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RESÚMENES COMUNICACIONES 



ORDEN ID TÍTULO APELLIDOS 1er AUTOR NOMBRE 1er AUTOR CENTRO DE TRABAJO 1er AUTOR PÁG.

1 6
SANIDAD AMABLE. ¿QUE ESPERA LA CIUDADANÍA?. 

¿QUE QUIERE MEJORAR LA ORGANIZACIÓN?
NATAL RAMOS CARMEN AREA SANITARIA VIII 4

2 9
CONSULTA DE ENFERMERÍA ESTOMATERAPÉUTICA. 18 

AÑOS AL PIE DEL CAÑÓN
LUGILDE RODRÍGUEZ SONIA FUNDACIÓN HOSPITAL DE JOVE 5

3 20

IMPLANTACION Y EFECTIVIDAD DE UNA GUIA DE 

BUENAS PRACTICAS “LACTANCIA MATERNA” EN LA 

UNIDAD DE MATERNO‐INFANTIL‐PARTOS

MAESTRE GARCIA Mª DE LOS ANGELES HOSPITAL VALLE DEL NALON 6

4 35
EXPLORACIÓN DEL PIE DIABÉTICO EN AP: PRIMER PASO 

PARA REDUCIR LAS AMPUTACIONES.
ALONSO FERNÁNDEZ MARGARITA CS DE LA ERÍA 8

5 14 ENTORNO   ¿ESTAN SEGUROS NUESTROS PACIENTES ? COUCEIRO PARRA CARMEN HOSPITAL VALLE DEL NALON 9

6 53

ANÁLISIS DEL PROCESO FARMACOTERAPÉUTICO DESDE 

EL PUNTO DE VISTA DE LA AUXILIAR DE ENFERMERÍA 

DE LA UGC DE FARMACIA

SUÁREZ FERNÁNDEZ LORENA HUCA 11

7 11

INCLUSIÓN DEL PSICÓLOGO CLÍNICO EN ATENCIÓN 

PRIMARIA. PRIMEROS RESULTADOS. NUEVOS 

PROYECTOS.

LOPEZ ALONSO NATALIA
CENTRO DE SALUD LA ERÍA 

(OVIEDO) (ÁREA IV SESPA)
12

8 21

PLAN DE MEJORA EN LA SEGURIDAD DEL PACIENTE 

QUIRÚRGICO EN EL AGC DE CIRUGÍA GENERAL Y 

DIGESTIVO AREA VIII 2014‐2017

MENÉNDEZ DIZY CONSUELO
HOSPITAL VALLE DEL NALON AREA 

VIII
13

9 7
HOSPITAL VALLE  DEL NALON; COMPROMISO CON LA 

CALIDAD EN LAS URGENCIAS
FERNANDEZ MENENDEZ ANA YESICA HOSPITAL VALLE DEL NALON 14

10 23
LA UNIDAD DE CERTIFICACIÓN EN CALIDAD DEL SESPA. 

CRONOLOGÍA.
RODRÍGUEZ MARTÍNEZ VALENTÍN JAVIER

UNIDAD DE CERTIFICACIÓN EN 

CALIDAD DEL SESPA
15

11 22

CREACIÓN Y GESTIÓN DE UN PANEL DE AUDITORES 

PARA EVALUAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO DE SALUD 

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

RIVAS SUÁREZ NATALIA
UNIDAD DE CERTIFICACIÓN EN 

CALIDAD DEL SESPA (UC‐SESPA)
16

12 25
AUDITORIA DE TRIAJE MANCHESTER  COMO MEDIDA 

DE MEJORA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
CACHERO GONZÁLEZ M.ISABEL HOSPITAL VALLE DEL NALÓN 17

13 40

IMPACTO DE UN PROGRAMA DE NOTIFICACION DE 

PRESCRIPCIÓN INADECUADA EN EL ANCIANO 

DURANTE EL INGRESO HOSPITALARIO

FERNANDEZ REGUEIRO REBECA HOSPITAL DE CABUEÑES 18

14 54 MEDICACIÓN AL FINAL DE LA VIDA ACEBAL BERRUGUETE ROSA
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 

CABUEÑES
19

15 62

CUESTIONARIO QVP 35 EN EL ÁREA DE GESTIÓN 

CLÍNICA (AGC) DE CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVO 

ÁREA VIII AÑO 2017

MENENDEZ DIZY CONSUELO
HOSPITAL VALLE DEL NALÓN ÁREA 

VIII
20

ORDEN ID TÍTULO APELLIDOS 1er AUTOR NOMBRE 1er AUTOR CENTRO DE TRABAJO 1er AUTOR PÁG.

1 17

PREVALENCIA DE LACTANCIA MATERNA EN UN ÁREA 

DE SALUD ACREDITADO POR LA  IHAN. NO TODO ES 

ÉXITO

FERNÁNDEZ‐

CAMPOAMOR 

GONZÁLEZ

MARA HOSPITAL DE JARRIO 22

2 12
EL DOLOR MONITORIZADO EN URGENCIAS: QUINTA 

CONSTANTE
LAVIANA SUÁREZ ALBERTO HOSPITAL VALLE DEL NALÓN 23

3 18
MANEJO DE LA REALIZACION DEL 

ELECTROCARDIOGRAMA EN URGENCIAS
COUCEIRO PARRA CARMEN HOSPITAL VALLE DEL NALÓN 24

4 19
EL ELECTROCARDIOGRAMA COMO HERRAMIENTA DE 

MEJORA EN EL PACIENTE CON DOLOR TORACICO
LEÑADOR ARECES TATIANA HOSPITAL VALLE DE NALÓN 25

5 24
PLAN DE CUIDADOS DE UN PACIENTE CON 

CONTENCIÓN MECÁNICA TOTAL
FERNÁNDEZ IGLESIAS BORJA FUNDACIÓN HOSPITAL DE JOVE 27

6 44
SOLUCIÓN DE INDIGO CARMIN Y ADRENALINA EN 

CROMOENDOSCOPIA SUBMUCOSA
LEÓN BARBOSA ALBA FUNDACIÓN HOSPITAL DE JOVE 28

7 50
EVALUACIÓN DEL USO DE CEFAZOLINA EN PROFILAXIS 

PERIOPERATORIA
PIERAS LÓPEZ ÁNGELA

HOSPITAL UNIVERSITARIO 

CENTRAL DE ASTURIAS
29

8 37

EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE DESCENTRALIZACIÓN 

DE LA TERAPIA DE ANTICOAGULACIÓN ORAL A LOS 

CENTROS DE SALUD.

PRIETO CARROCERA BELÉN GERENCIA ÁREA SANITARIA IV 30

9 47
VARIABILIDAD EN LOS NIVELES PLASMÁTICOS DE  

CLOZAPINA EN PACIENTES PSICÓTICOS
IGLESIAS GARCIA CELSO HOSPITAL VALLE DEL NALÓN 31

10 52
PACIENTES HIPOFRECUENTADORES EN PRIMERAS 

CONSULTAS EN UN CENTRO DE SALUD MENTAL
IGLESIAS GARCÍA CELSO

CENTRO DE SALUD MENTAL 

SANATORIO ADARO
32

1ª MESA DE COMUNICACIONES ORALES FECHA: 08/06/2018 HORA: 09:00‐10:30 horas

1ª MESA DE COMUNICACIONES ORALES BREVES FECHA: 08/06/2018 HORA: 13:00‐14:00 horas



11 55 PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE RIESGO SUICIDA IGLESIAS GARCIA CELSO HOSPITAL VALLE DEL NALÓN 33

12 61
DISTRIBUCIÓN DE TAREAS DE ENFERMERÍA EN UNA 

UNIDAD DE PSIQUIATRÍA
ILLESCAS ESCOBAR JUAN CARLOS HOSPITAL VALLE DEL NALÓN 34

13 26
MÉTODO 'FIFO' EN LEQ (FIRST IN‐FIRST OUT) PARA 

CONTROL DE PACIENTES DIANA
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ ISABEL HOSPITAL MONTE NARANCO 35

14 27 ¿Y USTED QUÉ OPINA? FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ ISABEL HOSPITAL MONTE NARANCO 36

15 30
REVISIÓN DE APLICACIONES MÓVILES SOBRE GESTIÓN 

DE DESASTRES NATURALES
ROSO FERNANDEZ LAURA HOSPITAL VALLE DEL NALON 37

16 31

BVGCSALUD: BIBLIOTECA VIRTUAL GCSALUD. 

HERRAMIENTA PARA LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 

CIENTÍFICA EN EL SESPA

PINÍN OSORIO CAROLINA

BIBLIOTECA. HOSPITAL 

UNIVERSITARIO CENTRAL DE 

ASTURIAS

38

17 33

ACCESIBILIDAD A LA HISTORIA CLÍNICA DE LOS 

EQUIPOS DE PALIATIVOS Y SU IMPACTO EN LOS 

INDICADORES

PRIETO CARROCERA BELÉN GERENCIA ÁREA SANITARIA IV 39

18 45

MEJORA DE LA GESTIÓN, TRAZABILIDAD Y SEGURIDAD 

EN LA ELABORACIÓN DE FORMULAS MAGISTRALES EN 

UN HOSPITAL.

ZARATE TAMAMES BORJA
HOSPITAL UNIVERSITARIO 

CENTRAL DE ASTURIAS
40

19 48

INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE 

MEDICAMENTOS EN INVESTIGACIÓN CON  UN 

SISTEMA  AUTOMATIZADO DE DISPENSACIÓN

PLANO SÁNCHEZ ANA ISABEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO 

CENTRAL DE ASTURIAS
41

20 56
INTEGRACIÓN DE LA HISTORIA DIGITALIZADA EN 

SELENE
FERNÁNDEZ CUESTA AVELINO

CRUZ ROJA ESPAÑOLA HOSPITAL 

DE GIJON
42

21 41

ANÁLISIS DE RECURSOS DE ALZADA INTERPUESTOS 

TRAS CREACIÓN DE BOLSAS DE EMPLEO PARA 

MÉDICOS ESPECIALISTAS EN EL ÁREA IV

VIGON ARTOS ALBERTO HUCA 43

ORDEN ID TÍTULO APELLIDOS 1er AUTOR NOMBRE 1er AUTOR CENTRO DE TRABAJO 1er AUTOR PÁG.

1 4

USO DE ANTIMICROBIANOS MEDIANTE EL GLOBAL 

POINT PREVALENCE SURVEY OF ANTIMICROBIAL 

CONSUMPTION AND RESISTANCE

MENÉNDEZ FRAGA MARÍA DOLORES HOSPITAL MONTE NARANCO 45

2 5

INTRODUCCION DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS: 

BIOPSIA CON AGUJA GRUESA EN LOS  PROGRAMAS DE 

DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE MAMA

NATAL RAMOS CARMEN HOSPITAL VALLE DEL NALÓN 46

3 8
EL TROMBOEMBOLISMO PULMONAR …¿CUESTIÓN DE 

GÉNERO?
PRIETO GARCÍA EVA HOSPITAL DE JARRIO 47

4 10

“VALORACIÓN Y SELECCIÓN DE DISPOSITIVOS DE 

ACCESO VASCULAR DE CALIDAD EN EL HOSPITAL VALLE 

DEL NALÓN”

FERNANDEZ MENENDEZ ANA YESICA HOSPITAL VALLE DEL NALON 48

5 13

GESTION DE LOS BOTIQUINES DE MEDICAMENTOS 

DELA AGC DE MEDICINA INTERNA DEL HOSPITAL VALLE 

DEL NALON

ROJO ROZADA SANDRA HOSPITAL VALLE NALON 49

6 29

CONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD VASCULAR 

CEREBRAL EN UN AREA SANITARIA RURAL DE 

ASTURIAS

LOPEZ MARTINEZ TAMARA

HOSPITAL DE JARRIO. AREA 

SANITARIA I ASTURIAS. DUE 

URGENCIAS

51

7 46

BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS 

DE BITERAPIA EN PACIENTES VIH EN UN HOSPITAL DE 

DISTRITO. DATOS A 24 SEMANAS

CORTE GARCÍA JUAN JOSÉ FUNDACIÓN HOSPITAL DE JOVE 52

8 15

EL CUADRO DE CONTROL DE INSTALACIONES COMO 

INSTRUMENTO PARA GARANTIZAR UN ENTORNO 

SEGURO EN LA ASISTENCIA SANITARIA

CORRALES GONZALEZ JORGE HOSPITAL VALLE DEL NALON 53

9 16

UNA RESONANCIA MAGNÉTICA PARA EL AREA 

SANITARIA VIII: COMPRA, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 

FUNCIONAMIENTO

DEL BLANCO DE PRADO MARIA JESÚS HOSPITAL VALLE DEL NALÓN 55

10 28
MEJORA DE LA LOGÍSTICA EN LOS CENTROS DE 

ATENCIÓN PRIMARIA
GONZÁLEZ VÁZQUEZ VICENTE JESÚS HOSPITAL VALLE DEL NALÓN 56

11 32
MÉTODO DE CONTROL Y OPTIMIZACIÓN DE LA 

PRESCRIPCIÓN DE FÁRMACOS
GOENAGA ANSOLA ANE GERENCIA ÁREA SANITARIA VIII 57

12 34

CONSULTA VIRTUAL COLABORATIVA ENTRE ATENCIÓN 

PRIMARIA Y ENDOCRINOLOGÍA: INTEGRANDO 

PROCESOS ASISTENCIALES.

MARTÍNEZ ESCOTET LUIS
HOSPITAL UNIVERSITARIO 

CENTRAL DE ASTURIAS
58

13 38

NUEVOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y 

EQUIPAMIENTOS LOGÍSTICOS HUCA : PASADO‐ 

PRESENTE‐ FUTURO

JIMENEZ IDOETA JOSU HUCA 59

14 51 UN ANTES Y UN DESPUÉS EN LENCERÍA. GÓMEZ MIRANDA JULIA
HOSPITAL UNIVERSITARIO 

CENTRAL DE ASTURIAS
60

15 49
TRASLADO DEL ALMACÉN GENERAL DEL ÁREA 

SANITARIA IV. UNA OPORTUNIDAD DE MEJORA
IGLESIAS MORÁN MARÍA JOSÉ GERENCIA ÁREA SANITARIA IV 61

2ª MESA DE COMUNICACIONES ORALES FECHA: 08/06/2018 HORA: 15:30‐17:00 horas



3 

1ª Mesa de Comunicaciones Orales 

Viernes, 8 de junio de 2018 

09:00 – 10:30 horas 

Moderador: Vicente Herranz González 
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ID: 6 

TÍTULO: SANIDAD AMABLE. ¿QUE ESPERA LA CIUDADANÍA?. ¿QUE QUIERE MEJORAR LA ORGANIZACIÓN? 

AUTORES: NATAL RAMOS, CARMEN; FERNÁNDEZ-ZAPICO, D.; VALLES, S; RIESGO, A.; DE DIEGO, I.; SUAREZ, 
T. 

CENTRO DE TRABAJO: AREA SANITARIA VIII 

INTRODUCCIÓN: En el Área Sanitaria VIII de Asturias se desarrolla la estrategia Sanidad Amable, con ella 
se pretende que las personas que acuden a los centros de salud del Área Sanitaria VIII y al hospital 
Valle del Nalón, además de recibir la mejor atención a sus problemas de salud tengan una 
experiencia como pacientes lo más agradable y confortable posible. También pretendemos que los 
servicios sanitarios estén integrados en la comunidad y tengan una buena capacidad de respuesta a sus 
necesidades. 

Seguimos el  modelo propuesto por Murray y Frenk  para la evaluación del desempeño, según el cual 
la sensibilidad (respeto alas personas y orientación al cliente) es una dimensión de los sistemas 
sanitarios. El nivel que se alcance en cada una de las dimensiones informará de la calidad del sistema y la  
distribución en los diferentes estratos (sociodemográficos, geográficos, de servicios..) del grado de equidad 
del mismo. La relación entre los resultados obtenidos y los recursos utilizados informa de la eficiencia 
asignativa, entendida como la producción al menor coste social de los bienes y servicios que más valora 
la sociedad y su distribución de una forma socialmente optima. 

La participación de la comunidad y profesionales es un requisito para el desarrollo de la estrategia, 
se presentan los resultados de las actividades iniciales de participación. 

OBJETIVOS: Garantizar la participación de los principales agentes en la formulación del plan de acción de 
la estrategia Área Sanitaria Amable 

MÉTODOS: Se realizaron dos reuniones extraordinarias de los Consejos de Salud de Zona constituidos 
en el Área sanitaria, con una única pregunta abierta ¿qué aspectos no clínicos de la atención sanitaria 
que no les gustaban o que pensaban que podían ser mejorados y cuales les parecían adecuados.  

Los profesionales participaron en otras dos reuniones, atención primaria y hospital, por razones  
logísticas, asumiendo los inconvenientes de la separación de los ámbitos asistenciales en el debate, 
con la misma pregunta abierta. 

Las sesiones fueron grabadas para facilitar la transcripción y las respuestas se ordenaron atendiendo a los 
dominios establecidos por la OMS para definir la sensibilidad del sistema: Dignidad, confidencialidad de 
la información, elección, atención rápida, autonomía, instalaciones y ambiente, apoyo 
social, comunicación. 

RESULTADOS: Se realizaron 34 propuestas de actuación concretas, para incluir en el desarrollo de la 
estrategia. Asímismo se aportaron valoraciones generales, y en los grupos de profesionales se 
analizaron los obstaculos para la implantación. 

CONCLUSIONES: Para la implantación de las propuestas se definieron las siguientes areas de 
actuación: plan de comunicación, formación especifica en trato, información y atención,  plan de 
acompañamiento en urgencias y  mejora del proceso de información a familiares y acompañantes y 
redefinición del proceso de hospitalización. 
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ID: 9 

TÍTULO: CONSULTA DE ENFERMERÍA ESTOMATERAPÉUTICA. 18 AÑOS AL PIE DEL CAÑÓN 

AUTORES: LUGILDE RODRÍGUEZ, SONIA; GÓMEZ DE LA LUZ, MALEN; FERNÁNDEZ CANTERO, ALICIA; 
BARBÓN REMIS, ESTHER; DEL CAMPO UGIDOS, ROSA Mª; MATA PEÓN, ESTHER  

CENTRO DE TRABAJO: FUNDACIÓN HOSPITAL DE JOVE  

INTRODUCCIÓN: El paciente ostomizado necesita un seguimiento posterior al alta hospitalaria, en el que 
se tienen que tener en cuenta todas las esferas de la salud (física, psíquica, social..). Para ayudarles en 
estas necesidades desde 1999 existe una consulta de ostomías dirigida por dos enfermeras expertas en 
estomaterapia, que prestan atención a todos  los pacientes ostomizados de los servicios de Cirugía 
General y Urología. 

OBJETIVOS: 
• Dar una información clara y una formación de calidad al paciente ostomizado y su familia durante el 

proceso quirúrgico 
• Que el paciente sea autosuficiente en sus cuidados al alta 

 

MÉTODOS: Los pasos que se siguen para la consecución de esto objetivos son: 

Información preoperatoria: entrevista con una valoración global, preparación física y psicológica y 
marcaje de la ubicación del estoma. 

Postoperatorio inmediato: valoración integral del paciente, valoración de complicaciones inmediatas y su 
prevención, inicio de la educación sanitaria al paciente y/o familia que incluye cuidados e higiene del 
estoma, elección, cambio del dispositivo y accesorios adecuados, si precisa. 

Previo al alta: identificación de problemas, limitaciones y personas de referencia. Información sobre 
alimentación y nutrición, vestido, ocio y deporte, vuelta al trabajo, sexualidad, farmacoterapia y 
tratamientos complemetarios: quimioterapia, radioterapia. 

Consulta tras alta hospitalaria: al alta el paciente recibirá unas citas de revisión y también tiene acceso a 
la estomaterapéuta de la consulta vía telefónica, siempre que lo precise. El objetivo de la consulta es 
enseñar a identificar y prevenir complicaciones tardías, reforzar la información y formación previas y 
facilitar consultas con el resto del equipo multidisciplinar. En algunos casos, enseñar técnicas de irrigación, 
estimulación del asa eferente previa a la reconstrucción del tránsito y sesiones de Reiki. 

RESULTADOS: En los últimos 5 años se han realizado un total de 8604 consultas, con una media de al 
menos 5 consultas/año en los nuevos ostomizados y 2 en los que llevan más de un año intervenidos. 

Se realizó un estudio de satisfacción en el que el 83% de los pacientes consideran que la información 
recibida durante el ingreso y el posterior seguimiento fue buena y el 90% valoró como muy positivo y 
necesario este seguimiento tras la cirugía. 

Además las enfermeras estomaterapéutas han colaborado en la creación de la Asociación de Ostomizados 
del Principado de Asturias (AOPA) 

CONCLUSIONES: A través de la consulta de Enfermería estomaterapéutica se ha logrado conseguir una 
continuidad en los cuidados que brinda el hospital a este tipo de pacientes, consiguiendo una atención 
integral e integrada, que supone una mejora en su calidad de vida. 
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ID: 20 

TÍTULO: IMPLANTACION Y EFECTIVIDAD DE UNA GUIA DE BUENAS PRACTICAS “LACTANCIA MATERNA” 
EN LA UNIDAD DE MATERNO-INFANTIL-PARTOS 

AUTORES: MAESTRE GARCIA, Mª DE LOS ANGELES1; RODRÍGUEZ GONZALEZ, M. ANTONIA1; LOREDO 
VILCHES, LUZ Mª1; MENENDEZ NAVES, CESAR1; DIAZ GARCIA, Mª ELENA1; ARIAS RATO, IMELDA2  

CENTROS DE TRABAJO: HOSPITAL VALLE DEL NALON1; A.P. AREA VIII2  

INTRODUCCIÓN: Las recomendaciones de la OMS y de UNICEF para una alimentación infantil óptima, tal 
como se encuentran establecidas en la Estrategia Mundial son: Lactancia materna exclusiva durante los 
primeros 6 meses de vida 

La lactancia materna brinda beneficios a corto y a largo plazo, tanto al niño como a la madre, incluyendo 
la protección del niño frente a una variedad de problemas agudos y crónicos.  

A pesar de todas estas recomendaciones las tasas inicio y mantenimiento de Lactancia materna se 
encuentran por debajo de lo que sería ideal. 

Para contribuir a la mejora de estos indicadores, a través de la aportación, que como profesionales de 
salud podíamos dar durante la estancia hospitalaria de nuestros pacientes, decidimos  implantar  la guía 
de RNAO como medio para fomentar la práctica clínica diaria basada en evidencia 

OBJETIVOS:  Mejorar y unificar la información que damos a madres, padres y familia 
  Aumentar el grado de confianza de las madres para alimentar  a sus bebés 
  Mejorar de resultados en salud para nuestra población 
 
MÉTODOS: La guía de la Lactancia Materna no es la única guía  de buenas prácticas que se está 
implantando en el hospital, por lo cual algunas de las estrategias de implantación fueron comunes: 

1.-Difusión del proyecto 
2.- Curso de formación de Impulsores   
3.-Formación de grupo de impulsores  y colaboradores con  definición de roles dentro del mismo 
4. Estudio de la guía y elección de recomendaciones a implantar 
5.-Definir plan de acción a corto y largo plazo, así como  necesidades, tanto formativas, como  de 
modificaciones de los formularios para el registro, elaboración de protocolos y guías de actuación 
actualizada, feeback a los profesionales 
6.- Definición de guía de evaluación y responsables de la misma 
 
RESULTADOS:  

1.- Organizativo: 

Promover la comunicación entre profesionales, al crear grupos interdisciplinares, así como de distintos 
niveles asistenciales. 
Intercambio de conocimiento y actuaciones conjuntas con otros hospitales de la red BPSO 
Actualización de protocolos y guías de actuación 
 

2.-Formativo: 

Profesionales  formados en implantación de guías de buenas practicas y con conocimientos actualizados 
en lactancia 
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3.- Resultado 

Uniformidad en la información que los profesionales trasmiten a los padres 
Aumento del número de Rn que realiza CPP con su madre o en caso de cesáreas u otro tipo de problema 
materno con su padre, de Rn que inician LM precoz y de Rn con Lactancia Materna exclusiva al alta. 
Disminución de la complementación 
Mejora de la continuidad de cuidados de la puérpera y del Rn 
 
CONCLUSIONES: La implantación de una guía de buenas prácticas, basadas en evidencia, en lactancia 
materna ,ha traído consigo logros tanto a nivel cuantitativo, mejorando resultados  de indicadores de 
EAPN, como a nivel cualitativo favoreciendo la actualización de la formación de los profesionales ,las 
relaciones entre niveles asistenciales y satisfacción verbal de las puérperas, pendiente de valorar este 
último punto de manera cuantitativa, a través de una encuesta de satisfacción 
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ID: 35 

TÍTULO: EXPLORACIÓN DEL PIE DIABÉTICO EN AP: PRIMER PASO PARA REDUCIR LAS AMPUTACIONES. 

AUTORES: ALONSO FERNÁNDEZ, MARGARITA1; VILLA ESTEBÁNEZ, RUBÉN2; RODRÍGUEZ NACHÓN, MARÍA 
JESÚS3; BALTAR BARRIO, ANA4; ALONSO LORENZO, JULIO CÉSAR4; MENÉNDEZ TORRE, EDELMIRO5; DIOS 
DEL VALLE, RICARDO4 

CENTROS DE TRABAJO: CS DE LA ERÍA1; CS GRADO2; CS POLA DE SIERO3; GERENCIA ÁREA SANITARIA IV4; 
HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS5 

INTRODUCCIÓN: La diabetes tiene una gran prevalencia, cercana al 12%. España es el país Europeo con 
mayor tasa de amputaciones en pie de pacientes diabéticos.  4 de cada 10 diabéticos sufrirá una 
amputación.  El cuidado del pie diabético es clave en salud pública para reducir las tasas de amputaciones 
en estos pacientes. A pesar de ello, los resultados del sistema de información de Atención Primaria 
apuntan que esta práctica es una excepción. Con el objetivo de promover la instauración de la práctica de 
la exploración de pies a nuestros pacientes diabéticos se establece una acción desde el Comité de Diabetes 
del Área IV basada en dotar del material necesario para la misma a los equipos de AP 
(diapasones/monofilamentos) y en desarrollar una actividad formativa corta con el objetivo de sensibilizar 
y mejorar la capacitación de los profesionales. 

OBJETIVOS: Evaluar el proyecto de mejora  encaminado a incrementar el porcentaje de pacientes 
diabéticos a los que se les realiza la exploración de pies. 

MÉTODOS:  

Métodos 
Diseño: estudio descriptivo. 
Ámbito: Área Sanitaria IV de Asturias. 
Período:  Se comparan resultados  pre-implantación (enero a diciembre de 2017) y post-implantación 
(enero-abril 2018). 
Variables: % de pacientes diabéticos con exploración de pies realizada a diciembre de 2017 y en abril 2018 
según SIAP. 
 
RESULTADOS: Se realizó la formación en 8 de 23 zonas de salud (34.78%). En 2017 se realizó la exploración 
de pies al 15,32% de los pacientes diabéticos. Tras la implantación del programa se incremento en 2.95% 
en 4 meses, llegando al 18,27. De los equipos donde se realizo la formación, 4 mejoraron los resultados y 
4 no. La media de incremento de los equipos que mejoraron fue de 7,05% y la media de los equipos que 
empeoraron fue de 4,61%. Se realizaron 90 encuestas de valoración de la actividad formativa. El item peor 
valorado en la sesión práctica “si le ha aportado conocimientos nuevos para su práctica clínica obteniendo 
8,75 de media. 

CONCLUSIONES: Establecer estrategias participativas con implicación de todos los agentes protagonistas 
del proceso asistencial es una herramienta útil para lograr una mejora progresiva de la atención prestada 
a nuestros pacientes diabéticos. Aunque el resultado global es positivo, pudiera sorprender el resultado 
de algunos equipos en los que se realizó la formación y no sólo no mejoraron sino que empeoraron. Estas 
diferencias probablemente se deban a que no haya discurrido tiempo suficiente para ver el efecto. 
Observando la mejora en el indicador asistencial y la valoración de la actividad formativa se valora como 
conveniente la extensión de la misma al resto del área. 
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ID: 14 

TÍTULO: ENTORNO   ¿ESTAN SEGUROS NUESTROS PACIENTES ? 

AUTORES: COUCEIRO PARRA, CARMEN; GARCIA DIAZ, VANESA; MURCIA CORTINA, HONORA; ARRIETA 
GARCIA, Mª DEL MAR; FERNANDEZ FERNANDEZ, EMILIA; SUAREZ GARCIA, AMALIA; GARCIA GARCIA, Mª 
JOSE 

CENTRO DE TRABAJO: HOSPITAL VALLE DEL NALON 

INTRODUCCIÓN: El Hospital Valle del Nalón está acreditado por BPSO al  implantar de Guías  Buenas 
Prácticas  Cuidados  RNAO”. En AGC  Medicina Interna se ha  implantado  “Guía de Prevención de Caídas 
y Lesiones derivadas de las mismas”. 

Entre las recomendaciones  implantadas  están: 

3.0  Las enfermeras incluyen la modificación del entorno como estrategia de prevención 

5.0   Las enfermeras no utilizaran barandillas aunque en ocasiones la situación del   

             paciente hace necesario su uso 

OBJETIVOS:  Ofrecer entorno seguro  reduciendo en la medida de lo posible los riesgos  
  Prevenir  caídas modificando  factores responsables de ellas 
  Evaluar  uso de Barandillas en las Unidades Hospitalización 
  Crear cultura de trabajar con evidencia en cuidados 
  Mejorar  calidad de los cuidados. 
  Evaluación  y mejora continua 
  Fomentar trabajo multidisciplinar 
MÉTODOS:  

Implantación: 3 Unidades AGC MI 

Actividades :  

Auditorías trimestrales Entorno cambiando el turno en las tres Unidades sobre  cheklist  basado en 
características definitorias del  Diagnóstico Riesgo de Caídas : Cama bajada/frenada, Timbre de llamada a 
mano,  Obstáculos en  habitación, Objetos personales a mano, Correcto funcionamiento iluminación 

Auditorias bimensuales Barandillas en las tres Unidades  turno de noche observando  número de pacientes 
que las utiliza como protección. 

RESULTADOS: Unidad 3ª A  4 auditorias: Febrero tardes, Abril noches, Julio mañanas y Octubre tardes 

Unidad 3ª B 2 auditorias: Febrero tardes y Mayo noches ( cerrada de Junio a Diciembre ) 

Unidad 3ª C   4 auditorias: Marzo tardes, Junio noches, Octubre mañanas y Diciembre tardes 

Averías iluminación 6% 
Averías iluminación 27% 
Averías iluminación 14% 
Obstáculos 14%  
Obstáculos 10%  
Obstáculos 16%  
Objetos personales lejos 16% 
Objetos personales lejos 6% 
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Objetos personales lejos 7% 
Timbre llamada poco accesible 6% 
Timbre llamada poco accesible 6% 
Timbre llamada poco accesible 6% 
Realizadas auditorias en las tres Unidades en Febrero, Abril, Junio, Agosto , Octubre y Diciembre 
Número total pacientes 165 
Número total pacientes 53 
Número total pacientes 154 
Pacientes con riesgo 78%  
Pacientes con riesgo 92%  
Pacientes con riesgo 82%  
Pacientes con Barandillas 46% 
Pacientes con Barandillas 48% 
Pacientes con Barandillas 65% 
Edad Media 78 años 
Edad Media 78 años 
Edad Media 73 años 
 
CONCLUSIONES:  

Implantación  metodología para realizar auditorías en los profesionales de la AGC . 
Implicación control de riesgos  
Colaboración   profesionales  fuera  AGC 
Revisión  entorno detectando elementos  riesgo 
Aplicación  medidas correctivas  equipos averiados ( Mantenimiento ) 
Las barandillas se utilizan a criterio de los profesionales y no necesariamente relacionadas con el riesgo 
del paciente 
La mayor parte de pacientes evaluados tiene riesgo de caídas lo que influye en el número total de caídas 
Observado  mayor desorden y presencias de obtáculos en las habitaciones en la  tarde debido a la visitas 
de familiares. 
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ID: 53 

TÍTULO: ANÁLISIS DEL PROCESO FARMACOTERAPÉUTICO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA AUXILIAR DE 
ENFERMERÍA DE LA UGC DE FARMACIA 

AUTORES: SUÁREZ FERNÁNDEZ, LORENA; GONZALO BLANCO, Y.; VELASCO ROCES, L.  

CENTRO DE TRABAJO: HUCA 

INTRODUCCIÓN: El proceso farmacoterapéutico comprende todos los procesos en los que está implicado 
el medicamento: selección de medicamento, adquisición, conservación, prescripción, validación, 
dispensación y administración. Siendo esta una cadena con múltiples tareas concatenadas en el cual uno 
de los eslabones es la UGC de Farmacia. No obstante, existen otras etapas, menos mencionadas pero muy 
importantes en este proceso: devoluciones, solicitud de medicamentos, gestión de residuos. Todas estas 
etapas deben llevarse a cabo de forma que se garantice la máxima seguridad para el paciente. El papel de 
las auxiliares de Enfermería en la UGC de Farmacia en la solicitud de medicamentos, en la gestión de 
devoluciones y de residuos. 

OBJETIVOS: Analizar los puntos de error, así como desarrollar acciones de mejora en las etapas de 
devolución, petición de medicamentos y gestión de residuos desde las Unidades de Hospitalización a la 
UGC de Farmacia, con la finalidad de incrementar la seguridad de paciente y reducir los gastos. 

MÉTODOS: Se constituye un grupo de trabajo en la UGC Farmacia formado por un Farmacéutico y dos 
Auxiliares de Enfermería para detectar errores en la gestión de las devoluciones, conservación, petición, 
gestión de residuos por parte de las unidades. 

RESULTADOS: Se detectaron los siguientes errores unidades distribuidos de las siguiente manera: 
Devoluciones de” Stock /botiquín” Medicación termolábil rompiendo la cadena de frío sin especificar el 
tiempo que ha estado a >25ºC, siendo necesario desecharlo y provocando en ocasiones, un gasto 
económico relevante e innecesario, medicamentos con acondicionamiento secundario en mal estado o 
carente de él y caducados debido a una escasa previsión de necesidades. Petición por tubo neumático de 
medicamentos no susceptibles de envío por esta vía siendo en ocasiones un problema. Gestión de 
residuos, medicamentos en mal estado ya sean: partidos (necesidad de guantes), escritos en su 
acondicionamiento primario, mezclas intravenosas reconstituidas, acondicionamiento secundario roto 
(reenvasados) haciendo un gasto innecesario de fungibles y personal. 

Como medidas de mejoras se adoptaron:1. Garantizar la identificación, estabilidad y conservación de los 
medicamentos. Reforzan la información en lo relativo al mantenimiento 

de los botiquines. 2. Se realiza un listado de medicamentos susceptibles de no envío por tubo neumático 
(estabilidad, fragilidad, coste). 3. Se efectúa un listado de medicamentos 

”peligrosos ” incluidos en la GFT del Hospital según la última revisión Instituto Nacional de Seguridad e 
Higiene en el trabajo, que incremente la información y con ello la seguridad del personal que maneja los 
medicamentos. 

CONCLUSIONES: En el entorno asistencial actual el papel de las auxiliares de Farmacia es muy importante 
para que los medicamentos  lleguen en estado óptimo al paciente que no comprometa la efectividad de 
los mismos. Para ello es fundamental la colaboración de las distintas Unidades con diálogo y consenso. 
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ID: 11 

TÍTULO: INCLUSIÓN DEL PSICÓLOGO CLÍNICO EN ATENCIÓN PRIMARIA. PRIMEROS RESULTADOS. NUEVOS 
PROYECTOS. 

AUTORES: LOPEZ ALONSO, NATALIA1; GUTIERREZ LOPEZ, MARIA ISABEL2; ALONSO GOMEZ, RAQUEL3; 
VEIGA MARTINEZ, CARLOS4  

CENTROS DE TRABAJO: CENTRO DE SALUD LA ERÍA (OVIEDO) (ÁREA IV SESPA) 1; Centro de Salud Lugones 
(Área IV SESPA) 2; CENTRO DE SALUD LAVIADA (GIJÓN) (ÁREA V SESPA) 3; CENTRO DE SALUD ROCES-
MONTEVIL (GIJÓN) (ÁREA V SESPA) 4  

INTRODUCCIÓN: La reciente inclusión de la figura del Psicólogo Clínico en Atención Primaria (AP) supone 
una línea de mejora en la calidad de la asistencia a los trastornos mentales comunes. Este modelo de 
atención se encuadra dentro de un paradigma de trabajo escalonado por niveles que favorece la 
continuidad asistencial entre los servicios de AP y especializada. Las intervenciones se llevan a cabo 
mediante terapias psicológicas de evidencia probada ofreciendo una atención accesible, breve y concreta. 

OBJETIVOS: Dar a conocer esta nueva prestación de Psicólogos Clínicos en AP así como los primeros 
resultados obtenidos y la proyección futura de esta experiencia piloto. 

MÉTODOS: Estudio pre-post de un solo grupo.  
Se incluyeron todos aquellos pacientes atendidos desde marzo a noviembre de 2017. Los pacientes fueron 
evaluados mediante: entrevista clínica, escala GAD7 (ansiedad), escala PHQ9 (depresión) y WHOQOL-
BREF (calidad de vida).Para evaluar la satisfacción de los usuarios y de los médicos se elaboraron 
encuestas ad hoc. 
RESULTADOS: Se derivaron al programa un total de 370 personas de las cuales están de alta clínica 115.  
Más de ¾ de los pacientes cumplían criterios de ansiedad o depresión clínica. En torno a ¾ partes 
presentaba problemas familiares y/o laborales.  
El tiempo de espera medio desde la derivación es de 4 días. Algo menos del 50% tenían antecedentes en 
Salud Mental. Entre el 50-70% recibía tratamiento psicofarmacológico, sobretodo ansiolíticos o 
ansiolíticos más antidepresivos. Entre el 15-21% estaban en situación de IT.  
El tipo de psicoterapia fue mayoritariamente individual y la duración media fueron 3-4 consultas.  
Al alta se observa una reducción hasta niveles subclínicos de la psicopatología previa presentada, tanto 
en ansiedad como en depresión; entre el 72-80% se reincorpora al trabajo y la mitad ya no consumen o 
han reducido el consumo de psicofármacos. Se encuentra también una mejora subjetiva en la calidad de 
vida.  
Respecto al nº de derivaciones a Salud Mental, ha sido menor en este periodo del Programa comparado 
con el mismo período temporal de años previos. 
Todos los usuarios valoran positivamente tanto la satisfacción como el grado de utilidad de la psicoterapia 
recibida. Todos los médicos derivantes valoran positivamente la inclusión del Psicólogo Clínico en su 
Centro de Salud. 
CONCLUSIONES: La inclusión del Psicólogo Clínico en AP ha mejorado la accesibilidad a la intervención 
psicológica de los trastornos de ansiedad y depresión. 
Los pacientes muestran una mejoría en las variables evaluadas: ansiedad, depresión y calidad de vida. 
Asimismo, se produce una reincorporación a la actividad laboral y se reduce el consumo de psicofármacos. 
Usuarios y médicos están satisfechos con la psicoterapia y les parece útil. Los resultados obtenidos han 
motivado la ampliación del proyecto, con dos nuevas contrataciones de Psicólogas Clínicas (actualmente 
4 en total), siguiendo la misma línea de trabajo y desarrollando nuevas prestaciones 
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ID: 21 

TÍTULO: PLAN DE MEJORA EN LA SEGURIDAD DEL PACIENTE QUIRÚRGICO EN EL AGC DE CIRUGÍA GENERAL 
Y DIGESTIVO AREA VIII 2014-2017 

AUTORES: MENÉNDEZ DIZY, CONSUELO1; DIAZ RIVERO, MIGUEL ANGEL1; GUTIERREZ CAYUSO, MARTA1; 
CAMACES DE ARRIBA, MARIA DEL MAR1; MORAL ALVAREZ, SARA1; FERNANDEZ RODRIGUEZ, FERNANDO2  

CENTROS DE TRABAJO: HOSPITAL VALLE DEL NALON AREA VIII1; HOSPITAL VALLE DEL NALON AREA VIII 
(DIRECTOR AGC CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVO) 2  

INTRODUCCIÓN: Según datos de la OMS, en los países desarrollados las complicaciones tras cirugía mayor 
ocurren entre el 3&#8208;22% de los pacientes ingresados, con resultado de incapacidad o muerte entre 
0,4&#8208;0,8%, siendo prevenibles hasta el 50%. Según estudios, en España, el 41,3% de los eventos 
adversos ocurrieron en servicios quirúrgicos, de los cuales más del 24% fueron graves. Hasta el 22,5% de 
las infecciones nosocomiales ocurren en servicios quirúrgicos con una prevalencia del 6,48%. La OMS ha 
desarrollo distintas estrategias para mejorar la seguridad del paciente quirúrgico como la Alianza Mundial 
para la Seguridad del paciente en el 2004.  Así, se publicó en el 2007 “La cirugía segura salva vidas”, que 
incluía recomendaciones para la seguridad, incluyendo la “Lista OMS de verificación de la seguridad de la 
cirugía”.  El listado de verificación que se propone para su aplicación es adaptado del propuesto por la 
OMS y puesto ya en marcha por el Servicio de Salud del Principado de Asturias desde el 2010 que lo revisa 
así mismo en el 2015. 

OBJETIVOS: En el AGC de Cirugía General y Digestivo y siguiendo el plan de Calidad del Hospital Valle del 
Nalón se ha establecido un plan de seguridad para intervenir al paciente correcto con el procedimiento 
correcto y en el lugar correcto. Tras la revisión de los listados de verificación quirúrgica de nuestro AGC 
del año 2014, se plantean planes de mejora y nueva reevaluación en respuesta también a la Estrategia de 
Seguridad del Paciente en Asturias 2015 -2020 del SESPA y a los standares de la Joint Comission 
International. 

Nuestro objetivo es mejorar la Seguridad del paciente quirúrgico en nuestro AGC y acercarnos al nivel de 
Excelencia del 100%. 

MÉTODOS: Se ha usado el Listado de Verificación propuesto por el SESPA e integrado como formulario en 
la Historia clínica Selene. Se revisó la correcta cumplimentación de este formulario en un número de casos 
representativo en el 2014 comparándolo con el 2017. Se planteó cómo problema la automatización del 
formulario dentro de la rutina asistencial diaria y por ello se volvió a la realización del mismo de forma 
explícita y redundante volviendo a las recomendaciones de la OMS del 2009 para su implantación. 

RESULTADOS: Se revisaron 94 procedimientos quirúrgicos programados durante el 2014 y se objetivó el 
correcto cumplimiento del Formulario de Verificación en el 90’4% de los casos. 

Se revisaron 100 procedimientos quirúrgicos programados durante el 2017 y se objetivó el correcto 
cumplimiento del Formulario de Verificación en el 96% de los casos. 

CONCLUSIONES: La atención quirúrgica conlleva un alto riesgo de complicaciones que se minimiza con el 
trabajo en equipo. La vuelta 'al principio' con la implementacion explícita del listado de Verificación (en 
contra de la automatización y la rutina) han demostrado una mejora para acercarnos al estandar de 
cumplimentación en cirugía programada con ingreso del 100% (establecido por el SESPA en su Estrategia 
de Seguridad del Paciente en Asturias 2015 -2020). 
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ID: 7 

TÍTULO: HOSPITAL VALLE  DEL NALON; COMPROMISO CON LA CALIDAD EN LAS URGENCIAS 

AUTORES: FERNANDEZ MENENDEZ, ANA YESICA; CASTELA  ROCES, SILVIA; COUCEIRO PARRA, CARMEN 

CENTRO DE TRABAJO: HOSPITAL VALLE DEL NALON 

INTRODUCCIÓN: La calidad asistencial  es una máxima a alcanzar en la seguridad de los pacientes. Una de 
las piezas clave empleadas para su consecución son los indicadores de calidad (IC). La adecuación de la 
estancia pre-operatoria ingreso urgente (AEPOIU) y el cumplimiento del listado de verificación de 
seguridad quirúrgica (LVSQ) son dos  indicadores de calidad  incluidos por el Sistema Nacional de Salud. 
Existen  experiencias  regionales en el empleo de indicadores de calidad,ya que cada región , gestiona  su 
propio sistema de medición de calidad,buena muestra de ello es el HVN , centro acreditado en calidad por 
la Joint Commission International  

El principado de Asturias firmó en Febrero de 2016  un contrato programa sobre la calidad asistencial, 
cuyo objetivo central es el desarrollar  actividades que permitan medir indicadores de calidad. Según el 
vigente contrato , el compromiso se sitúa en < 3,8 días en el caso de AEPOIU y  un cumplimiento del 80% 
en LVSQ 

OBJETIVOS: Describir el tiempo medio desde ingreso no programado hasta la intervención quirúrgica (IQ)  

Enumerar  pacientes que cuentan con listado de verificación de seguridad quirúrgica  que precisaron 
intervención quirúrgica urgente. 

MÉTODOS: Estudio descriptivo transversal sobre la muestra formada por el total de IQ-IU en el periodo 
2016-2017. La selección de la muestra se realizó a través del programa informático SELENE , el tamaño de 
la muestra 897 IQ-IU , los datos fueron procesados mediante el programa “R” y expresados en tablas de 
frecuencias . Se excluyeron IQ-IU con finalidad diagnóstica. Las variables estudiadas fueron “número de 
intervenciones tras ingreso urgente ” (cuantitativa discreta), “intervención realizada en los primeros 4 
días de ingreso” , “intervención realizada entre las 48 horas y los 4 días del ingreso” y “cobertura del LVSQ” 
(cualitativas dicotómicas) , “ Servicio -Especialidad '' ( cualitativa nominal) . 

RESULTADOS: En el HVN durante los años 2016 – 2017 se realizaron 897 intervenciones, el tamaño final 
fue de 635 intervenciones dentro de los 4 días siguientes a un ingreso desde el servicio de urgencias.  El  
tiempo medio es < 3,8, ya que el 94.49% de los pacientes no esperan mas de 48 h para intervenirse, tras 
su ingreso. Sólo un 5.54 % tiene un tiempo medio superior a 48h. El servicio con mas intervenciones es C. 
General (CG) con 245 IQ. Siendo Obstetricia  el que interviene el 99,12 % del total de sus pacientes antes 
de 48 h. 

El 78% de las intervenciones tenían cubierto el LVSQ. El servicio con mayor cobertura del LVSQ fue CG con 
un 83,67 % del total  . El servicio con menor cumplimentación fue  Obstetricia, con un  el 35.08% 

CONCLUSIONES:  

El 95 % de pacientes del HVN , tienen un tiempo medio de ingreso pre IQ urgente inferior a 48 h  
El LVSQ en intervenciones urgentes esta en el 78 % , cercano al objetivo a alcanzar  
El servicio con mejor adecuación a los indicadores estudiados fue Cirugía General. 
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ID: 23 

TÍTULO: LA UNIDAD DE CERTIFICACIÓN EN CALIDAD DEL SESPA. CRONOLOGÍA. 

AUTORES: RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, VALENTÍN JAVIER; BADA SÁNCHEZ, MILAGROS; RIVAS SUÁREZ, 
NATALIA  

CENTROS DE TRABAJO: UNIDAD DE CERTIFICACIÓN EN CALIDAD DEL SESPA  

INTRODUCCIÓN: A partir del Plan de Calidad 2003-2007, en el Servicio de Salud Asturiano se entiende la 
calidad como el “eje fundamental y estratégico de todo el sistema sanitario asturiano”.  Desde entonces 
se apuesta por la evaluación externa con modelos de calidad internacionalmente contrastados y por la 
formación de sus profesionales en dichos modelos: ISO, JCI, EFQM…   
Tras estas experiencias, en el año 2009, se diseña en el SESPA un esquema de evaluación propio (SINOC-
DAIME), ligado a la Gestión Clínica, con él que se evalúan los dispositivos.   
Para ello se utilizan equipos auditores organizados en un panel formado por profesionales de la 
Organización a los que se capacitan, se les proporciona formación continuada y se les evalúa su 
desempeño.  
A partir del año 2012 las auditorías internas de los hospitales con servicios certificados con la Norma UNE-
EN ISO 9001:2015  se organizan desde el SESPA con un panel de auditores propio.  
Estas dos situaciones otorgan a la Organización Sanitaria independencia frente a otras organizaciones 
certificadoras externas y la dotan de una robusta experiencia en la evaluación de la calidad. 
 

OBJETIVOS: Describir el proceso de creación de la Unidad de Certificación en Calidad del SESPA  y su 
acreditación por la Entidad Nacional de Acreditación. 

MÉTODOS: La aprobación por el Consejo de Administración del SESPA de la creación de la Unidad se 
produce en enero de 2013. Tras ella se trabaja en la elaboración de la documentación necesaria para la 
acreditación con la Norma UNE-EN ISO/IEC 17020:2012. 
La Unidad de Certificación se crea en agosto de 2014 mediante  el Decreto 76/2014 y en diciembre de 
2014 se dota con el personal necesario. 
En diciembre de 2014 se realiza la solicitud a la ENAC para la acreditación y al año siguiente se inicia el 
proceso de evaluación por ENAC que culmina en abril de 2016,  coincidiendo con las auditorías de la UC-
SESPA a los dispositivos. 
 

RESULTADOS: El 3 de junio de 2016, la Comisión de Acreditación de ENAC concluye que la UC-SESPA reúne 
los requisitos necesarios para realizar su cometido y que las actividades de evaluación se realizan con 
imparcialidad e independencia, tal y como está establecido en la norma por la que ha sido acreditada. 

Desde esa fecha la UC emite los certificados utilizando la marca ENAC, lo que supone un valor añadido 
para el SESPA y para los dispositivos evaluados.   

En marzo de 2017 la UC-SESPA se reacredita nuevamente por la ENAC estando pendiente en septiembre 
de 2018 una nueva evaluación. 

CONCLUSIONES: La Organización Sanitaria cuenta con una Unidad de Certificación que le permite evaluar 
la calidad asistencial de sus dispositivos con un esquema propio y con la independencia que esto significa. 

El Servicio de Salud del Principado de Asturias es el primer Servicio de Salud Público en España que logra 
acreditarse con la norma ISO 17020, lo cual es un logro que da prestigio a la organización y solvencia a sus 
evaluaciones. 
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ID: 22 

TÍTULO: CREACIÓN Y GESTIÓN DE UN PANEL DE AUDITORES PARA EVALUAR LA CALIDAD EN EL SERVICIO 
DE SALUD DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

AUTORES: RIVAS SUÁREZ, NATALIA; BADA SÁNCHEZ, M.; RODRÍGUEZ MARTÍNEZ, V.J.  

CENTRO DE TRABAJO: UNIDAD DE CERTIFICACIÓN EN CALIDAD DEL SESPA (UC-SESPA)  

INTRODUCCIÓN: Con la puesta en marcha de la Gestión Clínica en el año 2009 en el Servicio de Salud del 
Principado de Asturias (SESPA):  

1. La Organización Sanitaria necesita dotarse de auditores con capacidad para evaluar con 
imparcialidad a los dispositivos asistenciales, con la herramienta normativa (SINOC-DAIME). 

2. Se hace necesario diseñar una sistemática que forme y capacite a profesionales de la propia 
organización para realizar la evaluación de la calidad con el esquema de evaluación propio. 

 3.   Con la creación de la UC-SESPA en el año 2014 y su acreditación por la Entidad Nacional de  
 Acreditación (ENAC) con la Norma 17020, la sistemática de capacitación de auditores y la gestión 
 del panel se estandarizan a través del Procedimiento General 6.1. 

OBJETIVOS: Detallar la sistemática diseñada por la Unidad de Certificación en Calidad del SESPA (UC-
SESPA) para la capacitación y mantenimiento del panel de auditores SINOC-DAIME. 

MÉTODOS: La UC-SESPA, a través del Procedimiento General  6.1 (Gestión del personal vinculado a la UC-
SESPA y sus competencias), desarrolla la sistemática para la capacitación inicial y mantenimiento del panel 
de auditores SINOC-DAIME. Se distinguen las siguientes fases: 

-Criterios de inclusión de profesionales al panel de auditores: profesionales de la Organización con 
experiencia en calidad asistencial. 
-Capacitación inicial de los auditores de la UC-SESPA: se realiza en dos fases, capacitación como auditor 
básico y capacitación como auditor jefe, ambas de carácter teórico-práctico. A partir de su capacitación 
inicial se incorporan al panel como auditores de la UC, después de firmar su compromiso de 
confidencialidad y declarar sus posibles conflictos de intereses. 
-Mantenimiento de la capacitación: la capacitación se mantiene con la participación de los auditores en 
las auditorías y en la formación continuada diseñada para ellos. 
-Seguimiento de la capacitación y del desempeño de los auditores de la UC-SESPA: anualmente se realiza 
un seguimiento de su desempeño a través de una evaluación presencial y del mantenimiento de la 
capacitación. 
-Autorización formal de la relación de auditores del panel de la UC-SESPA: anualmente se publica en el 
BOPA la relación de auditores de la UC capacitados para el siguiente ejercicio. 
-Identificación de las necesidades formativas: se detectan las necesidades formativas de los auditores y 
se diseñan, a partir de las mismas, su formación continuada. 
 

RESULTADOS: La UC-SESPA cuenta, actualmente, con un panel de 24 auditores jefe con una dilatada 
experiencia en el cometido de sus funciones que constituye un pilar fundamental en la labor que 
desarrolla la UC. 

CONCLUSIONES: La organización sanitaria, realiza las evaluaciones de la calidad sin la dependencia de 
agentes externos, con su propio panel de auditores. La ENAC, en su proceso de evaluación, ha puesto en 
valor la gestión del panel de auditores. 
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ID: 25 

TÍTULO: AUDITORIA DE TRIAJE MANCHESTER  COMO MEDIDA DE MEJORA EN EL SERVICIO DE URGENCIAS 

AUTORES: CACHERO GONZÁLEZ, M.ISABEL; BERNARDO BEGEGA, ISABEL  

CENTRO DE TRABAJO: HOSPITAL VALLE DEL NALÓN  

INTRODUCCIÓN: La disponibilidad de un sistema de triage en los servicios de urgencias hospitalarios 
(SUH) se considera un índice de calidad básico y relevante de la relación riesgo-eficiencia.  
El sistema de triage Manchester (MTS) se basa en un método sencillo en el que, en función de la queja del 
paciente y unas preguntas bien definidas, estandarizadas y jerarquizadas, se le asigna al paciente un nivel 
de prioridad en consonancia con su urgencia clínica: atención inmediata, muy urgente, urgente, menos 
urgente y no urgente.  
La aplicación Alert/Manchester representa la solución informática que facilita la implantación del sistema 
de triage manchester en los hospitales y no sólo nos permite atribuir la prioridad de atención sino también 
realizar auditorías para poder valorar y/o mejorar la calidad de atención de los pacientes. 
 

OBJETIVOS: Evaluar el triage realizado en el Servicio de Urgencias del Hospital Valle del Nalón durante el 
año 2017. 

MÉTODOS: Se realiza un estudio descriptivo transversal de los actos clínicos etiquetados como 
“Urgencias” y a los que por tanto se realizó triage en el Hospital Valle del Nalón durante el año 2017.  

El muestreo se realiza de la siguiente manera: se elige el período a auditar y la aplicación Alert-Manchester 
selecciona aleatoriamente cinco episodios de cada profesional que realiza triage y se responde un 
conjunto de preguntas por cada episodio.  

Los parametros a auditar son: 

1-Diagrama correcto SI/NO 
2-Discriminador correcto SI/NO 
3-Prioridades atribuidas correctas SI/NO 
4-Utilización de la regla del dolor SI/NO/NP 
5-Documentación legible y lenguaje apropiado SI/NO 
 

Tres profesionales, acreditados como formadores-auditores  por el Grupo Español de Triaje Manchester 
(GET) analizaron 165 episodios de triage de 33 profesionales acreditados como usuarios  por el GET. 
Se dejó un apartado de comentarios de los auditores internos para cumplimentar con texto libre. 
 

RESULTADOS: De los 165 episodios auditados, en 151(91,51%) el Diagrama escogido era correcto, en 
101(61,21%) el Discriminador escogido era correcto, en 101(61,21%) la Prioridad atribuida era correcta, 
en 139 (84,24%) se había utilizado la regla del dolor y en 165 (100%) la documentación era legible y el 
lenguaje apropiado. 

CONCLUSIONES:  
Deficiente documentación en la elección del discriminador y en la Prioridad atribuida. 
Los comentarios de los auditores son: falta de temporalidad en las quejas (siendo ésta necesaria para 
asignar la prioridad adecuada) y quejas demasiado extensas, éstas deben ser concretas. 
Se observa amplio margen de mejora por lo que es preciso realizar:  auditorías semestrales, comunicar 
los resultados mediante sesiones a todos los profesionales del servicio y de manera individual a los que 
realizan triage y continuar con la formación. 
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ID: 40 

TÍTULO: IMPACTO DE UN PROGRAMA DE NOTIFICACION DE PRESCRIPCIÓN INADECUADA EN EL ANCIANO 
DURANTE EL INGRESO HOSPITALARIO 

AUTORES: FERNANDEZ REGUEIRO, REBECA1; ESTRADA MENÉNDEZ, CAROLINA2; SARIEGO JAMARDO, 
ANDREA3; SOLIS MARQUINEZ, MARTA NATAYA4; GARCÍA MORÁN, ALEJANDRO5; MORIS DE LA TASSA, 
JOAQUIN1  

CENTROS DE TRABAJO: HOSPITAL DE CABUEÑES1; ATENCIÓN PRIMARIA, AREA SANITARIA III2; HOSPITAL 
DE VALDECILLA3; HOSPITAL ALVAREZ BUYLLA4; HOSPITAL DEL ORIENTE DE ASTURIAS5  

INTRODUCCIÓN: El aumento de personas mayores es un fenómeno bien conocido.Se acompaña de un 
incremento en el número de pacientes con enfermedades crónicas tratadas con múltiples fármacos. Los 
medicamentos constituyen en EEUU la cuarta causa de mortalidad en ancianos y condicionan una mayor 
morbimortalidad, deterioro funcional, uso de recursos y gasto sanitario. Optimizar estos tratamientos no 
es tarea fácil. Menos aún en personas de edad avanzada y con múltiples patologías. La prescripción 
equilibrada y segura es un objetivo irrenunciable, pero difícil de lograr. Por esta razón, se han realizado 
grandes esfuerzos en la búsqueda de intervenciones para mejorar la eficacia, seguridad y adecuación de 
prescripciones.Evitar medicamentos inadecuados, es decir, prescripciones potencialmente 
inapropiadas(PPI), se ha considerado una opción de intervención valiosa. La PPI en población geriátrica se 
considera un problema de salud pública mundial. En los últimos años se han desarrollado diversas 
herramientas p ara evaluar y mejorar la calidad de prescripción y el uso de medicamentos en ancianos. 

OBJETIVOS: Determinar si el uso de un programa de notificación de fármacos de PPI en pacientes ancianos 
ingresados, disminuye la prescripción de los mismos. Objetivos secundarios: conocer prevalencia de 
polifarmacia e incidencia de efectos adversos a medicamentos (EAM) en relación con PPI 

MÉTODOS: Estudio cuasi experimental pre-post con grupo control en pacientes mayores de 65 años a 
tratamiento domiciliario con al menos un fármaco incluido en los criterios de Beers y/o STOPP ingresados 
en un Servicio de Medicina Interna 

RESULTADOS: Se incluyeron 174 pacientes con una edad media de 82.6 y predominio mujeres.Un tercio 
presentaba algún grado de deterioro cognitivo,75%HTA,28%ICC y 40%DM.Charlson medio 2.5 y Barthel 
medio 70.5. La patología cardiovascular fue el motivo más frecuente de ingreso 
hospitalario(33%).Número total de fármacos fue 1540,media de 8.9.De ellos, 284 (18%) fueron fármacos 
de PPI,  media de 1.6. Las más frecuentes: benzodiacepinas(48.2%),clase de medicamento 
duplicado(8.8%),AAS>150 mg/día(7.4%) y digoxina(5.9%). 92.5% presentaba polifarmacia y 39.7% 
polifarmacia extrema.De las 284 PPI:114(40.1%) se suspendieron,32(11.3%) se disminuyó dosis y 7(2.5%) 
se sustituyó por otra familia.En 127(44.7%) no se realizó modificación y en 2(0.7%) se aumentó dosis y se 
sustituyó por la misma familia.Se produjeron 32 EAM, de ellos 28(87.5%) se relacionaron con fármacos de 
PPI, 7% graves y 89% gravedad moderada.La PPI se relacionó de forma significativa con el desarrollo de 
EAM(OR:242.5; IC95%:56.9-1023.6).El porcentaje de éxito del programa fue del 53.9%. 

CONCLUSIONES: Nuestro estudio demuestra que la revisión de medicamentos en pacientes de edad 
avanzada, junto con el uso de herramientas que ayudan en la identificación de fármacos inadecuados, 
reduce la prescripción potencialmente inapropiada y contribuye significativamente en la mejora continua 
de la medicación crónica en ancianos. La PPI se relaciona con el desarrollo de EAM. 
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ID: 54 

TÍTULO: MEDICACIÓN AL FINAL DE LA VIDA 

AUTORES: ACEBAL BERRUGUETE, ROSA; FERNÁNDEZ REGUEIRO, REBECA; SÁNCHEZ SUÁREZ, LAURA 
ISABEL.; APARICIO LÓPEZ, MARÍA; GARCÍA MORÁN, ALEJANDRO; SOLÍS MARQUÍNEZ, NATAYA; MORÍS DE 
LA TASSA, JOAQUÍN 

CENTRO DE TRABAJO: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE CABUEÑES 

INTRODUCCIÓN: Parejo con la mayor supervivencia de la población en general y de los enfermos crónicos, 
aparece un fenómeno no descrito previamente: los pacientes polimedicados. Este grupo de edad no está 
representado en los ensayos clínicos y la aplicación directa de las Guías de Práctica Clínica no tiene un 
respaldo basado en la evidencia. Con frecuencia, este fenómeno se asocia con prescripción inadecuada y 
a la aparición de efectos adversos. También se ha llamado la atención sobre este fenómeno presente  al 
final de la vida, en el último mes, en el que el beneficio esperado para algunas medicaciones es más que 
dudoso, hecho resaltado por Choosing wisely. 

OBJETIVOS: Evaluar la medicación que reciben en el último mes de vida los pacientes que ingresan en un 
servicio de Medicina Interna y fallecen en el episodio. 

MÉTODOS: Se revisaron las historias de los pacientes fallecidos en el servicio de Medicina Interna entre 
el 01/01 y el 30/06 de 2017.Se estudiaron variables demográficas, estado funcional, comorbilidad, 
medicinas activas al ingreso y presencia de efectos adversos a medicamentos. Los datos se tabulan en una 
base de datos SPSS para su análisis. 

RESULTADOS: Del total de 2000 ingresos, fallecieron 228, que son sujetos del análisis. La edad media  fue 
de 85.4±8.8, mediana 87; 135 mujeres y 93 hombres. Independientes 21.1%, parcialmente dependientes 
30.3% y dependientes 48,7%. La expectativa de vida se midió mediante la clasificación de McCabe y 
Jakson: Rápidamente fatal 36.4%,  Últimamente fatal 53.5%, No fatal 10.1%. Las mujeres presentaron 
mayor edad, diagnóstico de demencia, nivel de dependencia e institucionalización, con significación 
estadística.  
En el momento del ingreso, recibían una media de 7.8±3.7 medicamentos, con una mediana de 8 y un 
máximo de 19; 81.6% cumplieron criterios de polifarmacia (> 5) y 32.5 de polifarmacia de alto nivel (>10) 
sin diferencias significativas entre ambos sexos. 
Agrupados por grupo farmacológico, los más frecuentes fueron los antitrombóticos (59.6%), seguidos de 
Benzodiacepinas (51.3%), analgésicos (36.8%) y psicofármacos (32.9%). Una proporción significativa 
estaban siendo tratados con estatinas (20.2%), colecalciferol (12.7%) y medicamentos para la demencia 
(6.1%). Al ingreso, 8 presentaron  un efecto adverso, los más frecuentes en relación con el tratamiento 
antiagregante o anticoagulante (5). 
 

CONCLUSIONES: La polifarmacia es un hecho bien constatado en nuestra población anciana, con una 
expectativa vital corta, niveles de deterioro cognitivo avanzados y dependencia funcional grave.  
Están siendo tratados con medicamentos que incrementan su vulnerabilidad, especialmente para 
trastornos en la marcha, caídas y expuestos a la aparición de efectos adversos. 
Reciben medicamentos de efectividad dudosa para prevenir eventos cardiovasculares, deterioro cognitivo 
y pérdida de masa ósea en una proporción elevada. 
Se impone la evaluación pormenorizada y detallada de cada medicamento ajustada a las necesidades de 
cada paciente e implantar el proceso de desprescripción. 
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ID: 62 

TÍTULO: CUESTIONARIO QVP 35 EN EL ÁREA DE GESTIÓN CLÍNICA (AGC) DE CIRUGÍA GENERAL Y 
DIGESTIVO ÁREA VIII AÑO 2017 

AUTORES: MENENDEZ DIZY, CONSUELO1; DIAZ RIVERO, MIGUEL ANGEL1; GUTIERREZ CAYUSO, MARTA1; 
CAMACES DE ARRIBA, MARIA DEL MAR1; MORAL ALVAREZ, SARA1; FERNANDEZ RODRIGUEZ, FERNANDO2 

CENTROS DE TRABAJO: HOSPITAL VALLE DEL NALÓN ÁREA VIII1; HOSPITAL VALLE DEL NALON AREA VIII 
(DIRECTOR AGC CIRUGÍA GENERAL Y DIGESTIVO)2  

INTRODUCCIÓN: Citando a J. Martín en su trabajo sobre el Cuestionario sobre la Calidad de Vida del 
Profesional QVP 35: La satisfacción de los trabajadores es un objetivo de las organizaciones en general, y 
de las sanitarias en particular, imprescindible para garantizar el mantenimiento de la inversión en el 
capital humano y la mejor calidad de los servicios prestados. 
En el SESPA se ha utilizado en varias ocasiones el cuestionario QVP-35 (Salvador García de la Universidad 
de Barcelona) al igual que en otros sistemas sanitarios. Es desde el Servicio de Calidad y Gestión del SESPA 
que se ha animado a cada Área de Gestión Clínica a realizar este Cuestionario. 
 
OBJETIVOS: Evaluar la Calidad de Vida de los Profesionales del AGC de Cirugía General y Digestivo del Área 
VIII según el Cuestionario  QVP-35 (Salvador García, Universidad de Barcelona). 

MÉTODOS: En el AGC de Cirugía General y Digestivo se realizó durante el mes de diciembre de 2017 la 
encuesta de Calidad de Vida del Profesional según el formulario CVP 35. Se entregó la encuesta a todos 
los profesionales que componen el AGC,  siendo anónimo y voluntario  y una vez realizado se entregaron 
a la Administrativo del AGC y a la Supervisora de la Unidad que los custodiaron hasta su entrega a la 
Responsable de Calidad del AGC y al Director del AGC. De esta forma se aseguró el anonimato.  
Dentro del plazo dado en enero de 2018 se remitieron las encuestas al Servicio de Gestión y Calidad del 
SESPA que nos remitió posteriormente los resultados en el mismo mes de Enero.  
El QVP-35 se  consta de 35 ítems, que se puntúan de 1 a 10, y se pueden a su vez agrupar en tres 
subescalas: Apoyo directivo (16 ítems), Cargas de trabajo (9 ítems), Motivación intrínseca (8 ítems). Se 
recogen además tres preguntas adicionales sobre si el profesional considera que la encuesta será de 
utilidad,el tiempo de vinculación con la empresa y la categoría profesional. 
 

RESULTADOS: Se recogieron 27 encuestas sobre 33 profesionales que componen el AGC que constituyen 
el 81.81% de los profesionales. De estos el 29.62% son Facultativos Especialistas de Área, 44.44% 
Enfermeras y el 25.92% Auxiliares de Enfermería y la Administrativo del AGC. El 92.59% tienen 5 o más 
años de trabajo en la empresa, el 7.40% tenían menos de 5 años. 

- FEA: 62.5% creen que el CVP no vale para nada. La puntuación en Apoyo Directivo es de 6.2, Carga de 
Trabajo 6.3 y Motivación Intrínseca 8.43.  
- Enfermeras: 50% creen que el CVP no vale para nada. En Apoyo Directivo 5.66, Carga de Trabajo 7.58, 
Motivación Intrínseca 7.83. 
- AE y Administrativo: 42.85% creen que el CVP no vale para nada. En Apoyo Directivo 5.63 (4.8), Carga de 
Trabajo 5.69 (6.8), Motivación Intrínseca 9 (8.1) (entre paréntesis sólo las AE) 
 

CONCLUSIONES: Sin posibilidad de comparar con otros años. Objetivamos el desencanto en cuanto a la 
utilidad del CVP. La sensación de apoyo directivo disminuye según el grupo de profesionales y aumenta la 
carga de trabajo. Sí existe alta motivación intrínseca. 
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1ª Mesa de Comunicaciones Orales Breves 

Viernes, 8 de junio de 2018 

13:00 – 14:00 horas 

Moderador: Rafael Tojo González 
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ID: 17 

TÍTULO: PREVALENCIA DE LACTANCIA MATERNA EN UN ÁREA DE SALUD ACREDITADO POR LA  IHAN. NO 
TODO ES ÉXITO 

AUTORES: FERNÁNDEZ-CAMPOAMOR GONZÁLEZ, MARA; RODRÍGUEZ GONZÁLEZ, A. B.; IGLESIAS SUÁREZ, 
M.; PRIETO GARCÍA, E.; FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, S.  

CENTRO DE TRABAJO: HOSPITAL DE JARRIO 

INTRODUCCIÓN: La Iniciativa para la Humanización de la asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN) 
elaborada por la OMS y UNICEF con el fin de adoptar prácticas que protejan, promuevan y apoyen la 
lactancia materna exclusiva (LME) desde el nacimiento, no ha conseguido alcanzar las tasas deseadas de 
LME. Por otra parte, han comenzado a sonar alarmas en relación a dicha iniciativa debido al posible 
aumento de eventos adversos, siendo uno de ellos, el más importante, el episodio aparentemente letal 
neonatal (EALN). 

OBJETIVOS: Conocer la prevalencia de LME en nuestro  medio, compararla con otros estudios nacionales, 
hacer crítica de las medidas tomadas según la IHAN e investigar la seguridad de dichas medidas. 

MÉTODOS: Se analizaron los datos correspondientes a lactantes nacidos entre el 1 de enero de 2011 y el 
31 de diciembre de 2015 en el Hospital de Jarrio. Iniciaron el estudios 835 recién nacidos (RN). Se 
determinó el tipo de lactancia al alta hospitalaria, uno, cuatro y seis meses de edad. Completaron el 
estudio 818 lactantes. Se consideró LME cuando recibía solo leche materna, lactancia Mixta (LMIX) cuando 
además recibía fórmula adaptada y lactancia artificial (LA) cuando sólo recibía fórmula adaptada. Las 
fuentes de información fueron la Historia Clínica Electrónica SELENE Y OMI-AP. Además, se realizó una 
búsqueda activa de casos sugestivos de EALN. 

RESULTADOS: Al alta hospitalaria el porcentaje de LME observado fue del 70,3%. Al mes de vida las tasas 
de LME fueron del 52,6 %, a los 4 meses el 37%  mantenían la LME. Por último, a los 6 meses de vida el 
27%  continuaban con LME. Se detectó en este periodo de tiempo un episodio de EALN con resultado de 
éxitus durante el colecho. 

CONCLUSIONES: La heterogeneidad metodológica de los estudios no hace posible una comparación 
objetiva de la prevalencia de LME. Tras más de 15 años como centro acreditado IHAN el Hospital de Jarrio 
presenta unas cifras de LME similares a otros centros. Las cifras alcanzadas al alta hospitalaria no superan 
el 75%, sin embargo los datos obtenidos a largo plazo se muestran mejores que la mayoría de los 
publicados en otros estudios. Esto hace pensar que la labor al nacimiento, si importante, no resulta tan 
determinante como la realizada por los equipos de Atención Primaria o  en la etapa preconcepcional y la 
gestación. Por otra parte, la aparición de EALN nos ha llevado a analizar los datos de nuestro centro y 
comprobar la existencia de casos susceptibles de ser considerados como tales. Las recomendaciones para 
observar y preservar la vitalidad de los RN deberían ser contempladas dentro de la IHAN y sus futuras 
revisiones. Recordar que las tasas de mortalidad perinatal no son superadas hasta la 6ª o 7ª décadas de 
la vida en nuestro entorno lo cual nos obliga a ser muy cuidadosos en el manejo de los RN aparentemente 
sanos. Aplicar las recomendaciones de la IHAN de forma supervisada y controlada, la vigilancia continua, 
la información a los padres y un descanso seguro para las madres serían medidas a tomar. 
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ID: 12 

TÍTULO: EL DOLOR MONITORIZADO EN URGENCIAS: QUINTA CONSTANTE 

AUTORES: LAVIANA SUÁREZ, ALBERTO; FERNÁNDEZ ANTUÑA, PATRICIA; FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, 
LETICIA; GARCÍA RODRÍGUEZ, NURIA; LEÑADOR ARECES, TATIANA  

CENTRO DE TRABAJO: HOSPITAL VALLE DEL NALÓN  

INTRODUCCIÓN: El dolor, si existe o no en los pacientes, se está encaminando como quinta constante, es 
un dato clínico importante para el profesional y el paciente, siendo su reevaluación una herramienta muy 
necesaria de cara a la efectividad de la analgesia y la satisfacción del paciente, la Escala Visual Analógica 
(EVA) se ha consolidado como instrumento de referencia, en el hospital en el trabajamos es la escala 
usada para la monitorización del dolor, desde la entrada del paciente en urgencias hasta su alta en ese 
servicio o en hospitalización. 
La Escala Visual Analógica (EVA) permite medir la intensidad del dolor que describe el paciente con la 
máxima reproducibilidad entre los observadores. Consiste en una línea horizontal de 10 centímetros, en 
cuyos extremos se encuentran las expresiones extremas de un síntoma. En el izquierdo se ubica la 
ausencia o menor intensidad y en el derecho la mayor intensidad.Existen otras escalas para evaluar el 
dolor: escala verbal, escala numérica, escala facial, escala luminosa analógica, cuestionario breve del 
dolor. 
 

OBJETIVOS:  

1- Mejorar los conocimientos teórico-prácticos sobre la frecuencia de evaluación del dolor. 
2-Conseguir que se reevalúe el dolor tras la administración de analgesia en urgencias en el 100% de los 
usuarios. 
3-Conseguir una monitorización del dolor al alta de aquellos pacientes que hayan estado más de 4 horas 
en el servicio de urgencias. 
 

MÉTODOS: Estudio descriptivo transversal de los pacientes atendidos en urgencias del Hospital Valle del 
Nalón. 
Los criterios de exclusión fueron pacientes atendidos en la zona de pacientes ambulatorios, pacientes 
pediátricos y derivados directamente a  especialidades desde el triaje.  
Se seleccionaron pacientes atendidos durante el periodo entre abril de 2017 y febrero de 2018, mediante 
muestreo aleatorio estratificado(total de la muestra 110 usuarios).  
Las variables del estudio fueron: EVA  registrada en la valoración  inicial de enfermería, necesidad de 
analgesia, reevaluación de EVA tras tratamiento y registro EVA al alta, todas cuantitativas dicotómicas. 
 

RESULTADOS: Se registró el valor EVA  en 105 pacientes en la valoración inicial de enfermería un 95,45%.  
De ellos, precisaron tratamiento para el dolor 79, de los cuales al 27,84% se hizo una reevaluación EVA 
post-analgesia.  
En los pacientes de estancia mayor de 4 horas en urgencias, en los que está indicado registrar el EVA de 
nuevo, se hizo en el 38,77%. 
CONCLUSIONES: Consideramos la valoración inicial del dolor en Urgencias muy adecuada en nuestro 
centro, pero tras la administración de analgesia y previamente al alta se registra muy escasamente este 
dato. Aunque es posible que se trate de una falta de registro más de falta de atención o seguimiento a la 
evolución de los pacientes, es necesario mejorar en este campo y valorar la magnitud del problema en 
caso de que se confirme una deficiente valoración del dolor. 
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ID: 18 

TÍTULO: MANEJO DE LA REALIZACION DEL ELECTROCARDIOGRAMA EN URGENCIAS 

AUTORES: COUCEIRO PARRA, CARMEN; ORDIZ RUBIO, MAGDALENA; QUINTAS REY, ANA MARIA 

CENTRO DE TRABAJO: HOSPITAL VALLE DEL NALÓN 

INTRODUCCIÓN: El electrocardiograma en una prueba sencilla, rapida, de bajo coste,e indolora para el 
paciente que aporta información sobre diferentes patologias cardiacas estando indicado tambien en  
pacientes pre quirurgico. La  realización  del electrocardiograma (EKG)  en el servicio de Urgencias del 
Hospital Valle del Nalón recae sobre los Técnicos de cuidados de Enfermeria (TECAE) 

OBJETIVOS: Dotar de la formación necesaria en la técnica de la realización del EKG a  todos los TCAE del 
Servicio de Urgencias del Hospital Valle del Nalón 

MÉTODOS: Estudio descriptivo transversal se estudiaron los EKG  realizados en Urgencias  entre octubre 
de 2010 hasta Diciembre de 2017, asi como la  programación de talleres de formación  para TCAE en este 
periodo de tiempo 

La recogida de datos se realizo a traves del sistema informatico SELENE. Los datos sobre talleres se hizo a 
traves de registros de la Unidad de Docencia 

RESULTADOS: En el periodo estudiado se realizaron un total de 58.034 EKG la frecuencia con la que se 
realiza esta prueba ha ido en aumento presentando una cifra maxima  en 2017. Entre los años 201- 2014 
no hay registro de talleres de formación para TCAE. En Octubre y Noviembre del 2015 se realizaron  dos 
talleres de formacion,  de los 20 asistentes 8 eran personal de urgencias; En Abril y Mayo de 2016 se 
realizan  tres talleres, de lo 30 asistentes  2 eran personal de urgencias 

CONCLUSIONES: El número de EKG realizados en Urgencias  durante el periodo estudiado es elevado y su 
tendencia es el aumento, la plantilla de TCAE en urgencias es de 15 profesionales,  por lo tanto  hay un 
porcentaje  que no ha recibido la formación especifica en esta técnica, aunque se están desarrollando 
talleres dirigidos a estos profesionales, es preciso continuar con ellos de manera regular hasta conseguir 
una cobertura completa que asegura la calidad necesaria en la realización de esta prueba 
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ID: 19 

TÍTULO: EL ELECTROCARDIOGRAMA COMO HERRAMIENTA DE MEJORA EN EL PACIENTE CON DOLOR 
TORACICO 

AUTORES: LEÑADOR ARECES, TATIANA; LAVIANA SUAREZ, ALBERTO; FERNANDEZ ANTUÑA, PATRICIA; 
ALONSO ANTUÑA, TANIA; FERNANDEZ GUTIERREZ, LETICIA; GARCIA RODRIGUEZ, NURIA; MONTES 
SOLARES, MERCEDES 

CENTRO DE TRABAJO: HOSPITAL VALLE DE NALÓN 

INTRODUCCIÓN: Los pacientes con dolor torácico representan una proporción muy importante de todas 
las Urgencias y hospitalizaciones médicas.El electrocardiograma de 12 derivaciones es una herramienta 
fundamental para el diagnostico  de la  patología cardíaca, el personal de enfermería lo realiza con gran 
asiduidad en su practica diaria, por lo que debe de tener las habilidades  necesarias para su correcta 
realización, así como los conocimientos necesarios para detectar las alteraciones que supongan un riesgo 
vital para el paciente, con el fin de que se realice un diagnostico precoz y una actuación rápida y eficaz, 
imprescindible para optimizar y mejorar la calidad de la asistencia que prestamos a estos pacientes 
minimizando la variabilidad en la practica clínica 

OBJETIVOS:  

Mejorar la atención al paciente con Dolor torácico 

Medir el impacto de las Actividades formativas a los 3 meses de ser realizadas 

MÉTODOS: Se realizan 3 ediciones Formativas de Electrocardiografía  básica a los profesionales de 
Enfermería en AP, haciendo hincapié en la importancia de la realización temprana de EKG y la  correcta 
colocación de los electrodos adhesivos en todo paciente con dolor torácico, así como conservar la 
colocación de los electrodos adhesivos del primer EKG  

Se realiza un estudio descriptivo prospectivo, de todos los pacientes que llegan a Urgencias con dolor 
torácico derivados de AP, tras la formación 

Recogiendo los siguientes datos: 

Datos de Afiliación de los pacientes 
Diagnostico 
Aportación de EKG 
Electrodos adhesivos de realización del 1º EKG colocadas en el paciente a su llegada al servicio de 
Urgencias Hospitalario 
Medio de transporte del paciente hasta el servicio de Urgencias del HVN 
 
RESULTADOS: Se formó al 42,3% del personal de enfermería de AP 
De febrero a Abril del 2018 se recogieron de forma aleatoria 53 pacientes atendido en el Servicio de 
Urgencias del HVN con resultado de triaje: Dolor Torácico de los cuales 77.4% aportan EKG realizado en 
AP el 22.6% no aportan EKG  
De los pacientes a los que se les realizó EKG en AP  a el 18.9% traen los electrodos adhesivos del EKG 
puestos y el 81.1% llegan al servicio de Urgencias sin ellas, de estos el 11,3% llegan en SAMU 
CONCLUSIONES: LA aportación de un EKG realizado en AP, así como el mantenimiento del lugar de 
colocación de los electrodos adhesivos, facilita la atención así como minimiza la variabilidad en el trazado 
electrocardiografico debido a cambios en su colocación 
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La realización de actividades formativas debe continuar hasta alcanzar al total del personal de Enfermería 
de AP con la finalidad de normalizar el procedimiento de obtención de  un EKG. 

Informar los DUE del SAMU del trabajo realizado, para que incorporen a su práctica diaria el 
mantenimiento del lugar de colocación inicial de electrodos adhesivos cuando realizan un EKG a un 
paciente con dolor torácico. 

Feed-back de los resultados del estudio a todos los DUE implicados en la atención al pac con DT con la 
finalidad de hacer visible la necesidad de mejora: Aportación de EKG y colocación eletrodos 
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ID: 24 

TÍTULO: PLAN DE CUIDADOS DE UN PACIENTE CON CONTENCIÓN MECÁNICA TOTAL 

AUTORES: FERNÁNDEZ IGLESIAS, BORJA; SANTOS LLAVONA, Mª SORAYA; MENÉNDEZ ILDEFONSO, 
GIOVANNA; AYORA FERNÁNDEZ, VICTORIA; PEREIRA YAGÜE, SUSANA  

CENTRO DE TRABAJO: FUNDACIÓN HOSPITAL DE JOVE  

INTRODUCCIÓN: Uno de los derechos fundamentales de los pacientes es el de proporcionarle cuidados 
de calidad asegurando siempre la seguridad de los mismos. 

La contención física es una intervención terapéutica mediante la aplicación de dispositivos restrictivos 
inmovilizadores para limitar la libertad de un paciente, sus movimientos y el acceso al propio cuerpo en 
beneficio de su mayor seguridad y la de otros. Así mismo conlleva la intención terapéutica de mantener 
el funcionamiento eficaz de los dispositivos  asistenciales como catéteres, sondas, mascarillas… 

Esta actuación tiene unas connotaciones éticas y legales muy importantes, por la situación de riesgo y 
vulnerabilidad en que se encuentra. Es precio una especial sensibilización  de los profesionales con el 
procedimiento técnico, la indicación, la información adecuada al paciente y la familia, y el cuidado de la 
persona atendida. 

OBJETIVOS: Garantizar la seguridad del paciente, la de los otros pacientes, la de los familiares y la del 
personal.  

Prevención de daño al entorno. 

Prevenir complicaciones que deriven de su uso. 

Evitar alteraciones en el plan terapéutico propio o del resto de pacientes ( retirada de sondas, vías…). 

MÉTODOS: Elaboración de un plan de cuidados específico en una persona con contención mecánica total 
en el programa Selene de historia clínica electróncia. 

Destacan los siguientes diagnósticos de enfermería: (00047) Riesgo de deterioro de la integridad cutánea, 
(00035) Riesgo de lesión, (00155) Riesgo de caídas, (00148) Temor. Riesgo de violencia auto dirigida. 

RESULTADOS: . 

CONCLUSIONES: Garantizar la seguridad del paciente para ofrecer cuidados de  calidad es una de las 
metas de la enfermería. En caso de un paciente que precisa de contención mecánica total, se deben de 
tener en cuenta las necesidades que el paciente requiere en esta situación, desde un punto de vista 
holístico y sin dejar de lado aspectos éticos y legales. 
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ID: 44 

TÍTULO: SOLUCIÓN DE INDIGO CARMIN Y ADRENALINA EN CROMOENDOSCOPIA SUBMUCOSA 

AUTORES: LEÓN BARBOSA, ALBA1; CORTE GARCÍA, J.J. 2; TRUJILLO FAGUNDO, M. 2; MARTINEZ MENENDEZ, 
A. 3; FRAILE PIÑEIRO, M. 4 

CENTROS DE TRABAJO: FUNDACIÓN HOSPITAL DE JOVE1; SERVICIO DE FARMACIA FHJ2; SERVICIO DE 
CIRUGÍA GENERAL FHJ3; UNIDAD DE INVESTIGACIÓN FHJ4  

INTRODUCCIÓN: La cromoendoscopia supone la inyección de una solución colorante en la capa 
submucosa de la pared del intestino que realza el área infiltrada y facilita la delimitación y marcaje de 
áreas susceptibles de tratamiento endoscópico. La inyección submucosa permite levantar lesiones planas: 
si la solución se formula con suero esta se absorbe en segundos, mientras que con la formulación en 
coloide se mantiene más tiempo. La técnica clásica consiste en añadir índigo carmín (IC) a la solución 
inyectada, coloreando el abombamiento creado y asegurando que la capa inyectada sea la submucosa, lo 
que disminuye el riesgo de perforación y la viabilidad de la resección endoscópica. La incorporación de 
adrenalina en la solución, a concentración 10 veces menor que con fines hemostáticos, previene una 
eventual hemorragia y remarca los epitelios más vascularizados. No existe ninguna preparación 
comercializada ni estandarizada para la realización de esta técnica. 

OBJETIVOS: Descripción y validación galénica de una solución de IC y adrenalina en coloide expansor 
plasmático derivado de gelatina para utilización en cromoendoscopia. Establecimiento del período de 
validez según la Guía de Buenas Prácticas de Preparación (GBPP). 

MÉTODOS: Se desarrolló una fórmula compuesta por: adrenalina 1 mg, IC 32 mg (4 mL de IC 0,8%) y c.s.p. 
100 mL de coloide expansor plasmático derivado de gelatina succinilada 40 mg/mL. La elaboración se 
realizó en cabina de flujo laminar horizontal, aditivándose en bolsa estéril de polioliefina de 100 mL (sin 
interacción con los componentes de la solución). 

Se determinó el riesgo de la preparación final conforme a la matriz de la GBPP y se efectuó la  validación 
galénica mediante evaluación de los siguientes parámetros: estabilidad física por cambio de color 
mediante valoración cualitativa sobre fondo blanco y negro por dos observadores; estabilidad química 
con determinación del pH por potenciometría; estabilidad microbiológica (cultivo en medio agar Soja 
trypticase). Se realizaron determinaciones a 0, 15, 30 y 45 días post-preparación. 

RESULTADOS: No se produjo cambio de color en ninguna muestra salvo en t45, donde si se observó viraje 
marcado de la coloración. Respecto al pH se obtuvieron los siguientes resultados: t0: 6,65 ±0,02; t15: 
6,83±0,02; t30: 6,57±0,03; t45: 6,70±0,02. No hubo crecimiento microbiológico en ninguna muestra. Se 
estableció conforme a la GBPP un nivel de riesgo medio y un periodo de validez de 14 días entre 2-
8&#730;C. 

CONCLUSIONES: Tras su utilización, los endoscopistas consideran que la preparación cumple con los 
requisitos demandados y no ha sido necesario realizar variar la composición de la formulación. 

La solución de IC permanece física, química y microbiológicamente estable durante 14 días entre 2 y 
8&#730;C. La concentración final de IC empleada y la asociación con adrenalina permite, a juicio de los 
endoscopistas, la adecuada diferenciación y distinción de las áreas susceptibles de resección endoscópica. 
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ID: 50 

TÍTULO: EVALUACIÓN DEL USO DE CEFAZOLINA EN PROFILAXIS PERIOPERATORIA 

AUTORES: PIERAS LÓPEZ, ÁNGELA; ZÁRATE TAMAMES, BORJA; MARTÍNEZ TORRÓN, ALBA; ARIAS 
MARTÍNEZ, ARÁNZAZU; RODRÍGUEZ FERRERAS, ADRIÁN; VELASCO ROCES, LUCÍA; ALAGUERO CALERO, 
MIGUEL 

CENTRO DE TRABAJO: HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS 

INTRODUCCIÓN: Uno de los antibióticos más utilizados para la profilaxis quirúrgica es cefazolina, por su 
espectro antibacteriano, vida media, baja incidencia de reacciones alérgicas y efectos secundarios. La 
duración del tratamiento según las guías y la bibliografía no debe superar 24 horas. Es muy importante 
ajustarse a estas recomendaciones para evitar tanto las complicaciones infecciosas como la aparición de 
resistencias y efectos adversos. 

OBJETIVOS: Analizar el uso profiláctico de cefazolina en el hospital y la labor del farmacéutico para 
contribuir al correcto uso de este antibiótico en profilaxis perioperatoria. 

MÉTODOS: Estudio observacional retrospectivo de pacientes tratados en profilaxis antibiótica con 
cefazolina entre enero y marzo de 2018. El protocolo establecido por la Comisión de Infecciones en 
profilaxis quirúrgica con cefazolina consiste en una dosis única o una dosis cada 8 horas durante 24 horas. 
El farmacéutico perteneciente a esta Comisión expuso la necesidad de cuantificar la adherencia a las 
recomendaciones. Los farmacéuticos responsables de la validación realizaron un seguimiento de los 
tratamientos con cefazolina, realizando intervenciones de forma oral y escrita en la historia clínica 
electrónica en aquellos casos en los que la duración superaba las 24 horas, para que el facultativo 
prescriptor valorase la continuación del tratamiento o la suspensión del mismo. Las prescripciones de 
cefazolina y su duración se obtuvieron del programa de prescripción electrónica. Se consideraron como 
intervenciones aceptadas aquellas en las cuales la indicación se interrumpió en las siguientes 24 horas. 

RESULTADOS: Se analizaron 1.672 prescripciones de cefazolina. La distribución de indicaciones por días 
de duración fue: 1.546 de duración inferior a un día (92,4%) y 126 superior a un día (7,5%), de las cuales 
52 (41,3%) duraron dos días, 30 (23,8%) tres días y 44 (34,9%) más de tres días. En las indicaciones de 
duración superior a 24 horas, se realizaron 46 intervenciones, de las cuales 25 fueron aceptadas (54,3%). 
De estas 25, 14 indicaciones (30,4%) se interrumpieron en las primeras 12 horas. En 6 casos (13%) el 
paciente fue de alta en las siguientes 48 horas post-intervención. Se realizaron 21 intervenciones que no 
fueron aceptadas en las 24 horas siguientes, pero en 7 de ellas se interrumpió la indicación entre las 24-
48 horas siguientes. 

CONCLUSIONES: Los resultados observados en el período de estudio muestran que el uso de cefazolina 
en profilaxis perioperatoria se ajusta en gran medida a las condiciones descritas en el protocolo, 
observándose un elevado porcentaje de indicaciones con duración menor a 24 horas. La labor del 
farmacéutico en el momento de la validación de la prescripción así como el trabajo en grupos 
multidisciplinares es muy importante para garantizar el pleno cumplimiento de las recomendaciones. Los 
sistemas de ayuda tanto en la prescripción electrónica, como en la validación y seguimiento, son muy 
útiles para detectar tratamientos inadecuados o con una duración excesiva. 
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ID: 37 

TÍTULO: EVALUACIÓN DEL PROYECTO DE DESCENTRALIZACIÓN DE LA TERAPIA DE ANTICOAGULACIÓN 
ORAL A LOS CENTROS DE SALUD. 

AUTORES: PRIETO CARROCERA, BELÉN1; SOTO ORTEGA, INMACULADA2; TRANCHE IPARRAGUIRRE, 
SALVADOR3; CORTE BUELGA, JOSÉ RAMÓN2; BALTAR BARRIO, ANA1; VECINO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO1; 
DIOS DEL VALLE, RICARDO1 

CENTROS DE TRABAJO: GERENCIA ÁREA SANITARIA IV1; HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE 
ASTURIAS2; CS EL CRISTO3 

INTRODUCCIÓN: El Real Decreto 1030/2006 establece  que el seguimiento de los tratamientos con 
anticoagulantes orales (TAO) es un servicio de Atención Primaria. Hace años el seguimiento de estos 
pacientes se realizaba en los hospitales, sin embargo, el desarrollo de la atención primaria, el incremento 
de las indicaciones de estos tratamientos, el envejecimiento de la población, la necesidad de mejorar la 
accesibilidad y la mejora derivada de tener un único responsable del TAO y de los procesos intercurrentes 
que pudiera sufrir el paciente, han provocado que la mayor parte de las comunidades autónomas hayan 
desarrollado procedimientos de descentralización del control del TAO. El Área IV se plantea en verano de 
2017 extender el proyecto piloto desarrollado en los CS de El Cristo y Proaza al resto del Área Sanitaria. 
Establece un grupo de trabajo (AP y AE). Elabora un protocolo coordinado de manejo del TAO; y se diseña 
una actividad formativa para los profesionales. Se actualiza el software y se adquieren coagulometros 
portátiles nuevos. Se inicia el proceso de descentralización en diciembre de 2017 

OBJETIVOS: Evaluar el proyecto de Descentralización de la Terapia de Anticoagulación Oral a los  Centros 
de Atención Primaria del Área IV. 

MÉTODOS: Diseño: estudio descriptivo. 

Ámbito: Área IV. 

Variables: Nº de controles realizados, nº de controles realizados por AP. 

Evaluación: se evalúa  a los 6 meses del inicio del proyecto para er el grado de implantación. 

RESULTADOS: Anteriormente el CS El Cristo y CS de Proaza realizaban el control totalmente. 3 zonas de 
salud no se realizaba ni control de la dosificación ni determinación de INR; y el resto tenían un sistema 
mixto. A 1 de mayo se ha descentralizado el TAO en 17 de 23 zonas de salud del Área IV (73,91%) y se 
realiza la determinación del INR en el 100% de los centros del Área IV.  

Tras la implantación se realiza un corte del 1 de marzo a 30 de de abril de 2018, se realizaron 9.097 
controles, de ellos 3568 fueron realizados en AP (39,22%). 

Los primeros centros (6 meses) tienen un 91,67% de controles realizados por AP. La 2ª fase(3 m) un 
73,91% de controles por AP. 3ª fase(1,5 m) un 8,19% realizados por AP y los de la 4º fase (1 semana) 0%. 

CONCLUSIONES: Se ha mejorado la accesibilidad de la población a la determinación del INR en 3 zonas de 
salud. Observamos que la descentralización es un proceso progresivo, así los centros que llevan 6 meses 
tienen un alto grado de descentralización frente a los que llevan menos tiempo. Debemos seguir con el 
proceso y fortalecer el proceso de descentralización con otras intervenciones que provoquen un 
incremento en la formación de los profesionales como rotaciones, sesiones en los centros, etc... 
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ID: 47 

TÍTULO: VARIABILIDAD EN LOS NIVELES PLASMÁTICOS DE  CLOZAPINA EN PACIENTES PSICÓTICOS 

AUTORES: IGLESIAS GARCIA, CELSO; PÉREZ GÓMEZ, L.  

CENTRO DE TRABAJO: HOSPITAL VALLE DEL NALÓN 

INTRODUCCIÓN: Se ha evidenciado que la adherencia terapéutica de los pacientes con trastorno mental 
es escasa, siendo una causa mayor de recaídas y de empeoramiento del pronóstico clínco. La Clozapina 
en un antipsicótico utilizado para el tratamiento de pacientes con psicosis que muestran resistencia a 
otros antipsicóticos y tiene como particularidades la indicación de realizar controles hematológicos 
mensuales y la posibilidad de determinar los niveles plasmáticos del fármaco, lo que permite tener un 
control cercano de la adherecia terapeutica y de las variaciones en los niveles plasmáticos y su asociación 
con características de los pacientes. 

OBJETIVOS: El objetivo de este trabajo es conocer la variabilidad de los niveles lasmáticos de clozapia y 
su posible asociación con caracterísitcas del paciente. 

MÉTODOS: Estudio descriptivo, transversal de todos los pacientes actualmente tratados con clozapina en 
un Servicio de Psiquiatría  con diagnóstico de Psicosis Esquizofrénica o Trastorno Esquizoafectivo. Se 
valoró la situación física, psicopatología y funcionalidad y se exploraron las asociaciones y correlaciones 
entre las variables clínicas y los niveles plasmáticos 

RESULTADOS: Se estudiaron 39 pacientes, predominantemente hombres, con sintomatología negativa, 
síntomas depresivos y factores de riesgo cardiovascular (síndrome metabólico y consumo de tabaco). Se 
observó variabilidad importante en las dosis y mayor aún en las concentraciones plasmáticas de clozapina. 
A gualdad de dosis/Kg de peso las concentraciones plasmáticas fueron más altas en no fumadores, 
presentan correlación positiva con el IMC y correlación negativa con TA sistólica, conductas disruptivas y 
cantidad de cigarrillos consumidos. 

CONCLUSIONES: La monitorizacion de concentraciones plasmáticas de clozapina es un instrumento 
importante para evitar la variabilidad de dosis y minimizar situaciones clínicas no deseadas (síndrome 
metabólico, sedación, síntomas negativos y deterioro funcional). Es importante controlar los efectos del 
consumo de tabaco, para la optimización de las biodisponibilidad del fármaco. 
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ID: 52 

TÍTULO: PACIENTES HIPOFRECUENTADORES EN PRIMERAS CONSULTAS EN UN CENTRO DE SALUD 
MENTAL 

AUTORES: IGLESIAS GARCÍA, CELSO1; REALE BALBUENA, PABLO2 

CENTROS DE TRABAJO: CENTRO DE SALUD MENTAL SANATORIO ADARO1; HOSPITAL VALLE DEL NALÓN2  

INTRODUCCIÓN: El 25% de las personas padecen un trastorno mental a lo largo de su vida. Existe un 
infratratamiento de los trastornos mentales graves a pesar de disponer de tratamientos eficaces y es 
fundamental estudiar vías de mejora de la prevención, entendiendo mejor el fenómeno de la 
hipofrecuentación. 

OBJETIVOS: Describir las características de los pacientes y las causas de las ausencias. 

MÉTODOS: Este estudio de tipo descriptivo se enmarca en el Centro de Salud Mental Sanatorio ADARO, 
en Sama de Langreo, el tiempo de espera medio es de menos de cuatro días. 

Se utilizaron datos de 50 pacientes citados para una primera consulta en dicho centro de salud mental 
desde junio a septiembre de 2017. Describiendo, por parte del médico peticionario, el motivo de consulta. 

Se realizó un análisis detallado de las historias clínicas de los pacientes que no acudieron a su primera 
consulta. Se contactó telefónicamente con los pacientes, preguntándoles por la causa de la ausencia. 

Una vez recabada la información se describen las variables sujetas a estudio y se calculan las frecuencias 
utilizando el programa SPSS. 

RESULTADOS: La media de edad de la muestra se sitúa en torno a los 42 años. De los pacientes, 36 son 
mujeres y 14 hombres. El 54% de los pacientes presentaba como motivo de consulta depresión y/o 
ansiedad. El 8%, consumo de sustancias, el 6% alteración de la conducta. Por último, el 32% acudía por 
otras psicopatologías. 
El 76% de las derivaciones venían de Atención Primaria, mientras que el 18% procedían del Servicio de 
Urgencias o de otros servicios hospitalarios y en el 6% restante se desconoce. Los pacientes 
hipofrecuentadores estaban adscritos en un 48% al Centro de Salud de La Felguera, en un 18% al de Sama 
de Langreo, en un 14% al de Sotrondio, en un 6% al de El Entrego y en un 4% tanto al de Riaño como al de 
Pola de Laviana. Un 6% pertenecía a otros centros de salud. 
Respecto a la causa de la ausencia, el 12% alegó tener otra cita en el mismo momento, el 10% se 
encontraba de viaje, el 8% refirió haberse olvidado y el 6% canceló la cita voluntariamente. Un 14% 
responden con otras causas, un 20% se negó a responder y en un 16% fue imposible el contacto. La mayor 
parte de los pacientes, el 62% no acudió en los meses siguientes a una nueva consulta de salud mental, sí 
lo hizo el 36%. 
 
CONCLUSIONES: El Centro de Salud de La Felguera, que aglutina al 48% de pacientes de este estudio no 
alcanza el 50% de la población de la zona, hay que tener en cuenta que la muestra es pequeña. 
Un número elevado de pacientes no acuden después de la ausencia lo que puede representar un 
problema grave ya que, el trastorno puede empeorar por la falta de atención sanitaria especializada. 
El 54% de los pacientes del estudio presentaba como motivo de consulta depresión y/o ansiedad, lo que 
concuerda con las cifras globales de alta prevalencia de estas patologías. En el 16% de los casos fue 
imposible el contacto, lo que pone de relieve la importancia de mantener actualizados los teléfonos en la 
historia clínica de los pacientes. 
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ID: 55 

TÍTULO: PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE RIESGO SUICIDA 

AUTORES: IGLESIAS GARCIA, CELSO; GARCIA PALMA, D.G.; ILLESCAS ESCOBAR, J.C.  

CENTRO DE TRABAJO: HOSPITAL VALLE DEL NALÓN 

INTRODUCCIÓN: Asturias presenta las mayores tasas de suicidio de España. En febrero de 2018 el Servicio 
de Salud del Principado de Asturias ha puesto en marcha un protocolo de atención a la persona en riesgo 
de suicidio que abarca: atención primaria, urgencias hospitalarias y servicios de salud mental. El protocolo 
ha empezado a pilotarse en el área VIII. 

OBJETIVOS: los objetivos del protocolo son: a) incrementar la detección precoz de los pacientes con 
ideación/planificación/comportamiento suicida en los servicios sanitarios; b) establecer un abordaje 
terapéutico multidisciplinar reglado durante al menos un año de seguimiento de pacientes en riesgo de 
suicidio; y c) disminuir la prevalencia año de tentativas y suicidio consumado. Los objetivos de este trabajo 
son conocer los resultados de los primeros dos meses de implementación del protocolo. 

MÉTODOS: Se recogió información de los pacientes atendidos por riesgo suicida e información cualitativa 
de los profesionales implicados en el protocolo e información de los pacientes durante los dos meses 
siguientes a la implantación del protocolo 

RESULTADOS: Se registraron 19 casos de personas con riesgo suicidio (10 mujeres y 9 hombres). La edad 
media fue de 47,5 años (DE= 21,3) para los hombres y 51,1 (DE= 14,2) para las mujeres. La detección fue 
realizada en los siguientes ámbitos: 21,1% urgencias de hospital; 31,6% urgencias de atención primaria; 
21,1% consulta de atención primaria y 26,3% consulta de salud mental. Los diagnósticos psiquiátricos de 
base fueron: 52,6% trastornos de ansiedad; 26,3% trastornos depresivos; 15,8% trastornos de 
personalidad y 5,3% alcohol. 

Ninguno de los pacientes atendidos en el protocolo tuvo conductas suicidas durante los dos primeros 
meses del seguimiento. El nivel de satisfacción de los pacientes con el protocolo fue alto. 

En cuanto a los resultados obtenidos de los profesionales se observaron: incertidumbre por las 
implicaciones legales de la existencia del protocolo; previsión de incremento de la demanda; dificultades 
relacionadas con la incompatibilidad de la historia electrónica entre áreas sanitarias. 

CONCLUSIONES: la puesta en marcha del protocolo de detección de riesgo suicida ha generado 
incertidumbre en los profesionales, ha puesto de manifiesto algunos problemas relacionados con los 
sistemas de información. La aplicación ha sido correcta con participación de todos los agentes implicados 
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ID: 61 

TÍTULO: DISTRIBUCIÓN DE TAREAS DE ENFERMERÍA EN UNA UNIDAD DE PSIQUIATRÍA 

AUTORES: ILLESCAS ESCOBAR, JUAN CARLOS; GARCÍA VALLE, M.R.; IGLESIAS GARCÍA, C. 

CENTRO DE TRABAJO: HOSPITAL VALLE DEL NALÓN 

INTRODUCCIÓN: la actividad realizada por los profesionales de enfermería en una planta de 
hospitalización psiquiátria presenta singularidades respecto a la realizada en otras plantas del hospital y, 
por tanto, precisa que el personal que desarrolla su trabajo en la misma disponga de capacidades 
específicas 

OBJETIVOS: Conocer las cargas de trabajo, las tareas que se realizan y la necesidad de cualificación 
específica para el trabajo en una planta de psiquiatría 

MÉTODOS: Evaluación directa por parte del personal en activo en la unidad durante el periodo de 
observación. Los profesionales registraron el tipo de actividad, la duración de la misma y si había sido 
realizada directamente pacientes. La observación fue hecha en los tres turnos de trabajo. La actividad fue 
dividida en cuatro bloques: gestión de la información (transmisión de información entre profesionales); 
apoyo al autocuidado de los pacientes (alimentación, aseo, vestido...) ; técnicas de enfermería (obtención 
de muestras, control de constantes); control de estructuras y materiales; y técnicas específicas de salud 
mental (acompañamiento terapéutica, talleres ocupacionales...) 

RESULTADOS: La estructura de actividades fue diferente en función de la categoría profesional y del turno 
de trabajo En el caso de las auxiliares la actividad que consumió más tiempo fue el apoyo a los 
autocuidados del paciente. En el caso de las enfermeras, las actividades que más tiempo consumieron 
fueron las relacionadas con gestión de la información clínica. En un día laborable, las enfermeras 
dedicaron: 280 minutos a gestionar información clínica; 175 minutos al apoyo al autocuidado de los 
pacientes; 185 minutos a la aplicación de técnicas de enfermería; 20 minutos al control de estructuras y 
materiales y 160 minutos a ntervenciones específicas de salud mental. Las auxiliares dedicaron: 160 
minutos a gestionar información clínica; 285 minutos al apoyo al autocuidado de los pacientes; 45 minutos 
a la aplicación de técnicas de enfermería; 165 minutos al control de estructuras y materiales y 145 minutos 
a intervenciones específicas de salud mental. 

CONCLUSIONES: Más del 50 por ciento de las actividades realizada por el personal de enfermería en una 
planta de psiquiatría (intervenciones específicas de salud mental realizadas sobre pacientes y gestión de 
la información clínica), son intervenciones para las que se necesita capacitación específica de salud 
mental. 
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ID: 26 

TÍTULO: MÉTODO 'FIFO' EN LEQ (FIRST IN-FIRST OUT) PARA CONTROL DE PACIENTES DIANA 

AUTORES: FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ISABEL; MONTESERÍN BARCIA, JOSE LUIS; FERNÁNDEZ SUÁREZ, 
ISABEL; SOMMER ÁLVAREZ, ENRIQUE; BUENO SCHIMID, NEREA  

CENTRO DE TRABAJO: HOSPITAL MONTE NARANCO  

INTRODUCCIÓN: El servicio de Admisión no tiene influencia directa en la programación de las 
intervenciones quirúrgicas pero sí, sistemas de alerta para supervisarla a través de varios mecanismos de 
control. 

OBJETIVOS: Todos los pacientes que se encuentren en LEQ, sean operados antes de 180 días desde su 
fecha de inclusión. 

MÉTODOS: En el servicio de Admisión utilizamos varios mecanismos de control: 
A principio de mes se envía a cada servicio quirúrgico un listado de la población diana  del mes en curso, 
en el  que se refleja qué pacientes se deben programar de forma prioritaria en ese periodo. Se necesita 
una comunicación permanente y recíproca con los servicios para poder mantener esta información 
actualizada. 
A mediados de mes se convoca una reunión a la que asisten los representantes de los distintos servicios 
quirúrgicos, subdirector médico quirúrgico, supervisor de quirófano y servicio de admisiones. En estas 
reuniones se ajustan las sesiones quirúrgicas de cada servicio planificando el mes siguiente.  
Si se considera que el HMN no puede asumir a los pacientes que nos estén derivando del HUCA, debe 
comunicarse a derivaciones del HUCA. 
Es necesario llevar un control de las programaciones quirúrgicas y activar alarma en el momento en el que 
se detecte que se están programando pacientes que no son población diana, salvo que sean preferentes 
o que ya este resuelta la población diana de ese mes. Un indicador que nos permite  predecir el 
comportamiento del número de pacientes en LEQ  superior a 180 días en el futuro consiste en comprobar  
en la actualidad que la espera media sea  siempre superior  a la demora media. 
Por otro lado también se puede controlar que el % de pacientes que están en LEQ entre 3 y 6 meses sea 
lo más bajo posible ya que un % elevado en esta categoría predice un  problema de absorción de LEQ 
población diana en el futuro. 
 

RESULTADOS: En el último año se consigue terminar sin pacientes en LEQ>= 6 meses, excepto en Ago-17 
(19 pacientes), Sep-17 (53), Oct-17 (14), Nov-17 (7) y Enero-18 (1) (coinciden en época estival cuando los 
quirófanos no están al máximo rendimiento). 
Así mismo en el último año, la EM es superior a la DM excepto  el mes de Agosto que coincide con el 
periodo vacacional y solamente hay un quirófano funcionando para las intervenciones preferentes. 
También se observa que en los primeros 4 meses del año 2018 el % de pacientes que están en espera en 
el intervalo de 3 a 6 meses va disminuyendo de forma progresiva.  
En la reunión del bloque quirúrgico se comentan los resultados obtenidos para implantar acciones de 
mejora con respecto a los parámetros obtenidos. 
 

CONCLUSIONES: Con la aplicación sistemática de los mecanismos de control y de alerta a futuro por parte 
del servicio de Admisión, se contribuye a conseguir el objetivo  institucional de pacientes con más de seis 
meses en LEQ = 0. 

Después del verano se hará un nuevo control para ver si conseguimos mantener o mejorar los resultados 
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ID: 27 

TÍTULO: ¿Y USTED QUÉ OPINA? 

AUTORES: FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, ISABEL; MONTESERÍN BARCIA, JOSÉ LUIS; FERNÁNDEZ SUÁREZ, 
ISABEL; SOMMER ÁLVAREZ, ENRIQUE; BUENO SCHIMID, TAMARA  

CENTRO DE TRABAJO: HOSPITAL MONTE NARANCO  

INTRODUCCIÓN: Conocer la opinión y el grado de satisfacción de los pacientes que están pendientes de 
realizar una intervención quirúrgica y son avisados vía telefónica por el servicio de admisión para 
comunicarles el lugar, día, hora de su ingreso, documentación a aportar (Tarjeta Sanitaria y DNI), si tienen 
que venir en ayunas y necesidad de venir acompañados (requisito de quirófano). 

OBJETIVOS: Identificar los aspectos que requieran una mejora continua, coordinar y concertar acciones 
conjuntas para garantizar la calidad en el servicio de Admisión en todo lo relativo a la llamada telefónica 
que reciben los pacientes pendientes de intervención quirúrgica. 

MÉTODOS: El estudio se ha realizado mediante encuestas personales y anónimas el día del ingreso 
después de haber sido atendidos por el servicio de admisión. 
Los pacientes respondían a un cuestionario que consistía en 8 preguntas (las respuestas serán puntuadas 
en una escala del 0 a 10 donde 10 es completamente satisfecho y 0 es completamente insatisfecho). 
 

RESULTADOS: Contestaron la encuesta 97% de los pacientes (63  de 65)  que estaban programados para 
intervención quirúrgica entre los días 4 y 10 de mayo de 2018. 
En cuanto a la identificación del centro desde el cual se le avisa, comprensión de la información facilitada 
y amabilidad mostrada por la persona que los llamaba, los resultados han sido muy satisfactorios ( medía 
de 9,6 sobre 10). 
El único indicador en el que los pacientes no se han mostrado del todo satisfechos ha sido en la antelación 
con la que se les avisa para la intervención quirúrgica (medía de 8,6 sobre 10). 
El 19% de los pacientes, estima que se debe de avisar con una antelación mínima de 7 días, el 17,5 % con 
15 días, el 9,5% con 10 días y el 6.3% con 8 días. 
 

Observando estos porcentajes, se realizó un estudio,  por servicios, del tiempo medio de aviso.  Los 
resultados son los siguientes:  

• Oftalmología: 6,3 días 
• Cirugía Plástica: 5 días 
• Traumatología: 7 días 
• Cirugía General: 9 días 
• Dermatología: 13,5 días 
• Neurocirugía: 20 días. 

Se observa que en dos servicios se avisa con menos de 7 días de antelación.  

En la reunión del bloque quirúrgico se presentan las conclusiones del trabajo y se incide en la importancia 
de mejorar el  indicador del tiempo medio de aviso. 

CONCLUSIONES: La satisfacción de los pacientes encuestados sobre la atención recibida por parte del 
Servicio de Admisión ha sido muy positiva. 
En las Reuniones del Bloque Quirúrgico se constató la necesidad de hacer especial hincapié en los Servicios 
con peores resultados (C. Plástica, Oftalmología y Traumatología). 
Al ser un hospital con una cultura  muy arraigada  de ISO, se puede valorar la posibilidad de incluir un 
estándar mínimo de” x “días para programar en los procedimientos de servicios quirúrgicos y admisión. 
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ID: 30 

TÍTULO: REVISIÓN DE APLICACIONES MÓVILES SOBRE GESTIÓN DE DESASTRES NATURALES 

AUTORES: ROSO FERNANDEZ, LAURA 

CENTRO DE TRABAJO: HOSPITAL VALLE DEL NALON  

INTRODUCCIÓN: En 2015 fueron registrados 346 desastres naturales, con grandes perdidas humanas y 
economicas, sobre todo en paises en desarrollo por lo que las acciones frente a desastres deberan ser 
prioritarias, preventivas y mitigadoras. 
Cada vez se extiende mas el uso de telefonos moviles, empezando a utilizar apps moviles como medio de 
informacion sobre desastres naturales, prestando servicios en una o varias fases de un desastre. 
Las investigaciones existentes son escasas y poco concretas y muchas apps tienen identica utilidad 
Por ello, se ha realizado un estudio basado en la revision de apps moviles de gestion de desastres para 
poder organizar la oferta existente para su uso. 
 

OBJETIVOS:  Describir que son las apps para gestion de desastres y las mas usadas. 
Identificar las aplicaciones moviles mas relevantes en cada fase de un desastre. 
Destacar circunstancias susceptibles de mejora para una app de calidad. 
 

MÉTODOS: Se trata de un estudio descriptivo en el que se realizo una busqueda bibliografica de 
publicaciones y usando como motor de acceso a las apps las aplicaciones Play Store y App Store 
Dada la cantidad de aplicaciones moviles para la gestion de desastres existente, se han definido unos 
criterios de inclusion. 
Para el analisis de las apps de manera individual y para comparativas posteriores se han recogido las 
variables nombre de la app, sistema operativo, version, ultima actualizacion, descargas, valoracion de 
usuarios, idioma, zona geografica, fase de desastre y utilidades especificas. 
 

RESULTADOS: En total se han analizado 55 apps. El 38.19% estan disponibles para Android, el 10,9% para 
iOS y el 50,91% para ambos. De las mismas, 5 abordan todo tipo de desastres naturales mientras que el 
resto se centran en un solo tipo de desastre. 
La mayoria de apps se situan en 100.000 y 500.000 descargas y el 84,9% tuvieron valoraciones de 4 o 5 
En cuanto al idioma, el 52.73% estaban en ingles y el 30,9% combinaba ingles con otras lenguas. El 52.72% 
funcionan a nivel global mientras que el resto se centran en zonas especificas. 
Las fases de las que mas apps se ocupan son la de alerta  y la de emergencia (>60%). 
Sobre las utilidades especificas, las mas frecuentes son alerta de eventos (69.09%) e informacion sobre 
los mismos (60%). 
 

CONCLUSIONES: Las apps moviles para la gestion de desastres naturales son herramientas muy utiles en 
que necesitan mayor desarrollo. 
Se han analizado 55 apps, destacando algunas por su popularidad y calidad 
Las fases de alerta y emergencia son las mas apoyadas, mientras que la fase de reconstruccion es la 
menos.  
Existen aspectos mejorables, como desarrollo de investigaciones, mayor apoyo de gobiernos y refuerzo 
de fases vulnerables y tipos de desastre olvidados. 
Hay caracteristicas que debe tener una app de calidad: varios sistemas operativos, financiada por 
gobiernos, actualizacion frecuente, util en todas las fases del desastre, gratuita, idioma local e ingles, util 
en desastres a nivel mundial, facil de usar y con funcionamiento si caen las redes moviles. 
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ID: 31 

TÍTULO: BVGCSALUD: BIBLIOTECA VIRTUAL GCSALUD. HERRAMIENTA PARA LA BÚSQUEDA DE 
INFORMACIÓN CIENTÍFICA EN EL SESPA 

AUTORES: PINÍN OSORIO, CAROLINA1; CORRALES CANEL, M.C. 2  

CENTROS DE TRABAJO: BIBLIOTECA. HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS1; BIBLIOTECA. 
CONSEJERÍA DE SANIDAD2 

INTRODUCCIÓN: BVgcSalud es la biblioteca virtual del Sistema Sanitario Público Asturiano (SESPA), es la 
herramienta que sirve de apoyo a la actividad asistencial, docente e investigadora de los profesionales 
sanitarios.  Son varios los recursos  que ofrece: acceso a bases de datos,  recursos de medicina basada en 
la evidencia,  bancos de imágenes y catálogos de revistas y libros, tanto electrónicos como en papel, de la 
Red de Bibliotecas del Servicio de Salud. También ofrece una serie de servicios: el Servicio de obtención 
de documentos (SOD) que permite solicitar artículos no accesibles a la biblioteca de referencia de cada 
usuario y el Servicio de Búsqueda Bibliográfica  que apoya a los usuarios cuando lo necesitan.  La 
BVgcSalud dispone de un buscador propio, denominado BuscaBvgcSalud que busca dentro de los recursos 
contratados por la institución. Y, gracias a la implementación del acceso remoto, permite a sus usuarios 
conectarse a la biblioteca desde casa o desde cualquier red. Todo ello está accesible desde el Portal 
Institucional Astursalud. 

OBJETIVOS: Detectar los recursos de información disponibles en la BVgcSalud a los que debe acudir el 
profesional sanitario para consultar información que le ayude en el desarrollo de su actividad asistencial, 
docente e investigadora. 

MÉTODOS:  - Mostrar las habilidades del personal de las Bibliotecas en las funciones relacionadas 
con la recuperación de la información científica.  

- Aplicar criterios de calidad, relevancia, exactitud, accesibilidad a dichos recursos de 
información disponibles e 

RESULTADOS: Conocimiento por parte de los profesionales de cómo localizar recursos de información 
que les aporten la mejor evidencia científica, sin tener que emplear demasiado tiempo en realizar sus 
búsquedas bibliográficas. Localización de artículos a texto completo desde cualquier ordenador, mediante 
el acceso remoto a recursos bibliográficos. 

CONCLUSIONES: Desde sus inicios la Biblioteca Virtual gcSalud no ha dejado de crecer, desarrollar e 
implementar recursos y servicios en beneficio del profesional sanitario. El futuro de la Biblioteca Virtual 
gcSalud lo determina la Dirección General de Planificación, Consejería de Sanidad que es de quien 
depende orgánica y funcionalmente y quién dedica parte de su presupuesto a financiarla. 

En cuanto a los proyectos de mejora podemos destacar: 

- El proyecto que esperemos se pueda desarrollar en 2019 es el proceso de unificación de la Colección en 
Papel de Revistas de la Red de Bibliotecas. Este proyecto consiste en la unificación de las colecciones de 
las revistas en papel que cada biblioteca tiene,  para conseguir liberar espacio de los hospitales y reunir 
en un único o en varios puntos de acceso toda la colección. Ya se ha empezado a unificar el Área Sanitaria 
IV.  

-La regulación tanto de la Red de Bibliotecas como de la Biblioteca Virtual gcSalud, los profesionales  a 
cargo de las bibliotecas pertenecientes al Sistema Sanitario Público Asturiano y a la Consejería de Sanidad 
tienen un vacío legal al respecto. 
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ID: 33 

TÍTULO: ACCESIBILIDAD A LA HISTORIA CLÍNICA DE LOS EQUIPOS DE PALIATIVOS Y SU IMPACTO EN LOS 
INDICADORES 

AUTORES: PRIETO CARROCERA, BELÉN; BALTAR BARRIO, ANA; SANDOVAL RODRÍGUEZ, MARTA; 
IZQUIERDO GARCÍA, NATALIA; VECINO GONZÁLEZ, JOSÉ ANTONIO; VELASCO CASTAÑON, EMILIO; DIOS 
DEL VALLE, RICARDO 

CENTRO DE TRABAJO: GERENCIA ÁREA SANITARIA IV 

INTRODUCCIÓN: Los Equipos de Cuidados Paliativos desarrollan su trabajo en los domicilios de los 
pacientes. Utilizan como registro clínico el programa OMI-AP. Clásicamente los equipos tenían que volver 
al centro base para registrar todo lo realizado durante la jornada en las historias clínicas de los pacientes, 
lo cual provocaba que la calidad de los registros fuese menor debido a que se priorizaba la atención clínica 
directa al paciente y a la familia. Era imprescindible dotar de un sistema que permitiese registrar en la 
historia clínica del paciente de forma directa, mejorando con ello los registros y permitiendo una mejora 
de la continuidad asistencial y la coordinación con otros dispositivos asistenciales. Para ello se les doto, 
en febrero de 2017,  de un portátil a cada equipo y una conexión VPN que permitía que accediesen a los 
servidores de OMI-AP de toda el Área Sanitaria IV y con ello pudieran registrar en la historia directamente 
desde el domicilio o en el coche mientras se desplazaban. 

OBJETIVOS: Evaluar el resultado del proyecto de mejora de la accesibilidad a la Historia Clínica de Atención 
Primaria de los Equipos de Cuidados Paliativos en el Área IV de Asturias. 

MÉTODOS: Diseño: estudio descriptivo. 

Ámbito: Área Sanitaria IV de Asturias. 

Período:  Se  comparan los datos pre implantación (Enero-Diciembre 2016) y post-implantación (Enero-
Diciembre 2017). 

Variables: Indicadores del SIAP (Sistema de Información de Atención Primaria): % pacientes paliativos con 
información sobre existencia del dolor, % pacientes paliativos con registro en escala del dolor, %pacientes 
paliativos con puntuación en la escala del dolor menor de 4 y % pacientes paliativos con plan de cuidados 
realizado. 

RESULTADOS: Todos los indicadores del SIAP mejoraron. El % de pacientes con información sobre 
existencia de dolor aumento un 3,22% (73,51% a 76,73%). % de pacientes con registro  en escala de dolor 
aumento un 5,24% (74,76% a 80%). %  de pacientes con puntuación en del dolor < 4  aumento un 8,15% 
(54,7% a 62,85%). Y el % de pacientes con plan de cuidados realizado aumento un 33,45% (8,89% a 
42,34%). 

CONCLUSIONES: La mejora del registro clínico tiene una importancia clave para permitir una adecuada 
continuidad asistencial en pacientes extremadamente vulnerables. Este proyecto ha permitido esa mejora 
que debe traducirse en un manejo más integral y completo del paciente y la familia. Los sistemas de 
información deben guiar las acciones y decisiones sobre los procesos; pero tenemos que ser conscientes 
que pueden existir sesgos por hiporegistro. Lograr establecer estrategias que mejoren nuestros registros 
es el primer paso para conocer lo que hacemos y plantearnos opciones de mejora. 
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ID: 45 

TÍTULO: MEJORA DE LA GESTIÓN, TRAZABILIDAD Y SEGURIDAD EN LA ELABORACIÓN DE FORMULAS 
MAGISTRALES EN UN HOSPITAL. 

AUTORES: ZARATE TAMAMES, BORJA; PIERAS LOPEZ, ÁNGELA; SACRISTÁN DE LAMA, MARÍA PAZ; 
RODRÍGUEZ FERRERAS, ADRIÁN; MENARGUEZ BLANC, ROMÁN; LÁZARO LÓPEZ, EVA; MARTÍNEZ TORRÓN, 
ALBA 

CENTRO DE TRABAJO: HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS 

INTRODUCCIÓN: El origen de la figura del farmacéutico es en gran medida la elaboración de fórmulas 
magistrales (FM), todavía hoy en día y debido a que las especialidades comerciales no cubren todas las 
necesidades clínicas es una de las funciones básicas del farmacéutico. En los últimos años se han 
desarrollado diferentes programas informáticos que mejoran la gestión de materias primas y su 
trazabilidad en la elaboración y control final de las FM. 

OBJETIVOS: Facilitar, la gestión, el control, la trazabilidad y la seguridad del proceso de preparación de 
FM elaboradas en el Área de Farmacotecnia de un hospital de tercer nivel. 

MÉTODOS: Implantación de la aplicación informática CITSform® para la gestión de la elaboración de FM. 
Esta aplicación incorpora un sistema de códigos de barras, lo que permite identificar tanto las materias 
primas como las FM elaboradas y está conectada a las balanzas de elaboración. 
El sistema de códigos de barras identifica todas las materias primas que se reciben, asignándoles un lote 
y una fecha de caducidad en el momento de su entrada, además permite controlar el proceso de 
elaboración. La lectura mediante código de barras asegura la correcta elección de la materia prima y 
controla la fecha de caducidad. 
La conexión de las balanzas al sistema informático permite realizar un control de pesada durante la 
elaboración de los preparados, el programa sólo permitirá avanzar si el valor pesado se encuentra dentro 
del margen de tolerancia permitido (habitualmente el +/- 0,5% de valor teórico). 
La aplicación asigna a cada FM elaborada una fecha de caducidad que tiene en cuenta la caducidad de las 
materias primas utilizadas además de la validez propia de la FM elaborada y un código de barras que se 
utiliza en la dispensación de la FM. 
 
RESULTADOS: La aplicación permite controlar el stock y las caducidades de las materias primas y de las 
FM, lo que facilita la gestión del área y reduce los desajustes de stock. También permite conocer la 
trayectoria de un producto o de un lote determinado y realizar una dispensación más segura. 
En el proceso de elaboración nos asegura que los productos seleccionados para la realización de una FM 
concreta son los adecuados y que las pesadas son correctas mejorando la seguridad en la elaboración. 
Por último toda la información de materias primas, FM elaboradas y dispensaciones  se puede consultar 
en todo momento de una manera sencilla y fiable. 
 
CONCLUSIONES: La implementación del programa informático CITSform® que incorpora códigos de barra 
permite al área de Farmacotecnia obtener una trazabilidad completa de las materias primas y de las FM 
elaboradas, mejorando la gestión y la seguridad del área. 
Sin embargo el programa tiene limitaciones: no permite controlar las materias primas que no se pesan 
como líquidos o cuando se utilizan especialidades farmacéuticas para la elaboración de FM, además la 
complejidad del programa hace su uso  poco intuitivo. 
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ID: 48 

TÍTULO: INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA DE GESTIÓN DE MEDICAMENTOS EN INVESTIGACIÓN CON  UN 
SISTEMA  AUTOMATIZADO DE DISPENSACIÓN 

AUTORES: PLANO SÁNCHEZ, ANA ISABEL; LÁZARO LÓPEZ, E.; RODRÍGUEZ FERRERAS, A.; MARTINEZ 
TORRON, A.; VELASCO ROCES, L.; ALAGUERO CALERO, M.A.; LOZANO BLÁZQUEZ, A. 

CENTRO DE TRABAJO: HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS 

INTRODUCCIÓN: Durante los últimos años está teniendo lugar un aumento de los ensayos clínicos con el 
consiguiente incremento de la actividad en las Áreas de Ensayos Clínicos(EECC).Son necesarios protocolos 
normalizados de trabajo así como las herramientas necesarias para establecer un sistema de control 
continuo de calidad.Los Sistema Automatizados de Dispensación(SAD) facilitan las tareas de recepción y 
dispensación de medicamentos. 

OBJETIVOS: Describir la experiencia de la integración entre la aplicación informática de gestión de EECC y 
un SAD en el Área de Ensayos Clínicos.Analizar la actividad,ventajas e incidencias del mismo durante los 
tres primeros meses desde su implantación.Analizar la situación actual del área. 

MÉTODOS: Estudio observacional, transversal realizado desde la implantación e integración de un SAD de 
temperatura ambiente con la aplicación informática de gestión.El período de estudio fue de Enero-Marzo 
2018.Se actualizaron todos los EECC  en la nueva versión de la aplicación informática con los datos de la 
anterior y, la posterior introducción de los medicamentos en el SAD.Los medicamentos termolábiles se 
mantuvieron en sus neveras correspondientes.Se anotaron  los errores e incidencias encontradas 
utilizando las  herramientas propias de la aplicación. 

RESULTADOS: Al inicio había 153 EECC activos(47% del Servicio de Oncología,18% Hematología,9% 
Digestivo,6% Cardiología y el 20% restante repartido entre otros).En Enero se instaló un SAD de 
temperatura ambiente integrado con el sistema de gestión de EECC que envía órdenes de recepción y 
dispensación de cada ensayo clínico.Se introdujeron  todos los medicamentos  de cada  EECC en la  nueva 
versión del programa de gestión seguido de la introducción de las muestras de los mismos en el SAD uno 
por uno.Se asignó a la cubeta una etiqueta identificativa con:código de protocolo,nombre de la muestra 
y código interno específico.Cada muestra está identificada por nombre de ensayo,principio 
activo,lote,caducidad y nº de kit.El proceso de llenado se completó en tres semanas(porcentaje de 
ocupación del SAD del 42.8%).Las principales ventajas atribuidas a los armarios dispensadores fueron la 
dispensación más ágil y segura,la gestión del espacio físico más eficiente y el registro informatizado de 
todos los movimientos.Las incidencias encontradas fueron mayormente errores por exceso y defecto en 
el llenado y errores en la ubicación. A 30 de marzo había 155 EECC activos,se habían introducido en el 
armario 417 muestras de las cuales,337 pertenecían a EECC de los Servicios de Oncología y Hematología,se 
realizaron 284 dispensaciones,73preparaciones de mezclas intravenosas y 221 pedidos recepcionados. 

CONCLUSIONES: La implantación de un SAD en un área de EECC y su integración con la aplicación 
informática de gestión permite,además de optimizar el espacio disponible, incrementar la seguridad en 
la dispensación y  recepción de los medicamentos en un área donde la actividad es cada vez mayor. 
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ID: 56 

TÍTULO: INTEGRACIÓN DE LA HISTORIA DIGITALIZADA EN SELENE 

AUTORES: FERNÁNDEZ CUESTA, AVELINO; VILLAR RODRIGUEZ, A.; BLANCO SUAREZ, C.  

CENTRO DE TRABAJO: CRUZ ROJA ESPAÑOLA HOSPITAL DE GIJON 

INTRODUCCIÓN: El hospital de la Cruz Roja Española de Gijón inició en 2008 el proceso de digitalización 
de todas las historias clínicas tanto activas como pasivas proceso que permitió la liberación de espacios 
físicos dentro de las instalaciones del Hospital y permitió mediante la aplicación Alchemy la consulta en 
tiempo real de la documentación digitalizada. 

Esta digitalización se acometió pensando ya en SELENE para tener todo el soporte papel digitalizado por 
HC y episodio, con un sistema OCR que permite búsquedas y un trabajo operativo con el soporte digital 
el plan es utilizar Alchemy como archivo y externalizar la custodia del archivo en papel. Es posible la 
vinculación del usuario del Alchemy al de SELENE cumpliendo trazabilidad de acceso a la HC digitalizada 
LOPD. También se previó que Alchemy incorporase mediante digitalización todo el papel que el SELENE 
no pudiera eliminar al no disponer de firma electrónica (consentimientos informados, etc.) 

El 01/11/2016 el Hospital culmina la puesta en marcha del programa SELENE para la gestión de pacientes. 

OBJETIVOS: Se plantea la posibilidad de acceder a toda la historia clínica del paciente desde una única 
plataforma, minimizando el uso de aplicaciones y reduciendo tanto el tiempo de consulta de la historia 
como la posibilidad de errores al evitar la mecanización del número de historia en distintos lugares. 

MÉTODOS: Análisis de las necesidades técnicas y legales de la integración Selene – Alchemy:  

Acceso de los usuarios a los documentos electrónicos de las historias clínicas desde la plataforma Selene. 

Trabajar desde cualquier navegador (Firefox, Chrome, Opera) y cualquier sistema operativo (Windows, 
iOS, Android…) 

Uso de terminales tipo PC, Tablet o iPhone. 

Gestionar el acceso coordinándolo con el Gestor de Identidades (GID) de forma que cualquier usuario con 
acceso permitido a SELENE pueda acceder también a Alchemy 

Que los eventos consulta queden auditados según el usuario que ha llevado a cabo dicha consulta. 

RESULTADOS: La integración Selene – Alchemy ha permitido de una forma transparente para el usuario 
la consulta de la historia digitalizada del paciente desde una única plataforma suponiendo por una parte 
la mejora en la velocidad de consulta, ya que se evita la utilización de aplicaciones adicionales, y por otra 
parte una mayor seguridad en el manejo de los datos pues no existe mecanización del número de historia 
para su visualización y la trazabilidad de acceso a los datos es total. 

CONCLUSIONES: Avanzar en la integración en una única plataforma (Selene) de todos los resultados y 
valoraciones que se generan durante el proceso asistencial al paciente supone un incremento de la 
seguridad y de la calidad de la atención y al mismo tiempo redunda en una mayor facilidad, fiabilidad y 
comodidad del manejo de la información por parte del profesional sanitario. 



 

43 
 

 

ID: 41 

TÍTULO: ANÁLISIS DE RECURSOS DE ALZADA INTERPUESTOS TRAS CREACIÓN DE BOLSAS DE EMPLEO PARA 
MÉDICOS ESPECIALISTAS EN EL ÁREA IV 

AUTORES: VIGON ARTOS, ALBERTO; GARCÍA PÉREZ, J.M.; NOVAL GARCIA, M.J.; TOLEDO SORIANO, A.  

CENTRO DE TRABAJO: HUCA 

INTRODUCCIÓN: Por resolución de la Dirección Gerencia del SESPA, se convocó proceso para la 
inscripción, baremación y constitución de bolsas de demandantes de empleo para Facultativos 
Especialistas de Área (FEAs) 

OBJETIVOS:     Evaluar los recursos de alzada interpuestos tras la creación de bolsas de empleo para FEAs.  

Analizar la baremabilidad de los méritos y el resultado estimatorio o no de los recursos de    
alzada. 

MÉTODOS: Estudio descriptivo retrospectivo realizado en la Unidad de Grandes Procesos del Área 
Sanitaria IV de mayo a octubre de 2017. 
Se analizaron, mediante la revisión de los expedientes, la cantidad y motivación de los méritos recurridos, 
la estimación de los recursos alzada y los méritos baremados tras la estimación. 
Los resultados se expresan en frecuencias totales y/o porcentajes. 
 

RESULTADOS: En el proceso participaron 703 FEAs. 
Más de la mitad de los participantes (56%) presentaron alegaciones a los listados provisionales, pero sólo 
un 10% interpuso recurso de alzada. 
Los méritos recurridos se representan en el gráfico 1. Cabe destacar los cursos como el principal mérito 
recurrido (21%) pues mayoritariamente carecían del logotipo de la Comisión de Formación Continuada 
(CFC). 
El resultado de la estimación de los recursos de alzada se representa en el gráfico 2, destacando la 
desestimación de la mayoría de ellos (74%).  Los recursos de las publicaciones fueron desestimados en su 
mayoría por falta de registro en Pubmed y por la pretensión de baremación de más de un capítulo dentro 
de un mismo libro. Los recursos referidos a ponencias y comunicaciones se han desestimado en su 
mayoría por la falta de traducción al castellano. En docencia universitaria se desestimaron básicamente 
por la pretensión de baremar las colaboraciones de honor. 
En el gráfico 3 se representa el tipo de méritos rebaremados tras la estimación del recurso. 
 

CONCLUSIONES: Destaca la baja frecuencia de recursos de alzada teniendo en cuenta que el proceso se 
desarrolló en un corto periodo de tiempo, con un gran volumen de participantes y una elevada cantidad 
de documentación a valorar. Esta baja conflictividad puede relacionarse con la garantía de continuidad en 
un contrato de trabajo, independientemente de la puntuación que se alcance, debido a la escasez de 
facultativos en casi todas las especialidades. 
Si bien existe una proporcionalidad reclamatoria similar en todas las especialidades, es reseñable la 
conflictividad existente en Neumología, donde la mayoría de sus integrantes presentaron alegaciones y 
denuncias entre sus componentes  con una probable repercusión judicial. 
Sólo un 10% de los participantes interpuso recurso de alzada. Sólo el 26% de los recursos de alzada fueron 
estimados total o parcialmente. 
Estos resultados demuestran la rigurosidad y calidad en la baremación de los méritos del proceso 
analizado. 
Una adecuada baremación otorga una preferencia en la contratación de los facultativos en función de los 
méritos legalmente establecidos, con el objetivo final de conseguir la mejor calidad asistencial. 
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2ª Mesa de Comunicaciones Orales 

Viernes, 8 de junio de 2018 

15:30 – 17:00 horas 

Moderadora: Susana Diego Roza 
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ID: 4 

TÍTULO: USO DE ANTIMICROBIANOS MEDIANTE EL GLOBAL POINT PREVALENCE SURVEY OF 
ANTIMICROBIAL CONSUMPTION AND RESISTANCE 

AUTORES: MENÉNDEZ FRAGA, MARÍA DOLORES1; VERSPORTEN, ANN2; FERNÁNDEZ BLÁZQUEZ, ANA3; 
CARREÑO ALONSO, FRANCISCO3; GOOSSENS, HERMAN2; VÁZQUEZ VALDÉS, FERNANDO3  

CENTROS DE TRABAJO: HOSPITAL MONTE NARANCO1; FACULTY OF MEDICINE AND HEALTH SCIENCES, 
ANTWERP2; HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS3 

INTRODUCCIÓN: Actualmente existe un problema de multirresistencia a los antimicrobianos por lo que 
es necesario su monitorización en los hospitales. El uso de la Global-PPS permite identificar áreas 
problemáticas e investigar el impacto de las medidas encaminadas a la optimización de la prescripción 
antibiótica. 

OBJETIVOS: Nuestro objetivo fue analizar el uso de antimicrobianos y evaluar la variación en su 
prescripción dentro de nuestro hospital, y para ello se utilizó el Global PPS que está financiado a nivel 
europeo por la compañía bioMérieux. 

MÉTODOS: La encuesta del Global-PPS se realizó el 20 y 22 de junio de 2017, en nuestro Hospital de 
Agudos Geriátrico, e incluyó a todos los pacientes hospitalizados que recibieron un antimicrobiano (AM) 
en el día de PPS. Se incluyeron datos de los AM, los motivos y las indicaciones para el tratamiento, así 
como un conjunto de indicadores de calidad (IC). La plataforma en internet utilizada para el registro de 
datos, validación y elaboración de informes, fue la diseñada por la Universidad de Amberes, Bélgica 
(www.globalpps.com). 

RESULTADOS: Se incluyeron las 5 unidades de nuestro hospital con un total de 111 pacientes incluidos en 
el estudio, 53 de ellos con antibióticos (4 con dos antibióticos) y una tasa de prevalencia del 47,7% (rango: 
7,1% a 73,3%). Las indicaciones más frecuentes de AM fueron infecciones adquiridas en la comunidad 
(IAC) con 44 pacientes (83,0%) y profilaxis antibiótica quirúrgica (PAQ) en 6 pacientes (11,3%). La tasa de 
IAC fue de 83,0% versus 5,7% de infecciones adquiridas en el hospital (IAH) y 11,3% profilaxis versus 88,7% 
de uso terapéutico. Los AM más utilizados fueron: amoxicilina-ácido clavulánico (22 pacientes; 38,6%), 
levofloxacino (15; 26,3%) y cefazolina (4; 7,0%). Por grupos de AM: betalactámicos (33; 57,9%), quinolonas 
(18; 31,6%) y otras subclases (6; 10,5%). La vía de administración más utilizada fue la parenteral (63,3% 
de los pacientes). El motivo de uso con mayor prevalencia fue las infecciones del tracto respiratorio 
(69,8%). La mayoría de los AM fueron prescritos empíricamente (49; 88,7%). Los IC incluyeron: motivo de 
prescripción en el curso clínico (100%), cumplimiento de las guías (47 pacientes; 88,7%), falta de 
documentación de la fecha de revisión o suspensión del AM (17 pacientes; 29,8%), PAQ durante más de 
1 día de lo establecido en el protocolo (6 pacientes, 100%). 

CONCLUSIONES: Mediante el Global-PPS 2017 se han puesto en marcha medidas a través de la Comisión 
de Farmacia y la Comisión de Infección Hospitalaria y Política Antibiótica para mejorar los IC como el PAQ 
en cirugía ortopédica (> 1 día de lo establecido en el protocolo): a) retroalimentación de los resultados a 
los profesionales, b) introducción en la historia clínica  electrónica de un “power plan” y un mensaje 
recordatorio en la pantalla del ordenador, c) cartelería con instrucciones en las unidades, y d) correo 
electrónico de información para los médicos y Servicio de AnestesiologÍa. 
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ID: 5 

TÍTULO: INTRODUCCION DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS: BIOPSIA CON AGUJA GRUESA EN LOS  
PROGRAMAS DE DETECCIÓN PRECOZ DE CÁNCER DE MAMA 

AUTORES: NATAL RAMOS, CARMEN1; FERNÁNDEZ-SOMOANO, A. 2; TORÁ-ROCAMORA, I. 3; VIDAL, C. 4; 
CASTELLS, X. 5; TARDÓN, A. 2  

CENTROS DE TRABAJO: HOSPITAL VALLE DEL NALÓN1; UNIVERSIDAD DE OVIEDO2; IMIM3; ICO4; IMIM5 

INTRODUCCIÓN: La complejidad creciente de la atención sanitaria, los constantes cambios en la 
tecnología, la limitación de los recursos y las incertidumbres sobre el valor de las distintas opciones se 
traducen tanto en dificultades para el abandono de prácticas difundidas que han resultado obsoletas, 
como para la expansión de tecnologías efectivas, generando en ambos casos problemas de efectividad y 
de eficiencia. 

Los programas de cribado poblacional de cáncer de mama se caracterizan por un nivel elevado de 
planificación y evaluación, aunque también sufren los mismos  obstáculos a la introducción de tecnologías 
efectivas que otras intervenciones sanitarias. Se evalúa el proceso de incorporación de la Biopsia con aguja 
gruesa en los programas de cribado poblacional. 

OBJETIVOS: Analizar como se incorpora la biopsia con aguja gruesa en los programas de cribado del cáncer 
de mama en España. 

MÉTODOS: Estudio retrospectivo de 542695 mujeres que se habían sometido a al menos una mamografía 
de cribado en  tres regiones administrativas en España entre 1996 y 2011. Las medidas del proceso 
incluidas fueron: tasa de recitación, tasa de realización de pruebas invasivas, y tasas de cada tipo de 
prueba invasiva (Punción-aspiración con aguja fina, biopsia con aguja gruesa y biopsia quirúrgica.) Como 
medidas de resultado se incluyeron la tasa de detección de lesiones benignas, de carcinoma ductal in situ 
y de cáncer invasivo.  Se estimaron las tasas ajustadas por edad,  el porcentaje anual de cambio y sus 
correspondientes puntos de inflexión para cada medida utilizada. 

RESULTADOS: La tasa de realización de biopsia con aguja gruesa disminuyó entre 1996 y 1999  y a partir 
de entonces se produjo un aumento de 4,9% por año. La tasa de recitación disminuyó en un 4,6% entre 
1999 y 2004, la tasa de realización de pruebas invasivas disminuyó entre 1996 y 2004, un 24,3%. Las tasas 
de punción-aspiración con aguja fina cambiaron durante 1996-2011: disminuyendo un  22,4% por año 
entre 1996-1998, y un 13,5% entre 1998-2005. La tasa de detección de lesiones benignas disminuyó de 
1996 a 2011: 21,4% por año durante 1996-2001 y 6,0% durante 2001-2011. Las tasas de detección de 
cáncer no tuvieron cambios estadísticamente significativos. 

CONCLUSIONES: La incorporación de la biopsia con aguja gruesa supone una reducción del esfuerzo 
diagnóstico en las mujeres atendidas en los programas poblacionales de cribado de cáncer de mama 
estudiados, globalmente reduce, en el número de recitaciones y el número de pruebas invasivas 
realizadas. También se asocia a una disminución de los diagnósticos de lesiones benignas, que en los 
programas de cribado se considera un efecto indeseable. El uso de esta tecnología no ha afectado a la 
capacidad diagnóstica de losprogramas. Sin embargo,a pesar de estas ventajas su introducción ha sido 
lenta. 



 

47 
 

 

ID: 8 

TÍTULO: EL TROMBOEMBOLISMO PULMONAR …¿CUESTIÓN DE GÉNERO? 

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

CENTROS DE TRABAJO: HOSPITAL DE JARRIO1; HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS2  

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

Pero, ¿afecta por igual a hombres y mujeres? 

OBJETIVOS: Determinar la prevalencia, así como, las posibles diferencias existentes entre mujeres y 
hombres que sufren un TEP en el Área I del Principado de Asturias. 

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. Bivariante: t-student, chi-cuadrado, ANOVA. Nivel 
de significación: 5%. 

RESULTADOS: N=116, 59.5% mujeres. Entre los factores de riesgo encontramos diferencias significativas 
en función de la edad, siendo diez años mayores las mujeres que los hombres (p< 0.000); mayor número 
de fumadores (p< 0.000) y consumidores de alcohol (p=0.002) en hombres. Las mujeres presentaban más 
hipertensión arterial (p=0.009) y obesidad (p=0.008); mientras que los hombres padecían más infarto 
agudo de miocardio (p=0.006) y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) (p< 0.000). En las 
mujeres predominó la hipoxemia (p=0,042), síncope (p=0,050) y palpitaciones (p=0,059), mientras que en 
los varones destacó el dolor torácico (p=0,083) y la tos (p=0,014).Con respecto a la atención sanitaria, se 
objetiva un menor esfuerzo terapéutico en mujeres en cuanto a la realización de determinadas pruebas, 
como la ecocardiografía (p=0.024), o con respecto a los traslados realizados a otro centro sanitario (10.6% 
vs 4.3%). Durante el ingreso las mujeres presentan más complicaciones con una mortalidad mayor 
(p=0,050). 

CONCLUSIONES: Existen diferencias de sexo demográficas, en el perfil de riesgo cardiovascular, en la 
presentación clínica, en el manejo hospitalario y en la comorbilidad  y mortalidad del tromboembolismo 
pulmonar en la población del área I. 

Esta variabilidad clínica, evidencia una importante área de mejora en el abordaje integral de esta 
patología, para sensibilizar que las diferencias entre hombres y mujeres existentes en otros campos, 
también se pueden extrapolar al campo de la salud-enfermedad, y por tanto la población general y los 
profesionales sanitarios en particular, deben tenerlas en cuenta para poder ofrecer una atención 
individualizada y de calidad a nuestra población. 
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ID: 10 

TÍTULO: “VALORACIÓN Y SELECCIÓN DE DISPOSITIVOS DE ACCESO VASCULAR DE CALIDAD EN EL HOSPITAL 
VALLE DEL NALÓN” 

AUTORES: FERNANDEZ MENENDEZ, ANA YESICA; GARCIA BERTOLO, ANALIA; ORVIZ RIVERA, JAIRO; 
FERNANDEZ LOPEZ, ADRIANA; FERNANDEZ DEL VALLE, MARLENE  

CENTRO DE TRABAJO: HOSPITAL VALLE DEL NALON 

INTRODUCCIÓN: En 2017 finalizó el proyecto trienal desarrollado en el Hospital Valle Nalón que concluyó 
implantando la Guía de Buenas Prácticas de Enfermería en la Valoración y Selección de Dispositivos de 
Acceso Vascular, basada en la evidencia científica. El hospital forma parte de los Centros Comprometidos 
con la Excelencia de Cuidados (BPSO) que utilizan como referencia las guías desarrolladas por la Asociación 
Profesional de Enfermeras de Ontario (RNAO) siendo el centro colaborador la Unidad de Investigación en 
Cuidados de Salud (INVESTEN). 

OBJETIVOS:  Adecuar el acceso venoso de acuerdo al tratamiento a administrar. 

                       Reducir la tasa de infección relacionada con los accesos vasculares. 

MÉTODOS: Durante los 2 primeros años se formó un equipo multidisciplinar para la actualización de los 
Procedimientos de Inserción, Mantenimiento, Cuidados y Retirada del Catéter Venoso Periférico (CVP) y 
Catéter Venoso Central (CVC). 
Se desarrolló el formulario “Criterios de Selección de Dispositivo de Acceso Vascular (DAV)” en la historia 
clínica electrónica Selene.  
En la última etapa se revisaron varios indicadores de calidad para monitorizar el cuidado de los 
dispositivos, consultando las cinco últimas historias de alta en nuestra UCI. Finalmente se dio a conocer 
el manejo de la Guía en sesiones formativas a todos los enfermeros del área. 
 

RESULTADOS: Durante los 3 años del proyecto se revisaron un total de 152 CVC y 254 CVP. 
El mantenimiento del CVC durante el proyecto fue 60 %,el cambio de apósito fue superior a un 70%, por 
su parte el formulario DAV, se registró en mas de un 60 % desde el inicio de su implantación. Durante los 
dos años solo se registraron 2 casos de infección de CVC. 
En relación al CVP, el mantenimiento en estos dos años fue de un 72 %, el cambio de apósito se registró 
en un 58 %del total, el formulario DAV estaba cubierto en un 24%. Respecto a las flebitis el total de los 
dos años es un 20 %. 
También se realizaron 3 auditorias observacionales, dos en 2017 y una en febrero de 2018. 
Las auditorias de 2017 reflejan unos buenos resultados siendo notable las mejorías tras la difusión. Previo 
a la misma, se tenia ya una 100 % en el uso del apósito transparente y obturador y se consiguió la mejoría 
en el punto de inserción visible y la fecha anotada . 
Por su parte la realizada al fin de proyecto mantiene la tendencia de los buenos datos conseguidos en las 
previas, con porcentajes elevados en la aplicación de la Guía, como son el 60 % de catéteres con fecha 
anotada y un 80 % con punto de inserción visible. 
 

CONCLUSIONES:  
Alto porcentaje de cumplimentación del mantenimiento de ambos catéteres. 
Formulario DAV con bajo registro. 
Complicaciones mínimas para ambos catéteres. 
Buena implantación de la Guía con datos exitosos en las auditorias . 
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ID: 13 

TÍTULO: GESTION DE LOS BOTIQUINES DE MEDICAMENTOS DELA AGC DE MEDICINA INTERNA DEL 
HOSPITAL VALLE DEL NALON 

AUTORES: ROJO ROZADA, SANDRA; DEL BARRIO PINTADO, BEGOÑA; POZA VEGA, Mª JOSE; MASEDA 
GASALLA, BLANCA; RODRIGUEZ RODRIGUEZ, Mª PILAR; LOMBARDIA IGLESIAS, AMPARO; PRADA ROCES, 
Mª TERESA 

CENTRO DE TRABAJO: HOSPITAL VALLE NALON 

INTRODUCCIÓN: Con la finalidad de aumentar la seguridad en la custodia y conservación de 
medicamentos no incluidos en la Unidosis se procede a la implantación de un Procedimiento para la 
Gestión de Botiquines del Área Sanitaria VIII . 

OBJETIVOS: Normalizar la gestión de los botiquines de la AGC de Medicina Interna  
                      Mejorar la seguridad en el manejo de los medicamentos 

Identificar correctamente por principio activo:  MAR, Termolábiles , Fotosensibles,           
Psicotropos y Estupefacientes 
Garantizar su correcto almacenamiento. 
Facilitar la búsqueda de medicamentos al personal de nueva incorporación 
Simplificar la solicitud de la reposición (Farmatools) 
Fomentar el trabajo multidisciplinar 

 

MÉTODOS: Lugar implantación:Unidades Hospitalización AGC de Medicina Interna  

Actividades  de Implantación 

1. Elaboración de listado ordenado por principio activo y orden alfabético que incluye todos los 
medicamentos almacenados en la Unidades  
2. Consenso con el Servicio de Farmacia del contenido del botiquín a partir de la Guía  Farmacoterapeútica 
del Área VIII  con los más utilizados en las Unidades 
3. Identificación  según consta en el  Procedimiento para la Gestión de Botiquines :MAR , Termolábiles y  
Fotosensibles  
4. Diseño del Mapa de ubicación de los medicamentos, se les adjudica  un número para la  localización de 
los mismos separandolos  según principio activo , dosis y forma farmaceútica. Consta de: 
            A:Listado general con todos los medicamentos excepto estupefacientes 
            asignando un color  según tipo: rojo (MAR),  azul (Termolábiles),  naranja                   
            (Fotosensibles )  amarillos(Psicotropos)  y blanco (resto) 
 

            B:Listado de Estupefacientes : color rojo. El libro de registro de   
            movimientos tendrá el mismo  número que el cajetín de ubicación. 
 

5.  Proyecto logístico de adecuación de la estructura  acorde a las necesidades agrupando el 
         Botiquín en una zona delimitada del cuarto limpio numerado según mapa ubicación. 
6. Inclusión en Farmatools de la ubicación para facilitar la  reposición                   
7. Rotulado exterior 
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RESULTADOS: Unificación en la AGC de la gestión de los botiquines 
Aumento de la seguridad en la gestión  
Eliminación de fármacos no incluidos en el pacto 
Correcta identificación, orden , almacenamiento y conservación de medicamentos 
Mejor  accesibilidad para los profesionales de nueva incorporación 
Optimización en la reposición del pedido de Farmacia 
Sistematización de  la revisión de caducidades  
Implicación de todos los profesionales en las acciones de mejora 
 

CONCLUSIONES: La correcta gestión de Botiquines de medicamentos en la Unidades de Hospitalización   
fomenta la cultura de seguridad respecto a la custodia, conservación y manejo de medicamentos no 
incluidos en la Unidosis 

Implementación de un modelo interdisciplinar en la gestión de botiquines recogido en el Control de 
Estructura 
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ID: 29 

TÍTULO: CONOCIMIENTO DE LA ENFERMEDAD VASCULAR CEREBRAL EN UN AREA SANITARIA RURAL DE 
ASTURIAS 

AUTORES: LOPEZ MARTINEZ, TAMARA1; PRIETO GARCIA, EVA2; GARCIA ACUÑA, MARTA1; ALVAREZ PEREZ, 
MARCOS3; FERNANDEZ CARREIRA, JOSE MANUEL4; CALLEJA PUERTA, SERGIO5; ALVAREZ SUAREZ, 
MONICA6 

CENTROS DE TRABAJO: HOSPITAL DE JARRIO. AREA SANITARIA I ASTURIAS. DUE URGENCIAS1; HOSPITAL 
DE JARRIO. AREA SANITARIA I. DUE MEDICINA INTERNA2; HOSPITAL DE JARRIO. AREA SANITARIA I. 
ESPECIALISTA EN MEDICINA INTERNA3; HOSPITAL DE JARRIO. AREA SANITARIA I. ADMISIÓN4; HUCA. AREA 
SANITARIA IV. JEFE NEUROLOGÍA5; FISIOTERAPEUTA. CLINICA UN PASO MAS6 

INTRODUCCIÓN: A pesar de que el ictus es una de las principales causas de muerte y de discapacidad 
física permanente en la vida adulta, es un gran desconocido para la población general, aspecto que 
dificulta el abordaje de la fase aguda en poblaciones rurales, donde la falta de recursos especializados “in 
situ” impiden la administración del tratamiento indicado. 

OBJETIVOS: Describir el conocimiento sobre la enfermedad vascular cerebral en un área sanitaria rural 
del Principado de Asturias. 

MÉTODOS: La muestra analizada ha sido la población que ha acudido voluntariamente a diferentes charlas 
educativas sobre el ictus impartidas en las Escuelas Municipales de Salud del Área Sanitaria I del 
Principado de Asturias. La herramienta utilizada ha sido un cuestionario estructurado presencial 
administrado a 83 sujetos. 

RESULTADOS: El 72,1% de los encuestados eran mujeres. La edad media  fue de 58,41+-13,71 años y el 
85,2% residía en concejos costeros. Con respecto al nivel de estudios, el 45,5% no tenía estudios o bien 
éstos eran primarios; el 29,9% cursaron estudios secundarios y sólo el 24,7% tenía titulación universitaria 
(7 encuestados eran sanitarios). El 29% eran hipertensos y el 47,5% presentaba dislipemia. Un 13% tenían 
fibrilación auricular y el 9,4% eran diabéticos. Solo tenían antecedentes de ictus 3 sujetos y el 81,2% nunca 
había recibido información sobre la enfermedad. Desconocían el término ictus un 30,2%. El 61,4% 
presentaron un buen conocimiento de los síntomas de alarma (reconocer 3 y cometer 1 error o menos) y 
menos de la mitad (42,2%) tenían un buen conocimiento de los factores de riesgo (reconocer 3 y cometer 
1 error o menos). Globalmente, el  grupo femenino presentó mejor conocimiento de la sintomatología 
(p< 0,016), así como de los factores de riesgo (FR) asociados (p< 0,111). Los síntomas más reconocidos 
fueron la dificultad para hablar (92,6%) y el déficit motor (91%). La hipertensión arterial (98,6%) fue el FR 
más considerado seguido de la dislipemia (94,2%). Más de la mitad (58,8%), desconocían la diabetes como 
FR. En cuanto a la actitud ante un posible episodio ictal, el 75,6% presentó un comportamiento correcto, 
aunque el 40,7% ignoraba  la importancia del comienzo de la rehabilitación precozmente. 

CONCLUSIONES: El conocimiento de la enfermedad vascular cerebral en el Área Sanitaria I del Principado 
de Asturias es insuficiente. Es necesario llevar a cabo más campañas de información a la población en el 
ámbito rural. 
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ID: 46 

TÍTULO: BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ESQUEMAS DE BITERAPIA EN PACIENTES VIH EN UN 
HOSPITAL DE DISTRITO. DATOS A 24 SEMANAS 

AUTORES: CORTE GARCÍA, JUAN JOSÉ; LEON BARBOSA, A.; TRUJILLO FAGUNDO, M.; GARCÍA ALCALDE, E.; 
RUBIO PRENDES, J.S.; MATA PEÓN, E.  

CENTRO DE TRABAJO: FUNDACIÓN HOSPITAL DE JOVE  

INTRODUCCIÓN: Clásicamente el abordaje terapéutico de la infección por VIH se realiza con 
combinaciones de tres o más fármacos. No obstante, cada vez hay más evidencia sobre el beneficio en 
términos de eficacia, seguridad y coste de esquemas de biterapia concretos. 

En 2016, nuestra Comisión de Farmacia introdujo en la Guía Farmacoterapéutica darunavir potenciado 
con cobicistat (DRV/cobi) al objeto de fomentar el inicio de estrategias de biterapia con lamivudina (3TC) 
en pacientes específicos. 

OBJETIVOS: Evaluar la eficacia y seguridad de esquemas de biterapia, basados en DRV/cobi 800/150mg 
QD más 3TC 300mg QD, en pacientes VIH seleccionados. 

MÉTODOS: Estudio abierto prospectivo realizado en un Hospital de Distrito durante 2017. Los pacientes 
que iniciaron biterapia con DRV/cobi y 3TC presentaban carga viral (CV) indetectable (RNA-VIH1 
&#8804;50copias/mL) durante los anteriores 12 meses, tratamiento antirretroviral mantenido durante 
los 12 meses previos, cifras de CD4+ &#8805;200 cel/mm3, adherencia y perfil de resistencias adecuado 
y ausencia de intolerancia previa a inhibidores de proteasa potenciados (IP/p). La decisión de implementar 
esta opción terapéutica se hizo con conformidad y acuerdo del paciente. 

La variable principal de eficacia fue el número de pacientes que mantuvo CV indetectable a las 24 semanas 
del cambio de terapia. Como variables secundarias se evaluó la variación del recuento de CD4+ y número 
de pacientes que experimentó algún “blip”. Se analizó también eficacia virológica a ocho semanas y la 
seguridad y tolerancia del nuevo esquema durante el tiempo de estudio. 

Se estimó el impacto económico asociado a la implementación de esta estrategia de optimización. 

RESULTADOS: En enero de 2017, recibían terapia anti-VIH en nuestro centro 41 pacientes. Nueve 
pacientes (22%) iniciaron biterapia con DRV/cobi y 3TC durante ese año. De los nueve pacientes, siete 
procedían de la combinación DRV/cobi, tenofovir (TNF) y emtricitabina (FTC); los dos restantes recibían 
tratamiento con TNF, FTC y efavirenz. A las 24 semanas los nueve pacientes mantuvieron CV indetectable. 
La media de CD4+ a 24 semanas fue 611 cel/mm3 (277-896) por 643 cel/mm3 (206-933) al inicio (p>0,05). 
A las ocho semanas se observaron “blips” en dos pacientes (32 y 252 copias/mL) mientras el resto 
mantuvo CV indetectable. No se registró ningún efecto adverso grado 3-4 ni retirada de tratamiento. La 
tolerancia al nuevo esquema se consideró adecuada. La incorporación de esta estrategia terapéutica 
supuso un ahorro de 23.209€ en 2017. 

CONCLUSIONES: En pacientes seleccionados, el inicio de esquemas de biterapia basados en DRV/cobi y 
3TC muestra mantenimiento de la eficacia virológica a las 24 semanas. Esta estrategia de optimización 
permitió retirar TNF de esquemas previos evitando la exposición a la toxicidad propia de este fármaco. 
Ningún paciente abandonó el tratamiento ni se registraron eventos adversos relevantes. El inicio y 
mantenimiento de estas combinaciones supuso ahorros próximos al 10% del gasto en terapia anti-VIH en 
el Hospital. 
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ID: 15 

TÍTULO: EL CUADRO DE CONTROL DE INSTALACIONES COMO INSTRUMENTO PARA GARANTIZAR UN 
ENTORNO SEGURO EN LA ASISTENCIA SANITARIA 

AUTORES: CORRALES GONZALEZ, JORGE  

CENTRO DE TRABAJO: HOSPITAL VALLE DEL NALON 

INTRODUCCIÓN: Una adecuada gestión del riesgo exige controlar  la seguridad de las instalaciones. 

Un análisis detallado de la sitación y los riesgos, nos permitirá una planificación de mejoras y reemplazos 
de las infraestructuras y los equipos sanitarios. 

OBJETIVOS: El objetivo del proyecto es documentar las evaluaciones periódicas realizadas en relación con 
las instalaciones sanitarias para conocer la situación y estado de las mismas. 

La adecuada presupuestación y planificación permitirá priorizar  las mejoras necesarias para mantener un 
entorno seguro en la asistencia sanitaria. 

MÉTODOS: Dada la diversidad de aspectos relacionados con la seguridad, se precisa de un cuadro de 
mandos (a modo de check-list), en el que se recojan los diferentes items relacionados con la seguridad. 

Siguiendo la estructura de  estándares definidos por la JCI se han integrado los siguientes programas. 

1. Seguridad.- Grado en el cual los edificios, terrenos y equipos del hospital no representan un 
riesgo para los usuarios y/o profesionales.  

2. Protección.- Grado  en el que se garantiza que usuarios y trabajadores están protegidos contra 
daños personales y pérdida o daño de bienes.  

3. Materiales peligrosos.- Se identificación los materiales y residuos peligrosos.   

4. Actuación ante catástrofes.- Se incluye el plan de catástrofes externas  e internas (plan de 
autoprotección). 

5. Tenología médica.- Se controla el inventario de la tecnología médica y registro de sus 
mantenimientos preventivos.  

6. Suministros básicos.- Se detalla cómo la Institución es capaz de garantizar el suministro continuo 
de agua potable, electricidad, gases medicinales, etc.  

Los distintos profesionales (mandos intermedios) con la formación y capacitación adecuada, son 
responsables de elaborar trimestralmente unos informes que se presentan a la Dirección de Gestión y  
Profesionales, dando a conocer de una forma estructurada y sistemática los riesgos relacionados con las 
instalaciones y las propuestas de mejora.  

La elaboración de dichos informes por parte del responsable se hará en base a la actividad de control o 
inspección desarrollada dentro de su respectiva área de trabajo. 

Para estructurar la documentación se ha establecido una codificación de informes por áreas y periodos, 
para relacionar la propuesta de mejora y el informe con las tareas o controles que cada responsable habrá 
desarrollado y en caso necesario justifiquen la necesidad planteada. 
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RESULTADOS: Con el contenido de los informes trimestrales se establece un registro de actuaciones 
propuestas que se comunicarán al equipo Directivo para que decida, en función de la viabilidad técnica y 
económica, la planificación de las posibles soluciones. 

El órgano de gobierno conoce en todo momento cual es el estado de tramitación de las propuestas y las 
necesidades de actuación. 

CONCLUSIONES: El cuadro de mandos ha demostrado su validez como registro de elementos de riesgo y 
ha ayudado a planificar la renovación de equipos e instalaciones incluidos en expedientes de mayor 
complejidad. 
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ID: 16 

TÍTULO: UNA RESONANCIA MAGNÉTICA PARA EL AREA SANITARIA VIII: COMPRA, INSTALACIÓN Y PUESTA 
EN FUNCIONAMIENTO 

AUTORES: DEL BLANCO DE PRADO, MARIA JESÚS; ARGÜELLES RIERA, YOLANDA; SUAREZ FERNÁNDEZ, 
MARÍA LUISA; BARREIRO RAMOS, JOSE ANTONIO  

CENTRO DE TRABAJO: HOSPITAL VALLE DEL NALÓN  

INTRODUCCIÓN: El año 2017 el Área Sanitaria VIII recibe un crédito extraordinario de 1.222.000 € para la 
compra de una nueva Resonancia Magnética (RM) de 1,5 T. La Gerencia del SESPA encarga al Hospital 
Valle del Nalón, su adquisición, instalación y puesta en marcha. Es el equipamiento más caro y complejo 
del Hospital que supondrá un importante salto cualitativo en la atención asistencial del Área VIII 

OBJETIVOS: Dotar al Área Sanitaria VIII de una RM de 1,5 T 

MÉTODOS: Se convoca una licitación pública de alta complejidad: 

*Por razón del objeto: compra e instalación del nuevo equipo, desinstalación y destrucción del existente 
y obra necesaria para adecuar el espacio físico 

*Por el tiempo disponible: La recepción del equipo debe realizarse dentro del año lo que supone un reto 
añadido a los servicios implicados en los procesos de instalación, compra y puesta en funcionamiento, 
puesto que podrían darse dos fatales escenarios: 

-tiempo insuficiente para adjudicar y ejecutar el contrato, con lo que se perdería el crédito y la 
posibilidad de dotar al Área del nuevo equipo 
-tiempo insuficiente para ejecutar el contrato una vez iniciada la obra lo que impediría el abono al 
proveedor del equipo comprado. 
 

La licitación se tramita siguiendo el procedimiento legal vigente que exige la elaboración de los pliegos 
administrativo y técnico, el establecimiento de los criterios de valoración y las condiciones de 
mantenimiento y la determinación del presupuesto de licitación. Para ello, el Servicio de Suministros del 
Área: 

En colaboración con los Servicios de Mantenimiento y Radiología realiza un estudio de mercado 
contactando con los principales proveedores del mercado que se desplazan al Hospital para conocer “in 
situ” las necesidades del Área 
Convoca a los responsables de los Servicios de Radiología, Mantenimiento e Informática para que, de 
forma coordinada establezcan los requisitos y condicionamientos técnicos en su ámbito competencial 
Traslada a los pliegos administrativo y técnico los requerimientos establecidos por los Servicios implicados 
e impulsa el procedimiento en cada una de sus fases 
Dado el importe de la licitación, su tramitación exige la aprobación expresa del Consejo de Gobierno del 
Principado de Asturias a la par que se inician los estudios para la desinstalación del anterior equipo, se 
plantean las derivaciones durante la instalación de la resonancia al Área VII para pacientes ingresados y 
al Área IV para pacientes ambulatorios; durante ese proceso se decide realizar la formación de los 
profesionales que trabajarán con dicho aparataje 
 
RESULTADOS: Un equipamiento con tecnología de última generación, que da servicio a la población del 
Área Sanitaria VIII, que desde el punto de vista técnico dota al Hospital y coloca al mismo, en iguales 
condiciones que cualquier institución sanitaria de referencia 

CONCLUSIONES: La coordinación con los servicios implicados es imprescindible en la contratación pública, 
la importancia del trabajo en equipo y la consciencia sobre la labor asistencial que se logra con las compras 
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ID: 28 

TÍTULO: MEJORA DE LA LOGÍSTICA EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN PRIMARIA 

AUTORES: GONZÁLEZ VÁZQUEZ, VICENTE JESÚS1; DEL BLANCO DE PRADO, M. JESÚS1; RODRÍGUEZ LÓPEZ, 
M. ESTHER1; INGUANZO ALOSO, M. JESÚS1; VALLE CAMPAL, FERNANDO2; FERNÁNDEZ ZÁPICO, DIANA2 

CENTROS DE TRABAJO: HOSPITAL VALLE DEL NALÓN1; GERENCIA LA FELGUERA2  

INTRODUCCIÓN: En abril de 2013 la Gerencia del Área Sanitaria VIII decide la unificación de los almacenes 
existentes en el Área: El de la  antigua Atención Primaria y el del Hospital  
En marzo de 2014 se traslada el stock de La Felguera al Almacén del Hospital y se crea un único Centro a 
nivel informático 
Una vez unificada toda la logística del Área corresponde al personal del Almacén la planificación y 
organización de material, ya que las peticiones de compras que se realizan en el Servicio de Suministros, 
son recibidas por dicho personal que se hace responsable de su recepción y distribución 
Todo el material se reubico en nuestros almacenes, incluido el farmacéutico, modificando y ampliando 
físicamente el lugar de almacenamiento de esos materiales  
Visto  lo anterior, tuvimos que  reorganizar muestro trabajo, para así intentar satisfacer  las necesidades 
de todos nuestros clientes 
Como canal de distribución el Área VIII , se dispone de un vehículo y un conductor para su reparto por 
todos los Centros de Salud, Consultorios Periféricos y Centros del ERA del Área VIII 
 

OBJETIVOS: Reorganizar las peticiones y entregas de materiales en los centros del Área.  Mejorar la 
satisfacción de los clientes y a su vez el trabajo del servicio de almacén 

MÉTODOS: Se organiza una comisión de trabajo compuesta por: Servicio de Suministros y Almacén, Jefe 
de Personal Subalterno de Primaria y Dirección de Enfermería 
Para la puesta en marcha de este plan de reforma, se precisa una adaptación a la previa organización que 
existía en los distintos centros con los inconvenientes que esto conlleva: el reparto de las recetas, la 
recogida de muestras, así como los fines de semana y días festivos 
Se elabora  un calendario de capturas de pedidos y entregas de material con carácter mensual para todo 
el año  
Elaboración de una hoja de control de mercancías preparadas y recibidas 
Una vez completada toda la programación se comunica mediante la Dirección de Enfermería a los 
responsables de los Centros de Salud, Jefe de Personal Subalterno y Conductor. Se hace entrega de los 
calendarios de capturas y repartos 
 

RESULTADOS: Trabajo ordenado en Almacén que permite planificación de la  actividad, distribuyendo 
mejor las  cargas de trabajo 
Los clientes pueden planificar mejor sus pedidos y optimizar sus stocks, al saber cuándo recibirán la 
entrega 
El conductor dispone de un  plan de trabajo/ ruta diaria y permite planificar el  uso de la furgoneta para 
transporte de otros materiales 

CONCLUSIONES: La puesta en común del trabajo de ambos servicios, Almacén y P. Subalterno (conductor)  
permitió  llegar a un acuerdo y coordinar nuestras necesidades para un mejor aprovechamiento de la 
furgoneta 
El trabajo en el almacén está más organizado y planificado lo que evita sobrecargas diarias en trabajo de 
celadores y personal de administración 
La hoja de control permite el control de la mercancía hasta destino 
Se ha atendido a una demanda de los centros de salud de conocer el día que van a recibir el material 
solicitado 
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ID: 32 

TÍTULO: MÉTODO DE CONTROL Y OPTIMIZACIÓN DE LA PRESCRIPCIÓN DE FÁRMACOS 

AUTORES: GOENAGA ANSOLA, ANE; SAAVEDRA MIJÁN, J. 

CENTRO DE TRABAJO: GERENCIA ÁREA SANITARIA VIII  

INTRODUCCIÓN: En los últimos años el gasto de fármacos por receta del Principado de Asturias ha ido 
aumentando año tras año. En concreto en el Área Sanitaria VIII, en el año 2016 el gasto en recetas supuso 
21.828.981,83€, con un incremento en el gasto de 3,95% respecto al año 2015, siendo la media del 
crecimiento de Asturias 3,86%. Para abordar y controlar este gasto, la Dirección de Atención Sanitaria y 
Salud Pública (DASSP) del área, junto con la farmacéutica de área procede a elaborar un sistema llamado 
COPFAR (Control y Optimización de la Prescripción de Fármacos) y aplicarlo en el área durante el año 
2017. 

OBJETIVOS: Controlar y optimizar la prescripción de fármacos en el Área Sanitaria VIII mediante la 
aplicación del programa COPFAR. 

MÉTODOS: Las acciones que se llevaron a cabo fueron las siguientes: 

1. Envío mensual de un informe individualizado a todos los médicos de atención primaria. El 
informe se extraía del programa informático Rebotica y consta de indicadores cuantitativos 
(gasto en receta, incremento del gasto respecto al periodo anterior, gasto por persona protegida 
ajustada, número de recetas dispensadas por persona protegida ajustada e importe por receta) 
y de calidad definidos por el SESPA. 

2. Trimestralmente DASSP y la farmacéutica de Área organizaron sesiones en los centros de salud 
con los Equipos de Atención Primaria para hablar sobre la evolución de los indicadores 
cuantitativos y de calidad. 

3. Entrevistas periódicas con hiperprescriptores, para identificar posibles mejoras.  

4. Envío de literatura científica sobre el uso inadecuado de terapias y fármacos por parte de 
farmacéutica de área. 

5. Creación de un Grupo de Optimización de Prescripción de Área. El  grupo se formó con un 1 
médico prescriptor de cada Zona Básica de Salud, la DASSP y la Farmacéutica de Área. El grupo 
revisó el gasto en recetas del año 2016 del área por grupo farmacoterapéutico e intervino en los 
2 grupos farmacológicos con mayor gasto, inhibidores de la bomba de protones y estatinas. Se 
revisó la bibliografía existente y cada miembro dio una sesión en el centro de salud 
correspondiente para formar los compañeros del equipo sobre las recomendaciones acordadas 
por el grupo. 

6. Elaboración de un presupuesto anual individualizado para cada facultativo. 

7. Mensualmente se comunicó a cada facultativo la desviación presupuestaria individualizada. 

Todos los datos de indicadores de farmacia fueron extraídos del programa Rebotica® 

RESULTADOS: El gasto de fármacos en recetas del Área Sanitaria VIII en el año 2017 ascendió a 
22.004.996,24€, con un incremento del 0,81% respecto al año anterior, mientras que la media del 
incremento de Asturias fue de 2,67%. El Área Sanitaria VIII  fue en 2017 el que menor incremento tuvo 
comparando con el resto de áreas sanitarias de Asturias. Formulando un contraste de hipótesis, se deduce 
que esta diferencia no se debe al azar. 

CONCLUSIONES: Informar y formar al personal prescriptor y planificar las acciones de mejora ayudan a 
controlar y optimizar la prescripción de un Área Sanitaria. 
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ID: 34 

TÍTULO: CONSULTA VIRTUAL COLABORATIVA ENTRE ATENCIÓN PRIMARIA Y ENDOCRINOLOGÍA: 
INTEGRANDO PROCESOS ASISTENCIALES. 

AUTORES: MARTÍNEZ ESCOTET, LUIS1; MENÉNDEZ TORRE, EDELMIRO1; PRIETO CARROCERA, BELÉN2; 
COMAS FUENTES, ÁNGEL3; IZQUIERDO GARCÍA, NATALIA4; VELASCO CASTAÑON, EMILIO4; DIOS DEL VALLE, 
RICARDO4 

CENTROS DE TRABAJO: HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS1; GERENCIA ÁREA SANITARIA 
IV2; CS OTERO3; GERENCIA ÁREA SANITARIA IV4 

INTRODUCCIÓN: Desde hace muchos años se han estado buscando fórmulas para lograr una integración 
de los procesos asistenciales entre niveles. El progresivo desarrollo de las TICs en nuestros centros 
sanitarios han permitido el desarrollo de diversas fórmulas basadas en las mismas. El incremento de las 
consultas externas, listas de espera y demoras nos exigen optimizar las nuevas TICs para mejorar el 
proceso asistencial. En este sentido hay diversas experiencias en España de desarrollo de 'consultas 
virtuales' entre primaria y especializada. Con este objetivo se desarrolló en Asturias el proyecto de la 
Consulta Virtual Colaborativa pilotada con el Servicio de Endocrinología y 4 centros de AP. Este sistema 
permite la solicitud de una interconsulta sin que el paciente se desplace, integrando ambas HCE con lo 
que los profesionales siguen usando el mismo registro clínico que en otros actos; y la información queda 
vinculada a la Historia clinica del paciente. 

OBJETIVOS: Evaluar la experiencia del proyecto piloto de “Consulta Virtual Colaborativa” entre 
Profesionales de los Centros de Salud y el Servicio de Endocrinología del HUCA. 

MÉTODOS: Diseño: estudio descriptivo transversal. 

Ámbito: 4 Centros de Salud del Área IV (Otero, Teatinos, Ventanielles, La Corredoria) y el Servicio de 
Endocrinología del HUCA. 

Muestra: se estudian los 90 pacientes derivados de diciembre de 2016 a diciembre de 2017. 

Variables: Paciente conocido por el Servicio de Endocrinología previamente,  Centro de Salud de 
Procedencia, Tipo de patología,  etc... 

RESULTADOS: El 71,7% de los pacientes no habían sido previamente atendidos en el Servicio de 
Endocrinología (eran nuevos pacientes), 12,2% previamente dados de alta, 7,85% en seguimiento por el 
Servicio y 8,6% perdidos durante el seguimiento. La mayor parte de los pacientes proceden del CS de 
Teatinos (31,11%), seguidos por CS Ventanielles (25,55%), La Corredoria (23,33%) y CS Otero (20%). El 
60% de los pacientes derivados es por patología de Tiroides, 14,4% por consultas en relación con la 
Diabetes, 7,8% de hipófisis,  17,8% otros. La patología más prevalente entre los derivados es el 
hipotiroidismo (37,77%). El 63.3% de los casos fueron resueltos por esta vía, un 36.7% precisaron una 
consulta presencial. La totalidad de las consultas realizadas se respondieron en menos de 48 horas. 

CONCLUSIONES: Entendemos que la CVC es una herramienta muy útil para el manejo integrado de los 
procesos asistenciales, mejorando la capacidad resolutiva de AP, la accesibilidad al paciente reduciendo 
demoras innecesarias y reduciendo el número de consultas presenciales lo que mejora la eficiencia del 
sistema en el manejo de otros procesos asistenciales. Tras la evaluación del proyecto piloto se ha 
extendido a otros equipos y a fecha 1/05/2018 ya se ha extendido a 9 zonas básicas de salud (39.13%), 
finalizando la extensión total el 21/06/2018.  Posteriormente se extenderá la CVC a otros servicios como 
Pediatría, Digestivo, Hematología y Unidad del Dolor. 
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TÍTULO: NUEVOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS LOGÍSTICOS HUCA : 
PASADO- PRESENTE- FUTURO 

AUTORES: JIMENEZ IDOETA, JOSU; ALVAREZ FERNANDEZ, ALFONSO  

CENTRO DE TRABAJO: HUCA  

INTRODUCCIÓN: Análisis actual de la gestión no sanitaria en la organización sanitaria. 

OBJETIVOS: A partir de los recursos propios optimizar y gestionar con metas de alcance máximo las 
instalaciones. 

MÉTODOS: - Formación. 

- Trabajo en equipo. 

- Información. 

- Tecnología. 

RESULTADOS: presentación general y del sistema logístico del HUCA en particular 

CONCLUSIONES: mediante la inversión  en dotación , motivación, formación y otros conceptos es posible 
gestionar con medios propios instalaciones y servicios de última generación. 
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TÍTULO: UN ANTES Y UN DESPUÉS EN LENCERÍA. 

AUTORES: GÓMEZ MIRANDA, JULIA; ALONSO FERNÁNDEZ, JOSEFINA; ALONSO CALO, LAUREANO 

CENTRO DE TRABAJO: HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS  

INTRODUCCIÓN: Con el traslado de un hospital a las nuevas instalaciones en 2014 y aprovechando las 
actuales innovaciones tecnológicas, se ha implantado un sistema de reparto de lencería y uniformidad 
que deja de ser manual para ser automático, lo que ha generado importantes cambios tanto en el proceso 
realizado como en el resultado del servicio prestado. 

OBJETIVOS: Describir el procedimiento de implantación del nuevo sistema de reparto de lencería y 
uniformidad en el hospital, junto con los cambios que éste ha generado en la organización, en la utilización 
de recursos materiales y de personal, así como en el espacio necesario de almacenaje.. 

MÉTODOS: Relación ordenada de las acciones llevadas a cabo hasta la entrada en funcionamiento del 
nuevo sistema e identificación de los cambios producidos, cuantificando los relativos a la plantilla de 
personal, las lencerías en funcionamiento y el aprovechamiento del espacio requerido. 

RESULTADOS: La automatización conlleva la utilización de  un sistema RFID de  identificación  mediante 
un chip insertado en cada prenda (que se gestionan con un único ordenador central) junto con carruseles 
y dispensadores para los uniformes, y también de un transporte robotizado, mediante AGV, de los carros 
lenceros para el reparto de ropa plana, lo que ha generado cambios en la organización: 

- Se han actualizado los protocolos en la dispensación de uniformes y en el reparto de lencería a 
 las Unidades de consumo. 

- La dispensación de uniformes se realiza de forma ininterrumpida. 
- Se han realizado nuevos pactos de consumo con los responsables de las distintas Unidades. 
- El personal implicado ha tenido que formarse. 

La mejora en la utilización de recursos ha sido importante:   

- Se controla la uniformidad y la lencería entregada además de su gestión, permitiendo la 
 satisfacción de las necesidades en cada momento. 

- La plantilla, que siempre ha contado con una gobernanta, ha pasado de tener 27 a 17 pinches. 
- Las 6 lencerías ubicadas en los distintos edificios del antiguo hospital se han sustituido por una 

 única lencería centralizada.  
- La utilización de los carros lenceros, que se reponen según pacto de consumo y funcionan como 

 almacén de lencería, permite una gestión óptima del estocaje y elimina la necesidad de un cuarto 
 de almacenaje en cada una de las 53 Unidades de consumo, lo que supone un ahorro de espacio 
 y libera al personal sanitario de tareas no asistenciales como el vaciado de carros y la colocación 
 de la ropa. 
El transporte robotizado mediante AGV garantiza la puntualidad en la entrega, pero la revisión sistemática 
de los protocolos de reparto siempre ofrecerá oportunidades de mejora que pueden generar  posteriores 
estudios. 

CONCLUSIONES: La implantación del sistema automatizado de dispensación de lencería y uniformidad ha 
requerido cambios en los procedimientos de trabajo, para lo que se ha sido necesaria la implicación y 
colaboración del personal de lencería y de los usuarios del sistema, permitiendo a su vez  mejorar la 
utilización de los recursos y la calidad del servicio prestado. 
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TÍTULO: TRASLADO DEL ALMACÉN GENERAL DEL ÁREA SANITARIA IV. UNA OPORTUNIDAD DE MEJORA 

AUTORES: IGLESIAS MORÁN, MARÍA JOSÉ; FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, MARÍA DEL MAR; GARCÍA CARDO, 
JOSÉ MANUEL  

CENTRO DE TRABAJO: GERENCIA ÁREA SANITARIA IV 

INTRODUCCIÓN: El traslado del Almacén General del Área Sanitaria IV debido a la obligación de 
abandonar sus instalaciones por desafectación del antiguo complejo sanitario del HUCA, antes del 
28/02/17, supuso una oportunidad única de mejora de los procedimientos logísticos y de trabajo hasta el 
momento limitados por la insuficiencia de espacio y la obsolescencia de las infraestructuras existentes 

OBJETIVOS: 1)Diseñar y desarrollar para el Área Sanitaria IV un nuevo Almacén General en el que se 
suplieran todas o la mayor parte de las carencias de las que adolecía el antiguo2) Llevar a cabo el traslado 
al nuevo emplazamiento en el Pol. Espíritu Santo de tal forma que la calidad del servicio de abastecimiento 
prestado no se viera interrumpida causando perjuicio a la actividad asistencial 

MÉTODOS: 1)Identificación de los puntos débiles del establecimiento antiguo, 2)Estudio de posibilidades 
con manuales de gestión,3)Formulación de cronograma de actuación y de estrategias de mejora 
adaptadas al nuevo emplazamiento,4)Toma consensuada de decisiones, 5)Definición de las nuevas 
instalaciones por zonas de trabajo,6)Selección de estanterías adecuadas, 7)Distribución sobre plano de 
los materiales conforme a la nueva disposición y flujo de trabajo,8)Creación de un almacén virtual paralelo 
con nuevas ubicaciones,9) Señalización e identificación física de las mismas,10)Dotación inicial de 
existencias,11) Formación del personal celador en conducción y manejo seguro de carretillas 
elevadoras,12) Funcionamiento simultáneo de ambos almacenes con reparto de personal,13)Traslado 
definitivo de existencias residuales,14) Cierre de las antiguas instalaciones 

RESULTADOS: Cumplido el objetivo, se dispone de un Almacén General con una capacidad de 1800 m2,  
700 m2   más que el anterior, circunstancia ésta que,  unida al establecimiento de almacenamiento en 
altura,  ha favorecido: La disminución de los flujos de entrada de mercancía de stock./ El aumento de la 
distancia entre los pasillos de estanterías de 1 m  aprox. a 2.5m lo que permite la maniobra de las 
transpaletas eléctricas en toda la superficie el Almacén General/.La reducción del tiempo de preparación 
de los pedidos al  posicionarse los artículos en las estanterías obedeciendo a criterios funcionales en dos 
zonas: “Gran Volumen” y  “Picking”/.La delimitación dentro del Almacén General de un espacio exclusivo  
para productos peligrosos con capacidad suficiente y con las medidas de seguridad adecuadas/La 
integración en el Almacén General de la Unidad de Recepción provisional del nivel N-1 del nuevo HUCA./La 
incorporación al Almacén de 126 artículos de tránsito o no almacenables 

CONCLUSIONES: Transcurrido más de un año desde la plena puesta en funcionamiento del nuevo 
Almacén General del Área Sanitaria IV,la integración de los nuevos circuitos ha sido completo y la 
metodología de trabajo interiorizada. Una vez evaluados, los resultados  obtenidos han cumplido con las 
expectativas previstas aumentando el nivel de satisfacción del personal trabajador y de nuestros clientes 
internos 

 




