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1ª MESA DE COMUNICACIONES ORALES
ORDEN ID TITULO APELLIDOS PRIMER AUTOR CENTRO PÁG.

1 18 EVALUACIÓN DE LA NECESIDAD DE FORMACIÓN EN ATENCIÓN A 
EMERGENCIAS SANITARIAS DESDE LOS COLEGIOS

FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ LIDIA CENTRO DE SALUD MIERES NORTE 3

2 24 ENSEÑAR A SALVAR VIDAS: ¿A QUE ESTAMOS ESPERANDO? GÓMEZ FERNÁNDEZ PATRICIA C.S LA CALZADA II 4

3 28 EVALUACIÓN SOBRE CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN UN 
EAP RURAL

BARRIOS GARCIA RAMÓN CENTRO DE SALUD DE BOLAÑOS 5

4 6 ANÁLISIS DEL EFECTO DE CIERTOS MEDICAMENTOS EN EL RIESGO DE 
CAÍDAS EN POBLACIÓN ≥  65 AÑOS EN UNA ZBS  ASTURIAS

FERNANDEZ GARCIA 
MARGARITA

CENTRO DE SALUD DE SOTRONDIO 6

5 20
PILOTAJE DE LA AUTOEVALUACIÓN INTERNA CON ESTÁNDARES DE 
ACREDITACIÓN DE UNIDADES DE CALIDAD SEGÚN EL MANUAL DE LA 
SECA

FERNÁNDEZ TAMARGO EVA HOSPITAL MONTE NARANCO 7

6 11
VALORACIÓN DE LA NECESIDAD DE IMPLANTAR UN PROGRAMA DE 
REENTRENAMIENTOS PERIÓDICOS PARA PACIENTES EN DIÁLISIS 
PERITONEAL

FERNÁNDEZ PÉREZ MÓNICA HUCA 8

7 8
ANÁLISIS BIENAL TRAS  IMPLANTACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA EN 
EL PROTOCOLO 'PREVENCIÓN DE CAÍDAS' DE PACIENTES 
INGRESADOS

GUITÉRREZ FERNANDEZ Mª 
JOSEFA HVAB -

8 38 LA EXPERIENCIA DEL PACIENTE EN LA CALIDAD ASISTENCIAL. MONES IGLESIAS ANGEL LUIS HOSPITAL V. ÁLVAREZ BUYLLA 9

1ª MESA DE COMUNICACIONES ORALES BREVES
ORDEN ID TITULO APELLIDOS PRIMER AUTOR CENTRO PÁG.

1 21 IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE FALLO MEDIANTE LA HERRAMIENTA 
DEL “CARRO CENTINELA”

ARIAS MARTÍNEZ ARÁNZAZU HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL ASTURIAS 11

2 23 PRÁCTICAS SEGURAS EN LA MANIPULACIÓN DE MEDICAMENTOS 
PELIGROSOS EN EL HOSPITAL

CARRILES FERNÁNDEZ 
CARMEN

HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE 
ASTURIAS 12

3 29 EVOLUCIÓN DEL COSTE POR PACIENTE DE LAS INTERVENCIONES DE 
PRÓTESIS DE CADERA EN UN HOSPITAL GERIÁTRICO.

ALONSO FERNÁNDEZ 
JOSEFINA

HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE 
ASTURIAS 13

4 16 ANÁLISIS DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES 
EXTERNOS EN UN SERVICIO DE FARMACIA HOSPITALARIA

MARTÍNEZ TORRÓN ALBA HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE 
ASTURIAS 14

5 30 SISTEMA SENCILLO DE DETECTAR CADUCIDADES DE FÁRMACOS DE 
MANERA PRECOZ UTILIZANDO LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN A.P.

BARRIOS GARCIA RAMON CENTRO DE SALUD BOLAÑOS DE CVA. 15

6 19
IMPLANTACIÓN  DEL CONSEJO BREVE ANTITABACO EN UNIDADES DE 
HOSPITALIZACIÓN DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE 
ASTURIAS

GONZALEZ PEREZ MARGARITA HUCA 16

7 25 ¿ SALIMOS A PASEAR?.UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN PSIQUIATRICA 
DE AGUDOS

PEREIRA YAGÜE SUSANA FUNDACIÓN HOSPITAL DE JOVE. AREA V 17

8 36 HISTORIA CLINICA ELECTRONICA: CALIDAD Y SEGURIDAD EN LA 
ATENCION AL PACIENTE

GONZALEZ HUMBREIRO IRENE HOSPITAL ALVAREZ BUYLLA 18

9 17 EL GUIRIGAY DE LA INTRANET FERNÁNDEZ GONZÁLEZ MARIA 
ANTONIA

GERENCIA ÁREA SANITARIA V 19

10 4 GUÍA PARA PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA. UN RETO PARA 
TODOS

DEL CAMPO UGIDOS ROSA 
MARÍA

FUNDACIÓN HOSPITAL DE JOVE 20

11 14
USO DE UNA APP MÓVIL PARA AYUDAR EN EL CÁLCULO DE 
MEDICACIÓN DE INFUSORES ELASTOMÉRICOS EN CUIDADOS 
PALIATIVOS DE AP

JIMENO DEMUTH FRANCISCO 
JOSÉ CONSULTORIO DE NAVELGAS (TINEO) 21

12 12 CALIDAD DE VIDA DEL CUIDADOR PRINCIPAL DESDE LA CONSULTA DE 
ENFERMERÍA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA DEL HUCA

PRIETO MÉNDEZ MARÍA 
ISABEL

HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE 
ASTURIAS (HUCA) 22

13 22
SATISFACCION DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN A LA ESCUELA DE 
CPAP DE  NUESTRO HOSPITAL

FERNANDEZ GONZALEZ MARIA 
JESUS HUCA 23

2ª MESA DE COMUNICACIONES ORALES  BREVES
ORDEN ID TITULO APELLIDOS PRIMER AUTOR CENTRO PÁG.

1 34 SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD EN EL LABORATORIO DE 
BIOQUÍMICA MEDIANTE LA HERRRAMIENTA 6 SIGMA

VALCÁRCEL PIEDRA GRACIA HOSPITAL V. ÁLVAREZ BUYLLA 25

2 10 TRASLADO INTRAHOSPITALARIO A LA UNIDAD DE REANIMACIÓN DEL 
HOSPITAL ÁLVAREZ BUYLLA

PEÑA FERNÁNDEZ Mª 
EUGENIA

HOSPITAL V. ÁLVAREZ BUYLLA 26

3 31 FACTORES DE RIESGO DE COLONIZACIÓN/INFECCIÓN POR 
PSEUDOMONAS AERUGINOSA RESISTENTE A CARBAPENEMS

LOPEZ MARTINEZ TAMARA HOSPITAL DE JARRIO – ÁREA SANITARIA I 27

4 37 ANGIOGRAFIA ABDOMINAL POR TAC. CALIDAD PARA EL PACIENTE EN 
LA IMAGEN PARA EL DIAGNOSTICO

PRIETO RODRIGUEZ DESEADA HOSPITAL ALVAREZ BUYLLA 28

5 33 CALIDAD TRANSFUSIONAL:USO CORRECTO DE LOS REGISTROS DE 
ENFERMERÍA

BERNARDO GARCÍA JOSE 
ANTONIO

HOSPITAL V. ALVAREZ BUYLLA 29

6 32 RESÍDUOS TIPO III: ¿PODEMOS OPTIMIZAR SU GESTIÓN? BAS  MARTINEZ ANA M. HOSPITAL V. ÁLVAREZ BUYLLA 30

2ª MESA DE COMUNICACIONES ORALES
ORDEN ID TITULO APELLIDOS PRIMER AUTOR CENTRO PÁG.

1 5 EL TROMBOEMBOLISMO PULMONAR (TEP) EN EL ÁREA I DEL 
PRINCIPADO DE ASTURIAS

PRIETO GARCÍA EVA HOSPITAL DE JARRIO (ÁREA I) 32

2 13 SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LA APLICACIÓN DE LA ESCALA HEART 
SCORE AL DOLOR TORACICO EN LAS URGENCIAS DEL HVAB

GONZALEZ HUMBREIRO JOSE 
ANTONIO

HOSPITAL ALVAREZ BUYLLA 33

3 7
IMPLANTACIÓN DE GUÍA PARA LA  SELECCIÓN Y CUIDADOS DE 
DISPOSITIVOS DE ACCESO VASCULAR EN LA UCI DEL HOSPITAL 
VALLE NALÓN

DEL VALLE FERNÁNDEZ 
MARLENE HOSPITAL VALLE NALÓN 36

4 15 ESTUDIO DE RESULTADOS DE LA ENDOSCOPIA CON SEDACIÓN NO 
ANESTÉSICA EN EL HOSPITAL DE JOVE

ALVAREZ MUÑOZ BEGOÑA FUNDACION HOSPITAL DE JOVE 37

5 35
MEJORA DE LA PRÁCTICA CLINICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE CON 
UN PROGRAMA DE PERSONALIZACION DE DOSIS DE CONTRASTE EN 
TC

PEREZ-PEÑA DEL LLANO 
MARIA DEL MAR HOSPITAL ALVAREZ-BUYLLA 38

6 26
PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN SISTEMA DE 
CITAS PROGRAMADAS EN EL ÁREA DE FARMACIA-PACIENTES 
EXTERNOS

ALVAREZ MANCEÑIDO FELIPE 
JOSE

HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE 
ASTURIAS 39

09/06/2017           09:30 -11:00 horas

09/06/2017           13:00 - 14:00 horas

09/06/2017           15:30 - 16:00 horas

09/06/2017           16:00 - 17:00 horas
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1ª Mesa de Comunicaciones Orales 
Viernes, 9 de junio de 2017 

09:30 h. 

Moderador: D. Carlos A. Díaz Vázquez. 
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ID: 18 
TÍTULO: EVALUACIÓN DE LA NECESIDAD DE FORMACIÓN EN ATENCIÓN A EMERGENCIAS SANITARIAS 
DESDE LOS COLEGIOS. 
AUTORES: FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, LIDIA1; FERNÁNDEZ GARCÍA DE CASTRO, LAURA MARÍA2; GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ, CLARA3; FIDALGO MUÑIZ, LUCÍA4, RIVAS MENÉNDEZ, SILVIA5; ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, MARÍA6; 
GONZÁLEZ GUTIÉRREZ, MÓNICA7; GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, AROA3; RUEDA SUÁREZ, VÍCTOR2. 
CENTROS DE TRABAJO: CENTRO DE SALUD MIERES NORTE1; SERVICIO DE ATENCIÓN CONTINUADA, 
CENTRO DE SALUD FIGAREDO2; HOSPITAL VITAL ÁLVAREZ BUYLLA3; CENTRO DE SALUD MOREDA4; 
URGENCIAS HOSPITAL VITAL ÁLVAREZ BUYLLA5; CENTRO DE SALUD MIERES SUR6; CENTRO DE SALUD 
CABAÑAQUINTA7. 
INTRODUCCIÓN: Las actividades de Educación para la Salud en los centros educativos se engloban dentro 
de la Estrategia de colaboración entre las Consejerías de Educación y Sanidad con el objetivo de incorporar 
la perspectiva de Promoción de la Salud en el ámbito educativo. 
En este marco de colaboración se pretende evaluar los conocimientos básicos sobre primeros auxilios de 
la población a estudio, y en función de los resultados valorar la necesidad de formación para dar una  
respuesta efectiva y de calidad ante urgencias y emergencias 
sanitarias, atendiendo a tres principios fundamentales :moral ,legal y económico. 
La prestación de primeros auxilios es una obligación cívica de todos los ciudadanos. La comunidad 
científica subraya la importancia de que la población general esté formada y  entrenada en la aplicación 
de los mismos .La  adecuada intervención, en tiempo y forma, ante una situación de urgencia , es 
fundamental para evitar las secuelas, mejorar el pronóstico  e incluso para resolver la situación . 
OBJETIVOS: 1-Evaluar el conocimiento del alumnado de 6º primaria del área sanitaria VII en la resolución 
de situaciones de riesgo vital. 
2-Analizar la necesidad de realizar talleres de formación  en técnicas básicas de primeros auxilios. 
MÉTODOS: El estudio se realizo en los Centros Educativos del Área Sanitaria VII de Asturias, que tras ser 
informados del proyecto accedieron a participar. 
La  población a estudio fue el alumnado de 6 de Primaria de los 16 colegios participantes. Cada alumno/a 
realizó una encuesta con preguntas de test sobre el manejo de las siguientes situaciones: teléfono 112, 
atragantamiento, posición lateral de seguridad y compresiones torácicas. 
Los datos recogidos se introdujeron en una base de datos y el análisis estadístico se realizo mediante el  
programa informático SPSS. 
RESULTADOS: El 97% de los encuestados responden que el número al que deben llamar ante una 
emergencia es el 112 a pesar de que un 40% desconoce que se puede realizar aunque no haya saldo o 
cobertura. 
En lo que respecta a la actuación frente a un atragantamiento parcial, sólo un 13% de los encuestados 
conoce la forma correcta de actuar. En el caso de que el atragantamiento sea total, el 34% tiene 
conocimientos erróneos. 
Ante una persona inconsciente que respira un 50% de los participantes desconoce que lo correcto es 
colocar en posición lateral de seguridad. 
En cuanto a la actuación ante una PCR, un 21% se decanta por las compresiones torácicas frente a un 52% 
que cree que lo correcto es hacer boca a boca. 
CONCLUSIONES: La mayoría del alumnado tiene claros los conceptos de cómo contactar con los servicios 
sanitarios, sin embargo más de la mitad carecen de las nociones de cómo aplicar unos primeros auxilios 
básicos hasta que la ayuda llegue a la escena.  
Dada la importancia que estas medidas tienen en la supervivencia de los pacientes, dichos resultados nos 
hacen plantearnos la necesidad de una educación sanitaria que permita mejorar esa atención inicial al 
paciente e identificar situaciones de riesgo vital. 
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ID: 24 

TÍTULO: ENSEÑAR A SALVAR VIDAS: ¿A QUE ESTAMOS ESPERANDO? 

AUTORES: GÓMEZ FERNÁNDEZ, PATRICIA1; CARREÑO MORÁN, F. 1; FERNÁNDEZ PIÑERA, B. 2; ALADRO 
CASTAÑEDA, M. 3, BALLESTEROS TEROL, G. 4; PALACIO VILLAZÓN, R. 5 

CENTROS DE TRABAJO: C.S LA CALZADA II1; C.S PARQUE-SOMIÓ2; C. PERIFÉRICO EL EMPALME3; C.S 
SEVERO OCHOA4; HOSPITAL CABUEÑES5. 

INTRODUCCIÓN: La muerte súbita extrahospitalaria es un importante problema de salud pública, cuya 
incidencia anual en el mundo se cifra en más de 4 millones de casos, y cuya supervivencia es de sólo un 
10%. La supervivencia suele venir marcada por la actuación de los testigos hasta la llegada de los agentes 
sanitarios. En España  se estima que cada 20 minutos sucede una muerte súbita; desgraciadamente sólo 
el 12% de la población española conoce técnicas de RCP. 
Desde hace 50 años se recomienda el aprendizaje de técnicas básicas de reanimación desde la infancia ya 
que se calcula que capacitando al 20% de la población, podríamos salvar 100.000 vidas anuales en Europa. 
El Real Decreto 126 del 28 de Febrero de 2014 obliga a incluir la enseñanza de los primeros auxilios en el 
calendario escolar, pero esto todavía no se ha traducido en hechos. 
En el Área Sanitaria V de Asturias se desarrolla desde 2013 “Con tus manos puedes salvar vidas”, un 
proyecto educativo en primeros auxilios mediante talleres diseñados e impartidos por Enfermería, al que 
ya han asistido más de 13.000 alumnos/as de más de 40 centros educativos. Los talleres duran 50 minutos, 
el equivalente a una clase lectiva y se integran dentro de la actividad asistencial de Enfermería de Atención 
Primaria como una intervención comunitaria, no suponiendo un coste adicional al sistema.Actualmente 
este proyecto se comparte y desarrolla en otras Áreas Sanitarias dentro de Asturias.  
En 2104 se realizó una investigación para evaluar la idoneidad y efectividad de la metodología del taller 
mediante encuestas de valoración realizadas a los alumnos/as y al personal docente. Dicho estudio logró 
el premio “Plan de Calidad 2014” en el Área V. 
En el año 2015 esta actividad fue reconocida con el Sello de Buenas Prácticas del Ministerio de Sanidad y 
fue propuesta como “Práctica de Excelencia” por el Instituto Adolfo Posada. Así mismo fue galardonada 
con el premio “Innovación y Creatividad Enfermera 2015” de la revista Enfermería en Desarrollo. 
OBJETIVOS: &#61656; Formar a niños y adolescentes en maniobras de primeros auxilios y en el 
reconocimiento y atención inicial a la emergencia. 

&#61656; Evaluar la adquisición de conocimientos tras nuestra intervención educativa. 

&#61656; Visibilizar a Enfermería como agente promotor de salud en la comunidad. 

MÉTODOS: Encuesta autoadministrada de elaboración propia para evaluar la adquisición de 
conocimientos. Muestra 449 alumnos/as. 

RESULTADOS: En la encuesta realizada, el 100% sabe activar los servicios de emergencia. En torno 80% 
conocen posición lateral de seguridad, técnica de masaje cardiaco y maniobra frente mentón. 

CONCLUSIONES: Se demuestra la validez de la actuación para adquirir conocimientos básicos en primeros 
auxilios. Las enfermeras de los Centros de Salud pueden llevar a cabo ésta formación de forma costo-
efectiva. 

Debemos tratar de expandir la práctica de estos talleres y de lograr su continuidad en los años venideros, 
contando para ello con la enfermería de Atención Primaria. 
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ID: 28 

TÍTULO: EVALUACIÓN SOBRE CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN UN EAP RURAL 

AUTORES: BARRIOS GARCIA, RAMÓN; CALLE CAMINERO, ROSA; RODRIGUEZ DEL RIO, FRANCISCO JAVIER; 
SOBRINO MAGÁN, ENCARNACIÓN, MORALES ROMERO, ANA; BUSTOS ZAMORA, FRANCISCO. 
CENTROS DE TRABAJO: CENTRO DE SALUD DE BOLAÑOS. 
INTRODUCCIÓN: En 2006, se publica el estudio APEAS sobre seguridad de los pacientes en A.. Se detecta 
una prevalencia de eventos adversos (EA) de 11,2‰, de los que el 54,7% eran leves, el 38,0% moderados 
y el 7,3% graves. De estos últimos, el 70% se podrían haber prevenido. 
OBJETIVOS: Evaluar la calidad y seguridad que perciben los propios profesionales según su misión, para 
conseguir su visión y fortalecer sus valores.  
Establecer sistemas de gestión de riesgos clínicos en el EAP rural con el objetivo de disminuir la incidencia 
de E A y de mejorar la seguridad de los pacientes.  
Revisar y promover la cultura de seguridad del paciente, entendida como una forma de afrontar los 
incidentes, para  que no sean tratados como fallos de las personas, sino como oportunidades para mejorar 
el sistema. 
MÉTODOS: Utilizamos el cuestionario (MOSPSC), diseñado por la Agency for Healthcare and Research in 
Quality (AHRQ), adaptado y validado por la SEMFYC y SNS para medir la cultura de seguridad del paciente  
en AP para sanitarios y no sanitarios. Enviadas 36 invitaciones a todas las categorías del EAP. 
Analizado con  SPSS vs 15.0.   
Descriptivo: variables sociodemográficas. 
Áreas de mejora  valorados en menos de un 40% color rojo y menos del 60 % color ámbar a partir del 60 
% punto fuerte color verde. 
RESULTADOS: Se enviaron 36 Invitaciones, respondieron 34 (94,44%) Lo cual significa una alta implicación 
de todo el EAP con un Índice de respuesta excelente. Las características de los profesionales fueron :50 % 
enfermeras38% médicos( incluye odontólogo y médico rehabilitador), 50% mujeres con una moda y 
mediana de edad  entre ambos sexos de 50 años. El 58% tenía una antigüedad en el puesto de trabajo de 
entre 6 y 20 años, personal fijo el 50%. Trabajaban de 33 a 40 horas semanales el 82 % y sólo realizaban 
guardias el 62% de los encuestados. 
La media de porcentajes de respuestas positivas fueron 52% en todas las dimensiones, salvo en ritmo y 
carga de trabajo (41%) 
La calidad global fue “bien-muy bien-excelente” para más del 41% de los participantes, considerando 
excelente la equidad 50% 
y la efectividad el 35 %. 
La valoración global muy bien en el 40% de enfermeras, muy bien en el 25%   de medicina , 18% de otros 
profesionales. 
CONCLUSIONES: Los resultados: Autoevaluación realizada por personal de la Centro de Salud rural. nos 
ha permitido detectar con garantías, puntos fuertes  52%, y áreas de mejora 48 %. Se prioriza según los 
criterios Viabilidad, Impacto y Urgencia y da lo siguiente: 
 Errores de medicación en Atención Continuada cero (dispositivo que a través de filtros asegura que la 
medicación que se administra es segura) Indicador centinela.  
Riesgo de Caídas en A.P. cero. 
Mapa de Riesgos del EAP  

Aunque los resultados se ajustan al 52 %, el EAP si está motivado en la seguridad del paciente y calidad 
de la asistencia, su índice de respuesta es  94,44 % y está desarrollando SINASP desde 2015 dando una 
gran valor a esta herramienta. 
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ID: 6 

TÍTULO: ANÁLISIS DEL EFECTO DE CIERTOS MEDICAMENTOS EN EL RIESGO DE CAÍDAS EN POBLACIÓN ≥ 
 65 AÑOS EN UNA ZBS  ASTURIAS 
 
AUTORES: FERNANDEZ GARCIA, MARGARITA.; VALBUENA BANDERA, CARMEN. 

CENTROS DE TRABAJO: CENTRO DE SALUD DE SOTRONDIO. 

INTRODUCCIÓN: La incidencia de caídas en el ámbito comunitario ocurridas en la Zona Básica de Salud ( 
ZBS ) de Sotrondio - Blimea, tras la realización de un estudio descriptivo, con registro basado en la 
notificación y mediante el análisis de los factores relacionados con el riesgo de caídas en personas 
&#8805; 65 años, ha evidenciado la relación con el consumo de fármacos hipnóticos, sedantes, opiáceos 
y diuréticos 

OBJETIVOS: Analizar el efecto que puede tener el consumo de ciertos medicamentos en el riesgo de caídas 
en población  &#8805; 65 años en la ZBS de Sotrondio-Blimea 

MÉTODOS: La ZBS a estudio dispone de un registro de caídas de ámbito comunitario en la población ≥ 
 de 65 años (899 hombres y 1327 mujeres) basado en la notificación 
El registro recoge información sobre posibles factores de riesgo de caídas y sobre las consecuencias de las 
mismas. Entre los factores de riesgo se considera el consumo de fármacos y especialmente del grupo de 
hipnóticos y sedantes, opiáceos y diuréticos  
Se analizó el riesgo relativo (RR) de caídas en personas que tomaban los medicamentos descritos respecto 
a los que no los tomaban de la serie comprendida entre el 1 de Junio y el 30 de Noviembre del 2016 

RESULTADOS: En el periodo de estudio se notificaron 60 caídas, lo que supone un 2,7% de la Población 
&#8805; de 65 años de la ZBS. De dichas caídas el  66% correspondieron a mujeres y 34% a hombres. La 
edad media de los hombres fue de 81 años y la de las mujeres de 83  

La incidencia acumulada de caídas fue de 3 por cada 100 mujeres ( IC del 95%: 2,22-4,08 ) y de 2 por cada 
cien hombres (IC del 95%:1,44-3,41) 
Consumen medicamentos hipnóticos, sedantes y opiáceos 132 hombres, de los cuales se cayeron 12 y 
433 mujeres de las cuales se cayeron 31. El RR de caídas en las personas que consumen estos 
medicamentos respecto a las que no los consumen fue de 8,7 (IC 95%:3,6- 20,9) para los hombres y de 
7,1 (IC 95:3,4- 14,8) para las mujeres. 
Consumen diuréticos 134 hombres, de los cuales se cayeron 9 y 278 mujeres, de las cuales se cayeron 22. 
El RR de los que consumen respecto a los que no consumen fue de 4,6 para los hombres (IC 95%:1,9-11,1) 
y para las mujeres (IC 95 %:2,5- 8,5) 
En cuanto a la polimedicación consumen 6 ó más medicamentos 256 hombres de los cuales se cayeron 8 
y 413 mujeres, de las cuales se cayeron 25. El RR de caídas en hombres con polimedicación fue de 1,7 (IC 
95% :0,7- 4,1) y el de mujeres de 3,7(1,9- 6,9) 

CONCLUSIONES: La polimedicación y el consumo de medicamentos hipnóticos, sedantes , opioides y 
diuréticos representa un importante factor de riesgo de caídas en la población anciana con un mayor 
impacto para las mujeres y un importante problema de salud, ya que en la ZBS estudiada y en este grupo 
de edad el 15% de los hombres y el 32% de las mujeres toman alguno de los medicamentos evaluados, 
concretamente hipnóticos, sedantes u opioides, y  el 15% de hombres y el 21% de las mujeres respecto a 
los diuréticos. 
La toma de 6 ó más medicamentos supone un 28% en hombres y un 31% en mujeres 
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ID: 20 

TÍTULO: PILOTAJE DE LA AUTOEVALUACIÓN INTERNA CON ESTÁNDARES DE ACREDITACIÓN DE 
UNIDADES DE CALIDAD SEGÚN EL MANUAL DE LA SECA. 

AUTORES:FERNÁNDEZ TAMARGO, EVA1; MENÉNDEZ FRAGA, MARÍA DOLORES1; VALLINA VÁZQUEZ, 
CRISTINA1; VÁZQUEZ VALDÉS, FERNANDO2. 

CENTROS DE TRABAJO: HOSPITAL MONTE NARANCO1; HOSPITAL MONTE NARANCO; HOSPITAL 
UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS2. 

INTRODUCCIÓN: Las Unidades de Calidad de los Hospitales requieren de un proceso de acreditación 
mediante estándares de calidad que normalicen su funcionamiento. La SECA ha desarrollado un manual 
de estándares en fase de pilotaje siguiendo el modelo EFQM. 

OBJETIVOS: Nuestro objetivo fue evaluar el cumplimiento de dichos estándares como pilotaje y punto de 
partida para la acreditación externa de nuestra Unidad de Calidad. 

MÉTODOS: Ámbito: Unidad de Calidad del Hospital Monte Naranco (HMN).  

Marco: Hospital de 194 camas y asociado a la Universidad. 

Enfoque: Proceso transversal dentro del nivel estratégico del mapa de procesos del HMN. 

Metodología: Autoevaluación interna por las 2 profesionales de la Unidad mediante los 9 criterios y 96 
estándares incluidos en el Manual de la SECA (fase de pilotaje). 

Periodo: Abril - Mayo 2017. 

RESULTADOS:  
A. En el apartado de Agentes Facilitadores el cumplimiento (número y porcentaje) y el valor medio de 
puntuación de los siguientes criterios fue: 
1. Liderazgo (5/9; 55,6%) y (2,2), 2. Estrategia (8/11; 72,7%) y (3,2), 3. Personas (7/9; 77,8%) y (3,1), 4. 
Alianzas y Recursos (4/6; 66,7%) y (2,7), 5. Procesos, Productos y Servicios (18/18, 100%) y (4). 
B. En el apartado de Resultados: 
6. Resultados en los clientes (2/4; 50%) y (1,6), 7. Resultados en las Personas (7/12; 58,3%) y (2,4), 8. 
Resultados en la Sociedad (3/6; 50%) y (2,2), 9. Resultados Clave (18/21; 85,7%) y (3,3). 
De los estándares a aportar pruebas documentales (6, 12, 28, 34, 50, 56, 72, 78 y 94), la Unidad dispone 
de documentación para la evaluación externa. 
La puntuación total fue de 72 estándares cumplidos (75,6%) y el valor medio de 3. Los criterios con más 
oportunidades de mejora fueron: 1. Liderazgo, 6. Resultados en los Clientes y 8. Resultados en la Sociedad. 
CONCLUSIONES:  

a) El resultado total de la autoevaluación dio una “Acreditación APTA”. Hubo 24 criterios con 
oportunidades de mejora. 
b) Los criterios 5. Procesos, Productos y Servicios y 9. Resultados Clave fueron los más completos y los que 
menos los criterios 1. Liderazgo, 6. Resultados en los clientes y 8. Resultados en la Sociedad. 
c) La herramienta de autoevaluación ha resultado ser adecuada y muy completa para valorar todos los 
aspectos del funcionamiento de la Unidad. 
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ID: 11 

TÍTULO: VALORACIÓN DE LA NECESIDAD DE IMPLANTAR UN PROGRAMA DE REENTRENAMIENTOS 
PERIÓDICOS PARA PACIENTES EN DIÁLISIS PERITONEAL. 

AUTORES: FERNÁNDEZ PÉREZ, MÓNICA; PELÁEZ REQUEJO, BEATRIZ; NÚÑEZ MORAL, MIGUEL; 
FERNÁNDEZ DÍAZ, REYES, GONZÁLEZ DÍAZ, ISABEL; QUINTANA FERNÁNDEZ, AURORA. 

CENTROS DE TRABAJO: HUCA. 

INTRODUCCIÓN: La autonomía es uno de los principales beneficios de la técnica de diálisis peritoneal, por 
eso la fase de entrenamiento, en la que se dota a los pacientes y cuidadores de los conocimientos y 
habilidades necesarios para su autocuidado, es vital. 

En la mayoría de los centros esta formación está a cargo del personal de enfermería y es un procedimiento 
que consume gran cantidad de su tiempo. 

Al final de este proceso los pacientes están capacitados para iniciar su autotratamiento en domicilio; sin 
embargo, numerosos estudios señalan que con el paso del tiempo se pierden o distorsionan estos 
conocimientos y sería necesario realizar un reentrenamiento. 

OBJETIVOS: Nuestro objetivo es evaluar la correcta realización de la técnica y en consecuencia la 
necesidad de establecer un programa de reentrenamiento reglado. 

MÉTODOS: Se realizó un estudio observacional, transversal entre Febrero y Abril de 2013 donde se evaluó 
a pacientes prevalentes, mayores de 18 años, estables y que llevaban un tiempo superior a un mes con la 
técnica en domicilio. 
Se diseñó un test de evaluación de 23 ítems que recogía los pasos a seguir durante la realización de un 
intercambio manual y la administración de medicación intraperitoneal. 
Los pacientes realizaron el intercambio en el hospital durante una revisión rutinaria. La evaluación la 
realizó un observador imparcial que no había participado en el proceso de entrenamiento de ninguno de 
ellos. 
Se obtuvieron los consentimientos informados de todos los pacientes y la aprobación del Comité de Ética 
del hospital. 
Se creó una base de datos electrónica que incluía variables epidemiológicas, clínicas y estudios. El análisis 
estadístico se realizó con el paquete informático SPSS 20.0. 
RESULTADOS: Se evaluaron 62 pacientes, 3 con Insuficiencia Cardiaca Congestiva (ICC) y 59 con 
Enfermedad Renal Crónica (ERC) de los cuales 24 estaban en programa de Diálisis Peritoneal Continua 
Ambulatoria (DPCA) y 35 en Diálisis Peritoneal Automatizada (DPA); la media de edad por técnica fue de 
64 ± 15 años en DPCA, 54 ± 13 en DPA y 70 ± 15 en Ultrafiltración Peritoneal (UP); la distribución por sexos 
en cada grupo fue de 54 % varones en DPCA, 74% en DPA y 66 % en UP; el tiempo medio en técnica fue 
de 19 ± 20 meses en DPCA, 24 ± 27 en DPA y 8 ± 4 en UP. 
La media de aciertos de los ítems analizados fue de 18 ± 3, lo que supuso el 75.8 % con un rango entre 43-
96 %. 
No hubo diferencias en las respuestas acertadas en cuanto a sexo, técnica, edad o nivel educativo. 
Ninguna de las variables analizadas fue predictor independiente del número de aciertos. 
CONCLUSIONES: Nuestros pacientes están, en general, bien formados, aunque sí encontramos 
variaciones individuales no dependientes de edad, sexo, nivel educativo o tiempo en técnica. 
Consideramos que un buen entrenamiento no es suficiente, siendo necesario el establecimiento de un 
programa de reentrenamientos periódicos y personalizados. 
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ID: 38 

TÍTULO: LA EXPERIENCIA DEL PACIENTE EN LA CALIDAD ASISTENCIAL. 

AUTORES: MONES IGLESIAS, ANGEL LUIS; BLANCO TORICES, MC. 

CENTROS DE TRABAJO: HOSPITAL V. ÁLVAREZ BUYLLA. 

INTRODUCCIÓN: La Asociación Médica Americana (AMA) ha establecido como principal indicador de 
calidad sanitaria la experiencia del paciente. 

Según el Beryl Institute la preocupación por la experiencia del paciente se sitúa a finales de 2015 a un 
nivel similar al de la calidad/seguridad del paciente, y por encima de la reducción de costes. 

Dos tipos de calidad asistencial: La calidad asistencial subjetiva es aquella que valora el paciente en 
función de su experiencia en la clínica y dentro de la consulta. Los parámetros fundamentales son la 
amabilidad, el trato recibido, la comodidad de las instalaciones, etc. Son opiniones del paciente, y como 
tales, están sujetas a cierta subjetividad. 

La calidad asistencial objetiva, se basa en medir la eficiencia de los procesos que afectan a la experiencia 
del paciente. La mayor parte de estos procesos están relacionados con la capacidad de gestión del 
facultativo, clínica y hospital. Algunos de los valores a medir son los tiempos de espera y de consulta, la 
facilidad para conseguir una cita. 

OBJETIVOS: Conocer si la experiencia del paciente como indicador de calidad es una moda o una 
necesidad. 

MÉTODOS: Revisión de la literatura científica, literatura gris y redes sociales sobre la experiencia del 
paciente y la calidad asistencial. 

RESULTADOS: La experiencia del paciente es un término novedoso que aún no aparece en el MeSH y que 
recupera pocos resultados. Pubmed (Patient Experience[Title/Abstract]) AND Quality 
Management[Title/Abstract]  9 resultados 
El NICE británico, el organismo encargado de evaluar y recomendar protocolos de diagnóstico y 
tratamiento en el Reino Unido, ha elaborado una guía clínica en la que recopila todos sus consensos, 
protocolos asistenciales, y estándares de calidad relacionados con la experiencia de los pacientes adultos 
en los servicios sanitarios del National Health Service.  
La proyección de futuro se manifiesta con la reciente aparición en 2014 de la revista Patient Experience 
Journal. 
Blogs de la importancia de 'Salud con Cosas' se hacen eco de esta nueva tendencia. 
En las jornadas de calidad asistencial celebradas mayo 2017 en Valencia destacó la presentación que 
realizó Catéter Doble Jota: 'La calidad más allá de encuestas e indicadores: la visión de un paciente' 
CONCLUSIONES: Como centro del proceso, el paciente tiene derecho a participar del mismo. 
La percepción del paciente enriquece la mejora de la asistencia y de los procesos. 
Se necesita elaborar cauces de comunicación entre los pacientes y sus acompañantes, por un lado, los 
profesionales por otro, y el equipo directivo, para mejorar la calidad asistencial. 
Los centros con mejores índices de satisfacción del paciente también fueron los mejores en: 
    Reducción del tiempo de hospitalización 
    Reducción de readmisiones 
    Reducción de complicaciones 
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TÍTULO: IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS DE FALLO MEDIANTE LA HERRAMIENTA DEL “CARRO CENTINELA” 

AUTORES:ARIAS MARTÍNEZ, ARÁNZAZU; ECHAVARRÍA PIQUERO, ALFONSO; RODRÍGUEZ ALBO, MARÍA; 
MENÁRGUEZ BLANC, ROMÁN, LLORENTE ROMERO, ALBERTO; MARTÍNEZ TORRRÓN, ALBA; VELASCO 
ROCES, LUCÍA. 

CENTROS DE TRABAJO: HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL ASTURIAS. 

INTRODUCCIÓN: Establecer un sistema eficaz y seguro de distribución de medicamentos es una de las 
funciones de los Servicios de Farmacia Hospitalaria para lo cual se establece una política de calidad sobre 
todos los procesos relacionados con la dispensación de medicamentos. 

OBJETIVOS: Utilizar la metodología del carro centinela (CC), muestreo aleatorio de los carros de 
medicación (CM), para evaluar la calidad del sistema de distribución de medicamentos en dosis unitarias 
(SDMDU), detectar puntos de fallo y realizar acciones de mejora. 

MÉTODOS: Se seleccionó un CC diaria y aleatoriamente en las 23 Unidades de Enfermería Hospitalización 
(UEH) que tienen SDMDU en el Centro desde el 13 de febrero hasta el 6 de abril de 2017.  

Se realizó un seguimiento de todo el proceso: revisión del carro en farmacia antes de su envío, 
seguimiento de las reclamaciones y recuento de la medicación devuelta. Para identificar las causas de 
devolución se consultó la Historia Clínica Electrónica (prescripción y registro de administración) y los 
cambios de ubicación del paciente. 

RESULTADOS: Se analizaron 23 CM que incluyeron 5.106 líneas de medicación y 8.337 unidades de 
medicación dispensadas correspondientes a 723 pacientes.  
En relación a los errores en la preparación de carros se detectaron 56 líneas (1,1%) afectando a 109 
unidades de medicación (1,3%). El error más frecuente fue el cambio de cama “cajetín erróneo” seguido 
de la omisión de la dispensación “cero medicamentos”. El número de líneas de medicación enviadas en el 
carro pero reclamadas desde las UE fue de 16 (0,3%).   
En cuanto a las devoluciones el 19% de las líneas de medicación dispensadas vinieron devueltas (20,8% 
de las unidades dispensadas). Se realizó un análisis causal de las mismas obteniendo la siguiente 
distribución: las altas o traslados constituían el 45,4% (44,1% de las unidades), las pautas “si precisa” el 
15,5%(10,5% de las  unidades), el 29,0% (20,0% de las unidades) eran por “causa desconocida” constando 
como administradas en el registro de medicación. El motivo del resto de devoluciones fue por 
interrupciones o cambios del tratamiento. Por grupo terapéutico los analgésicos(N02) fueron el grupo que 
se devolvía con mayor frecuencia (12,6% de las devoluciones). 
CONCLUSIONES: El seguimiento del CC es un método adecuado para analizar el SDMDU en las distintas 
fases del proceso e identificar oportunidades de mejora. Se consideraron prioritarias: realizar cambios en 
el circuito del paciente quirúrgico para evitar dispensaciones innecesarias, identificar los medicamentos 
responsables de mayor número de devoluciones susceptibles de ser dispensados exclusivamente por 
stock en planta y trasmitir a las UEH que los botiquines y reclamaciones son sistemas complementarios al 
SDMDU y han de tener carácter excepcional. 
Los resultados de este estudio demuestran que los carros se preparan con un buen nivel de calidad 
cumpliendo los estándares establecidos. 
Es preciso realizar un estudio posterior del impacto de las acciones de mejora propuestas una vez 
implantadas. 
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TÍTULO: PRÁCTICAS SEGURAS EN LA MANIPULACIÓN DE MEDICAMENTOS PELIGROSOS EN EL HOSPITAL 

AUTORES:CARRILES FERNÁNDEZ, CARMEN; VELASCO ROCES, L.; ZAPICO GARCÍA, I.; MENÁRGUEZ BLANC, 
R., RODRÍGUEZ FERRERAS, A.; LÁZARO LÓPEZ, E.; ALAGUERO CALERO, M. 

CENTROS DE TRABAJO: HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS. 

INTRODUCCIÓN: Los medicamentos peligrosos (MP) son aquellos con actividad carcinogénica, 
teratogénica, genotóxica, con toxicidad sobre el proceso reproductivo o sobre un órgano concreto a dosis 
bajas. Estos se clasifican en 3 categorías: 1) antineoplásicos, 2) medicamentos con características 
peligrosas y 3) aquellos que comportan riesgos para el proceso reproductivo. 

OBJETIVOS: Realizar un procedimiento de Prácticas seguras en el Hospital en cuanto al manejo de los MP 
basándonos en el documento publicado por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo que 
incluye una  relación de MP con recomendaciones sobre su manipulación, medidas de prevención 
asociadas y, en su caso, equipos de protección individual a utilizar. 

MÉTODOS: El procedimiento se desarrolló en 4 fases: 1)Identificación de las etapas del proceso 
farmacoterapéutico  en el que existiera  un riesgo para los profesionales sanitarios; 2)Identificación de los 
MP incluidos en la GFT; 3)Recomendaciones para la preparación y administración ; 4)Información y 
formación de los profesionales, a través del registro de administración electrónica (eMAR). 

RESULTADOS: En el Servicio de Farmacia se identificaron 5 Puntos de riesgo: reenvasado, Farmacia 
Oncológica, Dispensación a Pacientes Externos, Dispensación a Pacientes Ingresados y Farmacotecnia. En 
el resto del hospital se consideró punto de riesgo todo lugar en el que se administraran medicamentos a 
pacientes tanto ambulantes como hospitalizados. Se identificaron 229 medicamentos incluidos en GFT 
que contenían principios activos clasificados como MP. Un total de 140 principios activos fueron 
reseñados en la aplicación informática de administración electrónica identificando su nivel de riesgo.  

De los 229 medicamentos, 98 precisan guante simple para su administración, 24 guante doble y 48 sólo 
afectan a personal en riesgo reproductivo. En caso de que estos medicamentos precisen ser fraccionados 
o trituradas, se recomienda la  utilización de presentaciones orales líquidas comercializadas y, en caso de 
no existir, se prepararán como Fórmula Magistral. Los 59 medicamentos restantes son citostáticos que 
requieren el uso de cabinas de seguridad biológica para su preparación y medidas de seguridad para su 
administración (procedimientos ya implantado en el Servicio de Farmacia). Diferenciando los MP por 
áreas del servicio de Farmacia, 59 se preparan en el área de Citostáticos, 30 afectan al área de reenvasado, 
170 se utilizan en pacientes ingresados y 73 en pacientes externos. 

CONCLUSIONES: El desarrollo de Prácticas seguras  es un elemento clave para reducir el riesgo al que 
están expuestos los trabajadores. 
El procedimiento realizado permite que la información de los medicamentos peligrosos esté accesible 
para todos  los profesionales sanitarios del Hospital. 
 
Al no disponer el Servicio de Farmacia de una Unidad de Mezclas Intravenosas obliga a buscar otras 
opciones como el uso en planta de sistemas cerrados de trasferencia de medicamentos para la 
preparación de mezclas de medicamentos peligrosos. 
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TÍTULO: EVOLUCIÓN DEL COSTE POR PACIENTE DE LAS INTERVENCIONES DE PRÓTESIS DE CADERA EN 
UN HOSPITAL GERIÁTRICO. 

AUTORES: ALONSO FERNÁNDEZ, JOSEFINA1; CASTAÑO SÁNCHEZ, N. 2; SALMERÓN MENÉNDEZ, C. 3; RUBÍN 
GALLINAR, E. 1, SUÁREZ RODRÍGUEZ, C. 4; MENÉNDEZ FRAGA, D. 2; VÁZQUEZ VALDÉS, F. 3 

CENTROS DE TRABAJO: HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS1; HOSPITAL MONTE 
NARANCO2; ÁREA DE MICROBIOLOGÍA, FALCULTAD DE MEDICINA DE OVIEDO3; HOSPITAL ALVAREZ 
BUYLLA DE MIERES4. 

INTRODUCCIÓN: La mayor parte de las intervenciones de cadera en mayores de 65 años se encuentra 
asociada a una caída, y las que no tienen origen traumático se producen generalmente por degeneración 
del cartílago articular de la cadera. 

Dado el importante consumo de recursos que conllevan y el interés por identificar los factores de mayor 
incidencia en el mismo, se ha analizado la trayectoria de su coste medio por paciente. 

OBJETIVOS: Conocer la evolución de la estancia y el coste por paciente en las intervenciones de prótesis 
de cadera y su variación por estar o no asociada a una caída. 

MÉTODOS: Estudio descriptivo, observacional, longitudinal y prospectivo, que recoge variables 
demográficas, clínicas y de coste de pacientes que fueron alta con los GRDs 210, 211, 236, 558, 560 y 818 
en un hospital de agudos geriátricos entre 2011 y 2015.  
Las variables dependientes estancia y coste por paciente, fueron analizadas mediante la t de student para 
la comparación de dos muestras y ANOVA de un factor para más de dos (complementarias, Scheffe y 
Games-Howell). 
RESULTADOS: De las 2.493 intervenciones de prótesis de cadera realizadas en el periodo 2011-2015, 
1.526 fueron debidas a fracturas de cadera (Programa de Ortogeriatría), de las que el 96% estuvieron 
asociadas a una caída. 
El 70% han correspondido a mujeres (1.738), que han permanecido 2,27 días más de ingreso, aunque no 
han mostrado diferencias significativas en el coste por paciente respecto a los hombres (p &#8804; 0,01). 
Por grupos de edad, el coste por paciente más elevado se registró entre los 65 y 80 años (5.713€), 
mostrándose diferencias estadísticamente significativas (p &#8804; 0,05) con los de edad comprendida 
entre los 80 y 90 años y los mayores de 90, no observándose éstas diferencias entre los dos últimos grupos. 
Sin embargo, los días de estancia hospitalaria aumentan sustancialmente con la edad (p &#8804; 0,01), 
pasando de de 7,01 días en menores de 65 años a 14,82 días en los mayores de 90. 
El coste medio por paciente se ha reducido año tras año, desde 6.462€ en 2011 a 4.838€ en 2015, 
registrándose diferencias significativas (p &#8804; 0,01), excepto en 2011-2012 y 2013-2014. Lo mismo 
ha ocurrido con la estancia, que baja de 13,25 días en 2011 a 11,95 días en 2015. 
El 59% de las intervenciones de prótesis de cadera estuvieron asociadas a la existencia de caídas, 
superando la estancia en 5,9 días a la producida sin ellas (14,25 vs. 8,37 días) y su coste fue 
significativamente superior (5.841€ vs. 5.226€). 
CONCLUSIONES: Las intervenciones de prótesis de cadera son más frecuentes en mujeres y aunque la 
estancia registrada aumenta con la edad, el grupo de 65-80 años es el de mayor coste medio por paciente. 
La existencia de caídas asociadas a las intervenciones quirúrgicas de cadera genera estancias hospitalarias 
y costes por paciente superiores. Ambas variables han experimentado un descenso a lo largo de los años 
del estudio, lo que apunta a una mejor gestión de los recursos utilizados en el centro hospitalario. 
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TÍTULO: ANÁLISIS DEL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES EXTERNOS EN UN SERVICIO DE 
FARMACIA HOSPITALARIA. 

AUTORES:MARTÍNEZ TORRÓN, ALBA; ROSADO MARÍA, CARMEN MARÍA,; GARCIA BARRIUSO, ESPERANZA; 
MIRANDA QUEIPO, VIRGINIA, MENARGUEZ BLANC, ROMAN; CARRILES FERNANDEZ, CARMEN; ALVAREZ 
MANCEÑIDO, FELIPE. 

CENTROS DE TRABAJO: HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS. 

INTRODUCCIÓN: El nivel de satisfacción de los pacientes refleja la calidad del servicio proporcionado por 
los profesionales sanitarios. Después de un traslado de hospital, se ha querido conocer la opinión de los 
pacientes que acuden periódicamente al Servicio de Farmacia. 

OBJETIVOS: Conocer y evaluar el grado de satisfacción de los pacientes externos con la atención recibida 
en la Farmacia tras la implantación de un nuevo sistema de citas y de dispensación. Iniciar actividades de 
mejora en caso necesario. 

MÉTODOS: Se realizó una encuesta voluntaria y anónima y se entregó a todos los pacientes externos que 
acudieron a la Farmacia durante febrero y marzo de 2017. Se utilizó un cuestionario validado en 2013 con 
ligeras modificaciones. La primera parte incluía siete preguntas acerca de la organización, información, 
relación con el personal y una pregunta de satisfacción global. Se midieron con una escala analógica (0-5 
pésimo a aceptable, 6-7 satisfactorio, 8-9 muy satisfactorio y 10 excelente). Se incluyó un apartado de 
observaciones. La segunda parte eran trece preguntas dicotómicas (si/no) acerca del funcionamiento, 
información recibida, confidencialidad, medicamentos y adherencia. 

RESULTADOS: Se cumplimentaron 1013 encuestas. El 42,7% de los pacientes valoraron como excelente 
la atención global, 40,4% muy satisfactoria y 10,8% satisfactoria. El 78,1% de los pacientes recoge el 
tratamiento para sí mismos y el 69,6% lleva más de un año acudiendo a la Farmacia. Al 69,8% se les había 
comunicado las normas de funcionamiento la primera vez pero el 45,6% no lo habían recibido por escrito. 
El 86,7% de los pacientes considera que se le atiende con discreción y el 77,5% cree que el sistema de 
citas ha mejorado la atención. El 76,6% conoce el motivo por el qué se le dispensan estos medicamentos 
en el hospital aunque sólo el 51,6% habían sido informados de la posibilidad de consultar al farmacéutico. 
La mayoría de los pacientes (88,58%) sabe para qué enfermedad son los fármacos dispensados y el 86,9% 
conoce el nombre. Cuando se les pregunta por la adherencia al tratamiento, el 84% nunca deja de 
administrarlos. En las observaciones se registraron 215 comentarios (21,2% del total). 89 pacientes 
(41,3%) valora positivamente la atención recibida por el personal mientras que 77 (35,8%) considera que 
se debería mejorar el sistema de citas e implantar un procedimiento telemático. 

CONCLUSIONES: El grado de participación fue superior a lo esperado y confirma el interés de los pacientes 
por manifestar sus opiniones. Los resultados obtenidos muestran una gran satisfacción con la atención 
recibida y una elevada aceptación con los cambios introducidos en el área. La información escrita se 
estableció recientemente, por lo que muchos pacientes de más de un año no la habían recibido. Un gran 
número de pacientes considera que el sistema de citas mejora la atención recibida a pesar de motivar el 
mayor número de sugerencias. Las aportaciones de los pacientes permiten implantar medidas de mejora.
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TÍTULO: SISTEMA SENCILLO DE DETECTAR CADUCIDADES DE FÁRMACOS DE MANERA PRECOZ 
UTILIZANDO LAS NUEVAS TECNOLOGIAS EN A.P. 

AUTORES:BARRIOS GARCIA, RAMON; CALLE CAMINERO, ROSA; DOMINGUEZ MORALES, MARIA DEL MAR; 
GOMEZ DEL VALLE, LORENZO, MORENO QUINTANILLA, JUAN DE DIOS; SANCHEZ GIMENEZ, VICTOR JOSE. 

CENTROS DE TRABAJO: CENTRO DE SALUD BOLAÑOS DE CVA. 

INTRODUCCIÓN: Aunque el EAP es cuidadoso en este tema y suele detectar las caducidades antes de que 
suceda, es una actividad laboriosa en la que se invierte mucho tiempo de la responsable de la Farmacia y 
a pesar de esta vigilancia siempre aparece algún fármaco caducado. 

OBJETIVOS: Detectar con un mes o el tiempo que nosotros estimemos apropiado que presentaciones 
farmacéuticas van a caducar para evitar su administración. Optimizar el uso de la medicación. Optimizar 
el uso de los recursos. Minimizar al máximo el trabajo de revisión de caducidades para que el tiempo que 
se invierte en esta actividad se derive a otros campos de trabajo 

MÉTODOS: Estudio descriptivo retrospectivo de las presentaciones de principios activos caducadas en los 
seis últimos meses tomando como fuente de información la revisión de los botiquines de stock y cajetines 
de medicación in situ y revisión del informe que emite el servicio de farmacia de la GAI de los tres ultimos 
años. Se sigue la metodologia de los ciclos de mejora continua PDCA. Se crea una herramienta informática 
en Excell donde relaciona la fecha con la celda del fármaco y determina el color de la celda en amarillo si 
caduca el mes próximo, en rojo si ha caducado y en verde si no esta con fecha de caducidad cumplida. De 
tal manera que el ultimo día del mes a las 0:00 cuando pasa al mes siguiente, de forma automática y sin 
tener que hacer nada se produce el cambio de colores según la caducidad del fármaco. De un solo vistazo 
determinamos que  va a caducar el próximo mes para marcarlo y disponerlo en un sub cajetín para su uso 
inmediato. 

RESULTADOS: el informe de la GAI valora caducidades, excesos de medicación orden y siendo en 
cumplimento en 2015: 85,71 %- 2016 78,57 % y en la actualidad de 2017 87,71% de los requisitos de 
farmacia.  En octubre del 2016 caduco Fenitoina IV, Noviembre 2016 Buscapina IV, en diciembre 2016 
diazepan 10 mgr. 1 amp. IM, Febrero de2017 Hidrocortisona 100 mgr iV 2 amp, En Marzo aparecen 5 
presentaciones de stesolid 5 mgr via rectal caducadas y 10 amp. Hidrocortisona 100 mgr. IV . En Abril 3 
Amp de adenosina 6 mgr vial de 2 ml caducadas, Su implantación a finales de Abril ha detectado que en 
Mayo -17 caduca Haloperidol 1 mgr. En la actualidad, no hay ninguna medicación caducada. 

CONCLUSIONES: Implica incremento de la seguridad del paciente en la administración de fármacos al 
reconocer la caducidad de una manera precoz y segura. 
Esta herramienta es sencilla informatizada y automática en el que el semaforeado del mapa  controla al 
100 % las caducidades con un mes o el tiempo que determinemos para detectar  los fármacos a caducar. 
Minimiza el riesgo, minimiza el trabajo, minimiza la dificultad de la actividad 
Con un mínimo esfuerzo, un simple vistazo da la información necesaria para optimizar  recursos en 
farmacia y aprovechar  la medicación al 100 %. 
Permite el reconocimiento de las caducidades aunque un fármaco tenga diferentes ejemplares con 
diferentes fechas. 
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TÍTULO: IMPLANTACIÓN  DEL CONSEJO BREVE ANTITABACO EN UNIDADES DE HOSPITALIZACIÓN DEL 
HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS. 

AUTORES: GONZALEZ PEREZ, MARGARITA; MIER JUANES, ARANZAZU; RIONDA CABO, MARIA; GARCIA 
PELAEZ, ELENA, ARBAS RODRIGUEZ, AURORA; FERNANDEZ GONZALEZ, IDALINA; ALVAREZ ALVAREZ, 
ALICIA. 
CENTROS DE TRABAJO: HUCA. 

INTRODUCCIÓN: El tabaquismo constituye un importante factor de riesgo para la salud que requiere un 
correcto abordaje por parte de todos los trabajadores sanitarios y enfermería, juega un papel 
fundamental, tanto en la identificación de los fumadores, como en el consejo sistemático de abandono o 
en el apoyo para dejar de fumar.   
El paciente hospitalizado reúne una serie de características que le hacen especialmente motivado para 
poder actuar sobre él ya que la enfermedad causante de su ingreso hospitalario podría haber sido debida 
o exacerbada por el tabaco, y se encuentra, en un estado de vulnerabilidad a los riesgos para la salud  
El consejo breve antitabaco ha demostrado ser una herramienta coste- efectiva muy eficaz y tenemos que 
ofrecerla a todo fumador que atendemos en nuestro proceso asistencial 
OBJETIVOS: Implantar  el consejo breve antitabaco en unidades de hospitalización del HUCA 

MÉTODOS: Estudio prospectivo observacional transversal.   
Población a estudio: Todos los pacientes ingresados en el HUCA que en la valoración de enfermería se 
recoja dentro de hábitos tóxicos, tabaco a diario. 
Periodo de implantación durante el año 2017 
RESULTADOS: Se crea en la valoración al ingreso en el programa Millenium un apartado de registro  
Se desarrolla un soporte documentalpara entregar al paciente 
Formación sobre consejo breve antitabaco a los profesionales de las unidades de hospitalización del AGC 
del Pulmón por parte de las enfermeras expertas en tabaco del HUCA, se forman todos los profesionales 
de las Unidades, 9ª A y 9ªB del AGC Pulmón 
Formación progresiva de resto de unidades durante el 2017  
Se recogen datos del pilotaje en las unidades de neumología del HUCA desde el 8 de Marzo hasta el 24 de 
Abril. 
En ese periodo de tiempo hubo 207 ingresos de neumología, de los cuales  4,6%  eran fumadores activos 
diarios, 25 hombres con una media de edad de 54 años y 20 mujeres con una media de edad 52,5 años. 
A la pregunta de si quiere consejo breve 88,8% responden que si y  11,2% responden que no. 
 A la pregunta  de si desea abandonar el habito tabáquico, 68,8% dice que sí  y el 31,2% no desearía 
abandonar el hábito tabáquico, 4 paciente 8,8% precisan ayuda por lo que se cursa consulta a la enfermera 
de Deshabituación tabáquica del HUCA, en observaciones se recoge: “Quiere dejarlo pero no quiere 
consultas”, “Acudirá a la farmacia si precisa ayuda”, “Ya ha iniciado la deshabituación en su centro y tiene 
prescrito chicles”, “Acudirá al Centro de Salud al alta”, “Si el médico se lo manda lo dejaría”. 
CONCLUSIONES: En este periodo estudiado,  la mayoría de los pacientes quisieron recibir consejo breve 
y manifestaron el deseo de abandonar el hábito. 
El papel de enfermería es fundamental, en la identificación de los fumadores, de ahí la importancia que 
se dé consejo breve en todas las unidades de hospitalización. 
Sería necesaria una enfermera experta en Deshabituación tabáquica para las unidades de Hospitalización 
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TÍTULO: ¿ SALIMOS A PASEAR?.UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN PSIQUIATRICA DE AGUDOS 

AUTORES:PEREIRA YAGÜE, SUSANA; PARDO CARRERA; GARCIA GOMEZ, OSCAR; LEON VALLINES, 
EVARISTO, VALLE NEILA, MANUELA. 

CENTROS DE TRABAJO: FUNDACIÓN HOSPITAL DE JOVE. AREA V. 

INTRODUCCIÓN: La práctica de actividad física se asocia con un mejor mantenimiento de las funciones 
cognitivas y de la salud mental, lo que mejora la calidad de vida y proporciona un mayor bienestar 
psicológico y emocional . 
Las funciones de una actividad de ocio como el paseo son: rehabilitadora, preventiva y compensadora, 
bien del deterioro o para paliar los efectos de la hospitalización. También como actividad ocupacional 
para los pacientes.  
Protege contra el aumento de peso y la obesidad. Mejora de la competencia psicosocial, fomentando la 
comunicación y las relaciones 
interpersonales, asi como favorece la integración en la comunidad. 
OBJETIVOS: Objetivos: 
• FORTALECER EL VÍNCULO TERAPEÚTICO ENTRE EL PERSONAL DE ENFERMERÍA Y EL PACIENTE. 
•APROVECHAR EL BENEFICIO DE LA ACTIVIDAD FÍSICA. 
MÉTODOS: La actividad se desarrolla de lunes a viernes siempre que las condiciones climatológicas lo 
permitan y consistente en un paseo de aproximadamente una hora de duración por 
los alrededores de nuestro centro hospitalario. 
El entorno privilegiado en el que se encuentra nos permite realizar salidas a zonas de parque, playa 
,puerto, Campa Torres, etc. La llevan a cabo dos miembros del personal de enfermería que se encuentren 
en turno de mañana a los que se une el personal en formación ( PIR, EIR, alumnos de grado de enfermería, 
alumnos de auxiliar de enfermería, etc) que 
estén rotando con nosotros. 
La población objeto son los pacientes que estén ingresados con carácter voluntario y tengan permiso de 
salidas firmado por el terapeuta responsable. 
La participación en la actividad por parte del paciente es voluntaria. 
RESULTADOS: Se ha realizado una valoración de la actividad a lo largo de una semana en la que se ha 
pasadao una hoja de valoración con dos preguntas sobre como valora el paciente la actividad y si cree que 
le ayuda durante su ingreso. Se han recogido 8 cuestionarios y se ha obtenido una puntuación media de 
4 sobre 5.  
La  valoración  cualitativa que hace el personal es que esta actividad nos resulta una herramienta útil en 
el desarrollo de nuestro trabajo diario. 
CONCLUSIONES: Todas las personas merecen tener la oportunidad de tener buena salud y encontrar la 
felicidad mediante un ocio socialmente activo y gratificante, lo que facilita conductas adaptadas y permite 
experimentar placer y disfrute. Además reduce el aburrimiento y el aislamiento social, da salida a la 
hostilidad y la agresividad , aumenta la autoestima y la confianza y mejora el estado físico y mental. 
Cuando el paciente elige participar en la actividad se considera un signo de recuperación y de que es 
consciente de la necesidad de gestionar su tiempo de forma constructiva. 
La relación que el personal de enfermería establece fuera del entorno cerrado de la unidad de agudos con 
los pacientes permite desarrollar vínculos terapeúticos , mejorar la comunicación con ellos y aumentar 
los niveles de confianza que los pacientes tienen en nosotros. 
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TÍTULO: HISTORIA CLINICA ELECTRONICA: CALIDAD Y SEGURIDAD EN LA ATENCION AL PACIENTE. 

AUTORES: GONZALEZ HUMBREIRO, IRENE1; GARCIA ANEGON, MARTA MARIA1; REBOLLO IGLESIAS, 
MIGUEL ANGEL2; FALCON SUAREZ, ALBA1, GOMEZ MARTIN, ANGEL3; FALCON SUAREZ, OLAYA2; VICENTE 
GARCIA, JOSE MARIA1. 

CENTROS DE TRABAJO: HOSPITAL ALVAREZ BUYLLA1; HUCA2; HOSPITAL SAN AGUSTIN3. 

INTRODUCCIÓN: Las TIC en el sector sanitario se iniciaron en los Servicios centrales, (laboratorio, 
radiología) y para realizar informes clínicos. En la actualidad, prácticamente todos los centros del SNS 
utilizan el soporte informático para gestión de pacientes. La introducción y desarrollo de las HCE en el 
sector sanitario ha llevado al avance en el procesado de los datos. 

OBJETIVOS: La introducción y desarrollo de la Historia Clínica Electrónica (HCE) ha permitido avanzar en 
el procesado de los datos; sin embargo, pocos sistemas han sido evaluados en relación con su impacto en 
la seguridad del paciente. El objetivo de esta comunicación es evaluar dicho impacto. 

MÉTODOS: Revisión bibliográfica a partir de una búsqueda de documentos en bases de datos como 
Pubmed, Dialnet y ScieLo, mediante la utilización de descriptores como: Historia, electrónica, calidad, 
electronic, medical, record. 

Tras la revisión se evidencian 4 efectos de la HCE sobre la seguridad asistencial : satisfacción de usuario y 
paciente, errores en la prescripción, efectos en resultados clínicos del paciente, en la eficiencia y en los 
costes. 

RESULTADOS: 1. Satisfacción de profesional y paciente: todos los estudios reflejan un incremento en la 
satisfacción de los profesionales. Los principales problemas vienen de las barreras físicas y del impacto de 
la relación profesional-paciente durante la consulta. Sólo 2 estudios se centran en la satisfacción del 
paciente y su mayor preocupación procede de la confidencialidad de sus datos. 
2. Errores en prescripción:  la revisión realizada por Chaudry et al. observó una disminución en errores 
adversos a medicamentos y errores graves de medicación no detectados. 
3. Resultados clínicos del paciente: las revisiones realizadas por Garg et al23  valoran uno o más resultados 
en pacientes, pero ninguna demostró un beneficio en el parámetro de valoración primaria fundamental 
(mortalidad). 
4. Costes y eficiencia: se evidencia una disminución de uso de recursos (cálculo automático de 
probabilidad pre-test para pruebas diagnósticas, disponibilidad y coste de pruebas de laboratorio, etc). 

CONCLUSIONES: La HCE es una herramienta que garantiza la seguridad al paciente en las prácticas 
asistenciales, a la vez que permite realizar medidas sobre indicadores de calidad, seguridad e investigación 
clínica, permitiendo establecer mecanismos correctores cuando se precisa. 
La HCE aumenta la satisfacción de los profesionales, lo que se traduce en aumento en la seguridad del 
paciente. Existen suficientes pruebas científicas para proceder a su implantación y parece razonable exigir 
como prueba la adhesión a las recomendaciones de las guías clínicas aceptadas como estándares. 
El ahorro de tiempo obtenido con el uso de HCE en la prescripción y administración de medicación, 
permite dedicar más tiempo en la instauración y desarrollo de técnicas seguras que eviten iatrogenia en 
el paciente. 
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TÍTULO: EL GUIRIGAY DE LA INTRANET. 

AUTORES:FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MARIA ANTONIA; DIAGO MÁRQUEZ, FRANCISCO JOSÉ; FRANCO VIDAL, 
AMALIA. 

CENTROS DE TRABAJO: GERENCIA ÁREA SANITARIA V. 

INTRODUCCIÓN: La integración de Atención Primaria y el Hospital bajo una sola gerencia significó también 
la unificación de la intranet con la consiguiente confusión en cuanto a los temas de Recursos humanos y 
la duplicidad de contenidos algunos solapados y otros desfasados. También surgieron  5 cabeceras 
entorno al mismo tema: Dirección de RRHH, RRHH Personal Atención Primaria, Atención al profesional, 
Personal de gestión y Personal /Nóminas. Así que ha llegado el momento de abordar una verdadera 
integración de blogs que simplifiquen la búsqueda de contenidos. 

OBJETIVOS:  
1. Analizar la intranet y evaluar el grado de solapamiento y la accesibilidad a contenidos relaciones 
con Recursos Humanos. 
2. Proponer un plan de acción encaminado a integrar el contenido de los 5 blogs. 
MÉTODOS: Se analizan los contenidos de cada blog (duplicidades, solapamiento, contenidos obsoletos y 
sin actualizar).  Se consultan las estadísticas de los blogs más visitados en los últimos 7 meses (desde el 
30/09/2016 a 14/05/2017). 

RESULTADOS: Hemos contabilizado 83 temas que corresponden a contenidos etiquetados. Estos temas 
se encuentran distribuidos en los diferentes blogs estando repetidas en algunos de ellos (Objetivos: 6 
veces repetida, Vacaciones: 5, Cuadro de mandos: 5, Promoción interna: 4, Resolución: 4, Concurso 
oposición: 3, Carrera profesional: 2, Impresos y modelos: 2, Pacto de contrataciones: 2).  

En relación con el uso de los diferentes blogs, se recogen a continuación el número de visitas, el número 
de post publicados dirante el periodo y la fecha de la última publicación:  Blog de Dirección económica y 
de RRHH: 539 / 2 / 16-03-2017; Recursos humanos personal AP: 699/ 0 / 17-01-2014; Atención al 
profesional: 5445 / 63 / 18-04-2017; Gestión de personal: 1620 / 8 /01-09-2015; Personal-Nóminas: 2393 
/ 1 / 28-01-2016. 

CONCLUSIONES: La organización es un tanto caótica y está basada en la división previa entre Atención 
Primaria y el Hospital y en el orden particular de cada administrador o editor que tenía su propio archivo 
documental. 

Solamente dos blogs han publicado en el año en curso y hay un gran desfase entre el número de visitas 
que reciben los blogs y el número de publicaciones que editan.  

El blog que más publica y más visitas recibe es el de Atención al profesional.  

Por ello se propone que aquellos blog que no publiquen no añaden valor a la intranet y deberían ser 
absorbidos por los de mayor número de publicaciones. El blog de Dirección de Recursos Humanos aunque 
tiene poco contenido es información relevante y debería revitalizarse. Se ve la necesidad de seleccionar 
administradores y editores animándolos a adquirir un compromiso en cuanto a la producción y 
mantenimiento de los contenidos. A crear un código de normas estilísticas y de etiqueta para publicar 
contenidos y a crear un equipo de redacción. 
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TÍTULO: GUÍA PARA PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA. UN RETO PARA TODOS. 

AUTORES:DEL CAMPO UGIDOS, ROSA MARÍA1; MATA PEÓN, MARÍA ESTHER1; GARCÍA- BUSTELO 
MARTÍNEZ, PALOMA1; CIFUENTES FERNÁNDEZ, JOSÉ LUIS2, JUAN RIJO, GERMÁN1; MARTÍNEZ MENÉNDEZ, 
MARÍA ARANZAZU1; TEJUCA SOMOANO, SONIA1. 

CENTROS DE TRABAJO: FUNDACIÓN HOSPITAL DE JOVE1; ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER2. 

INTRODUCCIÓN: El diagnóstico de cáncer de mama, altera el curso de la vida normal, pudiendo 
representar una agresión a la identidad física de la paciente, así como la interrupción de sus actividades 
personales, familiares, profesionales y/o sociales. La información es la mejor herramienta para afrontar 
la enfermedad, evitar complicaciones y estar preparada en caso de que aparezcan 
OBJETIVOS: Ofrecer una información práctica y veraz sobre el proceso de cáncer de mama. 
Dar respuesta a las dudas, tanto sobre la enfermedad, como sobre los posibles tratamientos a los que se 
deba someter la paciente, así como de las actividades de la vida diaria que se vean alteradas por esta 
patología. 
Ayudar a las pacientes mastectomizadas a recuperar su imagen y autonomía a través de los cuidados. 
MÉTODOS: Se constituyó un grupo de trabajo con todos los profesionales implicados en el proceso de 
cáncer de mama. 
Se realizaron tres reuniones de todo el equipo multidisciplinar. En la primera, se repartieron los temas a 
tratar, asignándose a cada uno de los profesionales desarrollar la tarea de su especialidad. 
En una segunda reunión, se determinó la estructura de la guía. Se realizó un primer borrador con un índice 
establecido. Se realizó un segundo repaso por parte de todos los profesionales y tras ello se entregó el 
borrador a cuatro pacientes que habían pasado por todo el proceso que se quería reflejar, para conocer 
su opinión sobre los temas abordados (si les parecía suficiente, si cambiarían algo, si se explicaba con 
claridad todo el proceso...) 
Una vez recogidas las indicaciones de las pacientes, se reevaluó el borrador, definiendo cada profesional 
la parte que había desarrollado. 
Se añadieron direcciones y páginas web de interés, así como teléfonos de referencia de las unidades por 
las que la paciente va pasando a lo largo del tratamiento, de forma que en todo momento puedan 
contactar con un profesional capaz de atender sus dudas y demandas. 
Dentro de la guía, existe una hoja de valoración que deben cumplimentar las pacientes, y que entregarán 
a acudir a la consulta de revisión un mes pasada la intervención, lo que nos permitirá conocer la opinión 
de las pacientes y ayudará a la mejora de la guía en siguientes ediciones 
RESULTADOS: Se ha publicado la primera edición de esta guía en mayo de 2017 y se ha comenzado a 
entregar a todas las pacientes, al ser informadas del diagnóstico de su enfermedad. 
Tenemos pendiente la valoración de la guía por parte de las pacientes, que analizaremos a partir de los 
datos recogidos los próximos meses 
CONCLUSIONES: Conocer cómo es el proceso tras el diagnóstico de cáncer de mama, disminuye la 
ansiedad, ayuda a enfrentarse a la enfermedad y a estar preparada para los cambios físicos y emocionales 
que van a acontecer. 

El hecho de que la guía haya sido elaborada por un equipo multidisciplinar, en la que cada autor es 
especialista en el tema que aborda, respalda los contenidos y le confiere relevancia e interés. Así mismo, 
el que la guía fuera revisada por pacientes afectadas, refuerza su utilidad 
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TÍTULO: USO DE UNA APP MÓVIL PARA AYUDAR EN EL CÁLCULO DE MEDICACIÓN DE INFUSORES 
ELASTOMÉRICOS EN CUIDADOS PALIATIVOS DE AP. 

AUTORES: JIMENO DEMUTH, FRANCISCO JOSÉ1; ÁLVAREZ SÁNCHEZ, MARÍA GABRIELA2; GRANELL MIYAR, 
ELISA1; DE LA FUENTE ITURRALDE, ROSARIO ISABEL2, ROMERO SUÁREZ, ANA MARÍA1. 

CENTROS DE TRABAJO: CONSULTORIO DE NAVELGAS (TINEO) 1; CENTRO DE SALUD DE TINEO2. 

INTRODUCCIÓN: El uso de infusores elastoméricos para el tratamiento de pacientes paliativos es una 
práctica recomendada por múltiples sociedades científicas desde hace más de 2 décadas. Aunque en los 
últimos años ha aumentado su uso en la consulta diaria de Atención Primaria, podemos decir, que es 
necesario que aumente su utilización. Uno de los motivos que pueden explicar esta limitación es el temor 
de los profesionales sanitarios a equivocarse en el cálculo de la medicación necesaria. 

OBJETIVOS: Aprovechar el amplio uso de terminales móviles y las tecnologías de la información, para 
crear una aplicación sencilla e intuitiva que facilite el cálculo de la medicación necesaria en el uso de 
infusores elastoméricos. 

MÉTODOS: Se programó una aplicación para diferentes plataformas móviles (iOS y Android) que calculaba 
la cantidad de medicación necesaria adaptada a los diferentes tipos de infusores elastoméricos. Para 
poder realizar los cálculos es necesario conocer las características del infusor (volumen, flujo, factor de 
corrección y tiempo deseado de infusión), junto con la dosis diaria de los diferentes principios activos a 
utilizar. Una vez introducidos los mismos, la aplicación mostrará el volumen necesario de diluyente y el 
número de ampollas necesarias para un tiempo deseado de infusión, teniendo en cuenta el número de 
ampollas que se pueden tener a disposición. Se ofertó la aplicación al equipo de cuidados paliativos del 
Área Sanitaria II y se realizó una sesión para presentar la aplicación a los profesionales sanitarios del Área. 

RESULTADOS: Tras unas semanas de uso, el equipo de apoyo de cuidados paliativos y los profesionales 
sanitarios opinaron que la aplicación era sencilla, intuitiva y que aportaba seguridad tanto para ellos 
mismos, como para el paciente en la administración de medicación a través de un dispositivo de uso poco 
habitual. 

CONCLUSIONES: En la actualidad el uso de terminales móviles inteligentes es muy habitual, pero el uso 
de aplicaciones profesionales es reducido. La creación y promoción de aplicaciones, como la presentada 
en este estudio, aportan una mejora en la calidad de tratamiento y cuidado de pacientes, siendo 
recomendable su utilización entre profesionales sanitarios, sobre todo en el ámbito de la atención 
primaria, en el que la ubicuidad de las mismas permiten una amplia utilización. 
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TÍTULO: CALIDAD DE VIDA DEL CUIDADOR PRINCIPAL DESDE LA CONSULTA DE ENFERMERÍA DE 
ATENCIÓN ESPECIALIZADA DEL HUCA. 

AUTORES: PRIETO MÉNDEZ, MARÍA ISABEL. 

CENTROS DE TRABAJO: HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS (HUCA). 

INTRODUCCIÓN: Desde el equipo multidisciplinar de Neurología del HUCA presentamos como proyecto 
la organización e implantación de la consulta monográfica de Enfermería de la Unidad de Deterioro 
Cognitivo de nuestro hospital. 

El proyecto se plantea cuando el equipo de Neurólogos del HUCA que atiende a los pacientes con distintos 
tipos de Demencias detecta la necesidad de la implicación de Enfermería, con su metodología de trabajo 
como parte fundamental del equipo multidisciplinar que atiende al paciente y a la familia, sobretodo al 
cuidador principal que será nuestro protagonista en el proceso de atención. 

OBJETIVOS: El Neurólogo de la Unidad deriva al paciente y a la familia a la consulta de Enfermería según 
los criterios establecidos por el equipo, ya sea de reciente diagnóstico o no. 
En la consulta al paciente se le valora por Dominios y se controla su evolución mediante el Proceso de 
Atención de Enfermería, la valoración de la capacidad física: Índice de Barthel y la Escala de Lawton y 
Brody de actividades instrumentales de la vida diaria. 
Paralelamente y como objetivo principal trabajamos con el cuidadopr principal: 
-Valoramos su cansancio en cada visita (Test de Zarit: escala de sobrecarga del cuidador). 
-Formamos mediante Educación Sanitaria distinguiendo las fases de la enfermedad en la que nos 
encontramos. 
-Orientamos mediante interconsulta a otros profesionales (Trabajadores Sociales, Equipos de Atención 
Primaria), mediante información de la existencia de asesoramiento legal, asociaciones de pacientes e 
información sobre temas burocráticos como los circuitos de visados. 
MÉTODOS: En el cronograma de creación e implantación, nos encontramos en este momento en la 
segunda fase definida. Tenemos descritos los objetivos,las funciones de Enfermería y toda la Educación 
Sanitaria en los catorce Dominios de la NANDA en cada una de las fases de la enfermedad. Hemos 
establecido el tipo de escalas validadas que utilizaremos para establecer el circuito de primeras y sucesivas 
consultas. 

En la tercera fase que acabará en Octubre con la presentación oficial de la consulta definiremos y 
perfilaremos el formulario propio como herramienta de trabajo. 

RESULTADOS: La implantación de la consulta está resultando un aprendizaje contínuo de las aportaciones 
de pacientes y sobretodo de cuidadores principales. 

A medida que vamos avanzando comprendemos la gran necesidad de la existencia de este tipo de recurso 
a nivel de la Atención Especializada de nuestra Área de Salud 

CONCLUSIONES: En toda esta estapa, teoricamente larga, en la vida del cuidador principal, nuestro papel 
fundamental es 'caminar a su lado' de manera que tenga un apoyo sin que sienta sólo ni perdido en el 
sistema. Darle Educación Sanitaria desde nuestro punto de vista profesional, que se traduce en saber 
afrontar el día a día conviviendo con el paciente a medida que avanza la enfermedad. Pretendemos dar 
una atención de Enfermería de calidad y la CALIDAD para la Enfermería de Neurociencias del HUCA la 
entendemos como humanizar nuestros cuidados. 
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ID: 22 

TÍTULO:SATISFACCION DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN A LA ESCUELA DE CPAP DE  NUESTRO HOSPITAL. 

AUTORES:FERNANDEZ GONZALEZ, MARIA JESUS; ALVAREZ ALVAREZ, ALICIA; ALONSO MARTINEZ, 
VIOLETA; GARCIA FERNANDEZ, MARIA LUISA, FERNANDEZ DIAZ, LAURA ROSA; CASTAÑON BAIZAN, 
CONCEPCION; GONZALEZ CARCEDO, LIVIA. 

CENTROS DE TRABAJO: HUCA. 

INTRODUCCIÓN: El Síndrome de apneas-hipopneas del sueño (SAHS) se caracteriza por somnolencia 
diurna excesiva, trastornos cardiorrespiratorios y cognitivos, secundarios a episodios repetidos de 
obstrucción de la vía aérea  superior durante el sueño. El tratamiento médico más eficaz es la aplicación 
de presión positiva en la vía aérea (CPAP) que tiene escasos y leves efectos secundarios y es, en general, 
bien tolerado pero, para el correcto manejo de este dispositivo  se requiere información y  entrenamiento 
sobre este  tratamiento. En la Escuela de CPAP, se le enseña  a respirar y se observa que el equipo de 
respiración sea el adecuado para el paciente. 

OBJETIVOS: Conocer el perfil Perfil de paciente que acude a la escuela de CPAP 
Valorar el nivel de satisfacción de los pacientes que acuden a la Escuela de CPAP 
MÉTODOS: Estudio descriptivo prospectivo realizado a todos los pacientes que acuden a la escuela de 
CPAP del HUCA desde febrero a Julio del 2016 
Las variables a estudio son: edad, sexo, IMC, hábito tabáquico, actividad laboral, autonomía para el 
manejo de CPAP, estado de ánimo, índice de apnea-hipopnea  (IAH) 
Al finalizar la charla y adiestramiento, se les entrega una encuesta autoadministrada y anónima de 12 
Items para saber  su grado de satisfacción 
RESULTADOS: Se recogieron 100 encuestas en el periodo estudiado , 72 eran varones y 28 mujeres con 
una media de edad de 58 años; un 25% de los pacientes eran fumadores, 22% hombres,3% mujeres, 
siendo un 36% exfumadores; la media de IMC de 35,5 con un índice de apnea-hipopnea  50,8. Son 
trabajadores en activo el 48%, autónomos en el manejo de la CPAP el 95% y el 81% muestra actitud 
positiva hacia la CPAP 

Respecto a las preguntas de la encuesta, el 87% considera importante asistir a la escuela de CPAP; el 95% 
valora con la máxima puntuación la información de enfermería recibida en la escuela; el 92% considera 
que le resulta fácil el manejo de la CPAP; a la pregunta de si le impactó saber que dormiría con mascarilla 
el 57% responde que si; a la pregunta de si la escuela de CPAP le ha parecido útil el 99% de los pacientes 
responde que bastante o mucho, sobre la importancia que tiene para el paciente el tratamiento con CPAP, 
el 97% responde mucha; respecto a la vaoración sobre la atención recibida por enfermería el 87% dijo que 
muy buena, 12% buena y 1% normal; en las observaciones de los pacientes se recogen comentarios y 
quejas “ Mucho tiempo en el hospital” “la máquina es mejorable “ debería haber pausas”, ”sería 
interesante que un paciente nos contara su experiencia”… 

CONCLUSIONES: El perfil de paciente que acude a la escuela de CPAP es varón de mediana edad con un 
elevado IMC y IAH, exfumador o fumador activo. 
La mayoría de los pacientes muestra una actitud positiva hacia la CPAP y actitud comprometida con el 
tratamiento 
Los pacientes consideran importante asistir a la escuela de CPAP, así como la información y formación 
recibida  
Los profesionales de enfermería y la escuela fueron muy bien valorados en las encuestas. 
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2ª Mesa de Comunicaciones Orales 
Breves 

Viernes, 9 de junio de 2017 

15:30 h. 

Moderadora: D.ª Beatriz Álvarez Cueto. 
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ID: 34 
TÍTULO: SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE CALIDAD EN EL LABORATORIO DE BIOQUÍMICA MEDIANTE 
LA HERRRAMIENTA 6 SIGMA. 
AUTORES: VALCÁRCEL PIEDRA, GRACIA; FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ALEJANDRA. 
CENTROS DE TRABAJO: HOSPITAL V. ÁLVAREZ BUYLLA. 
INTRODUCCIÓN: El Laboratorio juega un papel importante en la seguridad del paciente. Se estima que un 
70% de las decisiones clínicas relevantes se basan en los resultados del Laboratorio. La implantación de 
sistemas de gestión de la calidad y de indicadores que evalúen las fases del proceso permite identificar 
posibles errores que supongan un riesgo para el paciente. La mayor parte de los errores de Laboratorio 
ocurren durante la fase preanalítica, que incluye el proceso de obtención de muestras. 
Al no existir estándares establecidos para los indicadores definidos, puede ser difícil establecer el valor a 
partir del cual se establecerían acciones correctivas o de mejora. 
OBJETIVOS: Aplicación de la herramienta 6 sigma para en función de los estándares establecidos, 
seleccionar y priorizar aquellos puntos del proceso en los que puede ser más importante establecer 
acciones correctivas o de mejora. 
MÉTODOS: Se evalúan los siguientes indicadores de proceso durante los años 2015 y 2016: 
-Logística: 
 -% de envíos de muestras afectados por retraso de transporte 
-Obtención de muestras: 
 -% muestras rechazadas 
 -% de muestras no recibidas de sangre  
 -% de muestras de sangre coaguladas 
 -% de muestras de sangre insuficiente 
 -% de muestras hemolizadas 
 -% de muestras no recibidas de orina 
-Seguridad del paciente: 
 -% de peticiones con asignación incorrecta de datos de paciente 
La periodicidad de cálculo de los indicadores es mensual. Para evaluar la evolución se calculan las 
medianas anuales y se determina el valor sigma mediante la herramienta de cálculo disponible en 
www.westgard.com. 
RESULTADOS: Las tasas de error observadas están en el intervalo 0% a 7,78% en el año 2015 y entre 0% 
y 7,30% en el año 2016.  
Para los indicadores “% de muestras no recibidas de sangre”, “% de muestras de sangre coaguladas” y “% 
de muestras de sangre insuficiente” se ha obtenido un sigma superior a 4, lo que se considera un nivel 
bueno de control del proceso. 
Para el resto de indicadores se obtienen niveles sigma por encima de 3, considerado como indicativo de 
calidad mínima aceptable para un proceso. 
CONCLUSIONES: El modelo 6 sigma es una herramienta que nos permite seleccionar y priorizar aquellos 
puntos del proceso en los que establecer acciones correctivas o de mejora. 
En nuestro caso, tras la aplicación de la herramienta la prioridad sería establecer acciones de mejora que 
permitan alcanzar un sigma de 4 en aquellos indicadores que no alcanzan este nivel. En segundo lugar, 
para aquellos indicadores con un sigma superior a 4 y un buen nivel de control del proceso, es preciso 
mantener este control y enfocar el objetivo en mejorar de un sigma de 4 a 5, lo que supondría una mejora 
muy significativa, con una reducción de los errores en 100 veces. 
Aunque puede ser difícil alcanzar un nivel 6 sigma, los resultados obtenidos nos indican que hay margen 
de mejora por lo que es preciso mantener la monitorización de estos indicadores en el cuadro de mandos 
del Laboratorio de Bioquímica. 
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ID: 10 
TÍTULO: TRASLADO INTRAHOSPITALARIO A LA UNIDAD DE REANIMACIÓN DEL HOSPITAL ÁLVAREZ 
BUYLLA. 
AUTORES: PEÑA FERNÁNDEZ, Mª EUGENIA; ÁLVAREZ LÓPEZ, SUSANA; FERNÁNDEZ MENÉNDEZ, MARTA; 
MARTÍNEZ GARCÍA, ANA FRANCISCA, MEJIDO MENÉNDEZ, Mª INÉS; MONES IGLESIAS, ÁNGEL LUIS. 
CENTROS DE TRABAJO: HOSPITAL V. ÁLVAREZ BUYLLA. 
INTRODUCCIÓN: El V. Álvarez Buylla, de Mieres (Asturias) es un hospital de 184 camas que atiende a una 
población de 62.221 hab. (INE enero de 2016) 
El hospital no cuenta con una de Unidad de Cuidados Coronarios, ni con una Unidad de Cuidados 
Intensivos, por lo que la Unidad de Reanimación, que debiera ser la  Unidad que proporciona 
monitorización continuada del paciente después de la anestesia, ha de hacerse cargo de todos los 
pacientes en estado crítico provenientes de cualquier Unidad hospitalaria. 
Este espacio dispone de 10 Unidades  de Reanimación Post-anestésica (URPA) y 8 Boxes 
El personal  lo forman  1 supervisora a turno de mañana,  5 enfermeras a turno rotatorio, 1 en turno 
deslizante y desde el último mes (abril) 1 a turno de mañana; 5  Auxiliares de Enfermaría  a turno rotatorio 
y otra en turno deslizante. Un celador turno de mañanas que se comparte con la Unidad de Hemodiálisis; 
si se necesita, de tarde se avisa al de quirófano y de noche al retén. 
El traslado intrahospitalario se define como aquel procedimiento mediante el cual un paciente 
hospitalizado es trasladado desde un lugar hasta otro situado en el mismo hospital. Siempre tiene impacto 
sobre los pacientes, especialmente sobre los pacientes críticos. 
OBJETIVOS: Evaluar el traslado intrahospitalario a la Unidad de Reanimación. 
MÉTODOS: Estudio retrospectivo descriptivo  a través de la revisión de las historias clínicas de los 
pacientes ingresados en la Unidad de Reanimación desde noviembre del 2016 a abril del 2017 (6 meses), 
mediante el registro de 9 apartados consensuados después de la revisión de la evidencia disponible y al 
no existir protocolo en nuestro hospital. 
RESULTADOS: Exclusión de los 1618 pacientes quirúrgicos porque cumplían en todos los casos, todos los 
criterios. 
Analizados los 9 Ítems en los 96 pacientes  no quirúrgicos 
1. La edad media de los pacientes fue de 71,31. 
2. Medicina Interna 30,2 % y Cardiología 28.1 % los que mayor volumen de pacientes tenían, 
seguidos de Neumología con 12,5% y Digestivo con 9,4%. 
3. Los ingresos procedían en un 61% de Urgencias y en un 30,2% de Unidades de Hospitalización.  
4. El 65% pertenecían al grupo de pacientes inestables que precisaron cuidados críticos. 
5. Por  turno de ingreso, el de la noche 44%, de la tarde 38.5% y el de la mañana 16.4%. 
6. Datos de acompañamiento del paciente: No consta 45,8%, Celador 33,3%, Celador+ Enfermera 
7,3% Celador+ medico 7,3%, Celador+ medico+ enfermera 6,3%. 
7. Personal que trasfiere la información: No consta 61.5%, Medico 8,3%, Enfermera 1% 
Orden verbal 27.1%, Orden telefónica 2.1%. 
8. Tiempo de estancia: 40,6 %  24 horas  
9. Exitus: 5,2% 
CONCLUSIONES: ·  

Los pacientes quirúrgicos cumplen todos los criterios. 
· Existe una gran variabilidad en la práctica del traslado intrahospitalario de los pacientes no 
quirúrgicos. 
· Necesidad de elaborar un protocolo con  el  fin  último  de  prestar  a  nuestros  usuarios  una  
atención  de calidad. 
· Valoración, tras la implantación del protocolo, de la eficacia del mismo. 
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ID: 31 

TÍTULO: FACTORES DE RIESGO DE COLONIZACIÓN/INFECCIÓN POR PSEUDOMONAS AERUGINOSA 
RESISTENTE A CARBAPENEMS 

AUTORES: LOPEZ MARTINEZ, TAMARA1; GARCIA ACUÑA, M. 2; SUAREZ MASEDA, T. 2; LLANEZA VELASCO, 
M.E. 2, BLANCO COSTA, M.I. 2; ALVAREZ PEREZ, M2. 

CENTROS DE TRABAJO: HOSPITAL DE JARRIO – ÁREA SANITARIA I1; HUCA2. 

INTRODUCCIÓN: El aumento de la resistencia a betalactámicos de amplio espectro (carbapenems) es un 
problema creciente en nuestro medio. La adquisición de mecanismos de resistencia a esta familia de 
antibióticos hace que disminuyan las opciones terapéuticas para el tratamiento de infecciones por bacilos 
gram negativos no fermentadores como Pseudomonas aeruginosa. 

OBJETIVOS: Conocer los factores de riesgo (FR) asociados a la colonización/infección por P. aeruginosa 
resistente a carbapenems (imipenem y meropenem) en nuestro medio e implantar medidas para evitar 
la dispersión de la resistencia. 

MÉTODOS: Se realizó un estudio retrospectivo de los FR asociados a la colonización/infección del total de 
pacientes con P. aeruginosa resistentes a imipenem y meropemen asilados en 3 años (2013-2015). Se 
revisaron en historia clínica electrónica HCE (SELENE-OMI-AP-Millenium) FR intrínsecos (diabetes, EPOC, 
enfermedad renal y hepática, VIH y neoplasias) y FR extrínsecos relativos a la atención primaria y 
hospitalaria (número de hospitalizaciones, estancia en hospital de 3º nivel, uso de sonda urinaria, uso 
catéter central, cirugía durante el ingreso, antibioterapia previa, procedimientos diagnósticos invasivos). 

RESULTADOS: Se produjo un incremento significativo de pacientes con aislamiento/infección por P. 
aeruginosa resistente a carbapenems llegando a cuadruplicarse en los tres años: 12 pacientes en 2013, 
16 en 2014, 49 en 2015, y manteniéndose en 2016 (50 pacientes).  

De los pacientes colonizados/infectados: el 62% fueron hombres, siendo el origen urinario el más habitual 
(65%), seguido del origen respiratorio  (16% de esputos). Destacar que solamente el 2,7% (2 pacientes) 
eran de aislamientos invasivos de hemocultivos. 

Respecto a los FR intrínsecos: el 39,7% eran diabéticos, 22,2% tenían diagnóstico de EPOC, el 6,8% 
enfermedad hepática, 18,9% neoplasia de órgano sólido y 2,7% el neoplasia hematológica. 

Respecto a los FR extrínseco destacamos que el 86,7% tuvieron 1 o más hospitalizaciones en el año previo 
y de estos el 49,3% 2 o más. El 52% fueron portadores de sonda urinaria (permanente o intermitente). 
Respecto a la antibioterapia, el 69% tuvo tratamiento previo con quinolonas,  seguido por 
amoxicilina/clavulánico (65,3%). Solamente el 17,3% estuvieron hospitalizados en un hospital de tercer 
nivel en el año previo. 

CONCLUSIONES: La antibioterapia previa por quinolonas y por amoxicilina/clavulánico, el número de 
hospitalizaciones y el uso de sondaje urinario son los FR más frecuentes en nuestro estudio. 

Se establecieron medidas de aislamiento de contacto tras la detección de P. aeruginosa multirresistente. 
Posteriormente se aprueba la utilización de una alerta en HCE que permita implantar medidas de 
aislamiento preventivo en caso de reingreso hasta descartar la colonización. 

Es conveniente continuar con la caracterización genética y conocer los mecanismos de resistencia 
asociados (transmisión horizontal vs transmisión clonal). 
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ID: 37 

TÍTULO: ANGIOGRAFIA ABDOMINAL POR TAC. CALIDAD PARA EL PACIENTE EN LA IMAGEN PARA EL 
DIAGNOSTICO. 

AUTORES:PRIETO RODRIGUEZ, DESEADA1; PARADELA DE VIGO, MARTA2; FERNANDEZ CANGA, PAULA1; 
TRILLO FERNANDEZ, TATIANA1, GONZALEZ HUERTA, CRISTINA1; CANGA GONZALEZ, CARMEN1; GONZALEZ 
HUMBREIRO, JOSE ANTONIO1. 

CENTROS DE TRABAJO: HOSPITAL ALVAREZ BUYLLA1; HUCA2. 

INTRODUCCIÓN: La angiografía por tomografía computada (ATC) utiliza una inyección de material de 
contraste enriquecido con iodo y la tomografía computarizada para ayudar a diagnosticar y evaluar 
enfermedades de los vasos sanguíneos o condiciones relacionadas.La angiografía por Tc se utiliza, 
sobretodo en pacientes con sospecha de enfermedad vascular abdominal, como pueden ser los 
aneurismas, el estrechamiento de los vasos, y para identificar la disección de la aorta. 

OBJETIVOS: El objetivo de este poster es dar a conocer al profesional sanitario y al paciente, como se 
realiza  el estudio de la aorta abdominal y sus ramas en un tac hélice multicorte que viene dotado de un 
software que permite la sincronización entre el bolo de contraste intravenosas yodado y la técnica 
visualizándose en tiempo real  la opacificación aortica. 

MÉTODOS: Se hace una revisión bibliográfica, buscando en las bases de datos de pubmed, scielo y dialnet. 
Se comparan protocolos que se siguen en diversos servicios. Los pasos a seguir mas seguros y de mas 
calidad  para la atención al paciente que viene al servicio a realizar este tipo de prueba. 

RESULTADOS: El protocolo mas seguro y más usado, es el compuesto por los pasos que se enumeran a 
continuación: 
El paciente acude al servicio de rayos en ayunas. 
Firmara el consentimiento informado, o lo traerá firmado y entendido de su casa(sería la opción mas 
correcta) 
Se colocara en la mesa del tac en decúbito supino. 
La enfermera canalizará una via, a la vez que explica en que consiste la prueba y los efectos habituales del 
contraste en el cuerpo Dicho cateter se va a conectar al contraste para infundirlo IV al paciente 
Programamos el inyector introduciendo nombre y apellidos ,peso, nº de historia  
Realizaremos topograma (bases pulmonares hasta sínfisis púbica ) en esta fase es cuando utilizaremos el 
software de sincronización primero realizaremos un corte  entre L1 Y L2 y colocaremos el ROI en aorta 
descendente . 
El ROI empieza a medir en unidades hounsfied la densidad de la arteria y una vez que el contraste sea el 
suficiente para un buen realce aortica se accionara la  secuencia de adquisición.. 
CONCLUSIONES: Los estudios vasculares realizados  en el tac hélice multicorte (TCHMC) utilizan este 
sistema de elección para la detección de patologías sanguineas 
Es posible que la angiografía elimine la necesidad de someterse a cirugía. Si la cirugía continúa siendo 
necesaria, puede llevarse a cabo con mayor precisión. 
La angiotomografía computarizada es capaz de detectar el estrechamiento u obstrucción de vasos 
sanguíneos permitiendo llevar a cabo una terapia que podría llegar a corregir el problema.  
La angiotomografía computarizada puede brindar detalles anatómicos más precisos que la resonancia 
magnética nuclear (RMN), particularmente de los vasos sanguíneos pequeños. 
Muchos pacientes pueden someterse a una angiotomografía computarizada, en lugar de una angiografía 
por catéter convencional (cateterización), para diagnosticar problemas en los vasos sanguíneos. 
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ID: 33 

TÍTULO: CALIDAD TRANSFUSIONAL:USO CORRECTO DE LOS REGISTROS DE ENFERMERÍA 

AUTORES :BERNARDO GARCÍA, JOSE ANTONIO; GARCÍA BAS, ALBA; FERNANDEZ IGLESIAS, MARIA; 
RODRIGUEZ DE LA ROSA, BEATRIZ, SALDAÑA RODRIGUEZ, LUISA FERNANDA; GUTIERREZ FERNANDEZ, 
MARIA JOSE; VICENTE GARCÍA, JOSE MARIA. 

CENTROS DE TRABAJO: HOSPITAL V. ALVAREZ BUYLLA. 

INTRODUCCIÓN: La seguridad de los pacientes que reciben una transfusión sanguínea depende a partes 
iguales de la seguridad de los productos sanguíneos y de la seguridad del proceso de transfusión clínica, 
abracando una serie de pasos interconectados como son la prescripción y el pedido de los productos 
sanguíneos; la identificación del paciente; la extracción y rotulado de las muestras sanguíneas del 
paciente; las pruebas de compatibilidad previas; la administración de la sangre; la vigilancia de los 
pacientes; y el tratamiento de los eventos adversos relacionados con la transfusión. 

La trazabilidad en la transfusión es la capacidad de efectuar el seguimiento de cada unidad de sangre o 
componente sanguíneo desde el donante hasta el paciente transfundido. 

OBJETIVOS: Analizar la cumplimentación del formulario pre-post transfusión a los pacientes transfundidos 
en el Hospital Álvarez Buylla. 

Analizar la necesidad de establecer medidas correctoras para la buena cumplimentación del registro. 

MÉTODOS: El estudio consta de 2 fases, en la primera se analiza la cumplimentación del formulario post-
transfusión y tras los resultados obtenidos se aplicó una medida correctora evaluándose posteriormente 
la eficacia de dicha medida. 

Se trata de un estudio descriptivo retrospectivo  

En la primera se estudiaron todos los pacientes transfundidos en un período de 6 meses y en la segunda 
se cogieron todos los pacientes transfundido en un día aleatorio de la semana  

Se llevó a cabo un análisis descriptivo de las variables a estudio. Se determinó la distribución normal de 
las variables para su posterior análisis estadístico. 

RESULTADOS:  
1ªFase 
En el periodo de estudio se transfundieron en nuestro centro un total de 1356 hemoderivados de los 
cuales el 90% fueron concentrado de hematíes, el 5.4% sangre total, el 2.8% plasma y el 1.8% plaquetas. 
Del total de las unidades transfundidas se realizó el formulario pre-transfusional a 1349 lo que representa 
el 99.5%. El formulario pos-transfusional se realizó en 1005 transfusiones lo que representa el 74% de los 
casos. 
2ºFase 
Durante los tres primeros meses posteriores a la información y formación por parte de la dirección de 
enfermería del personal implicado en la transfusión se obtuvo un 100% de cumplimentación del 
formulario, produciéndose un descenso en el resto de los meses analizados. 
CONCLUSIONES: - La importancia de la detección precoz de efectos adversos producidos por el proceso 
transfusional hace que sea necesario unos  cuidados de enfermería encaminados a la detección de los 
mismos. 
- Se observo que las constantes eran tomadas en casi la tota 
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ID: 32 

TÍTULO: RESÍDUOS TIPO III: ¿PODEMOS OPTIMIZAR SU GESTIÓN? 

AUTORES: BAS  MARTINEZ, ANA M. 

CENTROS DE TRABAJO: HOSPITAL V. ÁLVAREZ BUYLLA. 

INTRODUCCIÓN: Los hospitales somos grandes productores de residuos y se generan distintos tipos de 
residuos, algunos que suponen un riesgo elevado para la salud y el medio ambiente en todo el proceso 
de gestión (generación, segregación, transporte y procesamiento) que denominamos Tipo III. 

La gestión correcta, organizada y estructurada puede disminuir su producción y mejorar el impacto 
ambiental. 

OBJETIVOS: Estudiar la producción de residuos tipo III. 

Implantar estrategias que favorezcan la disminución de la generación de este tipo de residuos. 

Evaluar el impacto de las acciones llevadas mediante el cálculo de indicadores de resultado. 

MÉTODOS: Estudio descriptivo que compara periodos de tiempo de 1 año(de 2012 a 2016) Indicadores 
de resultado evaluados: Cantidad de residuos tipo III generados, expresados en toneladas (KG), y coste 
económico de procesamiento en periodos de estudio, expresado en euros. 

Aprovechando el momento de cambio que supone el traslado de nuestro centro hospitalario, se impulsa 
una gestión de residuos lo más correcta posible aplicando las siguientes acciones de mejora: implantación 
e implementación de la Guía de residuos del Principado de Asturias, formación de profesionales, 
recordatorios en el puesto de trabajo y dotación de infraestructura adecuada. 

RESULTADOS: Disminución importante en el número de KG generados en el Hospital de residuos tipo III 
debido a la aplicación de medidas correctoras implementadas con la  buena colaboración del personal y 
con charlas formativas impartidas in situ a los trabajadores del centro,explicando donde deben 
depositarse correctamente, asi como su impacto medioambiental. 

En año 2016 hubo un aumento de residuos generados, debemos de tener en cuanta la apertura de la 
Unidad de Hemodiálisis, en la que se ha realizado un estudio estimativo de los kg/año generados en dicha 
Unidad. 

CONCLUSIONES: Aunque contemos con los medios e instalaciones adecuadas es fundamental y necesaria 
la colaboración e implicación de todos los profesionales que participamos en nuestro ambito hospitalario, 
de nosotros dependen los resultados finales que obtengamos: reducción de la generación de resíduos 
considerados peligrosos, el impacto final de su procesamiento en el medio ambiente consiguiendo una 
gestión más eficiente y sostenible. 
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ID: 5 

TÍTULO: EL TROMBOEMBOLISMO PULMONAR (TEP) EN EL ÁREA I DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

AUTORES: PRIETO GARCÍA, EVA1; LÓPEZ MARTÍNEZ, TAMARA1; FERNÁNDEZ-CAMPOAMOR GONZÁLEZ, 
MARAVILLA1; ÁLVAREZ PÉREZ, MARCOS1, DE DIOS DEL VALLE, RICARDO2. 

CENTROS DE TRABAJO: HOSPITAL DE JARRIO (ÁREA I) 1; HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE 
ASTURIAS (ÁREA IV) 2. 

INTRODUCCIÓN: La tromboembolia de pulmón (TEP) es una enfermedad frecuente en la población, que 
supone la tercera causa de muerte cardiovascular tras el infarto agudo de miocardio y el ICTUS. 

Pero, ¿qué ocurre en el Área I del Principado de Asturias? 

OBJETIVOS: Determinar la prevalencia del TEP en el área I, así como analizar las características y los 
factores de riesgo de los sujetos que lo sufren. 

MÉTODOS: Estudio descriptivo, transversal y retrospectivo, realizado en el área I de Asturias (Hospital de 
Jarrio). Se estudia a todos los pacientes que sufren un TEP en dicha área, durante los años 2013, 2014 y 
2015. 
Se revisaron variables sociodemográficas, clínicas, de manejo hospitalario, de evolución,… a través de las 
historias clínicas informatizadas, tanto en SELENE como en OMI-AP. 
Análisis estadístico: se describen las variables cuantitativas  con media y desviación estándar; las 
cualitativas con distribución porcentual de frecuencias. Se exponen los intervalos de confianza (IC) del 
95% de los resultados más relevantes. 
RESULTADOS: N=116; 59.5% mujeres/40.5% hombres. La media de edad de la muestra fue de 79.91 (DE: 
11.772). El 66.4% de los TEP fueron bilaterales. En los  unilaterales, el pulmón más afectado fue el derecho 
(74.4%). La asociación TEP-TVP se dio en el 57.8% de los casos. En cuanto a los factores de riesgo 
cardiovascular, el 64.6% padecía hipertensión arterial (HTA), el 13.7% diabetes mellitus (DM), el 53.4% 
dislipemia, el 75% obesidad,  mientras que un 8.2% eran fumadores activos y un 4.6% consumidores 
habituales de alcohol. Los antecedentes médicos más reseñables fueron la insuficiencia venosa (51.7%), 
cáncer (20.7%), fibrilación auricular (19.8%) ó trombosis venosa profunda previa (18.1%). El síntoma 
predominante fue la disnea (68.1%), seguido del dolor torácico (35.3%). La estancia media hospitalaria 
fue de 9.48 días (DE: 9.039), precisando un 22.4% ser ingresado en UCI y un 6.9% ser trasladado a otro 
centro hospitalario. 

En cuanto al tratamiento al alta destacan la Heparina (69.5%) y el Acenocumarol (67.4%), dando muy poca 
importancia en el informe de alta a los factores higiénico-dietéticos. 

La mortalidad intrahospitalaria ascendió al 11.2%. 

CONCLUSIONES: El TEP es una patología frecuente y grave, con una mayor prevalencia en la mujer y que 
conlleva una alta mortalidad. Cursa con una amplia y florida sintomatología que, en ocasiones, despista 
al profesional y dificulta su diagnóstico. Además, se puede observar un alto porcentaje de factores de 
riesgo cardiovascular en los sujetos que lo sufren, por lo que es muy importante poner freno a los mismos 
a través de actividades que fomenten el nivel de bienestar del individuo, como una alimentación 
saludable, practicar ejercicio físico, el abandono de sustancias nocivas (alcohol, tabaco,…) y ello debe 
figurar en los informes de alta hospitalaria. Entre todos debemos concienciar al paciente de la importancia 
que tiene la adquisición de unos hábitos saludables. 
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ID: 13 
TÍTULO: SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LA APLICACIÓN DE LA ESCALA HEART SCORE AL DOLOR 
TORACICO EN LAS URGENCIAS DEL HVAB. 
AUTORES: GONZALEZ HUMBREIRO, JOSE ANTONIO; AUGUSTO FERNANDEZ, MONTSERRAT; ESTRADA 
GARCIA, ROCIO; GONZALEZ RODRIGUEZ, AROA, MENENDEZ FERNANDEZ, CRISTINA; SUAREZ ARDURA, 
MONTSERRAT; RENILLA GONZALEZ, ALFREDO. 
CENTROS DE TRABAJO: HOSPITAL ALVAREZ BUYLLA. 
INTRODUCCIÓN: Uno de los motivos más frecuentes de consulta en los servicios de urgencias es el dolor 
torácico. Es necesario discriminar este tipo de dolor. 
OBJETIVOS: Validar la escala Heart Score en pacientes con dolor torácico que acudan al Servicio de 
Urgencias del Hospital Álvarez Buylla y comprobar que se cumplen los criterios de calidad en la atención 
sanitaria al paciente con dolor torácico. 
MÉTODOS: Análisis descriptivo.  
Muestra de 150 pacientes consecutivos que acuden a urgencias del Hospital Álvarez Buylla con dolor 
torácico entre el 1 Julio y el 31 Agosto de 2015. 
La edad media: 61±18 años, y como Factores de Riesgo: HTA, DM, dislipemias, tabaco, obesidad y AP de 
cardiopatía. 
RESULTADOS: 
 Según el tipo de dolor:  
• No coronario: 32 pacientes (21,3%) 
• Atípico: 68 pacientes (45,3%) 
• Típico: 50 pacientes (33,4%) 
¿HUBO RELACIÓN ENTRE EL NÚMERO DE PACIENTES ASISTIDOS EN URGENCIAS O EL TURNO DE TRABAJO 
EN RELACIÓN AL TIEMPO PUERTA-ECG? 
La media de pacientes y ECG >10 minutos:  85±14 pacientes 
Media de pacientes en urgencias y ECG < 10 minutos:  86±13 pacientes 
P=0,62 (no significativas) 
¿EXISTE RELACIÓN ENTRE UN MAYOR INDICE DE RIESGO SEGÚN EL HEART SCORE Y LA APARICIÓN DE 
EVENTOS EN EL SEGUIMIENTO? 
TOTAL DE 13 (8,6%) EVENTOS EN UN SEGUIMIENTNO MEDIO DE 472±187 DÍAS (rango: 0-899 días).  Hubo 
5 Muertes de pacientes por Causa Cardiovascular (38,4%) (3 pacientes Alto riesgo y 2 Moderado Riesgo)y 
8 Ingresos por Síndrome coronario agudo (61,6%). 
¿APORTA VALOR DIAGNÓSTICO/PRONÓSTICO LA REALIZACIÓN DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS EN LOS 
PACIENTES DE BAJO RIESGO? 
Parece que el realizar pruebas complementarias no aporta valor añadido a la estratificación inicial por el 
HEART SCORE. Los dos casos en los que resultaron patológicos fueron diagnosticados por el perfil 
clínico/exploración cardiovascular. 
En cuanto a curvas de supervivencia, la supervivencia libre de eventos (ingreso por síndrome coronario 
agudo, revascularización coronaria o muerte de origen cardiovascular) en el total de y con un seguimiento 
completo, esta por encima del 0,8, en un periodo de 720 dÍas. 
CONCLUSIONES: • El tiempo primer contacto-ECG en paciente con dolor de nuestro centro es 
aceptable. Aunque el número total de enfermos vistos en urgencias cada día no influye en el tiempo 
empleado para su realización, si parece relacionarse con el turno de trabajo 
• Los pacientes con bajo-moderado riesgo según la escala HEART-Score presentan una baja tasa de 
eventos en el seguimiento y el realizar estudios complementarios en este subgrupo no aporta información 
diagnóstica adicional, por tanto podrían ser dados de alta de urgencias sin necesidad de intervención 
alguna. 
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• El tiempo primer contacto-ECG en paciente con dolor de nuestro centro es aceptable. Aunque el 
número total de enfermos en urgencias cada día no influye en el tiempo, si parece relacionarse con el 
turno de trabajo 
• Los pacientes de alto riesgo según la escala HEART-Score deben ser diagnosticados precozmente 
ya que se asocian a una alta tasa de eventos cardiovasculares adversos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

35 
 

ID: 7 

TÍTULO: IMPLANTACIÓN DE GUÍA PARA LA  SELECCIÓN Y CUIDADOS DE DISPOSITIVOS DE ACCESO 
VASCULAR EN LA UCI DEL HOSPITAL VALLE NALÓN. 

AUTORES:DEL VALLE FERNÁNDEZ, MARLENE; ORVIZ RIVERA, JAIRO; FERNÁNDEZ LÓPEZ, ADRIANA; 
GARCÍA BÉRTOLO, ANALÍA, FERNÁNDEZ MENÉNDEZ, ANA YESICA. 

CENTROS DE TRABAJO: HOSPITAL VALLE NALÓN. 

INTRODUCCIÓN: Desde el 2015 el Hospital Valle Nalón forma parte del Programa de Centros 
Comprometidos con la Excelencia de Cuidados (BPSO) que usa como referencia las Guías de Buenas 
Prácticas de Enfermería, una de ellas es la de 'Valoración y selección de dispositivos de acceso vascular' 
desarrollada por la Asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (RNAO). Es un proyecto de duración 
de tres años. 
OBJETIVOS: Incorporar la mejor practica en cuidados de enfermería en la selección y evaluación de 
dispositivos de acceso vascular en la UCI del Hospital Valle Nalón. Conocer grado de cumplimiento de los 
protocolos de los dispositivos de acceso vascular y difundir las nuevas evidencias en cuanto a inserción y 
cuidados de los accesos vasculares. 
MÉTODOS: Estudio Descriptivo de vigilancia basado en las guías de Buenas Prácticas de Enfermería acerca 
de la canalización de accesos venosos centrales y periféricos en nuestra UCI. Se registran y revisan todos 
los ingresos desde enero de 2016 mediante el algoritmo para la evaluación del acceso vascular (DAV) en 
base a las recomendaciones prácticas basadas en la evidencia científica. 
Se revisaron y actualizaron los protocolos de 'Procedimiento de inserción, mantenimiento, cuidados y 
retirada de catéteres venosos centrales y catéteres venosos periféricos'. Se difundieron los cambios 
realizados en las diferentes unidades de hospitalización de nuestro centro. 
Se evaluaron los diferentes fórmularios disponibles en nuestra historia clínica electrónica, introduciendo 
los cambios oportunos. 
RESULTADOS: Los resultados obtenidos muestran que se canalizarón 56 CVC en un total de 117 pacientes. 
Se registró el mantenimiento de CVC en un 79.3% de los casos, y el cambio de apósito en el 89.7%. 
Formulario DAV estaba cumplimentado en el 61.7%. Respecto a las complicaciones sólo se presento una 
infección de cateter. 
Los resultados respecto a los CVP, se colocaron 128 CVP del total de la muestra. Se registró un 
mantenimiento de CVP en el 69% de los casos, y el cambio de apósito se realizó en el 75% de los mismos. 
El 39.6% de los casos tenían cumplimentado el formulario DAV. Las complicaciones registradas se refieren 
a 13 casos de flebitis. 
Se realizó un audit observacional tanto en la UCI, como en otras tres unidades del hospital (urgencias, 
planta quirúrgica y planta médica), el cual alojó los siguiente resultados: 
El 70% de los CVP presentaban una correcta localización (no flexura). 
El 100% de los apósitos empleados eran transparentes. 
El 100% de las luces tenían puesto un obturador. 
El 15% tenían la fecha anotada. 
El 51% tenían el punto de inserción visible. 
CONCLUSIONES: Con este estudio se pretende adecuar la selección del dispositivo vascular, más 
adecuado para cada paciente y disminuir las complicaciones derivadas del inadecuado cuidado. 
Existen datos positivos respecto al grado de cumplimiento de los protocolos. Se detecta la necesidad de 
difundir las actualizaciones de cuidados de mantenimiento del acceso vascular para llegar a la excelencia 
de los cuidados enfermeros. 
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ID: 15 

TÍTULO: ESTUDIO DE RESULTADOS DE LA ENDOSCOPIA CON SEDACIÓN NO ANESTÉSICA EN EL HOSPITAL 
DE JOVE. 

AUTORES: ALVAREZ MUÑOZ, BEGOÑA; MARTINEZ MENÉNDEZ, MARIA ARANZAZU; LOZANO FERNANDEZ, 
OLAYA; GUTIERREZ ALVAREZ, LUIS, GONZALEZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO. 

CENTROS DE TRABAJO: FUNDACION HOSPITAL DE JOVE. 

INTRODUCCIÓN: La sedación consciente por médico no anestesiólogo en el Servicio de endoscopias del 
hospital se viene haciendo desde octubre del 2011 en un intento de reducir por un lado la demora para 
la realización de endoscopias con sedación con anestesista; y por otro, reducir al paciente las molestias 
derivadas de la prueba. 
Antes de iniciar esta actividad se hizo un estudio de la bibliografía, se formó personal y se elaboró un 
protocolo de cara a cumplir las indicaciones de sociedades científicas, así como un documento de 
consentimiento informado específico. 
OBJETIVOS: Conocer porcentaje de endoscopias que precisan repetición con anestesista tras 
sedoanalgesia por endoscopista.  
Conocer satisfacción de pacientes sometidos a colonoscopia bajo sedación consciente por endoscopista. 
MÉTODOS: Análisis retrospectivo de estudios de colonoscopia bajo sedación consciente por endoscopista 
realizados entre 1 de enero y 31 de mayo de años 2015 y 2016.  

Encuesta de satisfacción a 102 pacientes sometidos a colonoscopia bajo sedación consciente por 
endoscopista consecutivos a lo largo del año 2015. La encuesta recoge los ítems del “cuestionario de 
satisfacción recomendado por la American Sosciety for Gastrointestinal Endoscopy y validado en España”. 
Así mismo se han añadido preguntas directamente relacionadas con proceso de sedación y la información 
recibida al respecto. Se remite a pacientes seleccionados una carta personalizada informándole sobre 
objetivo de la encuesta. 

RESULTADOS: % de endoscopias que precisan repetición con anestesia tras sedoanalgesia por 
endoscopista 2015: 1,4 % (2015) y 0,9 % (2016). 
% de pruebas completadas es de 99,2%. En ninguna prueba se objetivaron complicaciones. 
Resultados de valoración de satisfacción por parte de los pacientes: Tasa respuesta: 39,2%. Tiempo de 
espera hasta cita valorado como malo o regular en un 20%, bueno en un 32,5% y muy bueno o excelente 
en un 47,5%. Espera para cita fue buena, muy buena o excelente en un 94,9%. Cortesía del médico y 
habilidad del médico valorada por 100% de pacientes como buena, muy buena o excelente. 94,9% de 
pacientes valora la información recibida como buena, muy buena o excelente. Experiencia con sedación 
100% de pacientes la valora muy buena o excelente. 100 % de los pacientes repetiría la exploración en el 
mismo Centro. 100% de los pacientes repetirían exploración con el mismo médico. 50% de pacientes dice 
que no sabía que la sedación no era realizada por médico anestesista a pesar de que el consentimiento 
Informado que firmaron tanto en el contenido como en el Título del mismo se especifica este dato. 100% 
de pacientes afirma que en el caso de que tuviera que hacer una nueva endoscopio la realizaría con el  
mismo tipo de sedación. 
CONCLUSIONES:  
La sedación por médico no anestesista en pacientes seleccionados es un método eficaz y seguro. 
Elevado grado de satisfacción de pacientes tras realización de endoscopia con sedación no anestésica  
Es importante incidir en la información a pacientes sobre tipo de sedación que se les ofrece. 
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ID: 35 

TÍTULO: MEJORA DE LA PRÁCTICA CLINICA Y SEGURIDAD DEL PACIENTE CON UN PROGRAMA DE 
PERSONALIZACION DE DOSIS DE CONTRASTE EN TC. 

AUTORES: PEREZ-PEÑA DEL LLANO, MARIA DEL MAR; GUTIERREZ PEREZ, I.; DIAZ ALONSO, E. 

CENTROS DE TRABAJO: HOSPITAL ALVAREZ-BUYLLA. 

INTRODUCCIÓN: La adquisición de un programa que permite la personalización de la dosis de contraste 
yodado en los estudios de TC ha supuesto un gran salto cualitativo hacia la mejora de la práctica clinica y 
la seguridad del paciente en nuestro centro 

OBJETIVOS: -Exponer nuestra experiencia con el software Personalized Patient Protocol Technology , 
Certegra P3T , que permite optimizar la dosis de contraste yodado suministrado a cada paciente en TC en 
base a las características del paciente, fundamentalmente a su 

MÉTODOS: -Certegra P3T es una plataforma informática que se conecta al inyector de contraste , al TC y  
a nuestro RIS y  PACs, y que, en base a una serie de datos que introducimos, relativos al paciente (peso, 
tipo de estudio a realizar), al contraste (concentraci 

RESULTADOS: En el periodo estudiado se muestra una reducción significativa del contraste suminitrado 
en los estudios de TC toracoabdominal con una media de -15,28 ml (95% IC -19,78, -10,77) y en angioTC 
pulmonar  de -10, 51 ml (95 %IC -12,39, -8,5) y un aumento significativo del flujo con p< 0,001. 

En este periodo se observa un ahorro total del contraste de 1455ml 

-Certegra P3T muestra la información relativa a cada inyección en forma de una imagen con datos que 
envía al PACS al final de cada exploración y que contiene los datos relativos al paciente, tipo de estudio, 
inyección programada y real, gráficas de flujo y presión , contraste inyectado en ml y en gramos, eventos 
atípicos durante la inyección , información sobre el lote y concentración del contraste 

CONCLUSIONES: -Certegra P3T permite disminuir significativamente la cantidad media de contraste 
suministrada a los pacientes y aumentar significativamente el flujo medio de la inyección consiguiendo 
un ahorro global de contraste y  disminuyendo el número de estudios su 
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ID: 26 

TÍTULO: PLANIFICACIÓN, IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE UN SISTEMA DE CITAS PROGRAMADAS 
EN EL ÁREA DE FARMACIA-PACIENTES EXTERNOS. 

AUTORES: ALVAREZ MANCEÑIDO, FELIPE JOSE; MARTINEZ TORRON, A.; ARIAS MARTINEZ, A.; 
MENARGUEZ BLANC, R., LLORENTE ROMEO, A.; VELASCO ROCES, L.; ROSADO MARIA, C. 

CENTROS DE TRABAJO: HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS. 

INTRODUCCIÓN: En el área  de farmacia de pacientes externos (AFPE) se dispensan a diario un elevado 
número de medicamentos a un gran número de pacientes. Existen dos modelos de gestión de pacientes 
que acuden las AFPE, el más antiguo sistema de “hacer cola” o bien el sistema de cita programada con 
antelación. 

OBJETIVOS: Describir las diferentes etapas que han permitido el cambio al sistema de atención 
farmacéutica mediante cita programada, la evaluación de éste por los pacientes y acciones de mejora 
futuras. 

MÉTODOS: Se llevó a cabo un análisis retrospectivo de todos los pacientes atendidos en la UFPE durante 
los  seis meses de implementación del cambio de sistema (Mayo-Septiembre 2015). Una vez implantado, 
los pacientes evaluaron el sistema mediante una encuesta anónima (febrero-marzo 2017). 

RESULTADOS: Planificación.- La planificación del cambio de sistema se llevó a cabo a partir de la detección 
de las principales carencias del sistema clásico: largos tiempos de espera en la cola, falta de 
confidencialidad en la atención y falta de tiempo asignado del farmacéutico con el paciente. 
 
Implementación.- Mediante el cambio de los flujos de trabajo, el uso de un robot de dispensación y nuevas 
herramientas informáticas, se pusieron en marcha agendas con citas programadas. Estas agendas se 
diseñaron con diferentes intervalos de tiempo de atención farmacéutica adecuados al tipo de patología y 
paciente que se va a atender.  
Durante un período de aproximadamente seis meses coexistieron ambos sistemas, período que permitió 
formar al personal de la UFPE e informar a los pacientes de la disponibilidad de este nuevo sistema de cita 
programada. El porcentaje de pacientes que se fue incorporando al nuevo sistema durante los cinco 
primeros meses fue del  21, 47, 63, 75 and 81% del total de pacientes atendidos. El 86% de los pacientes 
acuden a la UFPE el día de su cita programada. 
 
Evaluación del cambio.- El 77,5% de los pacientes encuestados cree que el sistema de citas ha mejorado 
la atención farmacéutica que recibe. En los comentarios recibidos de la encuesta de los pacientes, el más 
frecuente (18,6%), hace referencia a la ampliación de petición/cambio de citas por teléfono/internet. 
 

Acciones de mejora.- Desarrollar un sistema que permita al paciente gestionar sus citas con la UFPE vía 
telefónica o por internet. 

CONCLUSIONES: El rediseño de los flujos de trabajo, la formación del personal y el empleo de las nuevas 
tecnologías ha permitido el cambio de un sistema de cola a uno de cita programada en el área de farmacia 
de pacientes externos. La mayoría de los pacientes encuestados creen que este sistema mejora la atención 
farmacéutica recibida. 
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