de incidente que más se registra es el relacionado con la mala identificación de los pacientes.
No se ha producido daño en ninguna de las ocasiones.

Las estrategias de mejora definidas mejoran las actuaciones disminuyendo los incidentes relacionados.
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Comunicación P-60

Centro: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAEN

Provincia: Jaén

Area Temática: Seguridad del paciente

PalabrasClave Autoevaluación,Cultura organizacional,Gestión de la calidad,Gestión de riesgos,Seguridad del
paciente

Título: MEJORA DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE EN PEDIATRÍA

Autores: ZAMORA ZAMORA F. * ; LAGUNA PARRAS J.M.; COMAS HERMOSO A.; CRUZ CALDERON R.; MOLINA 

MERCADO P. Y LORITE GARZON C..

Objetivos: Las consideraciones especiales del niño al ser atendido en infraestructuras muchas veces diseñadas para 
adultos, así como el tener depositada su confianza en los tutores y cuidadores, usar medicaciones que se do-
sifican en función del peso, tener presentaciones con diferentes
formulaciones, además de su menor capacidad de reconocer o comunicar un error, hacen que sean más vul-
nerables y precisen de unas mayores medidas de seguridad.
Los errores en los pacientes pediátricos hospitalizados se consideran que representan 12’91 de eventos 
adversos (EA) por cada 1000 altas hospitalarias en edades comprendidas entre el nacimiento y los 15 años. 
Entre los tipos de EA que se encontraron, debidos a errores de medicación, efectos secundarios, etc., el 19% 
se consideraron evitables y los de mayor gravedad se produjeron con una mayor frecuencia en los entornos 
de cuidados críticos. En urgencias, los errores son atribuibles a identificaciones inadecuadas, falta de experi-
encia, problemas en realización de procedimientos técnicos y el cálculo de la dosis de medicación.
Objetivos:
•Realizar un seguimiento de la Seguridad del Paciente de la UGC de Pediatría.
•Evaluar los indicadores de Seguridad del Paciente en los últimos tres años.

Material y Método: Estudio descriptivo prospectivo de los resultados de las auditorias de Seguridad del Paciente realizadas en 
nuestro hospital por la unidad de calidad, en los años 2015-2017.
Se viene realizando una monitorización anual de apartados claves en la seguridad del paciente pediátrico, 
como son la higiene de manos, identificación de pacientes, uso seguro de la medicación y notificación de 
incidentes de seguridad.

Resultados: En relación con la higiene de manos, se ha mejorado en la disposición de solución hidroalcohólica que era 
deficiente al inicio del periodo estudiado, así como en la existencia de recordatorios en el lugar de trabajo. 
Así mismo, se ha mejorado en el cumplimiento del procedimiento de higiene de manos, aunque todavía ex-
isten algunas áreas de mejora.
En la identificación del paciente pediátrico se ha conseguido una gran mejoría, adaptando las pulseras iden-
tificativas y ampliando su uso en el área de urgencias.
En los indicadores de uso seguro de la medicación se ha conseguido una mejoría muy notable en el periodo 
estudiado.
En la notificación de incidentes de seguridad y propuesta de acciones de mejora se ha conseguido mantener 
en valores óptimos, ya que se partía de una situación muy aceptable.

Discusión: La seguridad del paciente en un hospital es de una elevada complejidad por lo que hay que planificarla y 
evaluarla para mejorarla de forma continua y aprender de los errores.
Las auditorias de seguridad del paciente, nos ha servido como una herramienta útil, para detectar los puntos 
fuertes y débiles y como consecuencia de estas, se han podido definir una serie de propuestas y áreas de me-
jora que nos ha permitido ir mejorando los resultados a lo largo de los años.
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Comunicación P-61

Centro: C.S. Bujalance

Provincia: Córdoba

Area Temática: Seguridad del paciente

PalabrasClave Atención Primaria,Efectos de medicamentos,Problemas de salud,Reacción adversa a
medicamentos,Utilización de medicamentos y tecnologías sanitarias

Título: DE EFECTOS SECUNDARIOS A DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA

Autores: GRACIA RODRIGUEZ R. *  Y LUQUE RUANO A.L..

Objetivos: El clopidogrel es un derivado de la tienopiridina con actividad antiplaquetaria que se prescribe ampliamente 
para pacientes con enfermedades cardiovasculares y episodios de accidentes isquémicos transitorios. La 
artritis inducida por clopidogrel es un efecto secundario del fármaco muy poco frecuente, que puede ser de-
bido a una hipersensibilidad al fármaco. En la literatura están descritos varios casos donde resumen las car-
acterísticas más comunes de la hipersensibilidad a clopidogrel las cuales incluyen fiebre, erupción, prurito y 
artritis aguda.
Un hombre de 61 años acudió a consulta de medicina de familia por disfasia. Se sospechó de accidente is-
quémico transitorio (AIT) por lo que se derivó a urgencias. Fue ingresado en el servicio de neurología para 
estudio y recibió el diagnostico de AIT de etiología indeterminada, que se trató con clopidrogrel.
Una semana después consultó por picor en manos y pies que fue tratado con cetirizina, y un día después, por 
artralgias y artritis aguda. Por este motivo se derivó a urgencias donde se le realizó una analítica en la que se 
detectó una proteína C reactiva (PCR) de 132.9, aspartato
aminotransferasa (AST) y alanina transaminasa (ALT) de 61 y 814 respectivamente, con gamma glutamil 
transpeptidasa(GGT) de 116. Tras los resultados recibió el alta diagnosticado de artritis aguda con trata-
miento de cloxacilina 500mg y naproxeno 500mg.
Seguidamente, en atención primaria se pidió una analítica ampliada para descartar artropatía. No acudió a la 
extracción porque, según su esposa, no se pudo levantar por el dolor intenso en caderas y hombros. Debido 
a esto se volvió a derivar a urgencias donde fue ingresado en el servicio de
medicina interna y le realizaron analíticas completas y tomografía computarizada (TC) de tórax y abdomen 
sin encontrar el origen de estos síntomas. No obstante en el TAC de abdomen se observó un tumor vesical 
que se le extirpó un mes después. Tras la retirada del clopidogrel como último recurso, se comprobó que el 
paciente mejoró y los síntomas desaparecieron.

Material y Método: Pruebas complementarias: Analíticas y TC

Resultados: Analítica: PCR 132.9, AST/ALT 61/814 y GGT 116. Resto normal TC tórax: sin hallazgos visibles TC ab-
domen: Pólipo vesical

Discusión: La artritis, es a menudo manifiesta por los signos inflamatorios tradicionales (dolor, hinchazón, enrojec-
imiento). Dado que existen diferentes tipos de artritis y enfermedades asociadas, probablemente existan 
diversas causas, que en su mayoría son desconocidas. En ocasiones un episodio agudo de artritis se puede 
relacionar con hipersensibilidad a determinados fármacos. En este caso, el clopidogrel fue el detonante de 
la sintomatología del paciente. El enfoque integral que se aplicó finalmente en este caso, evitó diagnósticos 
aislados. Además, la realización de múltiples pruebas originó el diagnóstico incidental de un pólipo en veji-
ga, con resultados de neoplasia que permitió la identificación y extracción de dicho pólipo.
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Comunicación P-62

Centro: C.H.Torrecárdenas

Provincia: Almería

Area Temática: Seguridad del paciente

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Cuidados de enfermería,Enfermería,Hospital,Seguridad del paciente

Título: SEGURIDAD DEL PACIENTE:PLAN DE FORMACIÓN CONTINUADA PARA ENFERMERÍA SOBRE 
ANTICOAGULANTES ORALES (ACENOCUMAROL)

Autores: GARCIA MORALES I. * ; AMEZCUA CALLEJÓN A. Y VERGEL GIMENEZ I..

Objetivos: Actualizar los conocimientos de los enfermeros del CH Torrecardenas sobre anticoagulación oral:A-
cenocumarol para aumentar la seguridad del paciente

Material y Método: Estudio Cuasi-Experimental Antes-Despues
Se realizaron 2 cursos durante el año 2017
Los docentes fueron 2 enfermeras y 1 FEA de la UGC Hematología.
Población:30 enfermeros diferentes UGC (15 por edición)
El cuestionario consta de 6 preguntas con 4 posibles respuestas, 1 sólo correcta.

Resultados: Los anticoagulantes orales por sus características hacen que tanto enfermeros, como médicos y pacientes 
deban tener conocimientos de indicaciones, complicaciones,interacciones,estilo de vida...que puedan afectar 
a su acción
El número de pacientes en tratamiento con acenocumarol es muy elevado y va en aumento ya que el mayor 
conocimiento de su acción, control y seguimiento hace que se pueda administrar a personas de edad avanza-
da con un riesgo mínimo.
En nuestra labor asistencial hospitalaria es difícil no encontrarnos con algún paciente que esté tomando trat-
amiento anticoagulante independientemente de la UGC en la que trabajemos.
Los enfermer@s debemos asesorar y educar a familiares y pacientes para una mayor adherencia al trat-
amiento.Tomando conciencia de lo importante que es un buen control, adaptación al tratamiento y como 
actuar ante complicaciones.
Pero:¿estamos informando bien y de la misma manera a nuestros pacientes?
Ante esta pregunta nos planteamos en 2016 realizar dos cursos de formación por año y evaluar los cono-
cimientos pre y post de los enfermeros del CHTorrecárdenas En el curso se trataron aspectos como: Princip-
ios de Hemostasia y Anticoagulación. INR,principales
causas de su alteración.Sintrón para que sirve,nuevos NACOS...
Las preguntas y los resultados de los pre- y los post- fueron los siguientes:
1.¿Cuales de estos fármacos interfieren con el acenocumarol?
El 50 % de los profesionales contestaron bien en el pre-test y un 90% lo sabían en el post.
2.¿Qué es el INR?
El 56% contestaron la correcta en el pre frente a un 100% en el post.
3-¿Causas que alteran el INR?
Contestaron bien en el pre un 43% frente a un 93% en el post.
4.En caso de sangrado de un paciente en tto con sintrón.¿Qué harías?
En el pre- contestaron bien un 53% y en el post- un 93%.
5.¿Qué harías ante un INR elevado?
La respuesta correcta fue elegida por un 50% en el pre- y por un 100% en el post-.
6.¿Para qué sirve el sintrón?
A ésta pregunta contestaron de forma acertada un 70% en el pre y un 100% en el post.
Con estos resultados nos planteamos repetir el curso anualmente.Demostrando que debemos actualizar nues-
tros conocimientos y con ello estableceremos una intervención educativa eficaz y adaptada a las necesidades 
del paciente, con lo que mejoraremos su conocimiento y aumentaremos el control sobre su tratamiento,dis-
minuyendo las complicaciones y manteniendo unos valores estables de INR.

Discusión: Con la Formación de los profesionales aumentamos la Seguridad y la Calidad de la asistencia prestada a los 
pacientes anticoagulados
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Comunicación P-63

Centro: Servicio de Urgencias de Atención Primaria

Provincia: Almería

Area Temática: Seguridad del paciente

PalabrasClave Atención Primaria,Continuidad de la atención,Cuidados de enfermería,Gestión de cuidados,Seguridad
del paciente

Título: EL EQUIPO MÓVIL DE CUIDADOS ENFERMEROS GARANTIZA LA CONTINUIDAD ASISTEN-
CIAL

Autores: MARTÍNEZ GÓMEZ J. * ; UBEDA GONZALEZ I. Y GARCIA CASTRO I..

Objetivos: Analizar la continuidad asistencial de los pacientes atendidos por los Equipos Móviles de Cuidados Avanza-
dos y su conexión con Atención Primaria.

Material y Método: Estudio descriptivo transversal sobre la continuidad de los cuidados de los pacientes atendidos por el Equi-
po Móvil de Cuidados Enfermeros desde el 1 de julio de 2017 hasta el 30 de junio de 2018, analizando las 
conexiones realizadas con el Equipo de Familia de referencia de Atención Primaria y con las Enfermeras 
Gestoras de Casos a través de la Historia Clínica Digital de Movilidad que disponen los Equipos Móviles. 
Este soporte informático dispone de un enlace que conecta automáticamente con la Enfermera de Familia y 
con la Enfermera Gestora de Casos de referencia del paciente enviándole un correo informando del paciente 
con el que se tienen que poner en contacto.

Resultados: La Unidad de Cuidados Enfermeros ha realizado durante el año de estudio una media de 186 asistencias 
al mes de los cuales son resueltos in situ el 57%. Se analiza la continuidad asistencial de estos pacientes y 
el soporte en red que se ofrece por este equipo a través de las derivaciones al equipo de salud de Atención 
Primaria y a las Enfermeras Gestoras de Casos obteniendo una media de 106 resoluciones al mes in situ, 
derivando al equipo de Atención Primaria el 46.33% y a la Enfermera Gestora de Casos el 18.67%.

Discusión: La Historia Clínica Digital de Movilidad que utilizan los Equipos Móviles nos permiten analizar tanto las 
derivaciones a Atención Primaria como a las Enfermeras Gestoras de Casos. Estas conexiones garantizan la 
continuidad asistencial a través de un soporte en red que incluye también a familiares y Salud Responde.
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Comunicación P-64

Centro: UGC MARQUESES DE LINARES (AREA DE GESTION SANITARIA NORTE DE JAEN)

Provincia: Jaén

Area Temática: Seguridad del paciente

PalabrasClave Atención centrada en el paciente,Continuidad de la atención,Gestión de riesgos,Manejo de Atención al
Paciente,Seguridad del paciente

Título: CRIBADO DE RIESGO SOCIAL PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE EN EL SERVICIO DE UR-
GENCIAS

Autores: CHICO LÓPEZ A. * ; MARTÍN PACO V.; RÚIZ VILCHEZ M. Y MARTÍNEZ GUTIERREZ M..

Objetivos: Identificar los factores de riesgo social y de seguridad del paciente que los profesionales de las urgencias 
consideran relevantes para el cribado de pacientes que precisen atención social tras la atención sanitaria en 
urgencias. Establecer la Alerta social en urgencias y promover sistemas de atención social en el hospital o 
tras la asistencia a las urgencias

Material y Método: Se constituyó un grupo de trabajo compuesto por 12 profesionales del Área Sanitaria. La selección de los 
miembros del grupo se hizo en función de la disponibilidad y de su formación en seguridad del paciente. 
Posteriormente, un equipo de TT.SS elaboró la herramienta de cribado

Resultados: Se han definido los colectivos con necesidades de Atención Social, Los riesgos sociales que pueden 
provocar efectos adversos y se ha construido la alerta de riesgo social clasificando los riesgos en tres cat-
egorías(relacionadas con la situación funcional del paciente, Relacionados con la red de apoyo social y; 
Relacionadas con sospecha de mal trato. Por último, La clasificación de riesgo se calcula relacionando y/o 
sumando variables de los diversos grupos de riesgo obteniéndose los
valores: Sin riesgo, riesgo leve, riesgo moderado riesgo grave o muy grave. El registro se realiza a través del 
sistema informatizado

Discusión: La clasificación del riesgo social en urgencias como herramienta de tratamiento permite activar la inter-
vención de la trabajadora social sanitaria dando lugar a estrategias concretas, sistematizadas y coordinadas 
con el propio hospital, con atención primaria de salud y con otras instituciones que previenen la aparición de 
sucesos adversos para el paciente en las esferas clínicas. El flujo de trabajo que se desencadena tras la clas-
ificación del riesgo promueve el trabajo interdisciplinar e
interinstitucional que trasciende a la esfera social del paciente en su propio ecosistema.
Se generan varias cuestiones para debatir: ¿Es necesario disponer de la figura del profesional del Trabajo 
Social Sanitario permanentemente en el servicio de urgencias? ¿Es conveniente abrir una línea de coor-
dinación estructurada en base a este cribado con los servicios sociales para garantizar el bienestar de las 
personas afectadas por crisis de salud con problemáticas sociales? Y por último, se abre un nuevoide investi-
gación como mínimo, para validar el cribado social y para determinar la

intensidad de trabajo social sanitario en razón de la intensidad de riesgo?
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Comunicación P-65

Título: ESTUDIO DE LA DEMANDA RELACIONADA CON SALUD MENTAL EN ATENCIÓN PRIMARIA Y 
SU INTERVENCIÓN EN GRANADA. REVISIÓN CLÍNICA

Autores: GUILLÉN MEDINA J. * ; HERRERA PÉREZ I.M.; SÁNCHEZ CARRIÓN J.M. Y ORTIZ LIZANA V..

Comunicación P-66

Título: SISTEMA DE INFORMACIÓN Y DIFUSIÓN DE UNA CONSULTA DE MICROPIGMENTACION ON-
COLÓGICA

Autores: CANDELA FUSTER M.C.; LOPEZ RAMIREZ E.; CANDELA FUSTER E.M.; DE LA FUENTE PALMA D.; LOPEZ 

JIMENEZ C. Y DE LA FUENTE PALMA J.A. * 

Comunicación P-67

Título: ADAPTACIÓN DE TRAMOS HORARIOS AL APRENDIZAJE EFECTIVO EN LA ENSEÑANZA DE 
METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN

Autores: SOTO ONTOSO M. * ; MASEGOSA ATAZ J.; LOPEZ SARACHO I.; ATAZ LOPEZ P. Y GARCIA TORRECILLAS 

J.M..

Comunicación P-68

Título: INNOVANDO EN LA SALUD DE LOS PROFESIONALES DEL SERVICIO DE URGENCIAS DE 
ATENCIÓN PRIMARIA DEL DISTRITO SANITARIO ALMERÍA

Autores: MARTÍNEZ GÓMEZ J. * ; GARCÍA CASTRO I. Y ÚBEDA GONZÁLEZ I..

Comunicación P-69

Título: PROYECTO CÓDIGO QR. VÍDEOS TUTORIALES PARA PERSONAL DE NUEVA INCORPORACIÓN 
AL SERVICIO DE OBSERVACIÓN.

Autores: RODRÍGUEZ BERENGUEL M.A. * ; RODRÍGUEZ BERENGUEL M.A. * ; CAPEL POVEDA A.J.; CAPEL POVEDA 
A.J.; GONZALEZ IBAÑEZ D. Y GONZALEZ IB

Comunicación P-70

Título: ANALISIS DE COSTES DE UNA INTERVENCIÓN FORMATIVA PARA LA DISMINUCIÓN DE ER-
RORES PREANALITICOS EN MUESTRAS PROCEDENTES DE ATENCIÓ

Autores: ROMERO RUIZ A. * ; GOMEZ SALGADO J.; ROMERO ARANA A.; JODAR SANCHEZ F. Y GOMEZ FERNAN-

DEZ J.A..

Comunicación P-71

Título: CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PROCESOS QUIRÚRGICOS OFTALMOLÓGICOS

Autores: CRUZ IZQUIERDO E. * ; PÉREZ MORALES M.J.; PÉREZ MORALES P. Y NIETO SÁNCHEZ E..

Comunicación P-72

Título: DIAGNOSTICO DE LA GESTION DE CUIDADOS EN UNA UNIDAD DE GESTION CLINICA DE 
OFTALMOLOGIA

Autores: PEREZ MORALES M.J. * ; CRUZ IZQUIERDO E.; ROBLES LOPEZ A.; FERNANDEZ MUÑOZ  F.; PEREZ MO-
RALES P. Y NIETO SANCHEZ E..
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Comunicación P-73

Título: ACTO ÚNICO EN EL DIAGNÓSTICO DE PATOLOGÍA DE LA MAMA EN UN HOSPITAL COMAR-
CAL

Autores: ORTIZ FLORES M.A.; MORENO RAMOS M.D. *  Y RUIZ GARCÍA E..

Comunicación P-74

Título: SÍNDROME DE BURNOUT EN EL PERSONAL DE ENFERMERÍA DE ATENCIÓN HOSPITALARIA 
EN ESPAÑA: UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.

Autores: MARTÍN-CASTAÑO C. * ; BONILLA ALE A.M.; GONZÁLEZ-MÉNDEZ M.I.; CANO ORIHUELA  A. Y CASTRO 

MORILLA L..

Comunicación P-75

Título: ANDRAGOGÍA APLICADA A LA ENSEÑANZA DE LA ETICA CLÍNICA PARA EIRS: UNA GA-
RANTÍA DE CALIDAD

Autores: ATAZ LÓPEZ P. * ; MASEGOSA ATAZ J.; GARCIA TORRECILLAS J.M. Y SOTO ONTOSO M..

Comunicación P-76

Título: PROPUESTA DE PROTOCOLO DE ACOGIDA PARA PERSONAL DE NUEVA INCORPORACIÓN DE-
PENDIENTE DE LA UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES DEL HOSPI

Autores: ARANA RUIZ J. * ; SANCHEZ LOPEZ M.J.; ANGELES PEREZ A.L. Y ROMERO RUIZ A..

Comunicación P-77

Título: PROYECTO DE ENTORNO VIRTUAL DE APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA 
SUR DE SEVILLA (AGSSS).

Autores: MEJÍAS MONTAÑO F.M. * ; SANZ RUIZ E.C.; CANTERO MONTES A. Y CHAVEZ MAYA A.

Comunicación P-78

Título: DISEÑO DE UN SERVICIO DE FOMENTO DEL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE A TRAVÉS DE 
MENSAJES INSTANTÁNEA

Autores: PADIAL ESPINOSA M.M. * ; GARRIDO PEÑA F.; PINZÓN PULIDO S.; LÓPEZ JIMENO  W. Y ESPINOSA AL-
MENDRO J.M..

Comunicación P-79

Título: CONTINUIDAD ASISTENCIAL MULTIDISCIPLINAR POR OTORRINOLARINGOLOGIA EN EL 
POSTOPERATORIO DE CIRUGIA MAYOR AMBULATORIA

Autores: MELLADO MARTIN S. * ; IBAÑEZ RODRIGUEZ J.A. Y GUZMAN PEÑA M..

Comunicación P-80

Título: CALIDAD ASISTENCIAL EN EL SEGUIMIENTO FARMACÉUTICO HACIA LOS PACIENTES DE LA 
CONSULTA EXTERNA.

Autores: JOFRÉ PERALTA A. * ; ÁVILA CABRERA F.; URDA ROMACHO J.; AZNAR GARCÍA M.; CANTO MANGANA J. 
Y ACOSTA ROBLES P.J..
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Comunicación P-81

Título: LA INTERRELACION DE PROFESIONALES COMO CORRESPONSABLES EN AREAS TRANSVER-
SALES DE SOPORTE DENTRO DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE UNIDADES DE GESTIÓN 
CLÍNICA 

Autores:  DIAZ RUIZ A. * ; FUENTES GOMEZ J.; PORTILLO FERNANDEZ S.; GUERRERO RUANO N. y DE LA TORRE 
GALVEZ I..

Comunicación P-82

Título: FORMACIÓN ONLINE PARA CUIDADORES INFORMALES DE PACIENTES EN SUS DOMICILIOS: 
REDES DE INNOVACIÓN EN SALUD

Autores: LÓPEZ-LIRIA R. * ; LOPEZ-VILLEGAS A.; VEGA-RAMIREZ F.A.; ROCAMORA-PÉREZ P. Y AGUILAR-PARRA 

J.M..

Comunicación P-83

Título: IMPORTANCIA DEL TRIAJE ENFERMERO EN SITUACIÓN DE CATÁSTROFE EXTERNA EN UNA 
UNIDAD DE URGENCIAS HOSPITALARIAS

Autores: RODRIGUEZ MARTINEZ M.M. * ; FERNANDEZ RODRIGUEZ  V.; TORTOSA SALAZAR  V. Y MARTINEZ MAR-
TINEZ J.M..

Comunicación P-84

Título: EXPERIENCIA PROFESIONAL EN EL PILOTAJE DE UNA APP PARA MEJORAR LA ADHERENCIA 
TERAPÉUTICA A PACIENTES EPOC

Autores: ARRABAL TELLEZ AB (*); JIMENEZ RAMIREZ E; PALMERO SANCHEZ J; ARRABAL TELLEZ V; GRANA 

TORRES MD Y ESTEBAN RODRIGUEZ MJ.

Comunicación P-86

Título: PROGRAMA DE CRIBADO NEONATAL DE ENFERMEDADES ENDOCRINO METABÓLICAS: ES-
TUDIO DEL NIVEL DE CONOCIMIENTOS DE LOS PADRES

Autores: GALLEGO RAIGADA A. * ; CHÁVEZ MAYA A. Y CÁMPBELL PÉREZ R.M..

Comunicación P-87

Título: IMAGEN Y SALUD: DIVERSIDAD CORPORAL, AUTOESTIMA Y PREVENCION DE LOS TRAS-
TORNOS DE LA CONDUCTA ALIMENTARIA.

Autores: FLORES MANUEL M. * .

Comunicación P-88

Título: MÉTODO DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS TÉCNICAS/ QUIRÚRGICAS DE 
LOS RESIDENTES DE UROLOGÍA DE ANDALUCÍA ( AAU)

Autores: BACHILLER BURGOS J. * ; MORO MUÑOZ S.; LOPEZ CASANOVA F.B.; JUAREZ SOTO A.; MONERO 
JIMENEZ J. Y REQUENA TAPIAS M.J..

Comunicación P-89

Título: PROMOCIÓN DEL USO DE LA BICICLETA ELÉCTRICA PARA DESPLAZARSE A UN CENTRO 
HOSPITALARIO

Autores: FLORES FLORES J... *  Y ANDUEZA REDÍN M.V. Y MARÍN FRAGA JA
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Comunicación P-90

Título: INNOVACIÓN Y TRANSPARENCIA EN EL SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE GESTIÓN 
CLÍNICA: MONITORIZACIÓN A TIEMPO REAL

Autores: RODRIGUEZ ARIZA F.R. * ; RODRIGUEZ SOLANO L.O.; RODRIGUEZ SOLANO M.A.; DIAZ RUIZ A.N.; DE LA 
TORRE GALVEZ I.S. Y TORRES VERDÚ B.

Comunicación P-91

Título: A PROPOSITO DE CASOS: “ANALISIS DE PACIENTE EN INSUFICIENCIA CARDIACA EN PRC”

Autores: LOPEZ MARCO MARIA JOSE M.J. * ; ALVAREZ LEIVA MARIA ISABEL M.I. Y HIDALGO URBANO RAFAEL 

JESUS R.J..

Comunicación P-92

Título: MEJORA DE LA GESTIÓN DE UNA UNIDAD DE FORMACIÓN CONTINUADA

Autores: CARRASCOSA GARCÍA M.I. * ; AGUILA BARRANCO J.C.; JOVER CASAS J.M.; LENDÍNEZ CARRILLO J. Y 
MORCILLO NIETO M.C..

Comunicación P-93

Título: INDICADORES DE CALIDAD EN CUIDADOS ANDALUCES: UNA POSIBILIDAD REAL

Autores: TORRES PÉREZ L.F. * ; BUJANANCE HOYOS J.; MARTÍN MUÑOZ B.; CABELO DOMÍNGUEZ M.; LEAL VAL-
LE A. Y MONTALBÁN CAREZO M..

Comunicación P-94

Título: ACTUALIZACIÓN EN LA PROFILAXIS ANTITETÁNICA EN CASO DE HERIDAS EN UN SERVI-
CIO DE URGENCIAS. ACTUACIÓN ENFERMERA.

Autores: TORTOSA SALAZAR V. * ; RODRIGUEZ MARTINEZ M.M. Y FERNANDEZ RODRÍGUEZ V..

Comunicación P-95

Título: CONTINUIDAD ASISTENCIAL EN ATENCIÓN PRIMARIA DE RECIÉN NACIDOS CON ALTA PRE-
COZ

Autores: CARBAJO MARTÍN L. * ; SIANES BLANCO A.; CAMINERO GARCÍA G.; CASANOVAS LAX J.; MILLÁN 
JIMÉNEZ A. Y MUÑOZ ANTEQUERA L..

Comunicación P-97

Título: ACREDITACIONES, CERTIFICACIONES Y DISTINTIVOS DE CALIDAD EN UN HOSPITAL DE 
TERCER NIVEL

Autores: ROMERO RODRÍGUEZ M.N. * ; PAREJA CIURO F.; PÉREZ GONZÁLEZ  M.R.; LUQUE RAMÍREZ  J.M. Y RO-
DRÍGUEZ  J.L..
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Comunicación P-98

Título: DOLOR COSTAL QUE NO MEJORA

Autores: RUIZ RUIZ  M. *  Y FRUTOS MUÑOZ L..

Comunicación P-99

Título: CONSULTA ALTA RESOLUCIÓN

Autores: GARCÍA PALMA A. * ; GUTIÉRREZ PÉREZ J.L.; REINOSO SANTIAGO A. Y LOZANO ROSADO R..

Comunicación P-99

Título: CONSULTA ALTA RESOLUCIÓN

Autores: GARCÍA PALMA A. * ; GUTIÉRREZ PÉREZ J.L.; REINOSO SANTIAGO A. Y LOZANO ROSADO R..

Comunicación P-100

Título: CAMINAR ES + SALUD

Autores: PAPALEO PÉREZ R. * ; ESCALONA LABELLA I.M.; PÉREZ MATEO A.A.; SICRE ALONSO S.; MESENGUER SE-
GURA R. Y GONZÁLEZ NEVADO M.J..

Comunicación P-101

Título: DONACIÓN DE ÓRGANOS EN PACIENTE CON MUERTE ENCEFÁLICA

Autores: MARTÍNEZ GÓMEZ J. * ; GARCÍA CASTRO I. Y ÚBEDA GONZÁLEZ I..

Comunicación P-102

Título: LA NARRACIÓN CINEMATOGRÁFICA COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE DE LA BIOÉTI-
CA

Autores: ESTÉVEZ MORALES M.T. * ; GARCÍA HITA S.; TORRES NAVARRO M.M.; MUÑOZ ALONSO J.; PACHECO 
CALVENTE F.J. Y BARAZA CANO M.P..

Comunicación P-103

Título: AVANCE Y PERFECCIONAMIENTO DEL PUESTO DE USUARIO. SISTEMA DE GESTIÓN DEL AR-
RENDAMIENTO DEL EQUIPAMIENTO TIC VÍA RENTING.

Autores: MARTINEZ GUERRERO A. * .

Comunicación P-104

Título: EL PICC (CATETER CENTRAL DE INSERCION PERIFERICA). UN ALIADO DEL PACIENTE ONCO-
LOGICO.

Autores: JIMENEZ ABAD M.M. * ; ESPINOSA PULIDO N.; SANTOS CIPRIAN M.T.; BAENA LA TORRE F.J.; CRUZ GON-
ZALEZ C. Y LOPEZ SANCHEZ D..

Comunicación P-105

Título: ¿ALTERACIÓN O TRASTORNO?. REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA DEL DIAGNÓSTICO ENFERMERO 
“ALTERACIÓN DE LA IMAGEN CORPORAL”.

Autores: ACOSTA MOSQUERA M.E. * ; CABRERA RAMIREZ M.J.; TENA GARCIA B.; BUITRAGO JURADO E.; MARIN 
FERNADEZ A. Y JIMENEZ GÓMEZ A..
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Comunicación P-106

Título: ¿SANITARIOS O RUIDOSOS?.EL SILENCIO FORMA PARTE DEL DESCANSO DE LOS PACIENTES

Autores: TENA GARCIA B. * ; MARIN FERNADEZ A.; CABRERA RAMIREZ M.J.; ACOSTA MOSQUERA E.; BUITRAGO 
JURADO E. Y SANCHEZ GÓMEZ S..

Comunicación P-107

Título: EL CONTROL DEL DOLOR PERIOPERATORIO: UN RETO PARA ENFERMERÍA

Autores: ARGUETA HERMOSO I.M. * ; GAITEIRO RAMÍREZ DE VERGER V. Y SERRANO CUARESMA C..

Comunicación P-108

Título: PLAN DE MEJORA DE LA DIFUSIÓN DE PROTOCOLOS Y PROCEDIMIENTOS. DE LA TEORÍA A 
LA PRÁCTICA.

Autores: RITA ACOSTA M.J. * ; MARTÍN MÁRQUEZ M.T.; ALFONSO ARIAS J.D.; HIDALGO LLONIS F.J.; OLIVA CON-
TERO J.P. Y TORRES GÓMEZ A..

Comunicación P-109

Título: ESTUDIO DE IMAGEN Y BIOPSIA PERCUTÁNEA EN PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA EN 
CONSULTA DE ACTO ÚNICO.

Autores: GALISTEO CANTERO M.L.; MOLINA DOÑORO J.M.; SALAS CASADO T.; CHÁVEZ MAYA A.; ROMÁN TAR-

RÁGO J.J. Y GALISTEO DOMÍNGUEZ R. * .

Comunicación P-110

Título: CONTROL DE EMBARAZO Y PUEPERIO NORMAL EN ATENCIÓN PRIMARIA

Autores: DELGADO MUÑOZ E. *  Y GALISTEO DOMINGUEZ R..

Comunicación P-111

Título: INNOVANDO EN BIO-CUIDADOS EN HERIDA POST-QUIRÚRGICA CON MIEL DE ROMERO

Autores: ARRABAL TELLEZ A.B. * ; MATEOS CALVO M.J.; GONZALEZ CAMPOS E.; SIERRA RUIZ N; PALOMA ATEN-
CIA C. Y LARA JL. RUIZ N.O. Y LARA J.L.

Comunicación P-112

Título: ¿CREAMOS SEGURIDAD?

Autores: ENCABO LAMPARERO I.V. * ; CAPARROS LOPEZ M.R.; GONZALEZ MONTERRUBIO G.M.; REBOLLO GO-
MEZ P.T.; GONZALEZ MARTIN I.N. Y LUCAS ESCOB

Comunicación P-113

Título: ACTUACIONES EN IDENTIFICACIÓN INEQUÍVOCA DE PACIENTES EN NUESTROS CENTROS 
SANITARIOS

Autores: TORRES NAVARRO M.M. * ; JIMENEZ LIRIA M.J.; CASTRO VIDA M.A.; ESTEVEZ MORALES  M.T.; SEGURA 
GARCIA  M.T. Y ARTERO LOPEZ C..
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Comunicación P-114

Título: CERTIFICACIÓN DE UGC: ABORDAJE DEL ESTÁNDAR DEL DOLOR EN UNIDADES DE HOSPI-
TALIZACIÓN

Autores: BARROSO GUTIÉRREZ C. * ; VILAPLANA GARCÍA A.M.; ROMÁN FUENTES M.; LÓPEZ MILLÁN J.M.; CÁR-
CAMO BAENA J. Y CASTRO TORRES A..

Comunicación P-115

Título: LA OTRA CARA DE LA DIABETES MELLITUS

Autores: FRUTOS MUÑOZ L. *  Y RUIZ RUIZ M..

Comunicación P-116

Título: UNA DISNEA DIFERENTE

Autores: FRUTOS MUÑOZ L. *  Y RUIZ RUIZ M..

Comunicación P-117

Título: EVALUACIÓN DE LOS CURSOS REALIZADOS POR LOS RESIDENTES DE MEDICINA DE FAMIL-
IA

Autores: ZAFRA RAMIREZ N. * ; NAVARRETE ESPINOSA C. Y VALVERDE BOLÍVAR F.J..

Comunicación P-118

Título: IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS PARA LA PREVENCIÓN Y ACTUACIÓN FRENTE AL ACOSO 
LABORAL

Autores: MARCOS HERRERO J.A. * ; GIMENO JORDA M.J.; GUISADO FLORES Y. Y MARTIN MARTIN F.G..

Comunicación P-119

Título: GESTIÓN DE PRUEBAS DIAGNOSTICAS DE NEUROFISIOLOGIA

Autores: QUINTAS MARTIN M.F. * ; CASTRO PALOMO E.; MONTES LATORRE E.; PINEDA ORTIZ J. Y SIERRA CAM-

POS A..

Comunicación P-120

Título: ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE LOS DIFERENTES INDICADORES DE FARMACIA DE AP

Autores: GUERRERO GARCIA F.J. * ; MARTIN SANCES M.S.; ESPÍNOLA GARCIA E. Y GARCIA LIROLA M.A..

Comunicación P-121

Título: LA SATISFACCION DE LAS MUJERES PUERPERAS MEJORA CON EL ALOJAMIENTO COMPAR-
TIDO EN EL HOSPITAL MATERNO INFANTIL.

Autores: PEREZ LOPEZ B. * .

Comunicación P-122

Título: PERCEPCIÓN DEL DOLOR EN EL PACIENTE HOSPITALIZADO: QUINTA CONSTANTE VITAL

Autores: HERRERA HERRERA  J.D. * ; BELTRAN RODRIGUEZ M.L.; ABAD GUARDIA R.; GONZALEZ DEL MORAL 
M.J.; RUIZ FERNANDEZ C. Y HERRERO RISQUEZ 
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Comunicación P-123

Título: PLAN DE COORDINACIÓN DE CONSULTAS EXTERNAS BASADO EN PRÁCTICAS CLÍNICAS DE 
VALOR

Autores: FONTALBA NAVAS A. * ; MORENO SANJUÁN  D.; GIL AGUILAR V.; POZO MUÑOZ F.; GARCIA CISNEROS F. 
Y RUIZ ROMERO J.A..

Comunicación P-124

Título: CONSULTA DE MICROPIGMENTACION MAMARIA

Autores: TORRES SANTOS J.F. Y GUTIERREZ LIFONA M.C..

Comunicación P-125

Título: CUIDADOS DE ENFERMERIA AL INICIAR LA LACTANCIA MATERNA EN LAS UNIDADES DE 
PUERPERIO DEL HOSPITAL MATERNIO INFANTIL.

Autores: PEREZ LOPEZ B... * .

Comunicación P-126

Título: LINFAHEMANGIOMA, A PROPOSITO DE UN CASO

Autores: GARCÍA GARCÍA C.R. * ; ZAMORANO MÉGINA  R. Y GARCÍA GARCÍA C.C..

Comunicación P-127

Título: ASMATIC: EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE AYUDA A LA DECISIÓN DE UNA APLICACIÓN 
MÓVIL PARA PACIENTES ASMÁTICOS CON SOBREPESO

Autores: CUADRI BENITEZ P. * ; MORENO CONDE A.; MORENO CONDE J.; JÓDAR SANCHEZ F.; SEGURA SANCHEZ 
C. Y GUARDIA MARTINEZ P..

Comunicación P-128

Título: TRABAJO DEL GRUPO DE MEJORA DEL PAI ATENCIÓN AL TRAUMA GRAVE EN EL HU VIRGEN 
DEL ROCÍO

Autores: VÁZQUEZ GONZÁLEZ A. * ; APONTE TOMILLO I.; DIAZ NAZ A.; NAVARRO NAVARRO C.; SÁNCHEZ BALL-
ESTERO L. Y DE LA CUESTA CARPIO J..

Comunicación P-129

Título: AUDITORÍA DEL PROCESO ASISTENCIAL INTEGRAL DE DIABETES MELLITUS EN UN CEN-
TRO DE SALUD

Autores: MARTÍN SÁNCHEZ S.M. * ; QUERO VALLEJO J.C.; LOZANO PRIETO  P.P. Y RUIZ OJEDA I..

Comunicación P-130

Título: INTERVENCIONES DE SEGURIDAD EN EL PACIENTE NEUROTRAUMATOLOGICO URGENTE Y 
EMERGENTE, NUESTRA EXPERIENCIA.

Autores: VÁZQUEZ GONZÁLEZ A. * ; NAVARRO NAVARRO C.; APONTE TOMILLO I.; SANCHEZ BALLESTEROS L.; 
NUÑO MORALES P. Y MOYA MELENDEZ R..

Comunicación P-131

Título: ROL Y RESULTADOS DE UN GRUPO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA HOSPITALARIO

Autores: LEAL GONZÁLEZ S. * ; SÁNCHEZ PARDO D.J.; GUTIÉRREZ RUIZ M.C. Y PARRA CALDERÓN C.L.




