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Comunicación

T-1

Centro:
Provincia:

Málaga

AreaTematica:

Eficiencia y sostenibilidad

PalabrasClave
Titulo:

Fistula, ano, plaquetas, consulta
NUEVO TRATAMIENTO DE LA FISTULA PERIANAL SIN CIRUGIA. COMPARACIÓN CON LOS
TRATAMIENTOS QUIRÚRGICOS

Autores:

PEREZ LARA F.J. * ; PRIETO PUGA ARJONA T.; HERNANDEZ GONZALEZ J.M.; DEL REY MORENO A. Y MOYA
DONOSO F..

Objetivos:

En las últimas dos décadas, se han introducido muchos procedimientos de preservación del esfínter para el
tratamiento de la fístula anal con el objetivo común de minimizar la lesión de los esfínteres anales y preservar la
función óptima. Nosotros desde 2011 tratamos las fístulas mediante sellado con fibrina rica en plaquetas, en este
periodo hemos utilizado 3 técnicas distintas para su aplicación, la última de ellas sin cirugía. Pretendemos comparar
los resultados de las 3 técnicas empleadas.

Material y Método: Comparamos 3 grupos de pacientes en los que se realiza sellado de la fístula con fibrina rica en plaquetas: Grupo A
Sellado en quirófano con anestesia, legrado de trayecto con métodos tradicionales y cierre del orificio interno,
Grupo B Sellado en quirófano con anestesia, legrado de trayecto con kit de legras cilíndricas y cierre del orificio
interno y Grupo C Sellado en consulta sin anestesia, sin legrado y sin cierre del orificio interno.
Resultados:

Los tres grupos conformados fueron homogéneos en cuanto a sexo, edad, ASA, localización de la fístula y
colocación previa de setón. No encontramos diferencias en cuanto a morbilidad y continencia postoperatoria.
Encontramos diferencia estadísticamente significativa en los resultados de cierre a favor del grupo B, los otros dos
grupos (A y C) tienen resultados similares.

Discusion:

El tratamiento de las fístulas perinales mediante sellado en consulta es totalmente inocuo, de muy bajo coste y tiene
unos resultados mas que aceptables (similares al sellado en quirófano con legrado tradicional), por lo tanto
creemos que se puede considerar como tratamiento de inicio de las fístulas perianales, quedando el tratamiento
quirúrgico reservado para los casos de no éxito (sellado realizando legrado con kit de legras cilíndricas), lo que va a
evitar muchas complicaciones y supone una importante fuente de ahorro para el Sistema Sanitario.
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Comunicación

T-2

Centro:

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA

Provincia:

Córdoba

AreaTematica:

Eficiencia y sostenibilidad

PalabrasClave
Titulo:

Eficiencia Organizacional; Asignación de Recursos; Evaluación de Procesos y Resultados; Sistemas de
HERRAMIENTA WEB PARA SEGUIMIENTO DE SOLICITUDES DIFERIDAS EN UN HOSPITAL DE
TERCER NIVEL: RESULTADOS OBTENIDOS

Autores:

DELGADO OSUNA J.A. *; GARCÍA MARTÍNEZ E.; LÓPEZ ESPINOSA E.; GARCÍA SÁNCHEZ M.V.; LEDESMA MESA M.
Y CASTRO RUIZ M.J..

Objetivos:

La necesidad de conocer la situación de accesibilidad de un Hospital de tercer nivel mediante representación gráfica
global y específica es necesaria para optimizar recursos y realizar una eficiente gestión. El acceso por los gestores
de los servicios daría a conocer los problemas de
accesibilidad para establecer soluciones adaptadas. Se estableció como objetivo desarrollar una herramienta que
permitiera conocer la situación en tiempo real de las solicitudes pendientes, los plazos de respuesta para optimizar
los recursos así como ofrecer un link web para el acceso a la gestión de solicitudes.

Material y Método: Diseño de herramienta web con dos interfaces de información: solicitudes diferidas según tareas, representación
gráfica global y específica por especialidades y año de solicitud; tiempos de respuesta de solicitudes diferidas y
citadas incluyendo las que rebasan el plazo de 60 días.
Resultados:

La situación inicial de accesibilidad mostraba unos tiempos de respuesta adecuados a las solicitudes de primera
consulta procedentes de atención primaria, con cumplimento de los plazos de respuesta en especialidades

sometidas
a decreto de garantía. No obstante, la situación en otras especialidades y las de solicitudes de interconsulta
hospitalaria, no era tan favorable, probablemente, por no existir un plazo garantizado. El uso de la herramienta,
permitió conocer que existían circuitos aberrantes en la gestión de estas últimas por dos motivos: la gestión
fragmentada de la solicitud (vía papel y electrónica) y el diferente tratamiento según los servicios, que las
autogestionaban. Con esta información se han depurado las solicitudes erróneas y las solicitudes reales han sido
atendidas en el tiempo establecido, con igualdad de condiciones para Atención Primaria y Hospitalaria. De forma
global, se ha obtenido una reducción de 12141 solicitudes pendientes, de las que el mayor porcentaje fueron
solicitudes sin cita (87%). De igual forma, los tiempos de espera media se han visto reducidos (130 días),
fundamentalmente en las solicitudes de interconsulta (173 días) pero también en atención primaria (26 días).
Discusion:

El uso de la herramienta puede permitir el seguimiento de la gestión de los buzones de solicitudes de las unidades
asistenciales, diseñar estrategias para mejorar los tiempos de espera y mejorar el conocimiento de la situación de
accesibilidad del hospital por parte de la dirección del centro, así como de los gestores de las unidades asistenciales
para detectar errores en la gestión de las solicitudes.
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Comunicación

T-3

Centro:

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL ALJARAFE

Provincia:

Sevilla

AreaTematica:

Eficiencia y sostenibilidad

PalabrasClave
Titulo:

Casa;Home;Intravenous therapy;Outpatient parenteral antimicrobial therapy;Tratamiento antibiótico domiciliario
endovenoso;Tratamiento endovenoso
DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE TERAPIA ANTIBIÓTICA DOMICILIARIA (TADE) EN EL ÁREA
SANITARIA DEL ALJARAFE.

Autores:

MATA MARTÍN A.M. * ; GUZMÁN PEÑA M.; CORRAL BAENA S.; MAESTRE GARRIDO J.J.; MARTÍNEZ RISQUEZ M.T.
Y DELGADO DE LA CUESTA J..

Objetivos:

Presentar implementación de programa de tratamiento endovenoso domiciliario de patología infecciosa.
Adaptarlo a recursos disponibles,manteniendo nivel de calidad y seguridad del paciente. Colaboración entre
Atención Hospitalaria y Primaria. Evaluación de resultados

Material y Método: Etapas de puesta en marcha: 1)Planificar:Estimar tamaño de población diana. Entre 15-20 pacientes/año,que
suponen 100-200 estancias/año. Definir las infecciones que se benefician del programa,que requieran tratamiento
prolongado y sin opción por vía oral.Establecer criterios de inclusión/exclusión. 2)Constituir equipo multidisciplinar:
Médicos.El que solicita inclusión del paciente. Médicos responsables TADE,especialistas en Medicina Interna, con
conocimientos en infecciones y antimicrobianos.Médico de familia y médico del dispositivo de cuidados
críticos/urgencias de Primaria (DCCU).Enfermeros:Coordinadores TADE,con experiencia en manejo de vías
centrales,infusión de fármacos y uso de bombas de infusión (PCA).Enfermeros de Primaria, del Hospital de Día y
del (DCCU).Farmacéuticos con conocimientos sobre antimicrobianos y sobre TADE.
Pacientes y cuidadores,instruidos sobre el tratamiento e posibles incidencias.
3)Funciones:Facultativo responsable TADE:Determina si el paciente cumple criterios.Prescribe tratamiento.Informa
al médico de familia. Enfermería: Canaliza vía central de acceso periférico, tipo PICC,con control ecográfico.
Administración de fármacos y programación de bomba PCA. Instruir al paciente/familia sobre funcionamiento de la
bomba y actuación ante incidencias. Informa a Enfermería de zona.Valoración/resolución de incidencias.
Farmacia:Prepara la solución del fármaco en campana de flujo,para los días que ésta se mantenga estable. Envío al
hospital de día.Si la administración es en domicilio,se envía a través de servicio de transporte de laboratorio del
hospital al centro de salud.
Resultados:

Puesta en marcha Mayo 2017. Pacientes incluidos 16.Hombres 15(93.7%),mujeres 1(6.2%).Edad media 70
años.Procedencia:12(75%) Medicina Interna,2(12.5 %) Traumatología,2(12.5%)Cirugía General.Pacientes que
reciben tratamiento en Hospital de Día,14(87.5%),en domicilio 2(12.5%).Completan tratamiento 12(75%)
pacientes.No se han registrado incidencias graves, las más frecuentes en relación al funcionamiento de la
bomba.Las incidencias se solventan a través de contacto telefónico con enfermero coordinador.El nivel de
satisfacción del paciente con el programa ha sido alto en todos ellos

Discusion:

El programa TADE es una alternativa terapéutica a la hospitalización para los pacientes con infecciones de
tratamiento intravenoso prolongado. La puesta en marcha del TADE y el correcto funcionamiento del
mismo,consiguen disminuir el número de estancias. El alto nivel de satisfacción de los pacientes,se debe a que les
permite estar domicilio,aunque implique su participación activa.
El funcionamiento del TADE es posible con el trabajo en equipo, y la coordinación interniveles, entre atención
intrahospitalaria y Primaria
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Comunicación

T-4

Centro:

Hospital Universitario Virgen del Rocío

Provincia:

Sevilla

AreaTematica:

Eficiencia y sostenibilidad

PalabrasClave
Titulo:

Paciente crónico complejo, enfermedades crónicas, sistema de soporte a la decisión, polifarmacia, ecursos
sanitarios.
SISTEMA DE APOYO A LA DECISIÓN CLÍNICA PERSONALIZADA PARA LA ASISTENCIA
INTEGRADA DEL PACIENTE CRÓNICO COMPLEJO

Autores:

SÁNCHEZ PARDO D. *; ÁLVAREZ ROMERO C.; MARTÍNEZ GARCÍA A.; ESCOBAR RODRÍGUEZ G.; MORENO CONDE
J. Y PARRA CALDERÓN C..

Objetivos:

PITeS-TIiSS es un proyecto coordinado financiado por el Instituto de Salud Carlos III, de 6 centros del Sistema
Nacional de Salud, como continuación conceptual de proyectos previos que se inician en 2009. PITeS-TIiSS,
centra su actuación en: a) incorporar la investigación en extracción de conocimiento, minería de datos y otras; b)
desarrollar herramientas de la Informática de la Salud avanzadas en interoperabilidad, seguridad y ayuda a la
decisión; y c) consolidar la plataforma de nodos de innovación para establecer un entorno favorable para la I+D+i.
El nodo HUVR tiene como objetivo mejorar la capacidad de toma de decisiones basadas en la evidencia y reducir
la variabilidad en la práctica clínica en el dominio de la asistencia integrada del Paciente Crónico Complejo (PCC)
mediante el uso de métodos y herramientas avanzadas de interoperabilidad semántica y de soporte a la decisión
clínica.
El número de ciudadanos diagnosticados con dos o más enfermedades crónicas continúa creciendo. Como
resultado, hay una alta prevalencia de multimorbilidad y polifarmacia en pacientes con más de 65 años. Además, el
aumento de las enfermedades crónicas en los últimos años ha obligado a los sistemas sanitarios a adaptar sus
recursos y reorientarlos para que ofrezcan una atención integral a estos pacientes.

Material y Método: • Definición de una metodología para la representación computacional de planes de asistencia integrada basados en
la evidencia incorporando recomendaciones combinadas de guías de práctica clínica y de otros instrumentos
transversales (reglas Stopp-Start, índice profund y otros).
• Aplicación de esta metodología al dominio del PCC.
• Implementación de la metodología en un sistema de ayuda a la decisión, para permitir establecer planes de
asistencia integrada personalizados a partir de las reglas definidas y datos retrospectivos.
• Validación del sistema en un entorno clínico real y evaluar la respuesta del sistema en términos de usabilidad,
efectividad y seguridad.
Resultados:

El resultado de este proyecto es un sistema de soporte a la decisión basado en la evidencia clínica para la
prescripción de la polimedicación en el dominio de la asistencia integrada del PCC, ayudando en la toma de
decisiones y reduciendo la variabilidad clínica, con el objetivo de mejorar la seguridad del paciente y optimizar el
consumo de los recursos sanitarios.

Discusion:

El impacto económico de los PCCs hace que sea necesario abordar nuevas formas de acción. Para abordar este
desafío, la herramienta desarrollada será muy útil para el soporte en la toma de decisiones referentes a prescripción
farmacológica en el dominio de la atención integrada al PCC. De la misma manera, una vez terminada la fase de
pilotaje, se pretende obtener datos que permita realizar una evaluación clínica en base a la fiabilidad y efectividad
del sistema de soporte a la decisión propuesto y extraer nuevos conocimientos de las decisiones tomadas por los
clínicos.
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Comunicación

T-5

Centro:

COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN

Provincia:

Jaén

AreaTematica:

Eficiencia y sostenibilidad

PalabrasClave
Titulo:

Cirugía Hepático Biliar, sostenibilidad, eficacia, calidad asistencial
TIC-JAÉN IMPLANTACIÓN SERVICIO DE IMPRESIÓN 3D EN LA ESPECIALIDAD CIRUGÍA
HEPÁTICO BILIAR.

Autores:

BONILLA ALARCON J. *; HERRAIZ MONTALVO C.; PEREZ ALONSO A.; MARTOS LOPEZ D.; ROMAN RODRIGUEZ F.
Y GARCIA HITA M..

Objetivos:

Fecha de inicio trabajo con especialidad quirúrgica Cirugía Hepático Biliar diciembre 2018. Dentro del programa de
capacitación en impresión 3D Biomédica lanzado por Tic provincia de Jaén en diciembre 2016.
Objetivos acordados con la especialidad quirúrgica Cirugía HPB:
1.- Impresión de bio-rréplicas para:
- Planificación quirúrgica.
- Entrenamiento de operaciones.
- Información a pacientes, en el consentimiento informado.
- Visualización y medición de masas tumorales, volumetría y afectación.
- Explotación del sentido del tacto de los cirujanos.
Procedimiento a abordar acordado, Metastasectomía hepática. Tras cinco meses se ha ampliado a cuatro:
Metastasectomía hepática, Pancreatectomía cefálica, Pancreatectomía corporcaudal, Reparación fuga biliar.

Material y Método: Abordaje del proyecto, estableciendo flujos de comunicación y trabajo entre los profesionales implicados
Cirujanos, Radiólogos e Ingenieros.
Utilización de espacios físicos de trabajo creados para el proyecto impresión 3D en Complejo Hospitalario de Jaén
Estudio anatomía localizaciones afectadas, Hígado, Páncreas, Sistema circulatorio, así como patologías implicadas.
Búsqueda de consecución de objetivos siempre creando un modelo sostenible en el SAS ( Software libre,
materiales bio-degradables, costo impresión de modelos)
Resultados:

Solicitudes registradas a partir de 12/2018, en total 49 casos segmentados. Resultados obtenidos: un 70% validado
tras la intervención

Discusion:

Mejora de la precisión de intervenciones.
Reducción de horas en quirófano y menor riesgo para el paciente.
Con casos registrados de hasta el 70% de los casos se ha reducido los tiempos de intervención.
Reducción de tiempo de exposición a escopia en el quirófano.
Los profesionales ganan confianza.
Innovación en seguridad al paciente y mejora en el proceso de consentimiento informado.
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Comunicación

T-6

Centro:

UGC CABRA Y PRIEGO DE CORDOBA

Provincia:

Córdoba

AreaTematica:

HUMANIZACION Y PARTICIPACIÓN

PalabrasClave
Titulo:

EMPODERAMIENTO, CUIDADOS ONCOLÓGICOS, DECISIÓN CLINICA COMPARTIDA
DESARROLLO DE UN PROGRAMA DE CUIDADOS ONCOLÓGICOS CENTRADO EN EL
EMPODERAMIENTO DEL PACIENTE.

Autores:

ALARCON MONTENEGRO C. * ; CORPAS MOYANO M.D. Y CORDOBA GARRIDO L..

Objetivos:

Desarrollar una estrategia de cuidados enfermeros centrados en la atención personalizada del paciente oncológico.
Favorecer la toma de decisiones compartidas.

Material y Método: Se implantó un programa de cuidados oncológicos en el Área Sanitaria Sur de Córdoba,en el que se atendió
alrededor 95 pacientes en apenas 4 meses.
La unidad consta de una EPA, para proporcionar cuidados oncológicos, apoyo emocional, y ayuda a la toma de
decisiones.Lo fundamental es la consideración de la ciudadanía como centro del sistema:opinión como elemento de
mejora continua en la toma de decisiones y apuesta por un marco social de alianzas y de valores compartidos entre
ciudadanía y profesionales de la salud.
Para ello se realiza una captación,seguimiento y asesoramiento individualizado La complejidad inherente a los
procesos oncológicos implica un alto grado de dificultad en la toma de decisiones en cuanto a las opciones
terapéuticas,es necesario proporcionar la información y
asesoramiento para reforzar la capacidad de decisión del/la paciente, asegurando su participación activa en el
proceso, siendo básica la humanización de la asistencia, para poder alcanzar una buena sintonía entre el emisor y el
receptor.Transmitir esperanza, seguridad y protección.La información al paciente constituye, la pieza clave de
todo el proceso, con especial cuidado en el modo de suministrarla y con el consentimiento que el paciente otorga en
cada fase o momento de su atención.Es de suma importancia la orientación e información acerca de las
modalidades de su itinerario terapéutico.
Resultados:

Se han obtenido mejoras en el estado emocional del paciente.Participación activa de los pctes oncológicos durante
su proceso asistencial, teniendo en cuenta sus expectativas y valores.
La ciudadanía ha participado en la toma de decisiones respecto a su salud para garantizar el cumplimiento de sus
derechos, al tiempo que eleva su nivel de satisfacción con los servicios sanitarios, a los que además aporta
excelencia Se han atendido prioridades de los pacientes que solicitan una relación de calidad con el equipo de salud
y una verdadera participación en las decisiones que le conciernen.
Dada la importancia de la comunicación del diagnóstico se diseñó un dispositivo específico en tiempo y
modalidades.
Se han disminuido el nº de ingresos,de demanda al equipo primaria y de avisos al dispositivo de urgencias

Discusion:

A pesar de los avances en diagnóstico y tratamiento de la enfermedad, el cáncer sigue teniendo una connotación
negativa, y un alto impacto emocional, asociándose a “Dolor, descomposición corporal, y muerte cercana “
Teniendo en cuenta las diversas estrategias que se están desarrollando en el control del cáncer y cómo la profesión
enfermera adopta nuevas fórmulas de práctica profesional en las que ejercer, lo más ampliamente posible, en la
relación enfermera-paciente, el conocimiento experto o especializado de los cuidados, va a ser clave a la hora de
contribuir de forma significativa en los resultados clínicos

Libro de comunicaciones Congreso SADECA XXIV 2019 · Antequera

24

Comunicación

T-7

Centro:

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA

Provincia:

Córdoba

AreaTematica:

HUMANIZACION Y PARTICIPACIÓN

PalabrasClave
Titulo:

Humanización de la Atención; Salud Holística; Atención al Paciente; Participación del Paciente
“ME VEO EN TU MIRADA”: HUMANIZANDO LA ASISTENCIA EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

Autores:

SEGURA RUIZ R. *; CASTRO RUIZ MJ.; LÓPEZ CARRETO P.; GARCÍA SÁNCHEZ MV.; TRIVIÑO TARRADAS F. Y
GARCÍA MARTÍNEZ E..

Objetivos:

“Me veo en tu mirada” es un proyecto estratégico en el que una gran diversidad de profesionales trabaja con el fin
de generar cambios de actitudes y de hacer presentes los valores implícitos en la profesión sanitaria. Objetivo:
Centrar la atención en la persona como un todo y promover la cultura de la humanización en la asistencia sanitaria.

Material y Método: Creación de Comisión estructurada en 4 grupos de trabajo, con funciones y competencias específicas, para
garantizar que todas las acciones compartan los valores asociados a la dignidad de las personas. Un grupo director
(para planificar y garantizar la ejecución de las medidas propuestas), el de profesionales (para desarrollar las
acciones a realizar para implementar las medidas priorizadas del plan de humanización), de soporte (para facilitar la
ejecución de las acciones propuestas) y de colaboradores, asociaciones de pacientes y voluntariado (que aporta
ideas que permitan mejorar las necesidades y expectativas del usuario).El plan se estructura en 7 líneas estratégicas:
cultura de humanización; personalización de cuidados; atención espiritual; accesibilidad, motivación y confort;
comunicación e información y participación ciudadana. Cada acción se describe en una ficha con una justificación,
temporalización, descripción, responsable, objetivos generales y específicos.
Resultados:

El 97% del Plan se ha cumplido, implantado 60 de las 62 medidas, entre las más significativas: Guía de acogida
adaptada a cada área de hospitalización, actividades formativas en salud emocional, en técnicas de comunicación y
malas noticias, buenas prácticas en el cuidado; mejorar la acogida del paciente y familia en la multiculturalidad, la
gestión compartida de pacientes; la valoración del dolor como quinta constante, detección de puntos críticos para la
intimidad del paciente, espacios específicos para la información, baños adaptados, horario de visitas flexibilizado,
escuela de pacientes, educar en el silencio y encuentros entre artistas y pacientes, para mejorar su estado emocional.

Discusion:

Los planes de Humanización, pueden ser herramientas que permitan implicar a todos los profesionales de un
Hospital en su conjunto con el fin de asegurar que la calidez acompañe al paciente y a su familia en todo su
proceso y puede contribuir a que los usuarios se sientan atendidos con profesionalidad, cercanía y personalización
en su atención. Se implementará una siguiente fase para la evaluación del grado de satisfacción de los pacientes y
su familia entorno a las medidas llevadas a cabo del plan de Humanización de nuestro hospital.
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Comunicación

T-8

Centro:

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA

Provincia:

Córdoba

AreaTematica:

HUMANIZACION Y PARTICIPACIÓN

PalabrasClave
Titulo:

Satisfacción del Paciente; Satisfacción en el Trabajo; Participación de la Comunidad; Creatividad
USO DE METODOLOGÍA KICK-OFF PARA LA MEJORA DE LA SATISFACCIÓN CIUDADANA EN UN
PROCESO DE HOSPITALIZACIÓN: “PROYECTO SU VOZ”

Autores:

GARCÍA MARTÍNEZ E. *; RAMÍREZ MORENO J.A.; ORTIZ MINUESA A.M.; NAVARRO HERRERA C.; GARCÍA
SÁNCHEZ M.V. Y JIMENO JIMENO J..

Objetivos:

La hospitalización de mujeres durante el proceso de parto es una oportunidad única para acercar la atención de los
profesionales a un grado de humanización que trascienda a las mujeres y a su familia y se traduzca en altos niveles
de satisfacción, tras la experiencia de la hospitalización.
Objetivo:
Mejorar la experiencia de las mujeres relacionada con el momento del alta tras el parto en un hospital de tercer

Material y Método: Se seleccionó el momento de alta en Maternidad, en el que intervienen profesionales de distintas categorías y
unidades, por el alto nivel de coordinación necesaria y por la especial sensibilidad y circunstancias que rodean a las
mujeres que lo atraviesan. Mediante técnicas de “DesignThinking” se trabajó con profesionales y mujeres para
conseguir identificar puntos críticos de mejora y diseñar soluciones de alto impacto. Se trabajó en 4 fases: a)
Definir y acotar el contexto de ayuda para las mujeres e identificar profesionales implicados. b) Visitas de campo y
entrevistas al objeto de encontrar opiniones relevantes de las mujeres. c) Diseño de soluciones a las áreas de
mejora planteadas. D) Percepción de las mujeres ante las soluciones planteadas.
Resultados:

Tras el trabajo en fases, se han propuesto dos soluciones para mejorar la experiencia de las mujeres tras el parto en
el momento del alta: Primera, mejorar los problemas de coordinación entre profesionales en la información al alta,
a través de una carpeta única de informes de alta, con indicador de conformidad para el alta; segunda, mejorar los
problemas de información sobre los cuidados del bebé tras el alta, mediante una app móvil.

Discusion:

El trabajo conjunto de profesionales de las dos unidades implicadas en el alta de las mujeres tras el parto, junto con
componentes del equipo de dirección asistencial y las propias mujeres, puede permitir aproximarnos a un enfoque
plural, para la mejora de la experiencia de las mujeres, su familia y los profesionales, así como a un
enriquecimiento de las posibles soluciones.
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Comunicación

T-9

Centro:

Antequera

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

HUMANIZACION Y PARTICIPACIÓN

PalabrasClave

REG, Nissen, intoleranica a lactosa

Titulo:
Autores:

INTOLERANCIA A LA LACTOSA COMO CAUSA DEL SÍNDROME DE ATRAPAMIENTO AÉREO EN
POSTOPERATORIO ERGE
PRIETO-PUGA ARJONA T. * ; HERNANDEZ GONZALEZ J.; PEREZ LARA J.; GALEOTE QUEVEDO T. Y DOBLAS
FERNANDEZ J..

Objetivos:

La cirugía antireflujo el único tratamiento efectivo de largo plazo y duradero para la ERGE. Entre las
complicaciones postoperatorias se encuentra el síndrome de atrapamiento aéreo (gas bloat sindrome) con una alta
prevalencia cercana al 73% (2,3).
Por otra parte se estima que el 80% de la población mundial sufren intolerancia a la lactosa en mayor o menor
grado.
Planteamos la hipótesis de que un alto porcentaje de los pacientes que intervenimos por RGE tienen en mayor o
menor medida intolerancia a la lactosa y por tanto un incremento de gases en tracto digestivo, el mecanismo
antirreflujo del Nissen puede hacer que estos pacientes antes asintomáticos se conviertan en sintomáticos
pudiéndose beneficiar de una dieta sin lactosa previa a la intervención.
Material y Método: Realizamos un estudio prospectivo (entre noviembre de 2012 y enero de 2017) para valorar en primer lugar que
porcentaje de los pacientes con síndrome de atrapamiento aéreo postoperatorio (cirugía antireflujo) son intolerantes
a la lactosa en mayor o menor grado) y en segundo lugar queremos saber cuantos de estos pacientes intolerantes
mejora la sintomatología del SAA después de unos meses con dieta sin lactosa.
Los criterios de inclusión son:
• Pacientes intervenidos RGE (técnica de Nissen).
• En seguimiento se detecta síndrome de atrapamiento aéreo.
• Test de intolerancia a lactosa positivo.
Se les realiza un test con 5 preguntas sobre los síntomas digestivos postoperatorios en una escala visual de 0 a 10
(evaluamos: disfagia, reflujo, dolor abdominal, distensión abdominal y estatus general) y también se les hace le test
de calidad gastrointestinal (GIQLI), que contiene 36
preguntas y evalúa la calidad de vida gastrointestinal.Posteriormente pautamos una dieta pobre en lactosa durante
3 meses, y repetimos ambos test para ver los resultados.Para analizar las diferencias entre variables cuantitativas
continuas en dos grupos relacionados dado el pequeño tamaño de la muestra se ha aplicado la correspondiente
prueba no paramétrica de Wilcoxon. Los datos han sido analizados con el software estadístico R 3.4.4.1
Resultados:

Incluimos en el estudio 14 pacientes con síndrome de atrapamiento aéreo tras cirugía de reflujo.
Tras realizar el test de tolerancia a lactosa 9 pacientes resultaron ser positivos. Produciendose mejoría con
significación estadística con respecto a disfagia, dolor abdominal y distensión abdominal,y en el test de GIQLI, tras
la dieta.

Discusion:

Las conclusiónes del presente estudio (a falta de estudios con un mayor número de pacientes) son en primer lugar
que la intolerancia a la lactosa puede justificar la sintomatología de un importante número de pacientes con SAA
postoperatorio (cirugía antireflujo), y en segundo lugar que estos pacientes se benefician de una dieta sin lactosa,
mejorando e incluso cediendo en algunos casos la sintomatología del SAA.
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Comunicación

T-10

Centro:

AGS Sur Sevilla

Provincia:

Sevilla

AreaTematica:

HUMANIZACION Y PARTICIPACIÓN

PalabrasClave
Titulo:

Seguridad del paciente, Participación del paciente, Atención Primaria de Salud, Calidad de la Atención de Salud,
Participación de la Comunidad
PLAN MEJORA DE LA CALIDAD DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN SALUD EN ATENCIÓN
PRIMARIA ÁREA GESTIÓN SANITARIA SUR SEVILLA

Autores:

SIANES BLANCO A. * .

Objetivos:

Mejorar la calidad de la Participación Ciudadana (PC) en el ámbito de la Atención Primaria (AP) del Área de
Gestión Sanitaria Sur de Sevilla (AGSSS) teniendo en cuenta el Plan Estratégico de Actuación de 2015 en
Participación Ciudadana (elaborado por la Dirección Gerencia Servicio Andaluz de Salud en colaboración con la
Escuela Andaluza de Salud Pública) para Centros y Unidades del Sistema Sanitario Público Andalucía (SSPA) y la
reciente Estrategia para la Seguridad del Paciente

Material y Método: El Plan Estratégico de Actuación en el área de Participación Ciudadana definió en 2015, 7 áreas de participación
para Unidades de Gestión Clínica (UGC´s). Tras 4 años se analiza cuál es la situación actual de desarrollo en las
UGC´s de AP del AGSSS, mediante un proceso de análisis en 3 fases (durante los meses de mayo a septiembre de
2019): Estudio cualitativo exploratorio-cuestionario a Responsables de las 21 UGC´s de AP del AGSSS, entrevistas
semiestructuradas a profesionales cargos intermedios de UGC´s y entrevistas semiestructuradas con ciudadanos
informantes claves. Además en las 3 fases se han incluido items para conocer de qué manera podemos implicar
más activamente al paciente y ciudadanía en su propia seguridad y como puede participar en ésta.
Resultados:

Se extraen 7 dimensiones para mejorar la calidad tras análisis de resultados de las encuestas y análisis contenido
semántico de discursos de las entrevistas. Éstas han sido: mejorar difusión/información entre profesionales, mejorar
su formación, involucrar Asociaciones y sectores
institucionales, incorporar opinión ciudadano sobre Servicios prestados, consolidar figura referente en participación
en Unidades, generar innovación en Participación y actuaciones para convertir Ciudadanos referentes en Seguridad
del paciente.
Tras ello se define un Plan de Mejora para 2019_2020 con 5 objetivos y 10 acciones planificadas con sus
indicadores de evaluación en respuesta a estas 7 dimensiones

Discusion:

Tras 4 años desde que se puso en marcha la estrategia de PC para las Unidades del SSPA, se ha evidenciado la
necesidad de mejorar e impulsar la PC en el AGSSS mediante un plan de mejora que posibilite garantizar
estructuras mínimas más estables que aborden la PC en cada UGC y permitan incorporar a la ciudadanía para
conocer su opinión en diferentes cuestiones. Asimismo, el Plan en respuesta a las dimensiones detectadas, cuenta
con acciones de mejora de las competencias de profesionales en PC, innovaciones de soporte/ayuda metodológico
a las Unidades en Participación, nuevas herramientas de difusión que permitan que las diferentes iniciativas que se
llevan a cabo en el AGS estén accesibles a profesionales y ciudadanos y elementos que potencian el papel activo
del paciente y la participación de la ciudadanía en la seguridad de la atención sanitaria. La totalidad de acciones
propuestas, cuentan con herramientas de planificación y evaluación para garantizar la mejora continua del plan en
los próximos 2 ejercicios anuales.
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Comunicación

T-11

Centro:

Hospital San Juan de Dios del Aljarafe

Provincia:

Sevilla

AreaTematica:

Procesos asistenciales

PalabrasClave
Titulo:

#transformaciondigital #gestionclinica #e-visita #enfermedadinflamatoriaintestinal, #atencionalpacientecronico
#saludubicua #PROM
ATENCIÓN SANITARIA UBICUA: E-VISITA A DEMANDA PARA PACIENTES CON ENFERMEDAD
INFLAMATORIA INTESTINAL (EII)

Autores:

TORRES DOMINGUEZ Y. * ; MOROMORO MUÑOZ S.; CASTAÑO SANCHEZ L.; RUIZ ROMERO M.V.; RIVERO
SEQUEIRO A. Y CATALAN RAMIREZ J.M..

Objetivos:

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación aplicada a la Salud, posibilitan una atención precoz a
pacientes crónicos en periodos de descompensación frente a las consultas programadas de seguimiento. Hemos
realizado un cambio de modelo de gestión en la atención de pacientes con EII, como paradigma de enfermedad
crónica que precisa de atención médica no programada en sus reagudizaciones, con los siguientes objetivos:
Favorecer la accesibilidad del paciente a su especialista a través de nuevas tecnologías de la comunicación;
optimizar la capacidad de respuesta clínica en pacientes con EII descompensados; mejorar la calidad de la
asistencia prestada y valorar la percepción de calidad de vida percibida por el usuario (PROM)

Material y Método: Se incluyeron prospectivamente, desde el 1enero 2017 al 31 diciembre del 2018, a los pacientes con EII de nuestro
área de referencia con mayor riesgo y fragilidad, previo consentimiento y aceptación de la LOPD con los
siguientes criterios: Debut en periodo de inclusión, descompensación clínica o escalada terapéutica en 2 meses
previos, gestante, tratamiento con inmunosupresor o biológicos.
Diseñamos un workflow a través del cual el paciente accede directamente al especialista, mediante un portal WEB,
en caso de descompensación clínica, efecto adverso o duda con el tratamiento prescrito.
El especialista dispone de credenciales para acceso remoto a la historia clínica electrónica del paciente y ofrece una
respuesta clínica 24horas/7días, mediante flujo de email encriptado, solicitando pruebas complementarias
telemáticamente y prescribir en su tarjeta sanitaria. Así,
ofrecemos una atención sanitaria ubicua, al usuario activo, con independencia de variables tiempo y espacio.
Posteriormente, se realizó cuestionario tipo PROM a los participantes y se evaluó económicamente el impacto
sobre los resultados en salud.
Resultados:

Se han incluido 256 pacientes, sin diferencia significativa en género ni tipo de EII. Encontramos una disminución
del 75% del número de hospitalizaciones y del 90% de consultas al servicio de urgencias, con reducción importante
en costes sanitarios directos e indirectos.
Un cuestionario tipo PROM refleja una mejora en su percepción de salud (72.5%), mejor accesibilidad al
especialista (72.6%) y una reducción del estrés (88.6%), con reducción del absentismo laboral-escolar (68.5%). La
herramienta según sus usuarios ha ayudado un 89.5% al control y complicaciones de su enfermedad, mejorando su
calidad de vida en el 85.7% de ellos.

Discusion:

El establecimiento de rutas asistenciales de acceso directo del paciente al especialista mediante e-visita con atención
24/7, mejora la calidad de vida de los pacientes con EII, optimiza los resultados en salud y favorece una mayor
calidad asistencial, contribuyendo a la sostenibilidad de nuestro SNS. Este nuevo modelo de atención telemática y a
demanda, transforma digitalmente el proceso asistencial, favoreciendo una atención sanitaria ubicua, como figura
extensible a otras patologías crónicas.
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Comunicación

T-12

Centro:

Antequera

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

Procesos asistenciales

PalabrasClave
Titulo:

Legrado, Fistula perianal
SELLADO CON PLAQUETAS RICAS EN FIBRINA PARA EL TRATAMIENTO DE LA FISTULA
PERIANAL: COMPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL LEGRADO CON MÉTODOS TRADICIONALES VS LEGRADO CON
KIT DE LEGRAS CILÍNDRICAS

Autores:

PRIETO-PUGA ARJONA T. * ; HERNADEZ GONZALEZ J.; GALEOTE QUEVEDO T.; PEREZ LARA J. Y DEL REY MORENO A..

Objetivos:

Las fistulas perianales suponen hoy día un desafío para los cirujanos coloproctologicos, utilizándose numerosas
técnicas sin que ninguna de ellas haya demostrado ventajas claras sobre el resto. O.Pretendemos en este estudio
valorar como influye el tipo de legrado en los resultados finales del sellado de la fístula perianal.

Material y Método: Presentamos un estudio retrospectivo de 62 pacientes intervenidos de fistula perianal mediante sellado con
plaquetas ricas en fibrina que dividimos en dos grupos. En el grupo A incluimos pacientes a los que se realiza
legrado previo a aplicación de plaquetas con métodos tradicionales (cuchara, gasa orillada, cepillo), en el grupo B
incluimos pacientes a los que realizamos legrado mediante kit de legras cilíndricas (legras cilíndricas de superficie
espiculada y orificios en los extremos, por donde pasamos hilos de prolene con los que hacemos tracción en uno y
otro sentido para pasar la legra varias veces por el trayecto, realizando el legrado del mismo con las espículas) con
un seguimiento de 29,28 meses en el grupo A y de 29,11 meses en el grupo B.
Los parámetros a comparar fueron: sexo, ASA, tipo de fistula, morbilidad, necesidad de 2º aplicación, necesidad de
segundo sellado quirúrgico, cierre de fistula y diferencia entre la puntuación del test de Wexner pre y
postoperatorio.
Resultados:

Los grupos son homogéneos en cuanto a sexo, ASA y tipos de fistula. No hubo diferencias en cuanto a morbilidad,
e incontinencia. La única diferencia importante la encontramos en la tasa de cierre que pasó del 52,9% con el
empleo de legrados tradicionales al 78,6% cuando empleamos el kit de legras cilíndricas (p=0,05).

Discusion:

Nos planteamos este estudio para evaluar si el uso del kit de legras cilíndricas infiere en los resultados del
tratamiento de las fístulas perianales mediante sellado con PRF.
Todas estas técnicas conservadoras utilizadas para el tratamiento de la fístula perianal coinciden en que es
importante legrar el trayecto antes de aplicar el preparado correspondiente, aunque quizás no se ha destacado la
importancia de este paso.
Con esta convicción nosotros fabricamos nuestro kit de legras cilíndricas 21, un primer modelo casero y
posteriormente un modelo con impresora 3D. Para la fabricación de estas legras hicimos que el dispositivo tuviera
unas zonas espiculadas en su superficie para que en su recorrido fuera resecando todo el tejido fibroso de la fistula
lo siguiente que nos planteamos es que cantidad de tejido fibroso necesitabamos resecar.
Por tanto con los datos aportados en este estudio, pensamos que el kit de legras cilíndricas nos ofrece la posibilidad
de legrar en la mayoría de los casos la totalidad del tejido fibroso del trayecto, lo que puede mejorar
significativamente los resultados de cualquiera de las técnicas
empleadas hoy día para el tratamiento de las fístulas complejas sin alterar los resultados en cuanto a continencia
anal y morbimortalidad.
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Comunicación

T-13

Centro:

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA

Provincia:

Córdoba

AreaTematica:

Procesos asistenciales

PalabrasClave
Titulo:

Planes Integrales. AMFE. Priorrización
LA TOMA DE DECISIONES COMPARTIDA -DIRECCIÓN Y PROFESIONALES- ES EFICIENTE PARA
IMPLANTAR MEDIDAS DE MEJORA DE LA ATENCIÓN.

Autores:

ALVAREZ DE LARA SÁNCHEZ M.A. * Y GARCÍA SÁNCHEZ V..

Objetivos:

Describir la utilidad de las herramientas AMFE y Matriz de priorización en la identificación de mejoras para el
desarrollo de Planes Integrales y en la selección de actuaciones por los profesionales, con el liderazgo de la
Dirección. Evaluar la eficiencia de la implantación de las
medidas identificadas y priorizadas con este método.

Material y Método: Nuestra Comunidad impulsa la mejora de los 9 problemas de salud más prevalentes, a través del desarrollo a nivel
local de 9 Planes Integrales, mediante un trabajo en red con profesionales de AP y AH, liderado por los equipos
directivos de los diferentes niveles. En nuestro hospital se crean 6 grupos de trabajo.
1. Para identificar las áreas de mejora y las actuaciones a realizar, se empleó el Análisis Modal de Fallos y Efectos
(AMFE) en cada grupo. Actividades desarrolladas:
• Constitución de los grupos de trabajo: 10 a 14 profesionales de diferentes categorías implicados en las patologías
a abordar: ictus, cardiopatías, salud mental, cuidados paliativos, enfermedades musculoesqueléticas y cáncer.
• Definición del mapa de actividades de cada proceso
• Trabajo de los grupos: una sesión de 3 a 6 horas de duración para la identificación de los fallos, causas y efectos
y propuesta de medidas de mejora.
2. Para seleccionar las primeras medidas a implantar, se utilizó una matriz de priorización. Los profesionales de
cada grupo cumplimentaron la matriz puntuando de 1 a 10 la importancia y la factibilidad de las medidas
propuestas. Los responsables de cada proceso seleccionaron 5 a 10 actuaciones, entre las de mayor puntuación,
cuya puesta en marcha fue aprobada y liderada por la Dirección.
3. Además, se procedió a:
• Asignación de responsabilidades para las actividades priorizadas, entre los propios profesionales.
• Establecimiento de un cronograma
• Seguimiento de las actuaciones por la Dirección del hospital.
Resultados:

Con el método AMFE se identificaron 838 medidas de mejora entre los diferentes planes. Una vez realizada la
priorización, se seleccionaron 87 medidas distribuidas como se muestra en la tabla.
Med.propuestas Med.priorizadas % Med.implantadas
Ictus 109 10 100%
Cardiopatías 213 9 78%
E. Musculoesq. 89 7 100%
C. Paliativos 91 9 100%
Salud Mental 190 16 100%
Cáncer 146 36 80%
Agrupadas por categorías, las medidas priorizadas fueron: Formación 13%, Protocolización 19%, Cambios
organizativos 40%, Mejora sistemas informáticos 6%, Recursos materiales 16% y Recursos humanos 6%. La
media del grado de implantación de las medidas fue del 81%, siendo del 100% en cuatro de los seis planes.

Discusion:

Con estas herramientas es posible obtener un producto muy eficiente en un tiempo razonable. La priorización de
las actuaciones por los profesionales, junto con el liderazgo y seguimiento por parte del equipo de dirección,
permite un alto grado de consecución de las mismas
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Comunicación

T-14

Centro:

Centro de Salud de Castilleja de la Cuesta

Provincia:

Sevilla

AreaTematica:

Procesos asistenciales

PalabrasClave

Titulo:

DeSC: Dolor de la Región Lumbar, Aplicaciones Móviles, Educación en Salud, Cumplimiento y Adherencia, al
Tratamiento, Calidad de Vida. MeSH: Low Back Pain, Mobile Applications, Health Education, Treatment
Adherence and Compliance, Quality of Life.
MODELO DE ATENCIÓN AL DOLOR LUMBAR CRÓNICO MEDIANTE UNA APLICACIÓN MÓVIL
(APPACHE)

Autores:

JÓDAR CASANOVA C.; NOGUERA SÁNCHEZ L.; ARIZA LLAMAS A.; CABRAL OTERO A.; FORNÉS RUMBAO J.M. Y
LUQUE ROMERO L.G. * .

Objetivos:

Introducción:
La lumbalgia constituye la principal causa de limitación de la actividad en menores de 45 años, la segunda de
incapacidad transitoria, una de las más frecuentes de invalidez permanente y una de las principales causa de
consumo de recursos socio-sanitarios. La telemedicina referida al dolor lumbar está escasamente estudiada.
Objetivos:
Implementar una aplicación móvil (App) conectada a una plataforma de gestión que de manera interactiva y
dinámica permita al usuario tener un mayor grado de autonomía en la gestión de la lumbalgia crónica (LC), con el
seguimiento y planificación por el médico responsable desde la plataforma.

Material y Método: Material y Método
Diseño e implementación de una App para pacientes.
La App incluye: píldoras y links de formación para el automanejo y conocimiento sobre la enfermedad,
recordatorios para disminuir el incumplimiento del terapéutico, medidas de dolor (EVA) y calidad de vida, según el
grado de dolor el algoritmo de la App aconseja medidas higiénico-dietéticas, asociar tratamiento farmacológico
(programado previamente por el médico responsable desde la plataforma) o incluso gestionar una cita con el mismo
si el dolor alcanza un cierto nivel de severidad o se incrementa de forma importante sin causa aparente. Además el
paciente cuenta con un chat para contacto con el profesional sanitario de referencia.
En la actualidad, se ha finalizado la fase de diseño de AppAche y se ha iniciado la fase de validación mediante
voluntarios sanos con escenarios simulados. El siguiente punto es la valoración por la AEMPS y una vez aprobado
se pilotará en voluntarios enfermos en situación real.
Resultados:

Resultados
Se cuenta con una aplicación y plataforma en funcionamiento capaz de responder a distintos escenarios según el
diseño previsto, tales como: ofrecer recordatorios para el cumplimiento, dar mensajes de refuerzo para mejorar la
adherencia a la terapia farmacológica , de dieta o de actividad física, todo ello planificado por el médico
responsable desde la plataforma, enlazar con video-tutoriales, aconsejar tratamiento de rescate (programado) en
crisis, contactar con 112 en cuadros que sugieran compresión medular o eventos adversos graves, solicitar citas con
el profesional referente en caso de no respuesta a tratamiento o eventos adversos no vitales, etc.

Discusion:

Discusión/Conclusiones
AppAche tiene como objetivo que el paciente aprenda cómo disminuir sus crisis de dolor lumbar, convivir con él
cuando aparezca y mejorar la percepción de su calidad de vida. Además adecuar el uso de los recursos
farmacológicos, sanitarios y sociales; a la par que disminuir los eventos adversos relacionados con el consumo de
fármacos prescritos para controlar el dolor. La plataforma permite un seguimiento y planificación por parte del
médico responsable además de la obtención de datos agregados de seguimiento que permiten mejorar la
planificación futura.
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Comunicación

T-15

Centro:

Fundación Pública Andaluza para la gestión de la Investigación de Sevilla, Hospital Universitario

Provincia:

Sevilla

AreaTematica:

Procesos asistenciales

PalabrasClave
Titulo:

Robótica social, oncología pediátrica, rehabilitación, motor, cognitivo
HERO: EL ASISTENTE ROBÓTICO PARA LA REHABILITACIÓN DE PACIENTES ONCOLÓGICOS
PEDIÁTRICOS

Autores:

SUÁREZ MEJÍAS C. *; MÁRQUEZ VEGA C.; ÁLVAREZ BENITO G. Y RAMIREZ VILLAR G..

Objetivos:

Cada año se diagnostican más de 1.400 nuevos casos de cáncer infantil en España. Los avances han posibilitado
una mayor supervivencia, pero está incrementando la tasa de pacientes con secuelas relacionadas directamente con
el tipo de tumor y los tratamientos recibidos. La evaluación y la rehabilitación precoz suponen un reto y es
fundamental para la recuperación de las diferentes capacidades afectadas. En los últimos años se está impulsando la
investigación de robots socialmente asistenciales. En 2009 se inicia en el Hospital la línea de investigación de
robótica social aplicada a la salud. En concreto, en ACROSS (TSI-020301-2009-27) se diseña una plataforma
robótica para la rehabilitación del miembro superior de pacientes pediátricos con lesión cerebral y parálisis cerebral
obstétrica. En 2013 con THERAPITS (TIN2012-3807910) se le dota al sistema de inteligencia artificial. Tras
verificar beneficios, se plantea el desarrollo del sistema para pacientes oncológicos pediátricos y es cuando
comienza el proyecto HERO (Human Evaluation and Rehabilitation after Oncology) financiado por la Fundación
Inocente Inocente.

Material y Método: Se está diseñando una arquitectura multiplataforma personalizada que integra el robot Nao con dispositivos móviles
(tablet, móviles o gafas de realidad aumentada) que facilitará la sostenibilidad de la continuidad asistencial y
entrenamiento. Para ello, se dispone de un equipo
multidisciplinar formado por oncólogos e ingenieros del Hospital Universitario Virgen del Rocío, lingüistas de la
Universidad de Sevilla (grupo Julieta), psicólogos y profesionales socio sanitarios de la Asociación Española para
los efectos secundarios (AEetc) y pacientes que está realizando un diseño centrado en el usuario.
Hasta la fecha NAO ejecuta ejercicios motores y lingüísticos cognitivos personalizados para cada niño. Los
resultados de los ejercicios se integran en una plataforma disponible en el Hospital que dispone de información de
los pacientes.
Actualmente, se está trabajando en la parte de visión por computador para la detección automática de
movimientos, gestos, que le permitan al robot ser interactivo de forma autónoma y darle un feedback para el
desarrollo de las siguientes acciones, así como la evaluación de paciente.
Resultados:

El robot NAO ha sido evaluado con 8 pacientes pediátricos que participaron en 12 sesiones de 24 minutos en
media, obteniendo 1,13 puntos en media en la escala Mallet y 1,64 en la escala QUEST respecto al tratamiento
convencional. La usabilidad también fue valorada a través de metodología TAM, 62,5% de los familiares
encuestados y 67% de los médicos rehabilitadores identificaron que los pacientes participantes en el estudio realiza
movimientos que antes de hacer la terapia con el robot no realizaba.

Discusion:

La incorporación de robots sociales aumentará la motivación y adherencia al tratamiento rehabilitador, así como
facilitará la tarea de evaluación, dado la inmersión en el juego que propicia el uso de un robot social.
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Comunicación

T-16

Centro:

HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

Seguridad del paciente

PalabrasClave
Titulo:

Seguridad del paciente; Guía de Práctica Clínica; Atención de Enfermería; Evaluación de Procesos y Resultado;
Certificación
RESULTADOS DE LA IMPLANTACIÓN DE GUÍAS DE BUENAS PRÁCTICAS DE LA RNAO EN LA
PRÁCTICA CLÍNICA.

Autores:

BUJALANCE HOYOS J. * ; MARTIN MUÑOZ B.; PEREZ JIMENEZ M.T.; TORRES PEREZ L.F.; VIÑAS VERA C. Y
GONZALEZ ESCOBOSA A.C..

Objetivos:

El programa de Centros comprometidos con la Excelencia en Cuidados CCEC® es un modelo de certificación de la
calidad de los cuidados a través de la implantación de recomendaciones basadas en la evidencia en la práctica
clínica.
Los objetivos de este modelo son:
- Mejorar los Resultados de Salud de los pacientes.
- Mejorar la calidad y seguridad de los cuidados.
- Desarrollar una cultura de práctica basada en la evidencia.

Material y Método: La metodología que se ha seguido ha sido:
1. Análisis DAFO y solicitud del proyecto a nivel nacional solicitando la implantación de 5 Guías de práctica
clínica.
2. Estrategia de Difusión: presentación del proyecto en el Centro.
3. Estrategia de Formación a los profesionales.
4. Creación de los Equipos de Implantación.
5. Actualización de protocolos.
6. Implantación de las recomendaciones.
7. Estrategia de Evaluación: establecimiento de indicadores y monitorización de resultados.
Resultados:

Se han formado 270 profesionales en el modelo para implantar las recomendaciones de 5 Guías de Buenas
prácticas de la RNAO. Se han establecidos nuevos registros de enfermería para evaluar todo el proceso de
implantación tanto en prevención de caídas, accesos vasculares, manejo del pie diabético, cuidados de las ostomías
y prevención del suicidio.
Caídas: el cribado de los pacientes pasa de un 16% a un 82%.
Ostomías: aumento de la evaluación pre (del 41 al 73%), así como la educación sanitaria (del 25 al 53%) y
evaluación de las destrezas del paciente previa al alta del 50% al 100%, entre otros datos.
Suicidio: valoración del riesgo al ingreso en un 90% e implantación de medidas de seguridad en un 100%.
Accesos vasculares: disponemos ya de datos de complicaciones asociadas al uso de los dispositivos venosos como
son: Extravasaciones: 65 (8,83%), Infiltraciones: 33 (4,48%); Flebitis grado 1: 40 (5,43%); Flebitis grado 2: 52
(7,06%); Flebitis grado 3: 20 (2,72%); Flebitis grado 4: 6 (0,82%); Flebitis grado 5: 0 (0%).
Pie diabético: valoración holística (del 6 al 58%); valoración de la úlcera (del 6 al 47%); EVA (del 6 al 82%);
educaciçon sanitaria del 0 al 70%.

Discusion:

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.
Los resultados nos indican que estamos mejorando los resultados de salud de los pacientes y la seguridad de los
mismos al disminuir las complicaciones a través de la implantación de indicadores sensibles a la efectividad de la
práctica enfermera.
En la actualidad este modelo se va a implantar en toda la comunidad autónoma a través de la estrategia de cuidados
de enfermería (PICUIDA) que ha sacado una convocatoria a nivel autonómico #BPSOAndalucía.
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Comunicación

T-17

Centro:

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA

Provincia:

Córdoba

AreaTematica:

Seguridad del paciente

PalabrasClave
Titulo:

Seguridad del paciente, trazabilidad, farmacia hospital, seguridad de productos para el consumidor
DESARROLLO DE TTPHARMACY, NUEVA HERRAMIENTA DISEÑADA PARA MEJORAR LA
TRAZABILIDAD EN LA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS

Autores:

CASTRO RUIZ M.J. *; ISLA TEJERA B.; DE LA FUENTE RUIZ S.; DEL PRADO LLEGO J.R.; GARCIA MARTINEZ E. Y
LEDESMA MESA M..

Objetivos:

El incremento de la cartera de servicios de los Servicios de Farmacia (SF) ha aumentado la complejidad de las
tareas que desarrollan sus profesionales. Como consecuencia, la cadena de suministro de los SF precisa de sistemas
que garanticen el seguimiento y trazabilidad. Errores en el punto de entrega del medicamento puede derivar en
errores graves de medicación, retrasos o perdidas en su administración. La seguridad es un principio fundamental
de la atención al paciente y un componente crítico de la gestión de la calidad hospitalaria, mejorarla requiere una
labor compleja que afecta a todo el sistema, incluido la gestión del riesgo, y el uso inocuo de medicamentos. El
objetivo principal fue desarrollar una software que garantizase la trazabilidad en tiempo real de los pedidos, alertase
de posibles errores y permitiera un manejo correcto en destino de los medicamentos

Material y Método: Fruto del trabajo multidisciplinar entre farmacéuticos, ingenieros informáticos y el apoyo de la dirección del centro,
se ha creado una herramienta para trabajar en red con distintos perfiles de usuario. Etapas de desarrollo: detección
problema técnico, análisis estado del arte, revisión circuitos, objetivos, diseño/parametrización del software, diseño
gráfico de aplicación web/móvil,diseño de etiquetas para envíos y destinos, reconocimiento código barras/NFC para
el operador logístico, modelo piloto, formación del personal
Resultados:

El software desarrollado facilita el trabajo de los profesionales, mejorando la seguridad del paciente y la continuidad
asistencial, ahorrando importantes costes.
La implantación se realizó de forma escalonada nov 2018 a febr 2019, entre los distintos edificios y centros de
Atención Primaria dependientes del complejo hospitalario.TTPharmacy proporciona un sistema de trazabilidad
activa que previene errores en tiempo real, pérdidas y retrasos. Evita entregas en ubicaciones incorrectas, avisa del
plazo de entrega y condiciones de conservación inadecuadas, con una interfaz amigable e integrada con los
sistemas de información del centro.
Los distintos perfiles permiten: a) al personal sanitario en destino, consultar el estado real del envío, reduciendo las
consultas al SF; b) al operador logístico, organizar eficientemente su trabajo; c) a los profesionales del SF, conocer
en tiempo real la situación de cada pedido,
promoviendo un circuito más eficiente. La innovación se ha protegido número de Registro de Propiedad Intelectual

Discusion:

TTPharmacy es una nueva herramienta que puede aumentar la seguridad para el paciente en el uso de los
medicamentos en el ámbito hospitalario, a la vez que aumenta la eficiencia del circuito de dispensación en los
hospitales. Los circuitos, sistemas de información, clientes y tipología de pedidos son similares entre distintos SF, lo
que favorece su implantación en otros centros. Un proceso piloto en un reducido número de SF de otros hospitales
permitiría su validación externa.

Libro de comunicaciones Congreso SADECA XXIV 2019 · Antequera

35

Comunicación

T-18

Centro:

Hospital Universitario San Cecilio.

Provincia:

Granada

AreaTematica:

Seguridad del paciente

PalabrasClave
Titulo:

Seguridad,TIC,innovación,Tratamientos
INNOVANDO CON LAS TICS EN LA PREPARACIÓN DE TRATAMIENTOS ONCOLÓGICOS.

Autores:

JIMÉNEZ ÁVAREZ M.T.; RODRIGUEZ GÓMEZ M.P.; RODRIGUEZ RODRIGUEZ J.M.; NIETO GÓMEZ P.; MUÑOZ
SANCHEZ M.C. Y MORENO AGUILAR R..

Objetivos:

Implantar medidas tecnológicas que permiten mejorar la seguridad del paciente en el proceso de la preparación,
validación , trazabilidad e identificación personalizada en la preparación de los tratamientos oncológicos.

Material y Método: Utilización de tecnología de alta precisión en las campanas y software específicoePASE de FARMIS Oncofarm®,
ofreciendo a los profesionales la facilidad de realizar de forma asistida, segura y eficiente los procesos de
elaboración y acondicionamiento de los tratamientos.
1. Permite realizar el tratamiento del paciente mediante una pantalla asistida con detectores de
código de barras y ópticos para identificar el suero y el medicamento de forma inequívoca (control
cualitativo) y la cantidad añadida (control cualitativo: dosis de medicamento y volumen de
diluyente) por el control de pesada (“gravimetría”) con balanzas de precisión integradas con el
software, permitiendo identificar inequívocamente cada mezcla del tratamiento con el paciente
mediante código de barras generado y validado.
2. Manejo de forma intuitiva, con ayuda de una pantalla guía que asiste al técnico en la preparación y
acondicionamiento de los tratamientos. y permite realizar la trazabilidad de lotes de los medicamentos y diluyentes
utilizados en cada preparación. Además es un sistema eficiente ya que informa al técnico de la existencia de restos
de medicamentos para su elaboración con el consiguiente ahorro económico.
3. Mediante integración de mensajería entre el software departamental y los sistemas de información del hospital,
se reciben diariamente la información de los tratamientos finalizados por farmacia de cada uno de los pacientes.
Actualmente se elaboran con esta aplicación todos los tratamientos de Hospital de día médico Oncológico y de
hospitalización de los Servicios de Oncología y Hematología.
Resultados:

Se ha conseguido minimizar los errores en la preparación de los tratamientos oncológicos y garantizar la
trazabilidad en el proceso de preparación de tratamientos e identificación de pacientes oncológicos, incrementando
la seguridad del paciente en su posterior administración.
Se ha conseguido un control cuantitativo y cualitativo de las preparaciones realizadas lo que aporta calidad y
seguridad a la atención del paciente oncohematológico.

Discusion:

Las TICs nos permiten enfocar la seguridad del paciente, los proyectos innovadores con TICs desarrollan
herramientas que optimizan , comparten , dan más calidad al servicio , evitan los posibles errores , permite
trazabilidad e implementar prácticas seguras.
El desarrollo de las infraestructuras y herramientas TIC es un medio de generar eficiencia en el sector sanitario,
interconectando y garantizando la calidad y eficiencia del proceso.
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Comunicación

T-19

Centro:

AGS Sur Sevilla

Provincia:

Sevilla

AreaTematica:

Seguridad del paciente

PalabrasClave
Titulo:

Seguridad del paciente, Participación del paciente, Participación de la Comunidad, Empoderamiento para la Salud
ESCUELA DE PACIENTES EN SEGURIDAD EN EL ENTORNO QUIRÚRGICO

Autores:

SIANES BLANCO A. *; LÓPEZ MORALEDA P.; CABA BARRIENTOS F. Y GALISTEO DOMÍNGUEZ R..

Objetivos:

• Promover estrategias de participación en seguridad mediante la formación entre iguales para empoderar a
pacientes que van a ser intervenidos sobre elementos que pueden mejorar su seguridad durante el proceso
quirúrgico.
• Disminuir el miedo/temor por la incertidumbre que genera todo procedimiento quirúrgico.

Material y Método: Para poner en marcha esta Escuela de Pacientes en seguridad, se ha seguido el guión que la propia Escuela
Andaluza de Salud Pública lleva a cabo en las diferentes Escuelas que oferta:
1. Contacto con tejido asociativo para explicar proyecto y Centros de Salud para colaboración.
2. Formación de ciudadanos formadores que han pasado por experiencia quirúrgica recientemente (profesionales de
Bloque Quirúrgico del Hospital de referencia forman a éstos futuros formadores/as ciudadanos que posteriormente
serán quienes formen a otros pacientes –formación entre iguales-).
3. Para cada Escuela se seleccionan a ciudadanos ya formados y un profesional referente del Bloque Quirúrgico del
Hospital para la formación. Posteriormente se invitará a pacientes APTOS en Consulta Anestesiología con fecha
próxima Intervención Quirúrgica
Resultados:

Tras una primera intervención explicando en proyecto en la Federación de Asociaciones de Vecinos de Alcalá de
Guadaira -Sevilla- en octubre de 2018, se seleccionaron a ciudadanos que voluntariamente quisieron participar del
proyecto siendo 6 pacientes formadores formados tras 3 sesiones que incluyeron visita a instalaciones quirúrgicas noviembre 2018Se han celebrado 2 escuelas en 2019 (marzo y mayo) con alta satisfacción (valoración mediante cuestionario sobre
mejora del conocimientos 9.14 puntos sobre 10, disminución ansiedad/temor de cara a la intervención 8.64 puntos
sobre 10, mejor preparación para la intervención tras la Escuela 9.28 puntos sobre 10 y utilidad de la Escuela en
general 9.51 puntos sobre 10)

Discusion:

La importancia actual del Rol de paciente activo y su participación para tener un papel destacado en su seguridad
aparece como elemento fundamental en la Estrategia para la Seguridad del Paciente del Sistema Sanitario Público
de Andalucía donde una de sus 6 áreas claves, hace referencia a la “Implicación activa de pacientes y ciudadanía”
en su propia seguridad.
Con este tipo de Formación entre iguales, hemos podido llegar a explicar los riesgos de una intervención desde la
propia perspectiva del paciente, aclarando dudas sobre riesgos del proceso quirúrgico, importancia de una buena
preparación previa y adherencia a tratamiento previsto. Se resaltan aspectos como la importancia de la higiene
previa desde domicilio, de colaborar en su propia identificación y del plan de visitas y acompañamiento del día de
la intervención
Participan en exposición de temores acerca de su proceso y reciben respuestas principalmente de los propios
ciudadanos y del paciente formador (vivencias). Especial atención a dudas relacionadas con el Dolor (visualizan
vídeo sobre entorno quirúrgico y proceso de ingreso / alta)
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Comunicación

C-1

Centro:

Hospital de Antquera

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

ATENCION SOCIOSANITARIA

PalabrasClave
Titulo:
Autores:
Objetivos:
		

sobrepeso, obesidad infantil, factores psicosociales, intervención conductual
FACTORES PSICOSOCIALES ASOCIADOS A PACIENTES ATENDIDOS POR OBESIDAD INFANTIL.
MOYANO JIMÉNEZ O. * Y ZAYAS GARCÍA A.B..

Identificar la prevalencia de factores de riesgo psicosociales en una muestra de niños atendidos por obesidad 		
infantil.

Material y Método: Se realiza estudio descriptivo en una población de 187 niños y niñas atendidos durante tres años en consulta
hospitalaria de obesidad infantil e incluidos en un programa de abordaje multidisciplinar centrado en la familia,
donde se realiza intervención en el estilo de vida por parte de psicóloga y técnico de promoción de salud y
valoración clínica por parte de un pediatra.
Resultados:

El 96 % de la muestra de estudio (n=187) mostró alteración en alguno de los siguientes puntos:
- Falta de conciencia del problema
- Problemas relacionales
o Discriminación de compañeros y aislamiento social
o Falta de habilidades sociales
- Falta de autocontrol/impulsividad.
- Falta de planificación familiar.
- Bajo estado de ánimo y ansiedad.
El síntoma que más frecuentemente se encontraba presente era la ansiedad y la falta de control e impulsividad (50
% de los casos), seguidos de la falta de planificación familiar (33%) y conciencia del problema (30%). En cuanto a
los problemas relacionales, estos quedaron más encubiertos y parecen ser aceptados por los niños, que se adaptan
al juego y vinculo con compañeros más respetuosos.
Cabe señalar que durante la intervención se encontró una problemática social derivada de separación de los padres
en un 10% lo que puede estar relacionado con una mayor dificultad en la planificación familiar y establecimiento de
normas claras del comportamiento alimentario.

Discusion:

De acuerdo con la revisión realizada no podemos establecer una causa psicológica primaria en la génesis y
mantenimiento de la obesidad infantil, pero podemos hablar de factores psicosociales y psicopatológicos clínicos y
subclínicos asociados a los pacientes atendidos lo que pone de manifiesto la idoneidad de una evaluación
multidisciplinar que incluya apoyo psicológico especializado en el manejo de conductas de “desregulación” (control
conductual y emocional del paciente y su familia), así como para aumentar la adherencia al tratamiento, cuestión
clave en este tipo de abordaje.
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Comunicación

C-2

Centro:

APES HOSPITAL DE PONIENTE

Provincia:

Almería

AreaTematica:

ATENCION SOCIOSANITARIA

PalabrasClave
Titulo:

Adherencia, pacientes, cuestionario, farmacia, medicamentos
EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA AL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN UN HOSPITAL
COMARCAL.

Autores:

TORRES RODRIGUEZ M.C.; SANCHEZ CESPEDES E.; URDA ROMACHO J.; HIERRO PEDROSA C.M. * ; HERNANDEZ
DE HARO F.J. Y MARTINEZ DE LA PLA

Objetivos:

La falta de adherencia al tratamiento farmacológico es un problema prevalente y relevante en la práctica clínica,
especialmente en el tratamiento de enfermedades crónicas. La Organización Mundial de la Salud estima que el 50%
de los pacientes con enfermedades crónicas no cumplen adecuadamente el tratamiento prescrito, aunque la tasa de
incumplimiento puede variar mucho según la patología.
El objetivo del estudio fue evaluar la adherencia al tratamiento domiciliario de los pacientes que acuden al hospital
durante el Día de la Adherencia e Información de Medicamentos (DAIM)

Material y Método: Estudio realizado durante el DAIM (15 de noviembre de 2018) en un hospital comarcal. Para evaluar la adherencia
al tratamiento se utilizó una adaptación de los cuestionario validados SMAQ y test de Morisky-Green. Se instaló
un puesto de información en la entrada del hospital donde se entregaba a los pacientes el cuestionario para su
cumplimentación además de ofrecer información sobre la importancia del correcto uso de los medicamentos. El
horario del stand fue de 10:00h a 13:00h.
También se facilitaron cuestionarios a aquellos pacientes que acudieron a la Consulta Externa de Farmacia.
Resultados:

RESULTADOS 75 usuarios del hospital y pacientes de CEF cumplimentaron correctamente el cuestionario para
evaluar la adherencia al tratamiento. Sexo; 44 mujeres (58.7%). Edad; menores de 30 años: 5 pacientes (6.6%),
entre 31 años y 59 años: 41 pacientes (54.6%), mayores de 60 años: 29 pacientes (38.6%). Número de
medicamentos que toman diariamente; menos de 4 medicamentos: 49 pacientes (65,3%), entre 5 y 8
medicamentos: 16 pacientes (21.3%), más de 9 medicamentos: 10 pacientes (13.3%). 74 pacientes (98.6%)
refieren conocer para qué sirve la medicación que tienen prescrita. 69 pacientes (92%) toman la medicación a la
hora indicada. 32 pacientes (42,6%) refieren olvidar tomar alguna vez la medicación. 55 pacientes (73,3%)
abandonan temporalmente el tratamiento cuando se sienten mal. 65 pacientes (86,6%) reseñan no haber olvidado
tomar ninguna dosis durante la última semana. En cuanto a cómo tomar la medicación, todos los pacientes (100%)
afirman saber cómo hacerlo.
En caso de duda en la toma de medicación (se podían marcar varias opciones): 29 pacientes consultan con el
médico, 27 pacientes leen el prospecto, 19 pacientes consultan con el farmacéutico y 11 pacientes le preguntan a
un familiar o amigo.

Discusion:

Un alto porcentaje de los pacientes encuestados refieren tomar adecuadamente su tratamiento. La falta de
adherencia es un problema común con repercusiones sanitarias y económicas, por lo que es importante asumir la
necesidad de su prevención y detección en la práctica clínica diaria.
La información obtenida de los cuestionarios, al provenir del propio paciente, puede sobreestimar los resultados,
por lo que para valorar la adherencia, es importante complementar la información con otros métodos de evaluación.
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Comunicación

C-3

Centro:

HOSPITAL DE ANTEQUERA

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

ATENCION SOCIOSANITARIA

PalabrasClave
Titulo:

DOLOR POSTOPERATORIO CIRUGÍA COLORRECTAL
DOLOR POSTOPERATORIO TRAS CIRUGÍA COLORRECTAL: COMPARACIÓN ENTRE CIRUGÍA
ABIERTA, LAPAROSCOPIA Y PUERTO ÚNICO

Autores:

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ J.M. * ; PRIETO PUGA ARJONA T.; MARÍN MOYA R.; GALEOTE QUECEDO T. Y PÉREZ
LARA F.J..

Objetivos:

La laparoscopia en el tratamiento del cáncer colorrectal surgió en la década de los 90, revolucionando el
tratamiento de esta enfermedad. En los últimos años han aparecido nuevos abordajes, como la cirugía a través de
orificos natutales o el puerto único, sin haber podido demostrar hasta el momento claras ventajas sobre la cirugía
laparoscópica.
En nuestro estudio comparamos el dolor postoperatorio en pacientes sometidos a cirugía colorrectal por abordaje
abierto, laparoscópico y puerto único.

Material y Método: Se incluyó en el estudio a los pacientes sometidos a cirugía colorrectal en nuestro centro entre noviembre de 2014
y diciembre de 2017, siendo divididos en 3 grupos según el abordaje utilizado: abierto (n:30), laparoscopico (n:31)
o puerto único (n:30), siendo el manejo del dolor portoperatorio igual en los 3 grupos. La evaluación del dolor
postoperatorio se llevó a cabo utilizando una modificación del cuestionario de la sociedad americana del dolor. Las
variables estudiadas fueron el ASA del paciente, sexo, edad, procedimiento,
complicaciones, necesidad de reintervención, mortalidad y estancia hospitalaria. Para las variables cualitativas se
utilizaron los tests de Chi cuadrado y Fisher y para las cuantitativas los tests de Kruskal Wallis y Mann Whitney.
Resultados:

Los 3 grupos fueron homogéneos en cuanto al grado ASA, edad, sexo y procedimiento. No hubo diferencias
significativas en cuanto a morbilidad, necesidad de reintervención, mortalidad y estancia hospitalaria. Sin embargo,
la prueba del dolor reveló diferencias significativas entre los grupos de cirugía abierta y puerto único (a favor del
puerto único) para la mayoría de variables valoradas en el test del dolor. Al comparar la laparoscopia con el puerto
único, también se objetiva menor dolor postoperatorio en el grupo del
puerto único, siendo sólo significativas las diferencias en dos de las variables evaluadas.

Discusion:

El abordaje mediante puerto único en cirugía colorrectal es un procedimiento seguro y disminuye el dolor
postoperatorio en los pacientes.
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Comunicación

C-4

Centro:

Hospital de Antequera

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

ATENCION SOCIOSANITARIA

PalabrasClave
Titulo:

Lactancia materna; Promoción de la Salud
IMPLANTACIÓN DEL PLAN DE PROMOCIÓN DE LACTANCIA MATERNA EN EL ÁREA SANITARIA
NORTE DE MÁLAGA

Autores:

DIAZ MORALES O. * ; ZAYAS GARCIA A.B.; MARTINEZ PAJARES J.D. Y DE LA TORRE PALOMO T..

Objetivos:

1. Analizar las tasas de lactancia materna (LM) en nuestra área sanitaria previa a la implantación del plan de
promoción de la misma y tras cuatro años de su desarrollo en el hospital.
2. Describir las principales actividades del plan llevadas a cabo desde el inicio de su implantación.

Material y Método: Se realiza un estudio de prevalencia de LM en nuestra área sanitaria en el año 2013 mediante encuesta telefónica a
las madres de los niños nacidos en dicho año. En ella se engloban diferentes variables sociosanitarias así como el
tipo de lactancia recibida y duración de la misma. En años sucesivos, las tasas de LM se evalúan en base a los
datos obtenidos del Programa de Metabolopatías realizado a los recién nacidos entre las 48 y 72 horas de vida, en
el que se registra el tipo de alimentación recibido.
En relación a las actividades llevadas a cabo para la implantación del plan, se ha empleado como guía el programa
de acreditación de la IHAN (Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la lactancia), basado
en el cumplimiento de una serie de requisitos, entre los cuales se encuentra tener al menos un 75% de lactancia
materna exclusiva (LME) desde el nacimiento hasta el alta de Maternidad. Este sistema está estructurado en 4 fases
y actualmente nuestro hospital se encuentra fase 1D.
Entre las principales medidas que se pusieron en marcha se encuentran: Elaboración de la Normativa de Lactancia
adaptada a requerimientos IHAN así como su Plan de Difusión entre el personal sanitario. Elaboración de la “Ficha
de lactancia”. Registro diario del peso de los recién nacidos, que empleamos como método objetivo para valorar la
necesidad de suplementación. Implementación del Procedimiento Normalizado de Trabajo sobre “Uso de leche
fórmula”. Elaboración de documentos informativos para padres. Curso de formación en lactancia materna básica
para personal sanitario, acreditado por la ACSA.
Resultados:

En 2013, sólo el 44% de los recién nacidos recibió LME durante su estancia en Maternidad. Entre los lactantes
menores de 6 meses sólo el 17% había recibido LME el día anterior a la encuesta telefónica y hasta el 41% de las
madres refería abandono de la lactancia antes de los 4 meses.
Durante la implantación progresiva de las medidas descritas, las tasas de lactancia materna obtenidas en los
siguientes años fue 69.6% en 2016, 71.74% en 2017 y 73% en 2018.

Discusion:

A pesar de que la metodología para obtener las tasas de lactancia antes y después de la implantación del plan no
son comparables, consideramos que la aplicación de estas medidas siguiendo el esquema de acreditación IHAN ha
repercutido positivamente en la mejoría de las tasas de LME en nuestro hospital, aumentándolas hasta en un 27%.
Los recién nacidos procedentes de partos por cesárea continúan siendo los que presentan menor tasa de LME al
alta de Maternidad (26%), y por ello constituyen una de nuestras prioridades a mejorar a corto plazo.
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Comunicación

C-5

Centro:

HOSPITAL DE ANTEQUERA

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

ATENCION SOCIOSANITARIA

PalabrasClave
Titulo:

TRANSPOSICIÓN VOLÚMENES HERNIAS VENTRALES
REPARACION DE HERNIAS VENTRALES VOLUMINOSAS EN PACIENTES CON ENFERMEDAD
CARDIO-RESPIRATORIA SEVERA: TECNICA DE TRANSPOSICIÓN DE VOLÚMENES.

Autores:

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ J.M. * ; PRIETO PUGA ARJONA T.; MOYA DONOSO F.; HERNÁNDEZ CARMONA J.M. Y
PÉREZ LARA F.J.

Objetivos:

Las hernias laparotómicas son un tipo de hernia ventral que se producen en los sitios donde se realizó una incisión
por algún procedimiento abdominal previo.
A largo plazo, si no se reparan, este tipo de hernias pueden dar lugar a una hernia abdominal con pérdida de
derecho a domicilio, es decir, la cavidad abdominal pierde capacidad y por tanto llega un
momento en el que es incapaz de albergar el contenido de la hernia por falta de espacio, produciéndose graves
transtornos respiratorios al ser intervenidas.
En estos casos nosotros indicamos la técnica de transposición de volúmenes.

Material y Método: Paciente varón de 75 años de edad pluripatológico que acudió a nuestra consulta por presentar hernia laparotomica
de gran tamaño.
Solicitamos TAC preoperatorio para calcular el volumen de la hernia, considerando el saco herniario con forma de
cilindro que termina en hemielipse, la fórmula empleada fué volumen = π x d x e x f (volumen cilindro, siendo d y e
los radios de la base y f la altura ) + (4/3 π x a x b x c)/2 (volumen de hemielipse, siendo a: radio mayor, b: radio
menor y c: la mitad de la altura). La técnica quirúrgica consistió en reparar la hernia sin aumentar el volumen
intraperitoneal, quedando el volumen herniario contenido en una malla de Proceed®. De esta forma lo que
conseguimos fue aumentar la capacidad del compartimento intraperitoneal tantos cc como albergaba previamente
la hernia.
Resultados:

El paciente evolucionó favorablemente,siendo alta al 4 día posoperatorio. Realizamos control de TAC que
confirmó que el volumen contenido en la malla era el mismo que calculamos en el saco herniario.

Discusion:

Clásicamente se han descrito varias técnicas para solventar los problemas asociados a la reparación de este tipo de
hernias:
-Neumoperitoneo progresivo preoperatorio para aumentar la capacidad abdominotorácica.
-Separación de los componentes. Una de las limitaciones de esta técnica es que requiere la disponibilidad de tejido
local viable para proporcionar el avance necesario para una reparación duradera.
-Expansión de tejido disponible durante varias semanas, podría hacerse utilizando expansores tisulares
implantables, limitado por el coste de los expansores y por la posibilidad de infección.
-Reparación por estadios mediante la colocación seriada de mallas de Gore-Tex.
En cualquier caso si el paciente presenta insuficiencia cardio-respiratoria severa, no se han descrito técnicas que
puedan resolver el problema en un solo acto. Nuestra propuesta pensamos que si consigue esta finalidad, ya que
nos permite calcular exactamente el volumen herniario mediante las pruebas de imagen, estimar
intraoperatoriamente el tamaño del orificio y destensión de la malla necesarios para obtener el volumen deseado y
finalmente comprobar postoperatoriamente mediante TAC si lo hemos hecho correctamente calculando el volumen
definitivo.
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Comunicación

C-6

Centro:

HOSPITAL TORRECARDENAS

Provincia:

Almería

AreaTematica:

ATENCION SOCIOSANITARIA

PalabrasClave
Titulo:

Urgencias,Tóxicos,Prevencion, Educacion Sanitaria
ASISTENCIA POR CONSUMO DE SUSTANCIAS TÓXICAS EN AREA DE OBSERVACION URGENCIAS
DEL H. U. TORRECARDENAS

Autores:

RODRIGUEZ BERENGUEL M.A. * ; CAPEL POVEDA A.J. Y PUENTES PARDO J.D..

Objetivos:

-Cuantificar nº de pacientes que requieren ingreso en el área de observación de urgencias por consumo de alcohol u
otras sustancias tóxicas.
-Analizar consumo según sustancia, edad y sexo.

Material y Método: -Estudio descriptivo longitudinal
-Población diana: Pacientes que han requerido ingreso en la unidad de observación y han sido dados de alta a su
domicilio durante el año 2018
-Metodo recogida de datos : Extraccion de base de datos y revision de historias clinicas.
Tamaño muestra: 205 casos
Resultados:

De 14,245 pacientes dados de alta a su domicilio desde el servicio de observación durante el año 2018, son 205
casos(1,43%) los diagnosticados de ingesta de alcohol o sustancias tóxicas.
Un 10 % de estos pacientes eran menores de edad.
Un 36 % de estos pacientes eran menores de 25 años.
El 65% había consumido solo alcohol, el 16,6 % alcohol mas otra sustancia añadida y el 18 % había consumido
otras sustancias.
De los pacientes que solo habían consumido alcohol el 34 % eran mujeres (19 % menores de 25 años) y el 64%
eran varones (15 % menores de 25 años)
De los que habían consumido alcohol mas otras sustancias el 14,5% eran mujeres (todas menores de 25 años) y el
85,5% eran varones (32 % menores de 25 años)
De los que habían consumido otras sustancias el 5 % eran mujeres (2,5 % menores de 25 años) y el 95 % eran
varones (32,5% menores de 25 años.
El alcohol es la causa mayor de ingresos por intoxicación por sustancias. En rangos de menor edad se asocia al
consumo de otros tóxicos, estando en cabeza la cocaína, seguida de cannabis, THC, benzodiacepinas y MDMA,

Discusion:

Alcohol y drogas son sustancias presentes en muchos rincones de la sociedad. Su consumo constituye un problema
de salud pública, siendo habitual el inicio a edades cada vez mas tempranas.
El perfil del consumidor se ha modificado apareciendo como individuos integrados socialmente, lo que ha hecho
que los jovenes reduzcan el nivel de alarma y consideren ciertos consumos tolerables y sin riesgo.
El mejor tratamiento es la prevención, por lo que la educación sanitaria supone un elemento fundamental con líneas
prioritarias de actuación sobre educación para la salud en jovenes y adolescentes, sin olvidar otro elemento clave
que es la formación de profesionales estableciendo una linea de coordinación entre sistema sanitario y sistema
educativo.
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Comunicación

C-7

Centro:

ZBS Mollina

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

ATENCION SOCIOSANITARIA

PalabrasClave
Titulo:

Úlcera por presión, prevención primaria, educación, cuidadores, enfermería en salud comunitaria.
ES TIEMPO DE CUIDADORAS. ACTIVIDAD COMUNITARIA DE PREVENCIÓN DE ÚLCERAS POR
PRESIÓN.

Autores:

MARTÍN RIVERIEGO M. Y SOLANS GRACIA J.M. * .

Objetivos:

El objetivo general es promover y aumentar los conocimientos en salud de las cuidadoras y cuidadores, y por ende,
un mejor abordaje de los cuidados a las personas dependientes.
Para alcanzarlo, se plantean varios objetivos específicos:
- Informar a la comunidad sobre los conocimientos teóricos y prácticos de cuidados.
- Mejorar la práctica asistencial de este colectivo, con especial interés en la prevención de úlceras por presión.
- Proporcionar consejos para una buena higiene postural.
- Capacitar para identificar correctamente los signos de alarma.
- Coordinar el programa con otros sectores o instituciones.
- Informar sobre los recursos disponibles a los que tienen acceso
- Fortalecer el compromiso grupal y favorecer las relaciones vecinales
- Evaluar la pertinencia y efectividad de la Actividad Comunitaria.

Material y Método: Se diseñó un estudio cuasi-experimental distribuido en dos etapas precedidas de un período de búsqueda de 		
		
activos en salud y consenso del programa.
La intervención comunitaria consta de dos partes:
1. Charla Taller donde se desarrolla el programa acordado apoyándonos en una presentación.
2. Visita domiciliaria individualizada entre 40 y 50 días después para reforzar y/o aplicar el contenido de la CharlaTaller.Dicha visita domiciliaria será realizada por uno de los residentes de Enfermería Familiar y Comunitaria.
Los criterios de inclusión en el programa son:
- Ser cuidadora de pacientes o familiares dependientes.
- Acudir a la charla taller y recibir la visita posterior de la Enfermera.
Criterios de exclusión:
- Cuidadores formales con formación reglada en cuidados.
- Personas que no puedan o no quieran rellenar el cuestionario.
- No cumplimentación del consentimiento informado.
Resultados:

La edad media de las participantes es de 44 años y su ocupación principalmente ama de casa. El 75% de ellas
recibe ayuda de familiares de la persona a la que cuidan, siendo el 27.5% cuidadoras profesionales.
La puntuación en el postest mejoró en 1,750 puntos (0.722, 4.222), aunque sin alcanzar significación estadística
suficiente (análisis mediante t de student).
De un total de 23 preguntas, en 8 aumentó el número de respuestas correctas tras la actividad, 10 se mantienen
igual y 5 aumentan en 1 fallo .

Discusion:

La actividad fue bien recibida por parte de las cuidadoras, mostrándonos su interés y necesidad por la temática del
taller, además de buena colaboración para concertar las visitas posteriores.
En general, la puntuación media obtenida en el postest de conocimientos sobre prevención de UPP, ha sido
notable, aunque habría que tener en cuenta que el nivel de las preguntas es elemental.
Actividades comunitarias de formación estructuradas y bien planificadas pueden contribuir a la mejora de
conocimientos y empoderamiento de cuidadores sobre los cuidados óptimos para la prevención de UPP.
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Comunicación

C-8

Centro:

Hospital Antequera

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

PalabrasClave
Titulo:

Prevención Primaria, Prevención Secundaria, Accidente Cerebrovascular, Hipertensión,Trasplante, Red Social
CORAZONES SOLIDARIOS, REGALANDO SALUD EN NUESTRA COMARCA

Autores:

ARANDA RUIZ M.J. * ; MORALES ACEDO M.J.; PARADAS TORRALVO V.; BERMUDEZ CASCO E.; JIMÉNEZ ZURITA P.
Y ZAHERI BERYANAKI M..

Objetivos:

“CORAZONES SOLIDARIOS” somos una asociación sin ánimo de lucro, formada por profesionales sanitarios
que realizamos, de forma altruista y solidaria, actividades relacionadas con la salud

Material y Método: Analizamos las actividades realizadas.
Resultados:

Nuestras actividades de promoción de salud son realizadas en nuestra Área Sanitaria y fuera de ésta (Colegios,
Institutos, Residencias de Mayores, Biblioteca Municipal de Antequera, Colegio de Médicos…)
Colaboramos en campañas realizadas por asociaciones de pacientes y familiares.
Para la organización de las actividades tenemos en cuenta:
POBLACIÓN ATENDIDA
Necesidades más necesarias en la población
DÍAS MUNDIALES
Las campañas mundiales de salud pública son una gran oportunidad para aumentar la concienciación y los
conocimientos sobre los problemas de salud y para movilizar apoyos en todos los ámbitos, desde el local hasta el
internacional.
OBJETIVOS DE NUESTRA ASOCIACIÓN:
• Concienciar a los profesionales de la importancia de la promoción de salud.
• Conocer las necesidades de salud de nuestra población, y priorizar las intervenciones.
• Realizar intervenciones relacionadas con los Planes Integrales y Programas existentes.
• Utilizar las herramientas necesarias.
• Fomentar la prevención secundaria.
• Establecer recomendaciones de promoción de salud en nuestra Comarca.
• Fundamentalmente realizamos:
• ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE SALUD CARDIOVASCULAR:
• 14 de marzo, día europeo de la prevención cardiovascular.
• 17 de mayo. día mundial de la hipertensión arterial.
• 29 de septiembre. día mundial del corazón.
• 16 de Octubre, día mundial de concienciación del paro cardíaco.
• PROMOCIÓN DE DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS. El primer miércoles del mes de Junio, que se
celebra el día Nacional del Donante.
• PROMOCIÓN DE SALUD, SOBRE EL ICTUS CEREBRAL. 29 de Octubre. Día mundial del Ictus.
• OCTUBRE: Prevención cáncer de mama.
• NOVIEMBRE Y DICIEMBRE. CAMPAÑA SOLIDARIA.
• PROMOCIÓN A TRAVÉS DE REDES SOCIALES: Facebook,Instagram y Tuiter

Discusion:

La Promoción de la Salud es el proceso que permite a las personas incrementar su control sobre los determinantes
de la salud y en consecuencia, mejorarla. La participación es esencial para sostener la acción en materia de
Promoción de la Salud.
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Comunicación

C-9

Centro:

Consultorio de Cortes de Baza

Provincia:

Granada

AreaTematica:

CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

PalabrasClave
Titulo:

Accesibilidad cognitiva, discapacidad, participación, autonomía
PROYECTO DE ACCESIBILIDAD COGNITIVA EN EL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA NORDESTE DE
GRANADA

Autores:

SÁNCHEZ ROBLES R. * ; SALAS MUÑOZ A.; LOPEZ MORILLAS J. Y MARTIN RODRIGUEZ A..

Objetivos:

OBJETIVO GENERAL
Crear entornos accesibles cognitivos en los centros sanitarios del área, comenzando por el hospital.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
o Crear un espacio amigable entre ciudadanía y centro sanitario que oferte seguridad y autonomía a la persona
o Sensibilizar a los profesionales del ámbito sanitario de la necesidad de accesibilidad cognitiva.
o Formar Grupo Motor de accesibilidad cognitiva
o Detectar y eliminar barreras cognitivas en entornos sanitarios.

Material y Método: Metodología participativa a través de las asociaciones de nuestra área de referencia del Equipo
Técnico Provincial de Accesibilidad Cognitiva de Granada con la creación de un Grupo Motor
Accesibilidad Cognitiva donde estén representadas todas las personas y los técnicos de la asociación.
El Grupo Motor es grupo multidisciplinar compuesto por:
- Profesionales sanitarios del AGS NGr (atención primaria y hospitalaria): miembro del equipo directivo,
Responsable de Atención a la Ciudadanía y Participación Ciudadana, Técnico Salud e Ingenieros técnicos
Industriales y de Mantenimiento y Trabajadora Social Hospitalaria.
- Técnicos de la Asociación Esperanza (Benamaurel), Asociación ProDiscapacitados Jabalcón (Baza) y San José
(Guadix)
- Representante de ciudadanía en general, para que, participe en la detección de los problemas en los
desplazamientos dentro del interior del hospital y en la aplicación de las posibles acciones y medidas para minimizar
estas dificultades.
Resultados:

Se han llevado a cabo dos sesiones formativas en sensibilización cognitiva para profesionales del área, cuyos
docentes han sido usuarios/as de las asociaciones de referencia y sus técnicos.
Por otra parte, se ha planteado analizar la accesibilidad, en un principio, del hospital según en tres enfoques:
1. Accesibilidad en cuanto a la orientación y localización espacial del hospital:
a. Evaluación desde la accesibilidad cognitiva desde el exterior
b. Evaluación de la orientación para la ubicación de las diferentes unidades internas.
2. Colaboración en la adaptación de las señalizaciones para que sean comprensibles y accesibles a todas las
personas usuarias
3. Adaptación de la información a lectura fácil para cualquier con apoyos visuales (pictogramas ó imágenes) si es
necesario.

Discusion:

La metodología participativa e interdisciplinar que implica el Proyecto de Accesibilidad Cognitiva que presentamos
supone un logro en la accesibilidad universal para todos de los centros sanitarios del SSPA. Por lo que, las personas
con discapacidad podrían ejercer sus derechos de igualdad de condiciones al resto de personas en los centros
sanitarios.
La implementación del proyecto a nivel hospitalario nos sirve de guía para ponerlo en marcha en los centros de
atención Primaria Inestimable agradecimento a la Asociacion Jabalcón, Esperanza y San Jose por su activismo e
ilusión. Validez del trabajo en equipos colaborativos de forma intersectorial y transversal, ¡juntos conseguimos más!
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Comunicación

C-10

Centro:

Hospital Torrecárdenas

Provincia:

Almería

AreaTematica:

CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

PalabrasClave
Titulo:

Ictus, Conocimientos, Signos y síntomas, Enfermería.
IDENTIFICACIÓN DE SIGNOS Y SÍNTOMAS DE ALARMA DEL ICTUS EN LA POBLACIÓN
ALMERIENSE.

Autores:

RODRIGUEZ MARTÍNEZ M.M. *; TORTOSA SALAZAR V.; RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ V. Y MARTÍNEZ MARTÍNEZ J.M..

Objetivos:

Conocer el grado de conocimiento de la población almeriense sobre los signos y síntomas de alarma del ictus.

Material y Método: Se realiza un estudio observacional descriptivo transversal en una muestra de 118 personas con residencia en
Almería. La muestra es seleccionada con un muestreo por conveniencia, a través de un contacto informal, y con la
firma del consentimiento informado de la persona. Se realiza durante el mes de Agosto de 2019, con un
cuestionario de elaboración propia. El Análisis de datos se lleva a cabo a través del SPSS 25.
Resultados:

El síntoma más identificado por la muestra fue la pérdida de fuerza de alguna parte del cuerpo (70,6%) seguido con
cualquier alteración del lenguaje (69,1%) donde se incluían tanto la disartria como la afasia. Con porcentajes cerca
de la media de las personas encuestadas, se obtuvo para el mareo o alteración de la estabilidad y el equilibro
(52,4%) y la alteración sensitiva (42,9%). Hubo otros síntomas que obtuvieron valores más bajos como son
pérdida o alteración de la visión(23,7%), cefalea (32,8%) paresia facial (37,8%) y falta de coordinación (21,3%).
Por último, con respecto a síntomas distractores se obtuvieron valores menores del 5% como son cervicalgia,
malestar general, dolor abdominal o dolor torácico.

Discusion:

En concordancia con otros estudios y asumiendo la limitaciones de este, existe un correcto conocimiento de los
síntomas y síntomas del ictus en la población almeriense, los cuales son clave para el reconocimiento precoz de la
enfermedad. Aún así, siguen apareciendo síntomas distractores que confunde con la identificación de la presencia
de un ictus y otros signos de alarma importantes que obtienen porcentajes muy bajos.
Es por esto que podemos concluir que estaría recomendado desarrollar programas de formación y campañas
informativas que aumenten los conocimientos en la identificación en signos y síntomas de alarma y fomentar el
grado de urgencia neurológica que un ictus supone. Por ello, también añadir como la Enfermería asume gran
responsabilidad en la educación sanitaria de la población, y debería incluir en sus líneas de trabajo los signos del
código ictus.
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Comunicación

C-11

Centro:

Complejo Hospitalario Torrecárdenas. Unidad de Urgencias

Provincia:

Almería

AreaTematica:

CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

PalabrasClave
Titulo:

Envejecimiento, Internet, Tecnología, Enfermería.
CONOCIMIENTOS Y USO DE APLICACIONES DIGITALES CENTRADAS EN LA SALUD EN LOS
MAYORES DE 65 AÑOS.

Autores:

TORTOSA SALAZAR V. * ; RODRÍGUEZ MARTÍNEZ M.M. Y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ V..

Objetivos:

Averiguar los conocimientos y usos de los mayores de 65 años sobre las nuevas tecnologías y las aplicaciones
digitales centradas en la salud.

Material y Método: Se realizó un estudio cuantitativo observacional descriptivo transversal a través de la técnica de muestreo
intencionado en una población de 100 adultos mayores de 65 años residentes en Almería con edades comprendidas
entre 65-89 años. El instrumento empleado fue un cuestionario propio y la consistencia interna fue analizada
mediante el análisis de fiabilidad de consistencia interna Alfa de Cronbach (0.751). Se obtuvo consentimiento
informado de todos los participantes. Se llevó a cabo entre los meses de Enero-Mayo de 2019. Para el análisis de
los datos se realizó un estadístico de frecuencias, medias y porcentajes a través del programa estadístico SPSS,
versión 26.0.
Resultados:

Los mayores de 65 años muestran déficit de conocimientos sobre el uso y manejo de las nuevas tecnologías y
aplicaciones relacionadas con la salud, aunque empiezan a manejar algunas aplicaciones. Un 48.1% conocía o
había dado uso en algún dispositivo tecnológico al menos una
aplicación centrada en la salud. Los recursos “saludables” más conocidas fueron: Teleasistencia (44.6%), Salud
Responde (41%), Doctoralia (21%), u otras relacionadas con la actividad física (20.1%). El 81.6% mostraba
interés y disposición al aprendizaje sobre nuevas tecnologías y recursos disponibles adaptados.

Discusion:

Los resultados obtenidos, en consonancia con los de otros estudios consultados, indican que los adultos mayores
mostraron un déficit de conocimientos, uso y manejo así como gran interés en el aprendizaje de las nuevas
tecnologías, y reconocen la necesidad de herramientas para poder adaptar el aprendizaje a sus características y
aplicarlas a su vida diaria. Desde Enfermería es necesario trabajar en proyectos de Educación Sanitaria para este
grupo poblacional, integrarlos en la nueva era tecnológica e introducirlos en el manejo de las aplicaciones centradas
en la salud, todo ello orientado disminuir la brecha digital con la tercera edad y la mejora de su calidad de vida.
El estudio tiene una serie de limitaciones metodológicas, que hacen que los resultados no puedan extrapolarse, pero
creemos que ofrece información interesante para desarrollar futuras líneas de investigación a través de estudios
más en profundidad y controlados para dar respuesta a las nuevas necesidades que presentan los mayores,
derivadas del continuo avance social y tecnológico de la sociedad.
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Comunicación

C-12

Centro:

Consultorio de Cortes de Baza

Provincia:

Granada

AreaTematica:

CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

PalabrasClave
Titulo:

Salutogénesis, activos para la salud, promoción de la salud, participación ciudadana,
ACTIVO PARA LA SALUD, PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ENTORNO HOSPITALARIO

Autores:

SÁNCHEZ ROBLES R.; SALAS MUÑOZ A. Y LOPEZ MORILLAS J..

Objetivos:

OBJETIVO GENERAL
Promocionar e impulsar la participación activa de la ciudadanía como activo para la salud comunitaria en el entorno
hospitalario.
El nuevo rol del paciente como gestor de su salud y una atención centrada en el paciente son dos cuestiones que
contribuyen a mejorar la asistencia sanitaria. La Participación Ciudadana (PC) es una herramienta que potencia la
corresponsabilidad de la ciudadanía en el cuidado de su salud.
Un activo para la salud es el recurso que genera salud mejorando la capacidad de las personas, comunidad y
sistema social para mantener y/o mejorar la salud y el bienestar, y ayuda a reducir las desigualdades en salud.

Material y Método: Se presentan actividades realizadas por asociaciones y el AGS NGr en el Hospital de Baza, dirigida a la población
en general:
- III Marcha Saludable, actividad incluída en el proyecto Relas de la ciudad de Baza. Consiste en una caminata con
parada animada a mitad del recorrido y tentempié saludable a la llegada al hospital.
- II Jornadas de Participación Ciudadana del AGS NEGr, actividad incluida en el Plan de PC del área.
En ellas, se han llevado a cabo:
> Stands de las asociaciones en el hall Hospital Baza para fomentar su visibilización
> Inauguración Exposición de Pinturas FAISEM Baza
> Talleres de metodología activa liderados por las asociaciones AFEMAGRA “Educación inclusiva, Salud Mental
Positiva” y Asociaciones San Jose, Jabalcón y Esperanza “Accesibilidad Cognitiva”
> Taller cierre “Risoterapia” por Asociación AD-HOC
Se ha utilizado una metodología participativa a través de la Comisión de PC. Ésta ha sido convocada por la unidad
hospitalaria de Atención de la Ciudadanía y la integran diferentes representantes de asociaciones ciudadanas,
concejales de salud y otros concejales de la corporación municipal. Tras varias reuniones y e-mails intercambiados
se concluyeron con las actividades anteriormente descritas.
Resultados:

Las actividades han tenido una asistencia de más de 200 personas de la población general, y en los talleres han
participado 60 personas. Los resultados positivos han motivado a la Comisión de PC y al AGS a seguir
colaborando en actividades de promoción de hábitos y autocuidados.
Fomenta un entorno de colaboración entre movimientos asociativos, Ayuntamientos, Centros Sanitarios.
La interacción de la Comisión de PC puede llegar a ser un activo en salud comunitario a través de Plan de PC AGS
Nordeste de Granada. Toma de conciencia de la importancia de la comunidad como activo para la salud.

Discusion:

El acceso a internet y redes sociales es fuente información y nexo de unión entre pacientes. También
ayudó a la difusión de las actividades además de métodos tradicionales.
Sensibilización sobre la atención centrada en el paciente y la toma de decisiones compartida y cómo
pueden llegar gestionar su propia salud.
Los profesionales sanitarios se sensibilizan acerca de su importancia y de ir más allá del
paternalismo asistencialista.
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Comunicación

C-13

Centro:

Hospital Universitario de Sant Joan d´Alacant

Provincia:

Alicante

AreaTematica:

CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

PalabrasClave
Titulo:

Atención Primaria, Cuidado Centrado en el Paciente, Patient Reported Outcomes, Evaluación de la calidad
asistencial, Perspectiva del Paciente, Estudio Cualitativo.
LA VOZ DEL PACIENTE CON DIABETES, PRIMERA EXPERIENCIA EN ECUADOR: RESULTADOS DE
GRUPOS FOCALES.

Autores:

MARTIN DELGADO J.; MIRA SOLVES J.J. * Y GUILABERT MORA M..

Objetivos:

La diabetes es considerada un problema de salud a nivel mundial. En Ecuador es la segunda causa de muerte, solo
después de las enfermedades isquémicas del corazón y es la primera de las enfermedades crónicas no trasmisibles.
Impulsada por la obesidad, los estilos de vida poco saludables y el aumento de la expectativa de vida, la diabetes
conlleva una elevada carga de enfermedad, derivada de su prevalencia, de sus complicaciones y de la
multimorbilidad asociada a esta patología. En Ecuador se aplica una Guía de Práctica Clínica específica para esta
patología, pero no aborda la participación del paciente. El objetivo de este estudio fue conocer la experiencia de
“vivir con diabetes” de los usuarios del sistema nacional de salud del Ecuador con la intención de elaborar una
herramienta PROM para el medio ecuatoriano.

Material y Método: estudio cualitativo mediante cuatro grupos focales y seis entrevistas semiestructuradas a adultos con diabetes tipo 2
atendidos en atención primaria. Todos los participantes aceptaron de manera voluntaria participar y firmaron un
consentimiento informado, todas las sesiones fueron grabadas en audio y posteriormente transcritas. El análisis de
la información se realizó a partir de las siguientes categorías mutuamente excluyentes: dimensión personal, social y
laboral de la enfermedad.
La captura de información se continuó hasta saturar información en todos los casos.
Resultados:

Participaron 42 pacientes, 10 hombres y 32 mujeres entre los 30 y 75 años. De estos, 19 participantes pertenecían
a un área rural y 23 participantes a un área urbana de diferentes zonas de la costa y sierra de Ecuador. Entre los
síntomas mas prevalentes se describió la sed, como una causa persistente de molestias, sumándose la fatiga. El
escaso tiempo de consulta por paciente fue señalado como un área para la mejora, junto a la educación sanitaria.
Una proporción de los participantes aceptaba la patología pero no la terapéutica, motivados por una alta

prevalencia
de tratamientos alternativos, la falta de información, el bajo nivel de alfabetización en salud y el “miedo” a la
terapia con insulina. No se fijaban objetivos terapéuticos pactados con los pacientes.
Entre los principales temores, son las complicaciones a largo plazo (la nefropatía y retinopatía diabética) puesto que
esto les restaría la autonomía que mantienen y les limitaría llevar una “vida normal”.
Discusion:

A diferencia del sistema sanitario español, las visitas médicas se la realizan cada mes para la entrega de la
medicación. Enfermería tiene una escasa participación en la educación sanitaria de los pacientes con diabetes, lo
que dificulta el control de la patología a largo plazo. El coste
económico de la enfermedad se ve aumentado debido al gasto de bolsillo en farmacia que debe de realizar el
ciudadano.
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Comunicación

C-14

Centro:

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA

Provincia:

Córdoba

AreaTematica:

CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

PalabrasClave
Titulo:

Poesía, donación, trasplante, tintas para la vida, solidaridad, campaña donación
‘TINTAS PARA LA VIDA’: DIEZ AÑOS RIMANDO VERSOS Y DONACIÓN EN UNA ANTOLOGÍA
POÉTICA

Autores:

MORA JIMÉNEZ M. *.

Objetivos:

El poemario ‘Tintas para la vida’ es una de las principales actividades de la campaña de promoción de la donación
de órganos del Hospital Universitario Reina Sofía. El propósito principal es difundir entre los sectores más jóvenes
de la sociedad (niños y adolescentes) la importancia de la donación como requisito indispensable para llevar a cabo
los trasplantes de órganos y tejidos que mejoran y salvan vidas.
El complejo sanitario conmemora 40 años de la realización de primer trasplante (ya van cerda de 8.000 de órganos
y tejidos) y más de mil donantes. La generosidad de la población es pieza fundamental en este engranaje. Llegar al
corazón de la sociedad desde una temprana edad es el principal objetivo de este poemario.

Material y Método: La antología ‘Tintas para la vida’ se edita anualmente e incluye los poemas premiados y seleccionados por el
jurado (integrado por poetas cordobeses, profesionales del hospital y pacientes) del Concurso Andaluz de Poesía
del mismo nombre, que organiza el hospital en colaboración con las delegaciones territoriales de Salud y Educación
de Córdoba de la Junta. Algunos de los poemas van acompañados de ilustraciones.
El certamen está abierto a alumnos de toda Andalucía de entre 10 a 18 años y se establecen dos categorías según
edades: la primera (la A) incluye a estudiantes de 5º y 6º de Primaria y 1º y 2º de la ESO y la segunda categoría (la
B) al alumnado de 3º y 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato y 1º y 2º de Ciclos Formativos. Las bases del
concurso, que se convoca en el último trimestre del año y permanece abierto hasta finales de enero, se envían a los
centros educativos de Andalucía por diferentes vías. Se editan cada años unos 1.500 ejemplares y se difunde entre
los alumnos premiados, docentes, familias e instituciones.
Resultados:

Gracias a la implicación de los docentes, entre otros motivos, la participación de los alumnos crece cada año.
Anualmente se reciben unos 250 poemas, si bien en último certamen -correspondiente a la quinta edición y al
décimo poemario- se ha llegado a los 660 poemas en total -la más numerosa de todas las celebradas hasta la fecha-.
Estas cifras, unida a la calidad de los poemas, justifican que se sigua celebrando una iniciativa que nos sorprende
cada año. Más de 400 poemas forman parte de las diez antologías publicadas ya.

Discusion:

La antología y el certamen ‘tintas para la vida’, tras una década de vida, viene a consolidar una de las actividades
más duraderas y emotivas de la campaña promocional. Llegar a los niños es una manera de que el mensaje cale
también en la familia, y eso es primordial para que se pueda desarrollar la actividad trasplantadora.
Una muestra más de su solidez es que la antología que coordina Bartolomé Delgado, se presenta en sociedad en
verano (acto en el que se aprovecha para hacer la entrega de premios) y también tiene su espacio desde hace más
de siete ediciones en Cosmopoética.
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Comunicación

C-15

Centro:

Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana

Provincia:

Alicante

AreaTematica:

CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

PalabrasClave
Titulo:

Cefalea; Ruta asistencial; Calidad asistencial; Seguridad del paciente; Conferencia de consenso
PROPUESTA DE RUTA ASISTENCIAL PARA UNA ATENCIÓN INTEGRADA Y DE CALIDAD A LOS
PACIENTES CON CEFALEA

Autores:

CARRILLO MURCIA I.; MARTÍNEZ GARCÍA A.; MIRA SOLVES J.J. * ; IGNACIO GARCÍA E. Y GRUPO DE TRABAJO
PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD A

Objetivos:

Las cefaleas constituyen un problema de salud muy frecuente que requiere de una respuesta eficaz y coordinada de
los dispositivos sanitarios. En la práctica persisten grandes diferencias en la forma en la que se organiza el proceso
asistencial de los distintos sistemas de salud para la atención de las cefaleas. El objetivo de este estudio fue diseñar
una ruta asistencial para ofrecer una atención integrada al paciente con cefalea a partir de la identificación de los
hitos clave en el proceso y del establecimiento de estándares de calidad y seguridad clínica.

Material y Método: Estudio basado en la técnica cualitativa conferencia de consenso. Para la conducción del estudio se constituyó un
grupo core integrado por 11 expertos con diferentes perfiles sanitarios (tres neurólogas, un médico de atención
primaria, una médica de urgencias, un gestor, dos enfermeros y tres psicólogos). En una primera fase, los expertos
identificaron los hitos del proceso y representaron gráficamente los posibles flujos de atención. Se elaboraron fichas
independientes para cada hito que recogían: la descripción del mismo, profesionales intervinientes, actividades
principales, barreras a la calidad y seguridad existentes en la actualidad y criterios y estándares en ambas materias.
Tras dos rondas de consenso online se completaron las fichas descriptivas de cada hito. Estas fueron evaluadas
externamente por un panel de 17 expertos que, además de sugerir modificaciones en el texto, valoraron los
contenidos en términos de comprensión, adecuación y utilidad práctica, utilizando, para ello, una escala numérica
de 0 a 10 puntos. El periodo del estudio estuvo comprendido entre febrero y septiembre de 2019.
Resultados:

Se identificaron siete hitos: (1) Atención en Urgencias, (2) Atención Primaria, (3) Servicio de Neurología (dos
fases: tratamiento y diagnóstico), (4) Consulta Monográfica de Cefalea, (5) Hospitalización, (6) Hospital de día y
(7) Dirección y gestión. A modo de ejemplo, algunas de las
barreras identificadas fueron: demora excesiva en tiempos de atención, errores de diagnóstico, retención de
pacientes complejos en Servicio General de Neurología y falta de definición de competencias profesionales. Entre
otros estándares de calidad y seguridad se incluyeron: la utilización de guías de práctica clínica, el uso seguro de la
medicación, la existencia documental de una ruta asistencial y de un procedimiento para la notificación de
incidentes. Los expertos externos valoraron positivamente la comprensión (M=8,4, DT=1,4), adecuación (M=8,5,
DT=1,3) y utilidad práctica (M=8,0, DT=1,8) de los contenidos.

Discusion:

Los resultados de este estudio ofrecen a quienes intervienen en el proceso de atención a los pacientes con cefalea
un punto de partida para el diseño de una ruta asistencial ajustada a las características de su entorno y de acuerdo
con las recomendaciones de la evidencia disponible y las sociedades científicas.
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Comunicación

C-16

Centro:

Área Sanitaria Norte Málaga

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

HUMANIZACION Y PARTICIPACIÓN

PalabrasClave
Titulo:

decisión clínica compartida, salud mental, investigación cualitativa, humanización
DECISIÓN CLÍNICA COMPARTIDA EN SALUD MENTAL

Autores:

FONTALBA NAVAS A. *; GIL AGUILAR V.; COMPANY MORALES M.; RUBIO JIMENEZ M.F. Y POZO MUÑOZ F..

Objetivos:

El Trastorno Bipolar (TB) es una patología crónica multifactorial descrita como un trastorno del estado de ánimo
caracterizado por la presencia de uno o más episodios con niveles anormalmente elevados de energía, cognición y
del estado de ánimo junto con episodios alternantes de depresión No suele identificarse como una enfermedad, por
lo que las personas que lo padecen pueden sufrir innecesariamente durante años o incluso décadas.
Los objetivos específicos del tratamiento son reducir la intensidad, frecuencia y consecuencias de los episodios
agudos, y mejorar el funcionamiento global y la calidad de vida entre ellos.
Objetivo:
Analizar en profundidad las percepciones de pacientes con TB acerca de su propia enfermedad que determinan, en
primer lugar, su capacidad introspectiva y, en función a esto, su tratamiento.

Material y Método: Se seleccionaron pacientes con diagnóstico de Trastorno Bipolar representativos de personas que padecen esta
enfermedad en población general.
El lugar de captación fue en el entorno en el que se realiza el seguimiento habitual de estos pacientes, las Unidades
de Salud Mental Comunitaria.
Se realizaron un total de 4 grupos focales con 10 participantes cada uno, siendo la variable de segmentación
procedencia de entorno urbano-rural la que determino que dos grupos se realizaran en capitales de provincia
(Granada y Sevilla) y dos en pueblos (Huercal-Overa, Palma del Rio)
Los grupos focales fueron grabados con grabadora y cámara de video, para su posterior transcripción y análisis de
los datos, en el que se utilizó el soporte informático Nvivo versión 10
Resultados:

Los participantes expresaron ambivalencia entre el reconocimiento del TB como enfermedad grave que requiere
tratamiento farmacológico, a la vez que expresaban dudas y temores de las consecuencias del mismo tanto a corto
como a largo plazo, resultados consecuentes con hallazgos de investigaciones previas (Vargas-Goicoechea y cols,
2014)
Las percepciones intragrupo e intrasujeto oscilan entre una percepción positiva del tratamiento aunque situando al
individuo en una posición pasiva y de control a través del fármaco, hacia un sentido negativo donde se generalizan
los efectos secundarios a todos los tratamientos y emergen también actitudes suspicaces y conspiranoicas,
apoyadas también por su entorno directo y por la sociedad.
La decisión clínica compartida aparece como la necesidad no cubierta más importante en el abordaje del mismo

Discusion:

A pesar de la evidencia científica del impacto favorable sobre el pronóstico del TB del tratamiento farmacológico,
el grado insuficiente de comprensión de los mecanismos de la enfermedad o la simplificación de explicaciones
biomédicas pueden suponer una barrera para el mismo. La decisión clínica compartida proporciona mejoras en la
efectividad, el conocimiento sobre la enfermedad y la satisfacción.
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Comunicación

C-17

Centro:

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA

Provincia:

Murcia

AreaTematica:

HUMANIZACION Y PARTICIPACIÓN

PalabrasClave
Titulo:

Humanización, problemas sociales, hospitalización, gestión clínica
INFLUENCIA DE LOS PROBLEMAS SOCIALES EN EL DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD DE
MAYORES DE 65 AÑOS

Autores:

GARCÍA SÁNCHEZ MJ.; NIÑO-NARVIÓN GARCÍA J.; GARCÍA ORTÍZ JP.; ROA QUESADA MJ.; CANO VERDÚ MT. Y
CARCELEN GARCÍA MJ. *.

Objetivos:

Los avances en medicina y el apoyo de la tecnología han contribuido a mejorar la esperanza de vida.
Aunque las situaciones sociales han influido siempre en la presencia de la enfermedad, en su cronificación y en la
discapacidad, en la Sociedad del Bienestar del Siglo XXI se presentan con diferente paradigma, somos capaces de
identificarlos y, con voluntad, de mitigarlos, disminuyendo el consumo de servicios sanitarios y mejorando la
calidad de vida de nuestros mayores.
Identificar y analizar la coexistencia de problemas sociales (PS) en pacientes ingresados mayores de 65 años y
mostrar las características personales y circunstancias sociales que influyen en el desarrollo del problema de salud.

Material y Método: Analizamos altas del CMBD (codificados CIE10-ES, 2016-2018) en hospital de 400 camas. Identificamos
pacientes con códigos Z55.0 a Z65.9 en mayores de 65 años, realizando análisis de casuística, edad por grupos,
sexo, ingresos, estancias medias, GRD, peso y otras variables.
Resultados:

Evaluamos 23919 altas; 219 tenían codificados PS, 38% hombres y 62% mujeres. Los ingresos de pacientes con
PS eran significativamente mayores en mujeres. Los pacientes entre 85 y 94 años tenían el doble de posibilidades
de PS que los de 75-84 y el triple que entre 65-74. El mismo grupo tiene mayor probabilidad de ingresar si tiene
PS. Los PS producen: 8 veces más probabilidad de ingreso en Enfermedades Mentales, 15 en las infecciosas y 8
en las del Aparato Digestivo. Los que tienen PS permanecen un 80% más de tiempo ingresado. La mayor
diferencia de estancia se dio en Aparato Respiratorio, Sistema Nervioso y Digestivo, con un 57%, 44%, y 18%,
respectivamente. Los diagnósticos más frecuentes: Septicemia, Neumonías, Diagnósticos Menores y EPOC,
Insuficiencia Cardiaca y Arritmias, Accidentes Cerebrovasculares, Traumatismo Craneal, Esquizofrenia y, en
procedimientos, los relacionados con la cadera. El Peso Medio de los GDR aumentó en 0,03 y la estancia media en
4 días, lo que equivale a 3,5-4 camas con un 85% de ocupación. Los PS más
frecuentes fueron: relacionados con el entorno social, (113 casos), vivienda (91), apoyo primario, incluyendo
circunstancias familiares (20) y circunstancias sociales (3).

Discusion:

Conocemos el sesgo en la identificación de PS por falta de exposición del paciente, la falta de interés y anotación
por el médico y el sesgo del codificador. Esta falta de interés es paralela a la falta de estudios que relacionen PS
con enfermedades en pacientes ingresados. De hecho, esta incorporación de datos al CMBD se produce más en
pacientes jóvenes y en psiquiatría, pero esto perfil excede de la finalidad de este estudio.
Los PS contribuyen al aumento de ingresos y estancias en pacientes de más de 65 años. Mujer, entre 85 y 94 años
y PS condiciona los ingresos, estancias, GDR y peso. La identificación de PS y atención individualizada por GRD,
sexo y edad, es determinante para, no solo disminuir la utilización de recursos, sino mejorar la calidad de vida de
estos pacientes.
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Comunicación

C-18

Centro:

Hospital Universitario Clínico San Cecilio

Provincia:

Granada

AreaTematica:

HUMANIZACION Y PARTICIPACIÓN

PalabrasClave
Titulo:

humanización, atención centrada en la persona
HUMANIZA_ON: INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DEL CIUDADANO PARA UNA ATENCIÓN
CENTRADA EN LA PERSONA

Autores:

ALBA FERNÁNDEZ C.M. * ; GUTIERREZ LINARES S.; RODRIGUEZ BLANQUE R. Y BENITO GÓMEZ J.

Objetivos:

Elaborar un Plan de humanización hospitalario para una atención sanitaria centrada en la persona, incorporando
para ello la perspectiva del ciudadano.

Material y Método: Mediante análisis de una muestra de sugerencias y reclamaciones recibidas en 2018, y los resultados de los
cuestionarios de satisfacción de las UGCs, se obtuvo información muy útil para enfocar el plan de humanización
que estaba en elaboración.
Por otro lado, de las reuniones con la Comisión de Participación Ciudadana obtuvimos también valiosa información
sobre las necesidades de los ciudadanos, pacientes y familiares. En Febrero de 2019 se presentó el borrador del
Plan de Humanización a más de 20 asociaciones de pacientes de Granada. Se les entregó un ejemplar de dicho
borrador y se les solicitó que hicieran aportaciones al mismo.
Resultados:

Tras el análisis de toda la información recogida, identificamos cinco grandes áreas en las que era necesario
intervenir para la mejorar la calidad de la atención sanitaria y centrarla en las necesidades de las personas usuarias
de los servicios del Hospital San Cecílio:
- Los espacios del centro
- Los procesos de atención y cuidados
- Los profesionales
- La Participación ciudadana
- La comunicación
Planteamos paquetes de intervenciones de mejora de la atención para centrarla en las necesidades y expectativas de
los usuarios y pacientes. Algunas de ellas fueron:
ESPACIOS:
-Habilitar una sala de duelo que proporcionara intimidad a las personas que han perdido un ser querido.
-Instalar estores separadores en áreas asistenciales para garantizar la intimidad
-Control del ruido áreas sensibles
-Mejorar la señalización interior del hospital
PROCESOS de atención y cuidados:
-Mejorar la identificación de los profesionales
-Mejorar la información al paciente y familiares en Urgencias y Bloque quirúrgico.
-Circuitos específicos para pacientes vulnerables y sus cuidadoras.
-Menús personalizados para pacientes
-Actualizar el régimen de visitas y acompañamiento en las áreas restringidas.
PROFESIONALES:
-Formar a los profesionales en comunicación de malas noticias
-Formar a los profesionales para una atención “humanizada”
PARTICIPACIÓN CIUDADANA:
-Firmar convenios de colaboración con asociaciones
- Trabajar más con las Escuelas de Pacientes
COMUNICACIÓN:
-Realizar documentos informativos para los usuarios en lenguaje entendible con horarios, normas de
funcionamiento, teléfonos y direcciones de interés…
-Habilitar nuevos canales de comunicación entre el Hospital y los ciudadanos para atender sus sugerencias,
reclamaciones, necesidades de Ed. sanitaria…
-Flexibilizar los horarios de información a las familias en las áreas donde el acceso es restringido (UCI,
Reanimación)

Discusion:

Incorporar la visión de los ciudadanos y pacientes, permite tener una visión integral de las áreas de mejora para
proveer de una atención y cuidados centrados en la persona, una asistencia humanizada que incremente la
satisfacción y proporcionen calidad y calidez a los usuarios que acuden al Hospital.
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Comunicación

C-19

Centro:

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA

Provincia:

Córdoba

AreaTematica:

HUMANIZACION Y PARTICIPACIÓN

PalabrasClave
Titulo:

Dispensación domiciliaria, home delivery, telefarmacia
SITUACIÓN ACTUAL DE LA DISPENSACIÓN DOMICILIARIA DE MEDICAMENTOS (HOME
DELIVERY) EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

Autores:

GARCÍA MARTÍNEZ E. * ; LOPEZ-MALO DE MOLINA D.; GARCÍA MARTÍNEZ L.; DEL PRADO LLERGO J.R.; TRIVIÑO
TARRADAS F. Y CASTRO RUIZ M

Objetivos:

Las áreas asistenciales son fundamentales en el propósito de humanizar la atención de los pacientes. Especialmente
lo son las áreas más generalistas por ser más estratégicas como es el caso de los Servicios de Farmacia de Hospital.
Los profesionales podemos y debemos trabajar diferentes aspectos para mejorar la humanización. Entre otros:
ofrecer información sobre la enfermedad y su tratamiento, mejorar la accesibilidad de los tratamientos (programa
dispensación domiciliaria o home delivery), etc. El programa home delivery permite transportar y acercar el
tratamiento de prescripción hospitalaria al paciente directamente al domicilio del paciente o llevarlo a puntos de
dispensación más cercanos a él para su posterior recogida evitando desplazamientos del paciente al hospital.
El número de pacientes no ingresados que atiende el Servicio de Farmacia es cada vez mayor lo cual implica
ventajas pero también inconvenientes derivados de la necesidad de acudir al hospital y los tiempos de espera.
El objetivo del estudio es analizar la situación actual de nuestro centro en el programa home delivery o de
dispensación domiciliaria.

Material y Método: El circuito se inicia con la captación e inclusión del paciente en el programa. Los pacientes deben reunir los
siguientes criterios de inclusión:
1) Estar en seguimiento durante al menos 3 meses,
2) En tratamiento crónico con pocos cambios a lo largo del tiempo (consulta en más de 6 meses),
3) Con correcta adherencia al tratamiento, 4) capaces de utilizar adecuadamente la tecnología,
5) Con problemas de accesibilidad (distancia al hospital, movilidad reducida o dependencia, incompatibilidad con
horario laboral), 6) con consentimiento informado.
En la preparación y distribución es necesaria la intervención de diferentes agentes como farmacéuticos, técnicos de
farmacia, enfermeros/as de enlace, celadores, empresas de distribución logística, etc.
Resultados:

En la actualidad, el hospital tiene incluidos en este programa 175 pacientes distribuidos de la siguiente forma: el
51,5% se distribuye a través de los servicios de farmacia de otros hospitales, 35% a unidades de diálisis, 10% a
centros de salud de la provincia y 3,5% al domicilio.

Discusion:

El programa mejora el acceso a la salud de los ciudadanos al favorecer el acercamiento de los medicamentos por lo
que es de esperar que también aumente la satisfacción de los mismos además de otras ventajas como transporte de
los medicamentos en condiciones óptimas, reducción de colas, reducción de stock, etc.
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Comunicación

C-20

Centro:

Fuente Palmera

Provincia:

Córdoba

AreaTematica:

HUMANIZACION Y PARTICIPACIÓN

PalabrasClave
Titulo:
Autores:

Accesibilidad, humanización, pictogramas, guias anticipatorias compartidas, ambiente inteligible.
ADAPTACIÓN DE CENTROS SANITARIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA AL ENTORNO DE USUARIOS
CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA
CÁRDENAS GARCÍA R.A. * Y LÁZARO MÁRMOL JA..

Objetivos:

El conocimiento y adaptación al medio es uno de los aspectos relacionados con los niveles de salud de la
población.Mientras mejor conozcamos el ambiente que nos rodea, menos peligros y situaciones de estrés
sufriremos.
Por este motivo, nuestro objetivo principal es hacer accesibles los centros de salud de atención primaria a los
pacientes que sufren de trastorno autista.
El desconocimiento que supone el ambiente sanitario para este tipo de paciente, provocan que sufran mayores
problemas de adaptación y que para ellos sean incompresible la información que de manera general ofrecemos a
nuestros usuarios.
Por lo tanto, se nos plantea como objetivo principal, la comunicación efectiva que favorezca el entendimiento del
medio que les rodea, así como también el conocimiento de todos aquellos procesos que se van a desarrollar en las
diferentes consultas de atención primaria de Salud.
Para ello se hace indispensable preparar un ambiente sanitario adaptado con una serie de indicaciones que se
puedan entender y una comunicación efectiva entre profesionales y pacientes.
Material y Método: El método que se ha utilizado, es la creación de un proyecto común entre el Servicio Andaluz de Salud y la
Asociación de Autismo. Este proyecto consiste en el estudio de los Centros para adaptarlos a los pacientes, gracias
a la utilización de pictogramas y guías anticipatorias
compartidas entre profesionales y usuarios para la atención de estos últimos.
El material es la utilización de pictogramas en las diferentes dependencias de los centro, guías anticipatoria de
utilización en consultas y formación de los profesionales en el uso de estas guías.

Resultados:

Los resultados han sido la creación de un ambiente inteligible en los centros de atención primaria del Distrito
Córdoba Guadalquivir para los pacientes que sufren de trastorno del espectro autista

Discusion:

La necesidad de hacer nuestro centros accesibles para todas las personas de nuestra sociedad es un requisito
indispensable para una sanidad universal. Los entornos hostiles y que no son comprendidos, crean en nuestros
pacientes ansiedad, en una atención sanitaria que no es entendida. Esto se debe, a que no poseen toda la
información de los procedimientos a los que van a ser sometidos.
La humanización de los centros empiezan desde el entendimiento del entorno y desde las actuaciones que los
profesionales realizan a los pacientes.
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Comunicación

C-21

Centro:

AGS Norte de Almería (UGC Serón)

Provincia:

Almería

AreaTematica:

HUMANIZACION Y PARTICIPACIÓN

PalabrasClave
Titulo:

Ética, Alimentación, Mujeres embarazadas y lactantes, Autonomía, Justicia, Equidad
DILEMAS ÉTICOS EN LA INVESTIGACIÓN SOBRE RIESGOS ALIMENTARIOS EN MUJERES
EMBARAZADAS Y LACTANTES.

Autores:

COMPANY MORALES M. *; RUBIO JIMÉNEZ M.F.; ALARCÓN MONTENEGRO C.; GIL AGUILAR V. Y FONTALBA
NAVAS A..

Objetivos:

Reflexionar sobre los dilemas éticos que se plantean en la investigación sobre la percepción de los riesgos de los
contaminantes ambientales en los alimentos por parte de mujeres embarazadas y lactantes.

Material y Método: Estudio descriptivo y etnográfico bajo el paradigma mixto de investigación desarrollado en las comunidades
autónomas de Andalucía y Cataluña. Se realizaron grupos focales con 63 mujeres embarazadas (30) y lactantes
(33) como instrumento cualitativo para recoger el discurso de las mujeres. Como instrumentos para la recolección
de datos cuantitativos en relación a los hábitos alimentarios de la mujeres se utilizó la encuesta Plenufar IV.
Finalmente se obtuvieron datos cuantitativos y cualitativos a través de la técnica de “pilesorts”.
Resultados:

Nuestro trabajo muestra como los investigadores de nuestro equipo se enfrentaron a diferentes retos éticos durante
el diseño del estudio y durante el trabajo de campo. Desde el inicio y por la peculiaridad de la población de estudio
nuestro trabajo estuvo guiado por cuestiones éticas como:
- la elección del tema de estudio (el riesgo de los contaminantes ambientales en el sistema alimentario y sus efectos
en el embarazo y la lactancia).
- el uso de la información (cómo informar a las mujeres sobre los problemas de la bioacumulación de los
contaminantes ambientales y sus efectos en el desarrollo del feto)
- el respeto a la intimidad de las participantes

Discusion:

Para garantizar la ética en los estudios sobre los factores que influyen en la salud de las mujeres, la investigación
cualitativa plantea el desarrollo de determinadas estrategias éticas que implican un nivel de reflexión comprometida
y relacional sobre las creencias, valores y cultura en el marco de una investigación interdisciplinar, incluyendo el
impacto del proceso durante el trabajo de campo y los resultados en la vida de las mujeres participantes.
Bajo estas premisas en nuestra investigación se convirtieron en aspectos claves garantizar la autonomía de las
mujeres, así como abordar el tema de estudio con justicia y equidad social.
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Comunicación

C-22

Centro:

Área de Gestión Sanitaria Nordeste de Granada

Provincia:

Granada

AreaTematica:

HUMANIZACION Y PARTICIPACIÓN

PalabrasClave
Titulo:

Promoción de Salud, actividad física, participación ciudadana, accesibilidad cognitiva, lectura fácil, inclusión,
humanización
INCORPORACIÓN DE LA LECTURA FÁCIL AL PROYECTO ESCALERASESSALUD. TRABAJANDO
ALIANZAS EN PROMOCIÓN DE LA SALUD.

Autores:

SALAS MUÑOZ A. * ; DE LA FUENTE VIDAL M.J.; FERNÁNDEZ OROPESA C.; ORTIZ ORDOÑEZ M.J.; MARTÍNEZ
BABILONI M.J. Y FERRE CURTIDO P.

Objetivos:

Incorporar la metodología de Lectura fácil al Proyecto EscaleraesSalud para que las personas con discapacidad
intelectual y/o cognitiva puedan acceder a los mensajes que fomentan unos hábitos de vida saludables,
favoreciendo de esta forma su inclusión social y la igualdad.

Material y Método: Para el desarrollo del proyecto se creó un grupo de trabajo formado por profesionales del AGS Nordeste de
Granada y de la Asociación en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual “San José” de Guadix que, a
través de sucesivas reuniones, seleccionó los mensajes sobre los beneficios de utilizar las escaleras en lugar del
ascensor. Dichos mensajes se adaptaron a la metodología de lectura fácil complementada con Sistemas
Aumentativos y Alternativos de Comunicación (pictogramas) en la población diana predefinida: personas con una
discapacidad intelectual y/o del desarrollo con capacidades diferentes, personas mayores y en general con
dificultades de comprensión lectora. El diseño del material se realizó gracias a varias sesiones de validación con
integrantes del Grupo de Accesibilidad Cognitiva de la Asociación San José para certificar que los mensajes son
entendidos por personas pertenecientes a la población diana. Además, el material fue confeccionado por personas
con discapacidad intelectual del Centro Ocupacional “ACCI” que está integrado en dicha asociación.
Finalmente se procedió a su colocación en centros sanitarios de atención primaria del AGS Nordeste de Granada en
Guadix.
Resultados:

- Se ha adaptado la cartelería del Programa EscaleraesSalud a Lectura Fácil para hacerla accesible a personas con
dificultad de comprensión lectora.
- Se han elaborado, 8 carteles magnetizados que se adhieren en la contrahuella de los escalones con mensajes en
Lectura Fácil sobre los beneficios de utilizar las escaleras en lugar del ascensor.
- Todo ello validado por personas con discapacidad intelectual de la Asociación San José.

Discusion:

El proyecto ha permitido incluir el sistema de Lectura Fácil al Programa EscaleraesSalud, lo que supone una
mejora objetiva del mismo al hacer accesible la información y los mensajes de promoción de la salud a personas
con dificultades de comprensión lectora y, de esta forma, integrarlos.
Así mismo, es un proyecto que ha permitido la cooperación entre profesionales del AGS Nordeste de Granada y el
Grupo de Accesibilidad Cognitiva de la Asociación San José. La participación de las personas a las que va dirigido
en las fases de validación y confección de los carteles ha mejorado notablemente la calidad de la cartelería tanto en
lo material como en su finalidad, al hacer posible que los mensajes lleguen a colectivos especialmente
desfavorecidos, en una experiencia dirigida a favorecer su inclusión social y la igualdad.
El material elaborado está siendo colocado en todos los centros del AGS Nordeste de Granada adheridos al
Proyecto EscaleraesSalud y la experiencia es susceptible de replicarse en otros centros tanto públicos como
privados.

Libro de comunicaciones Congreso SADECA XXIV 2019 · Antequera

60

Comunicación

C-23

Centro:

AS HOSPITAL DE PONIENTE

Provincia:

Almería

AreaTematica:

Seguridad del paciente

PalabrasClave
Titulo:

Seguridad, Uso seguro de medicamentos, Reenvasado
ESTRATEGIA SEGURIDAD DEL PACIENTE SSPA: REENVASADO UNIDOSIS COMO HERRAMIENTA
PARA DISMINUCIÓN DE ERRORES DE MEDICACIÓN

Autores:

JOFRE PERALTA A.; CANTO MANGANA J.; MARTINEZ DE LA PLATA J.E. * ; HIERRO PEDROSA C.M.; HERNÁNDEZ
DE HARO F.J. Y AZNAR GARCIA M..

Objetivos:

Los errores de medicación constituyen un problema de salud pública debido a sus consecuencias humanas,
asistenciales y económicas. Un correcto entendimiento a la vez que suficiente información al paciente sobre su
medicación es esencial para evitarlos, a la vez que mejorar la adherencia y efectividad de los tratamientos.
Generalmente las estrategias de tratamiento frente a la infección por el Virus de la Inmunodeficiencia Humana
(VIH) consiste en al menos 3 fármacos activos, muchos de los cuales precisan de varias tomas diarias dando lugar
a regímenes farmacoterapéuticos complejos, especialmente para pacientes con barrera idiomática. Es por ello que
desde nuestro servicio de farmacia hospitalaria se planteó una estrategia para disminuir los errores de medicación
derivados de la falta de entendimiento o información a los pacientes en tratamiento con medicamentos frente al
VIH, mediante el acondicionado de la medicación en reenvasado unidosis, a la vez que proporcionando
información gráfica de fácil entendimiento. Así pues, el objetivo del presente trabajo es la descripción de la puesta
en marcha de dicho procedimiento.

Material y Método: Estudio descriptivo y retrospectivo. Las distintas combinaciones de medicamentos se codifica con un código
arbitrario correlativo registrándose en una base de datos “ad hoc” en formato excel. El reenvasado de la medicación
se realiza con la reenvasadora Universal Packaging System modelo UP-5A.
Para el acondicionamiento exterior se emplea cajas automontables de cartulina blanca y etiquetas adhesivas para
impresión a color mediante impresora Samsung CLP-775ND.
Resultados:

Actualmente contamos con más de 500 combinaciones de tratamiento. Mediante agenda de previsión, el técnico de
farmacia prepara con antelación el tratamiento de cada paciente. Para ello reenvasa la medicación en blister
unidosis por toma (desayuno, almuerzo y/o cena). Posteriormente se acondiciona en caja de cartulina a la que se le
adhiere 2 etiquetas a color, una con la representación pictografica de los medicamentos así como su denominación,
y por otro lado otra etiqueta donde se representa gráficamente el horario de toma así como de manera escrita.
Además se incluye texto con información de contacto de nuestra farmacia y previsión de recogida del próximo lote
de medicación.
Cada blister contiene toda la información de los medicamentos, además de lote, caducidad y excipientes de
declaración obligatoria.

Discusion:

El uso seguro de los medicamentos constituye una de las áreas clave dentro de la estrategia para seguridad de los
pacientes del Sistema Sanitario Público Andaluz. En esa línea, la implementación del reenvasado de medicamentos
complejos simplificándolos para mejorar el uso seguro de los mismo se erige en una herramienta eficaz potenciada
por la atención farmacéutica en el paciente crónico como es el paciente VIH. A la vez estas acciones generan una
cultura de seguridad y confianza paciente-farmacéutico que se traduce un uso seguro y eficiente de los recursos
sanitarios.
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Comunicación

C-25

Centro:

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA

Provincia:

Córdoba

AreaTematica:

Seguridad del paciente

PalabrasClave
Titulo:

Seguridad del paciente. Eventos adversos. Hemodiálisis
EFICACIA DE LAS MEDIDAS CORRECTORAS PARA LA DISMINUCIÓN DE LOS EVENTOS ADVERSOS
EN UNA UNIDAD DE DIÁLISIS PERIFÉRICA

Autores:

RAMIREZ MORENO M.C. *; SAG LEGRAN M.J.; ALVAREZ DE LARA M.A. Y CRESPO MONTERO R..

Objetivos:

Evaluar la eficacia de las medidas correctoras en un plan de seguridad del paciente en hemodiálisis periódicas para
disminuir los eventos adversos durante las sesiones

Material y Método: Estudio retrospectivo y descriptivo consistente en un análisis estructurado, sistemático y exhaustivo del registro de
hemodiálisis de una unidad periférica. Como método de evaluación se utilizó la metodología propia de nuestro
centro (MIDEA -Medición de la Incidencia de eventos
adversos-) basado en el método Global Trigger Tools.
Se revisaron todas las sesiones de hemodiálisis de los meses de marzo, mayo y julio de 2016: 2.125 sesiones,
realizadas en 62 pacientes; y los mismos meses en 2017: 2.026 sesiones, realizadas en 53 pacientes. Se recogieron
además datos demográficos y clínicos de los pacientes, el eventos adversos y su gravedad (severidad de los EA se
categorizó según la NCC MERP).
Después del análisis de 2016, se implantaron las siguientes medidas correctoras, derivadas de los eventos adversos
más frecuentes: revisión del procedimiento de anticoagulación del circuito extracorpóreo, actualización del manejo
de los accesos vasculares de acuerdo a las nuevas Guías del Acceso Vascular para Hemodiálisis y actualización del
procedimiento ante las hipotensiones
Resultados:

En el año 2016, se revisaron 34 sesiones/paciente (1-43), con una edad de 68 años (31-93). Se detectaron un total
de 195 Eventos Adversos (en el 9,2% de las sesiones). Los Eventos Adversos más frecuentes fueron: hipotensión
43%, coagulación del circuito extracorpóreo 19%, Hematomas y problemas de la fístula arteriovenosa 15%,
punciones repetidas 14% y otros 9%;192 Eventos Adversos fueron de gravedad E (no requirieron intervención) y 3
de gravedad F (requirieron intervención).
En el año 2017, se revisaron las mismas sesiones/paciente. Se registraron Eventos Adversos en el 5,8% de las
sesiones. Los Eventos Adversos más frecuentes fueron hipotensión 36%, coagulación del circuito extracorpóreo
18%, hematomas y problemas de la fístula arteriovenosa 18%, punciones repetidas 8% y otros 20%. Los episodios
de hipotensión se han disminuido un 49%, las coagulaciones del circuito extracorpóreo un 10%, y los problemas
de la fístula, un 47%

Discusion:

En conclusión, los Eventos Adversos disminuyeron en torno al 34% en 2017 (9,2.8% frente a 5,8%), aunque
siguen siendo las hipotensiones, coagulaciones del circuito sanguíneo y los problemas derivados de la punción de la
fístula fueron los Eventos Adversos más frecuentes, por lo que podemos considerar que las medidas correctoras
están siendo eficaces
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Comunicación

C-26

Centro:

Agencia Sanitaria Costa del Sol (Marbella)

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

Seguridad del paciente

PalabrasClave
Titulo:

seguridad asistencia, Resonancia magnética, Radiología
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD EN RESONANCIA MAGNÉTICA (RM). NUESTRA EXPERIENCIA DE 12
AÑOS

Autores:

LOZANO CALERO C.; VALDÉS SOLÍS P. * Y GUERRERO BRAVO J.

Objetivos:

La resonancia magnética es una prueba de imagen cada vez más solicitada y que se considera segura.
Sin embargo, en los procesos asistenciales de imagen no se suelen tener en cuenta los puntos críticos que
comprometen la seguridad del paciente. Nuestros objetivos son:
* Describir las dimensiones (estructura, competencia, procesos...) que hay que evaluar en relación con la seguridad
* Definir el proceso de imagen de resonancia magnética y señalar los puntos críticos de seguridad
* Describir las medidas puestas en marcha como barreras de seguridad
* Analizar los puntos débiles de las medidas y sus mejoras.
* Analizar los resultados

Material y Método: * Se analiza el subproceso de imagen “Resonancia Magnética “ y se definen los puntos relacionados con la
seguridad.
* En el Análisis Modal del Fallos y Efectos (AMFE) del área se señalan los puntos relacionados con la RM.
* Se describen las competencias del personal implicado en el subproceso RM.
* Se definen los indicadores relacionados con la seguridad.
* Se diseñan formularios para registros de los datos necesarios para los indicadores.
Resultados:

El mapa de procesos y el análisis del AMFE destacan los puntos críticos en la seguridad en RM:
* Accesos no controlados en la sala
* Pacientes con contraindicación para la RM y citados
* Pacientes con contraindicación para el uso de gadolinio
Como medidas de seguridad, se citan entre otras el acceso vigilado a la sala (vídeo- portero), formularios de
consentimiento con triple control y triple firma, control de registros de seguridad, entre otras medidas.
La puesta en marcha de estas medidas ha permitido detectar múltiples incidentes de seguridad (como ejemplo, 40
pacientes en el año 2018 con contraindicación total para la RM y a los que se les hubiera hecho la prueba).
Se presentan todos los puntos de los diferentes circuitos y los resultados.

Discusion:

La seguridad en RM es un tema poco estudiado en los servicios de radiodiagnóstico, al considerarse una técnica
segura. Habitualmente se toman medidas para evitar el acceso a pacientes con material incompatible con el campo
magnético, pero los temas relacionados con la competencia, accesos vigilados, formación del personal que accede a
la sala o los registros de seguridad son igual de importantes. En nuestra experiencia, las medidas tomadas desde la
apertura de la sala han permitido
que no se haya registrado ningún incidente relacionado con la inyección de contraste, que se hayan tomado
medidas de mejora continua y que se detecten anualmente hasta 48 casos en los que las barreras puestas
impidieron que se produjeran daños a pacientes.
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Comunicación

C-27

Centro:

Hospital Virgen de las Nieves

Provincia:

Granada

AreaTematica:

Seguridad del paciente

PalabrasClave
Titulo:

Ciberseguridad, Amenazas, Ciberataque, Seguridad del paciente, Sistemas de control industrial, IDS, SAT-ICS,
CCN-CERT, DICOM
CIBERSEGURIDAD EN DISPOSITIVOS MÉDICOS Y SISTEMAS DE CONTROL INDUSTRIAL EN
ENTORNOS SANITARIOS

Autores:

MENA GALLARDO C. * ; BARAJAS GARCIA N.; TRUJILLO CARMONA A.; ZUÑIGA TAMAYO F.; DELGADO MATAS C.
Y MORENO AGUILAR R..

Objetivos:

El departamento de tecnologías de la información de los hospitales universitario clínico San Cecilio y Virgen de las
Nieves con la colaboración del CCN-CERT ha desplegado un sistema de Alerta Temprana destinado a proteger los
sistemas de control industrial (redes de suministro eléctrico, control de aguas, sistemas anti-incendios, etc) y redes
radiológicas de ataques intencionados.
Con el objetivo de:
Monitorizar actividad de sistemas de control industrial hospitalarios, sistemas de radiología y dispositivos médicos
Detectar patrones de ataque y amenazas
Analizar el trafico en protocolos industriales y DICOM
Alertar de ciberincidentes que se puedan producir en los sistemas para evitar la interrupción de la actividad
asistencial y la perdida o robo de datos.

Material y Método: El método empleado ha sido:
La segmentación y securización de la red.
Identificación de las redes a monitorizar.
Instalación, configuración y calibración de la sonda SAT-ICS por parte del CCN-CERT.
Detección de amenazas y tráfico no habitual.
Notificación de incidentes de ciberseguridad
Investigación del incidentes de ciberseguridad.
Cierre del incidentes.
Las herramientas utilizadas son:
Equipamiento HW, sonda SAT-ICS
Herramienta Portal-SAT del CCN-CERT
Herramienta Lucia del CCN-CERT
Notificaciones Ceges de AndaluciaCert
Inventario de dispositivos industriales y radiológicos

Resultados:

Hemos aumentado las medidas de protección frente a ciberataques en entornos sanitarios, se aumenta la seguridad
del paciente y sus datos, conseguimos concienciar a profesionales de las ciberamenazas
en hospitales.
La monitorización se realiza de un modo no intrusivo, no interrumpe la actividad asistencial.
Tenemos visibilidad del tráfico en los entornos industriales y radiológicos de los hospitales.
Junto con la USTIC queremos aumentar la monitorización al resto de dispositivos médicos de los hospitales de
Granada y al resto de hospitales del SAS.

Discusion:

Esto supone un avance importante y una medida eficiente en la seguridad de los sistemas control industrial
hospitalarios y de imágenes médicas.
De esta manera se ven incrementadas las medidas de protección y control frente a la escalada de ciberataques e
intrusiones que afectan cada vez más al entorno hospitalario, la seguridad del paciente y sus datos.
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Comunicación

C-28

Centro:

AGENCIA PUBLICA SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE

Provincia:

Almería

AreaTematica:

Seguridad del paciente

PalabrasClave
Titulo:

Seguridad del paciente. Error de medicación. Administración de medicación. Entorno de las instalaciones sanitarias
INTERVENCIÓN PARA REDUCIR INTERRUPCIONES Y ERRORES DURANTE LA ADMINISTRACIÓN
DE LA MEDICACIÓN

Autores:

SEGURA GARCIA M.T. *; LOPEZ RODRIGUEZ M.M. Y GUIL LOPEZ F..

Objetivos:

Evaluar la efectividad de una intervención de mejora para reducir las interrupciones durante la administración de
medicamentos (AM) y mejorar la Seguridad del paciente

Material y Método: Estudio cuasi-experimental con diseño pre y postintervención realizado de abril-junio 2019 en servicio de cirugía de
Hospital de Poniente. La hipótesis fue que el número total de interrupciones durante la AM disminuiría con la
intervención: uso de chalecos. Se registraron turnos de AM antes y después de la implementación de chalecos para
reducir las interrupciones. Se consideró: AM como el proceso de una enfermera que prepara y administra
medicamentos a los pacientes asignados a una hora programada. La AM finaliza cuando la enfermera ha realizado
la AM a todos los pacientes.
Interrupción/ distracción a la acción que desvíe, distraiga o perturbe la mente o la atención del logro de la meta.
Antes del estudio, se realizó formación a profesionales para explicar la metodología y se dio información a
pacientes y familiares con cartelería por pasillos. Se registró
durante 15días por enfermeras y por turnos la AM antes y después de la implementación de uso de unos chalecos
con inscripción: “No interrumpir, estoy administrando medicación”. Para la recogida de datos se usó la lista de
chequeo validada de Theresa Pape: Hoja de administración de medicamentos, distracciones y observación
(MADOS), diseñada con 10 categorías de distracción. Antes del estudio, se pidió autorización a Unidad
Investigación, Gerencia y las enfermeras colaboradoras firmar consentimiento informado. El análisis estadístico
datos se realizó con el programa SPSS v. 24.0. El análisis realizado ha sido de forma escalar para obtener media y
desviación estándar del número de pacientes. Para las variables categóricas se ha realizado chi2 y para medias, U
de Mann Whiteney
Resultados:

El principal resultado fue que el número de interrupciones durante la AM disminuyó 34,4% después del uso del
chaleco. Hubo una disminución en todas las causas de interrupción menos en los provocados por familiares y
visitantes y también disminuyeron en todos los horarios de AM. La disminución del tiempo de interrupción y las
tareas realizadas durante la misma fue menor estadísticamente significativa en el caso de las interrupciones que
hicieron para atender a visitas y familiares

Discusion:

Una novedad importante de este estudio, fue confirmar nuestra hipótesis con método diferente mediante la
participación de profesionales en recogida de datos. Estudios previos se realizaron mediante métodos
observacionales.Según los resultados obtenidos se cumple nuestra hipótesis. Debemos de promover más estrategias
informativas para pacientes y familiares ya que, las existentes demuestran no ser suficientes. Este proyecto
promueve cambios para la mejora de seguridad del paciente en la AM porque disminuye en consecuencia, gastos y
errores. Los resultados justifican su implantación en el resto del hospital.
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Comunicación

C-29

Centro:

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA

Provincia:

Córdoba

AreaTematica:

Seguridad del paciente

PalabrasClave
Titulo:

Gestión estratégica, seguridad del paciente, liderazgo
GESTIÓN ESTRATÉGICA DE LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES, UNA CUESTIÓN DE LIDERAZGO
EN LA MEJORA DE LOS RESULTADOS CLÍNICOS

Autores:

GARCÍA SÁNCHEZ V.; ALVAREZ DE LARA SÁNCHEZ M.A. * ; TRIVIÑO TARRADAS F.; SEGURA RUIZ R. Y
BERENGUER GARCÍA M.J..

Objetivos:

La seguridad de los pacientes (SP) es una prioridad en la gestión de calidad de cualquier servicio sanitario: los
pacientes sufren daños durante la atención sanitaria. Debemos reconocer esta realidad, rechazar la idea de que es
inevitable y tomar medidas para subsanar los problemas que contribuyen a la inseguridad de la atención sanitaria La
SP se debe abordar desde una perspectiva “macro” (hospital o distrito) que exige herramientas complejas, desde
un punto de vista “meso” (servicio clínico, departamento administrativo o proceso
asistencial) y desde un punto micro con la implicación de los profesionales en el mejor desempeño clínico
El objetivo es describir la importancia de la implicación del equipo directivo en la implantación del Sistema de
Seguridad del Paciente en un hospital de tercer nivel, mediante el impulso del proceso de cambio necesario, con el
compromiso con los principios de calidad y con un rol
facilitador que posibilite la disminución de los obstáculos existentes y proporcionando los medios que permitan la
mejora de los resultados clínicos

Material y Método: Análisis descriptivo de las actuaciones llevadas a cabo en el hospital desde el año 2008.
Resultados:

La dirección gerencia con su equipo lidera las actuaciones a través de:
-Tiene definidos los referentes de SP del centro: 1 médico y 1 enfermera
-Profesionales con formación en SP 473
-En cada Servicio existen referentes de SP, médico y enfermera, hasta un total de 86 profesionales
-Existe un espacio para la Notificación de Eventos Adversos (EEAA) en la web del hospital para mejorar la
accesibilidad a la declaración.
-Periódicamente, desde la Unidad de Calidad se remite información a cada Servicio de los EE AA declarados por
sus profesionales. En cada Servicio se realiza análisis de los EE AA declarados y se identifican e implantan
actuaciones preventivas. En el año 2014 declaran 17 Servicios (214 EEAA), en 2015, 25 (237 EEAA), en 2016
son 28 (314 EEAA), en 2017 34 (250 EEAA) y en 2018 37 (574 EEAA)
-De los 42 Servicios Clínicos, 34 disponen de un plan de Seguridad del Paciente (PSP) específico
-Se han desarrollado 19 PSP en procesos asistenciales
-Comisión Central de Calidad y Seguridad del Hospital, con miembros que trabajan en 11 líneas de trabajo
priorizadas
-Incorporación de objetivos de SP en el acuerdo de objetivos de 36 Servicios.
-Establecimiento de comisiones de mortalidad/seguridad/calidad
-Análisis de los Indicadores IQI y PSI
-Auditorías para medir incidencia de eventos adversos en los servicios

Discusion:

La implantación de un programa de seguridad del paciente no es una moda. Es una OBLIGACIÓN ÉTICA y una
NECESIDAD para poder alcanzar unos resultados clínicos excelentes
Los esfuerzos que realizamos nos llevarán a conseguir en un futuro próximo, una mejora en la seguridad de los
pacientes que atendemos, con una significativa reducción en la frecuencia de aparición de eventos indeseables. Ello
supondrá un beneficio en nuestros pacientes y una
tranquilidad en los profesionales sanitarios.
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Comunicación

C-30

Centro:

Hospital Universitario de Sant Joan d´Alacant

Provincia:

Alicante

AreaTematica:

Seguridad del paciente

PalabrasClave
Titulo:

Diabetes, Cuidado Centrado en el Paciente, Patient Reported Outcomes, Evaluación de la calidad asistencial.
ATENCIÓN CENTRADA EN EL PACIENTE Y DIABETES: UNA REVISIÓN ACTUAL DE HERRAMIENTAS.

Autores:

MARTIN DELGADO J.; MIRA SOLVES J.J. * ; GUILABERT MORA M.; CARRILLO MURCIA I.; MARTINEZ GARCIA A. Y
SALA GONZALEZ M..

Objetivos:

El resultado final en la asistencia sanitaria en la persona con diabetes no debería basarse exclusivamente en el
cumplimiento de objetivos clínicos. En las últimas dos décadas se han ido incorporando otras medidas relacionadas
con el bienestar, la salud psicosocial y la calidad de vida, hasta adoptar tal relevancia que su inclusión en los
ensayos clínicos es de obligado cumplimiento y, en ocasiones, dichas medidas constituyen la “meta final” del
tratamiento. Se presenta un estudio, cuyo objetivo fue revisar la literatura científica acerca de las herramientas
PREM y PROM que existen en la actualidad sobre el manejo y la experiencia de las personas con diabetes

Material y Método: Revisión bibliográfica de tipo narrativo llevada a cabo mediante la realización de búsquedas hasta abril de 2019 en
las siguientes bases de datos: Pubmed, ScienceDirect, Scopus y BiblioPro. Las estrategias de búsqueda se
definieron a partir de la combinación de los siguientes descriptores:
“diabetes”, “survey”, “treatment satisfaction”, “quality of life”, “patient reported experience”, “Patient Reported
Experience Measures”, “Patient Reported Outcome Measures”, y “chronic disease”.
Fueron incluidos todos aquellos trabajos que recogían, elaboraban o validaban medidas relacionadas con calidad de
vida, estrés emocional, síntomas asociados a diabetes, adherencia al tratamiento, satisfacción con el tratamiento y
experiencia de la persona con diabetes tanto en relación con su enfermedad como con el sistema de salud.
Resultados:

Se identificaron un total de 31 cuestionarios. De los cuales 29 eran herramientas PROM y 2 herramientas PREM.
En los últimos 10 años ha existido un aumento notable de estos cuestionarios duplicando así el número. Los
cuestionarios relacionados con la calidad de vida eran los más habituales 45% (n=14), seguidos de los que medían
la satisfacción (ya sea con el tratamiento, el dispositivo o los hábitos saludables) 29% (n=9), los cuestionarios
acerca del bienestar de la persona sumaron el 13% (n=4). Por lo que respecta a herramientas para medir la
experiencia de la persona con diabetes fueron dos al igual que las escalas de síntomas asociados a la diabetes. De
estos cuestionarios 14 de ellos eran específicos para su aplicación en diabetes tipo 2, a diferencia de 16
cuestionarios que se utilizaban de forma indistinta en las dos presentaciones mas comunes de la patología (tipo 1 y
2) y dejando solo así un solo cuestionario específico para pacientes con diabetes tipo 1.

Discusion:

Si bien es cierto existen cuestionarios validados específicos para personas con diabetes muchos de ellos superponen
entre sí, en sus subescalas y dimensiones de valoración. El instrumento más desarrollado son los relacionados con
la calidad de vida y satisfacción dejando un espacio para el desarrollo de nuevas herramientas que midan la
experiencia de la persona que “vive con diabetes” y procura llevar una “vida normal”.
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Comunicación

C-31

Centro:

CENTRO DE SALUD EL VALLE

Provincia:

Jaén

AreaTematica:

CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

PalabrasClave

EPA,movil,TES,urgente,CCUE

Titulo:

EPA MÓVIL:EQUIPO ENFERMERO DE PRACTICA AVANZADA MOVIL

Autores:

MORALEDA BARBA S.; GANFORNINA RUS F.; RUIZ MARTINEZ J.M. * ; BRUNA CEREZO A. Y SALAZAR ROMERO S..

Objetivos:

La atención de demandas urgentes a domicilio por equipo EPA MOVIL: ENFERMERO+TECNICO EN
EMERGENCIAS SANITARIAS, promoviendo lo que se denomina un modelo de práctica clínica avanzada, ha
demostrado la capacidad de responder con éxito y calidad a los problemas de salud planteados por la población.
-Mejorar la respuesta en las situaciones de urgencias y emergencias.
-Garantizar una respuesta de calidad ,eficaz y eficiente.
La asistencia debe prestarse así,con el recurso y en el lugar adecuados.
-Garantizar la emisión de los estatus desde los recursos asistenciales para que sean visibles en los CCUE. (Centros
de Coordinacion de Urgenccias- Emergencias)
-Disponer de un Cuadro de Mando del EPA MOVIL que nos aporte experiencia sobre este recurso de probada
fiabilidad en Andalucía, España y otros países Europeos.

Material y Método: -Pilotaje del proyecto en C. de Salud de Mancha Real (Jaen), durante el mes de Agosto de 2019
-Recursos Humanos: 14 Enfermeros y TES de la empresa que actualmente tiene la concesion con SAS.
-Vehículo específico para el traslado de pacientes.
-Historia Clínica Digital en Movilidad, en la que la -enfermera se logará con su perfil.
-Equipamiento sanitario necesario para dar respuesta a la cartera de Servicio del enfermero y para iniciar asistencia
emergente en aquellos casos que sea preciso mientras llega un recurso más avanzado.
-Telefono movil para contacto con medico del SUAP (Servicio de Urgencias-Emergencias de A.Primaria) y CCUE.
Resultados:

-Tablas estadisticas de resultados en intervenciones iniciales de medicina y enfermeria clasificadas por CCUE
(Centro Coordinador de Urgencias-Emergencias)segun PADUE(Plan Andaluz de Urgencias-Emergencias) como
Prioridades 3 y 4 resueltas satisfactoriamente en diversas modalidades por el EPA MOVIL que:
-Descarga de avisos al 1º equipo del SUAP sin necesidad de dejar el punto de urgencias sin equipo médico.
-Las actuaciones de enfermería junto con la colaboración del SUAP solucionan las demandas del ciudadano.
-Es un recurso que ha cumplido el cometido de evitar desplazamientos innecesarios del equipo medico del SUAP.
-Las prioridades dadas fueron resueltas conforme a las indicaciones del facultativo y competencias enfermeras.
-Capacidad de decisión en situaciones nuevas aplicando los criterios previos -establecidos.
-Es un recurso humano más, que ha supuesto la continuidad asistencial a los ciudadanos de un personal sanitario
capacitado en situaciones de posible cierre del Centro de Salud por ausencia del equipo SUAP por Prioridades 1 y 2.

Discusion:

-El EPA móvil permite reservar el equipo médico completo-UVI móvil, para circunstancias urgentes-Emergentes
-Permite crear una nueva coordinación en Jaén de los eventos que acontecen en la atención continuada de
Urgencias- Emergencias, adecuándose cada aviso o llamada, al lugar y medios disponibles en cada ZBS.
-Comunicación continua entre EPA MOVIL y medico responsable de la guardia, disminuyendo los tiempos de
actuación en patologías agudas no demorables.
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Comunicación

C-32

Centro:

Hospital San Juan de Dios del Aljarafe

Provincia:

Sevilla

AreaTematica:

CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

PalabrasClave
Titulo:

Satisfacción; Pediatría; Calidad asistencial; Urgencias hospitalarias.
ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE SERVICIO PERCIBIDA POR PACIENTES Y PADRES EN
OBSERVACIÓN DE URGENCIAS

Autores:

MARTÍNEZ RODA M.J.; RUIZ ROMERO M.V. * ; TORRES RUIZ M.A. Y GARCÍA GARMENDIA J.L..

Objetivos:

Medir la calidad de servicio percibida en Observación de Pediatría, resulta complejo, por un lado, por la inmediatez
de la atención de Urgencias y, por otro lado, porque implica una duplicidad de usuarios, los niños que reciben la
asistencia y sus padres. Realizamos este estudio con el objetivo de evaluar la Calidad de Servicio Percibida con la
asistencia en Observación Pediátrica de un hospital comarcal por los niños y sus padres y la concordancia entre
ambos.

Material y Método: Estudio transversal mediante encuesta previa al alta, a niños de 4-14 años que ingresaron durante abril-diciembre
2017 y marzo-noviembre 2018 en Observación y a sus padres. Estudio comparativo entre ambos grupos con test
Chi-cuadrado y evaluación de la concordancia niño-padre con índice Kappa (IK), usando SPSS v.25.
Resultados:

Se completaron 125 encuestas de niños y 125 de padres. La satisfacción global con la estancia fue 99,2% en niños
y 100% en adultos (p=0,314). La satisfacción con el personal sanitario fue 98,4-100%; con el tiempo de espera,
visitas y bienestar del familiar 94,4-98,4% y con las instalaciones 92,7-99,2%, sin diferencias estadísticamente
significativas entre niños y adultos. La comodidad obtuvo la menor satisfacción en adultos (90,2% frente 96,8% en
niños; p=0,036). La comida fue lo peor valorado en niños (83,2% frente 93,2% en adultos; p=0,016), seguido del
entretenimiento (89,5% frente 94,2%; p=0,179).Se encontró concordancia moderada niño-padre en rapidez de la
atención (IK 0,561; p<0,001), tiempo con familiares (0,492; p<0,001) y entretenimiento (0,489; p<0,001); y débil
en la comida (0,350; p<0,001), temperatura (0,332; p<0,001) y bienestar del familiar (0,243; p=0,007). En cuatro
preguntas no pudo calcularse el IK por no haber adultos y/o niños insatisfechos.

Discusion:

La satisfacción global de niños y adultos, fue alta y concordante en la mayoría de ítems. Tan sólo en tres aspectos:
los recursos de entretenimiento, la comodidad y la comida, encontramos diferencias al comparar, de manera
independiente, el grupo de niños con el de adultos. A pesar de estas pequeñas discordancias, podemos afirmar que
las encuestas realizadas a los padres de los pacientes, sirven para valorar la opinión de los niños, no siendo por
tanto necesario realizar cuestionarios duplicados o específicamente pediátricos para valorar la calidad de la atención.
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Comunicación

C-33

Centro:

Hospital Universitario Puerta del Mar

Provincia:

Cádiz

AreaTematica:

CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

PalabrasClave
Titulo:

Participación Atención centrada en el paciente, Hospital, Problemas de salud, Servicios de salud.
LA PARTICIPACIÓN DE LAS ASOCIACIONES DE PACIENTES EN UN HOSPITAL REFERENTE
PROVINCIAL

Autores:

CABEZA DE VACA PEDROSA M.J. * ; DELGADO MORENO S.; MOYA MOLINA M.A.; PEREZ TORRES E.; FUENTES
CEBADA L. Y QUINTERO OTERO S.

Objetivos:

Continuar con el programa “12 meses para mejorar tu salud”, puesto en marcha en 2018, para potenciar la
información y comunicación a la ciudadanía mediante esta línea de actuación.
Dar a conocer, ampliar y difundir información de interés para la ciudadanía, en materia de Promoción y
Prevención de la Salud, favoreciendo los hábitos saludables de los gaditanos, facilitando la colaboración con
asociaciones de pacientes, agentes sociales del área sanitaria y profesionales.

Material y Método: Desarrollado de enero a diciembre de 2019, se ha dedicado cada mes a un tema relacionado con la salud de gran
interés. Especialmente importante, la colaboración y participación de la ciudadanía, desde la elección de la temática
mensual hasta el desarrollo de las propias actividades, realizadas en el salón de actos del hospital y en espacios
públicos de la ciudad.
Resultados:

Cada actividad ha abordado cuestiones fundamentales de problemas de salud, con importante repercusión en
nuestro entorno y con diferentes formatos:
• Enero: Jornada de Puertas abierta de la Unidad del Dolor
• Febrero: Mesa Redonda “Cuidando tu salud durante el embarazo y el parto”
• Marzo: Jornada “Actualización en el cuidado de los pacientes con labio y fisura palatina”
• Abril: Jornada “El Párkinson hacía 2040: Conocerlo es el primer paso para combatirlo”
• Mayo: Mesa redonda “Juntos frente al Lupus”
• Junio: “Campaña Euromelanoma 2019”
• Julio: Mesa redonda “Hacia la eliminación de la Hepatitis Vírica”.
• Agosto: Máster Class de futbol con el Cádiz C.F. para pacientes de pediatría “El futbol y la salud de los niños”
• Septiembre: “Mesa Redonda: Distintas Perspectivas de la Donación y Trasplante de Medula Ósea”
• Octubre: “I Jornada Divulgativa sobre Gliomas”
• Noviembre: “Mesa Redonda ADACCA y exposición de trabajos”
• Diciembre: “Mesa Redonda Dia Mundial de la Esclerosis Múltiple”
Se han realizado 4 mesas redondas, 4 jornadas, masters class de fútbol y 1 campaña euromelanoma. Han
colaborado 60 profesionales, 22 Asociaciones y entidades, y 14 organismos, hasta este momento.
El pasado año realizamos 7 mesas redondas, 3 jornadas, masters class de futbol y revisión de la piel. Colaboraron
38 profesionales, 26 Asociaciones y entidades, y 10 organismos, hasta el momento actual.

Discusion:

El Programa se ha consolidado, recibiendo una buena aceptación y participación por parte de la ciudadanía, lo que
reafirma la importancia del hospital como institución relevante en el tejido sociocultural gaditano.
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Comunicación

C-34

Centro:

HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECARDENAS

Provincia:

Almería

AreaTematica:

CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

PalabrasClave
Titulo:

Unidad de ictus, análisis, encuestas de satisfacción
ACCESIBILIDAD DEL USUARIO EN UNA UNIDAD DE ICTUS

Autores:

LOPEZ PASCUAL E.M. * ; LOPEZ MARTINEZ M.D.; SOLER JIMENEZ M.T.; RODRIGUEZ VILLAR M.; GONZALEZ
FERNANDEZ C. Y GARCIA GALVEZ J.A..

Objetivos:

Desde el 1 de octubre de 2018 nuestro hospital cuenta con una Unidad de Ictus.
Uno de los objetivos de nuestra UGC era que la Unidad de Ictus fuera accesible para el usuario y familiares, a
pesar de ser una unidad de cuidados intermedios. Para ello modificamos horarios de visitas en varias ocasiones,
ampliando e incluso permitiendo la permutabilidad entre familiares durante toda la visita.
Además, se diseñó un plan de acogida que fuese lo más intuitivo posible, atractivo a la vista con imágenes que
invitasen a la fácil comprensión y sobre todo que recogiese la información suficiente en cuanto a ubicación,
infraestructuras, horarios de información y de visita, etc.
Una vez diseñado el plan de acogida nos vimos en la necesidad de tener un elemento que nos ayudase a conocer la
satisfacción de los usuarios de la UI, y ese elemento fue elaborar una encuesta de satisfacción.
En ella se recogerían preguntas que abarcasen calidad asistencial, la limpieza, la información recibida,
infraestructuras de las que disponemos, horarios de visitas, visión global de la unidad etc.

Material y Método: La encuesta consta de 13 preguntas, todas ellas, tienen 5 posibilidades de respuesta, puntuada del 1 al 5. Siendo
1(no adecuada) y 5 (muy adecuada); excepto la última que tiene un espacio abierto para que el usuario opine o
realice alguna observación que no este recogido en las anteriores preguntas.
La encuesta de satisfacción se entregaría una vez es dado de alta de la Unidad de Ictus y depositada en el buzón de
sugerencias de la unidad.
Es un acto anónimo y voluntario, por lo que el número de encuestas dependería de la participación del usuario.
Resultados:

El periodo de recogida de encuestas comprende desde el 1 de octubre de 2018 al 30 de junio de 2019.
Se han analizado un total de 46 encuestas, de las cuales el 54.3% son hombres y el 45.6% son mujeres.
Tras el análisis de los datos obtenidos se contempla que la satisfacción y expectativas del usuario durante la
estancia en la unidad de ictus de forma global es bastante buena, de hecho, un 89.1% contestan en la encuesta con
una puntuación de 5 (Muy adecuada).
No obstante, los ítems que se encuentran menos satisfechos son los relacionados a la sala de espera y horario de
visitas.

Discusion:

Creemos que la escasa participación ha estado relacionada con la continuación del ingreso en el área de
hospitalización, los usuarios y familiares se decantan por cumplimentar la encuesta en el área de hospitalización.
Por lo que debemos potenciar la participación del usuario, así como que mejorar la sala de espera, que actualmente
es insuficiente.
A pesar de nuestros esfuerzos constantes y modificaciones en los horarios de visitas de los familiares, tendremos
que seguir mejorando para lograr mayor satisfacción en el usuario del servicio.
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Comunicación

C-35

Centro:

CASTILLEJA DE LA CUESTA

Provincia:

Sevilla

AreaTematica:

CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

PalabrasClave
Titulo:

Accesibilidad cognitiva, discapacidad intelectual, pictograma y atención primaria.
ACCESIBILIDAD COGNITIVA MEDIANTE PICTOGRAMAS PARA DISCAPACITADOS
INTELECTUALES EN ATENCION PRIMARIA.

Autores:

RUBIO RODRIGUEZ E. * ; LABRADOR GARCIA M.J.; MORENO RAMIREZ F.; RIVERA FERNANDEZ C.; ALETTA DIAZ R.
Y LUQUE CAMERO B..

Objetivos:

El IV Plan Andaluz de Salud(2013-2020) plantea como objetivo central: reducir la desigualdad y facilitar que las
personas vivan màs años con calidad y autonomia. Dentro del III Plan Integral de Salud Mental de Andalucia
(PISMA 2016-2020) se recoge entre sus principios los de accesibilidad, autonomia y participación. Sin embargo a
diario trabajamos en centros sanitarios donde existen desigualdades de acceso fisico, sensorial y cognitivo;
entendiendo por ACCESIBILIDAD COGNITIVA al derecho a comprender la información que nos proporciona el
entorno para acceder a él sin discriminación por razones de edad, idioma, estado emocional o de capacidades
cognitivas.
El objetivo principal de este proyecto fue revisar, evaluar y adaptar la señalización de un centro de primaria a los
usuarios con deficiencias cognitivas mediante dibujos facilmente reconocibles e identificativos de las distintas zonas
a utilizar ( sala de curar, urgencias, información, aseos…)

Material y Método: * La encuesta validada para identificar carencias y dificultades de acceso.
* Los pictogramas elegidos para la señalizacion fueron los del Gobierno de Aragón (Arasac)
* Se precisaron varias visitas al centro de primaria para lograr los distintos objetivos.
El estudio utilizado fue analitico observacional prospectivo. La población elegida al azar pertence a un centro
ocupacional de usuarios con discapacidades intelectuales. El muestreo utilizado: probabilistico a criterio, aquellos
con autonomia en actividades básicas para la vida diaria.
Resultados:

Los usuarios de la Fundación participante realizaron una última visita tras la implementacion de los pictogramas y
mostraron un alto grado de satisfación.
La accesibiliad cognitiva aumenta el grado de autonomia no solo en pacientes con deterioro cognitivo sino tambien
en pacientes discriminados involuntariamente por razones de idioma, cultura o dificultad lectora.
Debido a la respuesta positiva obtenida el proyecto se implantó posteriormente en otro area sanitaria.

Discusion:

La Comisión de Participación y Seguimiento de los Distritos Sanitarios realizan una labor de empoderamiento de la
Ciudadania. Su visión externa es necesaria para mejorar nuestra labor diaria y el aumento de la autonomia de los
usuarios más desfavorecidos por la sociedad.
Los resultados confirman que las ideas plasmadas en las directrices sanitarias son alcanzables.
A veces, solo debemos escuchar. Otras veces, participar. Y siempre colaborar.
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Comunicación

C-36

Centro:

Centro de Salud Antequera

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

PalabrasClave
Titulo:

anticoagulant drugs, online system, treatment dosing
IMPLANTACIÓN DE PROCEDIMIENTO ESPECÍFICO DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS
TAONET EN PACIENTES INMOVILIZADOS

Autores:

NAVAS VEGAS S. * ; MARTÍN ARTACHO M.D.; LORCA PÉREZ A.M.; MORENTE MORENO M.L.; GODINEZ MARQUEZ
J.A. Y CORDOBA GARRIDO L..

Objetivos:

Protocolizar el procedimiento de registro y circuito de comunicación de resultados de aquellos pacientes
inmovilizados, en Tratamiento con Anticoagulantes Orales incluidos en el Programa TAONET, incorporando como
medida innovadora la Comunicación del Calendario de Dosificación de resultados a través del Correo electrónico.

Material y Método: Captación de usuarios:
Los enfermeros que realicen controles de INR en domicilio de pacientes inmovilizados incluidos en programa
TAONET, ofertarán mediante una hoja informativa, la posibilidad de recibir el calendario de dosificación a través
de correo electrónico.
El paciente deberá rellenar una autorización con sus datos personales, donde se incluirá la dirección de correo
electrónico en la que desea recibir la información.
La revocación de la autorización se podrá realizar en cualquier momento a instancias del usuario, mediante la
cumplimentación del formulario pertinente.
Circuito de Comunicación:
El enfermero que realiza la prueba de control de INR a un paciente inmovilizado que ha solicitado la comunicación
de resultados de dicha prueba a través de correo electrónico, se encargará de mecanizar este resultado en
TAONET para que proceda el médico responsable a la dosificación del mismo. Una vez dosificado, la aplicación
envía directamente el calendario de dosificación generado a la cuenta de correo electrónico facilitada:
Circuito de actuación ante los distintos supuestos.
En aquellos casos en los que se precise tomar alguna medicación por desajuste del INR, se avisará por teléfono al
paciente o cuidador para que acudan al Centro de Salud a retirar dicho fármaco y explicarles como tomarlo, así
como las dudas surgidas por el posible cambio en el calendario de dosificación.
Comunicación de resultados al paciente a través del correo electrónico:
El mensaje le llegará al paciente en formato encriptado, debiendo introducir para su lectura la clave de acceso que
le facilitaremos previamente.
Resultados:

Se analizan los resultados a través de encuestas de satisfacción de los usuarios, a los que se les preguntaba en
primer lugar si encontraban útil el procedimiento implantado, a lo que el 100% contestó que sí. En segundo lugar se
les preguntó si habían encontrado dificultad para obtener el resultado a través del correo electrónico, contestando
el 100% de los encuestados que no.

Discusion:

En vista de los resultados obtenidos, parece evidente la mejora en la accesibilidad que proporciona este nuevo
procedimiento de comunicación hacia los pacientes inmovilizados en tratamiento con anticoagulantes orales
vitamina k dependientes.
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Comunicación

C-37

Centro:

Hospital Antequera

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

PalabrasClave
Titulo:

Solidaridad ,Cuidados Paliativos ,Promoción de la Salud ,Defensa de las Personas con Discapacidad,Participación
de la Comunidad
CORAZONES SOLIDARIOS, ALGO MÁS QUE PROMOCIÓN DE LA SALUD

Autores:

ARANDA RUIZ M.J. * ; MORALES ACEDO M.J.; PARADAS TORRALVO V.; NAVARRO PALOMO P.; BERMÚDEZ
CASCO E. Y ZAHERI BERYANAKI M..

Objetivos:

Somos una asociación sin ánimo de lucro, formada por profesionales sanitarios que realizamos actividades
relacionadas con la salud. En el último trimestre del año, nuestra actividad se transforma en solidaria a beneficio de
asociaciones de nuestra Comarca.

Material y Método: Analizamos las campañas de solidarias realizadas por nuestra Asociación
Resultados:

Año 2016: CALENDARIO SOLIDARIO. Realización de un calendario en el cuál cada mes es dedicado a un tema
de salud, con un eslogan y una fotografía. Se incluyen los días de salud más importantes.
Recaudación de 11000 euros a favor de Plataforma Solidaria.
AÑO 2017: “COLABORANDO TÚ ERES VIDA” campaña en la cual se realiza exposición fotográfica, mercadillo
Vintage, pulseras y chapas, recaudando 11500 euros a favor de 5 asociaciones de pacientes y familiares de nuestra
comarca
AÑO 2018:”NO TE RINDAS” nuestra playmobil sanitaria. Recaudación de 3500 euros a favor de la Asociación de
Cuidados Paliativos.
A través de todas nuestras campañas hemos querido no solamente ayudar de forma económica a diferentes
asociaciones sino dar visibilidad a cada una de ellas.

Discusion:

La medicina y la solidaridad están íntimamente relacionadas, siendo muchas las entidades y personas anónimas que
demuestran día a día, su capacidad solidaria.
Dirigir parte de tu labor profesional hacia quienes más lo necesitan es algo bonito, gratificante y sobretodo
necesario.
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Comunicación

C-38

Centro:

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA

Provincia:

Córdoba

AreaTematica:

EVALUACION DE RESULTADOS

PalabrasClave
Titulo:

servicios calidad, seguridad, mejora continua
ACREDITACIÓN ISO 9001:15 INTEGRAL EN EL AREA DE HOSTELERIA

Autores:

FERNANDEZ ROBLES R.M. * ; GUISADO MEDINA I. Y JUSTO COLETO M.T..

Objetivos:

•Implementar sistemas de trabajo homogéneos en todas las actividades hosteleras orientándolos a la calidad,
satisfacción de los usuarios y la mejora continua.
•Establecer pautas para el control de los procesos y asegurar la trazabilidad.
•Determinar métodos de seguimiento, medición, análisis y evaluación que aporten seguridad, fiabilidad y permitan
valorar y mejorar los resultados.
•Consolidad un sistema de evaluación continua.

Material y Método: • Determinación del alcance del Sistema, de acuerdo con los objetivos planteados.
• Mapa de procesos.
• Análisis DAFO de las condiciones externas e internas y requisitos de las partes interesadas
• Análisis de los productos y servicios de la organización.
•Planificar procesos y sus interacciones mejorar el desempeño global del área.
•Definición de los procesos: Quien, que, cuando, como lo hace.
•Identificación, análisis y evaluación del riesgo o incertidumbre en los procesos.
•Establecer criterios, indicadores y objetivos, que permitan la evaluación permanente de resultados.
Resultados:

En Enero de 2018, tras las correspondientes auditorías externas, se alcanza la certificación UNE EN ISO
9001:2015 para todas las actividades integradas en el Área de Hostelería.
Enero 2019 se revalida el sistema y la certificación.

Discusion:

Los servicios de soporte, la hostelería entre ellos, deben adaptar sus procedimientos y resultados al nivel y
expectativas de sus clientes, tanto internos(unidades y servicios asistenciales) como externos (ciudadanos usuarios
del Hospital. Para ello es imprescindible una organización interna alineada con los principios excelencia, que
ofrezcan prestaciones de calidad y aporten seguridad a los procesos asistenciales.
La configuración de un sistema de gestión de la calidad integral ámbito interno nos permite:
•Procesos homogéneos y seguros: trabajamos como está escrito y está escrito como trabajamos
•Cimentar las bases de la gestión de la calidad y promover la mejora continua.
•Mantener y mejorar la eficacia y adecuación del sistema de gestión de la calidad, al poner de manifiesto las áreas
de mejora.
•Demostrar la capacidad de la organización para proporcionar de forma cohesionada, productos y servicios que
satisfacen los requisitos de los usuarios y las normas aplicables a la actividad.
•La mejora de los productos y servicios para satisfacer las necesidades de nuestros usuarios.
•Considerar las necesidades y expectativas futuras.
•Corregir, prevenir o reducir los efectos no deseados.
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Comunicación

C-39

Centro:

Hospital de Antequera

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

EVALUACION DE RESULTADOS

PalabrasClave
Titulo:

SERVICIOS MÉDICOS DE URGENCIAS, OBTENCIÓN DE TEJIDOS Y ÓRGANOS, PARTICIPACIÓN DE
LA COMUNIDAD, CONDUCTAS RELACIONADAS CON LA SALUD, TRASPLANTES
INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE DONACIÓN DE ÓRGANOS Y
TEJIDOS EN EL ÁREA SANITARIA NORTE DE MÁLAGA

Autores:

MORALES ACEDO M.J. * ; RIZO HOYO M.C.; ARANDA RUIZ M.J.; PARADAS TORRALVO V.; JIMÉNEZ ZURITA P. Y
ZAHERI BERYANAKI M..

Objetivos:

La decisión de donar está condicionada por los recursos del ámbito sanitario, las actuaciones de sus profesionales y
por la opción personal o familiar de donar.

Material y Método: Analizamos las estrategias implantadas para aumentar las donaciones en nuestro ámbito y el balance de donaciones
en el periodo 2016 a 2019.
Resultados:

Las estrategias implantadas siguen dos direcciones:
HACIA PROFESIONALES SANITARIOS.
Incidir en la formación de profesionales de la UCI y Urgencias, cuya labor es fundamental en la detección del
potencial donante, evaluación y mantenimiento del mismo.
Presencia activa del coordinador de trasplantes.
Sesiones clínicas diarias entre Urgencias y UCI, decisivas para la detección del potencial donante.
Información y comunicación de resultados a los profesionales no familiarizados con la donación.
“Eliminar barreras entre los profesionales sanitarios, es clave para incrementar los donantes”.
HACIA LA CIUDADANÍA:
Acciones informativas para promocionar la donación, mejorar la percepción social y potenciar su evolución hacia
una CULTURA DE DONACIÓN, siendo uno de los aspectos importantes el manifestar nuestro deseo de ser
donante en la familia. Actividades realizadas en este ámbito son:
* Mesas informativas.
* Ruedas de prensa, entrevistas en radio y prensa escrita, por el coordinador de trasplante, sobre resultados de
donaciones en nuestro Hospital.
* Sensibilización en Familia a través de la Actos socio-culturales.
* Charlas impartidas en IES.
* Sensibilización en redes sociales.
* Acto de homenaje a los donantes celebrado el Día nacional del donante.
BALANCE DE DONACIÓN DE ÓRGANOS Y TEJIDOS EN NUESTRO HOSPITAL (2016-2019)
Donaciones de 2002-2015: media anual de 1-2 donantes, sin donantes de tejidos.
Donaciones de 2016-2019: media anual de 7 donantes multiorgánicos. Balance positivo, en cuanto al incremento de
donantes multiorgánicos y de tejidos. Han sido 23 donantes multiorgánicos (19 ME y 4 en Asistolia) y en el 2019
record de donantes de tejidos sólo (7 donantes de córneas y tejido óseo).
Balance por años: 2016: 8, 2017: 7, 2018:2, 2019: 6 + 7 de tejidos
Balance total de órganos: 1 corazón, 1 pulmón, 10 hígados, 25 riñones, 13 tejidos osteotendinosos y 29 córneas.
Negativa: 2016 (25%) ,2017(29%), 2018(0%), 2019(0%).
Causas: ACVA hemorrágicas (99%), ICTUS (1%), Asistolia (4), PCR (1).
Sexo: Mujeres (45%), hombre (55%)
Edad media: 68.7 años.

Discusion:

Hemos incrementado las donaciones por múltiples factores:
* Trato directo del coordinador de trasplantes con los profesionales, fundamental para transmitir ilusión y confianza
en el trabajo de detección y mantenimiento de donantes.
* Predisposición de los profesionales hacia los trasplante.
* Trato a las familias de pacientes con procesos susceptibles de evolucionar hacia la muerte encefálica.
* Mejoría en la actitud de la población.
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Comunicación

C-40

Centro:

Área Sanitaria Norte Málaga

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

EVALUACION DE RESULTADOS

PalabrasClave
Titulo:

Cambio climático, inundación, salud mental, trastorno por estrés postraumático
CAMBIO CLIMÁTICO Y SU IMPACTO SOBRE LA SALUD MENTAL

Autores:

GIL AGUILAR V. *; FONTALBA NAVAS A.; ALARCON MONTENEGRO C.; POZO MUÑOZ F. Y GARCÍA CISNEROS R..

Objetivos:

Las inundaciones son el desastre natural más frecuente debido al cambio climático.
El presente estudio pretende determinar la aparición de problemas de salud mental como el Trastorno por Estrés
Postraumático (TEPT) y los factores que influyen en su aparición tras una grave inundación.

Material y Método: El 28 de septiembre de 2012 la zona del Levante Almeriense quedó seriamente afectada tras la tormenta de viento,
lluvia y granizo. En primer lugar se procedió a realizar una representación espacial de la inundación mediante
Sistemas de Información Geográfica (SIG). Posteriormente se realizó un muestreo aleatorio simple de la población
afectada y se eligió una población control de un área cercana, con características sociodemográficas similares. Se
analizaron la aparición de TEPT y su relación con factores sociodemográficos, problemas de salud, exposición al
evento y pérdidas económicas asociadas.
Resultados:

El análisis de SIG confirmó que las precipitaciones en las áreas afectadas por la inundación fueron
excepcionalmente altas en comparación con los datos de precipitación media histórica (461 l por metro cuadrado
frente a 265), caracterizando y cuantificando el evento como extremo. Los individuos que residían en las áreas
afectadas en el momento de la inundación tenían un riesgo mucho mayor de desarrollar síntomas de TEPT (OR:
8,18; IC del 95%: 3,99-17,59) que aquellos que vivían en localidades adyacentes no afectadas. Entre las variables
sociodemográficas incluidas en este estudio, sólo las pérdidas materiales y financieras estuvieron fuertemente
asociadas con el inicio del TEPT (P <0,001). El riesgo físico durante esta catástrofe también indicó una correlación
positiva con el desarrollo posterior de síntomas de TEPT; sin embargo, no alcanzó significación estadística (P =
0.06).

Discusion:

Los resultados indican que la grave inundación sufrida por las personas afectadas aumentó la incidencia de
síntomas de TEPT en las semanas/meses siguientes y subraya la importancia de las pérdidas materiales y
económicas como un fuerte predictor para el desarrollo de estos síntomas.
Estos hallazgos pueden ayudar a planificar y desarrollar soluciones efectivas de salud pública para minimizar el
impacto de tales desastres en la salud mental de las personas cuyas posesiones y vidas son destruidas por las
fuerzas de la naturaleza. Además de una mejor atención a los problemas de salud mental posteriores y un apoyo
económico adecuado, los SIG pueden ayudar a desarrollar y planificar reforestaciones y tratamientos silvícolas que
ayudan a reducir el riesgo de inundaciones y el consiguiente impacto en las poblaciones que viven en zonas
semiáridas como Almería.
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Comunicación

C-41

Centro:

Agencia Sanitaria Costa del Sol (Marbella)

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

EVALUACION DE RESULTADOS

PalabrasClave
Titulo:

Ecografía, Técnicos en radiodiagnóstico, Radiología, Competencias
COMPETENCIAS DEL PERSONAL TÉCNICO EN ECOGRAFÍA. CÓMO IMPLEMENTARLAS Y
MEJORAR LA RESPUESTA ASISTENCIAL.

Autores:

VALDÉS SOLÍS P. * ; GUERRERO BRAVO J.; GONZÁLEZ ROBLES I.; OUTEIRAL DOMÍNGUEZ M.; PRADOS TORRES
J.M. Y RODRÍGUEZ PORTELLANO J..

Objetivos:

Desarrollar un sistema de capacitación de técnicos en la realización de ecografías basado en competencias y valorar
su impacto en la actividad asistencial.

Material y Método: Se diseñó un sistema de formación basado en competencias, con cursos teóricos con los fundamentos físicos de la
ecografía, curso práctico con las competencias transversales en ecografía y curso práctico tutelado para la
adquisición de competencias específicas en determinadas áreas de ecografía en cuatro fases, con simulaciones y
pacientes reales supervisados.
Resultados:

El proyecto comenzó en 2016, con nueve técnicos, de los que cinco pasaron a la fase práctica. Se comenzó con
ecografía cervical. Estos técnicos realizaron entre 118 y 250 ecografías cada uno. En el año 2019 se incorporó la
ecografía escrotal.
La calidad de las imágenes se consideró excelente y en solo dos casos hubo que recitar a los pacientes.
La incorporación del proyecto a la actividad ordinaria ha permitido eliminar las listas de espera en las técnicas
incluidas.

Discusion:

La ecografía es una técnica de imagen básica en el proceso diagnóstico y en la actualidad está incorporándose a
muchas especialidades, pero sin una normativa ni regulación claras. Tampoco está definido un mapa de
competencias específico.
En los servicios de radiodiagnóstico, la ecografía es una técnica fundamental, con unos estándares de calidad muy
exigentes y un rendimiento diagnóstico excelente. Sin embargo, la escasez de radiólogos dificulta dar una respuesta
adecuada en tiempo.
El personal técnico tiene escasa formación en ecografía, pero su forma de trabajo permite obtener imágenes
excelentes una vez conocen la técnica y si siguen unos procedimientos muy estandarizados.
La formación específica en ecografía es gratificante para el personal técnico y permite, con una supervisión
adecuada, incorporar a sus funciones la adquisición de imágenes de ecografía en determinadas técnicas.
Existen experiencias en nuestro país de formación en ecografía de técnicos, y algunos servicios incluyen a los
técnicos en la realización de ecografías, pero no conocemos de sistemas publicados basados en competencia y que
tengan en cuenta todas las dimensiones del proceso.
Es fundamental seguir todas las recomendaciones de las sociedades científicas y ser muy estricto con la regulación
de las competencias para minimizar los conflictos (que aparecen casi inevitablemente, sobre todo con los
radiólogos).
En nuestra experiencia, este tipo de proyectos es gratificante a nivel profesional, tanto para los técnicos como para
los radiólogos responsables. Mejora la calidad asistencial porque estandariza la adquisición de imágenes y permite
optimizar recursos, con una gestión más elástica de las agendas.
Esto nos ha permitido, con un gasto mínimo, eliminar las listas de espera en las técnicas en las que se ha
incorporado.
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Comunicación

C-42

Centro:

Hospital San Juan de Dios del Aljarafe

Provincia:

Sevilla

AreaTematica:

EVALUACION DE RESULTADOS

PalabrasClave
Titulo:

Estupefacientes, Prescripción Electrónica, Quirófanos
IMPLANTACIÓN DE NUEVO PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN Y CONTROL DE ESTUPEFACIENTES
EN ÁREA QUIRÚRGICA DE UN HOSPITAL COMARCAL

Autores:

GARABITO SÁNCHEZ M.J. *; CORRAL BAENA S.; FERRIS VILLANUEVA E.M.; CANTUDO CUENCA M.D.; GUZMÁN
PEÑA M. Y RUIZ ROMERO M.V..

Objetivos:

Según Real Decreto 1675/2012, los documentos y registros de control de estupefacientes sobre prescripción y/o
dispensación, incluyendo los libros de contabilidad, se podrán sustituir por registros electrónicos. En 2017 se
elaboró un nuevo procedimiento de dispensación de estupefacientes a quirófano por prescripción electrónica desde
la consola de quirófano y estación clínica de la Unidad de Reanimación postanestesia (URPA) por parte del médico
prescriptor. El objetivo de este estudio es evaluar la implantación del nuevo procedimiento para la mejora de la
gestión y control de estupefacientes en el Área de Quirófano.

Material y Método: Se siguieron estas fases: 1) Detección de áreas de mejoras del circuito de dispensación y control de estupefacientes
en quirófano por un grupo multidisciplinar (médicos, farmacéuticos y enfermeros) y consenso sobre el nuevo
procedimiento. 2) Configuración de los estupefacientes en el sistema de prescripción electrónica de la historia
electrónica del Centro para su prescripción en la consola de URPA. 3) Elaboración por Informática de los listados
electrónicos con las prescripciones de estupefacientes realizadas en URPA con estos campos: historia clínica,
nombre del paciente, sexo, edad, tipo de prescripción, medicamento, pauta, dosis, unidades consumidas, fecha
inicio, fecha fin, días de tratamiento, vía de administración y médico prescriptor en una tabla excel y un resumen
de las cantidades consumidas por estupefaciente, para la reposición del stock. (Si alguna prescripción no se
realizara electrónicamente se pedirán los vales según el antiguo procedimiento). 4) Revisión del stock según datos
de consumo anteriores. 5) Definición de funciones y tareas de los
profesionales implicados. 6) Registro de libro de contabilidad de quirófano y de farmacia. Se realizó un estudio
piloto durante dos meses (nov-dic 2017). Se identificaron algunas mejoras al procedimiento y se aplicaron:
corrección de los listados, retirada de Remifentanilo 5 mg y se
concretó una reposición semanal. Los listados con las prescripciones y resumen de la dispensación, se ubicaron en
una carpeta compartida farmacia-quirófano. Tras las mejoras realizadas, se implantó el procedimiento en enero
2018.
Resultados:
En 2018, se obtuvieron 53 listados con las prescripciones semanales y el resumen de las cantidades a dispensar.
Con el nuevo procedimiento se consiguió la reposición del 84% de las necesidades de estupefacientes del área
quirúrgica. Para el resto, se siguió el procedimiento antiguo. Los estupefacientes con menor dispensación por el
nuevo procedimiento fueron Petidina (47%), Morfina (53%) y Alfentanilo (39%).
Discusion:

La puesta en marcha de este nuevo procedimiento ha mejorado el circuito de gestión y control de estupefacientes
así como su trazabilidad. Las causas principales de dispensaciones fuera del nuevo procedimiento, fueron la no
prescripción electrónica por desconocimiento del nuevo procedimiento y la no validación tras la administración de
una prescripción condicional.
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Comunicación

C-43

Centro:

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA

Provincia:

Córdoba

AreaTematica:

EVALUACION DE RESULTADOS

PalabrasClave
Titulo:

antibioterapia, antimicrobianos, atencion domiciliaria,
DISPOSITIVO ANTIBIOTERAPIA DOMICILIARIA

Autores:

RECIO RUFIÁN M. * Y REBOLLO GUTIERREZ A.I..

Objetivos:

Describir la sistemática para la administración de antimicrobianos por vía parenteral a pacientes no hospitalizados.
Objetivos específicos:
Mejora en la calidad de vida, real y percibida, del paciente.
Participación activa del paciente en su tratamiento.
Mejorar la disponibilidad de camas hospitalarias en el complejo hospitalario , mejorando así la capacidad de
ingresos de pacientes agudos.

Material y Método: Análisis descriptivo de la metodología empleada en la atención de los pacientes incluidos en el Dispositivo de
Antibioterapia Domiciliaria(DAD) para lo que se ha utilizado un Procedimiento Operativo estandarizado(POE) en el
que se describe detalladamente la metodología y material necesario .
Se ha realizado para el análisis de los datos un análisis descriptivo prospectivo de las variables cuantitativas y
cualitativas descritas en el análisis de datos.
Resultados:

Los resultado obtenidos son altamente satisfactorios tanto para el paciente como para el hospital.
Desde que se inicio el programa de antibioterapia domiciliaria se han atendido 99 pacientes arrojando los siguientes
resultados:
Satisfacción del paciente: los valores excelente y bueno ocupan el 95% de los casos.
Estancias hospitalarias ahorradas:1962 estancias.

Discusion:

La inclusión de los pacientes en el dispositivo de antibioterapia domiciliaria ha beneficiado a los mismos en la
mejora de sus autocuidados, aportando una mayor calidad de vida durante el periodo de administración del
tratamiento que se realiza en su propio domicilio, así como a su familia, aliviando, en gran parte, la sobrecarga del
cuidador ya que el tratamiento en el domicilio ayuda a ambos a llevar una vida relativamente normal. Esta situación
hace que disminuya el estrés, ansiedad, sobrecargas y disminuye enormemente las posibilidades de contraer una
infección nosocomial.
Por otra parte el hospital ha ahorrado más de 2000 estancias hospitalarias en un periodo 18 meses, lo que se
traduce en un ahorro económico de gran impacto, así como el aumento de disponibilidad de camas en todo el
complejo hospitalario, ya que el dispositivo da soporte a todas las especialidades médicas y quirúrgicas, haciéndose
muy necesario en periodos de alta frecuentación, donde la disponibilidad de camas está muy limitada.
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Comunicación

C-45

Centro:

Antequera

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

Procesos asistenciales

PalabrasClave
Titulo:

Endograpadora, sección rectal
GRAPADORA ENDOLUMINAL PARA LA TRANSECCIÓN DEL RECTO

Autores:

PRIETO-PUGA ARJONA T. * ; HERNANDEZ GONZALEZ J.; PEREZ LARA J.; MARIN MOYA R. Y HERNANDEZ
CARMONA J..

Objetivos:

La sección que hay que realizar en los tumores rectales puede llegar a convertirse en una misión imposible en
determinados casos (por ejemplo: tumor rectal bajo, pelvis estrecha, angulación lumbosacra), y han sido muchos
los dispositivos empleados para intentar optimizar esta maniobra quirúrgica, pero hoy día no se ha logrado un
instrumental que consiga llegar con facilidad al fondo de embudo que describe la pelvis.
El principal factor asociado con la morbimortalidad posterior es la dehiscencia anastomótica, por lo que hemos
descrito un instrumento que al hacer el grapado a través de la luz rectal evita las complicaciones derivadas, y por lo
tanto pensamos que podría mejorar ostensiblemente los resultados disminuyendo las fugas anastomóticas.

Material y Método: El aparato de transección (Figuras 1a y 1b) consiste en una cánula con un localizador del tumor que contiene dos
parejas afrontadas de discos de ensamble (Figuras 2a y b, 3 a y b). Se utiliza un sistema que retrae la pared rectal
introduciéndola en el espacio interdiscal, en este momento ensamblamos los discos superiores e inferiores,
quedando toda la pared rectal incluida entre ambos en estas dos ubicaciones (Figuras 5 a y b). En el espacio entre
las parejas de discos superiores e inferiores se desplegaría una cuchilla con giro de 360º (Figura 6a), con la que
realizamos el corte (Figura 6b). Sacamos la cánula (Figura 10) que se desensambla de los discos y el orificio discal
que ocupaba la cánula queda cubierto por una membrana de material impermeable (caucho, goma,…) (Figura 4)
que se despliega lateralmente.
Una vez que tenemos la pared rectal incluida entre los discos a ambos lados y que hemos realizado la transección
(Figura 24), seccionamos proximalmente el recto o sigma y extraemos la pieza operatoria.
Resultados:
Discusion:
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Comunicación

C-46

Centro:

Hospital Regional Universitario de Málaga

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

Procesos asistenciales

PalabrasClave
Titulo:

Coordinación interniveles.Accesibilidad.Proceso asistencial
IMPLANTACIÓN Y HOMOGENEIZACIÓN DE CONSULTAS VIRTUALES PARA ATENCIÓN PRIMARIA
EN UN HOSPITAL DE REFERENCIA.

Autores:

TORRES VERDÚ B. * ; CARNERO BUENO J.; CARRIÓN JIMENEZ A.; VIÑAS VERA C.; TORRES PÉREZ L.F. Y DE LA
TORRE GÁLVEZ I..

Objetivos:

PRINCIPAL:
Mejorar la accesibilidad:
•Evitando desplazamientos innecesarios
•Liberando agendas presenciales para procesos clínicamente inestables
•Potenciando altas tanto en consultas externas como en hospitalización de pacientes que pueden ser atendidos en
otro ámbito asistencial
ESPECÍFICOS:
Homogeneizar el procedimiento para la derivación y gestión de las consultas virtuales (CVR)
Establecer criterios de mínimos de derivación por parte del médico de familia (MF)
Establecer criterios mínimos de informe de valoración por parte del facultativo hospitalario consultor (MC)
Definir criterios de evaluación estándar de resultados.

Material y Método: Mediante reuniones de coordinación entre AP y AH:
Se crea una estructura ÚNICA para todas las especialidades de agendas en Diraya a través de la que MF realizará
la consulta
Se definen criterios mínimos de derivación por MF y de valoración por MC
Se nombra la figura del coordinador para la resolución de incidencias que puedan surgir
Se definen las responsabilidades de: MF,MC, coordinador,director de unidad,directivos
Cada especialidad hospitalaria elabora un anexo donde define los criterios clínicos de derivación y particularidades
propias de la especialidad (ejemplo: EKG digitalizado para cardiología)
Se elaboran los indicadores a medir para todas las especialidades en el primer año:
•Informe de actividad realizado por la Dirección de la Unidad correspondiente.
•Trimestralmente auditoría con muestreo por pares: AP evaluará la calidad de las historias de AH y viceversa según
los criterios mínimos de derivación y respuesta.
•Actividad: % de CVR realizadas sobre el total de las consultas que realiza AP. Indicador: nº CVR/ CVR+PAP*100
•Resolución AP: Disminución del número de consultas presenciales derivadas desde AP -> PAP 2018<PAP2019
•Resolución AH:
a) PROCESO: No superar el tiempo de respuesta establecido para cada especialidad (99% de respuestas en plazo)
b) RESULTADO: Nº de pacientes derivados a CVR que no requieren derivación presencial al servicio en ese
año/total de pacientes vistos en consulta virtual*100
•Encuesta de satisfacción anual pacientes atendidos (o cuidadores) y profesionales
Resultados:

Comenzamos en mayo de 2019. Actualmente hay 7 especialidades hospitalarias con protocolos normalizados y
consensuados entre clínicos de derivación CVR.
Existen 2 especialidades ya con resultados (nefro y digestivo) y el resto (cardio,rehabilitación,derma,pediatría y
endocrino) ha empezado en septiembre. Llevaremos resultados al congreso en noviembre.

Discusion:

La consulta médica virtual es una opción de mejora que se incorpora a la consulta médica tradicional con la que a
través de la Historia Digital y las posibilidades que ofrece la tecnología de la información, se busca una mayor
coordinación entre los especialistas de AH y AP para evitar a los pacientes desplazamientos, reducir visitas
presenciales y también contribuir a la disminución de los tiempos de demora en la atención de casos graves,
agilizando así la asistencia sanitaria.
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Comunicación

C-47

Centro:

Empresa Pública Hospital de Poniente

Provincia:

Almería

AreaTematica:

Procesos asistenciales

PalabrasClave
Titulo:

UCI, Levosimendan, Insuficiencia cardiaca
EVALUACIÓN DEL USO DEL LEVOSIMENDAN EN PACIENTES CRÍTICOS CON SOPORTE INOTRÓPICO.

Autores:

RUBIO CALVO D.; GAITAN MORALES E. Y HERRERA EXPOSITO M. * .

Objetivos:

Evaluar el uso de levosimendán como soporte inotrópico en pacientes con ICC refractaria a tratamiento
convencional

Material y Método: Estudio observacional retrospectivo llevado a cabo en un hospital de 291 camas. Se incluyeron pacientes tratados
con levosimendán desde enero de 2016 hasta diciembre de 2018. La información se obtuvo del programa de
prescripción electrónica y de historia clínica digital corporativa.
Parámetros analizados: datos demográficos, clasificación ICC según NYHA (New York Heart Association), FEVI
(calculada según Simpson), motivo de ingreso en unidad de cuidados intensivos (UCI), fármacos inotrópicos
previos, evolución del paciente y dosis de levosimendán.
Resultados:

Se estudiaron un total de 14 pacientes, 10 (71%) hombres, edad media 60 años (rango 35-75 años), 12 (85%)
presentaban antecedentes de ICC, de los cuales 7 (58%) grado II-III y 5 (42%) ICC grado I-II.
El 100% presentaban una FEVI <40% en el momento de ingreso en UCI. Motivo de ingreso en UCI: 5 (35%)
shock cardiogénico, 2 (15%) shock séptico y 7 (50%) ataques isquémicos agudos (50%). 12 (85%) pacientes
estuvieron tratados con soporte inotrópico previo: 1 (8%) paciente con dopamina, 2 (16%) pacientes con
dobutamina, 4 (32%) con noradrenalina y 5 (42%) pacientes con dobutamina y noradrenalina. 6 (42%) pacientes
evolucionaron desfavorablemente hasta el exitus por fracaso multiorgánico.10 (71%) pacientes recibieron dosis de
carga plena (6mcg/kg) y dosis máxima de mantenimiento a 0,2mcg/kg/min, 4 (39%) pacientes recibieron dosis de
carga plena (6mcg/kg) y dosis de mantenimiento a 0,1mcg/kg/min.

Discusion:

El 85% de los pacientes estuvieron tratados con soporte inotrópico previo a dosis elevadas por inestabilidad
hemodinámica, sin mejoría significativa de la FEVI, en el 15% restante no estaba indicado el soporte inotrópico
debido al estado del paciente. Se decidió iniciar levosimendán con el objetivo de mejorar FEVI y/o disminuir la
dosis de inotrópicos. Levosimendán demostró una mejoría de la FEVI en todos los pacientes a dosis terapéuticas
donde el 58% de los pacientes evolucionaron favorablemente hasta el alta de UCI. La dosis de carga fue máxima
en todos los pacientes.
Levosimendán se presenta como una opción de tratamiento en ICC refractaria a tratamiento inotrópico
convencional con mejora de la FEVI.
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Comunicación

C-48

Centro:

HOSPITAL DE PONIENTE

Provincia:

Almería

AreaTematica:

Procesos asistenciales

PalabrasClave
Titulo:

Fractura, cadera, vitamina D, PAI
PREVENCIÓN SECUNDARIA DE FRACTURAS CON SUPLEMENTOS DE VITAMINA D EN PACIENTES
INTERVENIDOS DE FRACTURA DE CADERA.

Autores:

HERRERA EXPÓSITO M. * .

Objetivos:

Evaluar el uso de suplementos de vitamina D (VD25OH) sola o en combinación con calcio en prevención
secundaria de fracturas en pacientes que han sido intervenidos de fractura de cadera y adecuación al Proceso
Asistencial Integrado (PAI) de fractura de cadera (versión 2014).

Material y Método: Análisis retrospectivo de prescripción de VD25OH durante el ingreso en pacientes intervenidos de fractura de
cadera entre enero y julio de 2019 (ambos inclusive) en un hospital de 274 camas. Se observaron los valores
analíticos del metabolismo óseo: calcio corregido por proteinemia, fósforo, parathormona (PTH) y VD25OH. Se
analizó si recibían suplementos de VD25OH y/o calcio antes del ingreso y al alta hospitalaria. Se evaluó la
adecuación en base a las recomendaciones propuestas por el PAI aplicado. Datos analizados mediante programa de
prescripción electrónica asistida e historia de salud única.
Resultados:

Se analizaron 33 pacientes intervenidos de fractura de cadera que recibieron durante el periodo de estudio 2000 UI
de VD25OH cada 24 horas. 12 (36.4%) hombres; edades comprendidas entre 56 y 93 años.
Los resultados obtenidos fueron los siguientes. Pacientes con niveles de calcio por debajo de rango (8.8-10.6
mg/dl): 1 (3.03%). Pacientes con niveles de fósforo por debajo de rango (2.3-4.5 mg/dl): 2 (6.06%). Ningún
paciente con niveles de PTH por debajo de rango (12-88 pg/ml). Número de pacientes con VD25OH por debajo
de rango (14-100 ng/ml): 25 (75.76%). Número de pacientes sin datos de VD25OH: 2 (6.06%). Pacientes que
recibían VD25OH antes del ingreso: 4 (12,12%). Pacientes que recibieron suplementos de VD25OH sola o
combinada al alta hospitalaria: 29 (87.89%).
Composición y posología: Calcio carbonato 1.5 g/Colecalciferol 1000 UI cada 24 horas y Colecalciferol 25000 UI
dos viales bebibles cada 7 días: 10 (30,30%) . Calcio carbonato 1.5 g/Colecalciferol 1000 UI cada 24 horas: 10
(30,30%). Calcio carbonato 1.5 g/Colecalciferol 400 UI cada 24 horas: 2 (6,06%). Calcifediol 266 mcg cada 7 días:
1 (3,03%). Colecalciferol 25000 UI dos viales bebibles semanales: 4 (12.12%).
Colecalciferol 25000 UI un vial bebibles semanales: 1 (3,03%). Colecalciferol 25000 UI un vial mensual: 1 (3,03%).

Discusion:

El PAI recoge recomendaciones a llevar a cabo tras una fractura de cadera. Medidas no farmacológicas (ejercicio,
exposición moderada al sol, disminución del consumo de tabaco y alcohol, adaptación del hogar a la nueva
situación, etc) y medidas farmacológicas con suplementos de colecalciferol 800 UI/calcio 1200 mg al día. Si el
paciente ha sufrido la fractura por fragilidad ósea y es mayor de 75 años asociar alendronato semanal durante 5
años (grado de recomendación B). La importancia de instaurar tratamientos en pacientes intervenidos de fractura
de cadera es prevenir segundas fracturas. En nuestra población de estudio el 87,89% de los pacientes recibieron
una prescripción de vitamina D al alta que se ajusta al modelo propuesto en el PAI.
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Comunicación

C-49

Centro:

HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN DE UTRERA

Provincia:

Sevilla

AreaTematica:

Procesos asistenciales

PalabrasClave
Titulo:

SAHS, obesidad, consejo dietético, actuación compartida, atención primaria
CONSEJO DIETÉTICO A PACIENTES CON SAHS

Autores:

TORRES GÓMEZ A. *; RINCÓN ARTEAGA B.; RUIZ SIERRA M.; GARCÍA TORO R.; PÉREZ GARCÍA I. Y AFÁN CONDE
I..

Objetivos:

Evaluar la eficacia de la actuación compartida interniveles de pacientes con SAHS que presentan obesidad I y II
(con IMC 30-40 kg/m2) captados por enfermería en área de Consultas que deseen recibir Consejo Dietético para
pérdida de peso.

Material y Método: Nos planteamos elaborar una Guía de Actuación Compartida (GAC) como herramienta de comunicación entre
enfermería de Atención Primaria y el Hospital de Alta Resolución de Utrera (Atención especializada), que
asegurara continuidad de cuidados en atención a pacientes con obesidad, unificando los criterios de actuación del
equipo multidisciplinar de salud interniveles. Para ello se organizó un grupo de trabajo interniveles para estandarizar
las pautas a seguir para la derivación a Atención Primaria de pacientes con SAHS obesos interesados en perder
peso desde del área de Consultas en cualquiera de las consultas donde se realiza intervenciones de enfermería,
fomento de la adherencia y seguimiento al paciente con SAHS y terapia respiratoria domiciliaria.
Las UGC Utrera Norte y Utrera Sur serán las responsables de realizar el consejo dietético avanzado.
En Utrera Sur se decide consejo dietético individual y en Utrera Norte grupal. Los criterios para inclusión de un
paciente en circuito son:1.Índice de masa corporal (IMC) ≥ 30 y ≤40 kg/m2.
2.Aceptación del paciente de recibir el consejo dietético.
Resultados:

Se han evaluado los siguientes indicadores:
• Nº de pacientes derivados desde atención especializada.
• Nº de pacientes que reciben Consejo Dietético en AP/ total de pacientes derivados desde atención especializada.
• Nº pacientes que han disminuido el IMC al año de haberlo derivado para recibir el consejo dietético.
Desde que empezamos con este proyecto se han derivado 79 pacientes (70.51% son hombres y el 29.49%
mujeres).
Sólo hemos recibido reporte de la atención recibida en AP de 38 de ellos (48.72%). El 31.8% han sido derivados a
UGC Utrera Norte, donde las sesiones de consejo dietético se han realizado de manera grupal. Sólo el 25% de
estos pacientes han completado las sesiones grupales consiguiendo perder entre 1y 3 kg de peso, mejorando los
trastornos respiratorios que presentaban.Nos faltan datos de aquellos pacientes a los que se les ha ofrecido consejo
dietético pero han rehusado la derivación a AP porque querían intentar de manera autónoma la pérdida de peso.

Discusion:

La pérdida de peso en pacientes con SAOS es fundamental como parte del tratamiento, ya que mejora los
trastornos respiratorios y por tanto la adherencia terapeútica.Hay que trabajar en la motivación del paciente para la
pérdida de peso. Desconocemos las dificultades que han tenido en UGC de Utrera Sur para realizar consejo
dietético.Como área de mejora nos proponemos añadir en el registro si el paciente rehusa a ser derivado a AP
cuando enfermería, cumpliendo los criterios de inclusión en el circuito, ofrece la posibilidad de recibir consejo
dietético y no sólo la aceptación por parte de los pacientes que solicitan ayuda para perder peso.
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Comunicación

C-50

Centro:

Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Provincia:

Granada

AreaTematica:

Procesos asistenciales

PalabrasClave
Titulo:

Indicadores, calidad, gestión clínica, hospital
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA APLICACIÓN WEB DE GESTIÓN BASADA EN INDICADORES
DE CALIDAD ASISTENCIAL

Autores:

ENRÍQUEZ MAROTO M.F. * ; RODRÍGUEZ DEL ÁGUILA M.M.; SANTOS BOX C.; MORALES TORRES J.L.;
MANZANARES GALÁN S. Y FERNÁNDEZ SIERRA M.

Objetivos:

Existe un interés por la investigación de indicadores que permitan medir de forma sistemática el nivel de calidad de
los servicios sanitarios, necesarios para la mejora continua de la atención prestada. Aunque se monitorizan
indicadores múltiples y diversos, a veces no son lo suficientemente accesibles, están dispersos en diferentes fuentes
de información, o no son utilizados para el seguimiento de resultados por los responsables de las unidades. El
objetivo es identificar un conjunto de indicadores clave de calidad en sus diferentes dimensiones que puedan ser
monitorizados anualmente y diseñar una aplicación web para su seguimiento.

Material y Método: Estudio descriptivo transversal. Se realizó una selección inicial de indicadores a partir de los existentes en
instituciones de calidad internacionales, nacionales y autonómicas y revisión de indicadores del centro. Se
constituyó un grupo de trabajo formado por 7 expertos en calidad
(médicos, enfermeros y directivos) que llegaron a un consenso sobre los indicadores seleccionados, agrupándolos
en cinco áreas: utilización de la atención sanitaria, mejora continua, resultados en salud, orientación al ciudadano y
eficiencia. El requisito de selección fue que se obtuvieran de fuentes informatizadas existentes en el hospital. El
ámbito de aplicación fueron los servicios asistenciales que disponen de actividad de hospitalización y consultas,
excluyendo unidades de soporte ya que los indicadores disponibles sobre las mismas son muy específicos y no
comparables con los de unidades médicas y/o quirúrgicas. Se recogió información de los años 2014 a 2018 con
carácter anual. La herramienta utilizada para el diseño e implementación web fue Pentaho.
Resultados:

Se consensuaron un total de 16 indicadores que se agruparon en las cinco áreas definidas: 4 para utilización, 5 para
mejora, 4 para resultados en salud, 1 para ciudadanía y 2 para eficiencia, todos ellos correspondientes a 27
servicios asistenciales. Se diseñó una hoja de cálculo específica con todos los indicadores, adaptada para poder ser
utilizada desde la herramienta Pentaho. Se definieron los comandos necesarios para la implementación web en
formato cuadro de mando online, con desplegables para la selección de la unidad asistencial, mostrándose tablas
con las cifras de los indicadores brutos y gráficos de evolución del periodo considerado, pudiendo además
visualizar no solo las unidades sino también el total del hospital. La aplicación estará disponible para su
visualización en la intranet del centro.

Discusion:

Los indicadores seleccionados cumplen criterios de representatividad de la calidad asistencial, homogeneidad y
factitibilidad de la información y responden a la necesidad de centralizar la información en una aplicación que
permite el acceso directo vía web, disponiendo así de una presentación de indicadores actualizada y útil para la
gestión y la toma de decisiones.
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Comunicación

C-51

Centro:

Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Provincia:

Granada

AreaTematica:

Seguridad del paciente

PalabrasClave
Titulo:

Alérgenos, Cocina Hospitalaria, Seguridad Alimentaria, Seguridad del Paciente
ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PLATOS PARA PACIENTES CON ALERGIAS EN UNA COCINA
HOSPITALARIA

Autores:

MONTOYA MORALES I. * ; MARTÍNEZ GARCÍA J.; JOYA RODRIGUEZ I. Y ANGOSTO PEREZ A..

Objetivos:

Que los alimentos son indispensables para la vida es algo obvio, pero no en pocas ocasiones son también motivo de
enfermedad, la “alergia alimentaria”. Se estima que en Europa en torno al 2% de los adultos y hasta el 10% de los
niños son alérgicos a algún alimento, ante esta situación nos vimos obligados a tomar medidas, confeccionando una
cocina específica para la elaboración de los platos de estos pacientes, acompañantes o profesionales.

Material y Método: La nueva cocina de alergias dispone de todos los equipos necesarios para la manipulación, elaboración y
almacenamiento de estos platos (plancha, fogones, horno, nevera, armario caliente, lavavajillas). En esta cocina se
elaboran tanto los platos para las dietas sin gluten como para
otros tipos de alergias, teniendo algunas consideraciones con el primer grupo; está prohibida la entrada de pan
rallado, harina o pan con gluten, ya que la textura de estos productos puede provocar que se produzca una
contaminación, a su vez, todos los platos se elaboran siguiendo unas pautas concretas, las cuales determinan el
orden, la limpieza, y las actuaciones a llevar a cabo para evitar la contaminación cruzada de alérgenos, siempre
garantizando la elaboración de alimentos seguros e higiénicos.
La formación es imprescindible, previa a la apertura de esta cocina se ha impartido formación específica al personal
de cocina que en cada turno va a estar destinado a la elaboración de estos platos, donde se desarrolla la instrucción
de trabajo para su manipulación, elaborada y consensuada tanto todo el equipo del Servicio de Hostelería como
por la Asociación de Celiacos de Granada, con la cuál colaboramos. Nuestra prioridad es que el manipulador sea
consciente del riesgo que conlleva no actuar de manera responsable ya que esto podría perjudicar gravemente al
usuario.
Resultados:

Desde que se puso en marcha no hemos tenido ninguna incidencia relaciona con la alimentación del paciente con
alergia alimentaria, cada año invertimos más número de horas en la formación sobre alergias e intolerancias
alimentarias, por tanto el personal de cocina tiene mayor conocimiento y concienciación con las buenas prácticas de
manipulación específicas para esta causa.

Discusion:

Es fundamental tomar las medidas adecuadas en este sector, ya que nos dirigimos a usuarios, en ocasiones, muy
vulnerables, cualquier error puede tener graves consecuencias, algo que no nos podemos permitir en un entorno
hospitalario.

Libro de comunicaciones Congreso SADECA XXIV 2019 · Antequera

87

Comunicación

C-52

Centro:

Hospital San Juan de Dios del Aljarafe

Provincia:

Sevilla

AreaTematica:

Seguridad del paciente

PalabrasClave
Titulo:

Postoperative Care, Innovation, Patient Outcome Assessments, Equipment Safety, Patient Satisfaction, Drainage
DISEÑO ESTRUCTURAL DE UN CIRCUITO CERRADO DE DRENAJE PARA PACIENTES
UROLÓGICOS CON IRRIGACIÓN PARA LAVADO VESICAL CONTINUO. RESULTADOS.

Autores:

GÓMEZ VÁZQUEZ A. *; RIVERA SEQUEIROS A. Y RAMIREZ FLORES S..

Objetivos:

El lavado vesical continuo (LVC) es un tratamiento indicado en cuadros de hematuria para mantener la
permeabilidad de la sonda facilitando la eliminación de mucosidad, coágulos o fragmentos tisulares retenidos en la
vejiga y favorecer la hemostasia.
Se utilizan bolsas de suero fisiológico de 5 litros para irrigar en goteo continuo a través de sonda vesical de 3 luces
que drena a una bolsa urinaria. Estas bolsas evacúan continuamente en un recipiente de 10 litros. El auxiliar de
enfermería lo vacía, mediante un proceso laborioso que
provoca lesiones musculares, riesgo de caídas y contaminación biológica por salpicaduras. Pacientes y familiares
sufren olores de la garrafa, ruido del goteo y la visión de la hematuria y coágulos, además de verse sobrecargados
por vigilar y avisar para recambio de la garrafa (llenado 2 litros/h/paciente)
Nuestro objetivo fue diseñar un circuito cerrado de drenaje continuo ágil y eficiente, que mejorase el confort y las
expectativas de pacientes y familiares durante la hospitalización, así como minimizar la aparición de riesgo de
lesiones de los profesionales.

Material y Método: Se diseñó un acceso al desagüe del baño de la habitación a través de la pared junto a la cama conectándose
mediante tubos de drenajes a la bolsa urinaria. En cada habitación se colocaron dos tomas, una por cama,
manteniendo desagües independientes hasta el bajante. La instalación se completó en toda la planta de cirugía en
un mes. Medimos resultados durante dos meses donde se alternó el circuito tradicional del LVC con el LVC
cerrado. Elaboramos un cuestionario para los familiares que acompañaban a estos pacientes, entregado por la
coordinadora de la planta, y otro para el personal sanitario que manejaba el LVC. Los cuestionarios (de respuestas
tipo Likert) midieron confort, seguridad, satisfacción, eficacia y eficiencia. Contabilizamos los partes de lesiones y
el tiempo ganado por los profesionales. El análisis se realizó con el programa spss v22.
Resultados:

Recopilamos 80 encuestas de pacientes y 45 encuestas de profesionales. Los familiares expresaron una mejoría
total del descanso nocturno (96,3%) y una reducción total o bastante del ruido y el olor de la orina (86,3%),
considerándolo un sistema totalmente o bastante seguro para el paciente (87,5%).
Su satisfacción fue el máximo en el 87,5% de los familiares y moderado-alto en el 12,5% restante. El 100% de
profesionales valoraron el nuevo circuito de muy alta eficacia y de alta-muy alta eficiencia al disminuir la carga de
trabajo y ahorrar 40 minutos/paciente/turno. El 93,8% consideró reducido totalmente/bastante el riesgo de
accidentes laborales y el 100% estaba totalmente/bastante satisfecho con el nuevo circuito.

Discusion:

El circuito de LVC cerrado consigue mejorar la calidad de cuidados postoperatorios frente a expectativas de
profesionales y pacientes. La innovación no siempre es tecnológica ni cara, pero siempre debe medirse con
resultados informados por usuarios valorando su impacto real.
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Comunicación

C-53

Centro:

COSTA DEL SOL

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

Seguridad del paciente

PalabrasClave
Titulo:

abreviatura;hisoria clinica; seguridad
EVALUACIÓN DEL USO DE ABREVIATURAS EN EL INFORME DE ALTA HOSPITALARIA

Autores:

MORA BANDERAS A.M. * ; JORDÁN OLIVA N.; JIMÉNEZ YUSTE T.; FUENTES GÓMEZ V. Y ONIEVA GARCÍA M.A..

Objetivos:

El uso de abreviaturas en el Informe de Alta Hospitalario (IAH), pueden ocasionar errores de interpretación tanto
en los pacientes como en los profesionales de la salud, generando confusión en tratamientos, diagnósticos y
recomendaciones médicas prescritas. Sin embargo, es una práctica habitual.
Nuestro objetivo fue conocer el uso de abreviaturas en IAH de pacientes hospitalizados en los servicios médicoquirúrgicos en nuestro centro, analizar su frecuencia de uso en el último episodio de alta y si siguen un protocolo de
estandarización a nivel interno.

Material y Método: Se realizó un estudio descriptivo transversal retrospectivo mediante auditoría de Historias Clínicas, de pacientes
dados de alta en el primer trimestre de 2018. Se seleccionó una muestra aleatoria de 120 historias, estratificadas
por servicios médicos (n 60) y quirúrgicos (n 60), de
especialidades con actividad asistencial, que manejan procedimientos complejos con alto porcentaje de población
mayor y que realizan procedimientos que incorporan bilateralidad. Se revisaron 20 historias por especialidad, que
incluyeron Medicina Interna, Cardiología y Digestivo, Cirugía General, Traumatología y Oftalmología.
Resultados:

En el 100% de los IAH aparecen abreviaturas. La media de abreviaturas utilizadas por informe de alta fue en las
especialidades médicas de 44.38 y 36.19 en quirúrgicas. Descartando las abreviaturas métricas mundialmente
aceptadas (mg, l, UI, etc) fue de 19.91 en médicas y 22.05 en quirúrgicas. Por tipo de servicio, los servicios
médicos utilizan más abreviaturas que los quirúrgicos en todas las tipologías analizadas. Ningún servicio de los
analizados contaba con un procedimiento normalizado de uso de abreviaturas.

Discusion:

Las abreviaturas son una fuente de error potencial que pueden provocar problemas de interpretación en el paciente
y fallos de seguridad en los profesionales, sin embargo, y tal y como se concluye en nuestro estudio, es una
práctica habitual de uso. Se requiere concienciar del riesgo que se asume cuando se realiza y limitar su uso tan sólo
a aquellas que estén internacionalmente reconocidas, incorporándolos en protocolos estandarizados a nivel interno,
con difusión a todos los profesionales.
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Comunicación

C-54

Centro:

Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Provincia:

Granada

AreaTematica:

Seguridad del paciente

PalabrasClave
Titulo:

Seguridad del paciente, hospital, gestión de riesgos, tipificación
DESARROLLO Y ANÁLISIS DE UNA SUBCLASIFICACIÓN DE INCIDENTES EN SEGURIDAD DEL
PACIENTE

Autores:

ENRÍQUEZ MAROTO M.F. * ; RODRÍGUEZ DEL ÁGUILA M.M.; MORALES TORRES J.L.; DOMÍNGUEZ LÓPEZ S.L.;
RUEDA DOMINGO M.T. Y FERNÁNDEZ SIERRA M.A.

Objetivos:

La gestión de incidentes permite la mejora de la seguridad del paciente en la atención sanitaria, facilitando la
identificación de posibles factores que contribuyen a su aparición, con el objeto de intervenir sobre ellos y reducir
el riesgo. El Observatorio para la Seguridad del Paciente ofrece una herramienta útil para la gestión de riesgos que
incluye una clasificación global para los mismos, pero consideramos necesaria una tipificación más exhaustiva que
permita tener un mayor conocimiento de los riesgos que puedan producirse en las unidades de un hospital. El
objetivo es desarrollar una subclasificación propia de incidentes de seguridad y determinar su frecuencia de
presentación.

Material y Método: Estudio descriptivo. Se recogieron los incidentes notificados por los profesionales durante el primer semestre de
2019. Partiendo de la clasificación que contempla el Observatorio, formada por 10 grandes categorías, se
establecieron a partir de la descripción del incidente proporcionada por los profesionales, 30 subcategorías
exhaustivas de clasificación más detallada, y se relacionaron con la clasificación del Observatorio. Los resultados se
analizaron calculando frecuencias y porcentajes.
Resultados:

Se notificaron 139 incidentes de seguridad. Las notificaciones mas frecuentes fueron en las categorías, proceso o
procedimiento clínico con un 34%, 33% caídas y el 10% asociadas a medicación o fluidos. La subclasificación
perimitió conocer dentro de cada subcategoría los incidentes ocurridos.
De esta forma la primera categoría aportó un 10% de incidentes por coagulación en vía venosa, 9,4% de
extravasaciones, punciones inefectivas 2,9%, 0,7% en segunda intervención quirúrgica, cuerpo extraño tras
procedimiento, extubación accidental, reaccción transfusional, o reacción vagal, entre otros menos frecuentes. La
segunda categoría aportó un 31% de caídas y 2% golpes, y en la tercera categoría relacionada con la medicación,
encontramos errores en la administración de medicación 2,2%, errores de prescripción 2,2%, reacciones adversas
2,2%, errores de preparación 1.4%, otros 1,4%, errores trasnscripción 0,7%.

Discusion:

La conversión de grupos de incidentes del observatorio a una tabla de clasificación propia más más exhaustiva está
orientada a un mayor conocimiento de los riesgos de cada unidad, facilitando la elaboración del mapa de riesgos del
centro y de las propias unidades, como herramienta para la implementación de medidas que mejoren la seguridad
del paciente.
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Comunicación

C-57

Centro:

HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECARDENAS

Provincia:

Almería

AreaTematica:

Seguridad del paciente

PalabrasClave
Titulo:

Cirugía de catarata. Seguridad quirúrgica.
SEGURIDAD QUIRÚRGICA EN PACIENTES SOMETIDOS A CIRUGÍA DE CATARATA.

Autores:

FLORES SEGURA M. * ; CRUZ IZQUIERDO E.; JODAR LÓPEZ I.M. Y NIETO SÁNCHEZ E..

Objetivos:

- Disminuir la variabilidad de nuestras practica enfermera unificando criterios.
- Evitar errores derivados de la mala praxis

Material y Método: Búsqueda bibliográfica en las bases de datos , MEDLINE, SciELO Y LILACS sobre estudios publicados sobre
cirugía de catarata y seguridad quirúrgica, de los cuales se han revisado 32 artículos acotando el periodo del 2015 al
2019
Resultados:

los dividimos en:
- CUIDADOS PREQUIRÚRGICOS
Identificar al paciente, comprobar datos de la Historia Clínica ( consentimientos informados, analítica,
electrocardiograma, alergias, antecedentes personales, tratamiento habitual, y suspensión de medicación si fuese
necesario), ayunan, no prótesis dental ni objetos personales. Comprobar el ojo a operar y dilatación ocular que sea
adecuada. Cerciorarse que está la biometría realizada y que disponemos del número necesario de la lente a
implantar
- CUIDADOS INTRAQUIRÚRGICOS
Listado de verificación de seguridad quirúrgica, uso seguro de medicación, prevención de infecciones (desinfección
ocular, correcta higiene y lavado de manos quirúrgico) , entorno seguro ( verificación de equipos y anestesia,
indicaciones al paciente ( evitar toser, estornudar..) y monitorización.
- CUIDADOS POSTQUIRÚRGICOS
listado de verificación de seguridad quirúrgica, transferencia segura del paciente a la unidad de postanestesia.

Discusion:

Múltiples son los efectos adversos que hay en la cirugía de catarata, entre ellos, operaciones en el ojo equivocado,
implantación de una lente intraocular errónea. Para evitar la aparición debemos de disponer de conocimientos para
prevenirlos. Es de gran utilidad disponer de una guía de cuidados que garanticen la seguridad.
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Comunicación

C-58

Centro:

Hospital de Antequera

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

ATENCION SOCIOSANITARIA

PalabrasClave
Titulo:

Hemorragia digestiva baja, taponamiento, Floseal
HEMORRAGIA DIGESTIVA BAJA DIFUSA PERSISTENTE: TRATAMIENTO IN EXTREMIS MEDIANTE
TAPONAMIENTO CON FLOSEAL

Autores:

PEREZ LARA F.J. * ; HERNANDEZ GONZALEZ J.M.; PRIETO PUGA ARJONA T.; HERNANDEZ CARMONA J.M. Y
GALEOTE QUECEDO T..

Objetivos:

Detener hemorragia digestiva baja en paciente fuera de tiempo quirúrgico y sin ninguna opción terapéutica

Material y Método: Presentamos un caso de un paciente con HDB en el que agotadas todas las posibilidades diagnóstico-terapéuticas,
decidimos probar como última posibilidad el tratamiento con el dispositivo hemostático que presentamos a
continuación.
El procedimiento consiste básicamente en introducir en el recto una SSB con el globo esofágico impregnado en
MHF, para lo cual nos ayudamos de un tubo introductor, y una vez dentro se procede al inflado del globo
esofágico de la sonda, con la idea de poner en contacto la MHF con la mucosa intestinal, a la vez que se ejerce
presión con el globo sobre la misma.
Resultados:

A partir del momento de la introducción del taponamiento con MHF, cesó el sangrado del paciente, presentando
deposiciones normales y recuperando las cifras de hemoglobina habituales (tabla 1), con la consiguiente
recuperación clínica, por lo que el paciente pudo ser posteriormente dado de alta hospitalaria sin secuelas.

Discusion:

Basándonos en lo anteriormente expuesto pensamos que el taponamiento con MHF es un procedimiento sencillo,
fácil de reproducir, que puede ser muy útil en los casos de HDB de los últimos 20 cm del tramo digestivo en lugar
de las modalidades de tratamiento actuales, pero también como terapia de rescate cuando la inyección, los clips y/o
las emblización no lograron hemostasiar el punto sangrante o en grandes hemorragias difusas cuando de lo
contrario, solo sería posible la terapia térmica o la cirugía con el riesgo que éstas conllevan.
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Comunicación

C-59

Centro:

Hospital de Antequera

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

ATENCION SOCIOSANITARIA

PalabrasClave
Titulo:

Obesidad infantil; Abordaje multidisciplinar; Reducción z-score IMC
ABORDAJE MULTIDISCIPLINAR DE LA OBESIDAD INFANTIL EN UNA CONSULTA HOSPITALARIA
ESPECIALIZADA

Autores:

ZAYAS GARCIA A.B. * ; MARTINEZ PAJARES J.D.; DIAZ MORALES O. Y RAMOS DIAZ J.C..

Objetivos:

JUSTIFICACIÓN: La obesidad infantil es un problema de salud pública mundial. En los últimos años se ha
observado un aumento significativo de niños con sobrepeso y obesidad. En muchos casos se asocia ya con
comorbilidades, como la resistencia a la insulina, las dislipemias… que aumentan el riesgo de estos pacientes. Por
ello, hace algo más de tres años se creo en nuestro hospital una consulta específica de obesidad compleja en la
infancia, integradas por un pediatra y una psicóloga, con el objetivo de trabajar con estas familias e intentar
cambiar los hábitos de vida.
OBJETIVO: Evaluar los resultados obtenidos en los tres primeros años de consulta, teniendo como principal
objetivo la reducción del z-score del IMC corporal de estos pacientes, unido a la mejoría y/o resolución de las
comorbilidades que presentaban.

Material y Método: En la primera visita de cada paciente se realiza una encuesta epidemiológica, para identificar factores de riesgo
cardiovascular y de obesidad en los familiares de primer y segundo grado, así como una encuesta dietética y de
actividad física. A su vez una se realiza una valoración
antropométrica y de las pruebas complementarias realizadas para detectar comorbilidades. A partir de ahí se
intentar de identificar los factores de riesgo modificables y se planifica una intervención multidisciplinar centrada en
la familia. Se realiza un seguimiento al menos mensual por parte del psicólogo y trimestral por parte del pediatra,
modificando poco a poco los hábitos de alimentación y ejercicio físico, a la vez que reforzando mediante una
entrevista motivacional los logros conseguidos. En cada visita se registra peso, talla y el z-score de IMC para poder
valorar la evolución del paciente. Se han analizado los datos obtenidos en los tres años de consulta, valorando el
número de altas dadas por mejoría, junto con la aplicación del test de Wilcoxon al z-score del IMC obtenido al
inicio, en la segunda y en la última visita registrada.
Resultados:

Durante los 3 primeros años de consulta han sido evaluados 187 pacientes, cuyo diagnostico principal en un casi
50% de los casos era obesidad grave (definida por la OMS como z-score de IMC >4) y resistencia a la insulina > 3,
siendo la segunda comorbilidad más frecuente la hipercolesterolemia.
De ellos un 25% han sido dados de alta por mejoría. Si aplicamos el test de Wilcoxon al z-score del IMC obtenido
al inicio, en la segunda y en la última visita, existe una diferencia estadísticamente significativa con descenso de
dicho parámetro entre las visitas.

Discusion:

El abordaje multidisciplinar de las familias en consulta, junto con un seguimiento frecuente sobre alimentación y
ejercicio familiares parecen ser una buena herramienta para el tratamiento de la obesidad infantil, consiguiendo no
sólo un descenso de las cifras de IMC, sino un cambio en los hábitos de vida familiar que puedan mantener en la
edad adulta.
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Comunicación

C-60

Centro:

Hospital Universitario Virgen del Rocío

Provincia:

Sevilla

AreaTematica:

ATENCION SOCIOSANITARIA

PalabrasClave
Titulo:

Pacientes amputados, prótesis inteligentes, sensores, impresión 3D
SOCKETSENSE (ADVANCED SENSOR BASED DESIGN AND DEVELOPMENT OF WEARABLE
PROSTHETIC SOCKET FOR AMPUTEES)

Autores:

SUÁREZ MEJÍAS C. *; FERNANDEZ TORRICO J.; GOMEZ CIA T.; ECHEVARRIA RUIZ C. Y PARRA CALDERÓN C..

Objetivos:

Las amputaciones de extremidades causan discapacidades físicas graves que comprometen la calidad de vida de
muchas personas en todo el mundo. Hay 40 millones amputados en el mundo. Por lo tanto, existe una creciente
demanda de sistemas protésicos eficientes debido al creciente número de amputados. En 2019 comienza el
proyecto SocketSense financiado por la Comisión Europea bajo el programa H2020, en donde participa el Hospital
Universitario Virgen del Rocío como único nodo Español en un consorcio que integra 9 socios de seis países
(Suiza, Reino Unido, Islandia, Alemania, Grecia y España) pertenecientes a industria (empresas de software,
prótesis y sensores), la academia y la clínica (Servicio Andaluz de Salud y National Health Services).

Material y Método: Este proyecto tiene como objetivo desarrollar una nueva solución protésica mediante el desarrollo de sensores
portátiles para ser incrustado en un calcetín para que los pacientes con amputación lo usen en la vida cotidiana. Los
sensores permitirán la recopilación de datos en tiempo real que permite a los profesionales monitorear la evolución,
así como los cambios anatómicos del miembro residual de los amputados. Nuevos algoritmos serán desarrollados
para evaluar todas las características biomecánicas de modo que una vez que el encaje existente no le sirva al
paciente, se haga uno nuevo producido automáticamente sin la necesidad de que el paciente vaya a una clínica.
SocketSense satisfará esta necesidad de atención médica por medio de sensores, modelado biomecánico,
inteligencia artificial, software unificado y tecnologías de fabricación aditiva. Los sensores se desarrollarán en base
a materiales QTSS (patente protegida bajo WO2017103592A1). Se desarrollarán modelos analíticos biomecánicos
para convertir los datos del sensor en diseño optimizado de
calcetín. Toda la técnica y el procedimiento de SocketSense se validarán a través de ensayos clínicos.
Resultados:

El hospital lidera el protocolo clínico para evaluar la solución desarrollada, también participa en la identificación de
requisitos, en el diseño de la solución y en la reconstrucción en 3D de biomodelos de los pacientes amputados
sobre el que se aplicarán algoritmos de inteligencia
artificial. Además participará en la evaluación y liderará el desarrollo de nuevos procedimientos.
Actualmente, se está definiendo los requisitos del sistema y el protocolo clínico.

Discusion:

El sistema desarrollado contribuirá a un avance tecnológico significativo en cuanto a rendimiento, funcionalidades,
confiabilidad, capacidad de fabricación y costo. Contribuirá al liderazgo europeo en electrónica portátil para
aplicaciones médicas y atención médica personal. Además, el encaje protésico conducirá a una mejora del bienestar
de los pacientes, así como a un impacto económico positivo para las organizaciones de salud. Los impactos
ambientales y sociales también se abordarán.
Se estima que el desarrollo del proyecto abordará la demanda del mercado valorada en 1.760 millones de euros
para el año 2021
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Comunicación

C-61

Centro:

Técnico de Educación para la Salud y participación Comunitaria

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

ATENCION SOCIOSANITARIA

PalabrasClave
Titulo:

cáncer de mama, escuela de pacientes, tratamiento avanzado cáncer de mama, oncoestética, eduación para la
salud, educación terapéutica, hábitos de vida, linfedema
PROYECTO DE ATENCIÓN AVANZA AL CÁNCER DE MAMA: ESTILOS DE VIDA, APOYO
EMOCIONAL Y ESCUELA DE PACIENTES.

Autores:

HURTADO MELERO F. *; MOYANO JIMENEZ O. Y FONTALBA NAVAS A..

Objetivos:

Implementar en un hospital comarcal un conjunto de recursos y servicios que permitan complementar el
tratamiento médico que se presta a mujeres con cáncer de mama, a través con un programa de atención
multidisciplinar que aborde la educación sanitaria, hábitos de vida, manejo emocional e impacto estético de la
enfermedad y el apoyo psicosocial.

Material y Método: Este proyecto consiste en la dotación de recursos personales y materiales necesarios, así como la puesta en
marcha, de una estructura que permita que las mujeres diagnosticadas de cáncer de mama recorran circuito
descrito acontinuación.
Una vez se establezca el diagnóstico y se acuerde con los facultativos de la unidad de cáncer de mama la estrategia
médica, serán derivadas los siguientes recursos del hospital:
* Consulta de Promoción de la Salud.
Una consulta específica en la que un técnico de promoción de Salud y psicólogo trabajará de forma activa con la
mujer para valorar y modificar, si es necesario, sus hábitos alimentarios, actividad física y consumo de tóxicos.
Esta intervención pretenderá empoderar a la mujer para que adopte una actitud activa ante la enfermedad.
* Escuela de Pacientes de Cáncer de Mama.
A lo largo del año se celebrarán diferentes ediciones de una Escuela de Pacientes en las que un equipo formado por
psicólogos, cirujanos de la Unidad de Mama, expertos en nutrición, fisioterapeutas, pacientes de cáncer de mama
con formación docente y esteticistas expertas en
onco-estética, transmitirán a las pacientes competencias para un mejor manejo de su enfermedad. Los contenidos
que se trabajarán serán principalmente:
- Características de la enfermedad y sus tratamientos.
- Prevención del linfedema.
- Actividad física y cáncer de mama.
- Alimentación saludable en el cáncer de mama.
- Cuidado de la imagen personal en el cáncer de mama.
- Manejo emocional de la enfermedad.
* Asesoramiento en oncología estética. a través de un convenio de colaboración con un centro
estético especializado.
* Coordinación con las entidades de apoyo a las mujeres con cáncer de mama.
Las diferentes entidades de apoyo a pacientes con cáncer de la zona, no solo participarán activamente en el diseño
y desarrollo de la Escuela de Pacientes, sino que seguirán prestando servicios y apoyo a las mujeres que lo deseen,
una vez finalizada la misma, generando así una
potencial red de apoyo a estas pacientes, al tiempo que se refuerzo y visibiliza la labor de estas instituciones.
Resultados:

Se pretende conseguir una atención más completa a la pacientes con cáncer de mama, que no solo aborde el plano
médico-sanitario sino que también incluya aspectos psicosociales de la enfermedad, como son el impacto
psicológico, la relación con los hábitos de vida, el impacto estético sobre la mujer, etc.

Discusion:

Dado que este proyecto pretende poner en marcha un servicio de manera indefinida, en una segunda fase vez haya
comenzado su actividad, se pondrán en marcha los estudios que permitan evaluar su impacto y cuantificar los
resultados.
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Comunicación

C-62

Centro:

HOSPITAL INFANTA ELENA

Provincia:

Huelva

AreaTematica:

ATENCION SOCIOSANITARIA

PalabrasClave
Titulo:

cáncer, fatiga, calidad de vida, adherencia
FISIOTERAPIA. EL EJERCICIO EN EL CANCER DE MAMA.

Autores:

CUEVAS GONZALEZ C. * ; BERNAL MARQUEZ M. Y PEREZ MOREIRA R..

Objetivos:

Confección de guía de ejercicio físico adaptada al cáncer de mama, mediante revisión bibliográficas relacionadas.
Mejorar la calidad de vida durante los meses posteriores al tratamiento.
Personalizar para paliarlos los diferentes tipos de efectos secundarios derivados de las terapias (nauseas, fatiga,
depresión, metástasis etc.).
Demostrar que el ejercicio físico regular supone una mejoría psicológica en la mujer con cáncer de mama y una
mayor adherencia al ejercicio

Material y Método: Buqueda en Bases de Datos: Medline,psyclINFO y SPORT Discus, sobre ejercicio físico durante y después del
tratamiento del cáncer de mama en la mujer, periodo post diagnostico, fisioterapia (tratamiento e intervención ) y
ejercicio (actividad física, deporte y entrenamiento)
Se agruparon dos grupos de artículos de los seleccionados: Primero, estudios que habían aplicado ejercicio físico
durante el tratamiento. Segundo los que habían realizado la programación después del tratamiento oncológico.
Se clasifico por autor/es, muestra, tratamiento, diseño, intervención, instrumento de evaluación, resultados y
limitaciones.
Criterios de inclusión: Pacientes con cáncer de mama que reciben tratamiento oncológico y fisioterápico mediante
guía de ejercicios.
Criterios de exclusión: Estudios sobre actividad física que no estén relacionados con el cáncer de mama.
Resultados:

Todos los artículos están relacionados con el ejercicio físico como terapia efectiva en el cáncer de mama durante y
después del tratamiento mejorando la calidad de vida global, acreditando los mecanismos biopsicosociales que
aportan como son la distracción psicológica, la interacción social y los efectos del ejercicio a nivel físico y
funcional.
Con el análisis se han propuesto tres guías y recomendaciones mediante tres tablas de ejercicios:
Primera Centrada en el ejercicio aeróbico. Segunda Se pretende trabajar la fuerza muscular. Tercera Se adapta a la
fatiga. Para ello se realiza una tabla de precauciones a tener en cuenta sobre los efectos del ejercicio en los
tratamientos del cáncer de mama.

Discusion:

En todos los estudios examinados justifican la promoción del ejercicio físico en la mejoría de la CdV durante y
después del tratamiento.
Para conseguir óptimos resultados se deben considerar las características del ejercicio (tipo, frecuencia, intensidad,
duración y progresión ) y las contraindicaciones de4l mismo, precauciones necesarias adaptadas a cada caso.
La fatiga es un aspecto fundamental a tener en cuenta (síndrome de fatiga relativa al cáncer FRC).
Un síntoma multifuncional que crea un impacto físico y psicosocial.
La motivación y estimulación de la adherencia mantienen los efectos a largo tiempo. Generalmente un aumento de
la dosis de ejercicios se corresponde con una disminución de la fatiga.
Sería necesario continuar realizando estudios e investigación.
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Comunicación

C-63

Centro:

HOSPITAL DE ANTEQUERA

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

ATENCION SOCIOSANITARIA

PalabrasClave
Titulo:

PSICOTERAPIA; GRUPO; SISTÉMICO; COMPETENCIAS
DESCRIPCIÓN DE UN PROGRAMA MULTICÉNTRICO DE INTERVENCIÓN GRUPAL CON
ADOLESCENTES DESDE UN ENFOQUE SISTÉMICO EN UNA USMC

Autores:

SEGUÍ DURÁN J.D. * Y BARRERA PALACIOS A..

Objetivos:

Describir una experiencia grupal con adolescentes entre 14 y 17 años desde el modelo sistémico en una Unidad de
Salud Mental Comunitaria. Confiando en el potencial adolescente desde un modelo de competencias en donde la
participación y el sentido de pertenencia grupal son fundamentales, se plantea como vehículo del cambio la
diversificación de narrativas en torno a los problemas surgidos en y desde el grupo. La clave del trabajo terapeutico
se centra en potenciar narrativas alternativas a los problemas y fomentar/diversificar los recursos de afrontamiento
a las situaciones planteadas por ellos, favoreciendo así cambios relacionales significativos y una reducción de
secuencias sintomáticas fuera del grupo.

Material y Método: Participantes:
Criterios de inclusión al grupo:
Adolescentes entre 14 y 17 años, con trastornos emocionales y patrones relacionales disfuncionales, que son o han
sido atendidos en la Unidad de Salud Mental Comunitaria de Antequera, bien de manera urgente o en citas
programadas desde Atención Primaria.
Procedimiento
Nº de sesiones: 12-15 (flexible)
Periodicidad: quincenal.
Día de la semana (acordado con el grupo)
Duración: 2 horas en horario de tarde (17:00-19:00)
Organización y funcionamiento de las sesiones:
SESIÓN INDIVIDUAL PRE-GRUPO. Evaluación previa
SESIONES 1 Y 2: PRESENTACIÓN, CONOCIMIENTO Y ACOMODACIÓN
SESIONES 3-4: CONVERSACIONES SOBRE LA ADOLESCENCIA Y LOS SÍNTOMAS COMO
EMERGENTE RELACIONAL
SESIONES 5-14: CONVERSACIONES SOBRE TEMAS SIGNIFICATIVOS PARA EL GRUPO
SESIÓN 15: DEVOLUCIONES, EVALUACIÓN CUALITATIVA Y FIESTA DESPEDIDA
SE REALIZA UNA VALORACIÓN PRE-TEST POST-TEST TANTO A NIVEL CUALITATIVO COMO
CUANTITATIVO.
Resultados:

Se presenta un análisis preliminar de resultados con una muestra de 50 adolescentes de los primeros 5 años de
desarrollo del programa.
Análisis de variables cuantitativas en dos grupos relacionados (test de student y test de Wilcoxon) Existen
diferencias estadísticamente significativas en todas las variables analizadas: autoestima, autoeficacia, tolerancia a la
frustración, apego a iguales y habilidades sociales, excepto en estilos parentales.

Discusion:

La psicoterapia grupal con adolesdentes basada en el modelo sistémico y de competencias se muestra como una
intervención eficaz y eficiente, siendo el adolescente el principal agente del cambio desde un enfoque horizontal y
respetuoso con sus necesidades.
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Comunicación

C-64

Centro:

Hospital Comarcal de Antequera

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

ATENCION SOCIOSANITARIA

PalabrasClave
Titulo:

Diabetes mellitus; diabetes complications; Diabetic Retinopathy; health impact assesment; Public health
surveillance.
ANÁLISIS DE RESULTADOS DE DIABETES EN EL ÁREA SANITARIA NORTE DE MÁLAGA. PLANES
DE MEJORA IMPLANTADOS.

Autores:

OLMEDO LLANES J.; CORDOBA GARRIDO L. Y GARCÍA ORDOÑEZ M.A..

Objetivos:

Conocer los ingresos por complicaciones de la diabetes registradas en la base poblacional de salud (BPS) del Área
Sanitaria Norte de Málaga (ASNM), su relación con la media de Andalucia y los resultados del plan de detección de
retinopatía diabética.

Material y Método: Se realiza un análisis descriptivo de los datos proporcionados desde la BPS con respecto a los ingresos por
complicaciones de los pacientes diabéticos del ASNM. Se analiza la evolución temporal de los mismos en un
período comprendido entre los años 2009 y 2016 ambos inclusive.
Además se analiza la cobertura y resultados del PDRD en el ASNM entre los años 2015 a 2017.
Resultados:

En el ASNM hay 8308 pacientes diabéticos incluídos en el PIO (4427 hombres y 3381 mujeres). La prevalencia es
de 7,55%, algo menor que en Andalucía con una prevalencia de diabetes conocida del 10% según el estudio
Di@bet.es. El grado de control metabólico, definido mediante HbA1c<7%, es del 27,3%.
INGRESOS RELACIONADOS CON COMPLICACIONES DE LA DIABETES EN EL ASNM.
1.- Existe una aumento de los ingresos por infarto agudo de miocardio en los pacientes del ASNM del 40% con
respecto al resto de Andalucía.
2.- Los ingresos por cetoacidosis y sobre todo por síndrome hiperosmolar no cetósico son menores que en el resto
de Andalucía un 20 y un 60% respectivamente.
3.- Los ingresos por ictus son similares con un número de ingresos algo menor por amputaciones (totales, menores
y mayores)
EVOLUCIÓN TEMPORAL DE LAS COMPLICACIONES
Existe un aumento progresivo de los ingresos por ictus en los años estudiados, si bien no existe una desviación con
respecto al resto de Andalucía.
COBERTURA Y EVOLUCIÓN DEL PDRD EN EL ASNM
1.- La cobertura es del 100%.
2.- Existe una demora en la valoración inicial de los pacientes con respecto a la media de Andalucía (23,8 frente a
21,7 días) si bien cuando se requiere valoración por el servicio de oftalmología la
valoración se realiza antes con una demora media de 13,4 días en el ASNM frente a los 21,6 de Andalucía.

Discusion:

1.- Existe un deficiente control metabólico de la diabetes en el ASNM
2.- Tenemos una importante desviación en el número de ingresos en los pacientes diabéticos por IAM.
Creemos que esto es debido a problemas en la codificación de las diferentes formas de cardiopatía isquémica en el
ASNM.
3.- Existe un aumento progresivo de los ingresos por ictus a lo largo del tiempo en el ASNM.
4.- La cobertura del PDRD es mejor que en el resto de Andalucía con un tiempo de intervención en caso necesario
menor.
PLANES DE MEJORA
* Existe un estudio transversal en marcha para conocer el grado de control metabólico, la prevalencia de
complicaciones micro y macrovasculares y el grado de control de los diferentes factores de riesgo cardiovascular de
los pacientes diabéticos en el ASNM.
* Existe un plan de formación regular sobre el tratamiento de la DM y los FRCV en los centros de salud.
* Se está implementando el programa “Paciente experto en diabetes” de la escuela andaluza de salud pública en
todo el ASNM.
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Comunicación

C-65

Centro:

Biobanco del SSPA

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

PalabrasClave
Titulo:

Biobanco, investigación, divulgación
EL BIOBANCO DEL SSPA Y LA NOCHE EUROPEA DE LOS INVESTIGADORES

Autores:

HORTAS NIETO M.L.; DIAZ CORDOBA T.; JIMENEZ VISTA A.; MARTINEZ GALVEZ B.; TOLEDO ARREBOLA A. Y
FERRO GALLEGO P..

Objetivos:

Evaluar el impacto divulgativo en la ciudadanía del Biobanco del Sistema Público Andaluz en los últimos 3 años, a
través de la participación del mismo en la Noche Europea de los Investigadores

Material y Método: La Noche Europea de los Investigadores es un proyecto de divulgación científica promovido por la Comisión
Europea dentro de las acciones Marie Sktodowska-Curie del programa Horizonte 2020. El Biobanco del SSPA
participa en distintas actividades con el objetivo de acercar nuestro trabajo diario a la ciudadanía ofreciendo una
información clara, sencilla y divertida para los más jóvenes y al mismo tiempo rigurosa y completa para el público
más ambicioso.
Los profesionales participantes se han formado en Divulgación Científica para mejorar la comunicación y aumentar
el impacto de las actividades desarrolladas.
Se recurrió a lemas como “Cultiva tus propias bacterias” o “Una muestra donaré y una vida salvaré” a fin de dar a
conocer el Biobanco del SSPA y el Registro Andaluz de Donantes de Muestras para Investigación Biomédica.
Mediante de la puesta en escena de un guiñol de marionetas se atrajo el interés de los más pequeños.
Se hizo hincapié en la importancia de la donación de muestras biológicas para investigación y cómo puede ayudar a
mejorar la salud y la calidad de vida de las personas que nos rodean a través de los proyectos de investigación a
los que el Biobanco del SSPA da soporte. Al mismo tiempo se mostró de forma sencilla y colorida distintos
ejemplos de procesamiento de muestras biológicas, con placas de cultivo donde pudieron observar al microscopio
diferentes cultivos bacterianos generados a partir de distintos fluidos biológicos y determinación del grupo
sanguíneo. Se recurre a productos caducados cedidos por los laboratorios clínicos para la realziación de estas tareas
Resultados:

Los indicadores utilizado para analizar el impacto de nuestra actividad han sido
1. La cantidad de material consumido en el desarrollo de la actividad
2. El número de donantes para investigación (Registro de Donantes) conseguidos. En 2016 se consiguieron 7
donantes, 12 en 2017 y 20 ciudadanos en 2018. En este último año hay que sumar el compromiso adoptado por la
Escuela de Enfermería de Málaga y la Asociación de Pacientes de Esclerosis Múltiple de Málaga a organizar
sesiones divulgativas en sus instalaciones.
Por otro lado, detectamos:
1. Una alta satisfacción de los participantes en los experimentos
2. Gran desconocimiento de la ciudadanía en materia de donaciones de muestras para investigación

Discusion:

El Biobanco del SSPA tiene muy presente la importancia que tiene la difusión y el retorno de información a la
ciudadanía. La Noche Europea de los Investigadores es una herramienta muy eficaz dada la alta afluencia de
público. No obstante, somos conscientes de que aún resulta insuficiente dado que es palpable el desconocimiento
que se tiene de nuestra estructura y que se deben realizar campañas informativas a la ciudadanía.
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Comunicación

C-66

Centro:

Biobanco del SSPA

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

PalabrasClave
Titulo:

Biobanco, consentimiento informado; protección de datos; donantes, pacientes, ciudadanos, opinión
PERCEPCIÓN DE PACIENTES, CIUDADANOS E INVESTIGADORES SOBRE LA GESTIÓN DE
MUESTRAS PARA INVESTIGACIÓN

Autores:

HORTAS NIETO M.L. * ; CRESPILLO GARCÍA E.; DIAZ CORDOBA T.; MARTINEZ GALVEZ B.; JIMENEZ VISTA A. Y
FERRO GALLEGO P..

Objetivos:

Los avances en la biología molecular y el desarrollo de nuevas tecnologías han hecho posible el acceso a la
información genética de las personas a partir de la muestra biológica. La entrada en vigor de la Ley 14/2007 de
Investigación Biomédica respalda la creación de unidades denominadas Biobancos que garanticen los derechos de
los donantes así como la trazabilidad y la integridad física de este soporte de información.
El objetivo de este estudio ha sido evaluar el grado de conocimiento de donantes, pacientes e investigadores en el
proceso de donación de muestras en los biobancos.

Material y Método: Se realizó un estudio cualitativo descriptivo con grupos focales de donantes y pacientes (n=6), asociaciones de
pacientes y ciudadanos (n=10) y expertos en investigación (n=20). Se centró la búsqueda en conocer su experiencia
durante: el proceso de donación, la legislación vigente respecto a la cesión de muestras, acerca del Registro
Andaluz de Donantes y del consentimiento informado, así como el ejercicio de los derechos ARCO en el ámbito de
la investigación biomédica. Los criterios de inclusión fueron ser hombres y mujeres mayores de edad, atendidos en
la Agencia Sanitaria Costa del Sol o, ciudadanos de población de referencia de la Agencia Sanitaria Costa del Sol
o, investigadores, clínicos o técnicos del Sistame Sanitario Público de Andalucía.
Los resultados se categorizadron por ejes temáticosy se realizó el estudio cualitativo con la herramienta NVivo 11
Pro. Se desarrolló un guión de acuerdo a los objetivos propuestos por el grupo y la bibliografía existente. Los
resultados fueron analizados por personal cualificado.
Resultados:

Tanto donantes como pacientes coinciden valorar de forma muy positiva la cesión de muestras para investigación
pero con un gran desconocimiento de la legislación aplicable al uso de muestras biológicas de origen humano en
investigación. Se desconoce totalmente el Registro Andaluz de Donantes. Opinan que es necesaria una
comunicación más estrecha entre ellos y y los responsables de proyectos y desconocen la existencia de una
estructura capaz de garantizar sus derechos como es el Biobanco. .

Discusion:

Es necesaria una mayor concienciación social de los derechos de los ciudadanos en cuanto a la donación de
muestras biológicas para investigación. El Sistema Sanitario Público Andaluz, a través del BIobanco y de los
centros de investigación, deben contribuir a este cambio cultural. Se abre una oportunidad para la realización de
campañas en centros hospitalarios, en medios de comunicación y redes sociales, asociaciones de pacientes, entre
otros para que el acto de donanción sea un acto consciente por parte de la ciudadanía.
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Comunicación

C-67

Centro:

Hospital Univeresitario Clínico San Cecilio

Provincia:

Granada

AreaTematica:

CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

PalabrasClave
Titulo:

Satisfacción, ciudadanía, reclamaciones, escucha, información, atención personalizada.
LA ESCUCHA Y LA ATENCIÓN DIRECTA A LA CIUDADANÍA, VÍAS DE IMPACTO EN LA
SATISFACCIÓN Y LA REDUCCIÓN DE RECLAMACIONES

Autores:

GARCÍA GUERRERO S.C. * ; DÍAZ PEREA M.A.; JIMÉNEZ PÉREZ .E.; MOLINA MUÑOZ A. .; GALINDO IAÑEZ R. . Y
MARTÍNEZ REDONDO M..

Objetivos:

Reducir el volumen global de reclamaciones y mejorar los tiempos medios de respuesta a las mismas.

Material y Método: Estudio antes-después que compara el nº de reclamaciones, tiempo medio de respuesta y % de reclamaciones
respondidas en plazo tras la puesta en marcha de medidas de mejora en el Hospital Universitario San Cecilio
(Granada). Los períodos analizados son primer semestre de 2018, versus mismo periodo de 2019 para tiempos de
respuesta, y de ene-sep de 2018 versus 2019 para volumen de reclamaciones. En la recopilación de datos,
utilizamos la aplicación corporativa del SSPA ‘Resuelve’ y cuadros de mandos propios.
Tras la identificación de puntos débiles en todo el circuito, las medidas más destacadas puestas en marcha (nov-dic
2018) fueron: 1) Cambio de ubicación de la Unidad de Reclamaciones a un lugar más accesible 2) Atención directa
y personalizada al público, en turnos de mañana y tarde, por los propios profesionales administrativos de la Unidad
3) Refuerzo de plantilla y nuevo espectro de tareas incluyendo impulso de planes de mejora, registro de
sugerencias/felicitaciones verbales, etc. 4) Centralización de los libros de reclamaciones 5) Dotar de mayor
autonomía y permisos para gestión de citas al personal 6) Creación de base de datos propia que recoge la actividad
del equipo.
Resultados:

En los 9 primeros meses de 2018 se registraron en el Hospital 3.717 reclamaciones, frente a las 2.343 de ese
periodo en 2019, lo que supone una reducción del 37%. Cabe señalar en este descenso que gracias a la atención
directa y personalizada de los usuarios del hospital se han logrado evitar 1.127 reclamaciones (es decir un 48% de
los usuarios decidió no poner la reclamación tras la atención recibida). En cuanto a tiempos de respuesta, en el 1er
semestre de 2018 el tiempo medio fue de 20,3 días hábiles, siendo respondidos en plazo legal (15 días) solo el 25,9
% de los expedientes, datos que contrastan con los obtenidos en el 1er semestre de 2019, tras los cambios
acometidos, con 11,4 días hábiles de media de respuesta y el 83,6% de los expedientes contestados en plazo.

Discusion:

Tras el complejo proceso de reorganización hospitalaria en la capital granadina (fusión/desfusión) las reclamaciones
han sido un indicador clave de malestar ciudadano por las disfunciones originadas en la asistencia sanitaria. La
situación de partida, con 5.000 reclamaciones anuales registradas, no tenía precedentes y provocó el
desbordamiento en la gestión de los expedientes, por lo que se estimó vital acometer cambios para hacer el servicio
más efectivo. La atención directa por parte del personal administrativo encargado también de la posterior gestión
de reclamaciones, ha sido clave en la reducción de las mismas. Mediante tareas informativas/explicativas, de gestión
directa para resolución de incidencias, etc. la satisfacción de las personas atendidas y su percepción del trato
recibido en el hospital ha mejorado notoriamente.
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Comunicación

C-68

Centro:

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA

Provincia:

Córdoba

AreaTematica:

Seguridad del paciente

PalabrasClave
Titulo:

Escuela de pacientes; NANDA; Serious Game; Paciente experto; Paciente activo; Humanización en la asistencia
pediátrica; Participación ciudadana
PRIMEROS PASOS HACIA LA CREACION DE “ESCUELAS DE PACIENTES” PEDIÁTRICOS.

Autores:

IBARRA RODRIGUEZ M.R. * ; RAMNARINE SANCHEZ C.M.; CHAPARRO LOPEZ C.M.; TAPIAS SERRANO M.J. Y
PAREDES ESTEBAN R.M..

Objetivos:

La escuela de pacientes es una herramienta de ayuda desde las unidades clínicas para mejorar la salud y permitir a
los ciudadanos adquirir un papel más activo. Su objetivo fundamental es fomentar el paciente activo y
empoderarlo. Se define paciente activo como aquella persona que padece una enfermedad crónica o es responsable
de su cuidado, que toma el impulso de comunicarse con profesionales u otras personas que padecen su misma
enfermedad, compartiendo vivencias, dudas y conocimiento. Enmarcadas en los planes de participación ciudadana,
desde nuestra Unidad de Cirugía Pediátrica surge la iniciativa de actividades de formación a pacientes como
primeros pasos hacia la creación de escuela de pacientes pediátricos.

Material y Método: Puesta en marcha de dos actividades de formación dirigidas a pacientes y relacionadas con dos patologías en la
infancia, el hipospadias y la incontinencia fecal, con el manejo de la irrigación transanal. Estas actividades de
formación se llevan a cabo con el apoyo técnico y logístico de
profesionales sanitarios y con la colaboración de pacientes (niños) afectos de estas patologías, dispuestos a enseñar
a otros pacientes el manejo de la misma. Surge esta iniciativa bajo el marco de formación “entre iguales” en las que
el niño es recurso didáctico. Está orquestada y dirigida por el profesional sanitario que imparte y entrega
documentación acerca de la educación sanitaria de la patología concreta. Aparece la figura de “PACIENTE
EXPERTO, paciente que ha vivido en primera persona dicha intervención quirúrgica o técnica compleja en varias
ocasiones, convirtiéndose en un recurso sanitario.
La metodología a seguir consiste en sesiones formativas de todo el proceso quirúrgico por parte de los propios
pacientes y sus familiares (tutores legales). Se han elaborado una serie de materiales audiovisuales y pedagógicos
que consiste en videos elaborados por profesionales, padres y los propios pacientes, en relación a los cuidados y la
técnica. Como material pedagógico se incluye terapia de juego con fines sanitarios, utilizando muñecos como
herramienta terapéutica, avalada por la NIC con el código 4430 y en consonancia con la metodología “serious
game”. Se valora la satisfacción de los pacientes y tutores legales mediante encuestas de satisfacción y test de
valoración de los conocimientos adquiridos después de la formación.
Resultados:

Las encuestas reflejan una valoración altamente positiva por parte de familiares y pacientes, tanto en la adquisición
de conocimientos del manejo de la patología como en seguridad del paciente.
Refieren una considerable disminución de la ansiedad e incremento de la tranquilidad ante la intervención y sus
cuidados, lo que refleja un alto grado de satisfacción.

Discusion:

Las actividades de formación “escuela de pacientes” permite hacer partícipes a los ciudadanos de las experiencias
de otros pacientes con las mismas patologías, teniendo de esta forma un papel más activo de los ciudadanos en su
enfermedad.
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Comunicación

C-69

Centro:

CENTRO DE SALUD BULEVAR

Provincia:

Jaén

AreaTematica:

CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

PalabrasClave
Titulo:

Lactancia, multiprofesional, talleres interactivos, familia y atención primaria.
TALLERES DE LACTANCIA MATERNA EN EL CENTRO DE SALUD DE ATENCIÓN PRIMARIA. DALE
PECHO DALE VIDA.

Autores:

OCAÑA LUPIAÑEZ B. *; MURCIA GARCÍA J. Y DE HARO LÓPEZ M.A..

Objetivos:

La lactancia materna ofrece al recién nacido un óptimo desarrollo psicofísico y la mejor protección frente a las
enfermedades, mejorando además la salud de la madre. Sin embargo, las tasas de inicio de la lactancia son bajas y
su duración media es corta por abandonos precoces. Esto condiciona pérdidas de protección de la salud y por
consiguiente un aumento del gasto sanitario.
Se trata por tanto, de un problema de salud pública importante que exige la puesta en marcha de medidas de
promoción y apoyo, prioritarias y urgentes.
Un instrumento de promoción y apoyo eficaz, son los programas de apoyo madre a madre, a través de los talleres
de lactancia materna en los centros de salud de atención primaria.
OBJETIVOS:
1.- Proporcionar los conocimientos teórico-prácticos necesarios para amamantar con éxito.
2.- Reforzar la confianza de la madre.
3.- Proporcionar apoyo emocional a las mujeres.
4.- Concienciar a toda la familia de la importancia de la lactancia materna y su papel en el apoyo a la madre.

Material y Método: El taller de lactancia se realiza con una periodicidad semanal, en horario fijo y duración aproximada de 2 horas. Es
un espacio abierto y dinámico donde participan mujeres que amamantan, sus parejas y/o familiares y sus bebés,
también mujeres embarazadas, acompañadas por un profesional sanitario, se comparten informaciones,
sentimientos e ideas. De esta forma se aúna el trabajo de los profesionales de la salud, con la colaboración de las
madres experimentadas en amamantar. Es muy interesante y recomendable que los grupos de apoyo locales tengan
representación en el taller de lactancia.
Resultados:

Para medir los resultados se han utilizado los siguientes indicadores:
- Número de talleres realizados.
- Número de asistentes.
- Grado de satisfacción.
- Duración de la lactancia materna.
En nuestro centro de salud desde el pasado mes de mayo se vienen realizando talleres de lactancia dirigidos por
enfermería con el apoyo de la matrona y los pediatras, contando además con los grupos de apoyo de lactancia
locales. Por el momento se han realizado un total de 9 talleres y en los que han participado 65 personas de las
cuales 55 son mujeres y 10 acompañantes.

Discusion:

Durante el periodo de lactancia surgen necesidades de cuidado, las complicaciones más frecuentes son grietas,
mastitis, baja producción de leche, baja autoestima de la madre y culpabilidad, etc...
Estas complicaciones ponen de manifiesto la necesidad de formación y apoyo.
Los talleres de lactancia en el centro de salud de atención primaria desempeñan un importante papel en la
instauración y el mantenimiento de la lactancia materna, en nuestro centro hemos observado mejoría de las
complicaciones desde la puesta en marcha de estos talleres, conjugando el protagonismo de las madres que
amamantan con el respaldo de los profesionales del centro de salud.
En los talleres se logra poner a las madres en el centro del sistema sanitario ya que son ellas las que deciden lo que
quieren hacer y cómo lo quieren hacer.
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Comunicación

C-70

Centro:

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR

Provincia:

Cádiz

AreaTematica:

CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

PalabrasClave
Titulo:

Derechos del paciente,Ética,Hospital,Política de salud,Registros médicos
ACEPTACIÓN Y RECHAZO DE LOS PROCEDIMIENTOS MÉDICOS EN LAS DECLARACIONES DE
VOLUNTADES ANTICIPADAS EN UN HOSPITAL

Autores:

CABEZA DE VACA PEDROSA M.J. *; VALERO CABEZA DE VACA J.A. Y VALERO CABEZA DE VACA M..

Objetivos:

Las Voluntades Anticipadas (VA) nacen como una expresión más de la autonomía del paciente, por medio de estos
documentos de VA (DVA), expresa su voluntad y tienen el mismo valor y la misma eficacia jurídica que el
consentimiento informado.
La Ley 2/2010 asegura la dignidad en el proceso de la muerte, establece el derecho de los pacientes a recibir
sedación paliativa y a la aceptación o rechazos de los tratamientos.
El objetivo es conocer qué tratamientos rechazan o aceptan los otorgantes que han inscrito sus voluntad en
Registro de VA (RVA).

Material y Método: Estudio descriptivo transversal sobre las indicaciones de las actuaciones sanitarias que pudieran estar indicadas para
el futuro, que especifica si desea recibirlo/no desea recibirlo/no se pronuncia, sobre un tratamiento cuando ya no
tienen capacidad para decidir.
Análisis de los DVA inscritos en RVA de un hospital, se incluye la totalidad de las 1117 declaraciones registradas
de noviembre 2014 a septiembre 2019.
Las variables son: transfusión de sangre, alimentación parenteral, alimentación gastrostomía, alimentación
nasogástrica, hidratación vía venosa, técnicas depuración extrarrenal, respirador artificial, reanimación
cardiopulmonar (CRP) y sedación paliativa.
Resultados:

La sedación paliativa al final de la vida es el tratamiento más aceptado con el 99,55% seguido del 23,28% de la
hidratación y el menor la RCP con el 1,34%.
La respuesta con más rechazo es la RCP con un 96,51%, seguida del respirador artificial con un 93,48% y la que
menos sedación paliativa 0%.
Las técnicas de depuración extrarrenal, tienen el valor más alto de los que no se pronuncian con el 6% seguido del
5,28% de la hidratación y la alimentación parenteral y el menor la sedación paliativa con el 0,45%.

Discusion:

La respuesta con más alta aceptación es la de los que desean recibir la sedación paliativa al final de su vida, con
objeto de no tener dolor ni sufrimiento.
El porcentaje más alto de rechazo del tratamiento son el respirador artificial y la RCP, es decir al final de su vida
no desean recibir tratamientos que no son curativos y que solo sirven para alargar el proceso de la muerte al
suponer que no aportan al paciente ningún beneficio adicional y así entendiendo que sería contrario a “tener una
muerte digna”. Resaltar que no hay inscrita ninguna declaración que no desee recibir la sedación paliativa.
Se observa cómo va creciendo la no aceptación tratamientos, técnicas o procedimientos sanitarios de medidas de
soporte vital, para mantener, restaurar o suplantar una función vital y prologar la vida en función de la intensidad
de la intervención.
Los resultados obtenidos expresan coherencia con la finalidad de las VA, consisten habitualmente en declaraciones
acerca de la forma en que el sujeto desea que se maneje su proceso de la muerte; se rechazan en general las
medidas de soporte vital cuando no haya expectativas de recuperación, y se solicitan medidas de cuidado y
tratamiento adecuado del dolor.
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Comunicación

C-71

Centro:

Hospital Universitario Virgen del Rocío

Provincia:

Sevilla

AreaTematica:

CIUDADANÍA Y PARTICIPACIÓN

PalabrasClave
Titulo:

Evaluación, sistema integral de gestión, anatomía patológica, SIAP
VALIDACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL PARA LOS SERVICIOS DE ANATOMÍA PATOLÓGICA DE
UNA MISMA PROVINCIA

Autores:

SIERRA CAMPOS A... * ; SUÁREZ MEJÍAS C...; VARGAS PINA I...; QUINTAS MARTIN M.F.; SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
L.S. Y PARRA CALDERÓN C.L..

Objetivos:

En la provincia de Sevilla se planteó un proyecto para el diseño, desarrollo e implantación de un Sistema de
Gestión Integral para los Servicios de Anatomía Patológica (SIAP), como único sistema de información de
anatomía patológica para los laboratorios de la provincia. Tras dicho proyecto, se procede a evaluar el sistema y el
resultado se expone en el presente trabajo. No hay ningún precedente donde se evalúe por los profesionales
sanitarios y no sanitarios la implantación de un SIAP a nivel provincial.

Material y Método: Para la evaluación se ha procedido a realizar dos entrevistas semiestructuradas siguiendo metodología TAM
(Technology Acceptance Model) a los diferentes perfiles involucrados. En concreto, se dispone de un equipo
responsable funcional y de un equipo responsable de implantación al que se le administró un tipo de cuestionario y
de un equipo TIC al que se le facilitó otro tipo de cuestionario. También se realizó un focus group en donde se les
preguntó por las lecciones aprendidas respecto a la dinámica de trabajo y teniendo en cuenta las diferentes fases
que forman parte del proyecto de implantación:
• Planificación global de la implantación en los centros.
• Plan de Formación a profesionales del servicio de Anatomía Patológica.
• Validación Funcional del Sistema de Información (para cada centro de la provincia).
• Parametrización del Sistema de Información, tanto a nivel de centro como provincial.
• Validación de la migración al nuevo Sistema de Información.
• Integración con Sistema de Trazabilidad de Laboratorio.
• Integración con la Historia Clínica del paciente a nivel Regional.
Resultados:

El SIAP diseñado e implantado ha sido evaluado por profesionales responsables del equipo funcional, responsables
de implantación y del equipo TIC, pertenecientes a los cuatro centros de la provincia, haciendo la participación
proporcional a la dimensión del centro. En general el SIAP obtiene una buena valoración, pero destaca cómo el
equipo funcional y responsable de la implantación, plantean una mayor validación funcional, formación y
parametrización para cada uno de los centros para incrementar el éxito del proyecto. Por parte del equipo TIC, la
planificación de la implantación lo valoran con 4,33 sobre 5 y el 66,7% de los encuestados considera que el
disponer de una única solución ahorra costes asociados a mantenimiento.

Discusion:

Se ha validado un sistema de gestión integral para los servicios de anatomía patológica en la provincia de Sevilla.
Un sistema basado en tecnologías de virtualización y centralización que ha permitido sustituir la infraestructura
local procedente de distribuidores distintos desplegada en cada centro. Al ser una solución centralizada, el sistema
facilita la administración, incrementa la seguridad y estabilidad. Asimismo, posibilita el intercambio de información
entre los sistemas de anatomía patológica de los diferentes hospitales y disminuye el coste de mantenimiento de los
sistemas hardware.
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Comunicación

C-72

Centro:

Hospital Alto Guadalquivir de Andújar

Provincia:

Jaén

AreaTematica:

Seguridad del paciente

PalabrasClave
Titulo:

Términos Mesh: Patient Safety, Risk Management, Medical Errors, Hospital Incident Reporting y Adverse effects
CAUSAS DE INFRANOTIFICACIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LA ASAG

Autores:

CASTELLANO ORTEGA M.A. *.

Objetivos:

Identificar las principales causas de disfunción de nuestro Sistema de Notificación de Incidentes.

Material y Método: 1. “Diagrama de causa-efecto” o “Diagrama de Ishikawa”: Esta herramienta es sencilla pero sin embargo muy
efectiva para identificar las causas del problema que pretendemos analizar, es decir, tenemos una primera
aproximación a las posibles causas de disfunción/ infranotificación de nuestro sistema propio de notificación de
incidentes.
2.Estudio de causas mediante encuesta: nos ha permitido estudiar las posibles causas relacionadas con los
problemas y las oportunidades identificadas y aquellos factores que puedan estar influyendo.
Para el mismo hemos diseñado una encuesta que se ha difundido a una muestra de los profesionales de los 7
centros gestionados por la Agencia y con la que pretendemos explorar cuales de ellas pueden estar teniendo
realmente mayor impacto en el problema, con el objetivo de realizar un abordaje especifico de las mismas en el
plan de mejora.
3. Priorización de las causas identificadas mediante una “Matriz decisional de criterios múltiples”, con lo que
obtenemos un listado priorizado de las principales causas.
Resultados:

Mediante el Diagrama de Isikawa hemos identificado las posibles causas relacionadas con la disminución del
número de incidentes de seguridad del último año. Las causas las clasificamos en 4 grupos:
Inmodificables (Aplicación poco amigable, Pocos ordenadores para todos los profesionales,...).
Modificables Hipotéticas (Falta de concienciación de la importancia de notificar, Infravaloración de los
incidentes,...).
Modificables evidenciadas dimensionadas (Falta de retroalimentación de lo notificado (feed-back),Falta de
formación específica sobre la herramienta,...)
Modificables evidenciadas no dimensionadas (Falta de formación en seguridad del paciente, Procedimiento de
notificación de incidentes poco accesible,..)
Para valorar el grado de influencia de las causas modificables hipotéticas y modificables evidenciadas no
dimensionadas, se construye una encuesta que se pasa a una muestra de profesionales de los 7 centros de la
Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir haciendo evidente el desconocimiento de los procedimientos y del aplicativo, la
falta de feed back sobre lo notificado o la falta de formación, entre otros aspectos.

Discusion:

Este trabajo ha supuesto un ejercicio de reflexión muy importante en nuestra organización, en torno a un aspecto
muy relevante relacionado con la seguridad del paciente, como es la notificación de incidentes de seguridad del
paciente.
A raíz de un descenso en el número de notificaciones en los últimos años, hemos realizado un análisis, utilizando
herramientas como el Diagrama de Ishkawa o la encuesta, que nos ha permitido identificar las posibles causas
relacionadas.
Posteriormente hemos priorizado estas causas ayudándonos de una matriz de priorización.
Lo más destacado y priorizado, ha sido la falta de información retroactiva sobre lo notificado.
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Comunicación

C-73

Centro:

HURS

Provincia:

Córdoba

AreaTematica:

Seguridad del paciente

PalabrasClave
Titulo:

Lesiones por presión, pediatría, apósito almohadillado adhesivo, recomendaciones cuidados
domiciliarios,inmovilizaciones yeso
EFECTIVIDAD DE LAS INTERVENCIONES ENFERMERAS EN LA PREVENCIÓN DE LESIONES POR
PRESIÓN EN NIÑOS CON ESCAYOLA

Autores:

RUIZ PALOMINO A. *; DOMINGUEZ GARRIDO R. Y GIL GUTIERREZ L..

Objetivos:

- Determinar la efectividad del uso de un apósito almohadillado adhesivo (AAA) en la prevención de lesiones por
presión en niños con inmovilización de escayola en miembros inferiores (MMII)
- Determinar el estadío de estas lesiones
- Analizar el impacto de las recomendaciones de cuidados domiciliarios en la incidencia de las mismas

Material y Método: Estudio cuantitativo cuasi experimental de corte longitudinal en dos grupos uno retrospectivo y otro prospectivo.
Tiempo de estudio: Abril 17-Abril 19
Población de estudio: pacientes que acuden al área de Urgencias Pediátricas que precisan tratamiento con
inmovilización de yeso en MMII y que son derivados para revisión a la consulta de Traumatología Pediátrica
Tamaño de la muestra: Primer grupo 59 niños y segundo grupo 65 niños
Variables: edad, sexo, colocación de AAA, ninguna protección adicional (vendaje de algodón), estadío de la lesión y
recomendaciones de cuidados domiciliarios
Recogida de datos: Primer grupo, se han revisado de forma retrospectiva las historias clínicas
Segundo grupo, se ha llevado a cabo un registro prospectivo de las variables a estudiar tras la elaboración e
implementación de un procedimiento operativo estandarizado que incluye la colocación de AAA y la entrega de
recomendaciones de ciudados domiciliarios Durante los dos años se han registrado las lesiones observadas al retirar
estas inmovilizaciones en la consulta de Traumatología Pediátrica
Resultados:

Primer grupo, 59 niños
67,79% niñas y 32,20% niños entre 19 meses y 15 años.
Lesiones registradas 17 (28,81%)
Lesiones sin protección adicional 17(100%)
Gravedad de la lesión: Sin protección adicional: grado I (29,41%) grado II (17,64%) grado III (11,76%)
Segundo grupo, 65 niños 49,23% niños y 50,76% niñas entre 11 meses y 13 años.
Lesiones registradas 11 (16,92%)
Lesiones sin protección adicional, 5 de 8 immovilizaciones colocadas (62,50%)
Lesiones con protección AAA, 6 de 57 inmovilizaciones colocadas (10,52%)
Gravedad de la lesión: Sin protección adicional: grado I 0%, grado II (36,36%), grado III (9,09%)
Con protección adicional AAA: grado I (66,66%), grado II (33.30%), grado III 0%

Discusion:

El uso de un apósito almohadillado adhesivo y la entrega a los padres de recomendaciones en cuidados
domiciliarios permite reducir considerablemente la incidencia de lesiones por presión relacionadas con las
inmovilizaciones en pediatría, así como el estadío de las mismas
La implementación de un procedimiento estandarizado para la colocación de inmovilizaciones con un AAA junto a
la elaboración de unas recomendaciones a las familias permiten mejorar nuestros resultados en salud y aumentar la
seguridad del paciente
La colaboración entre áreas asistenciales ha permitido que los profesionales identifiquen este evento adverso poco
conocido en pediatría.
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Comunicación

C-74

Centro:

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA

Provincia:

Córdoba

AreaTematica:

Seguridad del paciente

PalabrasClave
Titulo:

CIRUGÍA SEGURA; CHECKLIST, BLOQUE QUIRURGICO; GESTION DE LAS EMOCIONES;
ANSIEDAD PREQUIRURGICA
“PACIENTE PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE”. PROGRAMA PILOTO DE UN CHECKLIST
PEDIÁTRICO.

Autores:

RAMNARINE SANCHEZ S.D.; RODRIGUEZ TEMBLEQUE L.; CHAPARRO LOPEZ C.M.; PEREZ NAVERO M.P.; ROMERO
MARTINEZ J. Y PAREDES ESTEBAN R.

Objetivos:

La Alianza Mundial para la seguridad del Paciente (año 2004), estableció como objetivo fundamental el cuidado
seguro del paciente mediante buenas prácticas asistenciales, una de ellas el listado de verificación quirúrgica o
checklist para cirugía segura. Otra campaña de la OMS, llamada “Paciente para la Seguridad del Paciente”, revela
la importancia de la participación del paciente en la promoción de su propia seguridad. Numerosos estudios,
evalúan las respuestas emocionales de los niños sometidos a cirugía e identifican un elevado nivel de ansiedad en el
preoperatorio, principalmente relacionado con el miedo a lo desconocido y que puede derivar en futuros cambios
de comportamiento. Hay pocos datos relacionados con el uso de checklists para la preparación de los niños y
familias durante las intervenciones en salud. Nuestro objetivo es la puesta en marcha de una práctica que
incremente la seguridad del paciente en el período preoperatorio y a su vez disminuya la ansiedad frente a la
intervención quirúrgica.

Material y Método: Para promover la participación colaborativa del niño, familia y equipo de profesionales en la seguridad del paciente,
se ha elaborado un Checklist Pediátrico para Cirugía Segura (CPCS), validado en su contenido. Consta de una
serie de ítems para ser rellenados por los propios pacientes que van a ser sometidos a una cirugía programada, a
través de un lenguaje infantil y formato lúdico (pictogramas) y que refleja el camino a seguir desde su ingreso hasta
el quirófano. Se realizará en pacientes en edad preescolar, escolar y adolescentes con capacidad y madurez
suficiente para consentir utilizar el material y realizar el checklist por ellos mismos, además de disponer del
consentimiento por parte de sus tutores legales. El lugar elegido para su realización es la consulta prequirúrgica de
la unidad. Como criterios de exclusión, aquellos pacientes que son intervenidos por urgencias y aquellos donde por
parte del niño o de sus tutores es retirado el consentimiento.
De forma adicional, se elabora una encuesta de satisfacción a los padres donde se refleja el grado de satisfacción y
disminución de la ansiedad frente a la intervención quirúrgica
Resultados:

La finalidad del checkslist es promover el doble chequeo entre niños y familiares junto con el equipo de
profesionales, asegurando el cumplimiento de las acciones preoperatorias, consideradas relevantes para la cirugía
segura. Hace participe al propio paciente de su checklist pediátrico al interactuar a través de terapia con juegos
(N.I.C: 4430). Resulta una actividad útil al hacer de la intervención quirúrgica un juego para el niño y a su vez,
potencia la seguridad de los padres de que la preparación prequirúrgica se ha hecho de forma correcta.
Presentamos los primeros resultados.

Discusion:

La inclusión de la familia y el paciente pediátrico en el suministro de información y en la preparación del niño para
el procedimiento quirúrgico es importante y debe basarse en la seguridad del paciente y reducción de su ansiedad
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Comunicación

C-76

Centro:

Hospital de Montilla

Provincia:

Córdoba

AreaTematica:

Seguridad del paciente

PalabrasClave
Titulo:

Seguridad del paciente, Higiene de manos, Libroterapia
DESARROLLO DE UNA CAMPAÑA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE LA HIGIENE DE MANOS
VINCULADA AL SERVICIO DE LIBROTERAPIA DE LA ASAG.

Autores:

SALCEDO SÁNCHEZ M.A. * .

Objetivos:

Promover y difundir la higiene de manos a través del servicio de “Libroterapia” de la ASAG.

Material y Método: Desde 2010 la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir viene ofreciendo el servicio de Libroterapia al ciudadano que
visita sus hospitales. Este servicio surge ante la necesidad detectada en nuestros usuarios de hacer más humana su
estancia, fundamentalmente en aquellos casos en los que su visita ocupa una temporada prolongada
(hospitalizaciones).
Esta actividad consiste en la ubicación de expositores en zonas estratégicas dentro del hospital, salas de espera y
pasillos de consultas, con lotes de libros y revistas de temática variada.
Resultados:

Este servicio, implementado en los siete hospitales de la Agencia se retroalimenta gracias a las continuas
donaciones. En la actualidad disponemos de 65 expositores, 975 libros y numerosas revistas.
La Libroterapia utiliza la lectura como recurso terapéutico, de esta manera y estableciendo una analogía con el
mundo de la farmacéutica, cada libro dispone en su interior de un prospecto en el que podemos descubrir, como si
de un medicamento se tratase, aspectos como la composición, las indicaciones terapéuticas, posología, etc.
Hemos utilizado este servicio como medio para hacer llegar a nuestros usuarios mensajes que refuercen aspectos
importantes relacionados con la seguridad del paciente. Por ejemplo aprovechando la celebración del Dia Mundial
de la Higiene de Manos el 5 mayo 2016 y con la finalidad de reforzar el mensaje principal de la Campaña para la
Seguridad del Paciente de la Agencia, a cada ejemplar expuesto se le añade un mensaje preventivo con información
relevante acerca de la importancia de lavarse las manos. De esta manera, la LibroTerapia se convierte en una
práctica “doblemente sanadora”.
Para reforzar aún más e incidir en el mensaje se crean unas octavillas donde se explica con mayor detalle la
importancia del lavado de manos. Se acompaña de indicaciones detalladas que ilustran cómo realizar el lavado de
manos de manera efectiva. Esta información es incorporada en el interior de cada libro expuesto, de tal forma que
la difusión del mensaje vaya ligada a todos los usuarios que hagan uso del servicio.

Discusion:

Desde 2010 la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir viene ofreciendo el servicio de Libroterapia al ciudadano que
visita sus hospitales. Este servicio surgió ante la necesidad detectada en nuestros usuarios de hacer más humana su
estancia, sobre todo en aquellos casos en los que su visita a nuestros centros ocupa una temporada prolongada
(hospitalizaciones).
Además creemos que este servicio es muy útil como medio de difusión de mensajes relacionados con aspectos
relevantes de la seguridad del paciente como en este caso la Higiene de manos, aunque puede ser utilizado para
transmitir otros mensajes relevantes como por ejemplo la importancia de la identificación del paciente o ciertos
aspectos de la seguridad en el uso de fármacos.
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Comunicación

C-77

Centro:

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA

Provincia:

Córdoba

AreaTematica:

Seguridad del paciente

PalabrasClave
Titulo:

alérgenos, seguridad alimentaria, control
SEGURIDAD DEL PACIENTE: PROCEDIMIENTO PARA LA GESTION DE ALIMENTOS DESTINADOS A
PACIENTES ALERGICOS

Autores:

FERREIRA VACAS J. * ; JUSTO COLETO M.T. Y CARO LOPEZ M.T..

Objetivos:

Seguridad del paciente con alergia o intolerancia alimentaria.

Material y Método: Diseño de un procedimiento de verificación de fichas técnicas productos/platos en relación 14 alérgenos de		
		
obligada declaración. De esta forma, se garantiza en todo momento la certeza de la información contenida en el
		
sistema.
•Se ha establecido un protocolo de recepción de materias primas, que exige el cotejo del contenido de la ficha
técnica proporcionada por el proveedor, y etiqueta del producto a la entrada en el almacén o la cámara.
Se ha implantado un procedimiento de elaboración de platos, en función del riesgo, evitando la contaminación
cruzada,que forma parte de nuestro Sistema de autocontrol.
Se establece un protocolo de actuación, que se inicia en la identificación de pacientes con intolerancia o alergia a
través del sistema informático, hasta la entrega de los alimentos que consiste en el control exhaustivo de la
elaboración, emplatado e identificación de los platos de
cada paciente, mediante la etiqueta (nombre, ubicación y platos que contiene su dieta) pegada en la tapa de cada
uno de los platos que componen el menú en vajilla de distinto color y se revisa por dos veces al final de la cinta y
se deja constancia en un Registro específico. Además, todas las bandejas quedan registradas por cámara de
vigilancia al final de la cinta de emplatado, para comprobar, en caso de error, el estado en que salieron del
emplatado.
Resultados:

•Revisión y Actualización permanente de datos: Se ha comprobado la información de 9.268 alérgenos en las
materias primas recepcionadas, y en 6.033 ingredientes, lo que significa que se ha trabajado con información de
más de 84.000 alérgenos, actualizando por tanto la información proporcionada al usuario.
•“0” incidencias en lo que a elaboración y manipulación de alimentos con alérgenos se refiere.
•La entrega de platos identificados individualmente ha permitido que sean sus destinatarios los únicos receptores de
los mismos, ofreciendo una imagen de calidad y seguridad

Discusion:

Se ha evidenciado que los controles de etiquetado en la recepción de materias primas tienen que ser un punto de
control vital, ya que es el primer paso para garantizar la seguridad alimentaria de los pacientes alérgicos.
Por tanto, también debemos concluir diciendo que es fundamental establecer un procedimiento de control de todo
el proceso, principalmente en nuestra área de responsabilidad, al no poder controlar el mismo hasta la entrega y
recogida de la bandeja al usuario.
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Comunicación

C-79

Centro:

Hospital Universitario Virgen del Rocío

Provincia:

Sevilla

AreaTematica:

MODELOS ORGANIZATIVOS

PalabrasClave
Titulo:

“nursing care”, “critical care”, “extracorporeal membrane oxygenation”
CUIDADOS DE ENFERMERÍA A PACIENTES EN TERAPIA CON MEMBRANA DE OXIGENACIÓN
EXTRACORPÓREA. UNA REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA.

Autores:

GONZÁLEZ MÉNDEZ M.I. * ; JIMÉNEZ OJEDA N.; MARTÍN CASTAÑO C. Y FERNÁNDEZ PALOMO C..

Objetivos:

La terapia con membrana de oxigenación extracorpórea (ECMO) es un soporte relativamente reciente, cuyos
resultados han tenido sus luces y sombras desde que comenzara a usarse en las Unidades de Cuidados Intensivos
(UCI). Debido al incremento de pacientes con dicha terapia en los últimos años y a la gran cantidad de
complicaciones que pueden surgir, es necesario que el personal de enfermería responsable de estos pacientes
críticos tenga una formación y unos conocimientos adecuados en lo referente a sus cuidados. Objetivo: Analizar y
sintetizar el material publicado sobre el papel de los profesionales de enfermería en el cuidado del paciente crítico
sometido a tratamiento con ECMO en las Unidades de Cuidados Intensivos.

Material y Método: Revisión bibliográfica realizada de febrero a abril de 2019. Las bases de datos de lengua inglesa consultadas fueron
PubMed, WOS Scopus, CINAHL y Cochrane Library y las bases de datos de lengua hispana, CUIDEN y
LILACS.
Criterios de inclusión:
1. Preferentemente estudios de tipo descriptivo observacional de casos y controles y de cohortes, ensayos
aleatorizados controlados, revisiones bibliográficas, revisiones sistemáticas y metaanálisis sobre los cuidados de
enfermería en el paciente con ECMO.
2. Publicados entre el 01/01/2014 y el 25/04/2019.
3. Con una evaluación de la calidad metodológica de moderada a fuerte mediante el uso de las parrillas Critical
Appraisal Skills Programme España (CASPe).

Resultados:

Discusion:

Criterios de exclusión:
1. Estudios que evaluaran población infantil, pediátrica y/o neonatal.
2. Estudios en idiomas distintos al español, inglés o portugués.
La recopilación de documentos se ha debido al resultado combinado de la búsqueda bibliográfica en las diferentes
bases de datos y de la aplicación de los límites idiomáticos, cronológicos y de área considerados, obteniéndose un
total de 146 resultados, de los cuales no duplicados fueron 100. Tras lectura de títulos, abstracts ,lecturas de textos
completos y evaluación de la calidad metodológica se seleccionaron 18 artículos para la realización de esta revisión.
1.La movilización del paciente con ECMO demuestra ser segura y efectiva e incluso disminuir el tiempo de
estancia en UCI, reduciendo algunas de las complicaciones relacionadas con la inmovilidad o la hipoxemia en el
caso de la pronación.
2. La enfermera debe prevenir la aparición de las úlceras por presión que puede ocasionar el circuito, llevar un
estricto control de los parámetros hemodinámicos y neurológicos y controlar el circuito ECMO.
3. En relación al soporte nutricional lo más recomendado es un soporte enteral temprano. En el caso de que sea
necesaria la nutrición parenteral, se deben administrar fórmulas sin lípidos, de lo contrario, podría verse
perjudicada la membrana de oxigenación.
4. Pueden surgir numerosos conflictos éticos en relación a este tratamiento, sobre todo en lo referente a su retirada.
5. El manejo psicosocial de estos pacientes, de su ansiedad y dolor, es fundamental.
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Comunicación

C-80

Centro:

Universidad de Almería

Provincia:

Almería

AreaTematica:

MODELOS ORGANIZATIVOS

PalabrasClave
Titulo:

Atención centrada en el paciente, Continuidad de la atención, Cuidados Intensivos, Gestión clínica, Gestión de
cuidados, Urgencias.
GESTIÓN COMPARTIDA DEL TIEMPO Y EL ESPACIO EN LA ATENCIÓN INICIAL “OUT-DOOR” AL
PACIENTE CRÍTICO

Autores:

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

Objetivos:

El retraso en iniciar y aplicar cuidados intensivos a pacientes críticos (PC), especialmente a los que acceden por
Urgencias, conlleva más morbimortalidad, necesidad y horas de VM, empleo de recursos, estancias en la UMI y en
el hospital, y costes. Así lo confirman muy recientes trabajos de Groenland y Gunnerson, respectivamente. En
España existe una oferta insuficiente de estos cuidados (3-4% de las camas hospitalarias) mientras aumenta
progresivamente su demanda. La demora por este desequilibrio obliga a una exquisita gestión del tiempo en el
acceso del PC y a una correcta planificación del espacio (altas) de las UMI.
Pretendemos conocer la opinión de los profesionales (Urgencias y UMI) para configurar un proyecto de cogestión
“out-door” al PC.

Material y Método: Encuesta autoadministrada (35 ítems) -enviada a los médicos de Medicina Intensiva- para evaluar criterios
demográficos, modelo de gestión del PC (tiempo inicial de atención y por quién, protocolos, limitaciones,
mantenimiento sin camas de UMI, tiempo de acceso a UMI), y actitud (intención colaboradora, equipos de
reconocimiento “out-door” de PC y precríticos). Estudio descriptivo y análisis cruzado con tablas de contingencia,
para evaluación en función de edad, sexo y antigüedad del profesional, nivel del hospital, estancia media y
existencia de cuidados intermedios. Contrastes establecidos para nivel significación p<0,05. Fue concedido al
proyecto Aval Científico de SEMICYUC.
Resultados:

Discusion:

822 respuestas exclusivamente de intensivistas, edad media 49,02±9,78 años (28-66), 34,2% menores de 45;
45,5% con más de 20 años en UMI, 41,9% conocen indicadores de calidad y están de acuerdo pero 37,1% no
conoce, 55,1% es staff de UMI quien asiste y responsabiliza inicialmente del PC, 26,9% afirma que deben
mantenerse cuidados intensivos en Urgencias, 58,7% que no hay restricciones al urgenciólogo, 43,1% queda a
cargo del intensivista y 37,1% conjuntamente, 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%% desean intensivista “out-door”, 49,1% además del de
guardia, 53,3% que se debería hacer incluso VM, y 97,0% que deben mejorarse las relaciones con todos los demás
especialistas.
Las UMI españolas ofrecen sobrecarga asistencial procedente de Urgencias, cuentan con escasa-media oferta de
atención intensiva y con nuevas posibilidades de cogestión profesional del PC mediante apertura de puertas y
cooperación. Hay moderado conocimiento de criterios de calidad, pero buena intención para la colaboración,
aunque deben iniciarse cuanto antes programas, planes estratégicos y protocolos para estas nuevas actividades,
evitando el retraso en el acceso del crítico de Urgencias a las tecnologías y cuidados intensivos.
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Comunicación

C-81

Centro:

Hospital Universitario Vall d’Hebron

Provincia:

Barcelona

AreaTematica:

MODELOS ORGANIZATIVOS

PalabrasClave
Titulo:

Registros electrónicos de salud. Sistemas de la información. Sistemas de Registros Médicos Computarizados.
Registros. Procesamiento electrónico de los datos. Control de formularios y registros.
EXPERIENCIA EN LA EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS CSUR Y EN LAS NUEVAS
APLICACIONES. HOSPITAL UNIVERSITARIO VALL D’HEBRON.

Autores:

ALOY PUNZANO A.J. * .

Objetivos:

Mejorar los registros para obtener una mayor eficiencia en los resultados, valorando los recursos disponibles, y
explorando nuevos escenarios en las aplicaciones en las nuevas tecnologías.

Material y Método: 3.1. Emplazamiento o ámbito.
El Hospital Universitario Vall d’Hebron es un complejo hospitalario de Cataluña y uno de los más grandes de
España. Tiene un equipo de casi 7.000 profesionales.
Está estructurado en tres grandes áreas asistenciales: Área General, Área Materno y Área de Traumatología y
Rehabilitación. En el Parque Sanitario Pere Virgili, situado en un recinto cercano al complejo hospitalario, está la
Unidad de Cirugía sin Ingreso; al mismo tiempo, el Hospital
extiende su actividad en el CAP Horta, con una unidad de atención primaria especializada.
El Hospital engloba prácticamente todas las especialidades médicas y quirúrgicas y dispone de las modalidades
asistenciales que necesita para su cobertura, así como servicios clínicos y unidades clínicas de apoyo, centros
docentes universitarios, empresas públicas de servicios sanitarios, centros de investigación, laboratorios y otras
instalaciones que completan la actividad asistencial del Hospital.
3.2. Diseño.
El diseño es descriptivo observacional. Las características epistemológicas están basadas en una percepción de la
realidad objetiva, con un razonamiento deductivo, su finalidad es de comprobación y confirmación orientada hacia
los resultados.
Este diseño está orientado según el proceso retrospectivo, en la observación de cada uno de los servicios CSUR
designados, y los recursos disponibles.
3.3. Sujetos en estudio.
Los sujetos en estudio son todos los servicios o unidades de referencia del Hospital Universitario Vall d’Hebron de
Barcelona, que puedan responder con la designación CSUR del SNS.
Resultados:

4. Resultados.
El análisis se ha realizado mediante las herramientas e instrumentos necesarios, ya sean plataformas, aplicaciones,
programas o paquetes de software estadístico para poder observar el comportamiento ante un nuevo 		
requerimiento.

Discusion:

5. Discusión.
Los resultados que no han evolucionado hacia procesos integrados en un único registro, conllevan a utilizar más
recursos y una desmotivación de los profesionales y de los servicios.
6. Conclusiones.
Se ha demostrado la importancia en corregir los errores en los resultados vinculados a un análisis en unas
evaluaciones periódicas, como es el caso de esta comunicación. Resultados que proporcionan formalidad,
conocimiento, y visibilidad, garantizando la confidencialidad de los datos en el registro anomizado de los resultados
CSUR, ERN, XUEC, otros.
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Comunicación

C-82

Centro:

Distrito Sanitario Aljarafe-Sevilla Norte

Provincia:

Sevilla

AreaTematica:

MODELOS ORGANIZATIVOS

PalabrasClave
Titulo:

Palliative Care, Patient Satistation, Primary Health Care, Palliative Medicine, Hospice and palliative care nursing
MODELO DE ATENCIÓN PALIATIVA BASADO EN EQUIPOS DE SOPORTE PALIATIVOS
PERTENECIENTES A UN DISTRITO DE ATENCIÓN PRIMARIA

Autores:

GARCIA LINARES M.E. * ; ARANDA COLUBI R.; MAÑAS ALVAREZ I.M. Y LUQUE ROMERO L..

Objetivos:

Según datos del Plan Andaluz de Cuidados Paliativos (CP), la pirámide poblacional andaluza está sufriendo un
ensanchamiento en las edades más avanzadas de la vida; edades en las que coexisten en un mismo individuo varias
enfermedades crónicas, lo que le confiere una mayor fragilidad y por tanto, mayores necesidades de atención
sanitaria y cuidados en general. Se estima que entre 35.000-60.000 andaluces requieren anualmente CP, y que el
75% de la población general se podría beneficiar al final de sus vidas de CP.
El modelo de atención paliativa en Andalucía se basa en la Atención Compartida según Nivel de complejidad (4).
Así, los pacientes Complejos y de Alta Complejidad requieren la asistencia de los recursos avanzados de CP.
Generalmente los Equipos de Soporte de CP (ESCP) se encuentran vinculados a centros hospitalarios.
Sin embargo, el ESCP de nuestro centro, depende de un Distrito de Atención Primaria de ámbito rural y extrarural,
con una población de 450000 habitantes y gran dispersión geográfica.
La labor de este ESCP es dar soporte a lo profesionales de Atención Primaria (AP) de los diferentes centro de
salud y consultorios locales del área sanitaria, a través de: asesorías telefónicas, visitas conjuntas con profesionales
de AP, establecimiento de una red de referentes en CP en cada Unidad de Gestión Clínica (UGC). Estos referentes
forman y asesoran a su vez a sus compañeros de laUGC. Además, el ESCP realiza labor asistencial en domicilio y
telefónica a los pacientes de AC.
Obetivos:
1-Evaluar el grado de satisfacción de los médicos y enfermeros referentes en Cuidados Paliativos de las Unidades
de Gestión Clínica de un Distrito de Atención Primaria
2-Evaluar el grado de satisfacción de los cuidadores y/o pacientes paliativos atendidos por un equipo de soporte de
cuidados paliativos.

Material y Método: Estudio descriptivo transversal mediante 2 encuestas de satisfacción diseñadas ad-hoc:
Encuesta a profesionales: se realizaron 9 preguntas online a los 30 profesionales médicos y enfermeros referentes
en CP de las UGC del Distrito Sanitario.
Encuesta telefónica a pacientes y cuidadores que han recibido 3 ó más visitas del ESCP en el primer semestre 2019.
El objetivo estratégico de estas encuestas de calidad percibida es cerrar el ciclo de mejora de la calidad asistencial
relacionada con la actividad del ESCP de AP.
Resultados:

Se analizaron las respuestas de 30 profesionales y de 25 pacientes y de 5 cuidadores.
El 95% de los profesionales quieren continuar con su labor de referente de UGC.
El 50% de los referentes ejercen su función como consultores.
El 100% dicen estar satisfechos con el apoyo del ESCP.
El 95% de los pacientes/cuidadores se encuentran muy satisfechos con la atención prestada por el ESCP.

Discusion:

Conclusiones
1- El grado de satisfacción de los referentes en CP del Distrito evaluado es muy alto con la actividad del ESCP
2-Los familiares y pacientes atendidos por el ESCP expresan un alto grado de satisfacción
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Comunicación

C-84

Centro:

Universidad de Almería

Provincia:

Almería

AreaTematica:

MODELOS ORGANIZATIVOS

PalabrasClave
Titulo:

Atención centrada en el paciente, Continuidad de la atención, Cuidados Intensivos, Gestión clínica, Gestión de
cuidados, Urgencias.
ESTRUCTURA HOSPITALARIA Y GESTIÓN DEL TIEMPO Y EL ESPACIO EN LA ATENCIÓN INICIAL
“OUT-DOOR” AL PACIENTE CRÍTICO

Autores:

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

Objetivos:

El retraso en aplicar tecnologías y cuidados intensivos a pacientes críticos (PC), especialmente a los que acceden
por Urgencias, conlleva más morbimortalidad, necesidad y horas de VM, empleo de recursos, estancias en la UMI
y en el hospital, y costes. Trabajos muy recientes de Gunnerson y Groenland así lo confirman. En España existe
una oferta insuficiente de esta atención (3-4% de las camas hospitalarias) mientras aumenta progresivamente su
demanda. La demora por este desequilibrio obliga a una exquisita gestión del tiempo en el acceso del PC y a una
correcta planificación del espacio (altas) de las UMI.
Pretendemos conocer la opinión de los profesionales (Urgencias y UMI) para configurar un proyecto de cogestión
y atención “out-door” al PC, según la estructura asistencial del hospital.

Material y Método: Encuesta autoadministrada (35 ítems) -enviada a médicos de Urgencias y Medicina Intensiva- para evaluar
estructura (capacidad UMI, ocupación, tipo hospital, cuidados intermedios), gestión del PC (tiempo inicial
asistencial y por quién, existencia de protocolos, limitaciones, mantenimiento sin camas de UMI), y actitud
(intención cogestora “out-door”, equipos de reconocimiento de PC). Estudio descriptivo y análisis cruzado
mediante tablas de contingencia, para evaluación en función de edad, sexo y antigüedad del profesional, nivel
hospitalario, estancia media y existencia de cuidados intermedios. Contrastes establecidos para nivel significación
p<0,05. Fue concedido al proyecto Aval Científico de la SEMICYUC.
Resultados:

822 respuestas exclusivamente de intensivistas, 29,9% de hospitales nivel III, 55,7% con box de críticos en
Urgencias, 33,5% UMI con 8-16 camas, 59,9% presentan estancia media 5-7 días, 44,3% ocupación >80% y
17,4% sin disponibilidad habitual, 79,0% no tienen equipo de intervención rápida, 77,8% no hay cuidados
intermedios, existe protocolo de llamada a UMI en 55,7%, en 65,3% la respuesta se produce en <5 minutos,
50,9% ingresa en UMI <15 minutos y 35,9% entre 15-60, siendo en 67,1% el box y en 23,4% Observación el área
de atención intensiva al PC.

Discusion:

Las UMI españolas ofrecen sobrecarga asistencial procedente de Urgencias, cuentan con escasa oferta de atención
intensiva e intermedia, muy alta ocupación y todavía escasas posibilidades para la coparticipación de otros
profesionales en la gestión del PC, tanto en Urgencias como con equipos de detección rápida en el hospital. En dos
tercios de los casos afirman que la respuesta para la atención intensiva se produce en tiempos adecuados, y en la
mitad se accede a UMI antes de una hora, pero los PC que se atienden en Urgencias lo hacen en áreas no correctas
(box de ingreso o unidad de Observación).
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Comunicación

C-85

Centro:

CENTRO DE SALUD DE AZAHARA

Provincia:

Córdoba

AreaTematica:

MODELOS ORGANIZATIVOS

PalabrasClave
Titulo:

GOBERNANZA, GESTION CLINICA, GESTION PARTICIPATIVA, EQUIPO, ORGANIZACIÓN y
ADMINISTRACION
GOBERNANZA EN ATENCION PRIMARIA: PARTICIPACION Y COMPROMISO PROFESIONAL EN LA
GESTION DE UNA UGC

Autores:

CASTRO MARTIN E. * ; LUNA MORALES S.; URBANO PRIEGO M.; GALA GONZALEZ A.B.; TELLEZ MARTIN C. Y
LUNA MORENO M.C..

Objetivos:

JUSTIFICACION
En nuestra unidad se constituye LA COMISIÓN DE DIRECCIÓN DE LA UNIDAD DE GESTION CLINICA
(UGC) PARA LA GOBERNANZA (C.D.G) en 2017, utilizando el modelo de Guía emitido desde nuestro
DISTRITO.
Era necesaria la creación de un modelo democrático de gobierno clínico que recogiese las incidencias y plantease
estrategias resolutivas promoviendo la participación profesional y ciudadana.
OBJETIVOS:
· Asesorar a la Dirección: aspectos organizativos, asistenciales y de gestión de recursos.
· Promover la planificación y evaluación periódica de los Objetivos de Gestión Clínica orientados en Salud
· Proponer y evaluar las acciones formativas
· Promover lineas de Investigación y coordinar Actividades de Participación
· Impulsar mecanismos de coordinación con otros centros
· Promover la Gestión Participativa

Material y Método: Nuestra unidad dispone de un consultorio base (con zona desfavorecida) y tres consultorios locales.
55 profesionales.
Se programan 5 sesiones anuales.
La C.D.G la constituyen:
Presidente: Directora de la UGC
Vicepresidente: Coordinadora de Cuidados
Secretario: Jefe Grupo UAC
Vocales: Enfermera Gestora Casos; Trabajador Social; dos Médicos de Familia; Pediatra y dos Enfermera de
Familia
Periodo analizado 2017-2019.
Las incidencias se fueron recogiendo en un libro diseñado para tal fin, con la revisión periódica del mismo por la
Dirección del centro, constatando su cierre
Resultados:
Las incidencias (I) se diferenciaron en tres grupos: de las cuales surgen estrategias resolutivas (ER)
Equipamiento:
Perdida de material fungible tras guardias en sábados. ER: informe y denuncia de perdida de material a estamento
superior
Infraestructuras:
Falta de espacios en centro rural, escaleras internas sin asideros laterales, bancos averiados : ER :informe a la
Gerencia, revisión y formación protocolo de mantenimiento.
Funcionamiento interno:
- Prohibición de fumar: ER Se presenta Artículo 7 Ley 42/2010 de medidas frente tabaquismo.
-Necesidad de vía de comunicación común para profesionales: ER Documento oficial de comunicación CGC
Planteamiento de nuevas problemáticas y/o sugerencias:
· Actualización procedimientos
· PLAN DE CONTINGENCIA: gestión de ausencias imprevistas
· PLAN VACACIONAL: gestión de ausencias programadas
· Creación de comisiones de procesos, acreditación, formación interna
· Abordaje quejas empresa de limpieza
· La dirección propone curso de crecimiento personal y adhesión de grupo con la intervención de un coach
· Abordaje agresiones a profesionales.
Discusion:

El análisis del equipamiento, las infraestructuras y el funcionamiento interno del centro han puesto en marcha
estrategias resolutivas y esta sistemática de trabajo se ha establecido en el centro evitando nuevas incidencias lo que
ha contribuido a una mayor cohesión del equipo.
La creación de comisiones en la UGC ha favorecido que la UGC haya finalizado como la primera en puntuación
respecto a las demás UGCs en el Acuerdo de Gestión Clínica 2018.
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Comunicación

C-86

Centro:

HOSPITAL DE PONIENTE

Provincia:

Almería

AreaTematica:

Eficiencia y sostenibilidad

PalabrasClave
Titulo:

Petición de medicamentos, planta de hospitalización, dispensación, carros de medicación
ANÁLISIS DE DISPENSACIÓN DE MEDICACIÓN DESDE EL SERVICIO DE FARMACIA
HOSPITALARIA A TRAVÉS DE FORMULARIO MANUAL

Autores:

ÁVILA CABRERA F.; AZNAR GARCÍA M.; JOFRE PERALTA A.; SERRANO BARRERA E.M.; MARTOS ROSA A. Y
MARTINEZ DE LA PLATA J.E. * .

Objetivos:

La dispensación de la medicación (M) a las plantas de hospitalización (PH) es función del Servicio de Farmacia
Hospitalaria (SFH).Ésta se realiza mediante carros de medicación (CM) donde se dispensa M para el tratamiento
(tto) del paciente de 24 horas.El montaje del CM se realiza por el personal técnico de farmacia la tarde del día
anterior siguiendo la planilla de ttos impresa y validada por el farmacéutico.Las prescripciones pueden seguir
actualizándose y haber nuevos ingresos necesitando M, que es solicitada por enfermería mediante formularios que
envían al SFH.El objetivo es analizar las peticiones recibidas y detectar áreas de mejora en el circuito de
dispensación

Material y Método: Estudio retrospectivo observacional realizado en un hospital comarcal.Periodo de estudio 15 días laborales.Se
estudiaron las peticiones recibidas en el SFH desde las 15h h a las 20h.Se clasificaron según procedencia
(Cardiología, Digestivo, Traumatología, Cirugía, Medicina Interna (MI), Neumología, Ginecología, Salud Mental
(SM), Pediatría, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y Urgencias).Y según M “de montaje” (incluidos en el
montaje original), “cambios de la mañana” (prescritos en el turno de la mañana), “cambios de tarde” (prescritos en
el turno de tarde), “stock” de PH, “ingreso” (nuevos ingresos) y “otros”.Se recogió el número de pacientes
ingresados en las PH durante el periodo de estudio.Se utilizó el programa de prescripción electrónica Farmatools®
y soporte informático de análisis de datos Excel®
Resultados:

Peticiones recibidas 304 (100%).Según procedencia:PH de MI 89 (29%), Neumología 46 (15%),Cardiología 43
(14%),Digestivo 37 (12%),Cirugía 27 (9%), Traumatología 20 (7%) , Ginecología 12 (4%),Urgencias 8
(3%),Pediatría 7 (2%), UCI 2 (0.6%), SM 1 (0.4%), desconocida 12 (4%).Según M:“de montaje” 75
(25%),“cambios de la mañana” 43 (14%), “cambios de la tarde” 68 (22%), “stock” 13 (4%),”ingreso” 61 (20%),
“otros” 16 (5%),de 28 (9%) no se recogieron datos.Pacientes ingresados por PH: Cardiología 29, MI 28,
Traumatología 27, Digestivo 26, Cirugía 25, Neumología 23, SM 11, Ginecología 12, UCI 7, Pediatría 5

Discusion:

La PH que más peticiones realizó fue MI, uno de los servicios con más pacientes a su cargo La mayoría de las
peticiones corresponden a M del montaje original, por posibles errores en el llenado de los CM y/o pérdidas
accidentales en las PH.Las nuevas prescripciones de la tarde son el segundo motivo de solicitud seguida por las de
nuevos ingresos, justificables por ser M no disponible en las PH.
Conclusión:El sistema de peticiones emitidas por enfermería es imprescindible para hacer llegar desde el SFH la M
necesaria para cada momento.Esto supone una inversión de tiempo que podría dedicarse al cuidado del
paciente.Sería fundamental disminuir el número de peticiones emitidas, actuando desde el SFH.
Áreas de mejora:Revisión de los CM, dispensación proactiva de la M prescrita durante la tarde, replantear el stock
de PH
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Comunicación

C-87

Centro:

COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN

Provincia:

Jaén

AreaTematica:

Eficiencia y sostenibilidad

PalabrasClave
Titulo:

Eficacia, sostenibilidad, calidad asistencial.
TIC PROVINCIAL JAÉN, EXPERIENCIA EN LA IMPRESIÓN DE MODELOS ANATÓMICOS 3D

Autores:

BONILLA ALARCON JR. *; HERRAIZ MONTALVO C.; MARTOS LOPEZ D.; ROMAN RODRIGUEZ F.; GARCIA HITA M.
Y GARCIA PEREZ A..

Objetivos:

Comienzo de proyecto de impresión 14 diciembre 2016, con el programa de capacitación en impresión 3D
Biomédica
Objetivos planteados en el Complejo Hospitalario de Jaén:
1.- Impresión de bio-rréplicas para:
- Planificación quirúrgica.
- Entrenamiento de operaciones poco convencionales.
- Información a pacientes, en el consentimiento informado.
- Precurvado y medición sobre modelos de material de osteosíntesis.
- Explotación del sentido del tacto de los cirujanos
- Ayuda a la actividad quirúrgica:
- Guías Quirúrgicas.
- Elementos de inmovilización
- Instrumental quirúrgico.

Material y Método: Abordaje del proyecto, estableciendo flujos de comunicación y trabajo entre los profesionales implicados
Cirujanos, Radiólogos e Ingenieros.
Creación de espacios físicos de trabajo en la organización, abordaje de marca en redes sociales, @saludtecnolab.
Análisis de necesidades para alcanzar los objetivos: elección de herramientas de software libre, materiales biodegradables, búsqueda de un modelo sostenible en el SAS.
Desarrollo de aplicación para registro de solicitudes, registro de flujos de trabajo, y análisis de resultados obtenidos.
Resultados:

Solicitudes registradas a partir de 03/20182: 197 solicitudes.
Procedimientos abordados por especialidad quirúrgica:
Cirugía Torácica: 104.
Cirugía Hepático Biliar: 49.
Cirugía Ortopédica y Traumatología: 28.
Neurocirugía: 10.
ORL: 5.
Urología 1

Discusion:

Mejora de la precisión de intervenciones.
Reducción de horas en quirófano y menor riesgo para el paciente.
Con casos registrados de hasta el 70% de los casos se ha reducido el tiempo de intervención.
Reducción de tiempo de exposición a escopia en el quirófano.
Los profesionales ganan confianza.
Innovación en seguridad al paciente y mejora en el proceso de consentimiento informado.
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Comunicación

C-88

Centro:

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA

Provincia:

Cuenca

AreaTematica:

Gestión clínica

PalabrasClave
Titulo:

Atención Primaria de salud; Consulta pediátrica; Organización asistencial. Calendario quirúrgico infantil; Cirugía
pediátrica
DERIVACIONES DESDE ATENCIÓN PRIMARIA A UNA UNIDAD DE CIRUGIA PEDIÁTRICA, ¿LO
HACEMOS BIEN?

Autores:

RAMNARINE SANCHEZ S.D. * ; IBARRA RODRIGUEZ M.R.; MURCIA PASCUAL F.J.; ESCASSI GIL A.L.; VAZQUEZ
RUEDA F. Y PAREDES ESTEBAN R.

Objetivos:

Las derivaciones correctas desde Atención Primaria (AP) a consultas externas de cualquier unidad de referencia, es
un sello de calidad para las organizaciones sanitarias y en la atención del paciente, tanto en el adulto como en el
paciente pediátrico. Analizamos las derivaciones a la consulta de nuestra Unidad de Cirugía Pediátrica (CP) desde
AP de cada una de las áreas de gestión sanitarias (AGS) de nuestra provincia.

Material y Método: Estudio descriptivo observacional de 1000 pacientes derivados desde AP a nuestra unidad de referencia de cirugía
pediátrica. Se elabora protocolo en el que incluye las siguientes variables:
edad, sexo, distrito sanitario, motivo de derivación, y adecuación de la misma. Analizamos los criterios de
derivación: incumplimiento calendario quirúrgico (CQ), diagnóstico/indicación incorrecta y patologías fuera de
cartera de servicio. Analizamos porcentaje de pacientes tratados por CP.
Resultados:

Discusion:

En los últimos 5 años hemos valorado en nuestra Unidad 9517 pacientes derivados de AP, con una ligera
disminución en el año 2018 respecto a los anteriores. El Área Norte presentó el menor porcentaje de derivación.
De los 1000 pacientes analizados, 76,9% correspondían a varones, edad media 6 años (0-15). La causa más
frecuente de derivación fue fimosis 18.7%, seguido de hernias de línea media 9.1%, criptorquidia 6.7%, hernia
inguinal 6.2% hidrocele 5%, teste en ascensor/retráctil 4.1%. El 39,2% (392) correspondían a derivaciones
inadecuadas: 61.8% debidas a diagnóstico/ indicación errónea, 32.1% incumplimiento Calendario Quirúrgico y
6.1% patología fuera de cartera de servicio. El 60,8% precisaron intervención por nuestro servicio, el 22%
quirúrgica. Con una media de 6 pacientes diarios atendidos desde AP por consulta, 392 pacientes mal derivados
suponen 65 consultas afectadas.
Las derivaciones inadecuadas de AP son frecuentes, implican saturación de las consultas y supone trastornos socioeconómicos importantes para el paciente y la organización sanitaria. Es necesario insistir en los programas de
formación en AP y formación del MIR de pediatría y médicos de familia.
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Comunicación

C-89

Centro:

Hospital Regional Universitario de Málaga

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

Eficiencia y sostenibilidad

PalabrasClave
Titulo:

Vending, hospital,sostenibilidad, alimentos
SOSTENIBILIDAD EN EL VENDING ALIMENTARIO HOSPITALARIO

Autores:

CARACUEL GARCÍA A.M. * ; JIMÉNEZ MARTÍNEZ S.; PÉREZ ORTIZ S.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ J. Y OLVEIRA
FUSTER G..

Objetivos:

En los hospitales tiene una gran importancia para los pacientes, visitantes y trabajadores la existencia de máquinas
expendedoras de productos alimentarios, ya que son usadas las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Mejorar el servicio de vending alimentario hospitalario mediante el fomento de una alimentación
saludable.

Material y Método: Se procedió a incluir en los pliegos criterios para el fomento de la alimentación saludable, procediéndose de la
siguiente forma:
• Búsqueda y estudio de información técnica sobre máquinas expendedoras, y sobre criterios y objetivos seguidos
en estrategias nacionales y autonómicas sobre alimentación saludable.
• Reuniones con empresas del sector de las máquinas expendedoras para verificar la viabilidad del objetivo
perseguido.
• Retroalimentación de la información recogida, corrección de criterios y propuesta a la Plataforma Provincial de
Compras de Málaga (PPCM) de su inclusión en el próximo concurso.
Resultados:

- Se ha conseguido incluir en el “pliego de condiciones particulares de la concesión de dominio público para la
instalación y explotación de máquinas expendedoras de bebidas y productos sólidos alimentarios en las
dependencias del Hospital Regional Carlos Haya y el Área de Gestión Sanitaria Norte de Málaga”, los siguientes
puntos relacionados con la alimentación saludable y con la valoración que se cita:
. Sistema de Autocontrol. 0 a 3 puntos
. % de utilización de productos ecológicos o de comercio justo. 0 a 3 puntos
. Instalación de Islas Saludables®: 0 a 2 puntos
- Se establece el concepto de Isla Saludable® que serán zonas constituidas por máquinas claramente identificadas y
diferenciadas del resto de máquinas, y que contendrán: agua mineral, zumos de frutas 100% naturales sin
edulcorantes, bebidas a base de frutas, zumos, gazpachos, fruta presentada en formato de IV gama, snacks de
frutas (sin aditivos y con conservantes naturales), conservas de frutas (sin azúcar), ensaladas, frutos secos (sin
coberturas de cacao, azúcares), yogures y preparados lácteos, barritas dietéticas de cereales, tortitas de arroz,
paquetes de galletas (dietéticas) y bocadillos y sándwiches a base de componentes de origen vegetal, jamón o
conservas de pescado, sin salsas y sin aditivos.
En el caso de que se quiera añadir una máquina de café e infusiones, estos productos deberán ser café, infusiones y
leche naturales y amparados por alguna certificación de alimentación ecológica o de Comercio Justo.

Discusion:

• Se han conseguido incluir criterios de alimentación saludable en el pliego de la concesión de máquinas
expendedoras de productos alimenticios de la PPCM.
• La prestación del servicio se realizará de acuerdo a la “Estrategia NAOS”.
• Se han instalado 5 Islas Saludables® distribuidas: 2 en las entradas de los pabellones A y B del Hospital general, 2
en las entradas de los pabellones del Hospital Materno Infantil y la última, a la entrada del Hospital Civil.
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Comunicación

C-91

Centro:

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Provincia:

Granada

AreaTematica:

Eficiencia y sostenibilidad

PalabrasClave
Titulo:

Salud, empleo, análisis de tendencias
LOS TRABAJADORES DEL SECTOR SALUD Y LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL. UN ANÁLISIS DE
TENDENCIAS.

Autores:

NAVARRO ESPIGARES J.L. * .

Objetivos:

La transformación digital divide la opinión de los expertos respecto a su impacto sobre el empleo.
Mientras los más optimistas, predicen un futuro donde la humanidad quedará liberada de sus restricciones
económicas, los más pesimistas, se muestran preocupados por el futuro de los puestos de trabajo. Ante este debate,
nos preguntamos si el sector de servicios sanitarios ofrece algún cambio de tendencia observable en su fuerza de
trabajo. El objetivo principal de este trabajo consiste en comprobar la existencia de cambios en las tendencias del
empleo en el sector salud.

Material y Método: Se han analizado las series de empleo en el sector salud para tres entornos geográficos distintos, la CCAA de
Andalucía (2008-2017), el conjunto de España (1996-2016), y una amplia muestra de países de la OCDE (20052015). En el caso de Andalucía, los datos se refieren a valores absolutos de facultativos, sanitarios no facultativos,
y otros. En el ámbito nacional las series analizadas se refieren a tasas de médicos y enfermeras por 1000.
Finalmente, en el ámbito de la OCDE se han estudiado los colectivos de médicos y enfermería en hospitales y en
global para el periodo 2005-2015.
El análisis de tendencias se ha realizado a través de la estimación de funciones de regresión segmentada mediante la
aplicación del software Joinpoint Regression Program 4.7.0.0.
Resultados:

El hecho más destacado en Andalucía es la existencia de una tasa media anual de cambio porcentual del 1.1% para
el conjunto de las categorías hospitalarias frente a una tasa negativa del -2.7% en atención primaria. El personal no
sanitario es el más afectado, en hospitales concentra el incremento más reducido mientras que en atención primaria
ofrece la mayor reducción.
En el ámbito nacional el modelo que ofrece un mejor ajuste para hospitales muestra 4 segmentos tanto para los
facultativos como para la enfermería. Todos los segmentos muestran un cambio porcentual anual positive excepto
en el periodo 2009-2013 en el que es negativo. Por el contrario, en atención primaria el mejor modelo también
ofrece un cambio porcentual anual positivo, pero su valor es menor y la función solo tiene un segmento.
Entre los países de la OCDE encontramos una gran variabilidad en cuanto al número de segmentos en los modelos
de regresión, no obstante, analizados globalmente el porcentaje de cambio anual obtenido es positivo y
estadísticamente significativo.

Discusion:

Los análisis realizados no permiten verificar la existencia de una reducción generalizada de la fuerza laboral en el
sector salud. Por el contrario, en todos los entornos territoriales hemos encontrado tasas anuales de cambio
positivas. Las tendencias crecientes son particularmente visibles en los colectivos médico y de enfermería, mientras
que el personal no sanitario se ha visto reducido o su crecimiento ha sido menos intenso. Estas tendencias
coinciden plenamente con los resultados publicados en otros estudios.
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Comunicación

C-92

Centro:

Hospital Universitario Virgen del Rocío

Provincia:

Sevilla

AreaTematica:

Eficiencia y sostenibilidad

PalabrasClave
Titulo:

Ortoprótesis, Indicadores de Desarrollo sostenible, optimización del gasto, racionalización del gasto
OPTIMIZACIÓN DE LAS PRESTACIONES DE LOS PRODUCTOS ORTOPROTÉSICOS EN EL
HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO

Autores:

BONILLA DAMIA F. * Y SÁNCHEZ PARDO D..

Objetivos:

La ortoprótesis es un dispositivo externo con el fin de modificar las condiciones estructurales y funcionales del
esqueleto o del sistema neuromuscular sustituyendo parcial o totalmente parte del miembro ausente o deficiente.
Está indicada en malformaciones congénitas, enfermedades neuromusculares, traumatismos deformatorios o con
afectación del cartílago de crecimiento y enfermedades sistémicas.
Las prestaciones ortoprotésicas cubiertas por la Junta de Andalucía son las prótesis externas, órtesis,vehículos para
inválidos y otros artículos comprendidos en el Catálogo General de Ortoprotésica (CGPO),así como la reparación o
sustitución parcial de los componentes deteriorados de productos anteriormente dispensados
La Unidad de Conciertos y Prestaciones del HUVR, realiza las siguientes funciones relacionadas con los productos
ortoprotésicos:
• Prestaciones de Prótesis externas, vehículos para personas con discapacidad, órtesis y prótesis especiales
recogidos en el CPGO
• Tramitación de las prescripciones facultativas(P14) y visado de las que requieran unas condiciones específicas o
prescripciones de una segunda unidad
• Realización de los convenios con las empresas dispensadoras de productos ortoprotésicos y tramitación de la
facturación
En 2017 el número de prescripciones en el HUVR se situó en 42.096U siendo el coste total asociado de
6.030.296€ suponiendo este importe un 2,3% del total del gasto en CapítuloIIyIV.
Además, el hecho de no ajustar la prescripción ortoprotésica a aquellos casos en los que realmente se hace
necesaria puede suponer un incremento de los efectos secundarios asociados al mal uso o abuso de las ortoprótesis.
Por todo ello el objetivo que nos planteamos fue controlar y optimizar las prestaciones de los productos
ortoprotésicos en el HUVR.

Material y Método: Para el control y la optimización de la prestación ortoprotésica se pusieron en marcha las siguientes medidas:
• Nuevo programa de seguimiento y control de la información
• Gestión de la información: traslado a las Unidades del detalle de la información sobre su prescripción (médico
prescriptor, tipo de prescripción, ortopedia, importe prescrito…)
• Trabajo con los jefes de servicio de las Unidades, principalmente con las 3 unidades más prescriptoras y que
suponían el 80% del Gasto
• Protocolo de acceso al edificio de las ortopedias
• Protocolo de cumplimentación de los modelos de prescripción
• Sistema de recuperación de material
• Visado de prescripciones según valor
Resultados:

Comparando el año 2018 con el año 2017 encontramos que:
• Se ha conseguido una mayor calidad en la prescripción, ajustándose más al catálogo de prestaciones
• Se redujo el gasto total anual en ortoprótesis en cerca de 500.000€
• El % de coste dedicado a ortoprótesis del total de gasto del Hospital disminuyó del 2,30% al 2%

Discusion:

La puesta en marcha de medidas de eficiencia asociadas a la prestación ortoprotésicas hace que se hayan
controlado y racionalizado el gasto y el consumo de las mismas, traduciéndose esto en menores costes para el 		
hospital.
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Comunicación

C-93

Centro:

Hospital Comarcal de Antequera. Director de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

EVALUACION DE RESULTADOS

PalabrasClave
Titulo:

trastornos mentales, síntomas afectivos, participación de la comunidad, relaciones interpersonales, relaciones
médico-paciente
ESTUDIO DE LOS BENEFICIOS EMOCIONALES DE UN PROGRAMA TERAPÉUTICO COMUNITARIO
Y RELACIONAL EN PACIENTES CON TMG

Autores:

PIÑERO LEÓN J.A. * ; RACIONERO PLAZA S.; CATALIN MARA L.; HERRERA BECERRA E.; MORALES IGLESIAS M. Y
PUIGVERT MALLART L..

Objetivos:

Justificación y objetivo. En un metaanálisis publicado en PLOS Medicine (2010), Julianne Holt-Lunstad y
colaboradores concluían que las relaciones sociales de calidad aumentan la probabilidad de supervivencia un 50 por
ciento, independientemente de la edad, del sexo o del estado de salud. En general, las personas que tienen
relaciones de intimidad saludables tienen una mayor satisfacción con su propia vida a lo largo del tiempo (Dyrdal et
al, 2011; Salovey et al, 2000). Las relaciones de calidad también protegen de enfermedades mentales (APA,
2018). Un estudio longitudinal publicado en Plos One (Teo, Choi & Valenstein, 2013) indicó que aquellas personas
con relaciones sociales de peor calidad tenían el doble de riesgo de sufrir depresión en comparación a personas con
relaciones sociales de gran calidad. Toda esta evidencia ha conducido a establecer que el fortalecimiento de
relaciones de calidad debería ser una prioridad de salud pública (APA, 2018) y ha motivado el giro relacional de la
psicoterapia (Tizon, 2014).
Intervenciones en salud mental que promuevan relaciones de calidad no sólo dentro del grupo terapéutico, sino
también en la comunidad, han proliferado y algunas mostrado su eficacia (Alanen et al, 1991, Amador et al, 2018).
Se estudió el impacto de un programa con pacientes con TMG enmarcado en ese giro relacional y comunitario e
implementado desde un Hospital de Día de Salud Mental. Se analizaron los beneficios en el bienestar emocional.

Material y Método: Se realizó una investigación con métodos mixtos. Esta presentación reportan datos cualitativos, recogidos vía
entrevistas individuales y grupos de discusión con pacientes y un grupo de discusión con profesionales. La muestra
fue de 15 participantes (25 a 45 años) con TMG. El estudio fue aprobado por el Comité de Ética de investigación
biomédica de la Junta de Andalucía. Los participantes recibieron información del estudio y firmaron el
consentimiento informado. El análisis combinó enfoques top-down y bottom-up.
Resultados:

Se observó un acuerdo generalizado entre los pacientes relativo a la calificación de las relaciones fomentadas en el
programa como relaciones de calidad que les han ayudado a mejorar su estado emocional y percepción de
bienestar. Los datos indican los mecanismos cómo ese resultado se consigue, por ejemplo, a través de nuevos
diálogos propios de relaciones de amistad y de una relación igualitaria con todo el equipo médico, todo esto
favorecido por el contexto comunitario de la mayoría de intervenciones.

Discusion:

Los resultados del estudio aportan más evidencias a la investigación existente acerca del importante papel de las
relaciones de calidad en la mejora de la salud (Racionero-Plaza, 2018), en este caso para pacientes con TMG, así
como avanzan dichas investigaciones al: a) emplearse un enfoque cualitativo y b) apuntar mecanismos concretos
que conducen a esos resultados, principalmente relaciones dialógicas (Flecha, 1997) entre pacientes y con el equipo
médico.
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Comunicación

C-94

Centro:

Hospital San Juan de Dios del Aljarafe

Provincia:

Sevilla

AreaTematica:

EVALUACION DE RESULTADOS

PalabrasClave

Titulo:

Fractura de cadera, Anciano, Calidad de vida, Funcionalidad, Asistencia compartida, Mortalidad, Reingresos

PROGRAMA DE ASISTENCIA COMPARTIDA ENTRE MEDICINA INTERNA Y TRAUMATOLOGÍA:
RESULTADOS EN FUNCIONALIDAD Y CALIDAD DE VIDA.

Autores:

RUIZ ROMERO M.V. * ; CALERO BERNAL M.L.; CARRANZA GALVÁN A.B.; FERNÁNDEZ OJEDA M.R.; FERNÁNDEZ
MOYANO A. Y GARCÍA BENÍTEZ J.B..

Objetivos:

Evaluar el impacto en funcionalidad (Barthel) y calidad de vida (EuroQol-5D) de un programa compartido entre
Medicina Interna y Traumatología en mayores de 65 años que ingresan por fractura de cadera osteoporótica en un
hospital comarcal. Identificar factores de riesgo que influyan en los resultados.

Material y Método: Estudio observacional prospectivo realizado en 2016-2017. Tamaño muestral mínimo: 115. Se pasaron las
encuestas por teléfono al 1, 6 y 12 meses de la cirugía, comparándolas con el valor previo a la fractura. Análisis
estadístico con SPSS v.25. Las variables cuantitativas se muestran con mediana y cuartiles; se usó U-MannWhitney (medidas independientes) y Wilcoxon (medidas relacionadas) para comparar; las cualitativas con
frecuencia absoluta y porcentaje y Chi-Cuadrado.
Resultados:

Se evaluaron 128 pacientes. Edad media: 83,0 años; 97 (75,8%) eran mujeres. Profund: 5,95 (SD:5,045) puntos;
Charlson: 1,64 (SD:1,696); ASA III-IV: 61 (76,3%); 29 (22,7%) estaban institucionalizados.
Se intervinieron 122 pacientes (95,3%), 78 (63,9%) en 72 horas; estancia: 6,0 días de mediana (Q1:4,8-Q3:7,0).
Se comparó cada medición realizada a un paciente con su valor basal, encontrando diferencias estadísticamente
significativas al mes, seis y doce meses en Barthel y EuroQol, con una recuperación progresiva sin alcanzar el valor
basal (al año Barthel: -10,0 (-30,0_0); p<0,001; EuroQol: -0,218 (-0,645_0,045); p<0,001).
Funcionalidad: Los hombres disminuyeron su funcionalidad al mes el doble (-25,0 vs -12,5 en mujeres; p<0,001).
Los mayores de 85 años son los que menos mejoraron al año (-22,5 (-42,5_-5,0); p<0,001).
Los intervenidos después de 72 horas empeoraron 10 puntos más al mes, pero al año, ambos grupos mantuvieron
una pérdida de 10 puntos. Los pacientes con delirium al ingreso empeoraron a los seis y doce meses más que al
mes; los desnutridos empeoraron 5 puntos más al mes; los pacientes con insuficiencia renal recuperaron 5 puntos
menos al año. Los pacientes transfundidos, empeoraron 15 puntos más al mes. Calidad de vida: las mujeres
empeoraron lo mismo al mes que a los seis meses, recuperando algo a los doce (-0,226 (-0,645_0,039); p<0,001);
los hombres empeoraron más a los seis meses (-0,542 (-0,961_-0,106); p=0,006). Los pacientes de 65-75 años
empeoraron mucho más a los seis meses (-0,682 (-0,996_-0,090); p=0,006). Los mayores de 85 años se
mantuvieron casi igual en todas las mediciones y recuperaron menos al año (-0,317 (-0,753_0,119); p= 0,013). Los
intervenidos en 72 horas recuperaron más a los doce meses (-0,116; p=0,005 vs -0,310; p=0,013). Los pacientes
con delirium al ingreso recuperaron un 38% menos a los doce meses; los de insuficiencia cardiaca descompensada
empeoraron un 55% al mes, recuperando al año. Los transfundidos recuperaron un 30% menos al año.

Discusion:

Los pacientes mejoraron al año, sin alcanzar el valor basal. Los mayores de 85 años, intervenidos tras 72 horas,
con delirium al ingreso, desnutridos, con insuficiencia renal y transfundidos recuperaron peor.
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Comunicación

C-95

Centro:

HOSPITAL DE ANTEQUERA

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

EVALUACION DE RESULTADOS

PalabrasClave
Titulo:

COORDINACIÓN; ATENCIÓN PRIMARIA; PROXIMIDAD; SALUD MENTAL.
VALORACIÓN DE DOS MODELOS DE COORDINACIÓN ENTRE PEDIATRÍA DE ATENCIÓN
PRIMARIA Y SALUD MENTAL INFANTO-JUVENIL. ANÁLISIS DE RESULTADOS.

Autores:

SEGUÍ DURÁN J.D. * Y ANTÓN SAN MARTIN J.M..

Objetivos:

Analizar las diferencias entre dos modelos de coordinación entre Pediatría de Atención Primaria y Salud Mental
Infanto-Juvenil: “modelo de referente” versus “modelo de proximidad”.

Material y Método: Se realiza un estudio descriptivo comparativo transversal entre los años 2012-2014 con las derivaciones realizadas
al programa de Salud Mental Infanto-Juvenil de la U.G.C. de Salud Mental del Área Sanitaria Norte de Málaga por
parte de los pediatras de Atención Primaria del Área Sanitaria Norte de Málaga.Se recogieron el total de las
derivaciones de niños de 0 a 14 años agrupándolas en dos momentos temporales diferentes de acuerdo al modelo
de coordinación que se estaba realizando:
Modelo de “referente” (Septiembre 2012-Octubre 2013) y Modelo de “proximidad” (Septiembre 2013-Octubre
2014). En cada caso se recogió información de una serie de variables, tanto sociodemográficas como clínicas
Resultados:

El total de las derivaciones atendidas durante los dos años fue de 461. El primer periodo (modelo de “referente”)
registró un número de 211 derivaciones mientras que en el modelo de “contexto de proximidad” el número fue de
250, obteniéndose un incremento del 18%. Se está produciendo una tendencia en cuanto a la disminución de la
media de edad con el paso de un modelo a otro, pasando de 9.58 años a 8.5 años (t =3,08, p=,08). El mayor
número del total de las derivaciones se da en los niños (64%), sin cambios significativos entre los dos periodos
(p=0,21).
La información escrita, es decir la presencia de contenidos en los diferentes formatos de derivación al uso: parte de
interconsulta en papel o en formato digital, ha pasado de un porcentaje del 68,2 a un 88% (p=,00)
Está empezando a aparecer un cambio desde la instauración del modelo de coordinación de proximidad en cuanto a
la demanda procedente del pediatra, transitando del 6,9% al 8,3% (p=,24) aunque sin significación estadística.
Han comenzado a disminuir las derivaciones en los cuales no se aprecian psicopatología (p=,02), pasando de un
29,7% a un 20,2%. La pauta de actuación más frecuente la sesión única con un 39,9%, se aprecian modificaciones
significativas en función del modelo de coordinación llevado a cabo (p=,00).
Se ha producido un descenso en las derivaciones a la U.S.M.C. (del 40,3% al 26%) a la par que un incremento de
las altas/sesión única (33,6% al 45,2%).Las categorías diagnósticas presentan diferencias en la comparación entre
los dos modelos de coordinación (p=,00).

Discusion:

El modelo de proximidad ha facilitado una disminución en el número de casos en los cuales no se aprecia signos o
síntomas psicopatológicos que justifiquen la derivación. La mayor sensibilización e implicación de los profesionales
en las derivaciones puede explicar este hecho.
Se han creado lo que denominamos “contextos informales de formación”.
En general se puede concluir que el modelo “de proximidad” es una alternativa de coordinación válida y con
resultados cuantitativos significativos en cuanto a sus efectos.

Libro de comunicaciones Congreso SADECA XXIV 2019 · Antequera

125

Comunicación

C-96

Centro:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAÉN-BIOBANCO

Provincia:

Jaén

AreaTematica:

EVALUACION DE RESULTADOS

PalabrasClave
Titulo:

Biobanco Formación Participación
ANÁLISIS DE LOS EFECTOS: CHARLAS FORMATIVAS DEL BIOBANCO AL PERSONAL SANITARIO
DEL HOSPITAL NIVERSITARIO DE JAÉN

Autores:

LÓPEZ GARCÍA R.M. * ; ROBLES ALMAZÁN M.; BARBERÁN ACEITUNO C.; GENTIL JIMÉNEZ M.A.; CANTERO
GONZÁLEZ C. Y LUQUE BARONA R.L..

Objetivos:

1.- Divulgar el buen funcionamiento y la transparencia del Nodo Provincial de Jaén del Biobanco del Sistema
Sanitario Público de Andalucía (NPJ-BSSPA)
2.- Potenciar la visibilidad del Biobanco en el Hospital Universitario de Jaén (HUJ).
3.- Aumentar la participación del paciente mediante la colaboración del personal sanitario.

Material y Método: Junto con la Unidad de Formación y Calidad del HUJ, se han impartido en el periodo 2014-2017, 26 charlas
formativas acreditadas por la ACSA, estratégicamente dirigidas a personal sanitario susceptible de ser colaboradores
en la recogida de muestras, activación y consolidación de circuitos o ser futuros clientes.
Resultados:

El número de nuevos donantes ha aumentado un 147% (de 397 a 584). Actualmente todas las unidades a las que
se les impartió charlas formativas colaboran activamente con el NPJ-BSSPA.

Discusion:

1.- Dar a conocer la existencia del NPJ-BSSPA nos ha dado mayor visibilidad, que se ha traducido en el aumento
del número de colaboraciones internas y, por tanto, aumento de nuevos donantes.
2.- El aumento de donantes se debe a la participación no sólo del paciente, sino a la involucración del personal
sanitario
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Comunicación

C-97

Centro:

Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez

Provincia:

Huelva

AreaTematica:

EVALUACION DE RESULTADOS

PalabrasClave
Titulo:

A DÓNDE QUIERES IR. A DÓNDE QUIERES IR

Autores:

CANO GARCIA M.D. * Y PÉREZ SÁNCHEZ J.E..

Objetivos:

Mejorar la orientación en el tránsito de pacientes y familiares por las instalaciones del Hospital Universitario Juan
Ramón Jiménez (HUJRJ).

Material y Método: FASE 1 (analógica)
Actualmente, en el ámbito del HUJRJ, se han ubicado dos trabajadores de la empresa adjudicatariade referencia
(Auxiliares de Seguridad), en las dos puertas de acceso (Principal y Consultas externas).
Estos “Auxiliares de Seguridad” visten unas chaquetas rojas y se sitúan junto a un mostrador de información,
cubriendo un rol de apoyo y cercanía al usuario, distinto y complementario al servicio de “Atención a la
Ciudadanía”.
FASE 2
En esta fase se pretende dar un salto cualitativo en la forma de guiado de los usuarios, pasando de un método de
guiado basado en puestos de información a un método en el que se pueda utilizar la tecnología de Geolocalización
QDQ.
Para poder geolocalizar un usuario dentro de la planta del Hospital es necesario instalar una serie de Puntos de
Acceso Wifi, de los que no dispone el centro actualmente, y a través de una APP pueda dirigirse a su destino.
Resultados:

Impacto desde la perspectiva social y organizacional:
-Cuidado del cómo se sienten pacientes y familiares (Curar, Cuidar y AYUDAR)
-Orientación de la actividad de los profesionales de gestión y servicios, a la CONFORTABILIDAD de los pacientes
y familiares
-Mejora del rendimiento de la producción asistencial (“agendas” de las consultas al llegar el paciente “a tiempo”).
-Mejora de la eficiencia de los distintos procesos y flujos de trabajo.

Discusion:

Dentro de toda la casuística que pueda existir en los desplazamientos de los usuarios en el hospital, nos hemos
centrado principalmente, en los casos más relevantes (en su mayoría asociados a “perfiles frágiles” de pacientes),
de que los usuarios pueden acceder a cada uno de esos servicios, identificados como Casos, desde dos posibles
entradas, “Puerta principal” y “Puerta Consultas Externas”.
Otro aspecto clave para someter a discusión, es la carencia de evidencia cientifica en relación a este área de
conocimiento. Se han revisado las publicaciones indexadas en Pubmed, acerca de la implantación de los
denominados “Real Time Location System” y a pesar de existir algunas iniciativas que permite la identificación,
localización y trazabilidad de los pacientes, mejorando la seguridad de los mismos, no se ha encontrado ningún
proyecto puesto en marcha como el que planteamos (“A dónde quieres ir”), que tenga como como objetivo
mejorar la orientación en el tránsito de pacientes y familiares de forma general, así como su impacto positivo en la
eficiencia de los distintos procesos (flujos de trabajo) y en el que se aborde con carácter multidisciplinar, el cuidado
de las emociones de pacientes y familiares en el marco del Plan de Humanización del SSPA.
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Comunicación

C-98

Centro:

Hospital Universitario Virgen del Rocío

Provincia:

Sevilla

AreaTematica:

Gestión clínica

PalabrasClave
Titulo:

Certificación, Sistema de Gestión I+D+i, UNE 166.002:2014
BALANCE DEL PRIMER CICLO DE CERTIFICACIÓN UNE 166.002:2014 DEL SISTEMA DE GESTIÓN
DE I+D+I EN EL HUVR-IBS

Autores:

SÁNCHEZ PARDO D. *; SUÁREZ MEJIAS C.; LEAL GONZÁLEZ S.; PARRA CALDERÓN C. Y CAÑÓN CAMPOS J..

Objetivos:

Después de tres años trabajando en la certificación el objetivo de esta presentación es hacer balance de la situación
actual del sistema, así como presentar las propuestas de desarrollo del sistema de gestión para los próximos años.

Material y Método: La metodología que se ha seguido para la identificación de los aspectos positivos y negativos de la implantación del
Sistema de Gestión de I+D+i según la norma UNE 166.002:2014, así como la puesta en marcha de las acciones
necesarias para cumplir con los requisitos de la certificación se ha realizado en base a las siguientes etapas:
• Descripción del proyecto
• Caracterización de los profesionales implicados en el alcance del sistema
• Identificación de los impactos
• Análisis antes-después de las principales acciones realizadas
Se analizan también las acciones necesarias para recertificar el Sistema de Gestión de I+D+i (SGIDI).
Resultados:

Para la obtención y mantenimiento de la certificación de la norma UNE 166.002:2014 ha sido necesario: crear un
grupo que coordinase el proceso de certificación, desarrollar un plan de innovación, desarrollar los procedimientos
que incluyan los requisitos establecidos en la norma, así como la implicación de la Dirección y de los profesionales
en todo el circuito.
A día de hoy, el Sistema de Gestión de I+D+i del HUVR-IBIS se encuentra en un estado de madurez, cuenta con
38 documentos (procedimientos, manuales, planes…) consolidados, una dinámica que permite “dejar hacer” sin la
necesidad constante de tener que estar revisando a cada momento lo realizado y una apuesta por la mejora
continua como así se recogen en las 39 acciones de mejora registradas desde el inicio en agosto de 2017.
Las acciones necesarias para recertificar el SGIDI son:
- Revisar el alcance del Sistema de Gestión
- Elaborar el Plan de innovación 2021-2024
- Revisar la Política de I+D+i HUVR-IBIS
- Revisar y actualizar la cartera de proyectos e ideas del SGIDI.
- Revisar y actualizar el soporte documental, así como los espacios virtuales y físicos en los que se almacena esta
información.
- Elaborar los documentos anuales del Sistema de Gestión
- Realizar actividades encaminadas al correcto funcionamiento del SGIDI (acciones de fomento de la cultura
innovadora, encuestas de satisfacción)

Discusion:

La I+D+i constituye un factor clave de competitividad y sostenibilidad para el HUVR-IBIS. Por ello, es importante
que todas las actividades vinculadas con la I+D+i se lleven a cabo de forma estructurada, sistemática e integradas
con el resto de sistemas de gestión implantados y que
garanticen la traslación efectiva de los resultados de investigación e innovación en términos de beneficios para la
salud de los ciudadanos, tanto de manera directa, mejora en la prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento
de las enfermedades, como indirecta, facilitando la cooperación con las empresas farmacéuticas y biotecnológicas.
La certificación UNE 166.002:2014 es una herramienta que ayuda a conseguir este fin.
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Comunicación

C-99

Centro:

Hospital de Valme

Provincia:

Sevilla

AreaTematica:

Gestión clínica

PalabrasClave
Titulo:

POCT, equipos, gestión
PROYECTO DE GESTIÓN Y CONTROL DE TODOS LOS EQUIPOS POCT DESDE EL LABORATORIO

Autores:

RUBIO SÁNCHEZ R. * ; VILORIA PEÑAS M.M.; LEPE BALSALOBRE E. Y MORO ORTIZ A..

Objetivos:

Las pruebas POCT (point of care testing) son pruebas de laboratorio que se realizan en el lugar de asistencia al
paciente por personal ajeno al laboratorio. Estas mediciones se realizan en instrumentos de reducido tamaño que
ofrecen resultados rápidos, posibilitando la toma de decisiones de manera inmediata. Entre los equipos POCT
existentes se encuentran gasómetros, glucómetros y equipos de hemoglobina glicosilada capilar.
La incorporación de esta tecnología en la práctica clínica ofrece a los laboratorios una enorme oportunidad de
avance y trabajo en distintos campos de la medicina. El papel del laboratorio es esencial, ya que no sólo debe
liderar este proyecto sino que debe ser un apoyo constante para un desarrollo exitoso del mismo.
Los objetivos de este trabajo son incorporar, desde el laboratorio central del hospital, el control de todos los
equipos POCT instalados fuera del laboratorio e incorporar a la historia clínica de los pacientes los resultados de
todas las técnicas que se realicen en estos equipos.

Material y Método: El plan de trabajo establecido consta de varias fases que incluyen el análisis de la situación actual, la formación de
un equipo multidisciplinar, la implantación de los equipos POCT, la gestión desde el laboratorio y el control de los
distintos equipos.
Resultados:

Actualmente se está terminando de instalar los equipos POCT en los distintos servicios hospitalarios. Una vez
terminada esta tarea se tendrá el control y la gestión de todos ellos, pudiendo realizar el seguimiento.
Los resultados de hemoglobina capilar, a diferencia de las gasometrías y las determinaciones de glucosa, aún no
quedan registrados de manera automática ni en el sistema informático ni en la Historia de Salud de los pacientes.
Los equipos POCT instalados fuera del laboratorio son manejados por los profesionales de cada servicio que no
suelen tener formación específica en el manejo de estos equipos. El personal del laboratorio no tiene aún ningún
control diario de estos equipos y tan solo actúa cuando son requeridos por los distintos servicios ante cualquier
duda o problema que no pueden resolver.

Discusion:

El control, desde el laboratorio, de todos los equipos POCT instalados en el hospital supone una importante mejora
en la calidad asistencial, ya que se realiza por un equipo multidisciplinar formado y especializado. Este equipo es
capaz de solucionar cualquier problema que pueda aparecer y de resolver cualquier duda que pudiera tener el
personal que utilice los equipos POCT.
Transcurrido el tiempo suficiente desde que finalice la implantación del proyecto se podrá valorar si ha sido
efectivo y si ha habido una mejora en la eficiencia. Además se podrá ir modificando la gestión y el control de los
equipos POCT e ir incluyendo a más personal en el equipo de trabajo. En el futuro, si se comprueba la utilidad de
este proyecto, se podrían incorporar otros equipos POCT, incluso en el Área Extrahospitalaria, lo que supondría un
reto importante para todo el personal implicado.
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Comunicación

C-100

Centro:

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA

Provincia:

Córdoba

AreaTematica:

Gestión clínica

PalabrasClave
Titulo:

Suspensiones de CMA; Suspensiones Quirúrgicas; Gobernanza clínica; Eficiencia del programa; Gestión
hospitalaria; Preparación preoperatoria.
SUSPENSIONES QUIRÚRGICAS EN UNA UNIDAD DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA ¿SE PUEDEN EVITAR?

Autores:

IBARRA RODRIGUEZ R.M. * ; RAMNARINE SANCHEZ S.D.; WIESNER TORRES S.; VARGAS CRUZ V.; GARRIDO
PEREZ J.I. Y PAREDES ESTEBAN R.M

Objetivos:

Estudio crítico y reflexivo con enfoque cuantitativo que tiene como objetivo identificar el número de suspensiones
quirúrgicas (SQ) en nuestro Servicio de Cirugía Pediátrica, describiendo las causas de cancelación.

Material y Método: Análisis retrospectivo de las historias de pacientes intervenidos de forma programada en un periodo de 3 años,
2015, 2016 y 2017, identificando la SQ y clasificando las causas en dos grandes grupos:
estructura y proceso y dentro de este último, debido al paciente o al facultativo (anestesista/cirujano). Se calcula
tasa de SQ global y por años junto a otras variables relacionadas con el paciente, turno de mañana o tarde y
estación del año. Valoramos el impacto económico y social, así como la repercusión de las medidas de mejora
adoptadas en el año posterior
Resultados:

La tasa de SQ global de cirugías programadas fue de 6,7%. En 2015 del 8.9%, con un 90.4% atribuibles al
paciente, 6.8% a la estructura y 2.7% al facultativo. Un 6.3% de SQ en 2016, 80% atribuible al paciente, 9,1% a la
estructura y 10,9 al facultativo. Un 5% en 2017, 74,6% atribuidas al paciente, un 10,2% a la estructura y un
15,3% al facultativo. Más frecuente en turno de mañana en 2015 y 2016 (72% y 65,4%) y de tarde en 2017
(54,5%). El coste económico de las SQ ha sido de 40.946€ en 2015, 21.687€ en 2016 y 18.217€ en 2017. La
valoración de las suspensiones en el 2018 después de realizar este estudio y establecer medidas de mejora como la
llamada del día de antes, mejora en la preparación preoperatoria, educación sanitaria etc., entre otras, ha hecho que
las suspensiones en el año 2018 sean del 1,5%, observando una considerable disminución de las mismas

Discusion:

La implantación de prácticas dirigidas a mejorar la accesibilidad y la educación sanitaria disminuye la tasa de SQ,
suponiendo un beneficio socio-económico para el paciente y el hospital.
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Comunicación

C-101

Centro:

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL ALJARAFE, BORMUJOS, SEVILLA

Provincia:

Sevilla

AreaTematica:

Gestión clínica

PalabrasClave
Titulo:

Organización.Listeria.
ESTRATEGIA DE ORGANIZACIÓN DURANTE EL BROTE DE LISTERIA EN UN HOSPITAL COMARCAL

Autores:

MARTINEZ RISQUEZ M.T. * ; FERNÁNDEZ OJEDA R.; RODRÍGUEZ ORTÍZ R.; CHÁVEZ CABALLERO M.; FERNÁNDEZ
SOSBILLA J.M. Y VILLARRASA CLEMENTE F.

Objetivos:

Ofrecer respuesta de calidad ante un proceso de alta demanda en patología no frecuente.
Poner a disposición de los profesionales un protocolo actualizado que facilite el manejo de pacientes
Favorecer la colaboración entre los diferentes servicios y la dirección del hospital para beneficiar al paciente

Material y Método: Utilización y adherencia al protocolo vigente y actualizado de Asistencia a Listeria de la Junta de Andalucía.
Creación de acceso directo desde la Intranet del hospital
Reuniones a diario desde el día 19 de agosto a las que asistían la Dirección Médica, Servicio de Med. Preventiva,
Laboratorio y Microbiología, Med. Interna, Cuidados críticos y Urgencias y Pediatría. Objetivo de las reuniones:
-Informar de la situación del brote en los hospitales de Andalucía según la información aportada por la consejería
-Integrar las novedades establecidas en los protocolos
-Revisión del total de asistencias en urgencias el día previo con sospecha de infección por Listeria, el número de
ingresos en planta o UCI, la estancia y situación clínica de los pacientes
En Med. Preventiva se revisaba de forma sistemática los casos informados
Ante un HC positivo, en las primeras 24 h y en el supuesto de que el paciente hubiera sido alta a domicilio se
contactaba por teléfono desde el Servicio de Urgencias, se confirmaba que estuviera con tratamiento antibiótico, así
como la dosis del mismo, y en caso contrario, se realizaba prescripción en Receta XXI. Se valoraba la situación
clínica y se citaba de forma presencial en las siguientes horas. Para ello, desde Servicio de Med. Interna se
programaron consultas extras diarias
Respecto al proceso de EDO, se realizaba Interconsulta al Servicio de Med. Preventiva (vía telemática), o
mediante llamada directa al O61 para informar al Centro Provincial de Alertas Sanitarias. Todas las notificaciones,
quedaban registradas en la historia clínica
Entre los profesionales del Servicio de Medicina se informaba de la situación actualizada del brote y los pacientes
vía correo electrónico corporativo
Resultados:

Desde la declaración de alerta, 16 reuniones organizadas
324 pacientes comunicados a Med. Preventiva por interconsulta. 23 casos más por otra vía 228 casos declarados
por Med. Preventiva. 31 casos al 061, 11 desde Diraya en C. de Salud y 1 por el Hospital J.R. Jiménez
19 revisiones habilitadas en consulta para pacientes con HC positivos que habían sido dados de alta desde
Urgencias. 23 ingresos en planta
De las 351 comunicaciones de casos, se confirmaron (HC positivos) 20 y 252 como probables. Resto de casos
descartados

Discusion:

Consideramos que la gestión de la alerta en nuestro centro ha sido positiva por:
-Liderazgo directivo y clínico
-Disponibilidad de procedimientos actualizados e información epidemiológica y clínica con transparencia y
transversalidad
-Herramientas informáticas que han permitido la comunicación interprofesionales
Las estrategias de organización homogenizan la asistencia sanitaria y disminuyen la variabilidad interprofesionales
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Comunicación

C-102

Centro:

Castilleja de la Cuesta

Provincia:

Sevilla

AreaTematica:

Gestión clínica

PalabrasClave
Titulo:
Autores:

Glycated Hemoglobin A, Mobile Application, Health Education, Diabetes Complications, Quality of Life.
APLICACIÓN MÓVIL PARA LA MEJORA EN LA GESTIÓN COMPARTIDA MÉDICO-PACIENTE DE LA
DIABETES MELLITUS TIPO 2 (SUGARCARE)
RODRÍGUEZ CARRILLO M. * ; TAVALLO CRUZ A.L.; JARROUMI SELLAK I.; CHACÓN PALOS L.; FORNÉS RUMBAO
J.M. Y LUQUE ROMERO L.G..

Objetivos:

El objetivo es implementar una intervención con contenido educativo y motivador basada en una aplicación móvil
creada ad-hoc para la mejora de la adherencia terapéutica, y los resultados en salud de la DM2.
La diabetes tipo 2 (DM2) es una enfermedad crónica cuya etiología principal es la resistencia a la insulina,
generalmente asociada a la obesidad troncular, lo que la convierte en un factor de riesgo para enfermedades
cardiovasculares, principal causa de muerte en estos pacientes.
Como todas las enfermedades crónicas pauci u oligosintomáticas tienen asociado un alto grado de incumplimiento
por parte de los pacientes debido a que desconocen el alcance y comportamiento de su enfermedad, sus
complicaciones y consecuencias que muchas veces se instauran varios años después del comienzo de la
enfermedad.
Las estrategias actuales para la mejora del control de los pacientes crónicos son muy diversas pero tienen en común
que todas se basan en la educación para la salud (M-Health).
Material y Método: Diseño e implementación de una App para pacientes y profesionales.
La App incluye: píldoras y links de formación para el automanejo y conocimiento sobre la enfermedad, permite el
registro manual o automático y el análisis de glucemias, el grado de cumplimiento relacionado con la actividad
física, la alimentación saludable y el tratamiento farmacológico. Según los niveles de glucemia y el grado de
cumplimiento, el algoritmo de la App estimula el seguimiento de las medidas higiénico-dietéticas y del tratamiento
farmacológico. Permite gestionar una cita con el profesional sanitario de referencia e incluso contactar con los
servicios de emergencias ante situaciones de riesgo vital.
En la actualidad, se ha finalizado la fase de diseño de SugarCare y se ha iniciado la fase de validación mediante
voluntarios sanos con escenarios simulados. El siguiente punto es la valoración por la AEMPS y una vez aprobado
se pilotará en voluntarios enfermos en situación real.
Resultados:

Se cuenta con una aplicación funcionante capaz de responder a distintos escenarios según el diseño previsto, tales
como: ofrecer recordatorios para el cumplimiento, enlazar con video-tutoriales, aconsejar en cuadros de
descompensación e incluso contactar con los servicios de emergencias en caso de situaciones de riesgo vital.
Permite solicitar citas con el profesional referente en caso de no respuesta a tratamiento o eventos adversos no
vitales, etc.

Discusion:

SugarCare permite la monitorización de parámetros tales como la hemoglobina glicosilada (Hb1Ac) a medio-largo
plazo, entre otros. Además, incorpora un sistema experto que criba la sintomatología y los niveles de glucemia,
permitiendo una atención individualizada según el tipo de descompensación glucémica proporcionando un soporte
en las situaciones de urgencia, con la consiguiente disminución de ingresos evitables.
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Comunicación

C-104

Centro:

APES HOSPITAL DE PONIENTE

Provincia:

Almería

AreaTematica:

HUMANIZACION Y PARTICIPACIÓN

PalabrasClave
Titulo:

Humanización, Farmacia, Pacientes, Teléfono, Tratamiento
PROYECTO HUMANIZACIÓN RINGFARMA

Autores:

URDA ROMACHO J.; HIERRO PEDROSA C. * ; TORRES RODRIGUEZ M.C.; VELA ENRIQUE F.; AZNAR GARCIA M. Y
CASTRO VIDA M.A..

Objetivos:

La Consulta Externa de Farmacia (CEF) suele ser el último lugar al que el paciente acude dentro del circuito
hospitalario. En muchas ocasiones llega sobrecargado de información y muy preocupado por su nueva enfermedad,
no siendo capaz de asimilar toda la información que se le ofrece sobre el nuevo tratamiento que ha de iniciar. El
objetivo del estudio es desarrollar un proyecto de comunicación entre paciente y profesionales de CEF para ayudar
a los pacientes a comprender, recordar y cumplir el tratamiento que se le ha prescrito, detectar posibles problemas
relacionados con la medicación (PRM) e incrementar el grado de satisfacción con la atención recibida en la CEF.

Material y Método: Proyecto iniciado en abril 2019, en la CEF de un hospital comarcal. Se incluyeron 3 tipos de pacientes; Tipo 1:
aquellos que, tras un diagnostico reciente, pueden presentar mayor impacto psicológico; Tipo 2: los que inician
tratamiento con dispositivos que requieren manipulación
especifica (DME) y Tipo 3: los que por sus condiciones especiales (idioma, edad…) se considere que necesiten un
refuerzo de la información recibida en la primera visita a Farmacia (PVF). Cuando el paciente acude por primera
vez a la CEF se le ofrece toda la información necesaria para iniciar su tratamiento y se le incluye en un programa
de seguimiento, realizándole una llamada telefónica a los 3 – 5 días tras el inicio de la nueva medicación. En caso
de no contactar con el paciente, se realizan 2 nuevos intentos en horarios diferentes. Durante la llamada se
comprueba que el paciente toma la medicación siguiendo lo indicado en la prescripción médica y según las
recomendaciones del farmacéutico. Además, se pregunta por posibles efectos adversos (EA) y se resuelven sus
dudas acerca del nuevo tratamiento. En la segunda visita a la CEF se le entrega una encuesta de satisfacción.
Este trabajo se engloba dentro del Proyecto de Humanización llevado a cabo en nuestro hospital.
Resultados:

Datos recogidos entre abril-septiembre 2019. Pacientes incluidos: 49. Llamadas realizadas al 100% de los
pacientes, 28 pacientes (60%) contestaron a la llamada. El 57,1 % de los pacientes se clasificaron como Tipo 1, el
36,7 % Tipo 2 y el resto se clasificaron como Tipo 3. 13 pacientes
(26,5%) reportaron algún EA a la medicación, de los cuales, once evolucionaron favorablemente y dos
abandonaron tratamiento por mala tolerancia. En cuanto a las encuesta de satisfacción (41% entregadas), el 85,7%
de los pacientes reportaron que la llamada les resultó de utilidad y el 100% señalaron estar satisfechos o muy
satisfechos tanto con la atención recibida en la PVF como con la llamada telefónica.

Discusion:

La llamada telefónica tras inicio de tratamiento refuerza la información dada en CEF y permite intervenir
precozmente en la detección y resolución de PRM. Un elevado porcentaje de pacientes consideran útil el proyecto,
mostrando un alto grado de satisfacción tanto con la llamada telefónica como con la atención recibida en la CEF.
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Comunicación

C-105

Centro:

Hospital Costa del Sol

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

HUMANIZACION Y PARTICIPACIÓN

PalabrasClave
Titulo:

Familia, espera, intervención quirúrgica, información, satisfacción.
CONVERTIR DEBILIDADES EN OPORTUNIDADES: CÓMO VIVEN LOS FAMILIARES LA ESPERA
DURANTE LOS PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS.

Autores:

MUDARRA VELA A.M. * ; MORALES FERNÁNDEZ A.; PADILLA RUIZ M. Y VERGARA ROMERO M..

Objetivos:

Conocer como viven los familiares el periodo de espera durante las intervenciones quirúrgicas e identificar sus
principales inquietudes durante este periodo. Recoger demandas y propuestas de mejora.

Material y Método: Estudio cualitativo de tipo fenomenológico. Se realizaron entrevistas semiestructuradas a familiares seleccionados
intencionalmente, agrupados en función de su edad, sexo y tipo de cirugía (Oncológica o no oncológica). Se
registraron características sociodemográficas como nivel de estudios, parentesco o rol cuidador. La información
obtenida se procesó siguiendo el modelo de análisis en progreso propuesto por Taylor-Bogdan. Como soporte para
el tratamiento de los datos se utilizó el software NVIVO11. Para añadir rigor metodológico se usó la revisión por
pares y la validación por los sujetos de estudio.
Resultados:

Aparecieron dos grandes grupos de ideas en las entrevistas, que etiquetamos como “Categorías”, cada una de ellas
dividida en subcategorías. Las categorías principales fueron; “Barreras” que influyeron negativamente en la
experiencia y que estaban relacionadas principalmente con aspectos de la información y características de la sala de
espera. “Elementos facilitadores” que ayudaron a mejorar la experiencia. En su mayoría aludían a la calidad de la
información recibida, aspectos del entretenimiento y al apoyo social y familiar. Subcategorías relevantes fueron;
“Emociones y vivencias” recogían experiencias previas que influían en la manera de afrontar el suceso. Y
“Pensamientos” que surgieron durante el proceso de espera convirtiéndose en elementos estresantes o
tranquilizadores. Las propuestas de mejora se centraron en los medios de entretenimiento, mejoras en el mobiliario
y confort de la sala de espera y sobre seguridad. El mayor número de sugerencias fueron respecto a un informante
que hiciera las funciones de enlace o prestase apoyo emocional, así como ampliar los momentos en que se actualiza
la información. Se evidenció que la cirugía oncológica condicionó en mayor medida a los entrevistados que la no
oncológica, en cuanto a valorar los riesgos y pronóstico de la operación como un elemento negativo.

Discusion:

Los sujetos que participaron en nuestro estudio vivieron la espera habiendo recibido una buena información previa,
con abundantes elementos de entretenimiento y con apoyo familiar y social.
Señalaron como aspectos negativos la falta de información durante el procedimiento quirúrgico y diversas carencias
de la sala de espera. El carácter de la intervención, las vivencias previas, pensamientos y rasgos de personalidad
condicionaron también la forma de afrontar esta experiencia.
La investigación cualitativa nos acerca a las vivencias de los pacientes y sus familiares. Está muy extendida entre la
Enfermería y en las Ciencias Sociales. Este estudio nos ha proporcionado información relevante que servirá para
mejorar la interacción entre profesionales y usuarios de nuestro centro, consensuar en un futuro medidas de
mejora, implementarlas y evaluar su impacto.
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Comunicación

C-106

Centro:

AGENCIA PUBLICA SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE

Provincia:

Almería

AreaTematica:

HUMANIZACION Y PARTICIPACIÓN

PalabrasClave
Titulo:

humanización, proyecto, dificultades.
ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN UN PROYECTO DE HUMANIZACIÓN DE LA
ASISTENCIA SANITARIA EN SU PRIMER AÑO.

Autores:

VELA ENRIQUEZ F. * ; ARTERO LOPEZ C.; GARCIA MARTIN R.; NIETO MARTIN A.M.; SEGURA GARCIA M.T. Y
ESTEVEZ MORALES M.T..

Objetivos:

En pleno siglo XXI la humanización de la asistencia sanitaria surge con fuerza impulsando proyectos en Atención
Hospitalaria y Atención Primaria encaminados a recuperar la capacidad de atender a las personas desde su
concepción holística. Algunos profesionales han llamado a este movimiento la “re-humanización de la asistencia
sanitaria”. Este trabajo presenta la evaluación de un Proyecto de Humanización llevado a cabo durante el año 2018
en el ámbito hospitalario. En él se ha implicado a distintas áreas asistenciales con resultados distintos pero
prometedores en el ámbito de la humanización de la asistencia sanitaria.
Objetivo: Analizar el desarrollo de un Plan de Humanización en su primer año.

Material y Método: Revisión documental y de tablas de indicadores de cumplimiento de los objetivos planteados en el Plan Estratégico
de Humanización para 2018 en el ámbito hospitalario.
Resultados:

Inicialmente se generan 10 grupos de trabajo de 5 áreas asistenciales. Se ponen en marcha un total de 11
microproyectos incluídos en un proyecto general de Humanización (Urgencias 1; Bloque Quirúrgico 3; MaternoInfantil 3; Medicina Interna 1; Trabajo Social 2) con un total de 43 objetivos operativizados en “productos
esperados”.
Al finalizar el primer año se ha conseguido: 58% objetivos completamente conseguidos con éxito, 16% iniciados y
en distintos niveles de consecución y un 26% no han comenzado aún o se han desechado del proyecto inicial. Si
realizamos un análisis estratificado por grupos de trabajo encontramos que tanto “Medicina Interna” como
“Materno Infantil” consiguieron más del 75% de los objetivos planteados. En el otro extremo se encuentra el
Bloque Quirúrgico que solo alcanza el 18% de los objetivos programados. En cualquier caso, el cronograma incluía
también el año 2019, tras el que habrá una evaluación final.

Discusion:

Los proyectos de humanización de la asistencia sanitaria son una realidad, pero es imprescindible que sean
proyectos tangibles y adaptados a la realidad de cada zona. Nos hemos encontrado áreas asistenciales donde la
Humanización se implementa de forma más lenta en contraposición de otras donde hay un terreno ya abonado para
su implantación. El cálculo del tiempo para conseguir los objetivos debe ser objeto de revisión y realizar un análisis
crítico de las causas de la demora.
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Comunicación

C-107

Centro:

Universidad de Málaga

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

HUMANIZACION Y PARTICIPACIÓN

PalabrasClave
Titulo:

Humanización, UCI, cuestionario, redes sociales
HUMANIZACIÓN EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, UNA TAREA PARA TODOS

Autores:

BRAVO RAMÍREZ M. *; DE LA TORRE PRADOS M.V. Y LARA DOMÍNGUEZ P..

Objetivos:

Objetivos: Conocer las expectativas y necesidades del usuario respecto la Humanización en UCI y si las estrategias
de intervención deben considerar el perfil de los pacientes y familiares. Analizar si esta demanda social está
diferenciada en función de la edad, nivel educativo y sector laboral, y si tiene características diferenciadas según
estancia previa en UCI, bien como paciente o familiar.

Material y Método: Material y métodos: Estudio prospectivo y descriptivo basado en un cuestionario anónimo por Google Forms, con
distribución aleatoria a través de Facebook, Twitter y WhatsApp y dirigido a la población en general española. La
introducción del cuestionario describía la finalidad y la inclusión de las respuestas en una base de datos que no
permitía conocer la identidad, quedando implícito el consentimiento para responder en base a la ley de Protección
de datos Las variable estudiadas fueron la edad, género, tipo de estudios, situación laboral, código postal, familiar o
paciente en UCI y pregunta abierta sobre la humanización en la UCI.
Resultados:

Resultados: El periodo de respuesta se dejó abierto durante octubre de 2018, contestando un total de 234
ciudadanos. Las estrategias de humanización de mayor a menor frecuencia fueron calor humano (39,7%), empatía
(29,1%), comunicación (23,9%), flexibilidad horaria (22,2%), acompañamiento permanente de un familiar (16,7%)
e intimidad (14,1%). El grupo con mayor sensibilidad mostraba un perfil específico con un rango de edad entre 31
a 45 años, era universitario y docente.

Discusion:

Conclusiones: Un nuevo diseño de la práctica clínica es necesaria basado en una mejora en la comunicación entre
pacientes, familiares y profesionales. El paciente necesita “sentirse arropado”, potenciando una mayor presencia o
acompañamiento de los familiares con flexibilidad horaria, respeto al ritmo vigilia-sueño apoyándonos en un control
del ruido y fomento de la la luz natural.
En resumen: recuperar la pasión por lo humano.
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Comunicación

C-108

Centro:

Hospital Universitario Virgen del Rocío

Provincia:

Sevilla

AreaTematica:

HUMANIZACION Y PARTICIPACIÓN

PalabrasClave
Titulo:

Descriptores [MeSH]: “compassion fatigue”, “secondary traumatic stress”, “prevalence”, “incidence” y “risk
factors”.
LA FATIGA POR COMPASIÓN EN LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA. UNA REVISIÓN
BIBLIOGRÁFICA.

Autores:

GONZÁLEZ MÉNDEZ M.I. * ; FERNÁNDEZ PALOMO C.; MARTÍN CASTAÑO C. Y JIMÉNEZ OJEDA N..

Objetivos:

La Fatiga por Compasión (FC) es un fenómeno novedoso que está tomando una importancia significativa en los
últimos años.
Se han publicado numerosos estudios que inciden en la dificultad y multitud de efectos negativos que provoca el
cuidado de las personas en situación de vulnerabilidad. Este interés es el que ha llevado a la formulación de nuevos
constructos y, por tanto, a la realización de este trabajo.
Objetivo general: Revisar y sintetizar la evidencia científica publicada sobre la FC en enfermeras/os.

Material y Método: Revisión bibliográfica realizada de febrero a mayo de 2019. Las bases de datos de lengua inglesa consultadas
fueron PubMed, WOS, Scopus y Cochrane Library y las bases de datos de lengua hispana, CUIDEN y Dialnet.
Criterios de inclusión:
1. Estudios de tipo descriptivo observacional de casos y controles y de cohortes, revisiones sistemáticas y
metaanálisis sobre la prevalencia, incidencia y/o factores de riesgo de la Fatiga por Compasión en el colectivo
profesional de enfermeras/os en cualquier entorno sanitario.
2. Publicados entre el 01/01/2014 y el 20/04/2019.
3. Con una evaluación de la calidad metodológica de moderada a fuerte mediante el uso de las parrillas Critical
Appraisal Skills Programme España (CASPe). Se excluyeron los estudios publicados en idiomas distintos al
español, inglés o portugués.
Resultados:

Tras la realización de la búsqueda bibliográfica, se obtuvieron un total de 118 artículos, de los cuales 44
aparecieron duplicados. De los 74 restantes, 16 se excluyeron una vez revisados los títulos y 18 tras revisión de los
resúmenes. Tras leerlos a texto completo, 22 fueron excluidos por no ser específicos del tema de investigación y 5
de ellos por baja calidad metodológica.
Finalmente se seleccionaron 13 artículos.

Discusion:

1. A pesar de la ambigüedad que presentan las cifras de prevalencia de la FC en los diferentes entornos
asistenciales, no cabe duda que, con mayores o menores niveles, todos los profesionales de enfermería se ven
afectados por la misma.
2. La FC es un fenómeno que afecta tanto a enfermeras asistenciales como a enfermeras gestoras que presentan
niveles aún más elevados.
3. Son muchas las variables que influyen en el desarrollo de FC y pueden ser tanto intrínsecas a la persona como
extrínsecas a ella, estando más relacionada con las condiciones de trabajo. La edad de las enfermeras y su nivel de
estudios resultaron ser las variables que han presentado relaciones estadísticamente significativas.
4. La empatía junto a otros rasgos de personalidad resultaron ser factores de riesgo determinantes para el desarrollo
de la FC si no se es capaz de establecer un equilibrio entre los sentimientos propios y los ajenos.
5. Aunque está demostrado que incidir en la disminución de los niveles de FC es efectivo para los profesionales de
enfermería, no existen suficientes estudios de intervención u observacionales que permitan aclarar la metodología
de actuación.
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Comunicación

C-109

Centro:

Hospital Universitario Virgen de las Nieves

Provincia:

Granada

AreaTematica:

HUMANIZACION Y PARTICIPACIÓN

PalabrasClave
Titulo:

Hospitalización, Humanización de la Atención, Servicio de Acompañamiento de Pacientes, Participación
ciudadana, Voluntariado
EL PROGRAMA BIBLIOTECA DEL PACIENTE ADAPTADO A PERSONAS CIEGAS Y CON
DISCAPACIDAD VISUAL GRAVE EN UN HOSPITAL DEL SSPA

Autores:

MARTÍNEZ ZÍVICO J. * ; FERNÁNDEZ MOTILVA M.D. Y MOYA GARRIDO M.N..

Objetivos:

La Biblioteca del Paciente es un servicio implantado en el Hospital Universitario Virgen de las Nieves desde Junio
2017. A través del mismo, todas las personas hospitalizadas y sus acompañantes pueden acceder a la lectura sin
que sus circunstancias sean obstáculo para continuar con su hábito.
El servicio se concibe no sólo como una forma de fomento de la cultura, sino como una oportunidad para
favorecer la recuperación, disminuyendo la sensación de soledad y aislamiento durante la estancia hospitalaria a
través de un servicio de acompañamiento en cubierto.
Durante este tiempo, el programa se ha desarrollado en varias líneas de acción como son el servicio de préstamo de
libros, el carrito de la cultura, el programa de lectura a pie de cama “Acompaña-Lee” y el Club de libros perdidos.
A las mismas se une desde el pasado mes de Junio, el Servicio de Lectura para personas ciegas y con discapacidad
visual grave. Este servicio se dirige tanto a aquellas personas sin visión que quieran disfrutar de la literatura, como a
personas invidentes que voluntariamente deseen colaborar como lectores para las personas hospitalizadas.
Además de fomentar la cultura, el Servicio tiene como finalidad principal aprovechar la conexión que se crea entre
lectores y oyentes con problemas visuales, mejorando los aspectos emocionales asociados al proceso de
hospitalización y favoreciendo la recuperación del paciente.

Material y Método: En la actualidad el HUVN dispone de una decena de libros en formato Braille que han sido recopilados a través de
las donaciones realizadas a la Biblioteca del Paciente.
Estos libros son ofrecidos en régimen de préstamo a personas invidentes y con capacidad de tacto-lectura, desde el
mismo momento en el que la Biblioteca del Paciente tiene conocimiento del ingreso en el centro de una persona
con estas características.
El programa también cuenta con voluntarios invidentes que se ofrecen como lectores para pacientes hospitalizados
con independencia de estos tienen o no discapacidad visual. Estas sesiones de lectura se realizan a pie de cama y en
horario de tarde, procurando no interferir nunca con la actividad asistencial.
En ambas modalidades se ha identificado con un factor crítico de éxito, establecer una conexión previa con el
paciente antes de hacer efectivo el servicio, siendo fundamental conocer los aspectos relacionados con los gustos
literarios de la persona.
Resultados:

Hasta la fecha el Servicio ha permitido identificar aspectos tan relevantes como son el hecho de que carecer de un
sentido tan importante como la vista, confiere a las personas que lo sufren una sensibilidad especial que los hace
muy receptivos ante cualquier tipo de estímulo e iniciativa de acercamiento.

Discusion:

Por otro lado, se ha observado que ser oyente de un lector con ceguera o deficiencia visual, supone un ejemplo de
superación para el paciente/oyente, ayudándole a relativizar y superar emocionalmente su proceso de enfermedad.
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Comunicación

C-110

Centro:

HOSPITAL DE ANTEQUERA

Provincia:

Murcia

AreaTematica:

HUMANIZACION Y PARTICIPACIÓN

PalabrasClave
Titulo:

COOPERACIÓN ÁFRICA
COOPERACIÓN EN ÁFRICA ¿ES FACTIBLE PARA LOS PROFESIONALES DEL SAS?

Autores:

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ J.M. * ; PRIETO PUGA ARJONA T.; EXPÓSITO ÁLVAREZ C. Y PÉREZ LARA F.J..

Objetivos:

Cada vez son más los profesionales que deciden realizar campañas de cooperación sanitaria en países en vías de
desarrollo, utilizando en muchos casos los períodos vacacionales. En mi caso, pude realizar hace un año una
campaña quirúrgica en Ullongue (Mozambique) durante una semana gracias al fondo de cooperación del servicio
andaluz de salud y al apoyo de la dirección del hospital de Antequera.

Material y Método: Una vez conformado un grupo de ocho profesionales procedentes de diferentes hospitales de España a través de la
fundación “Cirujanos en acción”, uno de los primeros trámites consistió en solicitar los días para el desarrollo de la
campaña quirúrgica, que tendría lugar del 27 de abril al 5 de mayo de 2018 en un rudimentario sanatorio en la
pequeña aldea de Ullongue, al norte de Mozambique. Para dichas actividades, el Servicio Andaluz de Salud
dispone de un fondo de cooperación al cual se puede acceder a través de la página web del SAS, en el enlace
“Cooperación para el desarrollo”. En el apartado “participación de personal del Servicio Andaluz de Salud” se
ofrece información sobre los trámites previos a la solicitud de dichos permisos, así como los modelos a rellenar. En
mi caso tuve una rápida y favorable respuesta, reespaldada tanto por la dirección del Hospital de Antequera como
por mis compañeros de servicio.
Resultados:

Durante la campaña se intervinieron 55 pacientes (63 procedimientos), de los cuales 15 fueron niños.
Realizamos 5 cirugías urgentes: 2 tumores de bazo, 1 apendicitis, 1 niño quemado y 1 oclusión por neoplasia de
sigma en una niña de 15 años. En cirugía programada se intervinieron 23 tumores de partes blandas (gangliones,
queloides gigantes, lipomas y hemangiomas), 9 hernias
inguino-escrotales, 5 hidroceles, 3 hernias umbilicales, 2 hernias epigástricas, 1 sarcoma de brazo, 1 linfangioma
cervical y 1 quiste braquial. Todos fueron en régimen de CMA, excepto 8 de ellos.

Discusion:

Realizar campañas de cooperación en África es una actividad enriquecedora para los profesionales que las
realizamos, permitiendo dar cobertura sanitaria a una población con difícil acceso a la medicina, así como realizar
docencia al personal sanitario local.
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Comunicación

P-1

Centro:

Hospital de Antequera

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

VARIAS

PalabrasClave
Titulo:

Planificación estratégica, Calidad Asistencia, Seguridad del paciente, Anatomía patológica, Laboratorios clínicos.
DISEÑO ESTRATÉGICO DE UN PLAN DE CALIDAD Y SEGURIDAD DEL PACIENTE EN EL
LABORATORIO DE ANATOMÍA PATOLÓGICA

Autores:

JIMÉNEZ MARTÍN J. * .

Objetivos:

Los sistemas de acreditación y certificación están escasamente extendidos en los laboratorios de Anatomía
Patológica a nivel regional y estatal. El presente trabajo propone un plan de mejora en Calidad y Seguridad del
paciente desde un enfoque estratégico para su implantación en el laboratorio de Anatomía Patológica del Hospital
de Antequera.

Material y Método: Revisión bibliográfica y documental, definición de misión, visión y valores. Desarrollo de herramienta de
planificación estratégica con análisis DAFO y matriz CAME apoyado con la técnica de generación de ideas
“Brainstorming”, obteniendo una matriz de estrategias que sustenta un Plan Estratégico.
El trabajo finaliza con el desarrollo de dichas estrategias centrando el esfuerzo en el desarrollo y estudio de los
estándares de la certificación en Calidad de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA).
Resultados:

Se analizan las recomendaciones de la Sociedad Española de Anatomía Patológica para la acreditación ISO 15189
y el manual de estándares para Laboratorios clínicos de la Agencia Andaluza de Calidad Asistencial. Se obtienen 8
Objetivos Estratégicos que se desarrollan en 27 Líneas de acción y se propone un cronograma desarrollar en 15
meses.

Discusion:

La Gestión de la Calidad y la Seguridad del Paciente no siempre está presente en los laboratorios de Anatomía
Patológica. Los sistemas de certificación y acreditación tienen escasa implantación en esta especialidad no llegando
a a alcanzar un 10%. El presente trabajo propone una visión estratégica para poder afrontar el reto que supone la
implantación de un sistema de gestión de calidad pensado para laboratorios clínicos con la particularidades propias
de la Anatomía Patológica.
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Comunicación

P-2

Centro:

Hospital Regional Universitario de Málaga

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

VARIAS

PalabrasClave
Titulo:

Acreditación de Competencias, Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, Certificados del centro, Profesionales.
EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS DE COMPETENCIAS PROFESIONALES. HERRAMIENTAS DE USO

Autores:

DE LA TORRE GÁLVEZ I.M. * ; GARCÍA GRIJALBA M.; TORRES VERDÚ B.; VIÑAS VERA C.; TORRES PÉREZ L.F. Y
VILASECA FORTES M..

Objetivos:

Establecer una herramienta ágil y accesible a los profesionales que disminuya la variabilidad en la evidencia de
buenas prácticas a nivel de certificación del centro.

Material y Método: Desarrollo de un catálogo, por competencias, de certificados susceptibles de ser expedidos por la dirección del
centro que facilite al profesional la identificación de la evidencia a la que debe dar respuesta.
Implementación de un circuito web de solicitud de certificados y hoja de ruta para la expedición y firma de
certificados.
Resultados:

En los dos meses de implantación (julio 2019) se han tramitado 194 certificados, de los cuales 101 se han solicitado
vía web; con un tiempo medio de respuesta, desde que se solicita hasta su envío al profesional de 11 días.

Discusion:

El desarrollo de una herramienta para la solicitud de certificados ha supuesto una mejora en la accesibilidad del
profesional a este servicio, no teniendo que desplazarse de su puesto de trabajo, una identificación clara del
certificado que se precisa, eliminando el desconocimiento del tipo de certificado que precisan para evidencia una
determinada buena práctica y acortando los tiempos en el proceso.
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Comunicación

P-3

Centro:

Dr.

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

VARIAS

PalabrasClave
Titulo:

Dolor abdomen cronico hernia discal
DESCRIPCION NUEVO SINDROME (SINDROME ABDOMINAL CRONICO POR COMPRESION
NERVIOSA)

Autores:

PEREZ LARA F.J. * ; HERNANDEZ GONZALEZ J.M.; PRIETO PUGA ARJONA T.; MARIN MOYA R. Y MATA MARTIN
J.M..

Objetivos:

La protrusión discal torácica clásicamente ha sido considerada en la literatura médica como una entidad poco
frecuente y con escasa incidencia de sintomatología. En nuestro estudio hemos planteado como hipótesis que esta
frecuencia (tanto de las protrusiones como de su sintomatología) no es tan baja, y que además su padecimiento
puede explicar una parte importante de los dolores abdominales crónicos sin causa visceral.

Material y Método: Diseñamos un estudio transversal con grupo control, los grupos de comparación son: grupo casos constituido por
100 pacientes diagnosticados de protrusión discal torácica en nuestro hospital entre Febrero de 2007 y Octubre de
2012, y grupo control constituido por100 sujetos de la población normal elegidas al azar.
Para comparar los dos grupos, a todos los sujetos se les pasan los siguientes test: test clínico, cuestionario de
calidad de vida gastrointestinal (GIQLI) y cuestionario DN4 (solo a los sujetos con dolor abdominal). También
revisamos en el historial clínico de los pacientes de los tres últimos años: visitas al Servicio de Urgencias, revisiones
en consulta de especialista, pruebas complementarias realizadas e ingresos hospitalarios.
Resultados:

Los sujetos del grupo casos presentaron bastante mayor incidencia de síntomas digestivo-urológicos, peor calidad
de vida gastrointestinal y mayor necesidad de asistencia médica que el grupo control, con significación estadística
en todos los parámetros estudiados. Casi la totalidad de los sujetos del grupo casos presentaba un cuadro crónico
de dolor abdominal y/o síntomas digestivo-urológicos, sin embargo en la mayoría de los casos no se había
sospechado la etiología neurológica del mismo, por lo que el tratamiento fue ineficaz.

Discusion:

Por lo tanto la protrusión discal torácica además de tener una incidencia no desdeñable, presenta con frecuencia un
cuadro sindrómico digestivo urológico, que habría que tener en cuenta en todos los casos de dolor y sintomatología
abdominal crónica con estudios negativos, antes de poner la etiqueta de cuadro funcional.

Libro de comunicaciones Congreso SADECA XXIV 2019 · Antequera

143

Comunicación

P-4

Centro:

HU TORRECÁRDENAS

Provincia:

Almería

AreaTematica:

VARIAS

PalabrasClave
Titulo:

Incedencia, gripe,urgencías
INCIDENCIA GRIPE INVIERNO 2018-2019 EN PACIENTES ATENTIDOS EN URGENCIAS HU
TORRECÁRDENAS

Autores:

MARTÍNEZ VIZCAÍNO M.T. * .

Objetivos:

Cuantificar la incidencia de casos confirmados de gripe durante periodo invierno 2018-2019 en pacientes con
sintomatología que acudieron al servicio de urgencias.

Material y Método: Estudio descriptivo transversal
Periodo del estudio: de Diciembre de 2018 a Abril de 2019 (ambos inclusive).
Población diana: pacientes que acuden al servicio de urgencias con sintomatologia de gripe.
A los pacientes con sintomatologia se le realizó el test rápido de la gripe, obteniendo diagnostico de confirmación o
no de la enfermedad.
Resultados:

Los pacientes atendidos en el servicio de urgencias con sintomatologia propia de proceso gripal durante el periodo
del estudio fueron 567 pacientes. A todos ellos se les realizó el test rápido de la gripe,(detección de proteínas
virales) obteniendo resultado positivo en 162 de los casos (un 28, 6 %).

Discusion:

El virus de la gripe causa una alteración de la mucosa respiratoria, provocando necrosis del epitelio ciliado de las
vías respiratorias, mucho más severa que la provocada por los virus catarrales habituales. El cuadro clínico típico
suele comenzar de forma brusca, con fiebre y
escalofríos, cefaleas, dolor de garganta, malestar general, mialgias, anorexia y tos seca. En ancianos es frecuente
que aparezca disnea y tos productiva. El diagnóstico presuntivo de la gripe es clínico y epidemiológico (aparición de
síntomas y signos típicos en temporada gripal), pero puede ser difícil de distinguir de otros procesos respiratorio
La importancia de la gripe viene determinada por su elevada frecuencia. En ocasiones puede representar una
importante alteración de la vida social, ya que en un corto periodo de tiempo se ven afectadas muchas personas.
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Comunicación

P-5

Centro:

HOSPITAL INFANTA ELENA

Provincia:

Huelva

AreaTematica:

VARIAS

PalabrasClave
Titulo:

efectividad, imagen corporal, enfoque psicosocial, enfermedad crónica, calidad de vida.
ENFOQUE FISIOTERÁPICO.IMPACTO PSICO-EMOCIONAL DE LA MASTECTOMÍA CON O SIN
LINFEDEMA EN EL CÁNCER DE MAMA

Autores:

CUEVAS GONZÁLEZ C. * ; PÉREZ MOREIRA R. Y BERNAL MÁRQUEZ M..

Objetivos:

Conocer las secuelas del tratamiento quirúrgico con fines preventivos, diagnósticos y terapéuticos que puedan
influir en su calidad de vida y relación con los demás.
Describir el impacto de la mastectomía en la imagen corporal y la autoestima.
Conocer si las reconstrucciones tras la mastectomía aportan beneficios en la imagen corporal y autoestima de la
paciente.

Material y Método: Por un lado se estudiaron mujeres que asistieron a fisioterapia según protocolos para la cirugía de mama a las
cuales se paso un cuestionario de calidad de vida para cáncer, QLQ-C30. Evalúa: condición física, CdV y salud
general .Es una subescala con formato tipo Likert.
El grupo estudiado asistió a la escuela de prevención de linfoma donde recibieron información para reducción de
secuelas y se realizó abordaje psico-emocional en el cáncer de mama.
Se recomiendan grupos de apoyo para mejorar la autoestima y la imagen corporal y estrategias que fomenten la
seguridad en sí mismas. Repercusión sobre la familia la vida laboral y social. Sobre la sexualidad (rechazo del
propio cuerpo, atractivo físico.
Este trabajo se apoya aparte de los registros propios en las revisiones bibliográficas para poder intervenir mejor en
el concepto Psicológico.Búsquedas en base de datos electrónicas PUBmed, Web of science, Scielo, Google
Académico. 16 artículos.
Criterios de inclusión: Pacientes con mastectomía parcial o radical. Con un enfoque fisioterápico.
Criterios de exclusión: Estudios no relacionados con el enfoque fisioterápico psicoemocional.
Resultados:

Se seleccionaron 16 artículos con los cuales se han desarrollados los resultados y la discusión.
Las valoraciones de la calidad de vida mostraron que las mujeres con linfedema tenían peor estado físico, de salud,
emocionalmente negativas y peor calidad de vida general.
Se observa la frecuencia de la ansiedad 53% después de la intervención y en los controles sin cáncer.
Depresión leve y moderada 50% post intervención que disminuían según controlaban la ansiedad.No significativo.
La apariencia física es relevante.

Discusion:

Todos los estudios se relacionan con CdV, depresión, adherencia a tratamientos, imagen, ejercicio físico,
connotaciones emocionales y sexuales.
Se evidencia que el estado de ansiedad y depresión leve es eficaz el ejercicio físico.
Se considera el ejercicio físico moderado, tipo aeróbico y el cambio de la percepción de la imagen.
Se observa el gran impacto en la imagen corporal del cáncer de mama y sus tratamientos siendo significativa la
apariencia y la integridad física con efecto adverso sobre la CdV.
La mayoría de los estudios consultados no tienen evidencia científica más bien intervenciones alternativas.
Todas son variables para múltiples modelos y pueden influir positivamente de forma indirecta.
Son significativas las repercusiones sobre la sexualidad.La recontracción mamaria influye.
Eficacia de las intervenciones cosméticas.
Se debe continuar realizando estudios.
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Comunicación

P-6

Centro:

HOSPITAL DE ANTEQUERA

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

VARIAS

PalabrasClave
Titulo:

SINTOMATOLOGÍA HERNIA INGUINAL
SINTOMATOLOGÍA HABITUAL EN LA HERNIA INGUINAL ¿LA CONOCEMOS REALMENTE?

Autores:

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ J.M. * ; PRIETO PUGA ARJONA T.; DEL REY MORENO A.; DOBLAS FERNÁNDEZ J. Y
PÉREZ LARA F.J.

Objetivos:

La hernia inguinal tiene una alta incidencia en los países del primer mundo, sin embargo hay pocos estudios donde
se describa su sintomatología y estos se limitan a recoger los síntomas locales, ninguno de ellos describe la
sintomatología a otros niveles. Realizamos este trabajo para conocer la sintomatología de los pacientes con hernia
inguinal tanto local como extrainguinal.

Material y Método: Hemos diseñado un estudio casos-control donde comparamos la sintomatología de 231 pacientes diagnosticados
		
de hernia inguinal con la de un segundo grupo de 231 sujetos elegidos aleatoriamente.
En el grupo de casos también se evalúa la sintomatología según la localización de la hernia (derecha, izquierda,
bilateral).
Resultados:

Encontramos diferencias significativas (mas sintomatología en los pacientes con hernia) en los ítems dolor inguinal,
dolor genital, clínica urinaria, dolor abdominal, peristaltismo aumentado y tenesmo, por el contrario presentan mas
sintomatología los pacientes control en los ítems dolor de espalda y dolor en zona diafragmatica.

Discusion:

La sintomatología de los pacientes con hernia inguinal es florida y variada y no se limita a síntomas locales, es
importante conocerla para transmitir una información correcta al paciente, sobre todo en lo referente a las
expectativas postoperatorias.
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Comunicación

P-7

Centro:

Hospital Universitario Clínico San Cecilio

Provincia:

Granada

AreaTematica:

VARIAS

PalabrasClave
Titulo:

Comunicacion, información, canales y soportes informativos, digitalización, pantallas, campañas, educación para
la salud.
COMUNICACIÓN Y CONCIENCIACIÓN CIUDADANA CON CONTENIDOS Y SOPORTES PROPIOS
UBICADOS EN LUGARES ESTRATÉGICOS DEL HOSPITAL

Autores:

HERRERA PICÓN F.A. *; GARCIA GUERRERO S.C.; PÉREZ SÁNCHEZ R.E.; CABELLO DE LA TORRE R.; FAJARDO
DÍAZ E.G. Y SORIANO BASTIDAS P.

Objetivos:

Transmitir información de servicio público y desarrollar campañas de concienciación ciudadana, impactando en
nuestro público externo (usuarios y pacientes) e interno (profesionales) a través de nuevos soportes de 		
comunicación

Material y Método: Desde abril de 2019 hemos desarrollado en el Hospital Universitario San Cecilio (Granada) diferentes medidas para
impactar informativamente en nuestros públicos, mediante nuevos soportes de comunicación haciéndoles llegar
información estratégica para la organización o de utilidad específica para ellos.
Las medidas son las siguientes:
1. Colocación de 6 Pantallas digitales ubicadas en ascensores de consultas externas y 50 expositores informativos
para cartelería y folletos, instalados en zonas de paso hospitalarias clave, así como desarrollo de cuadro de mandos
y repositorio documental.
Pantallas digitales:
2. Análisis de los contenidos con mayores tasas de interacción en las redes sociales del hospital
3. Definición de bloques temáticos: “Actualidad”, “Agenda”, “Hábitos saludables”, “Info útil” o “Sabías que”.
4. Desarrollo de plantilla corporativa por bloque combinando imagen y texto
5. Diseño de contenidos propios y programación de su emisión en las pantallas digitales (reproducción en bucle y
aleatoria cada 10 segundos)
6.Actualización semanal con nuevos contenidos
Soportes informativos (cartelería y folletos):
2. Definición y calendarización de las campañas de interés para los públicos del hospital: educación para la salud,
donación de órganos, cuidados frentes al calor, tabaquismo, etc.
3. Adaptación, diseño de las campañas y producción del material informativo
4. Ubicación del material en los paneles
5. Actualización bimestral de la campaña
Resultados:

Desde abril de 2019 hasta septiembre se han programado 97 diapositivas para las pantallas digitales y se han
realizado 5 campañas informativas para los expositores. Su lanzamiento se reforzó con campaña informativa en
medios de comunicación y redes sociales. Se realizó entrevista en Cadena Ser a petición del medio lo que suscitó el
interés de otros centros sanitarios sobre el proyecto.
El feedback de asociaciones, profesionales y pacientes ha sido muy positivo sobre la puesta en marcha de estos
nuevos soportes de comunicación, interesándose por incorporar sus contenidos a la programación. Asimismo, el
volumen de personas alcanzadas es elevado ya que más de 4.000 personas, entre pacientes y acompañantes, pasan
cada día por el hospital, a los que hay que sumar los profesionales que trabajan en los distintos turnos (unos 3.000).

Discusion:

El desarrollo de una estrategia integral de comunicación, adaptada a los diferentes soportes y canales de
comunicación, es clave para que una organización posicione sus mensajes y pueda ofrecer información de interés
para sus públicos. La inciativa continua en desarrollo y se estudia la incorporación del formato vídeo.
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Comunicación

P-9

Centro:

Hospital Antequera

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

VARIAS

PalabrasClave
Titulo:

Mujeres,Corazón ,Accidente Cerebrovascular ,Prevención de Enfermedades, Factores de Riesgo, Urgencias
Médicas
CORAZONES SOLIDARIOS, CUIDANDO LA SALUD DE LAS MUJERES.

Autores:

MÉDEL ARTACHO F. * ; MORALES ACEDO M.J.; ROMERO CASTILLO M.C.; JIMÉNEZ CONEJO A.; NARBONA
ARJONA T. Y ZAHERI BERYANAKI M..

Objetivos:

La OMS exhorta a actuar más allá del sector sanitario para mejorar la salud de las mujeres. Nuestra asociación con
el Área Sanitaria, realizamos campañas dirigidas a la mujer con los siguientes objetivos:
- Aumentar la conciencia del riesgo en las mujeres de la enfermedad cardiovascular.
- Conocer los síntomas y factores de riesgo.
- Concienciar de la importancia de contactar con rapidez: “El tiempo es cerebro”, “El tiempo es corazón”.
- Concienciar que modificando hábitos de vida y adoptando estilos de vida saludables podemos disminuir la
incidencia de la enfermedad.
- Establecer recomendaciones de promoción de salud.
- Fomentar la prevención secundaria y terciaria.

Material y Método: Analizamos las campañas realizadas
Resultados:

- 2017: Bajo el lema “Yo cuido mi salud cardiovascular, tú también puedes hacerlo” celebramos los 7 de la
prevención de la salud cardiovascular en la mujer, elaborado cartelería, dípticos informativos, charlas, talleres con
medición de factores de riesgo(tensión arterial, glucemia
capilar, índice de masa muscular, perímetro abdominal,espirometría)adjuntando a cada mujer recomendaciones
individualizadas, talleres en colegios, participación en programas de televisión local y promoción en redes sociales.
- 2018: Taller: ¿Quieres conocer cuál es tu riesgo cardiovascular? con elaboración de marca páginas y repartición
de libros dirigidos a la mujer, elaborados por la Fundación Española del Corazón, dentro de su campaña “Mujeres
por el corazón”. Campaña: “Porque se puede tratar, hablemos de Ictus” con realización de charlas –coloquios en
toda la Comarca.
- 2019:” Taller de salud cardiovascular en la mujer” con colaboración del Centro Comercial de nuestra ciudad,
regalando dos cestas de alimentos cardiosaludables que se han sorteado entre las participantes.

Discusion:

Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en las mujeres. Su pronóstico tras la
hospitalización suele ser peor. La percepción de que estas enfermedades son de hombres está presente en la
sociedad siendo clave que las mujeres conozcan que son vulnerables a esta enfermedad y que deben solicitar ayuda
médica de forma precoz.
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Comunicación

P-10

Centro:

HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECARDENAS

Provincia:

Almería

AreaTematica:

VARIAS

PalabrasClave
Titulo:

Encuesta de satisfacción, usuario, análisis
ANALISIS DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL USUARIO DE LA UGC DE
NEUROLOGÍA Y NEUROFISIOLOGÍA

Autores:

LOPEZ MARTINEZ M.D.; LOPEZ PASCUAL EM *; SOLER JIMENEZ MT; RODRIGUEZ VILLAR M.; GONZALEZ
FERNANDEZ C. Y GARCIA GALVEZ J.A..

Objetivos:

Para conocer la satisfacción del usuario de la UGC de Neurología y Neurofisiología se realizó una encuesta de
satisfacción que se entregaría al usuario una vez es de dado de alta, hay que recordar que el cumplimentarla es un
acto anónimo y voluntario, por lo que el número de encuestas ha dependido de la participación del usuario.

Material y Método: La encuesta está compuesta por 13 preguntas en las cuáles nos interesamos por cómo se han sentido tratados,
como ha sido la actitud o disposición de los profesionales, como son las salas de espera, la limpieza, la información
recibida, si el Servicio ha estado dentro de sus expectativas, como se le han aclarado las dudas, si ha sido fácil
identificar a los profesionales, si le ha resultado difícil acceder a los distintas dependencias del Servicio, si se ha
respetado su intimidad, si se ha conservado la confidencialidad, como valora al Servicio de forma global; y por
último una pregunta abierta por si el usuario quiere expresar algo que no comprenda el resto de preguntas.
Todas ellas, excepto la última, tienen cinco posibilidades de respuesta que van desde Muy adecuado o Mucho hasta
No adecuado o Nada.
Una vez cumplimentada se depositaría en el buzón de sugerencias la unidad de hospitalización y se comenzó a
repartir en el tercer trimestre de 2016.
Resultados:

Se han analizado desde el último trimestre de 2016 hasta el 30 de junio de 2019, 222 encuestas, de las cuales el
57,20 % han sido hombres y 42,80 % han sido mujeres. La mayor participación por franjas de edad ha sido la
comprendida entre 46-65 años con un 40,54 %.
En general los resultados obtenidos han sido buenos, de hecho, un 87,38% de los encuestados consideran la
valoración del servicio recibido como muy adecuada o bastante adecuada, el 88,7 % que han recibido un trato
bastante adecuado y muy adecuado, y un 90,09 % considera a los profesionales con una actitud bastante adecuada
y muy adecuada.
No obstante, hay que destacar que se ha obtenido alguna disconformidad en limpieza, mobiliario, pero son poco
significativas, aunque una constante todos los años. Donde menos satisfecho está el usuario es en relación con las
salas de espera, mobiliario y temperatura donde un 13,51 % cree que es poco o nada adecuado.

Discusion:

Anualmente en nuestra UGC se realiza una reunión multidisciplinar junto a la Gobernanza de esta, en la cual se
analizan los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción de nuestros usuarios.
De los datos obtenidos llegamos a la conclusión que debemos potenciar la participación del usuario, y tenemos la
necesidad de mejorar los espacios físicos de nuestra unidad como la sala de espera y el mobiliario de esta.
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Comunicación

P-11

Centro:

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR

Provincia:

Cádiz

AreaTematica:

VARIAS

PalabrasClave
Titulo:

Asociaciones y Ciudadanía, Asistencia Pediátrica, Colaboración hospitalaria.
IMPLICACIÓN DE LA CIUDADANÍA EN LA MEJORA DE LA ASISTENCIA AL PACIENTE PEDIÁTRICO

Autores:

DELGADO MORENO S.; CABEZA DE VACA PEDROSA M.J.; GARCÍA JUAREZ M.R.; MEDINA RODRÍGUEZ M.P.;
FERNÁNDEZ CANTALEJO M.A. Y QUINTERO OTERO S.

Objetivos:

- Minimizar el estrés y discomfort que genera la asistencia hospitalaria en los más pequeños.
- Humanizar la asistencia, proporcionar un ambiente de intimidad, relajado y lúdico que permita estimular
emociones positivas en el niño y sus familiares.
- Colaboración entre asociaciones, familiares y profesionales.

Material y Método: Actuaciones con la estrecha colaboración organizativa y participativa de la ciudadanía:
- Ámbito de la confortabilidad: mejora de las estructuras de las diferentes áreas asistenciales, como urgencias,
consultas, hospitalización y ludotecas.
- Mejoras organizativas: protocolo de visitas y acompañamiento.
- Actividades: talleres, juegos, teatros, visitas animales, celebraciones…
Resultados:

1. Convenios de Colaboración
Cruz Roja Española: juegos, dibujos, manualidades, animación a la lectura, acompañamiento…
AECC: Talleres de Iniciación a la pintura y dibujo.
“Con Aires de Ilusión”: artistas profesionales de reputación (ilusionismo, metalismo, globoflexia, cartomagia,
escapismo…).
“Todo por una Sonrisa”: animación de payasos y títeres.
Fundación la Caixa: apoyo psicológico a los padres.
Colegio de Veterinarios: “La visita que te hará sonreír”, terapia con animales.
2. Otras actividades
Cabalgata de Carnaval: Carpa y bolsa de picnic (“Con Aires de Ilusión”).
Proyecto “Marineros de Esperanza”: dibujos que dan la vuelta al mundo.
Actuación musical “Las Mery Poppins”.
Representación del musical “Mulán” (“Les contes de l’étoilerose” del IES Drago).
Celebración del Dia del Niño Hospitalizado: Mural de Pintura, visita de la Asociación de Enfermos contra el
Cáncer, visita Squad Leader del escuadrón sur de la Legión 501 ST. Star Wars, actuación de “Con aires de
Ilusión”. Menú especial.
Programa “Correos Reparte Sonrisas”: Fundación TALENTO MCR, “Los Talentosos”.
Animación: Talleres “pinta-gorra”, “fabrica tu careta”, pinta-caras, música, coreografías y Canta Juegos.
Planeta Flojete Clown: cómo lavarse las manos y su importancia.
Concurso de dibujo “El trofeo Carranza” (2 entradas para el trofeo de premio).
Actuación de la cantante Natalia Neva.
Celebración del Día Mundial del Niño Prematuro con la Asociación de Padres.
Actividades de Navidad 2018: Concurso de Christmas, talleres, zambombá, belenes, villancicos, teatros…por
diferentes colectivos y asociaciones, celebración Reyes Magos (Cádiz Club de Fútbol, Cartero Real, Estrella de
Oriente y Reyes Magos).

Discusion:

Un ambiente agradable y estimulante tiene un impacto positivo en los pacientes, especialmente en los de elevada
sensibilidad como los niños. La ciudadanía, a través de su constante apoyo y colaboración, ayudan a transformar
un ambiente frío que genera miedo y ansiedad, en un ambiente acogedor, lleno de color y vida, amenizando el
tiempo que deben pasar en el centro hospitalario.
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Comunicación

P-12

Centro:

Hospital de Antequera

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

VARIAS

PalabrasClave
Titulo:

Formación y docencia; RCP Neonatal; Seguridad del Paciente.
FORMACIÓN EN RCP NEONATAL EN EL ÁREA SANITARIA NORTE DE MÁLAGA

Autores:

MARTINEZ PAJARES J.D. * ; DIAZ MORALES O.; ZAYAS GARCIA A.B. Y RAMOS DIAZ J.C..

Objetivos:

Describir la formación en RCP neonatal que se ofrece en el Área Sanitaria Norte de Málaga.

Material y Método: Estudio descriptivo de la formación realizada en RCP neonatal en el Área Sanitaria Norte de Málaga, a través de
los resultados de los cursos realizados desde el año 2011. Se describe el tipo, metodología y número de cursos, las
características de los docentes, las características de los
profesionales formados, y el grado de satisfacción.
Resultados:

Desde el año 2011 se han realizado 8 ediciones del Curso RCP Neonatal Completa, y desde el 2014 5 ediciones del
Curso de Reciclaje en RCP Neonatal, de forma anual, organizados por la UGC de Pediatría, e integrados en el
Plan de RCP, la Estrategia de Seguridad del Paciente, y el PAI de Embarazo, parto y puerperio. La metodología y
la sistemática de los cursos se ha regido según las normas del Grupo de RCP Neonatal de la Sociedad Española de
Neonatología (SENeo), con docentes Instructores en RCP Neonatal por la SENeo (entre ellos un miembro del
Grupo de RCP Neonatal de la SENeo). Se han formado un total de 87 profesionales pertenecientes a distintas
categorías:
Enfermería materno-infantil (34), Matronas/es (40), FEAs de Pediatría, Anestesia, Obstetricia (8) y EIR de varias
especialidades (5). El grado de satisfacción alcanzado según las encuestas a docentes y alumnos es muy
satisfactorio.

Discusion:

Es necesario que el personal implicado en la atención al recién nacido conozca de forma adecuada los pasos a
seguir en la asistencia a la transición y reanimación neonatal en sala de partos, con objeto de disminuir las posibles
secuelas en caso de riesgo vital secundario a complicaciones en el parto.
En este sentido, es fundamental la capacitación de los profesionales mediante una formación en RCP Neonatal de
calidad, llevada a cabo de forma periódica y en personal seleccionado, como la que se realiza en nuestro Área
Sanitaria. El aval metodológico de la SENeo, la cual se encarga de adaptar a nuestro medio las recomendaciones
internacionales (ILCOR), y la participación de docentes cualificados garantizan la calidad de la formación. Además,
los resultados de las encuestas de satisfacción demuestran la buena aceptación de los cursos por parte del personal
año tras año.
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Comunicación

P-13

Centro:

HOSPITAL INFANTA ELENA

Provincia:

Huelva

AreaTematica:

VARIAS

PalabrasClave
Titulo:

Episiotomía, Trauma perineal, masaje perineal, parto
INTERVENCIÓN DE LA FISIOTERAPIA EN LA PREVENCIÓN DE PROBLEMAS EN EL PARTO

Autores:

CUEVAS GONZÁLEZ C. * ; BERNAL MARQUEZ M. Y PÉREZ MOREIRA R..

Objetivos:

Determinar la eficacia de las técnicas fisioterápicas en el parto

Material y Método: Pretendemos realizar una revisión bibliográfica de la aplicación de las técnicas de fisioterapia a nivel perineal
durante el parto, como prevención de problemas en suelo pélvico.
La búsqueda se llevará a cabo en las bases de datos Pubmed, Pedro, Scopus y Dialnet
Resultados:

Los beneficios la fisioterapia perineal durante el parto son en su mayoría modificaciones fisiológicas de la
musculatura y del tiempo empleado en la segunda etapa del parto. De esta manera se facilita el proceso y se
prepara la musculatura para la prevención de traumas perineales y la integridad del periné .

Discusion:

Se han encontrado una serie de artículos que aunque abordaban directamente la aplicación de ejercicios y
tratamiento pre-parto, posteriormente no había continuidad durante el mismo y viceversa, con lo cual entendemos
que lo correcto sería, además de tratamiento pre-parto y durante el parto, también hubiera continuidad en el
postparto, para una mejora total.
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Comunicación

P-14

Centro:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAÉN-BIOBANCO

Provincia:

Jaén

AreaTematica:

VARIAS

PalabrasClave
Titulo:

Calidad Biobanco Competencias
EL TÉCNICO DE CALIDAD EN EL BIOBANCO DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA

Autores:

LÓPEZ GARCÍA R.M. * ; ROBLES ALMAZÁN M.; BARBERÁN ACEITUNO C.; GENTIL JIMÉNEZ M.A.; CANTERO
GONZÁLEZ C. Y LUQUE BARONA R.L..

Objetivos:

Definir las competencias del Técnico de Calidad en el Biobanco del SSPA

Material y Método: El Biobanco del Sistema Sanitario Público Andaluz (BB SSPA) ha implicado la puesta en marcha de un sistema
calidad centrado en tres ejes: control de calidad, gestión y formación necesario para garantizar un producto
adecuado a las necesidades de nuestros investigadores internos y externos.
Para llevar a cabo el cumplimiento de éstos tres ejes se creó el perfil del Técnico de Calidad.
Resultados:

El control de calidad llevado por el Técnico de Calidad está basado en la aplicación, seguimiento y difusión entre
sus miembros del Sistema de Gestión de Calidad (SGC). Dentro de sus competencias encontramos:
- El control del cuadro de mandos mediante el uso de indicadores clave.
- Supervisión y gestión del Mantenimiento de los equipos e infraestructuras.
- Comunicación y colaboración la Comisión Operativa de Calidad del Biobanco del SSPA.
- Realización de auditorías internas.
- Aseguramiento de los criterios de calidad y la correcta identificación, manipulación, almacenamiento y protección
de los biorrecursos y datos clínicos, garantizando un adecuado sistema de trazabilidad, seguimiento y biovigilancia.
- Valoración del grado de satisfacción e identificación de las necesidades de los investigadores del área de actuación.

Discusion:

1.- El técnico de calidad permite implantar, mantener y mejorar un Sistema de Gestión de Calidad.
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Comunicación

P-15

Centro:

Hospital Regional Universitario de Málaga

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

VARIAS

PalabrasClave
Titulo:

Sostenibilidad, menú hospitalario, ecológico
DE SALUDABLE A SOSTENIBLE: MENÚ HOSPITALARIO 100% ECOLÓGICO CERTIFICADO

Autores:

CARACUEL GARCÍA A.M. * ; JIMÉNEZ MARTÍNEZ S.; PALICIO BOUZA A.; PÉREZ ORTIZ S.; ESPINAR DOMÍNGUEZ F.
Y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ J..

Objetivos:

Los alimentos ecológicos proceden de sistemas de producción certificada, siendo una medida de garantía ante los
consumidores.
Al respetar los ciclos naturales de producción tienen la concentración óptima de nutrientes y los mejores
parámetros organolépticos; contribuyen a la sostenibilidad al aportar calidad de vida a los agricultores, disminuir la
huella de carbono y preservar la biodiversidad y el bienestar animal.
Objetivos:
-Dar respuesta a la demanda del paciente/usuario que desee comer productos ecológicos.
-Mejorar el conocimiento del producto ecológico y promover su comercialización y consumo.

Material y Método: A partir de los productos ecológicos y de cercanía que teníamos a nuestra disposición, se configuró un menú
completo que, además, tuviera un coste económico asumible.
Se estableció un menú diario (dieta basal), que se presentó a la Unidad de Nutrición Clínica y Dietética, para su
aprobación e inclusión en el Código de Dietas.
El menú consta de: desayuno (café con leche, pan y Aceite de Oliva Virgen Extra), almuerzo (lentejas con
verduras, estofado de ternera y fruta), merienda (café con leche y galletas), y cena (crema de verduras, tortilla de
patatas y yogur).
Por último, se procedió a la solicitud de certificación ecológica, por el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica
(CAAE).
Resultados:

-Se comprobó la satisfacción en los usuarios, a los que se les solicita la cumplimentación de cuestionario al día
siguiente del consumo del menú, con una valoración superior al 8.
-La mejora del conocimiento de estos productos en los usuarios y en los medios de comunicación ha desbordado
nuestras expectativas.
-Desde el 27/06/2016 tenemos en vigor el Certificado del CAAE de nuestro Menú conforme al Reglamento
834/2007 sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos.

Discusion:

Con esta certificación seguimos avanzando en la política de aumentar la sostenibilidad de los menús que ponemos a
disposición de nuestros usuarios.
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Comunicación

P-16

Centro:

Distrito Córdoba-Guadalquivir

Provincia:

Córdoba

AreaTematica:

VARIAS

PalabrasClave
Titulo:

Dermatología, telemedicina, accesibilidad, eficiencia, coordinación asistencial
ANÁLISIS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE TELEDERMATOLOGÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA

Autores:

LEON DUGO A.; CASTRO MARTÍN E. Y LÁZARO MARMOL J.A. * .

Objetivos:

En 2017 se extendió a todas las unidades del Distrito Córdoba-Guadalquivir (DCG) el programa de
teledermatología (Td) que consiste en utilizar una plataforma informática, accesible de forma rápida y segura
dentro de la red corporativa del Sistema Sanitario Público de Andalucía, que comunica vía telemática al médico
desde su consulta en el Centro de Salud con el dermatólogo del hospital.
Permite acortar los tiempos de espera del paciente y mejorar el diagnóstico y el tratamiento, evitando
desplazamientos de los mismos.
Se analiza la evolución de este programa en 3 centros de salud del DCG, sus resultados y su repercusión en las
derivaciones a la especialidad de dermatología.

Material y Método: A partir del módulo estadístico de la plataforma Telederma v2, se han obtenido los datos de este estudio
observacional descriptivo de casos derivados a Td entre 2017 y 2019 de tres unidades del DCG.
Resultados:

Se han realizado un total de 3.394 derivaciones a Td entre las 3 unidades, que se desglosan en 796 en 2017, 1.494
en 2018 y en 2019 hasta 25 de septiembre 1.104.
El tiempo medio de demora en responder es 7 h 57 minutos con un rango de 28 segundos a 13 días, destacando la
disminución del tiempo de respuesta a lo largo de estos años siendo en 2019 de 6 días de máximo.
Del total de estas derivaciones:
- 2.608 (76,84%) son resueltas y dadas de alta por el dermatólogo.
- 683 (20,12%) el dermatólogo las ha derivado a su consulta para completar el estudio con la exploración física del
paciente.
- 103 (3,04%) no eran tributarias de Td o faltaba información para completarlas.
En cuanto a los diagnósticos, el más habitual ha sido el de Queratosis seborreica con 1.108 (32,65%) de las
derivaciones, destacando la detección de 6 melanomas, 44 carcinomas espinocelulares, 86 cuernos cutáneos y 244
carcinomas basocelulares, lo que supone 380 casos de cáncer de piel diagnosticados, un 11,19% de las derivaciones.
Se ha producido un decremento de las derivaciones habituales a la consulta de dermatología:
- 2017: 1.108
- 2018: 755
- 2019: 577 (hasta 25-09)
La distribución por unidades sigue el mismo patrón en términos generales que el reflejado para el conjunto de las
tres.

Discusion:

El programa de Td se ha implementado de forma eficiente como alternativa a las derivaciones tradicionales a
dermatología.
Al realizarse en el centro de salud, es muy accesible a los profesionales y a los pacientes, evitando desplazamientos
innecesarios, obteniendo respuestas rápidas a las consultas con un 76,84% de resolución de las mismas y un
20’12% necesitó ser completada la exploración por el dermatólogo en consulta.
La demora para ser atendidos en consulta presencial de dermatología ha disminuido al descender el número de
derivaciones a la misma desde atención primaria.
El diagnostico de 380 casos de cáncer de piel, en un corto periodo de tiempo desde la derivación del paciente al
programa, podría justificar la eficiencia del mismo.
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Comunicación

P-17

Centro:

Hospital de Antequera

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

VARIAS

PalabrasClave
Titulo:

Stroke - Population Characteristics - Emergency Treatment -Fibrinolysis -Endarterectomy
INDICADORES DE CALIDAD EN LA ATENCIÓN AL ICTUS.

Autores:

MORALES ACEDO M.J. * ; RIZO HOYOS M.; PARADAS TORRALVO V.; ARANDA RUIZ M.J.; JIMÉNEZ ZURITA P. Y
ZAHERI BERYANAKI M..

Objetivos:

En 2010 se establece el Plan Placa organizando un dispositivo asistencial al Ictus, protocolizando los cuidados,
formando al personal e informando a la población. Exponemos los resultados del mismo

Material y Método: Pacientes atendidos desde 2014 al 2018 en la Unidad de Cuidados Intensivos y Urgencias con Ictus utilizando
como fuente de datos la Historia Clínica /Diraya/DAE
Resultados:

Se han atendido 608 pacientes.
2014:132 <= 80 años: 71 y 38> 80.
2015: 129 <= 80 años 84 y 44 > 80.
2016: 94 <= 80 años 66 y 28 >80.
2017: 131 <= 80 años 85 y 46 > 80.
2018:103 <= 80 años 67 y 36 > 80.
Tiempo de evolución de los síntomas:
2014:
* Hasta 80 años: 14< 4 horas. 15 >4 horas. En 2 pacientes no consta.
* > de 80 años: 19 en las 4 primeras horas, 48>de 4 horas. No consta en 1 pacientes. 3 Ictus del despertar.
2015:
68 >4 horas (de ellos 23 con edad hasta 80 años),51 < a 4 horas, de ellos 27 con edad hasta 80 años. En 7
pacientes no consta tiempo de evolución de los síntomas, en 5 se desconoce y 5 son ictus del despertar.
2016:
72 pacientes llegan > 4 horas, 22 hasta 4 horas, en 2 se desconoce el tiempo y 3 ictus del despertar.
2017:
Ictus del despertar: 20.Consultan con tiempo de hasta 4.5 horas: 48.Entre 4-5 y 6 horas: 4.Se desconoce: 12 .Más
de 6 hora: 47
2018:
<= 4.5 horas: 48. >4.5 horas: 39. Ictus de despertar: 8. No consta: 7. Se desconoce: 1
Fibrinolisis:
En 2014 2( una complicación hemorrágica), en 2015 3(dos complicaciones hemorrágicas), en 2016 4 sin
complicaciones, en 2017 11(una complicación hemorrágica). Se ha iniciado tratamiento endovascular
beneficiándose 3 pacientes. En 2018 6 fibrinolisis( una complicación hemorrágica). Se 4 trombectomias con éxito,
2 sin éxito.

Discusion:

Atendemos unos 110 pacientes anuales con Ictus.Se fibrinolisan a todos los pacientes que cumplen criterios.El
tratamiento endovascular ha permitido beneficiar un mayor número de pacientes.
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Comunicación

P-18

Centro:

Hospital de Antequera

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

VARIAS

PalabrasClave
Titulo:

Urgencias Médicas Comorbilidad, Necesidades y Demandas de Servicios de Salud, Calidad de la Atención de
Salud, Tiempo de Permanencia
MEJORA EN LA CALIDAD ASISTENCIAL DE URGENCIAS A TRAVÉS DEL ANÁLISIS DE LAS
RECLAMACIONES

Autores:

MORALES ACEDO M.J. * ; JIMÉNEZ ZURITA P.; ARANDA RUIZ M.J.; MESA RAMOS R.G.; CAMUÑAS SALIDO A.R. Y
ZAHERI BERYANAKI M..

Objetivos:

Los servicios de urgencias (SUH) son una de las vías de acceso al hospital con una demanda creciente desde 1990,
sin que haya ninguna barrera de acceso, hecho que se traduce en una fuerte presión asistencial. Esto se traduce en
un aumento de reclamaciones.
En esta comunicación analizamos las reclamaciones producidas en una Unidad de Cuidados Intensivos y Urgencias
en el año 2018, dando especial importancia a la principal causa de dichas reclamaciones, el tiempo de espera para
acto asistencial, analizando motivos y estableciendo planes de mejora.

Material y Método: Se analizan los principales motivos de reclamaciones obtenidos del programa de reclamaciones donde son
mecanizadas éstas por los profesionales designados para ello.
Resultados:

En 2018 se han producido 117 reclamaciones, aumento respecto a años anteriores.
El mayor número de reclamaciones ha sido en el primer cuatrimestre. Esto una constante en los últimos años.
El principal motivo de reclamaciones es el Tiempo de espera para acto asistencial (60) siendo el más elevado desde
2011. En el segundo cuatrimestre es cuando se han producido un mayor número (23), frente a 21 en el primero y
16 en el segundo. Por meses, Agosto es el que ha tenido un máximo de reclamaciones, seguido de Febrero.
Otros motivos de reclamaciones son: desacuerdo con el tratamiento 8, diagnóstico médico 7, trato 6 (2 para
médicos, 2 para celadores, en 2 no consta y 1 para enfermería).

Discusion:

La importante demanda de atención urgente es incuestionable, provocando una saturación, en la que influyen
diferentes factores:
Extrínseco: uso inadecuado de los SUH por parte de los pacientes (30.7%), epidemias de gripe, pacientes
frecuentadores y el más importante, la complejidad creciente de los pacientes por envejecimiento y comorbilidad,
requiriendo una atención mucho más laboriosa.
Intrínsecos: dotación insuficiente de personal, demora en la realización de exploraciones complementarias y espera
de resultados.
Los SUH trabajan cercanos al límite de su capacidad, contando con una escasa reserva funcional, y discretos
incrementos, ponen la unidad al borde del colapso.
La falta de una dinámica fluida del ingreso compromete el centro cuando se mueve con altos índices de ocupación
hospitalaria.
Planes de mejora establecidos:
Refuerzo del Triaje.
Protocolo de alta frecuentación.
Reestructuración de las urgencias aumentando el personal de las mismas.
Circuitos especiales para pacientes vulnerables, pacientes con patología tiempo dependiente (Código Ictus, Trauma
Grave, Sepsis, Dolor Torácico)
Actualización de Protocolos.
Formación de profesionales.
Información reglada a pacientes y familiares.
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Comunicación

P-20

Centro:

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE JAÉN-BIOBANCO

Provincia:

Jaén

AreaTematica:

VARIAS

PalabrasClave
Titulo:

Cuadro de Mando Integral Biobanco Evaluación
BENEFICIOS DE UTILIZAR UN CUADRO DE MANDO INTEGRAL EN EL BIOBANCO DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO DE JAÉN

Autores:

LÓPEZ GARCÍA R.M. *; ROBLES ALMAZÁN M.; BARBERÁN ACEITUNO C.; GENTIL JIMÉNEZ M.A.; CANTERO
GONZÁLEZ C. Y LUQUE BARONA R.L.

Objetivos:

1.- Acortar tiempos de respuesta en la evaluación y medición de resultados del Nodo Provincial de Jaén del
Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía (NPJ-BSSPA).
2.- Coordinar todos los procedimientos del Biobanco del NPJ-BSSPA.
3.- Establecer la importancia de la calidad en la gestión del Biobanco del NPJ-BSSPA.

Material y Método: Descripción de las ventajas que se han obtenido en el NPJ-BSSPA utilizando un Cuadro de Mando Integral (CMI)
como herramienta principal de gestión en el periodo febrero de 2016 hasta febrero de 2019.
Resultados:

En 2018 el BSSPA actualizó su sistema informático de Sibai a nSibai. El CMI permitió actualizar los indicadores y
los adaptó a las necesidades que fueron surgiendo dentro de la organización.

Discusion:

1.- El CMI ha resultado una herramienta eficiente y eficaz acortando tiempos de respuesta en la evaluación y
medición de resultados.
2.- Facilita la comunicación entre los miembros en la gestión del NPJ-BSSPA.
3.- Permite coordinar todos los procedimientos dentro de la organización además de medir la calidad interna.
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Comunicación

P-21

Centro:

Hospital de Montilla

Provincia:

Córdoba

AreaTematica:

VARIAS

PalabrasClave
Titulo:

atrial fibrillation, healthcare quality indicators
LO QUE LLAMAN “KNOW-HOW”: DESARROLLO DE UN SISTEMA DE INDICADORES EN ATENCIÓN
A FIBRILACIÓN AURICULAR EN URGENCIAS.

Autores:

ROMERO DE CASTILLA GIL R.J. *; CASTELLANO ORTEGA M.A.; DURO LÓPEZ C. Y MONTIJANO CABRERA A.

Objetivos:

Mostrar el proceso de diseño de un sistema de indicadores local para la atención de calidad a la fibrilación auricular
(FA) en un servicio de urgencias hospitalario, a partir de un análisis de su contexto externo e interno, su histórico y
lo existente en la literatura.

Material y Método: Metodológicamente se sucedieron las siguientes etapas: fases:
1.-Etapa cognoscitiva: revisión de la literatura (incluyendo prácticas asociadas a la corriente right care).
Delimitación del proceso en nuestro servicio mediante flujograma. Establecimiento de objetivos y estimación de
resultados esperados, de septiembre 2017 a noviembre 2018.
2.-Etapa analítica-sintética: Análisis del contexto externo e interno de la Unidad. Formulación de los criterios de
calidad adaptados a la Unidad mediante lluvia de ideas y priorización posterior con técnica de grupo nominal. Hasta
febrero 2018.
3.-Etapa Evaluativa: selección de población diana y realización de auditoría de pilotaje del catálogo propuesto.
Hasta mayo 2018.
4.-Etapa estratégica y de promoción del cambio: tras el pilotaje, se depuran los indicadores medidos priorizándolos
conforme a su factibilidad de obtención, magnitud de la mejora estimada, coste y factores limitantes obtenidos
mediante diagrama de Ishikawa y matriz DAFO. Establecimiento de lineas estratégicas de futuro. Hasta finales de
2018.
Resultados:

Finalmente se seleccionaron 17 indicadores, relacionados con: documentación del diagnóstico, actividades en el
triaje, registro correcto en la HC (con 6 subcriterios), cardioversión precoz o farmacológica según indicación,
registros correctos al alta, tratamiento antitrombótico adecuado, conciliación medicamentosa al alta, checklist de
monitorización en el box de observación si indicación, ecografía si indicación, adecuación de remisión a consultas
externas. Queda pendiente de desarrollar la estrategia de educación sanitaria normalizada durante el ingreso.

Discusion:

El proceso se ha guiado a través de unas pocas ideas-fuerza:
-La mayoría de la literatura recoge líneas generales de abordaje y hay pocos ejemplos de adaptaciones locales.
-Muchos de los indicadores no son factibles de obtener en nuestro medio, o no son pertinentes.
-De cumplirse satisfactoriamente la totalidad de criterios, podemos afirmar justificadamente que la atención a la FA
en nuestro servicio es de calidad.
-El conjunto de criterios, interacciones entre participantes en el flujo de atención, la difusión de objetivos, catálogo
de indicadores y evaluación normalizada de los mismos, pueden constituir la arquitectura básica de una Unidad
Funcional, que muestra beneficios en la literatura.
En suma, queremos aportar el detalle de nuestro proceso, y visibilizar un método en etapas para dar coherencia y
sentido al conjunto, difundiendo las fases en las que lo hemos realizado (como dice el título, lo que llaman knowHow).
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Comunicación

P-22

Centro:

HOSPITAL DE PONIENTE

Provincia:

Almería

AreaTematica:

VARIAS

PalabrasClave
Titulo:

Teledermatología, imágenes, eficiencia
ANÁLISIS ASISTENCIAL TRAS LA IMPLANTACIÓN DE TELEDERMATOLOGÍA EN HOSPITAL DE
PONIENTE

Autores:

BAENA LÓPEZ M.A. *; ALVAREZ MORENO M.L.; MARTINEZ LARIOS B.; MONTORO ROBLES J.E.; HERNANDEZ
MONTOYA C.J. Y CAÑABATE RECHE F.

Objetivos:

Desde el año 2004 en diferentes centros del Servicio Andaluza de Salud se comenzaron a aplicar tecnologías de la
comunicación para mejorar la atención de pacientes con problemas en la piel.
Desde entonces, la teledermatologia se ha convertido en un procedimiento rutinario en algunas unidades de
dermatología de Andalucía.
El procedimiento consiste en envío de imágenes e información clínica del problema dermatológico de los pacientes
desde el centro de Salud a la unidad de Dermatología mediante una plataforma de comunicación desarrollada por el
Servicio Andaluz de Salud.El dermatólogo revisa las imágenes y remite al médico de familia un informe clínico con
una opinión y una actuación a llevar a cabo.
Hospital de Poniente desde abril de 2019 y tras experiencia piloto se adhiere y exporta dicho modelo para aplicarlo
en la zona del Poniente almeriense.

Material y Método: EN PRIMARIA: el paciente candidato a valoración por tele dermatología es detectado por su médico de AP.
Una vez que se detecte se realizará inclusión en la plataforma de tele dermatología y será derivado a una agenda de
Tele dermatología de cada unidad de Gestión clínica de primaria. Una vez allí se le realizarán la toma de imágenes
que se colgarán en la plataforma para ser valoradas por el dermatólogo.
EN EL HOSPITAL: las imágenes serán valoradas por un dermatólogo en un plazo máximo de 7 días y se realizará
un informe clínico con la actitud a seguir.
Si el paciente requiere cita de revisión en el hospital se le será asignada por un administrativo de nuestro centro con
la tarea de Diraya.
Si el paciente no requiriera nueva cita, será en su centro de salud y su médico de familia el encargado de entregarle
el informe realizado por el dermatólogo
Resultados:

A fecha de 1 septiembre de 2019 hemos recibido 2524 teleconsultas.
Análisis:
Falta Información: 70
Completada - Seguimiento: 261
Completada - Alta: 1296
Completada - Consulta: 894
No tributario de teleconsulta: 3
Demoras
Tiempo medio: 6 días-13h-28m-52s
Principales diagnósticos:
Acné Polimorfo Leve 30
Acné Polimorfo Moderado 30
Carcinoma basocelular 71
Carcinoma espinocelular 23
Dermatitis Seborreica 28
Dermatofibroma 45
Lentigo Actínico 47
Nevos Melanocíticos Comunes Adquiridos 60
Nevo Melanocítico Común Adquirido 109
Queratosis actínica 199
Queratosis actínica hipertrófica 54
Queratosis seborreica 340
Verruga Vulgar 60
Ninguno 725
Melanoma 5

Discusion:

Del total de teleconsultas se deduce:
Falta Información 70
Completada - Seguimiento 261 (10,34%)
Completada - Alta 1296 (51,34%)
Completada - Consulta 894
No tributario de teleconsulta 3
Por tanto, 1557 (61,68%) pacientes del total han evitado desplazamientos al hospital para ser
atendidos, además en tiempo mucho más rápido.
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Comunicación

P-23

Centro:

Hospital Regional Universitario de Málaga

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

VARIAS

PalabrasClave
Titulo:

Comisiones Clínicas, Participación Profesionales, Gestión Clinica.
LA ESTRUCTURACIÓN DE LAS COMISIONES CLÍNICAS COMO ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN
DE PROFESIONALES.

Autores:

VIÑAS VERA C. *; VIÑAS JURADO M.I.; TORRES VERDÚ B.; TORRES PEREZ L.F.; VILASECA FORTES M. Y DE LA
TORRE GALVEZ I.M.

Objetivos:

1. Incorporar la perspectiva de quien está junto al paciente y conseguir su implicación con la estrategia del centro.
2. Ordenar y poner a disposición de todos los profesionales las diferentes estructuras de participación profesional.
3. Potenciar la interacción entre profesionales y facilitar la disposición de la información por todos los miembros del
Hospital.

Material y Método: Los hospitales tienen una serie de Comisiones comunes a todos ellos y otras particulares definidas de acuerdo a las
necesidades objetivos y características de cada Centro.
En el Hospital Regional de Málaga se ha realizado una primera revisión de las diferentes estructuras de
participación del Hospital, distinguiendo aquellas reguladas por Decreto o Ley, y aquellas constituidas por
necesidades detectadas por los responsables del centro o los profesionales.
En ambos casos existe variabilidad en sus características, normas de funcionamiento, e incluso objetivos, que
deben ser pactados con los Órganos Directivos y Coordinadores de Calidad, y formar parte incluso de los objetivos
de los profesionales.
Para establecer una estructura transversal a todas, que permita su sinergia, se ha elaborado un catálogo en base a
su ámbito de aplicación, el carácter de sus contenidos, los profesionales implicados y la dependencia orgánica de
cada una de las estructuras.
Resultados:

Se ha elaborado un plan funcional común para todas las comisiones Clínicas del Hospital. Que constituye el
documento marco de la Estrategia de participación de profesionales.
Este Plan Funcional recoge un conjunto de normas mínimas que deben cumplir todas las Comisiones Clínicas.
Empezando por definir cuáles son las Comisiones Clínicas oficiales del Centro.
Además de la existencia de reglamento, actas y formatos de ambos.
Depósito central de documentación, mantenimiento de vocales activos, resúmenes periódicos de actividad, y
circuitos de comunicación con los órganos directivos y resto de equipos de trabajo.
Así mismo, se ha establecido un circuito para dar de alta una comisión, que requisitos debe cumplir, y como, quien
y cuando debe emitir los certificados de participación en las mismas.

Discusion:

Mantener una estructura viva y ordenada de Comisiones Clínicas genera una vía de mejora en la participación d los
profesionales en la gestión clínica del Centro. Tanto en lo que a&está a los ámbitos asistenciales de sus propios
servicios, como a los que tienen un carácter más general en el Centro. Estableciendo sinergias en la mejora de la
Calidad, entre equipos de trabajo de profesionales, servicios y unidades.
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Comunicación

P-24

Centro:

Hospital Universitario Virgen del Rocío

Provincia:

Sevilla

AreaTematica:

VARIAS

PalabrasClave:
Titulo:

Descriptores [MeSH]: humanized, humanistic care , hospital management, professional values
PLAN DE HUMANIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO, ¿QUÉ HEMOS
CONSEGUIDO?

Autores:

GONZÁLEZ MÉNDEZ M.I. * ; MARTÍN CASTAÑO C.; URBÁN CARMONA M.R.; CEBALLOS GALLARDO O.; MURIANA
JIMÉNEZ R. Y VÁZQUEZ FERNÁNDEZ A.

Objetivos:

El pasado año, la comisión de humanización de nuestro hospital, elaboró un Plan de Humanización que recogía 21
acciones a desarrollar.
Objetivo general: Evaluar los indicadores de resultados alcanzados con relación a las acciones a desarrollar en el
plan de humanización.

Material y Método: Las Direcciones Asistenciales y la Unidad de Calidad propusieron la creación de la Comisión de Humanización
para el cumplimiento de objetivos que no podían abordarse con las comisiones ya existentes. Está constituida por
una secretaria y 20 vocales. En su sesión constitutiva, se planteó realizar una priorización de las acciones a
desarrollar. Cada uno de los miembros de la Comisión se hizo responsable de una línea de mejora. Además, se
decidió nombrar un referente de humanización en cada una de las cuarenta unidades del Hospital.
Resultados:

Indicadores desarrollados:
1. Adecuada planificación al alta. Un 5,2% de los pacientes dados de alta se incluyeron en el plan de seguimiento
telefónico. En noviembre 2018, un 36,8% de las altas se realizaron antes de las 10 horas.
2. Se ha realizado Revisión bibliográfica sobre factores que perjudican y facilitan el descanso nocturno en
pacientes hospitalizados. Nos hemos dado de alta como institución en el proyecto sueñon.
3. Se realiza auditoría de personalización de la atención.
4. Contenido de todos los ítems en la valoración de pacientes. Se ha auditado el nivel de cumplimentación del
patrón de valores y creencias. Se ha elaborado video de apoyo.
5. Identificación de profesionales. Se obtienen valores entre el 42 y el 63% en las auditorías realizadas.
6. Se propone plan de acogida genérico que sirva como modelo.
7. Circuito diferenciado para vulnerables en urgencias. Además se ha elaborado un plan funcional ante la violencia
de género, protocolo para el manejo de pacientes con factores de riesgo social y el procedimiento para la
valoración de la edad ósea en menores inmigrantes
8. Se desarrollan un total de 15 Ideas creativas e innovadoras en humanización.
9. Se han formado un total de 837 profesionales con el objetivo de desarrollar competencias humanísticas.
10. Cumplimiento del decreto 246/2005. Informe de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos
11. Informe sobre espacios individuales para consultas, pruebas diagnósticas, favorecer el duelo.
12. Dietas personalizadas. Informe y difusión del menú selección
13. Satisfacción de nuestros usuarios respecto a la adecuación de la lencería
14. Se elabora presentación para difusión de la Guía de Estilo del SAS
15. Método madre/padre canguro en la Unidad de Neonatología
16. Actualización del mapa de habitaciones individuales
17. Informe sobre lactario y banco de donación de leche materna
18. Informe sobre espacios y ocio para menores

Discusion:

Es importante trabajar en la inclusión del paciente-familia en su plan terapéutico, protocolo de horarios de visitas
y acompañamiento, plan de comunicación presencial y telefónica a pacientes y personas que les cuidan sobre la
evolución de la situación clínica y no clínica.
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Comunicación

P-25

Centro:

Agencia Sanitaria Costa del Sol (Marbella)

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

VARIAS

PalabrasClave
Titulo:

Educación poblacional
CAMPAÑA DE EDUCACIÓN POBLACIONAL; RADIOLOGIA DE PUERTAS ABIERTAS.

Autores:

GUERRERO BRAVO F.J. * ; RIVAS MARTIN Y.; ESPINOSA SALAS C.; GUERRERO HURTADO C.; RODRIGUEZ
PORTELLANO J. Y VALDÉS SOLÍS P..

Objetivos:

Establecer una vía de comunicación bidireccional con la ciudadanía para cumplir con el objetivo de la educación
para la salud desde el Área de Radiología, y a la vez, recabar información de los pacientes sobre necesidades de
información e inquietudes en general acerca de nuestros procesos de imagen.

Material y Método: Son muchos los temas susceptibles de ser tratados, no obstante, hemos intentado dar respuesta a los más
recurrentes, la radiología pediátrica, la mamografía, y la Resonancia Magnética.
En cuanto al primero, la pretensión es la de acercar el área de Radiología a los colegios para minimizar el rechazo
que a veces encontramos tanto en niños como en padres, intentando que unos y otros se familiaricen con nuestras
instalaciones y nos planteen dudas que podamos resolver antes de acudir a nuestro centro.
Con respecto a la mamografía y la Resonancia Magnética, debemos evitar el rechazo a las exploraciones, conseguir
la colaboración de los pacientes y minimizar el estado de ansiedad y desconcierto que en muchas ocasiones sufren
estos ante esta exploración y todo lo que la envuelve.
En este apartado intentaremos establecer como objetivos generales; educar a la población en materia de Salud
informando sobre varios aspectos de la prueba a la que van a someterse para disminuir el grado de ansiedad y
preocupación antes, durante y posterior a la realización del estudio en el Servicio de Radiodiagnóstico y optimizar
los recursos públicos dedicados a la prevención del cáncer de mama y de otras patologías, gestionando el tiempo de
la forma más productiva para los usuarios, (pacientes y familiares), mejorando así los resultados obtenidos.
Desde el área de Radiología se elabora un material de divulgación referido a los temas descritos anteriormente, para
que los profesionales del área los presenten en formato charla coloquio. Por otro lado, se realiza una ronda de
contactos con diferentes representantes de poblaciones diana exponiendo la idea.
Resultados:

De estas conversaciones nace un calendario de fechas que se consolida con una carta remitida desde la dirección
del área a dichos responsables, una vez se ha acordado conjuntamente la realización de las actividades formativas.
Desde 2014, cuando se inicia la actividad hasta ahora se ha realizado un total de 14 charlas coloquio en diferentes
instituciones, (ayuntamientos de la zona, Centros de enseñanza y asociaciones culturales)con más de 1000
asistentes, los cuales, además de percibir otra cara diferente de la Radiología, han tenido la oportunidad de expresar
a los profesionales de esta especialidad todas sus inquietudes

Discusion:

Desde el Área de radiología es difícil establecer vías de comunicación fluidas y permanentes que permitan al
paciente asumir un rol activo en cuanto a su participación en la elaboración de los circuitos del proceso soporte,
Técnicas de imagen. Esta iniciativa nos aporta una información de primera mano de los usuarios de nuestras
instalaciones, permitiendonos identificar y mejorar nuestras debilidades.
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Comunicación

P-26

Centro:

Biobanco del SSPA

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

VARIAS

PalabrasClave
Titulo:

Biobanco, gobernanza, procesos, donación de muestras
INTEGRACIÓN DE BIOBANCOS HOSPITALARIOS BAJO UNA GESTIÓN ÚNICA PROVINCIAL COMO
MODELO MÁS SOSTENIBLE.

Autores:

HORTAS NIETO M.L. * ; DIAZ CORDOBA T.; MARTINEZ GALVEZ B.; JIMENEZ VISTA A.; TOLEDO ARREBOLA A. Y
FERRO GALLEGO P..

Objetivos:

Bajo la premisa de que el trabajo cooperativo conduce a una mayor productividad, el Biobanco del Sistema
Sanitario Público de Andalucía (BBSSPA) propuso un modelo de gestión provincial. En Málaga convivían 3
biobancos hospitalarios formados por un total de 5 centros diferentes con una dispersión territorial importante y se
realzó la integración en 2016. El objetivo de este estudio es evaluar el impacto de esta integración de centros a los 3
años de la misma.

Material y Método: Bajo una única dirección de la Plataforma Málaga de Biobancos, se diseña una nueva estructura organizativa para
la prestación del servicio. Se unifican los Recursos humanos y los procesos de atención al usuario,
independientemente del centro en el que se encuentre la muestra. Se incluyen a los hospitales de 3º nivel en la
estrategia, a fin de que cualquier clínico o investigador se beneficie de la actividad del Biobanco. Se revisan
procedimientos internos y se unifican los registros.
Resultados:

Se consolida la cartera de servicio de Biobanco Plataforma Málaga, con inclusión de la gestión de muestras para
ensayos clínicos oncológicos. Se incluyen a los hospitales de 3º nivel en la estrategia, a fin de que cualquier clínico
o investigador se beneficie de la actividad del Biobanco.
Se consigue ordenar los archivos de muestras y establecer protocolo de trabajo con Unidades de Análisis Clínicos
para aprovechamiento de las estructuras de extracción y clasificación de muestras y de Anatomía patológica, para
la gestión de muestra de archivo asistencial. La comunicación interna era muy limitada y esto provocaba
duplicidades con la consiguiente pérdida de eficiencia en muchas áreas. El paso a un modelo provincial ha
permitido realizar un análisis profundo de cada una de las estructuras, unificación de objetivos, reorganización del
personal, estandarización de procedimientos y una ventanilla única de comunicación con los usuarios.
Se diseñan, se miden y se analizan indicadores en diferentes áreas, antes y después de la integración: 1) solicitudes
atendidas, 2) externalización del servicio, 3) mejoras introducidas en los servicios, 4) nuevos servicios puestos en
marcha, 5) satisfacción del usuario, 6) grado de
autofinanciación, 7) número de líneas de investigación propias desarrolladas y participación en proyectos de
investigación, 8) número de propuestas realizadas a convocatorias competitivas que han sido financiadas y 9)
certificación de calidad

Discusion:

Los resultados mostraron una mejora generalizada con el nuevo modelo de gestión destacando; la contención de
recursos humanos, la inclusión en la cartera de servicios; la generación de una línea de investigación financiada,
productividad científica internacional del Biobanco Provincial de Málaga con 2 publicaciones científicas y 2
comunicaciones orales en congresos internacionales y conseguir financiación de convocatorias competitivas tanto
de personal como de infraestructura.
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Comunicación

P-27

Centro:

HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN DE LOJA

Provincia:

Granada

AreaTematica:

VARIAS

PalabrasClave
Titulo:

Satisfacción del paciente. Asignación de recursos para la atención de la salud. Empoderamiento para la salud.
Autonomía personal.
IMPACTO DEL ENVÍO DE MENSAJES CORTOS SOBRE LA SATISFACCIÓN GLOBAL CON LA
ASISTENCIA SANITARIA EN UNA UNIDAD DE CONSULTAS

Autores:

LORCA SALAS L. * .

Objetivos:

Describir cuál es la opinión que los/as usuarios/as del Hospital de Alta Resolución de Loja tienen sobre la recepción
de SMS en sus móviles para recordarles su cita en el hospital.
Conocer en números relativos el impacto que el envío de mensajes recordando la cita en consulta tiene sobre la
tasa de incomparencia total.

Material y Método: Un análisis cuantitativo que valore las tasas de incomparencia de los/as usuarios/as a las citas en consulta del
Hospital de Alta Resolución de Loja. Comparando los porcentajes de personas que no acudían a sus citas antes de
la implantación de envíos de SMS con el porcentaje de personas que no acuden a su cita tras la recepción del
mensaje corto. Realizar un muestreo aleatorio que incluya a 100 usuarios/as del último año de las diferentes
especialidades que se desarrollan en el centro hospitalario, que abarque también diferentes perfiles de género y
edad. A estas personas se les realiza una encuesta telefónica compuesta de 4 preguntas a fin de conocer su opinión
sobre la iniciativa.
Resultados:

El porcentaje de personas que no han comparecido a las citas que tenían programadas en las diferentes
especialidades del centro hospitalario se ha reducido de manera significativa desde la implantación de la medida. La
opinión de los/as usuarios/as sobre esta medida es relevante puesto que esta influye en la satisfacción global de la
atención sanitaria recibida en la unidad.

Discusion:

La falta de comparecencia a una cita programada por parte de un usuario/a impacta de manera directa sobre su
propia salud y sobre la sostenibilidad del sistema sanitario público.

Libro de comunicaciones Congreso SADECA XXIV 2019 · Antequera

165

Comunicación

P-28

Centro:

Hospital Regional Universitario de Málaga

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

VARIAS

PalabrasClave
Titulo:

Catarata, calidad de vida, Cuestionario SF-36
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES INTERVENIDOS DE CATARATA A TRAVÉS
DEL CUESTIONARIO SF-36

Autores:

SÁNCHEZ DE LA CÁMARA P. * ; PÉREZ JIMÉNEZ M.T. Y BUJALANCE HOYOS J..

Objetivos:

La calidad de vida hace referencia a la percepción del paciente sobre la afectación de las actividades de la vida
diaria debido a su enfermedad.
Objetivos:
• Evaluar el impacto de la cirugía de catarata en la calidad de vida de pacientes intervenidos pre y post.
• Evaluar la salud en general de dichos pacientes.

Material y Método: Estudio cuasi experimental evaluando el impacto de la cirugía de catarata en su calidad de vida. Se uso el SF-36
antes de la cirugía y 6 meses después: 36 preguntas en relación a 8 dimensiones de la salud general del paciente:
funcionamiento físico, limitación por problemas físicos, dolor, rol social, salud mental, limitación por problemas
emocionales, vitalidad energía o fatiga y percepción general de la salud.
Se procedió a la recogida de datos, y evaluación de los mismos desde el 12/03/2019 al 09/08/2019. Se usó una
prueba no paramétrica para muestras relacionadas (Test de Wilcoxon) dado que las variables a comparar (valores
pre y postcirugía) se encuentran en una escala ordinal.
Resultados:

Se recogieron 60 cuestionarios pre y postcirugía. La edad media es de 74,3. En cuanto al género de los pacientes
incluidos en el estudio el 61,66% son mujeres y el 38,34% hombres. Se han encontrado diferencias significativas
(pre-post)en las dimensiones función física (59,58-67,42, p=0,001), rol físico (59,8-62,08, p=0,02), salud general
(55,1-59,27, p=0,04) y función social (71,45-83,13, p=0,002). No se observan diferencias en el resto de
dimensiones.

Discusion:

Es importante destacar la mejora en la función física lo que implica mejora en las actividades de la vida diaria:
pasear, subir escaleras, agacharse, bañarse y vestirse, lo que puede suponer mejor confianza y seguridad en los
pacientes.
El rol físico podría indicar un aspecto parecido al anterior, ya que los pacientes al sentirse más activos podrían
ganar más autonomía.
También se ha encontrado mejoras en la salud general de los pacientes y la función social.
La evaluación de la calidad de vida debe ir acompañada de una evaluación de los resultados de agudeza visual y su
interrelación con factores clínicos y demográficos.
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Comunicación

P-29

Centro:

Hospital Antequera

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

VARIAS

PalabrasClave
Titulo:

Urgencias Médicas,Accidente Cerebrovascular ,prevención primaria, prevención secundaria,Fibrinólisis
PORQUE SE PUEDE TRATAR, HABLEMOS DE ICTUS

Autores:

RIZO HOYOS M. * ; MORALES ACEDO M.J.; ARANDA RUIZ M.J.; DE MIGUEL PÉREZ C.; BERMÚDEZ CASCO E. Y
ZAHERI BERYANAKI M..

Objetivos:

El ictus es la primera causa de mortalidad entre las mujeres españolas y la segunda en los varones.
En España mueren 40.000 anualmente por esta causa .
Objetivos:
- Dar a conocer los síntomas del Ictus y que es una emergencia médica para la que existen tratamientos.
- Informar de los factores de riesgo de sufrir un ictus y que es prevenible, teniendo un adecuado control de los
mismos. - - Instar a la población a compartir esta información con conocidos.
- Insistir en prevención secundaria ya que menos de un tercio de pacientes que han sufrido un ictus isquémico
tienen los factores de riesgo controlados.
- Dar apoyo a los ciudadanos que han sufrido un ictus y a sus familias

Material y Método: Analizamos las campañas realizadas.
Resultados:

2016: SEMANA DE CONCIENCIACIÓN SOBRE EL ICTUS CEREBRAL: Sesiones clínicas a profesionales de
atención primaria, equipos de emergencias y urgencias hospitalarias. Mesas informativas en centros de Salud y
Hospital. Lectura de manifiesto para concienciación sobre el Ictus. Suelta de globos naranjas. Participación en
programas de televisión local. Videos de concienciación. Promoción en redes sociales
2018: Charlas coloquios, con tres apartados: INFORMACIÓN GENERAL ICTUS CEREBRAL: Datos
epidemiológicos respecto al Ictus a nivel local. Síntomas de alarma. Importancia de la rapidez en contactar con los
servicios sanitarios. Tratamientos actuales en la fase aguda. ABORDAJE DE LOS FACTORES DE RIESGO:
Prevención primaria y secundaria. EXPOSICIÓN DE CASOS PRÁCTICOS para resolución de los asistentes.

Discusion:

El funcionamiento del Código Ictus depende del conocimiento por parte de los profesionales de los síntomas que se
presentan y de los protocolos establecidos, así como que la ciudadanía sepa identificar los signos y síntomas de un
ictus, para que pueda actuar lo antes posible en caso de presenciar un episodio de este tipo y que no haya personal
cerca para asistir.
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Comunicación

P-30

Centro:

Biobanco del SSPA

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

VARIAS

PalabrasClave
Titulo:

Biobanco, ensayos clínicos, biopsias
EL BIOBANCO Y SU PAPEL EN LA TOMA DE BIOPSIAS EXPRESAS EN LOS ENSAYOS CLÍNICOS

Autores:

MARTÍNEZ GALVEZ B.; DIAZ CORDOBA T. * ; DE LA TORRE MUÑOZ Y.; JIMENEZ VISTA A.; PELAEZ MOLINA L. Y
HORTAS NIETO M.L..

Objetivos:

Los Ensayos Clínicos son la última fase de un estudio de investigación en el que se prueban nuevos medicamentos
o técnicas diagnósticas en humanos. Algunos de estos estudios requieren el uso de muestras biológicas tomadas en
un momento muy específico del tratamiento del paciente. Se requiere personal entrenado para la realziación de esta
tarea.
El objetivo de este trabajo ha sido abrir un efectivo circuito de toma de muestras biológicas en fresco para los
Ensayos Clínicos oncológicos que se llevan a cabo en los hospitales de Málaga, en coordinación con el servicio de
Anatomía Patológica , garantizando la calidad y trazabilidad de todas sus muestras.

Material y Método: El Biobanco se encarga del manejo de la muestra desde que se le toma al paciente hasta que está lista para ser
enviada al laboratorio. Posteriormente, la tarslada a laboratorio pertinente, y realiza los procedimientos necesarios
paara que sea útil para el ensayo. Algunas de ellas solo requieren un procesado simple; otras, una determinada
forma de estabilización y preservación. El Biobanco establece para cada ensayo el circuito y el tratamiento
concreto a seguir.
Resultados:

Se necesita una buena coordinación entre los diferentes profesionales implicados en el proceso, atendiendo siempre
a la legislación vigente, y garantizando la privacidad de los pacientes y la trazabilidad.
Todo esto es realizado siempre en el mínimo tiempo posible, lo cual es importante de cara a cumplir con los
tiempos especificados por cada laboratorio y así, poder dar al paciente el tratamiento más adecuado a sus
necesidades, o conocer el avance del nuevo medicamento. También es importante procesar las muestras en el
tiempo requerido para evitar su desgaste y que sean lo más útiles posibles.

Discusion:

Con estas muestras tomadas de manera estratégica, los diferentes laboratorios pueden llevar a cabo más y mejores
estudios sobre sus nuevos tratamientos, los cuales no serían posibles de realizar con muestras procedentes de
archivo asistencial, ya parafinada. Por tanto, esta función de los profesionales de Biobanco debe ser valorada por lo
que ellos implica.
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Comunicación

P-31

Centro:

VIRGEN DE LAS NIEVES

Provincia:

Granada

AreaTematica:

VARIAS

PalabrasClave
Titulo:

Seguridad del Paciente, Tecnologías de la Información y Comunicaciones, Administración de tratamiento,
Innovación, Enfermería
UTILIZANDO LAS TICS EN LA ADMINISTRACIÓN DE TRATAMIENTO EN LOS HOSPITALES DE DÍA
MÉDICOS

Autores:

MUÑOZ SANCHEZ C. * ; RODRIGUEZ RODRIGUEZ J.M.; SEMPERE CANTON C.; JIMENEZ ALVAREZ T.; MORENO
AGUILAR R. Y ORTIGOSA GARCIA J.C.

Objetivos:

Definir medidas tecnológicas que permiten mejorar la seguridad del paciente en el proceso de la administración de
tratamientos de pacientes Oncohematológicos.

Material y Método: Utilización de tecnología WiFi a la que se conecta las PDAs y bombas de infusión para la administración de
tratamientos de pacientes.
La administración de tratamiento se realiza a pie del sillón/cama de la siguiente forma:
1) Lectura de códigos de barras para identificación de:
• paciente
• profesional,
• ubicación del paciente,
• bomba de infusión,
• la mezcla que se desea infundir ( aparecerá el nombre del principio activo y los parámetros que se enviarán a la
bomba de infusión)
2) Selección la vía de infusión (los tipos de vía intravenosa por bomba de infusión, periférica, RSC… son
configurados por hospital).
3) Programación Bomba para enviar los parámetros a la bomba de infusión.
Mediante integración de mensajería electrónica con el sistema de información hospitalario el sistema utilizado
recibe diariamente la información de los tratamientos finalizados por farmacia de cada uno de los pacientes.
Actualmente se pueden gestionar hasta 4 días de tratamiento por paciente.
Resultados:

Se ha conseguido evitar los errores de medicación y garantizar la trazabilidad de todo el tratamiento de pacientes
Oncohematológicos, de acuerdo a las evidencias científicas a pie de cama de paciente, incrementando la seguridad
del paciente y agilizando el trabajo diario de enfermería.

Discusion:

El uso y la aplicación de las TICs se considera como una herramienta facilitadora en tratamiento de
pacientes, facilitando al personal de enfermería la continuidad asistencial.
Además, permite implementar prácticas seguras y disminuir los tiempos administrativos.
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Comunicación

P-32

Centro:

Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez

Provincia:

Huelva

AreaTematica:

VARIAS

PalabrasClave
Titulo:

NEUROCONFORT

Autores:

CANO GARCIA M.D. *; ALONSO GUERRERO M. Y OROPESA RUIZ JM.

Objetivos:

Mejorar la percepción de bienestar y confortabilidad de los pacientes atendidos en las dependencias del Hospital
Vázquez Díaz, concretamente en el área destinada al servicio de Neurología

Material y Método: Creación de un espacio compartido en el que han participado distintos agentes/ grupos de interés / stakeholders
		
(las asociaciones de pacientes de referencia de las patologías más prevalentes de este servicio y tejido empresarial),
desplegando con carater coordinado y organizado, sus respectivos programas de Responsabilidad Social
Corporativa.
Resultados:

Impacto desde la “Perspectiva social” y “Organizacional”
- Cuidado del cómo se sienten pacientes y familiares, en el trascurso de su terapia, o en la “espera” previa de
entrada a la consulta.
Impacto desde la “Perspectiva organizacional”
- Orientación de la adecuación del espacio hacia la CONFORTABILIDAD y SEGURIDAD de los pacientes.
- Mejora de la sostenibilidad del centro asistencial y de la sanidad pública en general, dado que esta actuación, no
se carga contra los capítulos presupuestarios del hospital.

Discusion:

Además de literatura gris, se han revisado las publicaciones indexadas en Pubmed, realiozando un búsqeda bulena
combinando los términos Mesh “HUMANIZATION and NEUROLOGY”, y no se ha encontrado ningún estudio
acerca de la ambientación, decoración y adecuación humana de espacios en esta especialidad médica.
Concretamente, nos referimos a vinilos en pasillos, paredes, panelaje de puertas, instalación de hilo musical, acceso
a series TV en sala de terapias, simulación de sala de espera a una “sala de estar”, etc, haciendo las estancias de
este servicio asistencial, menos hostiles, y que pacientes y familiares, se sientan “como en casa”.
Las experiencias de “ambientación humana”, actualmente se concentra en las áreas de pediatría y oncología. En
este caso, los beneficiarios de este proyectos son los afectados por demencias, ictus, epilepsia, enfermedad de
Parkinson, enfermedades degenerativas, neuromusculares, etc. Este tipo de patologías, pueden derivar en alguna
discapacidad, pérdida de autonomía, perdida de independencia con el sufrimiento que ello genera para estas
personas. Pasan tiempo en la sala de espera de las consultas y también en el hospital de día neurológico donde se
llevan a cabo determinadas pruebas o se administran tratamientos que duran varias horas, de ahí la necesidad de
adecuar los espacios y favorecer un buen clima y ambiente para ellos, sus acompañantes y los profesionales.
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Comunicación

P-33

Centro:

HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFÍA

Provincia:

Córdoba

AreaTematica:

Seguridad del paciente

PalabrasClave
Titulo:

Seguridad del paciente. Eventos adversos. Hospitalización nefrológica.
SEGURIDAD DEL PACIENTE NEFROLÓGICO: FRECUENCIA DE APARICIÓN DE EFECTOS
ADVERSOS EN LAS DISTINTAS ÁREAS DE HOSPITALIZACIÓN DE LA UNIDAD DE NEFROLOGÍA

Autores:

LÓPEZ CABRERA E. * ; MERINA OBREGÓN V.; RODRÍGUEZ BENOT A.; BERLANGO JIMÉNEZ J. Y CRESPO MONTERO R..

Objetivos:

El objetivo principal de nuestro estudio fue analizar los eventos adversos que ocurren en las tres áreas de
hospitalización de Nefrología (diálisis, nefrología clínica y trasplantes) con el fin de detectar cuál es el área donde
aparecen con más frecuencia

Material y Método: Se realizó un estudio observacional de los EA registrados en las historias clínicas de 70 pacientes atendidos en las
tres áreas de hospitalización de Nefrología durante el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2018. Se
consideró un EA sólo cuando se produjo daño de tipo físico que requiere alguna intervención adicional
(monitorización, tratamiento, prolongación de la hospitalización o muerte). Se analizó la frecuencia y severidad de
los EA categorizados según la escala Global Trigger Tools (IHI) / MIDEA (Medición de la Incidencia de efectos
adversos). También se estudió la relación entre EA con la edad y comorbilidad de los pacientes y con la duración
del ingreso
Resultados:

La edad media de los pacientes fue de 59. El 58,6% de los pacientes eran hombres. El 51,4% pertenecían al área
de trasplantes, el 25, 7% al área de diálisis y el 22,9% pertenecían al área de nefrología clínica. En total se
registraron 73 EA en 70 pacientes. La mayoría de EA observados
fueron leves, como pérdida del catéter venoso periférico. Tras ajustar por área de hospitalización, los pacientes con
mayor número de EA fueron los de diálisis (1,2 EA/paciente), seguidos de los de trasplante (1,1 EA/paciente) y
nefrología clínica (0,7 EA/paciente). Los pacientes de mayor edad y con diabetes presentaron un mayor número de
EA. Hubo una correlación muy significativa entre los días de ingreso y aparición de EA, especialmente en
pacientes mayores de 60 años.

Discusion:

Los eventos adversos en las distintas áreas de hospitalización de Nefrología son frecuentes aunque en su mayoría
son leves. La edad, la comorbilidad y los días de ingreso son factores de riesgo para sufrir más EA durante la
hospitalización del paciente. La medición de los EA debería implantarse como una actividad clínica más rutinaria
para corregirlos o reducirlos y así mejorar la calidad asistencial.
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Comunicación

P-34

Centro:

Área de Gestión Sanitaria Este de Málaga-Axarquía

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

Seguridad del paciente

PalabrasClave
Titulo:

Seguridad clínica; Transferencias;Listado de verificación; método IDEAS
UN PROCEDIMIENTO ESTÁNDAR PARA TRANSFERENCIA SEGURA DE INFORMACIÓN ENTRE
PROFESIONALES DE DISTINTOS NIVELES DE ATENCIÓN.

Autores:

MORAL ALGUACIL D.M. * ; LUPIAÑEZ BUENO C.L.; MOLINA MÉRIDA O.M.; JURADO FERNÁNDEZ S.J.; BANDERA
SÁNCHEZ A.B. Y RUÍZ MEDIALDEA F.

Objetivos:

Implantar un procedimiento sistematizado para la comunicación entre profesionales de distintos niveles de atención
en el traslado de pacientes y analizar los resultados del proceso identificando posibles mejoras

Material y Método: El procedimiento instaurado en nuestro AGS, permite normalizar la transferencia de pacientes entre profesionales
de los diferentes niveles de atención. Para ello se han utilizado hojas de verificación informatizadas y asociadas al
paciente a través de DIRAYA que identifica a los
profesionales responsables del traslado, y define su papel en la atención y aspectos de seguridad claves para el
paciente durante el proceso, permitiendo evaluar la eficacia del procedimiento.Los aspectos críticos de seguridad se
describen a través de dos circuitos: uno con 8 apartados a verificar por cada profesional desde AP a Hospital y
otro, que es una hoja de verificación AH, con 26 apartados que recogen todo el traspaso del paciente. Se han
facilitado teléfonos móviles a los profesionales de hospitalización para facilitar una información actualizada respecto
al mismo.La comunicación interpersonal, necesaria en el proceso para transmitir información crucial, se lleva a
cabo mediante el proceso IDEAS que proporciona un marco estándar para la comunicación en el momento del
traspaso de los pacientes.Todo el proceso se ha difundido por distintos medios y 17 sesiones informativas con un
total de 234 asistentes
Resultados:

El proceso asegura la transferencia entre pacientes con un método común (IDEAS) y con una hoja de verificación
que permite incorporar modificaciones en las rutinas de trabajo y es una potente fuente de información para
establecer mejoras constantes.La introducción de esta metodología ha supuesto en el primer año de 			
funcionamiento la adhesión, en el ámbito hospitalario de un 70% del personal involucrado en los traspasos y de un
15% en el ámbito de Atención Primaria. La diferencia puede ser debida a la dispersión de centros y la dificultad para
difundir eficazmente la estrategia de trabajo entre los profesionales

Discusion:

Dado que la atención al paciente es muy variable esto constituye una amenaza para su seguridad. No obstante no
se ha prestado suficiente atención en la investigación de posibles mejoras en la parte del proceso que corresponde
al traspaso del mismo. Esta es la razón por la que nos hemos planteado analizar las etapas de comunicación durante
la transferencia, actualmente caracterizada por estructuras poco fiables y propensas a errores o ausencia de las
mismas; lo que lleva a que la comunicación entre las Unidades y entre los equipos de atención en el momento del
traspaso derive en una interpretación incorrecta de la información, provocar graves interrupciones en la continuidad
de la atención, un tratamiento inadecuado y un daño potencial para el paciente.La incorporación de técnicas de
comunicación y métodos normalizados aplicados al proceso de transición de pacientes,permite limitar los eventos
adversos y mejorar la atención y la satisfacción del paciente
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Comunicación

P-36

Centro:

Antequera

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

Seguridad del paciente

PalabrasClave

Anastomosis de riesgo

Titulo:

VIGILANCIA Y MANIPULACIÓN DE ANASTOMOSIS DE INTESTINO DELGADO MEDIANTE TÉCNICA
DE EXTERNALIZACIÓN TEMPORAL

Autores:

PRIETO-PUGA ARJONA T. * ; HERNANDEZ GONZALEZ J.; PEREZ LARA J.; MOYA DONOSO F. Y DOBLAS
FERNANDEZ J..

Objetivos:

Cuando realizamos una resección intestinal y las condiciones contraindican la realización de una anastomosis
optamos por realizar una ileostomía. Proponemos realizar una anastomosis intestinal y mantenerla vigilada fuera de
la cavidad abdominal durante 4-7 días, para su posterior reintroducción en caso de buena evolución. La técnica
estaría indicada, siempre que las condiciones locales no lo contraindiquen (demasiado tejido subcutáneo, mesos
anchos, anastomosis exteralizada a tensión,…).

Material y Método: Los pasos a seguir son:
- Reseccion intestinal y anastomosis latero lateral anisoperistáltica (figura 1)
- Exteriorización a través de la pared abdominal por un orificio amplio.
- Sujeción a la pared aponeurótica (figura 2) (vértice de la anastomosis queda en el punto hipotético de las 12h) la
llevamos a cabo mediante dos puntos de fijación laterales (3 y 9 horas) (figura 1), a continuación pasamos un
penrose por detrás de la cara posterior de la anastomosis y lo fijamos a la aponeurosis y piel en la zona superior e
inferior (12 y 6 horas).
- Refuerzo de la anastomosis con Tachosil y la cubrimos con compresas húmedas vaselinadas.
- Seguimiento diario de la evolución (figura 3).
- En los casos de complicaciones menores podemos solventar el problema bajo anestesia local (figura 4). En los
casos de mala evolución no solventable se procede a convertir la anastomosis en una ileostomía.
- Pasados 4-7 días, si la evolución es buena procedemos a la reintroducción del segmento intestinal anastomosado
en la cavidad abdominal (figura 5). Normalmente la disección roma con el dedo es suficiente ya que no suele haber
adherencias a la pared o éstas son laxas debido al corto periodo de evolución, si las hubiera se disecarían
cuidadosamente. Una vez retornada la anastomosis a la cavidad se procede al cierra de la pared abdominal.
Resultados:

.

Discusion:

.
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Comunicación

P-37

Centro:

HOSPITAL COSTA DEL SOL

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

Seguridad del paciente

PalabrasClave
Titulo:

Seguridad clínica, eventos adversos, APP, nuevas tecnologías.
IMPACTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA APP PARA NOTIFICAR EVENTOS ADVERSOS EN UN
SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIAS

Autores:

RUIZ PALMA V. * ; ARANDA GALLARDO M.; JIMENEZ CORTES Y.; RODRIGUEZ MONTALVO J.A.; GOMEZ ROSA
M.A. Y SANCHEZ MEGOLLA D..

Objetivos:

OBJETIVO GENERAL:Evaluar el impacto de la utilización de una APP en la notificación de eventos adversos
(EA), en un servicio de urgencias hospitalaria.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Cuantificar los registros de EA notificados mediante la APP.
• Comparar el volumen de notificaciones de EA mediante la APP con las notificaciones del año previo por el
registro de tradicional.
• Evaluar si la utilización de la aplicación favorece el aprendizaje en seguridad del paciente y la gestión de riesgos
en el servicio de urgencias.
• Conocer el tipo de EA que se notifican mediante la APP y compararlos con los notificados por el registro
tradicional.
• Conocer el perfil del profesional que notifica EA mediante la APP y determinar el grado de adherencia por
categorías profesionales.
• Describir el número y tipología de las acciones de mejora emprendidas derivadas de la notificación
de EA mediante la APP.
• Valorar la satisfacción de los profesionales sanitarios con el uso de la APP.

Material y Método: Proyecto de estudio cuasiexperimental tipo pre-post con grupo control no equivalente, en el que participarán
médicos, enfermeros y técnicos en cuidados auxiliares de enfermería del área de urgencias.
La primera fase consistirá en analizar los eventos adversos notificados el año previo al uso de la APP, desde
urgencias mediante el registro tradicional.Posteriormente comenzará la fase de formación sobre Seguridad Clínica,
notificación de EA, descarga y utilización de la APP AVIZOR. Los profesionales que acepten participar,previo
consentimiento informado, cumplimentarán de manera anónima un cuestionario de conocimientos sobre Seguridad
Clínica y hábitos de notificación de EA mediante el registro tradicional disponible.
El periodo de recogida de datos se prolongará durante un año desde la implantación de la APP.
Al finalizar este periodo los participantes realizarán nuevamente el cuestionario sobre conocimientos en seguridad y
sobre su experiencia personal en la notificación de EA mediante AVIZOR.
Se realizará análisis descriptivo utilizando medidas de tendencia central, posición y dispersión para las variables
cuantitativas, y distribución de frecuencias para las cualitativas.
Resultados:

El proyecto está en fase de preparación por lo que aún carece de resultados.Está previsto su inicio para 2020 y se
llevará a cabo durante 20 meses naturales.
El resultado principal será la incidencia acumulada de eventos adversos notificados en ambas cohortes de estudio.
Se valorarán las diferencias en el grado de conocimientos sobre seguridad y eventos adversos de los participantes,
así como su nivel de satisfacción con el uso de la APP.

Discusion:

El uso de aplicaciones en dispositivos móviles puede facilitar el acceso de los profesionales a la notificación de
eventos adversos. Con la realización de este proyecto se pretende incrementar el conocimiento y el volumen de
notificaciones que nos permitan establecer líneas de mejora derivadas de su análisis en aras de mejorar la Seguridad
y la Calidad de la atención.
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Comunicación

P-38

Centro:

HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECARDENAS

Provincia:

Almería

AreaTematica:

Seguridad del paciente

PalabrasClave
Titulo:

Seguridad del paciente, caídas, notificación, prevención.
IMPLEMENTACIÓN DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ACTUACIÓN ANTE EL RIESGO DE CAÍDAS EN
EL SERVICIO DE OBSERVACIÓN DE URGENCIAS

Autores:

CAPEL POVEDA A.J.; RODRIGUEZ BERENGUEL M.A. * Y CARVAJAL IZQUIERDO M.A..

Objetivos:

-Disminuir la incidencia de caídas
-Implementar la valoración del riesgo de caídas
-Realizar intervenciones para disminuir el riesgo de caidas
-Concienciar a los profesionales de la importancia de la notificación de caídas con el fin de analizar las causas y
establecer mejoras

Material y Método: Basandonos en la “Estrategia para la prevención, detección y actuación ante el riesgo de caídas en el sistema
sanitario público de Andalucía” de la Estrategia de Seguridad del paciente del SSPA, se implementó en la
valoración inicial del paciente la escala Downton con el fin de detectar los casos de alto riesgo y aplicar medidas
preventivas.
Se realizaron sesiones clinicas de difusión y de concienciación de los profesionales de la importancia de la
notificación.
Resultados:

-Valoración sistemática del riesgo de caídas en la valoración inicial del paciente.
-Aplicación de medidas preventivas en los casos de alto riesgo (colocación adecuada de barandillas, colocación de
la cama en la posición más baja, colocar objetos al alcance del paciente, etc.)
-Incremento del numero de notificaciones de los profesionales

Discusion:

Las caídas en el ámbito hospitalario suponen más del 80 % de los eventos adversos en pacientes hospitalizados,
produciendo en ocasiones lesiones y fracturas que reducen la calidad de vida. Por ello, la implantación de medidas
preventivas, de detección y de actuación ante pacientes de riesgo, así como la posibilidad de realizar un feed-back,
mediante las notificaciones, para conocer las causas y establecer mejoras, constituyen elementos fundamentales en
la práctica diaria, contribuyendo a la disminución de la incidencia de casos.
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Comunicación

P-39

Centro:

HOSPITAL TORRECARDENAS

Provincia:

Almería

AreaTematica:

Seguridad del paciente

PalabrasClave
Titulo:

Administración intranasal, sedación consciente, midazolam, agitación psicomotora
ATOMIZADOR NASAL COMO UN MÉTODO SEGURO Y RÁPIDO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE
FÁRMACOS EN PACIENTES AGITADOS O POCO COLABORADORES

Autores:

IBÁÑEZ ORTIZ J.M. *; GIL PLAZA P.; UCLES LOPEZ B.; MARTINEZ VIZCAINO M.T. Y CRUZ IZQUIERDO E..

Objetivos:

Conocer las ventajas e inconvenientes en el uso del dispositivo de atomizador intranasal como método alternativo a
otras vías de administración en el paciente agitado o poco colaborador.

Material y Método: Se realiza una búsqueda bibliográfica en diferentes bases de datos como Pubmed, Sciencedirect y Uptodate.
Asimismo se usa la herramienta Gerión del SSPA con las plantillas de la red CASPe para la lectura crítica de los
artículos encontrados obteniendo aquellos que mejor se adecuan al objetivo de este trabajo.
Resultados:

Se obtienen en la búsqueda evidencia que apoya el uso de la vía intranasal como una alternativa válida, rápida,
eficaz y segura para la administración de medicación evitando la punción con aguja de otras vías como la
intravenosa o intramuscular (Moreno RP, 2012; Xie Z, 2017).
En cuanto al uso del sistema de atomizador (Mucosal Atomization Device, MAD) se encuentran estudios que
sugieren este dispositivo como un método alternativo en situaciones de emergencia cuando hay dificultad para la
canalización de una vía periférica como en el caso pediátrico (Carrera Martin, 2017).
Las limitaciones son la presencia de sangre, mucosidad o fármacos vasoconstrictores que dificultan la absorción del
fármaco.

Discusion:

El uso de un atomizador nasal es un método útil, eficaz y seguro en situaciones de urgencia en las que no exista
una vía periférica por dificultad en su canalización o en un paciente agitado. Se trata de una vía de acceso rápido y
de rápida actuación.
Es una vía barata, no requiriendo de una técnica cruenta para su uso y segura porque optimiza la absorción del
fármaco y evita el riesgo de pinchazo accidental en situaciones de pacientes agitados o poco colaboradores.
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Comunicación

P-40

Centro:

Hospital Regional Universitario de Málaga

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

Seguridad del paciente

PalabrasClave
Titulo:

Catéteres, seguridad del paciente, Enfermería Basada en la Evidencia, Cateterismo Periférico
EVALUACIÓN DE LA ADHERENCIA DE LAS ENFERMERAS A LAS RECOMENDACIONES EN LA
INSERCIÓN DE CATÉTERES VENOSOS PERIFÉRICOS

Autores:

SÁNCHEZ DE LA CÁMARA P. * ; PÉREZ JIMÉNEZ M.T. Y BUJALANCE HOYOS J..

Objetivos:

La terapia intravenosa es el procedimiento invasivo más frecuentemente utilizado en los hospitales, sobre el cual la
Food and Drug Administration de EEUU informó de la aparición de 250 tipos de complicaciones diferentes. La
presencia de dichas complicaciones fue debida fundamentalmente a la variabilidad clínica en los cuidados. Esta
variabilidad supone disconfort para el paciente, deterioro y/o agotamiento vascular, riesgo de sufrir infecciones
relacionadas con el catéter, así como el gasto derivado de estas complicaciones y de la inadecuada gestión de los
recursos.
Objetivos:
• Actualizar el listado de recomendaciones basadas en la evidencia en la inserción del catéter venoso periférico
(CVP).
• Evaluar el grado de adherencia de las enfermeras a las recomendaciones basadas en la evidencia en la inserción
de CVP.
• Desarrollar una estrategia formativa para las enfermeras según los resultados.

Material y Método: Estudio transversal descriptivo llevado a cabo en 15 quirófanos de un hospital público. En primer lugar se realizó
una búsqueda bibliográfica para actualizar las recomendaciones de cuidados basadas en la evidencia.
Posteriormente se diseñó un cuestionario convirtiendo las evidencias en 30 preguntas (6 de formación y 24 de
procedimiento de inserción) y se difundió entre las enfermeras. Se recogieron los cuestionarios desde el 29/4/2019
al 17/5/2019. A las enfermeras se les indicó que lo contestarán tras canalizar una vía para evaluar si cumplían o no
las recomendaciones basadas en la evidencia.
Resultados:

Se recogieron 94 cuestionarios. EM: 43a. H: 14,9%; M: 85,1%.
Adherencia sobre formación en CVP: Pregunta (P) 1: 17%; P2: 78,7%; P3: 14,9%; P4: 40,4%; P5: 38,3%; P6: 57,4%.
Adherencia sobre la inserción: P 7-9 (higiene de manos y medidas de protección): 91,4%; 95,7%; P9: 83%; P
10,11, 17, 18, 23 y 26 (elección zona): 95,7%; 93,6%; 97,8%; 97,8%; 100%; 75%; P12-15 (preparación zona):
43,2%; 74,5%; 89,13%; 85,1%; P16, 19-22 (selección del catéter): 93,18%; 84,1%; 92,3%; 63,9%; 97,7%; P24,
25, 28 (apósito, fijación): 100%, 89,4%; 30,4%; P 27 (medicación): 100%; P29 (registro); 91,5%; P30
(educación): 43,5%.

Discusion:

Los resultados nos indican que hay que seguir implementando actividades formativas, dado el grado de adherencia
manifestando por los profesionales (2 preguntas inferior al 20%). Nos permite conocer los cuidados con mayor y
menor grado de adherencia a las recomendaciones: el uso de apósitos transparentes (100%) y la que menos el
registro de la fecha de colocación en el apósito (30,4%). La adherencia del 91 al 95% respecto a la higiene de
manos (P1 y 2) es clave para la seguridad del paciente.
Conclusiones: disponer de esta información nos permite conocer el grado de adherencia de las enfermeras a todas
estas recomendaciones, para, a partir de estos datos, realizar una estrategia formativa incidiendo en las prácticas
con menos adherencia, lo que sin duda repercutirá en mejores cuidados y prácticas más seguras.
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Comunicación

P-41

Centro:

Hospital Regional Universitario de Málaga

Provincia:

Málaga

AreaTematica:

Seguridad del paciente

PalabrasClave
Titulo:

Sistema de Autocontrol, Alimentación hospitalaria
REGISTROS DEL SISTEMA DE AUTOCONTROL EN LA COCINA CENTRAL DE UN HOSPITAL
REGIONAL: GESTIÓN.

Autores:

CARACUEL GARCÍA A.M. * ; JIMÉNEZ MARTÍNEZ S.; TORRES PÉREZ P.; PÉREZ ORTIZ S.; FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ J.
Y OLVEIRA FUSTER G..

Objetivos:

Un elemento esencial para el Sistema de Autocontrol (SA) es contar con un Sistema de Registros, y el
mantenimiento de éste pretende facilitar el trabajo de Verificación del SA, al tiempo que permite disponer de forma
ordenada de cuantos registros utiliza el SA.
Objetivos:
1º Facilitar el trabajo del personal responsable de la cumplimentación, control y custodia de los Registros del SA en
la Cocina Central de un Hospital Regional, y mejorar su custodia.
2º Facilitar el acceso, en tiempo real, a los datos generados en la Cocina Central, a personas pertenecientes al
Equipo del Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (Equipo APPCC).
3º Facilitar el tratamiento estadístico y el análisis de los registros, que servirán para la revisión del SA, cumpliendo
con lo que recomienda el Codex Alimentarius.

Material y Método: 1º Reunión del Equipo APPCC para definir los registros generados en la Cocina Central que sean más apropiados
para ser guardados en formato electrónico.
2º Reunión con la empresa adjudicataria del proyecto para comunicarles nuestras exigencias y requisitos.
3º Pilotaje del módulo de Bromatología en la Cocina Central.
4º Corrección de errores e introducción de mejoras de acuerdo con la retroalimentación recibida.
Resultados:

1º Se ha obtenido la aplicación de Bromatología para la Cocina Central, que es capaz de funcionar instalada en un
equipo en local, en arquitectura cliente-servidor o con cliente de Terminal Server, y que permite introducir los
registros del SA generados, y que éstos puedan ser explotados a niveles estadísticos por herramientas específicas
como Microstrategy.
2º Se han creado diferentes niveles de acceso, según grado de responsabilidad dentro del equipo HACCP, para la
introducción de datos y para la lectura y gestión de los mismos.
3º Los procesos que actualmente se pueden registrar en la aplicación son: Control de Cloro, Desinfección de Frutas
y Verduras, Gestión de Incidencias, Recepción de Materias Primas y Productos, Control del Aceite de Fritura,
Control de Temperatura de los Alimentos, Análisis de Agua, Alimentos y Superficies, y Control del Plan de
Limpieza y Desinfección.

Discusion:

1ª Se ha mejorado el acceso a los datos registrados en la Cocina Central y la custodia de los mismos, facilitando,
además el tratamiento estadístico de los datos y el análisis de los mismos.
2ª El hecho de que al introducir un parámetro que se encuentre fuera de los límites, previamente establecidos,
cambie el color de la fuente, mejora la efectividad a la hora de instaurar medidas correctoras por parte del personal
con responsabilidad en el SA y que se encuentra ubicado en la Cocina Central.
3ª La buena aceptación por parte del personal implicado y la eficacia demostrada para el tratamiento estadístico de
los datos y el análisis de los mismos, nos hace pensar en la ampliación de los registros gestionados por esta
aplicación informática a otros registros como los de las Prácticas Correctas de Higiene o los del Plan de Formación.
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Comunicación

P-42

Centro:

Universidad Católica de Valencia

Provincia:

Valencia

AreaTematica:

Seguridad del paciente

PalabrasClave
Titulo:

Las palabras clave utilizadas fueron: eventos adversos, efectos adversos, enfermera, enfermería, adverse events,
adverse effects, nurse, nursing.
EVENTOS ADVERSOS RELACIONADOS CON LOS CUIDADOS ENFERMEROS EN PACIENTES
ADULTOS HOSPITALIZADOS

Autores:

SOSA PALANCA E.M. *; ORTÍ LUCAS R.; MIGUEL MONTOYA I.; CORREA VIVAS M.A.; TOMAS BARTRINA G. Y
CAMPOS DELGADO C..

Objetivos:

La seguridad del paciente es una dimensión crítica de la calidad asistencial y una de las prioridades de los sistemas
sanitarios, adquiriendo actualmente gran relevancia tanto para las organizaciones como para los pacientes y sus
familiares.
Los eventos adversos (EA) derivados de la asistencia sanitaria impactan en pacientes, profesionales y
organizaciones sanitarias, afectando fisca y psicológicamente a las personas e incrementando los costes sanitarios.
El objetivo principal de este estudio es identificar los eventos adversos más frecuentes relacionados con los
cuidados enfermeros en pacientes adultos hospitalizados.

Material y Método: Revisión bibliográfica descriptiva sobre los EA relacionados con los cuidados de enfermería. La búsqueda se ha
realizado en bases de datos de ciencias de la salud: PubMed, Scielo, Medline, Web of Science, Lilacs y Cuiden
entre julio y septiembre de 2019. Se utilizaron los operadores booleanos y descriptores adecuados a cada una de
ellas.
En la estrategia de búsqueda se establecieron los siguientes filtros y criterios de selección:
artículos publicados en los últimos cinco años, en cualquier idioma, desarrollados en el ámbito de atención sanitaria
especializada, en paciente adulto y priorizados por niveles de evidencia y calidad metodológica.
Se identificaron inicialmente 321 estudios que cumplían los criterios de inclusión. El número de artículos
seleccionados para este estudio tras la lectura crítica fue de 20. Entre ellos, 18 fueron estudios descriptivos, 1
estudio de cohortes y 1 revisión sistemática.
Resultados:

Los EA relacionados con la práctica enfermera descritos en la bibliografía consultada son los EA relacionados con
la medicación, las úlceras por presión, las caídas, la flebitis, las infecciones nosocomiales asociadas a la inserción o
mantenimiento de catéteres intravenosos y a los dispositivos para el mantenimiento de la permeabilidad de la vía
aérea o sondas vesicales.
De los 20 artículos incluidos en la revisión los errores de medicación están identificados en el 70% de los estudios
con una frecuencia que oscila entre el 10% y el 26% de los eventos adversos estudiados. Las úlceras por presión
en el 65% de los artículos representando entre el 10% y el 20% de los eventos adversos recogidos. Las caídas se
identifican en el 50% y la flebitis en el 30% de los documentos revisados.

Discusion:

DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
Se identifican en gran número de artículos los errores de medicación con una frecuencia alta, sin embargo, en
algunos de ellos no especifican en qué fase del proceso farmacoterapéutico se ha producido el error, no pudiendo
asegurar que el fallo sea derivado de la práctica enfermera dado que participan diferentes profesionales durante el
proceso.
La mayoría de los estudios revisados describen los errores de medicación y las úlceras por presión como los EA
más frecuentes relacionados con la práctica enfermera en pacientes hospitalizados, seguidos de las caídas y la 		
flebitis.
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Comunicación

P-45

Centro:

AGENCIA SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE

Provincia:

Almería

AreaTematica:

Seguridad del paciente

PalabrasClave
Titulo:

Análisis Causa Raíz, Clorhexidina Alcohólica, Seguridad del paciente, Incendios, Segundas Víctimas, Área
Quirúrgica
ANÁLISIS CAUSA RAÍZ DE QUEMADURAS EN PACIENTE DURANTE LA CIRUGÍA CON EMPLEO DE
CLORHEXIDINA DE BASE ALCOHÓLICA

Autores:

ALVAREZ-OSSORIO GARCIA DE SORIA R. *; SEGURA GARCÍA T.; CANTO MANGANA J. Y RODRIGUEZ RODRIGUEZ C..

Objetivos:

1. Analizar mediante metodología estructurada de Análisis Causa Raíz (ACR) los motivos que ocasionaron un
Evento Adverso (EA) con resultado de quemaduras de primer grado de un paciente durante el desarrollo de un
procedimiento quirúrgico en un hospital comarcal
2. Identificar áreas de mejora sobre las causas raíz y otros factores concurrentes para evitar que eventos
semejantes puedan volver a ocurrir

Material y Método: ACR es técnica cualitativa que consiste en un proceso secuencial de preguntas, que proporciona un marco
estructurado para que las personas que intervienen en un EA identifiquen los errores que subyacen en un proceso
centinela y que orienta hacia medidas de mejora. En julio de 2019 se notificó a la C de Seguridad que un paciente
sale ardiendo al inicio de un procedimiento quirúrgico programado con resultado de quemaduras de primer grado
del paciente en diferentes localizaciones. El incidente se comunica al Observatorio de Seguridad del Paciente y se
creó un grupo de análisis. Como fuentes de información se emplearon entrevistas semiestructuradas a todos los
intervinientes en el EA (5), historia clínica, revisión de protocolos y procedimientos, imágenes tomadas tras el EA y
registros de mantenimiento y electromedicina
Resultados:

Se realiza una descripción detallada de cada fase del proceso de atención al paciente con análisis de lo que se hizo
bien, posibles fallos y factores contribuyentes
Se clasificaron las causas en características del paciente, factores relacionados con la cultura de la organización en
materia de seguridad, factores relacionados con los profesionales y el desarrollo de las tareas, y factores
relacionados con los equipos, encontrándose como causas raíces el uso inadecuado de clorhexidina de base
alcohólica en la preparación del campo quirúrgico (pooling y no respeto de tiempo de espera de evaporación del
alcohol) junto al empleo de bisturí eléctrico al inicio del procedimiento que actuó como fuente de ignición.
Además de la presentación del informe de resultados se han planificado mejoras en el desarrollo de protocolos y
procedimientos seguros en todo el proceso quirúrgico, implementación de check-list de seguridad en el uso de
clorhexidina de base alcohólica y acciones formativas a los profesionales en la actuación frente a incendios en
quirófano mediante desarrollo de un simulacro

Discusion:

La clorhexidina al 2% en base alcohólica ha demostrado una eficacia muy superior a otros desinfectantes en la
prevención de la infección del lugar quirúrgico pero su uso entraña algunos riesgos debido al carácter inflamable del
alcohol que deben ser controlados y minimizados en el área quirúrgica cuando se emplean otras fuentes de ignición
como bisturís eléctricos o equipos láser.
El ACR ha proporcionado un método estructurado que nos ha permitido identificar las causas raíz y dirigir las
estrategias de mejora para evitar futuros EA en los pacientes además de crear un clima de confianza en las
segundas víctimas que son los profesionales
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Comunicación

P-46

Centro:

Hospital Universitario Torrecardenas

Provincia:

Almería

AreaTematica:

Seguridad del paciente

PalabrasClave
Titulo:

-Traslado, Paciente, Seguridad, Critico, Intrahospitalario
“PROTOCOLIZACION DEL TRASLADO INTRAHOSPITALARIO DEL PACIENTE CRITICO”

Autores:

GONZALEZ EXPOSITO J.O. * ; MAGDALENO MOYA Y.O.; TORTOSA SALAZAR V.E. Y RODRIGUEZ MARTINEZ M.A..

Objetivos:

-Unificar criterios en traslado intrahospitalario del paciente crítico garantizando la continuidad de cuidados y la
seguridad del paciente
-Registrar incidentes

Material y Método: -Realización de protocolo de traslado intrahospitalario de paciente crítico, realizando un análisis de posibles riesgos
y complicaciones
-Elaboración de hoja de registro de traslado intrahospitalario de paciente crítico
Resultados:

-Unificación de criterios para el traslado intrahospitalario del paciente critico
-Garantía de continuidad de cuidados
-Garantía de seguridad del paciente
-Registro de incidentes con el fin de analizar futuros elementos adversos

Discusion:

-El traslado del paciente critico debe realizarse con la máxima seguridad y satisfacción del paciente.
-El riesgo de inestabilidad y complicaciones es elevado en pacientes críticos por lo que el traslado debe realizarse de
forma protocolizada para poder garantizar la continuidad de cuidados
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Comunicación

P-47

Centro:

UGC CALAÑAS

Provincia:

Huelva

AreaTematica:

Seguridad del paciente

PalabrasClave
Titulo:

Alumbre
CASO CLINICO DE PACIENTE CON ULCERA VENOSA RECIDIVANTE TRATADA CON PIEDRA
ALUMBRE NATURAL

Autores:

MERINO CASTO M. * ; RODRIGUEZ FORERO A. Y RODRIGUEZ FERIA M.D..

Objetivos:

DESCRIBIR EL TRATAMIENTO CON ALUMBRE NATURAL EN ULCERAS CRONICAS VENOSAS
RECIDIVANTES

Material y Método: Su cuidadora es JPP de 65 años,con amplia experiencia en voluntariado de grandes concentraciones y especial
actitud y habilidad para curar.Ella se encarga de las curas de su marido bajo la supervisión semanal de un
profesional de enfermería y lo hace , dado sus incontables alergias, con productos naturales, en este caso Alumbre.
Dado lo novedoso del caso, se hace seguimiento en la metodología de su cuidadora.
Juana se dispone a bordar la herida, hierbe previamente un almirel y lava cuidadosamente sus manos con AGUA Y
JABON ( no utiliza guantes), parte un trozo de piedra de alumbre , que tritura hasta convertirla en polvo.
Dado que todos estos cuidados lo realiza su cuidadora principal e incluso las fotos, éstas carecen de cinta medidora
para ilustrar al lector.
Lava la herida con gasa de algodón y el llamado “jabon verde”, que ella misma elabora a base de sosa caustica y
aceite vegetal o grasas animales; enjuaga con agua hervida y sin secar, aplica el polvo de alumbre cernido a través
de gasa.Tapa la herida con venda de gasa e imperdibles.
Costra negra ( imagen similar a escara), completamente adherida a piel, impermeable al agua aunque transpirable
por las propiedades del Alumbre.
Se forma costra se mantiene entre los dia 21-25 de la cura inicial y empieza a despegarse hasta retirarse
espontaneamente.Se repite la misma metodología cada mes aproximadamente.entre los días 160-177 desde el
inicio, quedando resuelto el deterioro de la integridad cutánea.
Resultados:

Resuelto el deterioro de la integridad tisular por ulcera venosa cronica entre los días 160-177 desde el inicio,
quedando la ulcera cicatrizada.

Discusion:

Ante ulceras cronicas o de muy larga evolución y pacientes que presentan alergias a la mayoría de productos
convencionales del mercado, la utilizacion de productos naturales y ciertas intervenciones enfermeras básicas sobre
esterililizacion y detección de signos de alarma, pueden ser beneficiosas para el abordaje del deterioro de la
integridad de la piel.
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Comunicación

P-48

Centro:

Hospital Universitario Clínico San Cecilio de Granada

Provincia:

Granada

AreaTematica:

Seguridad del paciente

PalabrasClave

Titulo:

Listeria monocytogenes, prevención, bacteria, enfermedades de transmisión alimentaria, seguridad del paciente,
cocina hospitalaria, restauración hospitalaria, brote, legislación, higiene, buena prácticas de manipulación,
seguridad alimentaria.
PREVENCIÓN Y CONTROL DE LISTERIA MONOCYTOGENES EN RESTAURACIÓN HOSPITALARIA

Autores:

GONZÁLEZ ANGULO A.I. * Y GONZÁLEZ CALLEJAS M.J..

Objetivos:

En la actualidad, la seguridad alimentaria juega cada vez un papel más importante. Proteger la seguridad de la
población y, en nuestro caso en particular, de nuestros pacientes es un objetivo prioritario. Es por ello, que desde el
Servicio de Hostelería del Hospital Universitario Clínico San Cecilio preparamos y elaboramos comidas a diario
cumpliendo con las más rigurosas normas de higiene en base a la normativa vigente.
Dentro del área de la seguridad alimentaria existen bacterias muy patógenas que requieren una atención especial,
como es el caso de listeria monocytogenes. Los síntomas que puede ocasionar dicha bacteria al ser ingerida
mediante el consumo de alimentos contaminados con la misma pueden llegar a ser tan devastadores que resulta de
vital importancia dar a conocer qué es listeria monocytogenes, dónde se encuentra y por qué es tan peligrosa.
Queremos exponer cuáles son las medidas de prevención llevadas a cabo en el Servicio de Hostelería del Hospital
Universitario Clínico San Cecilio en base a buenas prácticas de manipulación e higiene, realización de controles
exhaustivos, formación de profesionales. Así mismo, explicaremos qué acciones debemos llevar a cabo para
eliminar listeria monocytogenes en caso de que se detecte en superficies o alimentos.

Material y Método: Exposición oral mediante el uso de diapositivas.
Resultados:

Concienciación de la población acerca de la importancia de la prevención de enfermedades de transmisión
alimentaria.

Discusion:

¿Se toman suficientes medidas hoy en día para la prevención de listeriosis?
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Comunicación

P-51

Centro:

Hospital

Provincia:

Málaga

AreaTematica:
PalabrasClave
Titulo:

Confianza, integración, grupo motor
DE LAS TRIBUS A LOS EQUIPOS: ROMPIENDO UNA LANZA POR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE

Autores:

TORRES PEREZ L.F. * ; VILASECA FORTES M.; VIÑAS VERA C.; TORRES VERDÚ B.; DE LA TORRE GALVEZ I. Y DIAZ
RUIZ A..

Objetivos:

La asistencia sanitaria del siglo XXI debe solucionar el problema del desarrollo efectivo de los grupos
interdisciplinares, con objeto de garantizar una atención excelente. La seguridad es un elemento determinante de la
calidad. Desarrollar un grupo motor con perfil estratégico.

Material y Método: Se hizo un análisis comparativo 2018-2019 de las notificaciones del OSP (enero-septiembre).
Resultados:

El numero de notificaciones en ambos casos ronda las 500, y los principales atractores se mantienen:
Proceso/procedimiento asistencial (con preponderancia quirúrgica), seguridad del medicamento y caídas. Si bien es
verdad que con diferencias significativas entre ejercicios. Actualmente el más relevante con diferencia es el
relacionado con Procesos (más del 30%), a consta de los otros. Los perfiles de gravedad corren parejos, siendo la
mayoría de categoría “Grave”. La gestión con resolución de evento supera en 50%, destacando que el 2019 de ha
triplicado la inclusión de segundo centro (unidad relacionada), situándose los servicios generales y Farmacia como
un destinatarios preferentes.

Discusion:

Aun no se aprecian diferencias significativas ya que el nuevo modelo esta en consolidación. Pero la coordinación y
el impulso que pretende deben reflejarse en las notificaciones su perfil y orientación. sin duda contar con un
“detector” tan sensible como el OSP es una ventaja, pero su extrema sensibilidad exige una labor de análisis en los
centros que para mejorar su especificidad debe contar con una perspectiva estratégica. En el mismo sentido la
gestión de los incidentes lleva aparejada una intervención documental (generación de procedimientos), de
comunicación y difusión a las áreas clínicas, y de conexión con las áreas directivas. Todo ello debe traducirse no
solo en una mayor conciencia de seguridad (nuestra casuística de notificación ya lo señala) sino una modificación
de los modelos de practica clínica y de la toma de decisiones. Además el grupo motor trata de democratizar la toma
de decisiones al incluir de manera directa a nivel estratégico las aportaciones de las comisiones y subgrupos de
trabajo que coordina, que hasta ahora habían desarrollado una labor muy valiosa que trascendía con dificulta.
Hay que destacar que el compromiso del centro a un inclusión en la iniciativa de Centros Comprometidos con la
Excelencia en Cuidados (BPSO).
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Comunicación

P-52

Centro:

Hospital Universitario Virgen del Rocío

Provincia:

Sevilla

AreaTematica:
PalabrasClave
Titulo:

- Palabras claves: prone position, nursing, complications
CUIDADOS DE ENFERMERÍA EN PACIENTES EN DECÚBITO PRONO

Autores:

MARTIN CASTAÑO C.; OLIVA MONTES G.; GONZALEZ MENDEZ M.I.; SANCHEZ ARAGON M.L. *; MURIANA
JIMENEZ R. Y VAZQUEZ FERNANDEZ A..

Objetivos:

Numerosos estudios demuestran el beneficio de la pronación en pacientes con Síndrome de Distrés Respiratorio
Agudo(SDRA).Esta intervención enfermera necesita un equipo multidisciplinar. Su efectividad , y la supervivencia
del paciente dependerán de la destreza de las enfermeras en el cambio postural, su aplicación y calidad en los
cuidados. Ello requiere una combinación de conocimientos y habilidades que permitan realizar la intervención de
forma segura. No obstante, existe gran variabilidad en los cuidados de enfermería que precisan estos pacientes, por
ello resulta de interés analizar las evidencias sobre los cuidados enfermeros prestados en decúbito prono, así como
las complicaciones que se pueden presentar para mejorar la calidad asistencial en estas situaciones.
Objetivos Generales
• Definir los cuidados de enfermería a pacientes que se encuentran en decúbito prono y Conocer las
complicaciones asociadas a esta intervención.
Específicos
• Definir los Cuidados en pacientes portadores de dispositivos de oxigenación extracorpórea (ECMO), pacientes
con Lesión medular, con sobrepeso y embarazadas

Material y Método: El trabajo se plantea como una revisión bibliográfica, para ello realizamos una búsqueda en la literatura desde
febrero hasta mayo de 2019 en las principales bases de datos (PubMed, Dialnet, Cinhal, Scopus, Cochrane y Web
of Science (WOS)) sobre el uso de decúbito prono y cuidados de enfermería, intentando dar respuesta a los
objetivos planteados. Utilizamos descriptores tanto en inglés como en español, y finalmente la estrategia de
búsqueda empleada es “prone position” AND nursing. Los artículos están incluidos en revistas con factor de
impacto, revisiones sistémicas, protocolos, tesis doctoral y tratan de cuidados de enfermería en decúbito prono en
adultos exclusivamente, y con un margen de 7 años de antigüedad y redactados en inglés, castellano o portugués y
cuyos textos estén disponibles.
Resultados:

Obtenemos un total de 1148 artículos, tras aplicar los criterios de inclusión y exclusión quedarán un total de 23, a
los que añadiremos 2 artículos publicados antes del 2012, y uno que proviene de búsqueda inversa. De estos 26
artículos, desechamos dos por no estar incluidos en revistas de impacto. Finalmente, podemos concluir que de los
24 documentos que conforman nuestra revisión, un 55% posee evidencia alta (Q1).

Discusion:

El decúbito prono requiere protocolos y cuidados específicos de enfermería para realizarlo de una forma segura y
prevenir las posibles complicaciones de esta maniobra. Ésta es una práctica eficaz para el tratamiento del SDRA,
aunque en cambio no posee suficiente evidencia en su aplicación a personas obesas y embarazadas. En cuanto a las
complicaciones, éstas son mínimas, suelen identificarse heridas por presión y edema facial. Además, esta práctica
está indicada en pacientes con SDRA agudo con lesión medular estable o portadores de ECMO, aunque requiere
aumentar las medidas de vigilancia.
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Comunicación

P-53

Centro:

SERVICIO ANDALUZ DE SALUD. SERVICIOS CENTRALES.

Provincia:

Sevilla

AreaTematica:
PalabrasClave
Titulo:

Evaluación de resultados. Indicadores de mortalidad. Sistemas de información. Perspectiva de género.
EVALUACIÓN DE RESULTADOS EN SALUD Y ANÁLISIS EVOLUTIVO DE INDICADORES DE
MORTALIDAD CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.

Autores:

LIMÓN MORA J. * Y DIAZ-BORREGO HORCAJO J..

Objetivos:

En Andalucía contamos con la difusión de datos anuales de mortalidad que pueden ser detallados, además de en su
evolución temporal, por territorios (provincias, municipios,..) o según causa/patología que provoca la defunción.
Esta información es de gran interés en la evaluación de resultados de planes, programas y actuaciones de salud que
se están llevando a cabo en distintos ámbitos y que deberían interpretar el posible impacto teniendo en cuenta la
evolución (previa y con posterioridad a las intervenciones) de estos indicadores de salud.

Material y Método: Contando con la información anual de mortalidad y demográfica en el periodo 2000-2017 proveniente del Instituto
de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), hemos calculado y analizado las tasas de defunciones por
distintas causas de interés, evolución y razón de tasas entre ambos sexos.
Los datos se rescataron de la página web del IECA en su apartado de “Sistema de información con perspectiva de
género de Andalucía. Tablas de Salud”, diferenciando “Hombres” y “Mujeres” y según clasificación CIE-10.
Para simplificar y hacer más sencillo el estudio de los 18 años de evolución se calcularon tasas para los 6 trienios
(denominadores: población por sexo a mitad de cada periodo), y se representaron gráficamente mediante
diagramas
de barras cada una de los grupos de causas de defunción seleccionadas (36 de los 102 con que se contaba).
Resultados:

Los descensos más notables de las tasas de mortalidad en el periodo se observaron para el SIDA, tuberculosis,
accidentes de tráfico, tumor de laringe en hombres, infarto de miocardio, enfermedades cerebrovasculares y
afecciones del periodo perinatal. Por el contrario los aumentos de tasas más señalados fueron para tumor de
pulmón en mujeres, enfermedad de Alzheimer, ahogamientos accidentales, tumor de colon-recto y melanoma.
Se presentan también las tasas medias anuales de cada patología en el periodo. Con estas tasas medias se estimaron
las razones de tasas entre hombres y mujeres, observándose notables diferencias en la gran parte de las
causas/patologías analizadas (razón de tasas igual a 22,6 en tumor de laringe, 7 en tumor de pulmón, 5,3 en tumor
de vejiga, 4,2 para accidentes de tráfico; mientras que unas pocas causas presentan tasas mayores en mujeres que
hombres: ratio de 0,3 para asma, 0,5 para Alzheimer y para insuficiencia cardiaca, 0,7 para enfermedad
cerebrovascular).

Discusion:

Seguir disponiendo de información al menos anual sobre defunciones y otras variables relacionadas, nos parece
fundamental y puede incrementar su valor con la realización de estudios de evolución y su análisis en relación a la
puesta en marcha, desarrollo y evaluación de impacto de las distintas actuaciones y planes de salud a nivel
autonómico o local. Es de agradecer el trabajo de los registros de mortalidad y bases estadísticas de Andalucía
difundidos desde el IECA y que facilitan estudios relacionados.
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Comunicación

P-54

Centro:

HOSPITAL TORRECÁRDENAS

Provincia:

Almería

AreaTematica:
PalabrasClave
Titulo:

Humanización de la atención, desarrollo tecnológico, tecnología de la información.
EL RENACIMIENTO DEL PACIENTECENTRISMO EN LA SOCIEDAD DEL CIBERCUIDADO

Autores:

IBÁÑEZ ORTIZ J.M. *; RODRIGUEZ MARTINEZ M.M. Y TORTOSA SALAZAR V..

Objetivos:

Analizar el impacto de las nuevas tecnologías en la calidad de vida de las personas y en la relación profesionalpaciente.

Material y Método: Se realiza una búsqueda bibliográfica en Pubmed, Sciencedirect y ClinicalKey asi como con la herramienta Gerión
del SSPA con las plantillas de la red CASPe para la lectura crítica de los artículos encontrados obteniendo aquellos
que mejor se adecuan al objetivo de este trabajo.
Resultados:

El impacto de las nuevas técnicas diagnósticas y terapeuticas en el campo de la medicina asociada a una visión
paternalista de la medicina han llevado a una deshumanización en la atención que se ha intentado solventar con
una visión más participativa de los pacientes y familiares en sus cuidados y con el desarrollo de la Bioética. Ahora
nos enfrentamos a una nueva concepción en la forma de cuidar con la aparición de las nuevas tecnologías: 		
aplicaciones, redes sociales, realidad virtual y aumentada así como una gran variedad de sensores que controlan
nuestras vidas y nuestras casas (smart homes) y en breve nuestros coches y todo lo que nos rodea. En relación
con nuestra salud probablemente el contacto con los profesionales sea limitado y a distancia. Queda claro que el
contacto con el profesional es el que hace humana una relación y ésto queda en un futuro con sombras.
Según estudios consultados el uso de las nuevas aplicaciones y redes tienen a priori buenos resultados a la hora de
su aplicación a diferentes problemas de salud como son el control de las enfermedades crónicas ( Mc Dermott MS,
2013) tales como EPOC, problemas cardiovasculares, obesidad, depresión (Zhao D, 2017), o cáncer (Triberti S ,
2019).. así como sobre el control del dolor en procedimientos invasivos (Hunter G, 2011, Sikka N, 2019)
sobretodo en niños o en quemados con el uso de la realidad virtual como técnica distractiva.
Por otro lado, el uso de nuevas tecnologías trae aparejado un alejamiento de la relación paciente-equipo de salud
“algunos profesionales utilizan el mayor tiempo de la consulta en solicitar exámenes de diagnóstico
complementarios o en evaluar sus resultados, en desmedro de la comunicación con la persona o preocupándose
más por operar un equipo que por las necesidades del enfermo” (Oger, SN, 2018).
En cuanto a las nuevas tecnologías el peligro es que la falta de contacto interpersonal puede conllevar una falta de
humanización de la asistencia recibida.

Discusion:

Muchos de los estudios que se manejan son de una baja calidad por lo que se necesitan estudios con ensayos
aleatorizados para poder tener evidencias adecuadas que el uso de las nuevas tecnologías suponen un cambio real
en la salud y en los hábitos de las personas a las que van dirigidas.
Debemos tener presente que el uso de la tecnología puede ser un factor deshumanizante porque supone en
ocasiones en una merma en la privacidad de las personas y con el uso de aplicaciones y redes sociales el contacto
humano se ve limitado.
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Comunicación

P-55

Centro:

Hospital Universitario Torrecárdenas

Provincia:

Almería

AreaTematica:
PalabrasClave
Titulo:

-DAV, Procedimientos, Cuidados
ACTUACIÓN FRENTE A LOS DISPOSITIVOS DE ACCESO VASCULAR (DAV)

Autores:

MAGDALENO MOYA Y.O. * Y GONZÁLEZ EXPÓSITO J.M..

Objetivos:

-Unificar criterios garantizando la continuidad de cuidados y la seguridad del acceso vascular
-Registrar incidentes

Material y Método: -Realización de protocolo de manejo y un análisis de posibles complicaciones de los DAV
-Elaboración de hoja de registro
Resultados:

-Unificación de criterios para el cuidado de los DAV
-Garantía de continuidad de cuidados
-Garantía de seguridad del DAV
-Registro de incidentes con el fin de analizar futuros elementos adversos

Discusion:

-El manejo de los DAV debe hacerse con la máxima seguridad
-El riesgo de complicaciones en el manejo es elevado, debe realizarse de forma protocolizada para poder garantizar
el correcto uso
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Comunicación

P-56

Centro:

Dr.

Provincia:

Málaga

AreaTematica:
PalabrasClave
Titulo:

Fournier, colgajos, injertos
TRATAMIENTO RECONSTRUCTIVO COMBINADO TRAS DESBRIDAMIENTO DE GANGRENA DE
FOURNIER EN MIEMBRO INFERIOR: APROXIMACIÓN PROGRESIVA DE COLGAJOS+INJERTO DE PIEL.

Autores:

PEREZ LARA F.J. * ; PRIETO PUGA ARJONA T.; HERNANDEZ GONZALEZ J.M.; GALEOTE QUECEDO T. Y DOBLAS
FERNANDEZ J..

Objetivos:

la gangrena de Fournier es una grave enfermedad que se caracteriza por producir una fascitis necrosante de la zona
perineal, que conduce a trombosis de los pequeños vasos subcutáneos y como resultado se produce el desarrollo
de la gangrena de la piel suprayacente. Precisa desbridamiento inmediato de los tejidos afectos, lo que da lugar a
veces a importantes superficies expuestas que requieren diversas técnicas de reconstrucción.

Material y Método: presentamos el caso clínico de un paciente con gangrena de Fournier que afectaba a toda la zona posterior de
miembro inferior izquierdo y pared toraco-abdominal. Una vez desbridado los tejidos, dada la amplia zona
expuesta, tuvimos que recurrir a una técnica de reconstrucción combinada: aproximación progresiva de
colgajos + injerto de piel.
Resultados:

Se consiguió el cierre total de la superficie expuesta, utilizando la mitad de injertos que la zona expuesta en primera
instancia

Discusion:

Pensamos que esta puede ser una técnica interesante en los casos de amplias exposiciones de tejidos para evitar
injertos tan extensos (en nuestro caso evitamos injertar más de un 50% de los tejidos expuestos).
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Comunicación

P-57

Centro:

HOSPITAL UNIVERSITARIO TORRECARDENAS

Provincia:

Almería

AreaTematica:
PalabrasClave
Titulo:

EDUCACION.SANITARIA.PACIENTE/CUIDADOR.INTERVENCION.QUIRURGICA CATARATA
EDUCACION SANITARIA CUIDADOS POST-OPERATORIOS EN EL PACIENTE INTERVENIDO DE
CATARATA

Autores:

CRUZ IZQUIERDO E. *; JODAR LOPEZ I.M.; FLORES SEGURA M.; NIETO SANCHEZ E. Y JIMENEZ VELAZQUEZ J.A..

Objetivos:

Educacion sanitaria,dirigida al cuidador/paciente,con las indicaciones y cuidados a seguir en la fase post-quirurgica ,
en el paciente intervenido de catarata.

Material y Método: Folleto informativo, q contiene:
Tto prescrito por el oftalmologo
Indicacion y cuidados post-quirurgicos aconsejados en la intervencion de catarata, q se deben conocer y
proporcionar al paciente. Tras su intervencion y al alta, en su domicilio.
Resultados:

El cuidador/paciente, conocen las cuidados post-qcos, tras la intervencion de catarata

Discusion:

Despues de la intervencion de catarata, el paciente , debe tener unos cuidados especificos.
Que, es importante saberlo y llevarlo a cabo, tanto el paciente/cuidador.
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Comunicación

P-58

Centro:

UGC CAMPILLOS, AREA SANITARIA NORTE DE MÁLAGA

Provincia:

Málaga

AreaTematica:
PalabrasClave
Titulo:

herida,anzuelo,urgencias,atenciónprimaria
¿CÓMO SACAR UN ANZUELO DE PESCA? TÉCNICA DE ENFERMERIA

Autores:

SANZO FUENTES I. * ; BOCANEGRA MARTÍN C.; TORO TORO C.; BRETONES GUERRERO R.; NARBONA RIOS C. Y
GUERRERO GONZALEZ F..

Objetivos:

Realizar un protocolo para la aplicación de esta técnica de enfermería.
Desarrollar habilidades para la aplicación de estos procedimientos
Mejorar la calidad asistencial

Material y Método: Presentación de caso clínico, varón con herida en cabeza con punción de un anzuelo mientras pescaba en un
pantano. Al llegar al Servicio de Urgencias de Atención Primaria, se trataron de manera inmediata sus lesiones. El
tratamiento del dolor y el cuidado de la herida fueron aspectos prioritarios en su asistencia.Seguidamente se
procedió a la extracción del anzuelo contribuyendo a mejorar el estado de salud del paciente, tanto física
como psicológicamente.
Descripción del proceso,de la experiencia(procedimiento, dificultades):Existen dos formas de proceder en la
extracción del anzuelo,dependiendo de la pericia del personal sanitario y del enclavamiento del anzuelo:1.Cuando el
anzuelo no ha atravesado totalmente la piel y no se visualiza la punta,se procede a la inserción completa del mismo
para proceder al corte de la punta, continuando por retirarlo en dirección contrario al de su entrada.2.En cambio si
ha atravesado el espesor de la piel puede realizarse el corte tanto en la punta como en el extremo del anzuelo cerca
de la piel,y extraer hacia atrás o en sentido hacia delante, respectivamente. Independientemente del modo de
extracción, es primordial la correcta desinfección de la herida,proceder a la cicatrización por segunda intención sin
sutura de la herida, así como la correcta vacunación antitetánica.Como limitación para tratar el caso se encontró
con la dificultad para poder cortar la punta del anzuelo debido al grosor del mismo,así como la profundidad a la que
estabaincrustado.
Resultados:

Discusion:

Varón de 34 años de edad que acude a urgencias del Centro de Salud tras haber sufrido un accidente mientras
pescaba en el mes de Septiembre de 2019 en un pantano de la zona y que presentaba inserción completa,con
orificio de entrada y de salida de uno de los extremos,de uno de los tres anzuelos en la parte posterior de la cabeza.
Se inspeccionó la zona de la herida, comprobando la sensibilidad de la zona afectada,para verificar que no había
daños en tejidos profundos, para proceder a su tratamiento. Se realizó lavado y desinfección minuciosa de la
herida.Trás anestesia local se procedió a cortar el anzuelo con un corta anillos, que aunque fue dificultoso por el
grosor y la posición del anzuelo, se consiguió cortar la punta, y así extraerlo hacia atrás en la misma trayectoria el
anzuelo.Se terminó ocluyendo la herida con un apósito,dejando curar por segunda intención.Se administró vacuna
antitetánica.
Debido a que esta práctica deportiva se está convirtiendo cada vez más habitual en esta zona,es conveniente
protocolizar esta técnica para lograr prestar una adecuada atención sanitaria,como también sería fundamental
informar a los pacientes sobre signos de alerta por riesgo de infección de las heridas y que mantengan su calendario
vacunal, en cuanto a vacuna del tétanos, correctamente actualizado.
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P-59

Centro:

COMPLEJO HOSPITALARIO DE JAEN

Provincia:

Jaén

AreaTematica:
PalabrasClave
Titulo:

IMPRESIÓN 3D, SOSTENIBILIDAD, SEGURIDAD PACIENTE, COMUNICACIÓN
EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA IMPRESIÓN 3D EN LA COMUNICACIÓN ENTRE
PROFESIONALES Y EL PACIENTE EN LA UGC CIR TORÁCICA

Autores:

BONILLA ALARCON J. *; HERRAIZ MONTALVO C.; SEVILLA LOPEZ S.; MARTOS LOPEZ D.; ROMAN RODRIGUEZ F.
Y GARCIA HITA M..

Objetivos:

La impresión 3d en la programación de intervenciones quirúrgicas , nos permite la generación de bio-modelos
específicos para cada paciente, ofreciendo un servicio de medicina personalizada y un aumento de la certeza del
cirujano, ya que dispone de un modelo físico tridimensional bastante similar a la realidad del campo quirúrgico que
se va a encontrar durante el acto quirúrgico.
Objetivo: Comparar la eficacia de las intervenciones quirúrgicas complejas de la UGC de Cirugía de Torax que
utilizan un modelo anatómico impreso en 3D para la preparación de la intervención frente a las que no disponen de
dicha herramienta. Analizar si existen diferencias en el nivel de ansiedad de los pacientes entre los dos grupos.

Material y Método: Establecimiento de flujos de comunicación y trabajo entre los profesionales implicados
Lanzamiento de proyectos por cada especialidad, actualmente lanzado el estudio en la especialidad Cirugía
Torácica, estableciendo marco de trabajo:
- Población (criterios de inclusión y exclusión):
o Población de referencia: los pacientes intervenidos mediante resección pulmonar anatómica.
o Población de estudio: estará formada por los pacientes definidos en la población de referencia que son reclutados
en el periodo de 18 meses en el Complejo Hospitalario de Jaén y en el Hospital Regional Universitario de Málaga, y
que cumplan los siguientes criterios de selección:
·Criterios de inclusión:
·Mayores de 18 años
·Conocimiento castellano
·Que acepten formar parte del estudio.
Criterios de exclusión:
·Baja calidad en la prueba de imagen.
·Pacientes con patologías orgánicas o psíquicas que impidan su colaboración y/o firma del C.I
·Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia.
-Métodos de medición:
Para evaluar el nivel de ansiedad de los pacientes se usará el cuestionario de HAD, está formado por 14 ítems, 7
sobre ansiedad y 7 sobre depresión. Se usarán solo los ítems referentes a la ansiedad.
Resultados:

Actualmente no ha concluido el estudio en curso en la unidad de Cirugía Torácica de Jaén, estando a la espera de
resultados obtenidos, no obstante, la gran precisión observada en los modelos impresos nos permitirá una mejora
de la planificación quirúrgica que incluso lleve a modificar vías de abordaje y entrenar la cirugía previamente a
realizarla por lo que podrá mejorar los tiempos quirúrgicos y la seguridad.
Además, el modelo físico tridimensional es factible que mejore de la comunicación entre profesionales entre sí, y
con pacientes y familiares.

Discusion:

Si se lograra demostrar el beneficio clínico de la impresión 3d para planificación de este tipo de cirugías en la UGC
De tórax, nos permitirá extender su aplicación a otro tipo de cirugías complejas de diferentes especialidades
médicas . La técnica propuesta como se ha planteado además es un proyecto sostenible que ayuda a la
planificación quirúrgica, tiene un gran valor como herramienta de ayuda en la comunicación profesional- paciente,
mejorando el Consentimiento informado.
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P-60

Centro:

Agencia Sanitaria Costa del Sol (Marbella)

Provincia:

Málaga

AreaTematica:
PalabrasClave
Titulo:

Deterioro clínico, Eventos adversos, Ingreso no programado en Cuidados Intensivos, Seguridad del paciente,
Sistema de alerta temprana.
VIGILANCIA DEL DETERIORO DE PACIENTES HOSPITALIZADOS CON INGRESOS NO
PROGRAMADOS EN CUIDADOS INTENSIVOS. ESTUDIO DE CASOS Y CONTROLES. PROTOCOLO DE ESTUDIO.

Autores:

CAMPOS PÉREZ M.M. * ; MOYA SUÁREZ A.B.; ENRÍQUEZ DE LUNA RODRÍGUEZ M.; AHUMADA AMADO F. Y
GÓMEZ ZAMBRANO R..

Objetivos:

Las Complicaciones inesperadas de pacientes hospitalizados, vienen precedidas por un deterioro progresivo clínico
y fisiológico que suele aparecer entre 6 y 24 horas antes del evento adverso. Los ingresos no programados en la
Unidad de Cuidados Intensivos (INP-UCI) podrían reducirse si los pacientes con agravamiento clínico se
identificaran precozmente y se estableciera un sistema de alerta temprana que permitiese la valoración, vigilancia y
respuesta ante un paciente con sospecha de deterioro.
El objetivo de este estudio consiste en identificar cuáles son los factores de riesgo de deterioro clínico de los
pacientes hospitalizados que ingresan de forma no programada en la unidad de Cuidados Intensivos para poder
establecer un sistema de alerta temprana que mejore la seguridad clínica de los pacientes hospitalizados.

Material y Método: Estudio retrospectivo de casos y controles. Los casos lo constituirán todos los pacientes adultos ingresados en el
hospital de estudio que hayan tenido un INP-UCI. Se seleccionarán dos controles pareados con los casos por
unidad de enfermería y especialidad médica, y con fecha de ingreso hospitalario ± de 24 horas similar al caso Se
excluirán en los casos los pacientes pediátricos y aquellos con ingreso en UCI de forma programada; y en los
controles los que no cumplan los criterios de inclusión y los que hayan tenido un ingreso previo en UCI durante su
estancia hospitalaria en ese episodio de ingreso. La recogida de datos se realizará de la historia clínica de los
pacientes. Se evaluará: Tipo y Unidad de Ingreso, Sexo, Edad, Motivo de Ingreso, Indice de Charlson, Cuidados
Intensivos previos, Barthel, PROFUND, Frecuencia Cardiaca y Respiratoria, Temperatura, Presión arterial
sistólica, Saturación O2, Nivel de conciencia, Anuria, Dolor, Nutrición, Medicación, Alerta enfermera de
deterioro,Turno de traslado del paciente, Ventilación mecánica Invasiva, Traqueostomía, Días de estancia y
mortalidad en Cuidados Intensivos. Se realizará análisis descriptivo utilizando medidas de tendencia central,
dispersión y posición para variables cuantitativas, y distribución de frecuencias para las cualitativas. Se realizarán
modelos de Regresión Logística simple y multivariante. En los diferentes análisis se establecerá el nivel de
significación estadística en p<0,05 y se utilizará el programa SPSSv15.
Resultados:

Protocolo.

Discusion:

Identificar signos de deterioro clínico en los pacientes hospitalizados que han tenido un INP-UCI justificaría la
necesidad de implantar un sistema de alerta temprana como herramienta de mejora de seguridad clínica.
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P-61

Centro:

Hospital Siberia Serena

Provincia:

Badajoz

AreaTematica:
PalabrasClave
Titulo:

Design Thinking, Cocreación, Experiencia de Usuario, Calidad Asistencial
METODOLOGÍA DESIGN THINKING PARA MEJORAR LA EXPERIENCIA DEL PACIENTE Y FAMILIA

Autores:

DE LA CÁMARA EGEA M.A. *.

Objetivos:

Demostrar que Design Thinking es una metodología de procesos centrado en la participación de las personas, que
aprenden a cocrear en grupo, para evaluar y mejorar la Experiencia del Paciente y sus acompañanetes

Material y Método: Desarrollos y experiencia previas de Eventos realizados en el Sistema Sanitario de España y en Asociaciones de
Pacientes
Resultados:

Retos definidos en la adopción y comprensión de la tarea cocreativa

Discusion:

Design Thinking se implica en procesos de pensamiento de utilidad, pero también de trascendencia. La
productividad, eficiencia y utilización son inherentes al proceso creativo, si bien la descomposición que se hace en
Design Thinking permite dos elementos clave para el futuro: genera compromiso (liderazgo informal) para el
participante y también comprensión para defenderlo (comunicación interna)
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Centro:

Hospital de Montilla

Provincia:

Córdoba

AreaTematica:
PalabrasClave
Titulo:

Management audit, atrial fibrillation
HEMOS TERMINADO. YA SÓLO QUEDA AUDITAR, Y LA AUDITORÍA ES LO MÁS FÁCIL, NO?

Autores:

ROMERO DE CASTILLA GIL R.J. * ; CASTELLANO ORTEGA M.A.; DURO LÓPEZ C. Y MONTIJANO CABRERA A..

Objetivos:

Diseñar un Plan de auditorías de los registros de calidad de la Historia clínica en relación al manejo de la fibrilación
auricular (FA) en un servicio de urgencias, a través de análisis del proceso maximizando los beneficios, más allá de
la mera formulación de los ítems a revisar.

Material y Método: Tras el diagnóstico estratégico de la atención a la FA, planteamos el diseño del plan de auditorías con la siguiente
metodología:
1.-Análisis CAME centrado en cómo conseguir todo el beneficio posible de la realización de auditorías.
2.-Flujograma del proceso de auditorías
3.-Establecimiento de objetivos del Plan.
El grupo de mejora multidisciplinar lo asume mediante lluvia de ideas y posterior priorización de las mismas.
Confeccionó el CAME y el flujograma, y posteriormente estableció los objetivos y actividades.
Resultados:

Se consensuaron 4 objetivos del Plan de auditoría. Para cada uno se identificaron actividades que se detallaron en
tareas y posteriormente se asociaron los indicadores de calidad, como “puesta a tierra” del planteamiento teórico.
Mostramos los resultados asociados al primer objetivo:
OBJETIVO 1: Consensuar e implantar un plan de auditorías de los registros de calidad de la historia clínica:
Actividad 1: evaluar y consensuar los ítems incluidos en el plan de auditorías a partir de la medición inicial del nivel
de calidad
-tarea 1.1: establecer la relación de ítems a auditar definitiva tras la primera medición.
-tarea 1.2: calendarizar reuniones de equipo para la exposición del Plan a todos los intervinientes (incluyendo área
de comunicación)
-tarea 1.3.- Elaborar el cronograma para la temporización de los cortes de la auditoría.
Actividad 2: Ubicar en la intranet de forma accesible el plan de auditorías. Dos tareas asociadas.
Actividad 3: Diseñar el seguimiento de incidencias y no conformidades durante las auditorías. Dos tareas.
Actividad 4: Diseñar indicador sintético para la monitorización del objetivo a nivel de mesogestión. Dos tareas.
OBJETIVO 2: Formar a los auditores internos del sistema para normalizar las medidas y aumentar su fiabilidad y
validez. 6 actividades y 4 tareas.
OBJETIVO 3: Impulso de actividades y tareas que puedan contribuir a la mejora de resultados a partir de las
mediciones. 5 actividades y 4 tareas.
OBJETIVO 4: Promoción de los resultados del Plan a los estamentos involucrados y a la ciudadanía. 4 actividades
y tres tareas.

Discusion:

La mayoría de actividades que derivan del establecimiento de líneas estratégicas convergen en registros objetivables
en la historia clínica. La auditoría periódica es un enfoque clásico que frecuentemente termina con un informe y
un sucinto análisis. Nuestro enfoque liga las auditorías a actividades que en la mayoría de ocasiones son marginales
(difusión, responsabilidades claras, inclusión a la ciudadanía de los resultados, etc). La visibilización consciente de
esas actividades en el Plan puede favorecer la mejora de la adherencia, y servir de guía a otras iniciativas similares.
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P-63

Centro:

UGC VILLAMARTIN

Provincia:

Cádiz

AreaTematica:
PalabrasClave
Titulo:

COAGULOMETROS, GOOGLEDOC, COAGUCHECK
UTILIZACION DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN LOS NUEVOS COAGULOMETROS

Autores:

GARCIA LEON C.; MORENO TINOCO M.; MORENO PEREZ A.M.; FRANCO MORENO J.A. Y MONTORO PAVON J.E..

Objetivos:

Se pensó en utilizar las tecnologías actuales para nuestro beneficio en el trabajo, aumentando la seguridad del
paciente y sobre todo la confianza de los profesionales ante este nuevo reto de coagulometro y programa.

Material y Método: Todo cambio de material electromédico y de programa trae consigo un miedo entre los profesionales, a todo esto
hay que sumarle la gran dispersión geográfica de las UGC.
Otra dificultad era la contratación de profesionales mes a mes, con lo que tendríamos que explicar todo el cambio
todos los meses. Un solo coordinador para 11 centros de salud, algunos de ellos con un solo profesional, las
sesiones clinicas son muy complicadas de efectuar, y mi desplazamiento a cada centro tampoco era viable, ya que
hay casi 60 km de un extremo a otro de las UGC, se analizo y creo un CHECKLIST MEDIANTE GOOGLEDOC
y asi enseñar, formar y valorar el conocimiento del material nuevo a utilizar por parte de los profesionales, así
como ofertar las actualizaciones necesarias y disponer del manual del usuario siempre disponible en un solo click.
A cada profesional se le envió este enlace y a todos los enfermeros eventuales que venían para un mes a la UGC ,
dentro de GOOGLEDOC, en el cual , una vez que entrasen, se les hacia unas preguntas , en concreto 5, se temas
referentes al manejo y posibles incidencias con los coagulometros, y sobre el programa donde se registraba el
resultado de INR, para su validacion o envio al hematologo de referencia.
Asi, con esta aplicación, se realizaba de modo electrónico y colectivo, una chequeo y registro de estas tres
premisas, la formación de todo el personal, manejo de incidencias durante el proceso y dar a conocer posibles
errores y actualizaciones de manera colectiva y rápida. ya que google nos genera un informe de las visitas y
respuestas.
Este proceso hubo que hacerlo para garantizar la seguridad del uso de los coagulometros, del paciente y de los
profesionales, ya que me cogió como único coordinador de cuidados de las dos UGC implicadas .
Resultados:
Como resultado que se dio segun la aplicacion, es que mas de la tercera parte del profesional de enfermería, en
concreto un 78,3%, entro en la aplicación, contesto las preguntas y consultar el manual de usuario.
Los que no entraron fueron por varios motivos, o no tenia telefono para albergar este tipo de aplicaciones, o se
jubilaron en el proceso, o no se manejaban bien con las tecnologías. A estos 4 que no se jubilaron, se les explico
todo el proceso en una reunión personal sin app de por medio, solo con el nuevo coagulometro y el programa de
envío de INR
Discusion:

Este sistema es muy útil para zonas de gran dispersión geográfica,y pocos posibilidades de reunión de todo el
personal en sesiones clínicas, ya que de esta forma se mejoro el conocimiento y el uso del coagulometro,
ahorrando tiempo y sobre todo aumentando en seguridad del paciente, ya que se instalo de manera ágil, funcional y
en la mayoría de los casos accesible para todos ya que todo lo tenían a un solo clic en su móvil.
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Centro:

Hospital Universitario Puerta del Mar

Provincia:

Cádiz

AreaTematica:
PalabrasClave
Titulo:

Seguridad paciente, Niveles de Referencia de Dosis, Optimización
BENCHMARKING DE DOSIS EN ESTUDIOS DE CT

Autores:

ALMANSA LÓPEZ J.; ANGULO PAÍN E. *; LUPIANI CASTELLANOS J. Y BURGOS TRUJILLO D..

Objetivos:

La Directiva 2013/59/EURATOM del Consejo de la Unión Europea, establece que se “debe proponer requisitos
más estrictos en cuanto a la información que debe proporcionarse a los pacientes, el registro y la notificación de las
dosis de los procedimientos médicos, el uso de niveles de referencia para diagnóstico y la disponibilidad de
dispositivos indicadores de dosis”.
Los niveles de referencia de dosis (DRL) para el diagnóstico son valores obtenidos según indica la Comisión
Internacional de Protección Radiológica (ICRP) y que ayudan a la optimización en radiodiagnóstico. Generalmente
se toma el 3er cuartil de la dosis de diferentes instalaciones, es decir,el valor de dosis para la que el 75% de las
instalaciones debe estar por debajo del valor obtenido.
Dado que más del 50 % de la dosis poblacional es debida a estudios CT y tal y como realiza el Public Health
England, conveniente realizar un estudio de las dosis administrada a los pacientes en diferentes estudios
radiológicos realizados con CT y obtener los niveles de referencia de dosis (DRL) de las provincias en las que se ha
recopilado los datos.

Material y Método: Se han obtenido la dosis de estudios de CT de las provincias de Cádiz y Granada. Para ello se han instalado dos
servidores con un programa de registro de dosis, OpenREM (Royal Marsden NHS Foundation Trust), uno en cada
provincia.
Una vez estuvieron operativos los servidores, se comenzaron a recopilar los informes estructurados de dosis
(RDSR), enviados al PACS corporativo del SAS desde los equipos de CT que se hay realizado en ambas
provincias. El proceso recopilación de datos fue:
Comprobación de que todos los equipos de CT enviaban los RDSR al PACS y lo hacían de forma correcta.
Recopilación de todos los estudios de CT realizados y se realización de una clasificación de éstos por tipos de
estudio (CT craneal, CT torácico, ...).
Cálculo de los DRL para los diferentes estudios anteriormente citados.
Con los DRL establecidos, ver la posibilidad de establecer:
Valores de notificación: nivel de dosis de una serie o exploración que hace que se muestre un aviso antes de su
realización.
Valores de alerta: nivel de dosis acumulada en un estudio, tanto lo realizado como lo que se va a realizar, que
provoca un mensaje de aviso en el equipo de tomografía.
Resultados:

En el tiempo que lleva operativo el servidor de Cádiz, se han recibido cerca de 15.000 estudios de 9 CTs de
radiodiagnóstico. Mientras que en el servidor de Granada, se han recibido unos 140.000 estudios de 9 CTs.
Se han obtenido resultados para los diferentes tipos de estudios de CT (craneal, torácico, …)

Discusion:

Los DRL locales obtenidos son compatibles con los principales valores de referencia internacionales.
Además el fijar nuestros DRL nos permite:
Indicar la necesidad de ajustar parámetros de exploración en determinados equipos, protocolos o instalaciones.
Comprobar el cumplimiento de los DRL recomendados en las instalaciones.
Conocer los resultados de la optimización de la dosis a paciente en los CT.

Libro de comunicaciones Congreso SADECA XXIV 2019 · Antequera

198

Organiza

Colaboran

