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ID: 9 

TÍTULO: USO DEL IHI SNF TRIGGER TOOL PARA LA DETECCIÓN DE EVENTOS ADVERSOS EN UN HOSPITAL 
DE AGUDOS GERIÁTRICO 

AUTORES: Menéndez Fraga, María Dolores1; Alonso Fernández, Josefina2; Fernández Tamargo, Eva1; 
Salmerón Menéndez, Carlota1; Vázquez Valdés, Fernando2. 

CENTROS DE TRABAJO: Hospital Monte Naranco1; Hospital Universitario Central de Asturias2. 

INTRODUCCIÓN: IHI Skilled Nursing Facility (SNF) Trigger Tool es una herramienta del Institute for Health 
Care Improvement (IHI) diseñada para detectar eventos adversos en personas ingresadas en residencias 
de ancianos y/o establecimientos de larga estancia. Debido a su reciente publicación (2017) no hay 
experiencia en su uso. Beca FECA 2017. 

OBJETIVOS: Identificar los 'triggers' o pistas y eventos adversos (EA) detectados en pacientes geriátricos 
en nuestro hospital utilizando esta nueva herramienta. 

MÉTODOS: IHI SNF Trigger Tool es una herramienta que sigue la metodología del Global Trigger Tool (GTT) 
basada en la búsqueda de triggers y EA mediante 3 módulos: Care Module Triggers, Medication Module 
Triggers y Resident Care Module Triggers. 

Ámbito: Unidad de Calidad del Hospital Monte Naranco que desde el año 2007 está trabajando con la 
herramienta GTT. 

Marco: Hospital de 204 camas y asociado a la Universidad, fundamentalmente pacientes agudos 
geriátricos y quirúrgicos. Nuestro sistema de calidad es un proceso transversal dentro de la certificación 
ISO 9001:2015. 

Diseño: Estudio retrospectivo para la detección de EA en 10 historias clínicas quincenales elegidas al azar 
(de 4454 pacientes ingresados). 

Recogida de datos: Revisión de historias electrónicas (n=240) de pacientes dados de alta de forma interna 
por una enfermera y un médico. Para las categorías de severidad se empleó el NCC MERP Index (categorías 
E-I).

Periodo: año 2017. 

RESULTADOS: Ingresaron 4454 pacientes y otros 2661 fueron pacientes quirúrgicos ambulatorios. Hubo 
2752 estancias en los 240 pacientes revisados por el GTT/IHI SNF Trigger Tool. Los indicadores obtenidos 
por el GTT/IHI SNF Trigger Tool fueron: 49,8 EA por 1000 pacientes día, 57,1 EA por 100 admisiones y 
44,6% admisiones con un EA. 

Por el IHI SNF Trigger Tool se encontraron 679 triggers y detectó 137 EA internos y 45 EA externos. 

Los EA detectados fueron: Flebitis 28 para 215 pacientes con catéteres venosos periféricos (CVP) (20,4 
% de los EA; 13 % de los pacientes), Extravasaciones 56 de 215 CVP (40,9%; 26%), UPP 12 (8,8%; 5%), 
IRAS 11 (8%; 4,6%), Dermatitis 8 de 134 pacientes con pañal (5,8%; 6%), Erosiones cutáneas 8 (5,8%; 
3%), Caídas 7 (5,1%; 2,9%) (3,7% para 190 pacientes con riesgo de caída), Errores de medicación 2 (1,5%; 
0,8%), Eventos quirúrgicos 2 (1,5%; 0,8%) y Otros 3 (2,2%; 1,3%). 

Las categorías del daño del NCCMERP fueron: 131 E (95,6%), 4 F (2,9%)  y 2 I (1,5%). 

CONCLUSIONES: IHI SNF Trigger Tool es una nueva herramienta de detección de EA que como el GTT es 
fácil de incorporar a la rutina diaria de revisión de historias clínicas. 

En nuestros pacientes geriátricos se detectó un gran número de triggers y el 44,6% de los pacientes tuvo 
algún EA. 

Algunos de los triggers de esta nueva herramienta se han incorporado al GTT que utilizamos en nuestro 
hospital, ya que detalla mejor algunos de los ítems de cribado que pueden ser relevantes en nuestros 
pacientes geriátricos. 
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ID: 53 

TÍTULO: IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA “NO HACER” EN SONDAJE VESICAL 

AUTORES: ALONSO CALO, LAUREANO; VAZQUEZ RUEDA, MILAGROS; LLANEZA VELASCO, MARIA 
EUGENIA. 

CENTROS DE TRABAJO: HUCA. 

INTRODUCCIÓN: Las infecciones urinarias representan el 40% de las infecciones relacionadas con la 
asistencia sanitaria. En pacientes con ITU nosocomial el  80% son portadores de sonda vesical (SV). 
â€¨Diferentes estudios indican que entre el 12-25% de los pacientes ingresados son portadores de sonda, 
de estos en el 50% no está indicada y en el 40% de los SV innecesarios el médico desconocía su uso. 
Además existe una relación directa entre la duración de la SV y la aparición del infecciones del tracto 
urinario. 

OBJETIVOS: Implantar la estrategia del no hacer para reducir el número de sondajes urinarios innecesarios 
en un hospital del tercer nivel reduciendo los eventos adversos asociados a su uso. 

MÉTODOS: Las recomendaciones de la estrategia no hacer son las siguientes: 1. No poner SV innecesarias; 
â€¨2. Realizar el SV con asepsiaâ€¨; 3. Mantener el SV según las guías y protocolos vigentes; 4. Revisar el 
SV diariamente y retirarlo cuanto antes. Para la implantación de la “estrategia del no hacer” se crea un 
grupo de trabajo multidisciplinar que elabora y aprueba un protocolo “indicaciones para el correcto uso 
de las SV, mantenimiento y retirada”, se difunde a través de sesiones en los diferentes servicios clínicos y 
rondas informativas por cada unidad de hospitalización, se promueve y se modifica el CUE  de Sondaje 
Vesical en la HCE Millenium. Para la monitorización se utilizaron los datos obtenidos a través de la HCE 
Millenium, en cortes transversales de un día en cada una de las plantes de hospitalización. Se midió el % 
de pacientes sondados, % de sondas de más de tres días. 

RESULTADOS: Las rondas formativas se realizaron en todas la unidades de hospitalización (100%) y en 
tres servicios clave dirigida a los facultativos: Traumatología (36), Cirugía General (50) y Medicina 
Interna (44). 

La primera evaluación del proyecto se realizó en 2018 y el seguimiento en 2019 

En la evaluación preimplantación en 2018, se midió el % de pacientes con SV (global y por servicios) 
obteniéndose los siguientes resultados totales: mar 17,3%; abril 12,9%; junio 17,9%; jul 21,1% ago 
21,7% y sep 21,2%. 

En la evaluación tras implantación en 2019 también se midió le % de pacientes con SV obteniéndose los 
siguientes datos globales: ene 15, 7%; mar 13,7%, abr 14,4%, may 13,4% y jun 14,4%. 

CONCLUSIONES: Destacamos  la buena acogida inicial por parte de todos los profesionales implicados y 
que tras las distintas intervenciones se observa una tendencia global a la baja en el % de pacientes 
hospitalizados con sondaje vesical. 

Del análisis de resultados se desprende la necesidad de mejorar el seguimiento de las medidas 
implementadas mediante las visitas periódicas a Unidades y Servicios para informar de los resultados, así 
como evaluaciones/auditorías “a pie de cama”. 

Como proyecto futuro nos proponemos calcular la incidencia de infección urinaria asociada a sonda 
vesical permanente (CAUTI).
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ID: 42 

TÍTULO: MANOS QUE CUIDAN,  MANOS  QUE CREAN:   PROFESIONALES APOSTANDO POR ENTORNOS 
AMABLES EN LA ATENCIÓN PEDIÁTRICA URGENTE 

AUTORES: ALBUERNE SELGAS, MERCEDES; PRIETO ANTON, C; PRADO OTERO, P; RODRIGUEZ GONZALEZ, 
N; VILLALIBRE CALDERON, C; RODRIGUEZ BLANCO, R; FERNANDEZ DIAZ, M. 

CENTROS DE TRABAJO: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN AGUSTIN DE AVILES 

INTRODUCCIÓN: Sabemos que las características del entorno influyen en los resultados de salud: un 
ambiente agradable tiene un impacto altamente positivo. Esto es especialmente importante en los niños, 
cuyos beneficios son aún más destacables.   Desde la elaboración del “Plan de Humanización de la 
Asistencia Hospitalaria” del INSALUD en el año 1984  se han desarrollado múltiples estrategias a nivel 
autonómico (2004, Plan de Confortabilidad del SESPA) que nos invitan a “superar la percepción ajena y 
con frecuencia hostil con que los centros sanitarios se presentan al usuario”.  Esta idea se retoma y 
actualiza en el dominio 8 (Humanización de la Asistencia) de la GECCAs-2018. 

Nuestro hospital comarcal mantenía en el área de pediatría de urgencias la misma estructura que en su 
inauguración hace 43 años. La asistencia a 8700 menores/año contaba con una zona diferenciada para la 
exploración, pero carecía de sala de espera propia, que era compartida con la de adultos de baja prioridad. 

Una pequeña reforma de mejora del entorno del servicio nos permitió contar con un espacio propio, pero 
era pequeño, sin ventanas… poco confortable. Los profesionales apostamos por el cambio: elegimos 
cuidar en ambientes amables y trabajamos por conseguir mejor calidad de nuestra asistencia también en 
el plano de la humanización de cuidados. 

OBJETIVOS: 1.-Rediseño low cost de una sala de espera diferenciada para pediatría. 

2.-Implicar a los profesionales del servicio y dar salida a su talento creativo 

3.-Realizar un proyecto cooperativo que afiance nuestro sentido de servicio en el momento de cambios 
que estábamos viviendo. 

MÉTODOS: Panel informal para lluvia de ideas en la sala del café. Reuniones informales. 

Trabajo cooperativo y si fuese preciso crowdfunding para su puesta en marcha. 

RESULTADOS: Una TCAE de la unidad, - pintora-,  accedió a esta creación:  recogió y canalizó las ideas 
de los profesionales, aplicó su conocimiento de la técnica y sobre la apreciación que los menores hacen 
del arte, y comenzó a transformar un hueco en una sala de espera pediátrica, en un lugar para dejar 
volar la imaginación y a los sueños de los menores.   

La institución financia los materiales.  Los compañeros la ayudan en la obra o cubren su hueco 
asistencial para que pueda realizarla.  

El resultado refuerza el sentido de equipo y el orgullo de pertenencia. 

CONCLUSIONES: Prestar atención sanitaria en un ambiente amable y confortable para los pacientes debe 
ser asumido como un criterio de calidad que complemente la calidad científica y tecnológica de la atención 
que prestamos. 

Los profesionales debemos propiciar los cambios, no esperar a que vengan dados por las instituciones. 

No es necesario un gran presupuesto para hacer confortable un espacio.  

Todos tenemos talentos que puestos al servicio de los otros conforma una oportunidad de mejora para la 
organización. 

Los proyectos que surgen de la propia plantilla, si son alentados, refuerzan y consolidad nuestra 
implicación y sentido de pertenencia. 
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ID: 11 

TÍTULO: AUTOPROTECCIÓN. PROCESO DE IMPLANTACIÓN EN EL ÁREA SANITARIA IV. 

AUTORES: Jiménez Idoeta, Josu. 

CENTROS DE TRABAJO: HUCA. 

INTRODUCCIÓN: En la Ley de Prevención de Riesgos Laborales en su artículo 20 se especifica la 
responsabilidad del empresario en el análisis de los riesgos de su empresa a nivel de seguridad, la 
obligatoriedad de formación  e información y la designación de los trabajadores para garantizar esta. 
Siguiendo en el RD 393/2007, se especifica la obligatoriedad de la  realización y legalización de los planes 
y, a partir de esta ejecución la implantación y su mantenimiento. 

Dado el dimensionamiento del Área IV con dos Hospitales, una lavandería industrial, un centro de logística 
de suministros, 59 dispositivos de Atención Primaria y 5 Centros de Salud Mental vamos a proceder ala 
descripción de las actuaciones  en diferentes vías y metodología para un mismo fin. Cómo se planificó y 
se mantiene esta planificación en función de su especificidad y problemas diferenciados. 

OBJETIVOS: El objetivo se basa en la formación e información que establece la norma como cumplimiento 
en: 

- Formación del los trabajadores en Equipos de Primera Intervención (EPI) con el mayor alcance posible

- Formación de Equipos de Segunda intervención (ESI)

- Realización de simulacros. (Una vez al año)

- Disposición y cumplimiento de plan de mantenimiento preventivo planificado sobre las instalaciones PCI

- Sistema de registro para garantizar la trazabilidad de las actuaciones antes mencionadas en su ajuste y
gestión.

MÉTODOS: Tal y como se indico en los apartados anteriores existen distintas especificidades entre: 

- Hospitales  Alta actividad, funcionamiento continuado, áreas críticas

- Atención primaria y SM. Menor actividad en general, menor criticidad, y elevada dispersión

- Lavandería industrial y Centro logístico de suministros del Área. Alta carga de fuego, concepto industrial
de funcionamiento.

Para ello se establece y crea un Comité de Seguimiento de Autoprotección del Área Sanitaria conformado 
por las Direcciones del Área junto con el Servicio de Ingeniería y Prevención. Las funciones de este comité 
serían la de la ratificación, actualización de los distintos planes, la coordinación de la formación en sus 
distintas categorías, la coordinación en la planificación sobre la realización de los simulacros, etc.  

Creación de 'Charlas formativas' para el HUCA  con el objetivo de formar desde dentro en el conjunto del 
HUCA desde el punto de vista 'geográfico' y tener mayor alcance. 

Integración de los trabajadores de forma multidisciplinar según los % de las categorías para integrar y 
hacer concepto de grupo. 

RESULTADOS: Los resultados han sido el cumplimiento al 100% de la norma, la cobertura en el 2018 de 
34% den la formación del personal, la homogeneización de la formación en el conjunto de los 
trabajadores de las distintas categorías, el alcance a todas las áreas  y la detección de defectos de  las 
instalaciones. 

CONCLUSIONES: La conclusión vital radica en la implicación desde la Dirección para la implementación de 
esta norma. Su apoyo para la coordinación y el cumplimiento han logrado la fluidez  en las actuaciones y 
el éxito del proceso. 
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ID: 28 

TÍTULO: ¿SE PUEDEN DISMINUIR LAS ALTAS TASAS DE SUICIDIO EN ASTURIAS? IDENTIFICANDO ÁREAS 
DE MEJORA. 

AUTORES: ABAD ACEBEDO, ICIAR1; RUBIO RODRÍGUEZ, LAURA2; GARCÍA ÁLVAREZ, GABRIEL3; LÓPEZ 
FERNÁNDEZ, JAIME R4.; GARCÍA GONZÁLEZ, LARA5; DIOS DEL VALLE, RICARDO6. 

CENTROS DE TRABAJO: HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS1; HOSPITAL DE CABUEÑES2; 
HOSPITAL SAN AGUSTÍN3; HOSPITAL VITAL ÁLVAREZ BUYLLA4; EQUIPO DE TRATAMIENTO ASERTIVO 
COMUNITARIO ÁREA VI5; GERENCIA ÁREA SANITARIA IV6. 

INTRODUCCIÓN: La OMS estima que más de 800 000 personas mueren cada año por suicidio, y defiende 
que existen medidas preventivas eficaces cuando se desarrollan dentro de una estrategia de prevención 
global y multisectorial.  

En España las mayores tasas de suicidio se dan en Galicia y Asturias desde hace más de 10 años. No existe 
una Estrategia Nacional. Algunas Comunidades Autónomas han desarrollado protocolos propios de 
actuación. Asturias elaboró en 2018 un protocolo para mejorar la asistencia de los pacientes con riesgo 
de suicidio. 

OBJETIVOS: Describir las características sociodemográficas y clínicas de las personas fallecidas por suicido 
en Asturias en el año 2016. 

Aportar información relevante para identificar a los grupos más vulnerables de cara a optimizar 
estrategias preventivas específicas. 

MÉTODOS: Diseño: Estudio descriptivo transversal. Ámbito: Comunidad Autónoma. Población: personas 
que han cometido un suicidio en Asturias en 2016 (n=133). Variables: sociodemográficas, variables 
suicidio. Análisis: variables cuantitativas media y desviación típica. Cualitativas: distribución frecuencias e 
intervalos de confianza 95%. Análisis bivariante buscando la influencia de las variables independientes en 
la variables seguimiento (Chi cuadrado, t Student, ANOVA, U de Mann-Whitney, Kruskal-Wallis). 

RESULTADOS: N= 133  [edad media(DT)=60,2(17.55); varones=93(69,9%)]. 

El suicidio fue más frecuente en las Áreas de Mieres y Langreo y en medio urbano (87,5%). El 32,8% 
vivían solos. Sólo el 17,3% estaba trabajando. El 81,6% presentaba diagnóstico de enfermedad mental 
(EM), siendo el 37,6% de dependencia al alcohol. El 82% tomaba psicofármacos. El 37,8% había realizado 
al menos una tentativa suicida (TS). El 50,5% presentaba una enfermedad física grave, siendo el 15,67% 
un diagnóstico. El 35,5% presentaban dolor crónico. Los métodos de suicidio más frecuentes fueron 
ahorcamiento (39,8%) y precipitación (32,3%). Sólo el 24% fueron fuera del domicilio.  

El 31% de los pacientes no realizaban seguimiento. El seguimiento en los diferentes ámbitos fue similar, 
pero en el ámbito rural la proporción en atención primaria (30%) fue mucho mayor que en otros (urbano 
1,2%, semiurbano 8,2%). Un 8,1% de los pacientes con TS previa no realizaban ningún tipo de 
seguimiento (p< 0,001). Un 17,2% de los pacientes con diagnóstico de enfermedad mental no realizaban 
ningún tipo de seguimiento (p< 0,001). Un 17,6% de los pacientes que tomaban algún tipo de 
psicofármaco no realizaban ningún tipo de seguimiento (93,75% tomaban BZD) (p< 0,001) 

CONCLUSIONES: Existen grupos de especial vulnerabilidad que podrían beneficiarse de estrategias 
específicas: 

Abuso de alcohol, de mayor prevalencia que en otras muestras publicadas. 

Grupo de pacientes con acceso a psicofármacos que no realizan seguimiento. 

Diagnósticos recientes de enfermedad física grave 

Ámbito rural donde el acceso a la atención especializada es menor. 

Por otra parte, se identifica a un grupo de pacientes con diagnóstico de EM y/o TS previa, que podrían 
beneficiarse de estrategias específicas del ámbito de salud mental, pero existe otro grupo sin diagnóstico 
previo que requerirían un abordaje más global. 
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ID: 48 

TÍTULO: TELEDERMATOLOGÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA.... UNA RELACIÓN DE AMOR/ODIO. 

AUTORES: DIOS DEL VALLE, RICARDO1; PRIETO CARROCERA, B1; IZQUIERDO GARCÍA, N1; IZQUIERDO 
GARCÍA, E2; VILLA ESTEBANEZ, R3; GÓMEZ DÍEZ, S4; PICOS RODRÍGUEZ, J1.. 

CENTROS DE TRABAJO: GERENCIA ÁREA IV1;CONSULTORIO VALDESOTO2; CENTRO SALUD GRADO3; 
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE ASTURIAS4; 

INTRODUCCIÓN: El desarrollo de las TICs en el ámbito sanitario ha sido exponencial en los últimos años. 
De las primeras especialidades en incorporarse fue la dermatología. En Asturias se inicio en 2016.  La 
aceptación por parte de los pacientes es alta; estando la resistencia en algunos profesionales. Entre  las 
ventajas encontramos una mayor capacitación de los profesionales en AP, mayor accesibilidad y mayor 
eficiencia. Se estima que más de la mitad de las consultas generadas en TD serán resueltas totalmente 
por esa vía. A pesar de ello, parece que la TD no acaba de afianzarse en nuestra comunidad autónoma. 

OBJETIVOS: Conocer el grado de implantación de la TD en Asturias y factores asociados. 

MÉTODOS: Estudio descriptivo transversal. Población: centros de salud con  TD. Variables: área, 
habitantes, estudios solicitados, fecha estudios, distancia al hospital, programa activo o no (no activo: no 
ha solicitado en los últimos 4 meses). Análisis: cuantitativas con media y desviación típica; cualitativas con 
distribución de frecuencias. Se analiza la relación entre que el programa este activo o no y la media de 
estudios/mes/1000 habitantes con el resto de variables. 

RESULTADOS: En abril/2019 se implantó la TD en 29 centros de 7 áreas.  37,9% el área I, 17,24% área 4.  
Inicio: agosto/2016. Hay centros que llevan 33 y otros 2 meses. Se realizaron 757 estudios; 52,94 
estudios/ mes. Distancia media al hospital 26,07(DT:21,7) minutos. 31% tienen programa inactivo (4 
meses sin solicitudes). Media estudios/mes/1000 habitantes: 0,29. Media estudios/mes/1000 
habitantes se relaciona estadísticamente  con mayor distancia al hospital (p=0,036; coef. Spearman: 
0,39) y con menor número de habitantes (p=0,034; coef.: -0,395). La media de estudios/mes disminuye 
con el tiempo, siendo 1,65 en primer semestre (1S), 1,24 (2S), 1,18(3S), 0,88 (4S), esa reducción es mayor 
en centros con programa no activo. En 1S (2,02 en activos vs 0,96 no activos), 2S (1.54 vs 0,67). 3S(1,70 
vs 0,05; p=0,001), 4S(1,2 vs 0). 

CONCLUSIONES: La extensión del programa es limitada. Las variable relacionadas con la implantación es 
lejanía al hospital y  dispersión (más estudios/mes/1000 habitantes en poblaciones pequeñas), quizás 
porque esas poblaciones rurales tienen peor comunicación.  En los centros con programa inactivo el 
número de estudios es menor desde un inicio, quizás representa una menor aceptación inicial del 
programa; lo cual acaba condicionando la supervivencia del mismo. Los estudios se reducen a lo largo del 
tiempo; siendo mayor en centros inactivos y arrojando diferencias significativas a los 18 meses. Parece 
que los 18 meses pudieran ser un período crítico para la implantación y donde se produce el abandono. 
A la luz de los datos deberíamos priorizar la zona rural en el desarrollo del mismo. Desarrollaremos nuevas 
líneas de investigación para profundizar en la predisposición de los profesionales a esta tecnología con 
objeto de mejora la implantación y supervivencia del programa en el área. 
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ID: 41 

TÍTULO: APROVECHANDO QUE EL PISUERGA PASA POR........LA ATENCIÓN PRIMARIA COMO LLAVE DE 
DETECCIÓN PRECOZ DE PROBLEMAS OCULARES 

AUTORES: Rilla Villar, Natalia1; Fernández Fernández, Manuel2; Rivaya Zayas, Hugo2 Gallinar de la Riva2, 
Matilde Isabel. 

CENTROS DE TRABAJO: Gerencia Area Sanitaria VI1; Cons. Ponga2. 

INTRODUCCIÓN: Las tres causas más frecuentes de ceguera en el mundo occidental son la RD, el glaucoma 
y la Degeneración Macular Asociada a la Edad (DMAE). 

Las dos primeras pueden evolucionar durante años sin que el paciente se de cuenta de que está perdiendo 
la visión. Las dos tienen tratamiento, pero para ello es indispensable el diagnóstico precoz. La prevalencia 
de diabetes en Asturias en 2018 fue del 8,5%. La prevalencia del glaucoma crónico es del 1% (2% en >40 
años y del 3-4% >70 años). 

OBJETIVOS: Detección precoz y seguimiento de la retinopatía diabética (RD) en una Zona Especial de Salud 
(ZES) del Área Sanitaria VI mediante retinografía no midriática (RNM). 

Aprovechando la incorporación de la RNM en AP para el Programa de cribado de RD en diabéticos, 
detección de otros problemas oculares en población no contemplada en el programa. 

MÉTODOS: Estudio observacional, descriptivo y transversal. 

El Centro de Salud (CS) se equipó con un retinógrafo no midriático TOPCON modelo TRC-NW 300, un 
tonómetro de aplanación, un optotipo y un agujero estenopeico 

Profesionales participantes: un médico AP, un enfermero y una auxiliar administrativa del CS; 
oftalmólogos y enfermería del Servicio de Oftalmología del HOA y los informáticos  del Área. 

En un primer momento se captó a los pacientes diabéticos. En una segunda fase se realizaron retinografías 
a todos lo pacientes que acudían a la consulta. La interpretación de las retinografías fue realizada por el 
médico de AP que, ante sospecha, solicitaba la opinión del oftalmólogo de referencia. 

RESULTADOS: Se estudiaron 123 pacientes. Se contabilizaron 6 pérdidas por mala calidad de imagen. 
En 54 pacientes no se encontró patología oftálmica, lo que supone el 43,9% de los pacientes estudiados. 

En el 56,1% de los pacientes sometidos a la prueba, se encontró algún tipo de anomalía ocular: RD en 5 
pacientes (4 hemorragias, 2 exudados y 1 edema macular), Excavación papilar aumentada en 20 
pacientes, Retinopatía hipertensiva en 29 pacientes (alteraciones relación calibre arteria/vena:10, 
cruces arteriovenosos: 23 y hemorragias: 4); Drusas en 9 pacientes; DMAE en 3 pacientes; Nevus 
coroideos en 9 pacientes; Facoesclerosis / Catarata en 12 pacientes y Otras patologías en 7 pacientes: 
membrana epirretiniana (MER) en 2 pacientes, Melanoma de Coroides en 1 paciente, Metástasis 
coroidea de carcinoma de mama en 1 paciente, Amsler patológico en 2 pacientes y empeoramiento con 
el estenopeico en 1 paciente. 

CONCLUSIONES: • La RNM realizada en AP facilita el diagnóstico precoz, seguimiento, tratamiento y 
control adecuados de problemas oculares, entre los que está la RD, el glaucoma y la DMAE; optimizando 
la continuidad asistencial con el hospital de referencia mediante medidas consensuadas de coordinación 
para su abordaje. 

• El cribado y detección precoz de problemas oculares en la población mediante RNM es factible en los
centros de salud cuando se dispone de los recursos necesarios, de la motivación de los profesionales
implicados en ambos niveles asistenciales y del compromiso directivo.
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ID: 44 

TÍTULO: PLAN DE FORMACIÓN CONTINUADA EN CALIDAD Y SEGURIDAD DE PACIENTES EN EL ÁREA 
SANITARIA IV 

AUTORES: VAZQUEZ RUEDA, MILAGROS; ALONSO CANO, LAUREANO. 

CENTROS DE TRABAJO: HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS. 

INTRODUCCIÓN: El Servicio de Calidad del ASIV, en el marco de sus competencias, asume la 
responsabilidad  de captar, difundir y  generar conocimiento  en materia de calidad  y de seguridad del 
paciente de acuerdo a las políticas y estrategias  determinadas desde la Consejería de Sanidad del 
Principado de Asturias y los Servicios Centrales del SESPA. 

OBJETIVOS: Establecer el marco formativo en el ámbito de Calidad y Seguridad del Paciente, que asegure 
una oferta íntegra y ajustada a las necesidades de los profesionales del Área Sanitaria IV en función de las 
necesidades de atención a la salud de la ciudadanía, de la sociedad y del sistema sanitario 

MÉTODOS: Para diseñar el plan se tuvo en cuenta, los resultados de la encuesta de seguridad de 
pacientes. realizada por la comisión de Seguridad del Paciente del Área Sanitaria IV. Acceso  online  a 
cumplimentación de Encuesta  HSOPSC (Hospital Survey on Patient Safety Culture) modelo en Atención 
Hospitalaria - Agency for Healthcare Research and Quality (AHRQ).  

Tomando en cuenta sus resultados; los requisitos de la organización, requisitos legales (Reglamento 
Europeo de protección del datos 25 mayo 2018); Requisitos del servicio y Necesidades del  profesional. 
Se diseño un plan de formación continuada en calidad y seguridad. 

RESULTADOS: A modo de resumen la encuesta obtuvo una participación 18,8% (65% personal de 
enfermería,),. el 50% no cree que haya problemas de seguridad en su unidad y considera buenos los 
procedimientos empleados. Y la puntuación media en seguridad fue de 7 sobre 10. 

La información y las actividades formativas se estructuraron en tres niveles  de conocimientos (N1: nivel 
básico, N2: nivel medio y N:3 nivel superior) y entres subniveles. El contenido diseñado  por niveles fue 
el siguiente:  

• N1.a Conceptos básicos de Calidad  y de Seguridad del Paciente. 

• N1.b Metas Internacionales de Seguridad del Paciente. 

• N1.c  Sistema de notificación incidentes y eventos adversos. 

• N2.a Gestión documental ASIV. 

• N2.b Sistemas de Gestión de Calidad: Nivel básico 

• N2.c Objetivos e indicadores 

• N3.a Sistemas de Gestión de Calidad: Nivel avanzado 

• N3.b Abordaje  problema crítico. Gestión proyectos. Planes de mejora 

• N3.c Gestión eventos adversos 

• N3.d Gestión del riesgo 

Para poder desarrollar el plan, también se determinaron las competencias por categoría y por nivel de 
calidad. 

La difusión del plan formativo se realizó a través de la comunicación a las direcciones correspondientes 
comisiones, comités y publicación en carteles, boletines de seguridad, Web y correo electrónico. Se 
evidencia la ejecución del plan en los formatos normalizados 

Por último se solicitó la acreditación del Plan a la Comisión de Acreditación de Formación continuada 
de Profesiones Sanitarias. 

CONCLUSIONES: El plan de formación se ha implantado con éxito en nuestra área sanitaria. Destacamos 
que el plan de formación fue acogido por las supervisiones de área de profesionales de enfermería de 
hospitalización y de consultas externas. 

12



 

ID: 2 

TÍTULO: PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE ANTIBIÓTICOS (PROA): EVALUACIÓN DE RESULTADOS TRAS 
SEIS MESES DE IMPLANTACIÓN. 

AUTORES: López Peláez, Vanesa; Corte García, Juan José; García-Alcalde Suárez, Eva; Díaz Gigante, Julio; 
Rodríguez Zuñiga, Daniel; Mata Peón, Esther; Martín Rodrigo, Laura. 

CENTROS DE TRABAJO: Fundación Hospital de Jove; Fundación Hospital de Jove. 

INTRODUCCIÓN: La actual complejidad del manejo de enfermedades infecciosas y el aumento de 
resistencias microbianas hace imprescindible implementar programas de optimización de uso de 
antimicrobianos (PROA) en los hospitales. 

OBJETIVOS: Medir la actividad del grupo PROA, institucionalizado en nuestro centro al objeto de optimizar 
la terapia antibiótica del Hospital, tras seis meses iniciales de trabajo. Conocer el grado de aceptación de 
las intervenciones realizadas por dicho grupo asesor. Valorar la idoneidad de estructurar su 
funcionamiento como proceso ISO adicional del Hospital y una potencial solicitud de certificación. 

MÉTODOS: En mayo de 2018 la Comisión de Infecciones crea un grupo interdisciplinar formado por 
microbiólogos, farmacéutico, internista responsable en infecciosas, especialista en paciente crítico y 
enfermera responsable de programas de prevención de infección. 

El grupo se reúne semanalmente y revisa los tratamientos antibióticos del Hospital. Cada miembro analiza 
datos específicos de su ámbito competencial y son puestos en común. Se valoran situación clínica de 
pacientes con prescripción de antibióticos de uso restringido, resultados microbiológicos relevantes, 
duraciones de tratamiento, estrategias de terapia secuencial, monitorización de niveles séricos de 
antibióticos…. 

Igualmente, existe contacto diario para resolver situaciones específicas ligadas a pacientes concretos, a 
demanda de los integrantes del propio grupo o interconsultas de otros Servicios. 

Las intervenciones del equipo PROA son reflejadas en la Historia Clínica Electrónica mediante nota 
específica de evolución clínica, son de carácter asesor y es el facultativo responsable del paciente quien 
acepta finalmente la propuesta realizada o no. 

RESULTADOS: De mayo a octubre de 2018 se revisan 304 pacientes, 292 ingresados y 12 del ámbito 
ambulatorio. En el 62,8% la prescripción antibiótica se consideró adecuada.  

Se estimaron las siguientes causas y tasas de prescripción antimicrobiana inadecuada u optimizable: 
espectro terapéutico insuficiente (12,6%), espectro excesivo (10,3%), necesidad de antibiótico sin 
prescripción del mismo (4,3%), dosis inadecuada (3,3%), antibiótico innecesario (2,7%), vía de 
administración inadecuada (2%) y duración excesiva de tratamiento (2%). 

En 231 pacientes se realizó intervención específica, en 73 se realizaron dos o más intervenciones. El 
89,1% de las propuestas se aceptaron totalmente, parcialmente el 2,3% y rechazadas un 4,3%. En el 
4,3% restante no fue posible valorar la aceptación de la propuesta. 

CONCLUSIONES: La actividad del grupo PROA en los seis primeros meses de funcionamiento es adecuada. 
Destaca el elevado porcentaje de intervenciones aceptadas constituyéndose dicho equipo en interlocutor 
de referencia para el empleo de antibióticos en el Hospital. El desarrollo de su actividad (circuito de 
trabajo, objetivos, registros, medición de indicadores…) hace que sea un proceso atractivo para 
certificación de acuerdo a la norma ISO. 
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ID: 38 

TÍTULO: GESTION DE CASO: MEJORA EN LA ATENCION A PACIENTES QUE VIVEN EN CENTROS 
SOCIOSANITARIOS EN UN AREA DE SALUD INTEGRADA 

AUTORES: PRIETO LORENZO, AMPARO. 

CENTROS DE TRABAJO: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN AGUSTIN. 

INTRODUCCIÓN: En el área sanitaria III existen 28 centros sociosanitarios (CSS). De ellos, cinco dependen 
de la Consejería de Bienestar Social como Establecimientos Residenciales para Ancianos (ERA). Para lograr 
una buena atención y un buen cuidado hay que desarrollar mecanismos eficaces que coordinen las 
actividades realizadas en estos centros, en los equipos de Atención Primaria y en el Hospital. Para ello, se 
ha puesto en marcha un plan de atención al paciente institucionalizado donde la Enfemera Gestora de 
Casos (EGC) tendrá un papel primordial. Se inicia en febrero del 2018. 

OBJETIVOS: Objetivo General: Mejorar la atención y coordinación intersectorial en la atención a los 
pacientes residentes en establecimientos socio-sanitarios.  

Objetivos específicos: Homogeneizar la atención. Desplegar metodología “gestión del caso”. Seguimiento 
y evaluación de los reingresos. Formación. Incorporar los elementos de gestión de la seguridad del 
paciente. 

MÉTODOS: La enfermera gestora de casos hará intervención de manera dirigida en todos aquellos 
pacientes ingresados que provienen de CSS. Se hace registro y se monitorizan diariamente determinados 
ítems en relación con: porcentaje diario de pacientes provenientes de CSS, procedencia, dependencia, 
causa de ingreso, reingresos, nivel de dependencia, cuestiones de seguridad y cuidado. 

El análisis diario nos facilita realizar intervenciones personalizadas y otras relacionadas con 
homogenización de protocolos, continuidad y formación, en un marco de una mejora continua.  

Se hace así mismo, un análisis del programa en su primer año de andadura, obteniendo los siguientes 
resultados 

RESULTADOS: Durante este periodo 1306 personas provienen de CSS, el 37,8% provienen del ERA (402). 
El 79% estuvieron a cargo de Medicina Interna. La media de ingresos al día varía entre el 8 y 9 %.  
Motivos de ingreso: Infección respiratoria, ITU, IC. Reingresos, casi el 20% antes de un mes. Nivel de 
dependencia: el 51% son personas totalmente dependientes, 5,6% dependencia grave, 14% 
dependencia moderada, 8,5% dependencia leve y 2,5% independientes. Nivel de movilidad 7,9%  son 
personas inmovilizadas, 50% muy limitadas,  21,2% limitadas y 2% escasas limitaciones. En relación a la 
seguridad y el cuidado: el 17% del total desarrolló Upps y cerca del 36 % tienen problemas en deglución. 
El 7% son portadores de Gérmenes Multirresistentes. 

CONCLUSIONES: La EGC mantiene un control diario de todos los pacientes provenientes del CSS. En casos 
especiales al alta, realiza llamada a los CSS para asegurar esos cuidados. Realiza diversos talleres 
formativos y acreditados para profesionales del ERA en relación al cuidado y la seguridad. El fin es 
formativo, de recogida de experiencias en el entorno social y de unificar planes de acción. 
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ID: 13 

TÍTULO: SATISFACCIÓN DE CUIDADORES DE PACIENTES TERMINALES CON LOS CUIDADOS PALIATIVOS 
Y DETECCIÓN DE AREAS DE MEJORA 

AUTORES: INSUA PASTRANA, CLARA1; MUÑIZ SOBRINO, MARTA1; DIOS DEL VALLE, RICARDO2. 

CENTROS DE TRABAJO: EAP CONTRUECES1; GERENCIA ÁREA IV2. 

INTRODUCCIÓN: La Estrategia de Cuidados paliativos (ECP) del SNS estima que un 20-25% de las personas 
que fallecen precisarán cuidados paliativos. En 2009 se publico la ECP de Asturias, la cual señala dos 
aspectos esenciales: a) la unidad a tratar son el enfermo y la familia; y b) la promoción de la autonomía 
debe dirigir las decisiones. Establece como instrumentos el control de síntomas, apoyo emocional y apoyo 
a la estructura familiar cuidadora. Introducir la experiencia del paciente y familia es clave para mejorar 
nuestras unidades y orientar el desarrollo futuro de las mismas. 

OBJETIVOS: Conocer el grado de satisfacción de cuidadores de pacientes que hayan recibido atención por 
un equipo especializado en cuidados paliativos (ESAD). Detectar áreas de mejora en la atención ofertada 
al final de la vida. 

MÉTODOS: Diseño: Descriptivo Transversal. Ámbito: Atención domiciliaria por ESAD. Población: 
Cuidadores principales de pacientes terminales atendidos por EACP fallecidos del 1/01-30/09/2018. 
Muestra: 37. Se recogen variables del paciente y cuidador. Encuesta de satisfacción autoadministrada de 
diseño propio(17 items). Análisis: cuantitativas: media y desviación típica, cualitativas: frecuencias e 
intervalos de confianza. Bivariante buscando influencia de variables independientes en satisfacción global 
(U de Mann-Whitney, Kruskal-Wallis y X2).Nivel de significa-ción 5%. 

RESULTADOS: Tasa respuesta: 58,73%. Perfil paciente: Edad:75.06(DT:12.49), 62.2% varones, 
89.2%(74.58-96.98) causa oncológica. 70.3% fallece en domicilio. 27%(11.36-42.69) con instrucciones 
previas. 18.8%(4.05-45.65) no se respetaron los deseos. Perfil cuidador: 83.3% mujeres, 62.42 años. 
59.5% eran pareja. 45.9% no tenían apoyo para el cuidado. Satisfacción global: 9.24 sobre 10. Mejor 
valorado: amabilidad (86,5% muy satisfechos), consejo sobre cuidados (81.1%). Peor: control 
dolor/síntomas (8,1% insatisfechos/muy insatisfechos), ayuda afrontar duelo (5,4%). 59,5% no tuvieron 
contacto tras fallecimiento. Se relaciona con mayor satisfacción: duelo más tranquilo (9,76 vs 7), fallecer 
en domicilio (9,46/8,73), respeto deseos (9.77/5). Hay peor satisfacción con el control del dolor en 
pacientes fallecidos en hospital(p=0.004), y en los que no se respetaron sus deseos(p=0,018); también 
se relaciona con peor satisfacción  en afrontamiento del duelo. Creen necesario incremento de horario. 

CONCLUSIONES: El cuidado sigue recayendo en las mujeres. Satisfacción global muy alta. Lo mejor 
valorado la amabilidad. Aspectos a mejorar: control de síntomas, y la ayuda para afrontar el duelo. 
Destacamos que la mayoría de los cuidadores no tuvieron contacto con el ESAD tras fallecimiento; quizás 
por dificultades de coordinación entre ESAD y equipo de atención primaria del familiar.  Los factores 
relacionados con peor valoración son: fallecer en hospital y que el cuidador entienda que no se respetaron 
los deseos (2 de cada 10 no se respetaron). Proponen incrementar el horario de atención a 24/365 días. 
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ID: 19 

TÍTULO: APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA AMFE A UN SERVICIO DE TRANSFUSIÓN: EXPERIENCIA EN 
EL HUCA 

AUTORES: Fernández Rodriguez, Maria Ida; Martínez Revuelta, Eva; Burón Reguera, Delfina; Vázquez 
Rueda, Milagros; García Gala, Jose María. 

CENTROS DE TRABAJO: Hospital Universitario Central de Asturias. 

INTRODUCCIÓN: La transfusión sanguínea es un proceso complejo, con posibilidad de cometer errores 
que pueden llegar a tener consecuencias fatales. Es necesario conocer los riesgos existentes para poder 
prevenir estos fallos. Para ello existen dos aproximaciones, el análisis de los errores o incidentes habidos 
(aproximación «a posteriori») y el análisis proactivo de los posibles riesgos con la consecuente 
implementación de medidas preventivas antes de que ocurran (aproximación «a priori»). 

OBJETIVOS: Establecer un mapa de riesgo del proceso transfusional y proponer medidas encaminadas a 
incrementar la seguridad transfusiones 

MÉTODOS: Para establecer el mapa de riesgos en el proceso de transfusión se empleó el Análisis Modal 
de Fallos y Efectos (AMFE)  

Para ello se establecieron las siguientes fases: 

•Presentación del proyecto a la gerencia del Centro 

•Creación de un grupo de trabajo multidisciplinar perteneciente a las áreas clínicas implicadas en el 
proceso  

•Impartición de sesión formativa sobre la herramienta de Gestión del Riesgo.  

•Definición del proceso y realización de una representación gráfica de los subprocesos de la Transfusión 
Sanguínea 

•Determinación del alcance del AMFE. 

•Identificación de riesgos a través de la herramienta «Lluvia de ideas».  

• Diferenciación de los fallos potenciales sobre los que se debe intervenir mediante la exposición, 
clarificación y evaluación de todos los identificados. Priorización de los riesgos mediante el cálculo del 
NPR 

• Implantación de las medidas sugeridas 

• Valoración de la eficacia de las mismas 

• Propuesta de un proyecto de mejora del Servicio Transfusional y aprobación por la Gerencia del 
Área Sanitaria IV del Servicio de Salud del Principado de Asturias (SESPA). 

RESULTADOS: Hasta la fecha se han realizado los siguientes pasos: 

•Aprobación por la Gerencia del Área Sanitaria IV del Servicio de Salud del Principado de Asturias 
(SESPA). 

•Creación de un grupo de trabajo multidisciplinar de las partes implicadas en el proceso Transfusión 
Sanguínea Intervienen enfermeras de hospitalización, del servicio de transfusión, auxiliares 
administrativas, auxiliares de clínica, médicos anestesistas, urgencias, UCI, cardiaca,  

•Impartición de sesión formativa sobre la herramienta de Gestión del Riesgo.  

•Definición del proceso y realización de una representación gráfica de los subprocesos de la Transfusión 
Sanguínea 

•Determinación del alcance del AMFE. 
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•Identificación de riesgos  

•Priorización de los mismos 

Actualmente se está en la fase de propuestas de medidas a implementar 

CONCLUSIONES: El proceso Transfusión sanguínea implantado en el HUCA es idóneo para la aplicación de 
un AMFE. 

El grupo de trabajo debe estar altamente cualificado para el análisis de puntos críticos. La «lluvia de ideas» 
es una herramienta que permite determinar eficazmente los riesgos del proceso. 

A partir de la priorización de estos riesgos se  determina sobre qué situaciones de riesgo actuar con la 
implantación de medidas preventivas y poste evaluará la eficacia en la reducción del riesgo. 
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ID: 20 

TÍTULO: COORDINACIÓN SOCIOSANITARIA: PROYECTO DE MEJORA DE LA ATENCIÓN A MENORES 
PREMATUROS Y DEPENDIENTES 

AUTORES: PRIETO CARROCERA, BELÉN1; CASTRILLO MARCOS, TERESA2; VECINO GONZÁLEZ, JOSÉ 

ANTONIO1; CALVIÑO PAHINO, CRISTINA3; RUANO DELGADO, ISABEL4; CAMPORRO ROCES, BEATRIZ5; 
IZQUIERDO GARCÍA, NATALIA1. 

CENTROS DE TRABAJO: ATENCIÓN PRIMARIA. GERENCIA ÁREA IV1; SERVICIOS SOCIALES:EQUIPO 
TERRITORIAL ÁREA IV2; SERVICIOS SOCIALES: AYUNTAMIENTO DE OVIEDO3; SERVICIOS SOCIALES: 
AYUNTAMIENTO DE CANDAMO4; AGC SALUD MENTAL ÁREA IV5;  

INTRODUCCIÓN: Los Equipos de Coordinación Sociosanitaria son órganos de planificación y apoyo 
regulados por el Decreto 70/2016. Son dispositivos de coordinación entre servicios sociales y sanitarios 
en cada área y entre sus funciones se incluye detectar necesidades de mejora tanto de procesos como de 
servicios o recursos.  

En el seno del Equipo del área IV se detectó, como área de mejora, que la derivación a Servicios Sociales 
de niños prematuros, con bajo peso y/o patologías que pudieran conllevar un déficit en su desarrollo, se 
hacía tarde y no desde la red sanitaria, aunque esta fuera la que primero la detectaba. Estos menores 
tienen derecho a ser evaluados por el órgano de Atención a la Situación de Dependencia y percibir las 
prestaciones que la normativa prevé para ellos y habitualmente llegaban a dicha valoración el año previo 
a la escolarización a través de las Unidades de Atención Temprana. 

OBJETIVOS: Incrementar las derivaciones de menores prematuros y con patología generadora de 
dependencia desde la red sanitaria hacia el Sistema de Dependencia. 

Reducir la demora en la derivación de menores vulnerables permitiendo que se agilice la percepción de 
las prestaciones derivadas de la ley de dependencia. 

MÉTODOS: Desarrollo: Creación del Equipo de Coordinación Sociosanitaria (febrero 2017). 

Implantación (junio 2017): Elaboración del procedimiento; formación y sensibilización de profesionales 
(Pediatras, Trabajadores Sociales Sanitarios y Servicios Sociales Municipales). 

Evaluación: Se analizan los usuarios beneficiados por la ley de dependencia pre (junio 2015- mayo 2016; 
y junio 2016- mayo 2017) y post-implantación (junio 2017- mayo 2018 y junio-diciembre 2018); así como 
la edad media de los menores que solicitan la dependencia. 

RESULTADOS: Tras la implantación del proyecto se duplicaron los usuarios que se beneficiaron de la 
prestación de dependencia, pasando de 29 (junio 2015- mayo 2016) y 32 (junio 2016- mayo 2017) a 70 
(junio 2017-mayo 2018).  

La edad media de los menores que solicitan la dependencia se redujo notablemente tras la implantación 
del proyecto, pasando de 24 a 5,6 meses. 

CONCLUSIONES: Entendemos que el proyecto ha sido eficaz tanto en el enorme incremento de 
derivaciones como en la reducción del retraso en ser derivados. Es conocido que, cuanto antes se 
intervenga en estos menores, mayores logros se alcanzarán en cuanto a su desarrollo futuro en autonomía 
e independencia y conseguir que sean derivados en el primer semestre de vida frente a los dos años en 
que se derivaban previamente es un logro esencial.  

Otras mejoras clave son el incremento del número de menores que se benefician de la prestación de 
dependencia tras el programa (niños que antes no se beneficiaban de una prestación a la que tenían 
derecho) así como la intervención con las propias familias pudiendo todo ello facilitar la adaptación a la 
situación de incertidumbre y estrés generada.  
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Creemos que con ello favorecemos la equidad y la justicia social permitiendo que lleguen los recursos a 
las personas que más lo necesitan. 
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ID: 37 

TÍTULO: FORMACION EN CENTROS SOCIO-SANITARIOS DEL ÁREA I PARA MANEJO DE PACIENTES 
PORTADORES DE GÉRMENES MULTIRRESISTENTES 

AUTORES: Morán Pérez, Begoña; Feito Méndez, Mónica; Suárez Maseda, Mª Teresa; Álvarez López, Sonia; 
Fernández Carreira, José Manuel; González de Cangas, Bárbara. 

CENTROS DE TRABAJO: Hospital de Jarrio, Área Sanitaria I. 

INTRODUCCIÓN: Las infecciones en general, y las urinarias en particular, suponen un importante 
problema para pacientes ancianos institucionalizados. Las enfermedades infecciosas constituyen uno de 
los principales motivos de hospitalización y una de las principales causas de mortalidad en las residencias 
de ancianos.  

En nuestra Área Sanitaria se han implementado medidas para evitar el aumento de resistencias a 
antibióticos con talleres de formación al personal asistencial y sanitario de las residencias sobre el manejo 
de pacientes portadores de GMR junto con la difusión de la “Estrategia de Seguridad del Paciente del SNS 
2015-2020” sobre higiene de manos cuyo objetivo específico es 'Mantener y fomentar la expansión del 
Programa de Higiene de Manos del Sistema Nacional de Salud a todos los centros asistenciales”  

El Area Sanitaria I tiene una población de 44.833 habitantes (censo 2018) 30% mayores de 65 años y 524 
plazas ofertadas Una parte importante de esta población necesita asistencia socio-sanitaria debido a sus 
patologías y situación social. 

OBJETIVOS: Mejorar el conocimiento por parte de los profesionales sanitarios y no sanitarios, que 
atienden a los residentes, en materia de control de la infección relacionada con la asistencia sanitaria 
proporcionando unas recomendaciones de actuación durante la atención a residentes infectados y/o 
colonizados por GMR. 

Promover el cumplimiento de las precauciones para evitar la transmisión cruzada de GMR durante la 
prestación de los cuidados. 

Promover la colaboración y coordinación interniveles y el mutuo apoyo entre las instituciones sanitarias 
y sociosanitarias de nuestro entorno 

MÉTODOS: Contacto con responsables de centros socio-sanitarios informando del proyecto formativo 
sobre Manejo de residentes portadores de GMR y del Programa de Higiene de Manos. La respuesta fue 
muy positiva por lo que se plantificaron conjuntamente las actividades formativas. 

Talleres apoyados por cartelería, medios audiovisuales y ejemplos prácticos de técnica de lavado de 
manos realizada por un profesional sanitario experto. Entrega a cada centro la “Guía para manejo de 
residentes con gérmenes multirresistentes en Centros Gerontológicos y Residencias” del Área Sanitaria I 
como material de consulta y apoyo. 

Llamadas a centros participantes para evaluar grado de satisfacción y resolución de las posibles dudas 
generadas. 

RESULTADOS: Jornadas de talleres 7,8,9 y16 mayo 2018. Visitas a 11 centros residenciales y 
sociosanitarios del área. Formación a 141 profesionales (asistenciales y de enfermería), tanto en manejo 
de residentes portadores de GMR como en higiene de manos 

CONCLUSIONES: Todo el personal que recibio la formación refiere una mejora global en la sistemática de 
trabajo  

El 100% del personal formado afirma haber mejorado las precauciones estándar y los procedimientos de 
higiene de manos incluyendo el correcto uso de guantes y la incorporación de solución de base alcoholica 
tras la realización de estos talleres 

Todo el personal demanda realizar más iniciativas de este tipo 
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ID: 24 

TÍTULO: IMPLANTACIÓN DEL PROA EN EL HUCA: DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN INTEROPERABLE 
CON LA HISTORIA CLÍNICA ELECTRÓNICA 

AUTORES: CALZÓN BLANCO, CRISTINA1; ÁLVAREZ ASTEINZA, CRISTINA1; ALAGUERO CALERO, MIGUEL1; 
GARCÍA CARÚS, ENRIQUE2; FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, JAVIER3; GARCIA PRIETO, EMILIO4; TELENTI 
ASENSIO, MAURICIO5. 

CENTROS DE TRABAJO: UGC DE FARMACIA1;SERVICIO DE MEDICINA INTERNA2; SERVICIO DE 
MICROBIOLOGÍA3; SERVICIO DE MEDICINA INTENSIVA4; SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA5. 

INTRODUCCIÓN: En octubre de 2018 la Comisión de Infección Hospitalaria y Política Antibiótica del HUCA 
aprobó la creación de un Programa de Optimización del Uso de Antibióticos (PROA) constituyéndose 
posteriormente el equipo operativo PROA multidisciplinar compuesto por facultativos de los servicios de 
Microbiología, Medicina Interna, Medicina Intensiva y Farmacia. 

OBJETIVOS: El objetivo fue la puesta en funcionamiento de un PROA multidisciplinar y el desarrollo de 
una aplicación informática interoperable con la Historia Clínica Electrónica (HCE) que sirva de soporte y 
permita el trabajo colaborativo. 

MÉTODOS: Desde el Servicio de Farmacia se coordinó el diseño de una base de datos interoperable con 
la historia clínica electrónica capaz de actualizar de forma automatizada la información necesaria sobre 
los tratamientos, resultados de cultivos y sensibilidades así como la información relativa a los pacientes, 
su ubicación, somatometría y últimos valores analíticos. La aplicación permite el filtrado de la información 
por cualquiera de las variables incluidas constituyendo un auténtico sistema asistido de realización de 
intervenciones. 

Las intervenciones se clasifican en la aplicación según los siguientes tipos: control de microorganismos 
multirresistentes, desescalado y escalado antimicrobiano, control de la duración del tratamiento, ajuste 
de dosis por insuficiencia renal, aplicación de la terapia secuencial, seguimiento de antibióticos de uso 
controlado, control de la duración de la profilaxis antibiótica, aplicación de las guías de tratamiento 
empírico y propuesta de monitorización de niveles plasmáticos. 

RESULTADOS: Coincidiendo con el inicio de la actividad del PROA se empezó a utilizar la nueva 
aplicación. A través de esta, varios miembros del PROA elaboran a diario una propuesta de 
intervenciones que se expone posteriormente durante la reunión con el resto del equipo. Al terminar, 
los miembros del PROA se desplazan a las unidades de hospitalización y trasladan al  los responsables 
de los pacientes las intervenciones acordadas, dejando siempre constancia en la HCE, para su posterior 
seguimiento y evaluación del grado de aceptación 

Desde noviembre de 2018 hasta el 15 de abril de 2019 se revisaron 2.686 tratamientos correspondientes 
a 1.639 pacientes diferentes, realizándose un total de 758 intervenciones.  

El grado de aceptación ha sido estudiado en dos periodos diferentes. El primero de ellos revisó las  164  
intervenciones realizadas entre noviembre y el 15 de diciembre de 2018, observándose un grado de 
aceptación del 66%. El segundo periodo revisó las 471 intervenciones realizadas entre enero y marzo 
de 2019 con un grado de aceptación del 74,4%. 

CONCLUSIONES: La aplicación informática desarrollada ha permitido al equipo PROA la revisión ágil de las 
prescripciones de antibióticos permitiendo la realización de un elevado número de intervenciones con un 
alto grado de aceptación. 
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ID: 21 

TÍTULO: ABORDAJE INTEGRAL EN LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ÚLCERAS Y HERIDAS 
CRÓNICAS 

AUTORES: RANCAÑO RODRIGUEZ, ISABEL1; FERNANDEZ CAÑEDO, M JOSEFA2; BOSQUE MORAN, 
ESTRELLA3. 

CENTROS DE TRABAJO: CENTRO DE SALUD DE CANGAS DEL NARCEA, ÁREA SANITARIA II1; HOSPITAL 
CARMEN Y SEVERO OCHOA, DIRECCIÓN ENFERMERIA2; HOSPITAL CARMEN Y SEVERO OCHOA, 
FORMACION DOCENCIA E INVESTIGACIÓN3; 

INTRODUCCIÓN: Las úlceras por presión (UPP) problema de salud de gran magnitud: elevado coste, 
pérdida de calidad de vida, elevada carga de trabajo en el cuidado.  El coste de la prevención 1,7 euros/día, 
frente a 46 euros/día del tratamiento de la lesión. Prevención el mejor método de tratamiento y rentable 
económicamente 

La formación basada en evidencia científica es eficaz para disminuir la incidencia y prevalencia de UPP 

Hipotesis 

Elaborar un protocolo para el abordaje integral de la  prevención y tratamiento de úlceras y heridas mejora 
la atención de los pacientes con heridas crónicas 

OBJETIVOS: Mejorar la atención de los pacientes con heridas crónicas del área II 

MÉTODOS: Cronograma: 2018-2020, 4 fases 

Herramientas de análisis 

a- Pacto de objetivos estratégicos 2018-2020 

b- Encuesta de conocimientos y práctica asistencial:  prevención, tratamiento de las UPP 

c- Cuadro de Mandos de Enfermería 

Método de actuación 

a- Formación grupo de trabajo para desarrollar el objetivo 

b- Establecer fases del desarrollo 

c- Planificación de la 1ª fase: 

 1- Análisis de indicadores de Seguridad e Implantación de Metodología Enfermera de  UPP 

 2- Encuesta a Enfermeras y TCAE 

 3- Organización: curso de Formación sobre tratamiento y prevención de UPP 

RESULTADOS: A- Indicadores 

Valoración-Planificación: 

a- Porcentaje de pacientes con valoración de riesgo UPP en primeras horas de estancia hospitalaria: 
2017 el 56,16 %; 2018 el 56,19 % 

b- Porcentaje de pacientes con Braden menor 18 y asignación diagnostico de riesgo de deterioro de la 
integridad cutánea e intervención asociada de prevención de UPP: 2017 el 33 %; 2018 el 56 % 

Evaluación-Prevalencia: 

a- Porcentaje de pacientes hospitalizados con valoración de UPP, que desarrollan UPP: 2017 un 2,26 %; 
2018 el 3, 18 % 
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b- Prevalencia de UPP intrahospitalarias: 2017 el 1,21 %; 2018 el 1,99 % 

B- Encuesta: 

a- 80 % ha recibido formación en algún momento sobre UPP 

b- Prevención, es importante valorar el riesgo del paciente al ingreso para un 88 %; la movilidad con 
cambios posturales para un 96 %; examinar el estado de la piel e higiene adecuada, para un 96 %; uso 
de superficies de alivio de presión para un 92 %; el 84 % dice no se debe dar masajes en zonas de riesgo; 
el 64 %  no se deben utilizar flotadores en zonas sacro 

c- Tratamiento: el 88 % clasifica la UPP en estadios; realiza registro en  historia clínica un 92 %; aplicación 
de antisépticos en caso de signos de infección el 28 % no los utiliza y el 52 % lo hace a veces; el uso de 
antibiótico locales, 16 % no los utiliza y el 64 % los usa a veces 

d- Educación sanitaria al cuidador el 91 % afirma ser necesario, pero solo el 32 % la realiza 

C-Curso Formación a 26 enfermeras referentes para todo el Área 

CONCLUSIONES: Las UPP siguen siendo un problema de salud para el sistema sanitario e indicador de 
calidad asistencial de los cuidados 

La actualización de conocimientos debe ser continua y basada en evidencias científicas 

La enfermera tiene que liderar el proceso de atención en la prevención y/o tratamiento de las heridas 
crónicas 
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1ª MESA DE COMUNICACIONES ORALES 
BREVES 

13:00 – 14:00 
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ID: 15 

TÍTULO: PROYECTO DE MEJORA EN LA DECLARACIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO POR 
PROFESIONALES SANITARIOS. 

AUTORES: IZQUIERDO GARCÍA, NATALIA1; BALTAR BARRIO, ANA1; DIOS DEL VALLE, RICARDO1; PRIETO 
CARROCERA, BELEN1; MENÉNDEZ SUÁREZ, VIOLETA2; RODRÍGUEZ ÁLVAREZ, LUCÍA3; RUBIO BARRIO, EVA4. 

CENTROS DE TRABAJO: GERENCIA ÁREA IV1; CENTRO SALUD MENTAL LA ERÍA2; CENTRO SALUD 
VALLOBIN3; CENTRO ASESOR MUJER OVIEDO4. 

INTRODUCCIÓN: La OMS señala que la violencia de género (VG) es un problema prioritario en salud 
pública, y requiere intervenciones conjuntas desde todos los ámbitos educativos, sociales y sanitarios. 

En Asturias (2018) 3109 mujeres presentaron denuncias por VG. En 15 años (2003-2018) murieron 
asesinadas 975 mujeres en España por VG.  Un problema importante para luchar contra este problema es 
la infradetección. Se calcula que el 0,76% de las asistencias realizadas en un servicio de urgencias son 
causadas por VG. Más del 70% de los casos siguen siendo invisibles a los ojos de los profesionales. Para 
mejorar esto es imprescindible actuaciones de formación y sensibilización. 

OBJETIVOS: Incrementar el número de partes de declaración sobre VG emitidos en el Área Sanitaria. 

MÉTODOS: En enero de 2017 se crea un grupo de trabajo para valorar las acciones a tomar. Fases del 
proyecto: 

1. Elaboración de formularios para la declaración en la historia clínica electrónica(02/2017) 

2. Sesiones de formación (03/2017): se formo a 267 profesionales sanitarios de primaria y hospital. 

3. Creación comisión VG multisectorial (06/2017): con la idea de afianzar la línea estratégica se 
constituye una comisión (polícia, centro asesore, salud mental, primaria, hospital) y multidisciplinar 
(policía, abogados, trabajadores sociales, psicólogos, enfermería, medicina AP, urgencias). 

4. Mesa redonda “La violencia de género en los adolescentes y jóvenes”. 23/11/2017. Salón de 
Actos del hospital. Abierta al publico. 

5. Noticias en medios de comunicación: con objetivo de sensibilizar a profesionales: “Las redes 
sociales, armas para controlar a las chicas”(LNE, 24/11/2017). “El personal sanitario combina el fonendo 
y la lupa para ver lo invisible” (LNE, 25/11/2017). 

Evaluación: Evolución del número de partes emitidos pre y post implantación (2015-2017). No hay datos 
del 2016. Con el objetivo de poder comparar con Asturias, calculamos la tasa por 1000 habitantes. 

RESULTADOS: En 2015 se presentan 72 partes sobre VG en el área (26 en AP y 46 en hospital). En 2017 
fueron 135 (67 en AP y 68 en hospital). La tasa por mil del área en 2015 es 0.283 frente a 0.397 en 
Asturias. En 2017, la tasa en el área es 0.408 frente a 0.461 en Asturias. El crecimiento de la tasa es de 
0,125 en el área frente a 0.064 en Asturias. 

CONCLUSIONES: La emisión de partes de declaración es un indicador indirecto de la formación y 
sensibilización de los profesionales sanitarios. El proyecto ha sido eficaz, permitiendo que un significativo 
incremento de los partes, muy superior al resto de la comunidad autónoma. Crear espacios para el 
encuentro de profesionales sanitarios con agentes sociales implicados en el proceso se conforma como 
un elemento clave en el desarrollo de líneas de acción coordinadas que permiten optimizar los esfuerzos 
y dotarlos de continuidad y coherencia en el tiempo. Solo con el trabajo coordinado de todas las 
instituciones y profesionales podremos abordar este grave problema. 
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ID: 46 

TÍTULO: ANALISIS DEL ERROR:  MEJORA DE LA CALIDAD DEL PROCESO ASISTENCIAL Y EFECTO  EN LAS  
VÍCTIMAS. A PROPOSITO DE UN CASO. 

AUTORES: ALBUERNE SELGAS, MERCEDES; PRIETO ANTON, CRISTINA; NORIEGA LOPEZ, COVADONGA; 
AMADOR TEJON, Mª JOSE; FERNANDEZ DIEGUEZ, Mª OLVIDO; FERNANDEZ SOBREDO, NURIA; CASTRO 
FUERTES, ANA. 

CENTROS DE TRABAJO: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN AGUSTIN DE AVILES;  

INTRODUCCIÓN: La comunicación y registro de incidentes relacionados con la atención sanitaria es el 
primer paso para alertarnos de un posible error, que nos estimula a recoger datos y realizar un análisis 
pormenorizado, con el objetivo de aprender, para que estos errores no se vuelvan a producir, o para que 
una vez producidos, se minimice su impacto.  

Caso a estudio:  Varón de 63 años,  acude a su Centro de Salud tras varios días con dolor torácico anginoso. 
Se remite a urgencias en su vehículo particular. 13:45 horas de un lunes de Enero. Espera de admisión a 
triaje: 45 minutos.  Prioridad 2. En 5 minutos ya fue atendido: EKG: descarta  código corazón. 5 minutos 
después presencian parada cardiaca (PCR) que se reanima. En 25 minutos sale con el  SAMU hacia la 
Unidad de Cateterismo (3 stent), pasa a intensivos y fallece en 72 horas.  

Tras la PCR el medico pide hablar con la familia, nadie responde: se asume que vino solo. Su esposa si que 
está en la Sala de Espera. A los 30 minutos pregunta. Ha cambiado el personal de información: 
inicialmente solo se le dice que su esposo no está en el centro. Se reconduce la situación y son informados 
de lo sucedido. 

OBJETIVOS: Investigar si estamos ante un Evento Centinela. 

Analizar detalladamente el proceso para identificar los errores y plantear medidas de mejora. 

Presentar a la familia información veraz sobre lo sucedido. 

Apoyar a los profesionales buscando minimizar las consecuencias emocionales negativas. 

MÉTODOS: Se realiza un ANALISIS CAUSA RAIZ.  Recogida de información: entrevistas a los profesionales 
implicados y brainwriting. Representación: diagrama de Espina de Pez.  Elaboración con los resultados de 
un plan de mejora. Se solicita entrevista con la esposa del paciente. Se presentan los lecciones aprendidas 
a los profesionales implicados. 

RESULTADOS: 1.- Se concatenan 3 incidentes en este proceso: derivación en transporte inseguro, espera 
para triaje excedida, retraso y confusión en la información a los familiares.  

2.- Ninguno de los errores condiciona la evolución al éxitus: no fue un Evento Centinela. 

3.- Mejoras propuestas:  Implantación de un segundo triaje.  Formación en seguridad en el transporte . 
Normalización del proceso de información con registro escrito. Cambio estructurado entre el personal 
de información. 

3.-La rendición de cuentas genera un efecto sanador y ayuda a las familias a procesar el duelo.  

4.-Conocer el resultado del análisis y la formulación de planes de mejora reduce el impacto emocional 
en las segundas víctimas 

CONCLUSIONES: Los eventos adversos son una oportunidad de aprendizaje y mejora en la calidad y 
seguridad de la atención sanitaria que prestamos.   

El SiNAPS es una buena herramienta para trabajar en “cultura de seguridad”.  

El análisis de los errores y la rendición de cuentas son elementos de sanación para las víctimas y las ayuda 
a elaborar el duelo.  

Reconocer el error y presentar medidas de mejora es una obligación moral de los profesionales y  un 
consuelo para las segundas víctimas. 
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ID: 32 

TÍTULO: PROYECTO DE CONTINUIDAD ASISTENCIAL, ATENCIÓN PRIMARIA Y MEDICINA INTERNA, ¡MÁS 
CERCA! 

AUTORES: Abad Requejo, Pedro; Ballesteros Solares, M; Caravia Duran, D; Martinez Zapico, A; Mazorra 
Iraculis, M; Garcia Moran, A; Gómez Rodriguez, H. 

CENTROS DE TRABAJO: Hospital del oriente de Asturias. 

INTRODUCCIÓN: La Atención Primaria es la base de la sostenibilidad del sistema, la puerta de entrada al 
sistema sanitario y el garante de la salud en la comunidad. El interlocutor directo en el ámbito hospitalario 
es el internista por su vocación generalista.  

La Medicina Interna ha sabido abrirse a las necesidades de los tiempos: atención del paciente crónico, 
multimorbilidad, atención especializada global, dando un apoyo de mayor calidad a la Atención Primaria 
y generando oportunidades de tratamiento a quien lo precisa, así como orientando cuidados 
especializados de forma coordinada con los profesionales de AP 

OBJETIVOS: Dar a conocer un proyecto innovador de continuidad asistencial en Asturias  

Mostrar como, de forma coordinada, se puede reducir la brecha asistencial entre AP y Hospitalaria. 

Aprovechar las nuevas tecnologías y la HCE para favorecer la continuidad asistencial. 

MÉTODOS: ATENCIÓN PRIMARIA Y MEDICINA INTERNA, MAS CERCA se asienta sobre 3 pilares:  

1- Internista de referencia por cada Zona Básica de Salud 

2- Atención compartida de pacientes crónicos complejos 

3- Pontenciación del Hospital de Día Médico (HDD) como lugar donde proporcionar cuidados 
especializados sin ingreso, pero que superan los recursos disponibles de AP 

RESULTADOS: Hemos iniciado el proyecto en 5 zonas básicas de salud 

La aceptación ha sido mayoritaria por los profesionales de AP 

Se están teniendo reuniones quincenales o mensuales según el tamaño. Se han puesto de manifiesto 
necesidades formativas concretas, necesidad de revisar y protocolizar determinados procedimientos y 
sobretodo favorece el contacto y la cercanía entre los profesionales de AP y MI, básico para reducir la 
mal llamada brecha entre niveles. 

La Consulta Virtual Colaborativa es básica por la sencillez, la rapidez en la respuesta y la accesibilidad a 
recursos no disponibles en Atención primaria. Se han atendido ya 114 CVC, sólo en dos ZBS, al ser una 
implantación progresiva. La media del tiempo de respuesta es inferior  a 72 horas y con una clara 
disminución de las primeras consultas solicitadas desde Atención Primaria. 

El Hospital de Día (HDD) es un recurso de reciente creación, con más de 3000 actos en el último año: 
administración de tratamientos hospitalarios a pacientes ambulatorios, técnicas diagnósticas y 
terapéuticas de enfermería. En estos primeros meses, pacientes con insuficiencia cardíaca, se han 
beneficiado evitando ingresos por agudizaciones. 

CONCLUSIONES: La Atención Primaria es el recurso sanitario más cercano a las personas 

El hospital comarcal del siglo 21 pasa por mejorar la coordinación de cuidados con AP  para ser mas 
eficaces,  eficientes y todo desde una visión global de la atención. Los servicios de Medicina Interna,  son 
el mejor “partner” para conseguir estos objetivos. 

El uso de las TIC  facilita y ayuda en la toma de decisiones compartidas, la solución rápida de dudas 
diagnósticas o terapéuticas y  pone de manifiesto oportunidades de mejora en la coordinación de recursos 
entre los profesionales de Atención Primaria y Hospitalaria. 
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ID: 5 

TÍTULO: NECESIDAD DE EQUIPOS DE SOPORTE EN CUIDADOS PALIATIVOS EN HOSPITAL DE AGUDOS 

AUTORES: DEL VALLE ARNAEZ, GEMA MARIA; SANTOS SUAREZ, JUAN 

CENTROS DE TRABAJO: EQUIPO DE APOYO DE CUIDADOS PALIATIVOS. AREA SANITARIA IV. 

INTRODUCCIÓN: La mayor parte del gasto sanitario de un individuo se encuentra en los años anteriores 
a la muerte, independientemente de su edad. 

Una intervención paliativa precoz ahorra recursos al sistema sanitario:un 70% lo gastamos en los últimos 
seis meses, sobre todo en hospitalización de agudos, tratamientos y exploraciones. 

En la actualidad la sociedad occidental relega la muerte al hospital, se debe por una parte a que dicho 
entorno ofrece a pacientes y familiares una sensación de seguridad y, por otra al déficit de recursos 
asistenciales domiciliarios. 

En los hospitales de agudos el proceso de muerte raramente es bien manejado, en estos permanece la 
“cultura de la curación” y se olvidan las necesidades psicológicas y espirituales, así como el control de los 
síntomas que aparecen al final de la vida. 

OBJETIVOS: En Asturias hay un déficit para facilitar una atención sanitaria integral que englobe tanto la 
Atención Primaria como la Especializada y es consecuencia de la falta de equipos específicos en hospitales 
de agudos: Unidades de Soporte de Cuidados Paliativos Hospitalarios. Habiéndose demostrado que la 
existencia de estos equipos en un hospital reduce el coste global de la atención al disminuir el tiempo que 
los pacientes están ingresados, siendo el beneficio más importante el control del dolor y síntomas del 
paciente. 

MÉTODOS: Se plantea desde el análisis y estudio de la implantación en otros países europeos de estas 
Unidades de Soporte de Cuidados Paliativos Hospitalarios, las cuales son una unidad más dentro del 
hospital, y la observación de la inexistencia de este tipo de recursos en Asturias. 

RESULTADOS: Analizar y dar a conocer como la creación de estos equipos puede mejorar la continuidad 
asistencial entre los distintos dispositivos sanitarios. Trabajaran en equipo y a demanda de consulta de 
otros profesionales con el fin de proporcionar cuidados integrales, individuales y continuados al 
paciente en situación avanzada o terminal y a su familia. Se valorarán las 

diferentes alternativas terapéuticas, consensuando actos diagnósticos y tratamientos evitando la 
realización de aquellos no procedentes que alargan estancias y generan un gasto no efectivo. 

CONCLUSIONES: Son múltiples, los estudios que demuestran que estos equipos disminuyen los costes 
(menos días de ingreso, menos gasto farmacéutico, menos pruebas innecesarias), mejoran el control de 
los síntomas, clarifican los objetivos de los cuidados y facilitan el alta. 

Además por su ubicación en el hospital de agudos son un recurso fundamental para la coordinación entre 
niveles asistenciales que asegure la continuidad en la atención del paciente con enfermedad terminal. 

Es importante desarrollar de forma amplia y especifica los cuidados paliativos porque es un hecho que 
nuestra ciudadanía ira necesitandolo cada vez más debido al aumento de patologías no transmisibles y 
del envejecimiento de la población. 
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ID: 4 

TÍTULO: EUTANASIA: CUANDO QUEREMOS ACORTAR LA VIDA. REFLEXIONES PARA UNA PRÓXIMA LEY. 
PROPUESTA PARA UNA DEFINICIÓN DE EUTANASIA 

AUTORES: Santos Suárez, Juan; del Valle Arnáez, Gema. 

CENTROS DE TRABAJO: Equipo de Apoyo de Cuidados Paliativos. Area Sanitaria IV.;. 

INTRODUCCIÓN: La historia de la asistencia médica al final de la vida comienza en 1605 cuando Sir Francis 
Bacon acepta el reto de aliviar los dolores de los murientes para que puedan fallecer en paz, lo llamó 
eutanasia, pero a partir de 1880 la palabra fue cambiando hasta nuestra presente acepción: “la práctica 
de los médicos para acabar con la vida de las personas con enfermedad terminal”. En los últimos años se 
ha producido un movimiento social a favor del reconocimiento legal de esta actividad. Nuestro equipo de 
cuidados paliativos observa con mayor frecuencia enfermos en final de vida que desean concluirla antes, 
de forma voluntaria. 

OBJETIVOS: Se reflexiona sobre palabras como eutanasia, digno, dignidad, la asistencia sanitaria prestada 
a personas en final de vida, sus deseos y preocupaciones, y los conflictos que aparecen entre familia y 
enfermos/as en estas circunstancias. 

MÉTODOS: Se reflexiona sobre palabras como eutanasia, digno, dignidad, la asistencia sanitaria prestada 
a personas en final de vida, sus deseos y preocupaciones, y los conflictos que aparecen entre familia y 
enfermos/as en estas circunstancias. 

RESULTADOS: La pérdida de capacidad funcional asociada a sintomatología no controlada, eg: disnea, 
vómitos, …es el motivo que conduce a estas personas a solicitar adelantar su propia muerte. 

CONCLUSIONES: Se aporta una definición de eutanasia que facilite una mejor compresión y 
entendimiento cuando se aborde este tema evitando el uso de palabras que generan confusión: Acortar 
la vida o adelantar la muerte por razones humanitarias a petición, reiterada, del interesado que sufre una 
enfermedad terminal o situación de invalided irreversible y desea ponerle fin; también cuando así lo 
hubiera manifestado en instrucciones previas y a otras personas si no pudiera expresar su voluntad o ser 
tenida en cuenta por cualquier motivo; en un contexto médico que no ha podido ser mitigado con 
cuidados paliativos específicos. (Juan Santos Suárez) 
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ID: 14 

TÍTULO: PARTICIPACIÓN CIUDADANA CLAVE PARA LA MEJORA:  MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DE 
CITACIÓN DE CONSULTAS EN UN CONCEJO 

AUTORES: SUAREZ FERNÁNDEZ, ANA BELÉN1; IZQUIERDO GARCÍA, NATALIA2; PRIETO CARROCERA, 
BELÉN2; FERNÁNDEZ SUÁREZ, BEGOÑA3; VIEJO FERNÁNDEZ, ZORAIDA4; DIOS DEL VALLE, RICARDO2; 
BALTAR BARRIO, ANA2. 

CENTROS DE TRABAJO: SERVICIO ATENCIÓN CIUDADANO AREA IV1; GERENCIA ÁREA IV2; CONSULTORIO 
COLLOTO3; CONSULTORIO LAS REGUERAS4. 

INTRODUCCIÓN: La Zona Básica de Salud  4.3. tiene tres centros de atención, el Centro de Salud de La Ería 
y los consultorios de San Claudio y Las Regueras. El Consultorio de Las Regueras se encuentra en la capital 
del Municipio de Las Regueras, Santullano. Atiende a 1300 personas y en el mismo trabaja una médica y 
un enfermero, sin unidad administrativa (UNAD). La valija es un día a la semana. La UNAD de La Ería tiene 
una importante carga de trabajo debido a la existencia en el centro de otros dispositivos asistenciales 
como el centro de orientación familiar, la inspección, etc…  

Tras una reunión con el ayuntamiento se planteó como un aspecto a mejorar el circuito de solicitud de 
consultas hospitalarias en el consultorio de las Regueras; ya que al no haber UNAD el médico imprimía el 
volante de solicitud, se lo entregaba al paciente el cual se desplazaba hasta el Consultorio de San Claudio 
donde la UNAD mecanizaba la solicitud. 

OBJETIVOS: Implantar un procedimiento de solicitud de consultas hospitalarias sin precisar el 
desplazamiento del paciente. 

MÉTODOS: Desarrollo: Grupo de Trabajo (abril 2018): Atención al Ciudadano, Coordinación Médica, 
Informática, Mantenimiento.  Diseño del procedimiento (Mayo-2018): 1. Médico solicita consulta en OMI, 
imprime copia/resguardo para paciente. 2. UNAD CP San Claudio rescata petición de carpeta OMI y 
mecaniza. 3. Citaciones Hospital comunica cita al paciente. Implantación: 2/05/2018. 

Evaluación: Analizamos las consultas solicitadas de mayo 2018 a Febrero 2019 (últimos datos disponibles). 
Se evalúa el impacto en ahorro de desplazamiento (kilómetros, tiempo, y coste) . Se toma la distancia en 
km de Santullano a San Claudio (9,8 km) y el tiempo de desplazamiento en coche (13 minutos), y para el 
coste estimado usamos la tarifa oficial de taxis. 

RESULTADOS: Se han citado 773 consultas en 10 meses. Impacto: 15.150,8 km evitados. 20.098 minutos 
ahorrados en desplazamiento que equivalen a 14 días. Impacto económico: 16.815, 84 euros ahorrados 
(la estimación del impacto económico en 12 meses equivale al 0,25% del Presupuesto anual del 
municipio). 

CONCLUSIONES: La participación ciudadana es imprescindible para mejorar los servicios públicos. Es 
imprescindible fomentar espacios de encuentro entre ciudadanos y sus representantes y las 
administraciones públicas donde podamos trabajar de forma transparente y  razonable en la mejora de 
los servicios que ofertamos a los ciudadanos mejorando la calidad y eficiencia de los mismos. En muchas 
ocasiones nos centramos en buscar la eficiencia dentro del sistema y no se valora la importancia de los 
servicios públicos en la rentabilidad social que aportan, es un aspecto que no deberíamos olvidar. Este es 
un ejemplo claro de los beneficios que ese diálogo puede aportar. 

30



 

 

 

 

ID: 47 

TÍTULO: DESARROLLO E IMPLANTACIÓN DE UN INDICADOR DE CALIDAD COMO PRÁCTICA SEGURA 
PARA LOS PACIENTES CON TERAPIA ANTICOAGULANTE 

AUTORES: PLANO SÁNCHEZ, ANA ISABEL1; RUBIO ALFONSO, TANIA1; VICENTE HERRERO, JAVIER1; GARCÍA 
PÉREZ, MARIA SONIA1; GÓNZALEZ DE CANGAS, BÁRBARA1; SANTAMARINA MONTILA, SUSANA2. 

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

INTRODUCCIÓN: Los anticoagulantes orales son medicamentos de estrecho margen terapéutico por ello 
son considerados medicamentos de alto riesgo en pacientes crónicos. La implantación de prácticas 
seguras con estos medicamentos es un indicador de la estrategia de seguridad del paciente del Sistema 
Nacional de Salud (2015-2020). Los de acción directa (apixabán, dabigatrán, edoxabán, ribaroxabán) son 
cada vez más utilizados en nuestra área. Éstos presentan ventajas frente a los antagonistas de la vitamina 
k pero no por ello se pueden considerar seguros (no existe antídoto salvo para dabigatrán y no se puede 
controlar el cumplimiento ni eficacia con los controles de INR). 

OBJETIVOS: El servicio de Farmacia del Área I esta certificado por la ISO 9001:2015 y tal como demanda 
la normativa se debe plantear un objetivo de calidad periódicamente. Se decide monitorizar la utilización 
de los anticoagulantes orales directos (ACOD) en pacientes mayores de 80 años. 

MÉTODOS: Elaboración de un documento informativo englobando los criterios de ajuste de dosis y de 
monitorización así como las interacciones y/o contraindicaciones de los ACOD. Difusión del documento a 
todos los facultativos especialistas de atención primaria (AP) y especializada del Área I. Se adjuntaron 
listados de pacientes con algun ACOD por médico (AP) y listado completo al Servicio de Hematología. 
Monitorización por el Servicio de Farmacia de los pacientes mayores de 80 años con alguna dispensación 
de ACOD entre enero y junio 2018 (consultando historia electrónica). Se revisó la función renal teniendo 
en cuenta el valor más reciente registrado en el momento de la realización del estudio así como de la 
dosificación y medicamentos concomitantes.En los casos que se detectó la necesidad de modificar el 
tratamiento, se avisó telefónicamente al médico responsable. Elaboración de un indicador de calidad para 
la mejora del seguimiento y la seguridad de estos pacientes definido como % de pacientes revisados en 
relación al total al año. 

RESULTADOS: La prescripción de los ACOD en el 2018 con respecto al 2017 creció un 32%. El principio 
activo más prescrito fue el rivaroxabán. Se revisaron un total de 100 pacientes entre los que se 
detectaron 7 con una dosis superior a la correspondiente teniendo en cuenta su función renal. Un 30 % 
del total no disponía de valores de función renal actualizados.El Servicio de Farmacia se puso en 
contacto con el médico responsable para informar sobre la modificación de dosis o la necesidad de 
solicitar estudio de la función renal. Se aceptó la recomendación en el 100%.Se elaboró un indicador de 
calidad para continuar con el seguimiento de los pacientes con ACOD en el 2019. 

CONCLUSIONES: Los pacientes a tratamiento con ACOD requieren un seguimiento clínico continuado para 
evitar errores y posibles eventos adversos. Es necesario concienciar al médico de AP sobre dichas 
recomendaciones como responsable global del paciente, así como ampliar la horquilla de estudio por 
parte del Servicio de Farmacia a todos los pacientes con algún ACOD. 
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ID: 12 

TÍTULO: EXPERIENCIA EN EL CUIDADO DE PACIENTES QUE HAN SUFRIDO UN ICTUS: PERCEPCIÓN Y ROL 
FAMILIAR 

AUTORES: González Prieto, Virginia C. 

CENTROS DE TRABAJO: Hospital Cruz Roja de Gijón. 

INTRODUCCIÓN: El cuidado del paciente que ha sufrido un Ictus, con necesidades específicas de salud, 
representa un reto que, además de requerir capacitación especializada, genera en los familiares y 
cuidadores una situación de estrés adicional y de continuas adaptaciones de sus rutinas diarias. 

OBJETIVOS: El propósito de este estudio fue examinar la efectividad que las sesiones de acogida para 
pacientes con Ictus y sus familiares tienen sobre su conocimiento de la enfermedad, sus expectativas ante 
el futuro y sus necesidades de cuidado, así como de sus percepciones sobre la calidad de la información 
recibida. 

MÉTODOS: La muestra incluyó 35 encuestas de usuarios cuyos familiares afectados requerían ayuda para 
el autocuidado en las actividades básicas de la vida diaria (aseo, vestido, baño y alimentación), para la 
transferencia y los cambios de posición, para el manejo de la disfagia orofaríngea, y cuidados para el 
tratamiento de úlceras por presión y otras heridas, entre otros.  

Se llevaron a cabo 8 sesiones de acogida y se aplicaron estadísticas descriptivas para el análisis temático 
de las respuestas, en términos de “contenido” (aclaración de dudas/comprensión de la enfermedad), 
“experiencias” (aplicación de lo aprendido/cobertura de necesidades), “beneficio” (interés de la 
sesión/utilidad) y de “soportes de la sesión” (tiempo, materiales y recursos utilizados). 

RESULTADOS: Las respuestas se clasificaron en cuatro categorías: De acuerdo / En desacuerdo / No 
sabe-No contesta / Sugerencias de Mejora. 

Contenido: un 92,85% de los familiares declaran que la formación les ayuda a comprender la 
enfermedad (“Lo he entendido muy bien”, “Ayuda a entender algunas de nuestras dudas”)  

Experiencias: sólo el 82,85% afirma que se han cubierto sus necesidades. Enlazando con el ítem anterior, 
la falta de información sobre el proceso es una opinión unánime en la muestra analizada, lo que se 
traduce en una falta de respuesta efectiva frente a sus necesidades.  

Beneficio: el 97,14% de los asistentes describen como “Muy útil” la sesión por las recomendaciones de 
cuidados; se ven más seguros para desempeñar su rol de forma eficaz y les ayuda a superar la ansiedad 
ante el alta. 

Soportes: el 94,28% de los asistentes consideran que han sido adecuados pero también se proponen 
sugerencias (“añadir vídeos explicativos”)  para hacer más completas las sesiones. 

CONCLUSIONES: Los familiares y cuidadores de pacientes que han sufrido un Ictus asumen una 
responsabilidad considerable al comprometerse de manera activa y constante en el cuidado. El domicilio 
es el mejor lugar terapéutico para la recuperación del paciente, por lo que se ven obligados a adquirir 
habilidades específicas y buscar la ayuda de otros cuidadores familiares o de grupos de apoyo, ante las 
limitaciones actuales de los servicios sanitarios y sociales. Las sesiones de acogida que se llevan a cabo en 
nuestro centro ponen en evidencia las necesidades de información y formación y dan la base para 
fortalecer su competencia y llevar a cabo unos cuidados de calidad. 
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ID: 18 

TÍTULO: INVERSIÓN EN SEGURIDAD: HIGIENE DE MANOS PARA PREVENIR DE INFECCIONES 
RELACIONADAS CON LA ASISTENCIA SANITARIA. 

AUTORES: PELLICO LÓPEZ, MARÍA AMADA; CUERVO ÁLVAREZ, VERÓNICA; GONZÁLEZ BASTIDA, JULIO 
MARCOS 

CENTROS DE TRABAJO: ÁREA SANITARIA VI ASTURIAS. 

INTRODUCCIÓN: Pese a que sabemos que higiene de manos es la medida de seguridad del paciente más 
importante por su relación directa con la prevención de infecciones relacionadas con la asistencia 
sanitaria, su cumplimiento aún es bajo entre los profesionales. 

Para promocionar esa conducta de higiene de manos es necesario dotar a nuestros profesionales tanto 
de recursos materiales como de formación. 

OBJETIVOS: Meta: reducir la incidencia de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria en el Área 
Sanitaria VI de Asturias. 

Objetivo general: aumentar el cumplimiento de la higine de manos según los cinco momentos de la OMS 
en el Área Sanitaria VI de Asturias. 

Objetivos específicos: disponer de dispensadores de solución hidroalcohólica en todas las dependencias 
de centros sanitarios, aumentar conocimientos sobre la importancia, indicaciones y métodos de la higiene 
de manos, dotar de habilidades prácticas. 

MÉTODOS: Desde el mes de diciembre de 2018, en colaboración con los supervisores de enfermería de 
los Servicios y Unidades del Hospital de Oriente de Asturias y los coordinadores de enfermería de los 
centros de Atención Primaria (AP) del Área VI, se está organizando la colocación de dispensadores de 
solución hidroalcohólica en todos los centros. La ubicación de dichos dispensadores se ha hecho siguiendo 
las recomendaciones de los cinco momentos de higiene de manos de la OMS. Además, para AP se 
dispondrá de solución hidroalcohólica en formato de 100 ml para su uso en atención domiciliaria. 

Se han programado acciones formativas. Durante abril y mayo de 2019, en AP se harán sesiones con el 
equipo de cada zona básica de salud, de forma teórico-práctica abordando como temas: importancia de 
la higiene de manos, cómo y cuando realizarla, uso adecuado de guantes, supuestos práctivos y 
demostración mediante lámpara de luz UV. En Hospital, durante el mes de junio se harán sesiones cortas, 
con el mismo guión, de 20-30 minutos, coincidiendo con los períodosd e descanso del personal y con una 
periodicidad que permita lelgar a todo el personal en turno rotatorio.  

Posteriormente, se hará evaluación de impacto mediane observación del cumplimiento de higiene de 
manos. 

RESULTADOS: Hasta el 30 de abril, ya se ha hecho la instalación de dispensadores en las unidades de 
hospitalización y los servicios de Urgencias, Quirófano y Críticos.  

Se han impartido sesiones en cinco de las nueve zonas básicas de salud de AP, llegando a un total de 47 
profesionales. 

CONCLUSIONES: Para el cumplimiento de una medida de seguridad como la higiene de manos, es 
necesario tanto dotar a los profesioanels de recursos materiales como de formación con impacto en los 
conocimientos, las habilidades y  las creencias acerca de la trascendencia de nuestra práctica habitual en 
la prevención de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. 
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ID: 35 

TÍTULO: BIBLIOTERAPIA  PARA UNA SALUD INTEGRAL 

AUTORES: FERNANDEZ FERNANDEZ, ENCARNACION1; FERNANDEZ FERNANDEZ, CARMEN2; ALVAREZ 
CANO, LOURDES1; REGUERAS DE LORENZO, GLORIA1; ALONSO GARCIA, ENMA1; DIAZ MADERA, PALMIRA1. 

CENTROS DE TRABAJO: AREA SANITARIA 31; BIBLIOTECA2. 

INTRODUCCIÓN: El Observatorio de la Salud de Asturias nos dice que   el 27,8% de la población recibe 
tratamiento farmacológico por ansiedad.  leer aumenta la capacidad de concentración,  y si se convierte 
en un hábito ,  puede evitar la pérdida de las funciones cognitivas asociadas a la edad.  

Tener acceso a los libros recomendados puede ayudar a pacientes a entender  los problemas de salud, así 
como a mejorar su bienestar 

Ante estos datos y la percepción de que la población del municipio no percibe la lectura como una 
actividad que pueda aportar beneficios a su salud, se decide poner en marcha el proyecto de Biblioterapia 
entendido como el uso de la lectura con un objetivo terapéutico. 

OBJETIVOS: Fomentar la lectura como un hábito de salud integral y como un ejercicio para el 
cerebro.Prescribir receta de lectura a la población infantil, para fomentar la lectura en familia y a los 
adultos, mayores de 55 años, para ayudarles a gestionar las consecuencias psicológicas derivadas de sus 
problemas de salud. 

MÉTODOS: Se realizaron reuniones de los profesionales de la salud (Pediatría, Medicina de Familia, 
Enfermería) con los profesionales de las Bibliotecas Públicas de la zona básica, donde se planificaron las 
actividades y la creación de documentos necesarios para iniciar el proyecto. 

Se elaboró  en OMI una “receta de lectura” para prescripción en las consultas de pediatría y de adultos. 
También se facilitaron “cartillas de lectura”  en las que los usuarios puedan realizar anotaciones como: 
Títulos de los libros que ha leído, sus opiniones personales y anotaciones sobre los textos. Para facilitar la 
prescripción, se elaboró un  listado de libros, de los disponibles  en las Bibliotecas, clasificados por edades 
y categorías acordes a las necesidades y preferencias de los usuarios. 

En la selección de libros infantiles, se han elegido preferentemente lecturas relacionadas con: refuerzo 
positivo, autoestima,  gestión de las emociones, acoso escolar, etc. En el caso de las personas adultas,  la 
elección se orientó hacia literatura de fácil lectura, relacionada  con gestión de la  ansiedad, desarrollo de 
la empatía,  mejora de la autoestima,  refuerzo del pensamiento positivo,  manejo del duelo, gestión de 
las emociones, etc 

RESULTADOS: Es una iniciativa en fase de desarrollo en la que participan profesionales de diferentes 
ámbitos, con un objetivo común: la lectura como nuevo activo para la salud y la utilización de la 
biblioteca como lugar de encuentro.  

Se monitorizarán los resultados asociados a: recetas de lectura expedidas,usuarios nuevos en la 
Biblioteca Públicas. 

número de libros prestados en comparación con el mismo periodo del año anterior (mayo a octubre de 
2019).encuestas de satisfacciónparticipantes por grupo etario 

CONCLUSIONES: Una vez analizados los resultados de los anteriores indicadores, se evaluará el programa 
y se realizarán las propuestas de mejora necesarias, al objeto de promover su incorporación a la cartera 
de servicios del Área y del Servicio de Salud 
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TÍTULO: INTEGRACIÓN DEL CRIBADO NUTRICIONAL EN LA HCE 

AUTORES: Arduengo Priede, M. Antonia; Fernández González, M. del Carmen; Jiménez Martos, M. 
Antonia; Camporro Martín, Julia Raquel; Cuesta Moriyon, Rosa Isabel; Alvarez Coto, M. Begoña; González 
González, Blanca Nieves. 

CENTROS DE TRABAJO: HUCA. 

INTRODUCCIÓN: Según la “British Association for Parenteral and Enteral Nutrition (BAPEN)” la 
malnutrición es un estado nutricional caracterizado por una insuficiencia o un exceso (o un desequilibrio) 
de energía, proteínas y otros nutrientes que provoca efectos adversos perceptibles en los tejidos o en la 
forma y la función corporales (silueta, tamaño y composición corporales) y en los resultados clínicos. 

El Cribado nutricional es el primer paso para identificar a los pacientes que pueden estar en riesgo o 
posible riesgo nutricional y que podrían beneficiarse de una intervención nutricional adecuada. 

Actualmente el HUCA está sustituyendo el cribado nutricional “MST”: Malnutrition Screening Tool por 
indicación de la comisión de Nutrición junto con las directrices de la consejería por el ‘Instrumento 
universal para el cribado de la malnutrición’ (‘MUST’). 

OBJETIVOS: - Normalizar la detección del riesgo de malnutrición en los pacientes ingresados en el primer 
contacto enfermera-paciente.  

- Facilitar a los profesionales la cumplimentación del cribado nutricional para la detección del riesgo a 
través de la HCE. 

MÉTODOS: -Reuniones con equipo multidisciplinar y comisión de nutrición para consenso del desarrollo 
de construcción del cribado MUST en la HCE con creación de reglas.  

-Construcción de medidas alternativas dentro del cribado nutricional para la estimación de la talla e IMC. 

-Asignación de registros específicos según categoría profesional: 

   * Enfermera: responsable de la cumplimentación y aplicación de los cuidados derivados del cribado. 

   *TCAE: responsable de realizar la intervención del Monitorización de la nutrición: Control de ingesta. 

   *Servicio de nutrición que realiza el seguimiento de los pacientes con riesgo nutricional.  

   *Médico responsable de tomar decisiones clínicas. 

-Sesiones formativas a los profesionales.. 

-Estrategia de implantación del MUST con pilotaje nuevo cribado en una unidad de hospitalización 

RESULTADOS: -El cribado nutricional MUST se realiza  por parte de la enfermera a través del dominio 2 
de la valoración de enfermería al ingreso del paciente. 

-El sistema rescata  valores ya documentados del paciente para el cálculo automatizado de los tres 
componentes del MUST,   

-Automatiza el resultado de la detección del riesgo nutricional y sugiere la aplicación de las 
intervenciones  establecidas por el MUST en cada situación nutricional del paciente, desde la 
reevaluación del cribado, pasando por los controles de ingesta, la derivación a la enfermera de nutrición 
hasta la notificación al médico responsable. 

-La visualización de los registros de cada uno de los profesionales es transversal y queda identificada en 
la HCE. 

CONCLUSIONES: La construcción de un cribado nutricional integrada en la HCE dentro de las actividades 
diarias que realizan los profesionales sanitarios junto con reglas de alerta favorece la realización del 
mismo y la rápida detección de un riesgo nutricional. 
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TÍTULO: OPTIMIZACIÓN DEL FLUJO DE TRABAJO EN EL MANEJO DE MUESTRAS DE HECES MEDIANTE 
PANEL FILMARRAY® GI EN MICROBILOGÍA 

AUTORES: LLANEZA VELASCO, MARIA EUGENIA; PEREZ GARCÍA, ANA; , ; , ; , ; , ; , . 

CENTROS DE TRABAJO: HUCA. 

INTRODUCCIÓN: Existen nuevos métodos, que mejoran las técnicas de rutina, basados en técnicas 
moleculares de PCR que detectan múltiples microorganismos simultáneamente. FilmArray® GI Panel 
proporciona un resultado integral en aproximadamente 1 hora, mejorando el tiempo de resultados y la 
tasa de detección de patógenos, incluidas las infecciones mixtas 

OBJETIVOS: Evaluar la mejora en los flujos de trabajo en la gestión de muestras de heces al implementar 
el panel FilmArray® GI en el Servicio de Microbiología, mediante la comparación entre los indicadores de 
desempeño del proceso 

MÉTODOS: Durante 5 días laborales se realizó un análisis y observación de los procesos y flujos de trabajo 
actuales para localizar las partes de proceso potencialmente optimizables con la aplicación de técnicas 
Lean. 

Se realizó un mapa del flujo de procesos de rutina del laboratorio, la secuencia de actividades y el número 
de muestras implicado en cada paso, mediante una herramienta de mejora continua denominada Value 
Stream Esta actividad, combinada con mediciones de tiempos de cada parte del proceso, nos permitió 
identificar las tareas de valor añadido, así como las que no aportan valor, y definir los siguientes 
indicadores (Turnaround time (TAT); Eficiencia; Eficacia; Número de pasos; Desplazamiento requerido por 
muestra; Tiempo administrativo en el proceso; Espacio requerido para la realización de pruebas; Residuos 
generados). 

RESULTADOS: FLUJO DE TRABAJO ACTUAL 

La muestra se clasifica y se gestiona de forma independiente en los tres procesos de bacteriología, 
parasitología y virología.  

El mayor potencial de mejora se encuentra en eliminar esperas, re-trabajos y desplazamientos que 
permitan reducir el TAT. 

FLUJO DE TRABAJO FUTURO 

El nuevo proceso permite que la muestra se gestione de forma común.  

Se reducen las tareas administrativas asociadas a la clasificación, así como las esperas y 
desplazamientos en los procesos ya que las tres pruebas son gestionadas en el mismo equipo y en la 
misma ubicación. 

Se reducen las horas invertidas anualmente en los tres procesos y se libera el tiempo equivalente al 
invertido por 1,3 técnicos.  En particular, en el escenario de gestión de 1000 muestras anuales se 
consigue un ahorro del 67% del tiempo de técnico anual que puede ser dedicado a otras tareas. 

•La implementación del panel FilmArray® GI permitiría obtener las mejoras de proceso siguientes.  

•Reducción del TAT del 99% (de 91.2 horas a 1 hora) 

•Aumento de la eficiencia del proceso (94% frente al valor actual, 4%) 

• Reducción del número de pasos en un 73%  

•Reducción del desplazamiento por muestra en un 82%  

•Reducción del tiempo de gestión administrativa diario por muestra en un 79% 

•Reducción del espacio total necesario para gestionar las muestras en un 87% 

CONCLUSIONES: La incorporación del panel FilmArray® GI en la rutina permite optimizar el flujo de trabajo 
y los recursos del mismo, además de estandarizar el tratamiento de las muestras pasando de tres procesos 
en paralelo (actualmente) a un único proceso de detección de patógenos. 
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TÍTULO: VALORACIÓN Y MANEJO DEL DOLOR.GUÍAS DE PRACTICA CLÍNICA 

AUTORES: TEJON MORAN, MARGARITA; SANCHEZ MENENDEZ, ANA. 

CENTROS DE TRABAJO: HOSPITAL ORIENTE DE ASTURIAS. 

INTRODUCCIÓN: El dolor supone un problema de salud que repercute en la calidad de vida de las personas 
que lo sufren y de su entorno.  

Según el informe anual del sistema nacional de salud, entre el 15-25% de los adultos padecen dolor, 
aumentando la cifra al 50% en mayores de 65 años. 

Un mal control del dolor influye en la salud de los pacientes, aumentando el absentismo laboral y las 
visitas a los servicios sanitarios. Interviniendo negativamente en factores sanitarios, económicos y 
sociales. 

Nuestro hospital esta comprometido con la calidad de cuidados a los pacientes, siendo el dolor un 
problema de salud pública, es una prioridad para nuestro grupo llevar a cabo la implantación de una guía 
de prácticas clínicas. 

OBJETIVOS: 1-Encontrar las principales recomendaciones avaladas por estudios de calidad para el 
abordaje del dolor. 

2-Evaluar la importancia que se le da al abordaje del dolor en la literatura científica. 

MÉTODOS: Se ha llevado a cabo una revisión bibliográfica sobre “Valoración y manejo del dolor. Guías de 
práctica clínica” en las siguientes bases de datos de ámbito sanitario: GUIA SALUD, SCIELO, CLINICALKEY 
y PUBMED, así como en la biblioteca virtual del sistema sanitario público asturiano (BVgcSalud) y el 
Instituto Joanna Briggs. Se ha acotado el idioma al español y a un periodo de tiempo de los últimos cinco 
años. 

RESULTADOS: El total de GPCs encontradas han sido cuatro: 

GPC en Cefalea. 2015. Sociedad Española de Neurología (SEN) 

GPC para el control del Dolor Postoperatorio y Evaluación de la Analgesia Postoperatoria. 2015. 
Universidad Autónoma de Barcelona 

GPC Dolor lumbar. 2016. Ministerio de Salud Pública de Ecuador 

GPC para la atención de pacientes en cuidado paliativo. 2016. Sistema General de Seguridad Social en 
Salud-Colombia 

Se ha tenido que prescindir de dos GPCs por carecer de fecha de publicación: Una sobre el tratamiento 
farmacológico en el dolor neuropático periférico en AP. SED, SEMERGENAP, SEMFYC Y SEMG; Otra en 
dolor y su tratamiento, del Ministerio de Sanidad y Consumo del Gobierno de España 

El resto delos hallazgos van enfocados a la existencia de protocolos, planes de acción integral, 
estrategias de actuación y documentos de consenso entre diferentes estamentos, como hospitales, 
consejerías de sanidad de diferentes comunidades autónomas y asociaciones de pacientes, médicos, 
etc 

CONCLUSIONES: Consideramos que el número de GPC encontradas es escaso, esto se debe a las 
limitaciones del estudio, acotar las búsquedas al idioma castellano y no emplear herramientas para la 
valoración de las GPC, como puede ser el AGREEII. 

La literatura nos indica que la mejor atención al paciente viene determinada, por el uso de Guías de 
prácticas clínicas (GPC), las cuales consiguen disminuir la variabilidad clinica, evaluando riesgos y 
beneficios de diferentes intervenciones basadas en la evidencia científica. 

La existencia de GPC y su actualización es una herramienta necesaria para la unificación de criterios. Su 
difusión, implantación y disponibilidad es de alta necesidad. 
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TÍTULO: ¡DIOS MÍO! VIENEN A EVALUARNOS CON LA GECCAS 

AUTORES: Mata Peón, Esther; Alvarez Muñoz, Begoña; García Mañana, Marlén; González Sánchez, José 
Antonio 

CENTROS DE TRABAJO: Fundación Hospital de Jove. 

INTRODUCCIÓN: Dentro del “Plan de Evaluación de la Calidad Hospitalaria del Principado de Asturias 
2018-2021”, la Unidad de Certificación en Calidad del SESPA realizó una evaluación al Hospital de Jove, 
durante los meses de noviembre y diciembre de 2018.  

Se utilizó como herramienta la Guía de Estándares y Circuitos de la Calidad Asistencial (GECCAs), en la que 
se evalúan 154 estándares, divididos en 10 dominios. 

Era la primera vez que el Hospital se sometía a una valoración externa global de calidad asistencial. 

OBJETIVOS: Reflexionar sobre el proceso de evaluación desarrollado en el Hospital y en la percepción y 
aceptación del mismo por parte de profesionales y usuarios. 

MÉTODOS: Tres profesionales del hospital revisaron todos los estándares de la guía, realizando una 
autoevaluación sobre la calidad asistencial del Hospital y que sirvió además para reunir documentación 
sobre la que se iba a realizar parte de la auditoria. Se envió a la Unidad de Certificación del SESPA antes 
de la llegada de los auditores y desde el SESPA se confeccionó un plan de auditoría, que se desarrolló en 
ocho jornadas de auditoría (41 jornadas de auditores)  

La Dirección y el personal del Hospital estaban al tanto de las visitas. Los auditores fueron presentados al 
personal de las unidades. Se solicitó la colaboración de los trabajadores de todos los estamentos, propios 
del Hospital y de contratas (limpieza, cocina, mantenimiento...) 

Se les facilitó la realización de entrevistas a pacientes y familiares, elegidos de forma aleatoria. 

Finalizada la evaluación, se nos remitió un informe, que se revisó en Comité de Dirección, con Jefes de 
Servicios y Supervisoras, en la Comisión de Calidad y en la de Garantía de Calidad, y se presentaron sus 
resultados en Sesión Clínica General y a través del Boletín del Hospital, ofreciendo información tanto de 
los aspectos positivos como las posibilidades de mejora referenciadas en el informe. Posteriormente, se 
crearon grupos de trabajo para implementar las mejoras propuestas en la evaluación. 

RESULTADOS: La autoevaluación previa nos ha permitido recopilar documentación relativa a calidad, 
clasificándola y ordenándola. 

Durante este proceso y en la actualidad, el personal del Hospital se ha visto implicado en la mejora de 
la calidad hospitalaria, sintiéndose parte activa en su consecución. 

Se han creado grupos de trabajo, para mejorar o introducir las medidas sugeridas en el informe. 

Los auditores pusieron en valor iniciativas que ya están tan integradas en nuestro trabajo diario, que 
no las considerábamos fortalezas. 

Disponemos de un análisis de la satisfacción percibida por pacientes y familiares. 

CONCLUSIONES: A pesar del recelo con el que en un primer momento se acogió esta evaluación, trabajar 
con la GECCAs representó la oportunidad para tener una valoración externa de la calidad en global en 
nuestro Hospital. 

Consideramos que la realización de este tipo de auditorías de forma periódica, supone un buen 
instrumento para la mejora de la calidad. 
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TÍTULO: 'GESTIÓN CLÍNICA, INNOVACIÓN DE FUTURO' 

AUTORES: VAAMONDE LONGUEIRA, NATIVIDAD. 

CENTROS DE TRABAJO: Servicios Centrales, Servicio de Salud del Principado de Asturias. 

INTRODUCCIÓN: Entre las propuestas estratégicas del SESPA destaca la voluntad de fomentar una 
organización integrada,  una mejora de la coordinación asistencial entre niveles y una organización 
centrada en el paciente.Ello obliga a conciliar actividad clínica y gestora, dotando de nuevas competencias 
al ámbito asistencial a través de la constitución de las Unidades y Áreas de gestión clínica, tanto en el 
ámbito de atención primaria como de atención hospitalaria, para las que resulta clave, un nuevo liderazgo 
profesional y de gestión y una definición clara y precisa de objetivos, recogidos en un Acuerdo de Gestión.  
Para abordar   las dificultades  que han surgido en el proceso de implantación y extensión de la 
herramienta  se creó un grupo de mejora del que surgieron varias  líneas de actuación: la comunicación, 
la formación de los profesionales y un modelo renovado 

OBJETIVOS: El grupo de mejorase plantea como objetivos:  

1Analizar la implicación de los profesionales en la microgestión e impulsar la constitución de nuevas 
AGC/UGC, a través de la comunicación y la formación  

2 plantear un presupuesto económico  dinámico, flexible y exigente que permita una evaluación 
trasparente de los resultados económicos 

MÉTODOS: Se mantienen reuniones con  directivos de las Áreas y con  directivos y profesionales de las 
AGC/UGC así como, con otros dispositivos asistenciales de Atención Primaria o de Servicios Hospitalarios 
interesados en la Gestión Clínica. En dichas reuniones se revisan procedimientos y procesos relacionados 
con los Acuerdos de Gestión,  reflexionando y analizando la situación previa y  se recogen propuestas  y 
reflexiones (dudas) de los directivos y profesionales, tanto en el ámbito asistencial, de calidad como en el 
económico, creandose un grupo de mejora para el diseño de un presupuesto económico innovador para 
la Gestión Clínica.  paralelamente se organiza una formación reglada a través del Instituto Asturiano de la 
Administración Pública (IAAP) con la participación de docentes de ambas direccionesy se planifica la 
realización periódicade Jornadas  anuales 

RESULTADOS: Se autoriza la creación de 4 nuevas áreas y unidades de gestión clínica 

Se firman 13 acuerdos de gestión bienales (2018-2019) y  11anuales(2019), quedando  otros 10 
pendientes de firma en el momento actual 

Se elabora el Sistema de Información Normalizado para los Objetivos Económicos (SINOCEc) 

CONCLUSIONES: Se define un modelo innovador para la gestión clínica, que permite: Acercar a los 
profesionales al modelo de Gestión Clínica y establecer una vía de comunicación cercana y constante con 
ellos, aportándoles los conocimientos básicos de los elementos integrantes del modelo. Los Directores de 
las AGC/UGC disponen de un presupuesto económico, real y gestionable y los profesionales de un sistema 
de información normalizado en el seguimiento de los indicadores económicos. Se puede concluir pues 
qué este modelo es gerencial, qué busca la eficiencia en la gestión y en los estándares de calidad y  que 
no es economicista 
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TÍTULO: USO DE LA INFOGRAFÍA EN LA COMUNICACIÓN EN DOCENCIA 

AUTORES: López Ventoso, Mónica; Ruíz Bascarán, Ana. 

CENTROS DE TRABAJO: Hospital del Oriente de Asturias. 

INTRODUCCIÓN: Una de las formas más interesantes por sus posibilidades de comunicación, es la 
comunicación visual. En este sentido las infografías se han situado en los últimos tiempos a la cabeza de 
la comunicación más atrayente por parte de los receptores, y sobre todo en salud. Autores como 
@Creative_Nurse o @chuletadeosler (sus nicks en twitter) inundan las redes con esquemas muy visuales 
que aportan toda la información de un tema en concreto. 

Es por ello que desde la comisión de docencia del Hospital del Oriente se pretendió dar un sentido más 
visual al renovado procedimiento para la realización de trabajos científicos, y de este modo, adoptar un 
formato infográfico para su difusión. 

OBJETIVOS: Dar a conocer a través de la intranet del centro y cartelería el procedimiento para la 
realización de trabajos científicos en el área sanitaria VI a través de una comunicación infográfica que 
aglutinase en una sola imagen, toda la información pertinente. 

MÉTODOS: Se empleó el programa on-line easy.ly y recursos visuales iconográficos de acceso libre. 
Basándonos en el procedimiento que la comisión de docencia acababa de aprobar, se adaptó con recursos 
visuales a la infografía que posteriormente se colgó en la intranet. 

Desde la comisión de docencia se pretende evaluar entre las solicitudes que lleguen tras la publicación de 
la infografía, si esta ha sido positiva a la hora de seguir el procedimiento para obtener el permiso para 
investigar. 

RESULTADOS: No se han realizado aún los estudios que puedan indicar si la difusión de la infografía ha 
llegado correctamente a los receptores de la información, ha sido subida a la intranet corporativa la 
semana del 13 de Mayo y todo aquel que acceda a la misa ha podido  visualizarla. La comunicación ha 
sido realizada y distribuida entre el personal del centro a través de este medio. 

CONCLUSIONES: Facilitar el acceso a la investigación científica en un contexto sanitario es clave para el 
fomento de los trabajos de investigación entre los profesionales que lo componen, facilitar dicha 
investigación pasa no solo por los apoyos institucionales o los recursos disponibles, sino también por una 
correcta y eficaz comunicación en los pasos necesarios a través del sistema. Adecuar esa comunicación a 
través de un recurso infográfico puede facilitar el acceso a la burocracia necesaria para realizar la 
investigación. 

Esperamos que la valoración posterior del uso de la infografía por los profesionales arroje resultados 
positivos. 
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TÍTULO: EL FUTURO EMPIEZA HOY. INTERVENCIÓN EN LA ESCUELA DE LOS FISIOTERAPEUTAS DE 
PRIMARIA DEL ÁREA II 

AUTORES: Fuertes Martínez, Marta; Gómez Rodríguez, María; Fernández Cañedo, María Covadonga. 

CENTROS DE TRABAJO: Unidad de Fisioterapia de Cangas del Narcea -Área II. 

INTRODUCCIÓN: La escuela es un ámbito en el que los profesionales de la Salud tienen acceso a una 
población susceptible de cambios, dadas las etapas de desarrollo y maduración del niño, tanto mentales 
como físicas. Todo ello acentúa la importancia de transmitir conocimientos que favorezcan una mejora 
en la condición de salud presente y futura, promocionando hábitos de vida saludables. 

Así pues, la Unidad de Fisioterapia de Cangas del Narcea ha diseñado un proyecto cíclico que lleva a cabo 
durante 3 años a través de tres programas diferentes: 'Higiene postural en la escuela', 'Es-tirate al 
ejercicio' y ¿'Cómo me siento?Higiene postural y adolescencia'. De esta manera la población adscrita a los 
programas por su Centro Escolar recibe información, tutela y consejo desde 1º de Educación infantil hasta 
2º de Educación Secundaria Obligatoria. 

OBJETIVOS: Identificar al Fisioterapeuta como profesional sanitario. 

Conocer la necesidad de cuidar el sistema musculo-esquelético sobre todo en la etapa de desarrollo físico. 

Prevenir lesiones a través de identificación y eliminación de hábitos posturales nocivos y conocimiento y 
desarrollo de hábitos posturales correctos. 

Guiar la elección del equipaje escolar y enseñar su uso correcto. 

Extrapolar la información a familias, educadores y entrenadores, intentando así favorecer su integración. 

MÉTODOS: 1º año - Programa 'Higiene postural en la escuela':  

Charla en los Centros Escolares de Educación Infantil y Primaria adaptada por niveles con apoyo gráfico 
de elaboración propia y tríptico informativo  facilitado por el COFISPA. 

Charla complementaria a las familias. 

Curso teórico -práctico dirigido a los maestros, donde se incide en su papel de agente preventor en la 
escuela. 

2º año - Programa 'Es-tirate al ejercicio'. 

Clase práctica en los Centros Escolares de Educación Infantil y Primaria adaptada por niveles y centrada 
en la necesidad de la práctica diaria del estiramiento muscular  y la forma correcta de realizarlos. Se les 
facilita material de refuerzo y apoyo de elaboración propia. 

Oferta a los ayuntamientos y asociaciones deportivas de curso formativo con estiramientos generales y 
específicos para cada disciplina deportiva. 

3º año - Programa '¿Cómo me siento? Higiene postural y adolescencia'. 

Charla en los IES y CEPBs con apoyo gráfico de elaboración propia y dinámica interactiva con la pretensión 
de que el preadolescente tome conciencia de que sus decisiones influirán en su condición de salud y se 
convierta en un individuo proactivo. 

RESULTADOS: 2017: 459 alumnos - 20 familias -30 maestros. 

2018: 663 alumnos - 0 clubes deportivos 

2019:160 alumnos 

CONCLUSIONES: Los Centros Escolares responden a la oferta y sientan la base de los conocimientos en 
salud de sus alumnos, pero no se ve reflejado el interés ni por las familias ni por los tutores de sus 
actividades deportivas complementarias. 

Se pone de manifiesto falta de conocimiento de uso y elección de equipaje escolar,del condicionante de 
las barreras arquitectónicas y del material escolar necesario. 
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ID: 30 

TÍTULO: ATENCIÓN PRIMARIA (AP) PONE FRENO A LAS RESISTENCIAS A LOS ANTIBIÓTICOS: ¡CUANDO 
LO TENEMOS CLARO NO HAY QUIEN NOS PARE! 

AUTORES: GUTIERREZ GARCÍA, OLIVA1; MARTÍNEZ ALFONSO, MARTA1; IZQUIERDO GARCÍA, NATALIA1; 
ALONSO LORENZO, JULIO CÉSAR1; PRIETO CARROCERA, BELÉN1; COBO BARQUÍN, JUAN CARLOS2; DIOS DEL 
VALLE, RICARDO1. 

CENTROS DE TRABAJO: GERENCIA ÁREA SANITARIA IV1; CENTRO SALUD TEATINOS2. 

INTRODUCCIÓN: El desarrollo de la resistencia a los antibióticos (ab) se ha convertido en una de las 
principales amenazas globales para la salud pública. Este problema causa actualmente unas 25.000 
muertes al año en nuestro país, a nivel europeo causan unas 700.000 muertes al año. Las predicciones 
son aún más negativas y se estima que en 2050 este problema podría causar la muerte en 10 millones de 
personas cada año por enfermedades que antes eran fácilmente curables. 

Son muchas las causas de este problema, pero el uso indiscriminado de los antibióticos es una de las 
principales.  

El SNS aprueba en 2014 el Plan de Acción sobre Resistencias Antimicrobianas.  Esta experiencia versa 
sobre el plan de acción desarrollado en nuestra área sanitaria en el ámbito de medicina de familia. 

OBJETIVOS: Mejorar los indicadores de prescripción de antibióticos del Programa de optimización del uso 
de antibióticos del Ministerio de Sanidad en atención primaria de un área sanitaria de Asturias. 

MÉTODOS: Desarrollo: En 2018 se crea la comisión sobre uso racional del ab en AP y se desarrollan las 
siguientes acciones de mejora: 1. Establecimiento de objetivos de prescripción de ab en los contratos 
programa de los equipos de AP.  2. Creación en la web de un espacio específico con recursos sobre el 
tema. 3. Presentación de la comisión a los profesionales. 4. Divulgación de la Guía terapéutica 
antimicrobiana del área de Aljarafe 2018 (accesible a todos los profesionales). 5. Jornada formativa para 
los profesionales. 6.Impresión de carteles de la campaña “Tomar antibióticos sin receta pone en peligro 
la salud de todos” para sensibilizar a la población para todos los centros. 7. Elaboración de una infografía 
sobre las recomendaciones para los prescriptores del ministerio. Evaluación: Se analizan los indicadores 
del ministerio con un corte pre intervención (acumulado 2017) y tras la intervención (acumulado 2018). 

RESULTADOS: Mejoran 75% de los indicadores (6/8). Se redujo el % pacientes que consumieron 
antibióticos (37,44% en 2017  vs 36,76 en 2018). Ab uso sistémico (18,42 vs 18,08), Ab espectro reducido 
(17,06 vs 17,13), penicilina sensible a bectalactamasas (0,31 vs 0,37), Macrólidos ( 12,92 vs 12,42), 
fluoquinolonas (12,45 vs 11,55). Empeoró en uso de amoxicilina sóla (38,06 vs 37,60) y cefalosporinas 
3ª generación (1,22 vs 1,23). 

CONCLUSIONES: La participación de los profesionales en las estrategias de las organizaciones es un 
elemento clave y esencial para lograr alcanzar los objetivos. Establecer marcos de diálogo y comunicación 
entre planificadores-gestores-profesionales y pacientes se conforman como imprescindible para mejorar 
nuestros servicios de salud en un estado democrático. Recuperar fórmulas que nos lleven a dialogar sobre 
objetivos asistenciales y a pactar los mismos pueden contribuir a la mejora de los resultados. Es clave para 
ello, que los profesionales identifiquen los objetivos como relevantes científicamente  para alinearse con 
ellos. Es imprescindible seguir sensibilizando a profesionales y ciudadanos. 
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ID: 10 

TÍTULO: PERIODO SOSTENIBILIDAD IMPLANTACIÓN GUÍA  VALORACIÓN Y SELECCIÓN DE DISPOSITIVOS 
DE ACCESO VASCULAR EN H. VALLE NALÓN 

AUTORES: Fernández López, Adriana; Santamaría Suárez, Mauro; Del Valle Fernández, Marlene; 
Fernández Menéndez, Ana Yesica; García Díaz, Vanesa; Gonzalez García, Eva; Malnero López, Marta. 

CENTROS DE TRABAJO: Hospital Valle Nalón. 

INTRODUCCIÓN: En 2018 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. Siendo ya un Centro Comprometido con la Excelencia en Cuidados (BPSO), y actualmente 
en periodo de sostenibilidad de 2 años: Abril 2018-2020. 

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

Reducir la tasa de infección relacionada con los accesos vasculares. 

MÉTODOS: Durante primeros años del proyecto se formó un equipo multidisciplinar responsable de 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 Selene. 

Se revisan una serie de indicadores de calidad para monitorizar el cuidado de los dispositivos vasculares. 
Se dio a conocer el manejo de la Guía en sesiones formativas a los enfermeros del área. Se realizaron 
varios auditorías observacionales. 

RESULTADOS: En el 2018 se revisaron 48 CVC y 77 CVP. Monitorizando los cuidados realizados en UCI, 
y su continuación en las unidades de hospitalización. 

De los CVC, 30 fueron colocados en UCI, 14 en quirófano y 4 en otros hospitales. Su localización 24 
yugular, 22 subclavia y 2 femoral. 

Localización de CVP: 18 en mano, 32 en antebrazo, 25 en flexura y 2 en brazo. 

Complicaciones un 2,1% en CVC, con 1 infección de catéter. Complicaciones del CVP un 45,6%: 8 casos 
de extravasación, 9 de feblitis, 1 infección punto inserción, 3 obstrucciones y 14 retiradas accidentales. 

El Mantenimiento CVC es de 39,6%. El Mantenimiento CVP es de 72,7%. El porcentaje de catéteres que 
cumplen los días de mantenimiento es del 46,2% en CVC y del 65,6% en CVP. Existencia de una 
comprobación radiológica de la correcta colocación del CVC en el 68,8% de los casos. Cumplimentación 
del Formulario DAV en CVC del 66,7%, y en CVP del 7,8%. 

Se realizaron 2 auditorías observacionales: 

En la primera, 93,3% de los dispositivos eran CVP y el 6,7% CVC. El 54,8% de CVP correcta localización, 
el 92,9% de apósitos eran transparentes, el 100% presentaban obturador, un 59,5% tenían la fecha 
anotada y el 78,6% presentaban el punto de inserción visible. En los CVC, el 100% empleaban un apósito 
transparente, tenían el punto de inserción visible y las llaves ocluidas, el 66,7% anotada la fecha.  

La segunda, 95,2% eran CVP y el 4,8% CVC. El 60% de CVP correcta localización, el 100% empleaban un 
apósito transparente y obturador, el 72,5% fecha anotada y el 75% el punto de inserción visible. Los 
CVC presentaban unos excelentes datos con un 100% de CVC con apósito transparente, fecha anotada, 
punto de inserción visible y llaves ocluidas. 

CONCLUSIONES: Alto porcentaje de cumplimentación del mantenimiento del CVP, disminución del CVC. 

Formulario DAV bajo registro. 

Complicaciones mínimas para CVC, ligero aumento para CVP coincidiendo con un aumento del registro. 
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ID: 54 

TÍTULO: REVISIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN CLÍNICA EN EL ÁMBITO ASISTENCIAL Y DE CALIDAD EN EL 
SESPA 

AUTORES: ALLANDE DÍAZ, ROCÍO; GRANDE ÁLVAREZ, LUCÍA; ÁLVAREZ GONZÁLEZ, ESPERANZA; 
MOATASSIM FERNÁNDEZ, EMMA; MESA PANDAL, ROSA MARÍA. 

CENTROS DE TRABAJO: Servicios Centrales, Servicio de Salud del Principado de Asturias. 

INTRODUCCIÓN: En los últimos años, la gestión clínica se ha convertido en una herramienta casi 
indispensable en gestión sanitaria. En el marco económico y sanitario actual, que requiere una evolución 
del modelo sanitario, la gestión clínica no debe ser un fin sino un medio para llegar a la excelencia clínica 
y la calidad asistencial desde la eficiencia y la sostenibilidad, que considere al paciente como centro del 
sistema de provisión y reutilice los recursos para mejoras que reviertan en la atención sanitaria y en la 
satisfacción de profesionales y pacientes. 

En el Principado de Asturias el modelo se inició en 2009 con el pilotaje de 5 Unidades de Gestión Clínica 
(UGC) en otros tantos centros de Atención Primaria. En el momento actual existen 71 Áreas y Unidades 
de Gestión Clínica autorizadas y 44 constituídas (firmantes de algún acuerdo de gestión). En el momento 
actual, 24 disponen de acuerdo de gestión vigente. 

OBJETIVOS: Realizar un estudio de la evolución en la última década de las AGCs/UGCs con acuerdo de 
gestión vigente, en el ámbito de la actividad asistencial y de la calidad. 

• Comparar resultados de indicadores asistenciales de contrato programa con datos globales de 
Asturias. 

• Revisar el grado de cumplimiento en  los indicadores de calidad relacionados con las Metas 
Internacionales de Seguridad del Paciente. 

MÉTODOS: Revisión documental de informes del Servicio de Calidad de Gestión  Clínica y Unidad de 
Certificación. 

Contraste de datos a través de los Sistemas de Información. 

Selección y priorización de indicadores a estudiar y comparar. 

RESULTADOS: Podemos afirmar,  que los datos de los dispositivos asistenciales adheridos a la Gestión 
Clínica son sensiblemente mejores que los globales de Asturias en el ámbito de la actividad asistencial. 

Respecto al ámbito de la calidad, con el modelo SINOC, las AGCs y UGCs que se han iniciado en el 
modelo, mantienen su compromiso con las Metas Internacionales de Seguridad del Paciente. 

CONCLUSIONES: El modelo de gestión clínica favorece el compromiso de centros de atención primaria y 
servicios hospitalarios con objetivos asistenciales y de calidad, que redunden en una reducción de la 
variabilidad injustificada de la práctica asistencial y en la seguridad del paciente.  

La adherencia al modelo (la firma de acuerdos o no) no parece un factor determinante de la implicación 
de los profesionales en la consecución de objetivos. 
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ID: 3 

TÍTULO: PALIATIVOS DOMICILIARIOS. ¿CÚAL ES EL FUTURO? 

AUTORES: Santos Suárez, Juan; del Valle Arnáez, Gema 

CENTROS DE TRABAJO: Equipo de Apoyo de Cuidados Paliativos. Area Sanitaria IV. 

INTRODUCCIÓN: Con la creación de unidades especializadas en cuidados paliativos en el Principado de 
Asturias, desde junio de 2010, al amparo de la Estrategia de Cuidados Paliativos del Sistema Nacional de 
Salud (julio 2007), se ha desarrollado una significativa labor asistencial domiciliaria con una importante 
reducción de costes para el sistema sanitario de nuestra comunidad al posibilitar el fallecimiento en el 
domicilio y reducir el número de camas hospitalarias utilizadas. 

OBJETIVOS: Describir la actividad actual de un equipo de paliativos a domicilio y su posible evolución. 

MÉTODOS: Partiendo de la estructura creada por A. Donabedian para estratificar el proceso asistencial se 
reflexiona sobre los diferentes lugares donde se realiza la atención sanitaria a personas en final de vida: 
domicilio, hospital de agudos o de cuidados intermedios, residencias geriátricas o un hospice, sobre los 
profesionales de cuidados paliativos que les atienden y sobre las tres condiciones que deben de cumplirse 
para llevar a cabo una atención domiciliaria eficiente con las ventajas que ello supone. 

RESULTADOS: El estudio realizado por los Equipos de Apoyo de Cuidados Paliativos del área de Oviedo, 
entre junio de 2010 a abril 2014 con 1408 pacientes evidenció un 68% de fallecimientos en domicilio, 
un 21% en el hospital de cuidados intermedios y un 11 % en el hospital de agudos con una media de 
edad de 71 años. De los pacientes derivados al hospital de cuidados intermedios el 72% lo fue por 
motivos exclusivamente socio-familiares de los cuales: 67% por deseo expreso del paciente o familia, 
24% por claudicación familiar, 5% por ausencia de cuidador, 2% por cuidador inhábil y 2% por otros 
motivos; un 15% lo fue por sintomatología no controlada y el 13% restante por ambas situaciones. La 
estancia media hospitalaria hasta el momento de su fallecimiento fue de 6 días. 

CONCLUSIONES: El futuro de la atención paliativa domiciliaria pasa por contar con un equipo 
multiprofesional con una alta cualificación y capacidad para abordar y llevar en el domicilio, con éxito, 
diferentes patologías, no solo oncológicas, para alcanzar un control síntomático que no menoscabe la 
calidad de vida de la persona enferma ni  suponga una preocupación para los allegados. Potenciar e 
incrementar las unidades de cuidados paliativos domiciliarias y acercar al domicilio técnicas diagnósticas 
que puedan mejorar el tratamiento a seguir en pacientes con gran dificultad para salir de su casa, eg, una 
ecografía, una ventilación mecánica no invasiva serán pasos a seguir. La asociación de fármacos utilizados 
para lograr una sedación se incrementarán con la intención de evitar que la agonía se alargue 
innecesariamente. Finalmente se desarrollarán los hospice o domun paliativos, y los centros asistenciales 
de tercera edad se especializarán en este tipo de enfermos para atender una problemática creciente. 
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ID: 33 

TÍTULO: LEAN MANAGEMENT: “OPTIMIZANDO PROCESOS EN EL SERVICIO DE FARMACIA” 

AUTORES: Maray Mateos, Iván; Suarez Fernandez, Lorena; Velasco Roces, Lucia; Fernandez Diaz, 
Francisco Javier; Iglesias Carbajo, Ana Isabel; Varela Álvarez, Cristina; Lozano Blazquez, Ana. 

CENTROS DE TRABAJO: Hospital Universitario Central de Asturias. 

INTRODUCCIÓN: El Lean Management es un modelo de gestión que surge a partir del Lean Manufacturing 
como método que trata de eliminar tareas que no aportan valor, mejorando la calidad y reduciendo los 
costes. La parte del proceso farmacoterapéutico llevada a cabo en el Servicio de Farmacia (adquisición-
validación-dispensación), conlleva un elevado número de operaciones para  garantizar medicamento 
adecuado-paciente adecuado “just in time”. El alto grado de automatización y la elevada rotación del 
personal, que existe en la actualidad, aumenta la probabilidad de generar ineficiencias. 

OBJETIVOS: Aplicar la metodología Lean Management como herramienta de mejora del “Proceso de 
gestión del medicamento” en un Servicio de Farmacia para reducir errores de medicación y 
reclamaciones. 

MÉTODOS: Para la realización del Project Charter, se constituyó un grupo multidisciplinar formado por: 
jefa de Servicio, farmacéuticos responsables de adquisición y dispensación, residente, supervisora, 
auxiliar de enfermería, celador y auxiliar administrativo. Se definieron: razones para actuar, descripción 
del proyecto, entregables, objetivo y alcance. El Value Stream Mapping se utilizó para la detección de 
Mudas o procesos que no aportan valor, mediante el método Gemba Walk.  Se definieron indicadores de 
calidad y un plan de acciones para la mejora de la eficiencia del proceso mediante el ciclo PDCA (Plan-Do-
Check-Act). 

RESULTADOS: En el Project Charter se consensuaron las razones para actuar. La descripción incluyó; 
redefinir canales  y rutinas de comunicación, funciones, criterios de seguimiento de stock. Entregables; 
mapa de procesos, dinámicas de resolución de problemas, estándares de trabajo, rutinas de gestión y 
objetivos. Alcance: gestión de información, reclamaciones de dosis unitarias, devoluciones, gestión de 
caducidades y sobrestock. 

Se detectaron 18 Mudas: Adquisición(1) Recepción(4), Organización almacén(1) Preparación de 
pedidos(8), Preparación de dosis unitarias(8). 

El plan de acciones incluyó 20 propuestas: Adquisición(1), Recepción(1), Comunicación(3), Organización 
almacén(4), Preparación pedidos(6), Preparación dosis unitaria(5). 

Se definieron indicadores: Permanencia de medicamentos en sobrestock (TPS:nº medio de días), Nº de 
reclamaciones de dosis unitaria (RDU: reclamaciones/día) y Nº de envíos urgentes de medicamentos 
(NEU:envíos/día).  El valor basal fue: TPS:23 días; RDU:160/día; NEU:170/día. 

En el cronograma de actuación las acciones se clasificaron en corto(13) y largo plazo(7), fijando 6 meses 
para el seguimiento de las acciones e indicadores. 

CONCLUSIONES: La creación de un grupo de trabajo supone una visión global del proceso. Es fundamental 
lograr un compromiso para introducir el plan de acciones de forma escalonada y realizar un seguimiento 
del cronograma y de los indicadores para medir el impacto de las medidas, para así conocer el grado de 
mejora. 

La metodología Lean Management permite optimizar procesos y detectar tareas que no generan valor 
para el paciente o que pueden conducir a un riesgo evitable. 
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ID: 49 

TÍTULO: ¿QUÉ HACE UNA UNIDAD DE FISIOTERAPIA COMO LA NUESTRA EN UN ÁREA COMO LA II? 

AUTORES: Fernández Cañedo, María Covadonga; Gómez Rodríguez, María; Fuertes Martínez, Marta. 

CENTROS DE TRABAJO: Unidad de Fisoterapia de Cangas del Narcea - Área II. 

INTRODUCCIÓN: La equidad en el acceso a los recursos sanitarios se ve comprometida en muchas 
ocasiones por factores externos a la organización sanitaria. 

El área II tiene unas características muy particulares: un área geográfica extensa con dispersión de una 
población cada vez más envejecida, lo que merma su capacidad de desplazarse a la zona básica de salud 
de forma autónoma; si a esto sumamos una red pública de transporte prácticamente inexistente en rutas 
y claramente insuficiente en horarios, obtenemos un amplio porcentaje de población que no demanda o 
al que no se le ofrece la asistencia de fisioterapia aunque sea una herramienta terapéutica indicada. 

 

La Unidad de Fisoterapia de Cangas del Narcea atiende a la población de los concejos de Cangas del 
Narcea, Ibias, Allande y Degaña. Según los datos de actividad de la Unidad de Fisioterapia provenientes 
del programa Lázaro desde noviembre de 2013 hasta noviembre de 2018 : 95,27 % Cangas, 4,97 % Allande, 
Degaña e Ibias (75% Allande,14% Degaña, 11% Ibias) 

Si se toma como referente la actividad generada por Cangas del Narcea al resto de las zonas básicas 
deberían corresponderles un 30,98% 

En conclusión la Unidad de Fisioterapia de Atención Primaria de Cangas no recibe el 26% de los episodios 
susceptibles de tratamiento en los Concejos de Allande, Degaña e Ibias. 

OBJETIVOS: - Facilitar el acceso de toda la población del área a la asistencia en fisioterapia. 

- Potenciar las intervenciones comunitarias del fisioterapeutacon protocolos de promoción de la salud y 
prevención de la enfermedad. 

MÉTODOS: Tras reuniones previas con la gerencia para evaluar las necesidades de los profesionales 
fisioterapeutas y con el  EAP de los Centros subdidiarios de esta atención para coordinarse de forma eficaz 
sin alterar su funcionamiento, se ha dotado a la Unidad de Fisoterapia de Cangas de los medios materiales 
y humanos para que esta nueva acción pudiera llevarse a cabo. 

Un fisioterapeuta itinera a las zonas básicas especiales realizando asistencia semanal y planficando y 
coordinando los programas de promoción y prevención de la salud: Recorrido saludable , estirando-te, 
cuidando-te y rehabilita-te. 

RESULTADOS: A pesar de haber iniciado recientemente su andadura ya se ha incrementado en un 300% 
la demanda asistencial de  Allande, Ibias y Degaña; a la que se le puede dar cobertura gracias a la 
reorganización del Servicio. 

CONCLUSIONES: La voluntad de las gerencias y la disposición de los profesionales pueden encontrar 
modelos de asistencia anómalos o poco habituales que resuelvan las necesidades de los usuarios. 
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TÍTULO: PROGRAMA DE VISITAS ESCOLARES. 16 AÑOS DE EXPERIENCIA. 

AUTORES: MONES IGLESIAS, ANGEL LUIS; BAS MARTÍNEZ, AM; BLANCO TORICES CARMEN, C; VALCÁRCEL 
PIEDRA, G; GIMÉNEZ GÓMEZ, P; GARCÍA ÁLVAREZ, AG; DÍAZ VÁZQUEZ, C. 

CENTROS DE TRABAJO: HOSPITAL V. ÁLVAREZ BUYLLA;  

INTRODUCCIÓN: Las visitas guiadas a los hospitales por diferentes colectivos sociales no es una novedad. 

Estudiantes, Asociaciones de Vecinos, de Pacientes, de Amas de Casa etc solicitan esta actividad, de forma 
no reglada. 

Desde el año 2003 el Hospital Álvarez Buylla diseñó e implantó un protocolo de visitas dirigido 
exclusivamente al alumnado de 2º de Bachillerato de la rama de Ciencias de la Salud. 

Algunos estudiantes y profesores de otras Áreas Sanitarias sugerían que sería más positivo realizarlas en 
su Hospital de referencia. 

OBJETIVOS: Regular las visitas al invitar a conocer el hospital solamente a los estudiantes que hubieran 
optado por el bachillerato de la rama sanitaria .    

Mostrar qué es un organización sanitaria, con qué servicios cuenta, qué profesiones se desempeñan en 
ella y cómo se gestiona. 

Ayudarles a decidir su futuro profesional. 

MÉTODOS: Contacto con los centros educativos a través de la Unidad de Calidad. 

Autorización de la Gerencia. 

Concreción de fechas, ajustándose a las necesidades y disponibilidad de ambas organizaciones: los 
Centros Educativos y el Hospital. 

Recibimiento en el Salón de Actos. Charla de personal médico y de enfermería sobre su visión y 
experiencia personal de la profesión y el trabajo en un hospital. 

Importancia de tener al paciente como centro de la actividad diaria. Seguridad del paciente y 
Confidencialidad.  

Visita guiada por varios servicios del hospital: Área de Urgencias; Área Quirúrgica y Partos; Radiología; 
Rehabilitación; Laboratorios; Farmacia; Anatomía Patológica.... 

Encuentro de puesta en común, despedida y envío de reportaje fotográfico de la actividad. 

En el mes de marzo iniciamos un 'Proyecto de transferencia del conocimiento (PTC)' dirigido al resto de 
Áreas Sanitarias con la intención de que estas atendieran a los centros educativos que estamos recibiendo 
y que pertenecen a su ámbito de influencia. El PTC se realizó mediante información escrita y contactos 
personales por parte del responsable del Programa de Visitas y de la Gerencia del Área Sanitaria'. 

RESULTADOS: Más de 3000 estudiantes procedentes de 37 centros educativos de las Áreas Sanitarias 
III, IV, V VII y VIII. 

Este curso 2018-19 vinieron 32 centros y 414 estudiantes. 24 centros y 319 estudiantes pertenecían a 
otras Áreas Sanitarias 

De las primeras promociones, algunos ya están ejerciendo. Ya hay médicos, enfermeras, matronas y 
Técnicos Especialistas trabajando en nuestro Hospital. 

'El Proyecto de Transferencia de Conocimientos' no ha dado, por el momento, ningún resultado. 
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CONCLUSIONES: El éxito de la actividad ha supuesto un crecimiento exponencial. De los primeros 7 
centros y 69 estudiantes hemos pasado a 32 centros y 414 estudiantes en este curso 2018-2019.  

Los profesores siguen demandando la actividad para el curso siguiente, a pesar de que 2º de Bachillerato 
es un curso corto (hasta mayo) y muy exigente por tener la EBAU. 

Los profesionales del Hospital se implican totalmente. 

Creemos que sería muy positivo para los estudiantes extender el programa a las otras Áreas. 
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ID: 16 

TÍTULO: IMPLANTACION NUEVA VERSION PROGRAMA GESTION DE PETICIONES A ALMACÉN (SIGUC) 

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

CENTROS DE TRABAJO: HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE ASTURIAS. 

INTRODUCCIÓN: Transcurridos 4 años desde la puesta en funcionamiento de los almacenes de servicio 
con sistema Kanban de petición de Doble Cajón,  se observa que, teniendo en cuenta que el horario de 
funcionamiento de Almacén general es de lunes a viernes en horario de mañana, cuando coinciden estos 
con días festivos o en el día previo o posterior a fin de semana (viernes/lunes), el volumen de peticiones 
generadas supera la capacidad de respuesta por parte del Almacén General del Área Sanitaria IV. 

OBJETIVOS: Evitar problemas por desabastecimiento de material en los centros de coste 

MÉTODOS: Planificación de lectura independiente de las tarjetas naranjas ( indican rotura de stock en la 
unidad) para su reparto de forma independiente ya que hasta ahora sólo se podía planificar la lectura de 
tarjetas sin distinción de  prioridad. 

RESULTADOS: Se pretende bajar la presión en la preparación y reparto de pedidos en esos días y 
aumentar la satisfacción del cliente al tener la seguridad que no se va a tener retrasos en la reposición 
de material 

CONCLUSIONES: Atención oportuna de necesidades perentorias de suministro de material almacenable. 
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2ª MESA DE COMUNICACIONES 
ORALES 16:00 – 17:00 
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ID: 39 

TÍTULO: NORMALIZACION DE BUENAS PRACTICAS EN EL USO DE LA HCE DE MILLENNIUM A TRAVES DE 
UN ENTORNO VIRTUAL DE FORMACION: POLARIS 

AUTORES: ESTEBAN ALVAREZ, ANA ISABEL1; FERNANDEZ LEON, ALBERTO1; GUTIERREZ GARCIA, DAVID2; 
VARILLAS HUERGO, NATALIA2; IBARRA PELAEZ, ALBERTO J1; JIMENO DEMUTH, FRANCISCO J1.; MENCHACA 
MUÑIZ, JOAQUIN1. 

CENTROS DE TRABAJO: HUCA1; EVERIS SPAIN SLU2. 

INTRODUCCIÓN: La implantación de la HCE de Millennium en el HUCA ha generado necesidades de 
soporte, tanto por la variabilidad de la práctica asistencial como por la necesidad de adherencia a buenas 
prácticas. Para darles respuesta se desarrolla POLARIS, un entorno virtual de formación. 

OBJETIVOS: Mejorar la competencia profesional normalizando procedimientos de buenas practicas en el 
uso de la HCE de Millennium. 

Mejorar la autonomía del usuario y su eficiencia en el uso de nuevas tecnologías. 

Reducir el impacto de los cambios en el sistema. 

Mejorar la calidad asistencial potenciando un uso optimo de la HCE de Millennium. 

MÉTODOS: Se construye una estructura de apoyo al aprendizaje de Millennium: POLARIS, en un entorno 
virtual con acceso remoto y basado en la capacitación y extensión de buenas prácticas mediante 
materiales de formación adaptados a los usuarios de Millennium. 

1. Se constituye un equipo con capacidad de producir recursos formativos que se coordina con los
referentes de Millennium.

2. En sesiones de trabajo con los expertos funcionales, a través del Análisis de Tareas Cognitivas (CTA) se
logra una descripción detallada de las actividades que conforman cada Flujo de Trabajo.

3. Se identifican las posiciones de Millennium: personal facultativo, de enfermería, de gestión de
pacientes...

4. Se desarrolla un mapa de competencias de Millennium estructurado por procesos asistenciales.

5. Se elabora un mapa de contenidos didacticos por posición Millennium basado en Fichas Técnicas, Fichas 
Interactivas, Videos Técnicos, Prácticas Guiadas y Autoevaluaciones.

6. Se configuran itinerarios formativos adaptados a las diferentes posiciones Millennium con los
contenidos formativos correspondientes.

RESULTADOS: Se presentan los resultados obtenidos con los dos proyectos iniciales: 

Proyecto Piloto con Supervisores de hospitalización-HUCA. 

El 97 % accedió al curso y el 79% completó todos los hitos, incluyendo la evaluación final. 

El 75 % revisó todos los contenidos didácticos del curso.  

La puntuación promedio en la autoevaluación final fue significativamente mayor (p< 0,05) que en la 
previa al curso. 

Acogida a Residentes en 2018. 

Se evalúan aspectos de participación y utilización de herramientas con datos de uso de Millenium a 
través de “Light On”, obteniendose: 

- Incremento del 27% en indicaciones documentadas diarias, frente al año anterior.

- Aumentan un 37% las indicaciones de medicación, el 21 % las de laboratorio, el 19% las indicaciones
en powerplanes y el 18% las transacciones totales.

- Disminuyen un 12% las indicaciones ad hoc.
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CONCLUSIONES: La Plataforma de Formación POLARIS puede ser una potente herramienta de 
capacitación y extensión de buenas prácticas en el uso de la HCE de Millennium.  

Acceder a ella desde fuera del lugar de trabajo permite personalizar los tiempos de formación con mejor 
aprovechamiento.  

Contar con un mapa de contenidos didácticos por competencias de Millennium permite determinar 
directamente qué materiales hay que producir o actualizar ante un cambio en el sistema 
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ID: 27 

TÍTULO: IMPACTO DE LA IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA DE OPTIMIZACIÓN DE ANTIMICROBIANOS 
EL HUCA 

AUTORES: CALZÓN BLANCO, CRISTINA1; FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, JAVIER2; ALAGUERO CALERO, 
MIGUEL1; GARCÍA CARÚS, ENRIQUE3; SUAREZ-ZARRACINA SECADES3, TOMAS; GARCIA PRIETO, EMILIO4; 
TELENTI ASENSIO, MAURICIO2. 

CENTROS DE TRABAJO: UGC DE FARMACIA1; SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA2; SERVICIO DE MEDICINA 
INTERNA3; SERVICIO DE MEDICINA INTENSIVA4; SERVICIO DE MICROBIOLOGÍA. 

INTRODUCCIÓN: El Plan Nacional de Resistencia Antibiótica (PRAN) establece la utilización de indicadores 
de proceso que permitan hacer seguimiento de los Programas de Optimización de Uso de Antimicobianos 
(PROA) así como la comparación entre centros. 

Desde el momento en que se constituyó el equipo PROA en el HUCA (octubre de 2018) se establecieron 
como indicadores de proceso el grado de aceptación de las intervenciones realizadas y la monitorización 
del consumo de antimicrobianos medido de tres formas diferentes: dosis diarias definidas por cada 1000 
estancias (DDD/1000 estancias), días de tratamiento por cada 1000 estancias (DDT/1000 estancias) y el 
coste del tratamiento antimicrobiano. 

OBJETIVOS: Analizar el grado de aceptación de las intervenciones realizadas por el equipo PROA y valorar 
el posible impacto del PROA en los diferentes indicadores de consumo de antimicrobianos. 

MÉTODOS: Para valorar el grado de aceptación se realizó un estudio observacional retrospectivo, entre 
enero y marzo de 2019, en el que se analizaron todas las intervenciones realizadas por el equipo PROA. 
Se consideraron como intervenciones aceptadas aquellas en las que el médico responsable siguió las 
recomendaciones del PROA en las siguientes 48 horas. 

Para valorar el impacto en los indicadores de consumo antimicrobiano se compararon los resultados 
obtenidos en el trimestre diciembre-2018 a febrero 2019 con los mismos meses un año antes. Las fuentes 
de información utilizadas para el cálculo de los indicadores fueron la aplicación de gestión del Servicio de 
Farmacia SAP para la obtención de consumos y costes y la Historia Clínica Electrónica Millennium® para 
la duración de los tratamientos. La información sobre las estancias la facilitó la Dirección del Hospital. 

RESULTADOS: En el periodo de estudio se registraron 471 intervenciones. Se excluyeron del análisis 57 
intervenciones realizadas en pacientes que fueron alta en las 48 horas siguientes. El número de 
intervenciones incluidas en el análisis final fue de 414 de las que 309 fueron aceptadas por lo que el 
grado de aceptación global fue del 74,4%. 

Respecto a los indicadores de consumo se observó una reducción global del número de días de 
tratamiento antimicrobiano del 5% (DDT/1000 estancias), una disminución del 12% en el número de 
dosis diarias definidas de antifúngicos por cada 1000 estancias (DDD/1000 estancias) y una reducción 
en el coste de los antibióticos de 50.000 € y de 150.000 € en antifúngicos. 

CONCLUSIONES: Desde el equipo PROA se realizó un número elevado de intervenciones, con un grado de 
aceptación satisfactorio.  

Las intervenciones del equipo PROA han conseguido disminuir el consumo de antimicrobianos y además 
han logrado un ahorro económico. 
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ID: 29 

TÍTULO: PRESCRIPCIÓN ELECTRÓNICA ASISTIDA DE MEZCLAS INTRAVENOSAS EN PEDIATRÍA: 
AVANZANDO EN SEGURIDAD 

AUTORES: Maray Mateos, Iván; Rodríguez Ferreras, Adrián; Calzón Blanco, Cristina; Alaguero Calero, 
Miguel; Álvarez Asteinza, Cristina; Zarate Tamames, Borja; Lozano Blazquez, Ana. 

CENTROS DE TRABAJO: Hospital Universitario Central de Asturias. 

INTRODUCCIÓN: La administración parenteral de medicamentos en pacientes pediátricos plantea una 
serie de dificultades adicionales a las observadas en adultos. Su prescripción no solo implica adaptar la 
dosis del medicamento al peso, sino que además se debe ajustar el volumen de dilución a los 
requerimientos hídricos sin comprometer la estabilidad del fármaco en la mezcla.  

Por ello, la prescripción de mezclas intravenosas en pediatría implica un mayor riesgo de errores de 
medicación. El desarrollo de un sistema asistido de prescripción electrónica puede facilitar el proceso de 
prescripción y reducir el riesgo de error. 

OBJETIVOS: Desarrollar un sistema de prescripción asistido de mezclas intravenosas adaptadas para 
pediatría en las que tanto la dosis del fármaco como el volumen de suero se calculen en función del peso. 

MÉTODOS: Se realizó una revisión bibliográfica de dosificación de fármacos en pediatría y su estabilidad 
en distintos diluyentes. 

Se tuvieron en cuenta los siguientes parámetros propios de cada fármaco: dosis máxima utilizada en 
pediatría (mg/kg), concentración máxima permitida (mg/mL), dosis y volumen de dilución habituales en 
adultos. Con estos valores se diseñó un sistema que calculaba tanto la dosis del medicamento como la 
cantidad de suero en función del peso del paciente y la concentración máxima permitida. Por seguridad y 
comodidad en la preparación por enfermería se redondeó el volumen del suero en mililitros a la decena 
superior.  

Para evitar el riesgo de sobre dosificación en pacientes pediátricos de mayor peso, se acotó tanto la dosis 
máxima de cada fármaco, como el volumen máximo de dilución a las cantidades habitualmente utilizados 
en adultos. 

Por último, se desarrolló dentro de nuestra aplicación de prescripción electrónica (Millennium®) un 
protocolo de prescripción asistida de mezclas intravenosas en el que tras seleccionar el medicamento y 
dosis deseada en mg/kg se calcula automáticamente tanto la dosis total en miligramos como el volumen 
de dilución adecuado en función del peso. 

RESULTADOS: Este sistema de prescripción de mezclas se desarrolló para 38 medicamentos. Desde su 
implantación el 29 julio de 2018, hasta el 8 de abril de 2019, se han prescrito 910 mezclas con este 
sistema, correspondiendo a los siguientes grupos terapéuticos: A02 Medicamentos para trastornos 
relacionados con la acidez (39), J01 Antibacterianos (287), J02 Antimicóticos (3), J05 Antivirales (8), A04 
Antieméticos (175), N02 Analgésicos (395) y N03 Antiepilépticos (3). 

CONCLUSIONES: Se trata de un nuevo sistema de prescripción asistida de mezclas intravenosas en 
pacientes pediátricos que facilita el cálculo del volumen de dilución adaptado al peso del paciente, 
disminuye el tiempo de prescripción del médico y estandariza los volúmenes de dilución garantizando 
además la estabilidad de la mezcla.  

La inclusión de este sistema mejora la seguridad en los procesos de preparación y administración de 
fármacos en mezclas intravenosas. Este sistema se podría implantar en otros sistemas de prescripción 
electrónica. 
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ID: 52 

TÍTULO: ¿SEGUIMOS LAS RECOMENDACIONES EN LOS PACIENTES DIABÉTICOS? 

AUTORES: PÉREZ DOMÍNGUEZ, NOELIA; FERNÁNDEZ FERREIRO, ÁLVARO; FOLGUEIRAS ARTIME, MARIA; 
RODRÍGUEZ GARCÍA, LIDIA CLARA; BAYÓN CASTAÑO, EVARISTO; SÁNCHEZ ÁLVAREZ, LUIS; , . 

CENTROS DE TRABAJO: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN AGUSTIN. 

INTRODUCCIÓN: Según los últimos datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), La prevalencia 
mundial de diabetes en adultos (mayores de 18 años) ha aumentado del 4,7% en 1980 al 8,5% en 2014; y 
se estima que en 2015 la diabetes fue la causa directa de 1,6 millones de muertes. Según las proyecciones 
de esta entidad, la diabetes será la séptima causa de mortalidad en 2030. 

OBJETIVOS: Analizar la variabilidad en la actuación y manejo de los pacientes diabéticos en un área 
sanitaria y evaluar el grado de adecuación a las recomendaciones dictadas por las guías de práctica clínica 
de referencia desde un punto de vista multidisciplinar. 

MÉTODOS: Estudio observacional, descriptivo y retrospectivo. Se incluyeron todos los pacientes que entre 
el periodo Enero-Junio de 2018 tuvieran registrado un episodio de diabetes (CIAP T89 y T90) en su historia 
clínica electrónica.   

Las variables recogidas fueron: edad, sexo, filtrado glomerular (FG) y hemoglobina glicosilada (HbA1c) en 
el último año, institucionalizados (SI/NO), vacunación neumococo VNC13 y VN23, vacuna hepatitis B 
(VHB), revisión de fondo ojo (SI/NO), y exploración pies (SI/NO). 

Los datos se obtuvieron de la historia clínica electrónica de OMI_AP® y fueron analizados con Microfost 
Excel®. 

RESULTADOS: De una población de 146.783 pacientes,  se incluyeron 11.691 pacientes que cumplían 
con los criterios establecidos. El 53,4% fueron mujeres y el 46,6% hombres, con una mediana de edad 
de 70 años. Un 2,15 % estaban institucionalizados. 

El 13,4% tenían valores de FG por debajo de 60 ml/min y el 1% menos de 30 ml/min; en el 32,6 % de los 
pacientes no constaba este dato. 

Respecto al control de la HbA1c, el 33,6% carecían de este dato, del resto se observó una HbA1c > 8,5 
% en el 5,7 5% de los pacientes mayores de 65 años (63,8 % del total) y una HbA1c >7,5 % en el 17,2 % 
en menores 65 años. 

Respecto a los protocolos, se observó que el 36,55% tenía registrada la exploración de pies, y el 52,17% 
tenía realizada la exploración de fondo de ojo, en el último año. 

Solo el 39,79 % de estos pacientes tenía registrado la vacunación de VN23, el 17,23% de VNC13 y el 
5,07% VHB. 

CONCLUSIONES: Existe una gran variabilidad en el manejo del paciente diabético en el área sanitaria. 

Es necesario fomentar el cumplimiento de las recomendaciones en este grupo de pacientes en cuanto a 
frecuencia y valores de HbA1c, realización de retinografía, y los correspondientes ajustes posológicos en 
caso de alteración renal. 

Se precisa aumentar la labor de enfermería en la valoración integral de los pacientes diabéticos. 
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ID: 51 

TÍTULO: GESTIÓN DE LA ESPERA HASTA TRIAJE :  METODOLOGÍA LEAN Y  AUDITORÍA MANCHESTER. 

AUTORES: ALBUERNE SELGAS, MERCEDES; PRIETO ANTON, CRISTINA; SUAREZ FERNÁNDEZ, AMELIA; DEL 
ARCO SOUSA, MARIA TERESA; GARCIA RODRIGUEZ, MARIA TRINIDAD; GARCIA FONTAN, MARIA JOSE; 
ROMERO GARRIDO, BEATRIZ. 

CENTROS DE TRABAJO: HOSPITAL UNIVERSITARIO SAN AGUSTIN DE AVILES. 

INTRODUCCIÓN: El triaje es un proceso que permite una gestión efectiva del riesgo clínico.  Disponer de 
un sistema de triaje en los servicios de urgencias hospitalarios (SUH) es un criterio de calidad básico y un 
punto estratégico en los requisitos de acreditación y certificación.  

El Sistema de Triaje Manchester (MTS): método de triaje basado en algoritmos que en función de la queja 
del paciente, mediante unas preguntas bien definidas, estandarizadas y jerarquizadas asigna un nivel de 
prioridad en consonancia con la urgencia clínica. 

En el triaje la enfermera deber: 

• identificar  y colocar la pulsera identificativa

• Averiguar alertas (alergias, aislamientos y riesgos)

• Seguir el algoritmo adecuado al motivo de consulta. Temporalizarla.

• Elegir el diagrama acorde a la queja, el discriminador y la prioridad.

• Cumplimentar la escala del dolor y resto de ítems

• Asignar un circuito y un médico responsable

• Dar a los acompañantes las instrucciones para acceder con el paciente o esperar en la sala.

La aplicación informática del MTS,  Alert/Manchester (AM)  además de atribuir la prioridad de atención 
permite realizar auditorías de calidad y estudiar los tiempos y demoras en el proceso. 

OBJETIVOS: Conocer de los tiempos de Admisión-Triaje y el cumplimiento de los estándares. 

Valorar el tiempo medio empleado en el triaje y  estudiar su correlación con la calidad auditada. . 

Identificar puntos de mejora. 

MÉTODOS: Alert-Manchester permite seleccionar aleatoriamente cinco episodios de cada triador en el 
periodo a auditar. La aplicación ofrece resultados estadísticos de los tiempos admisión-triaje y triaje 
(medias).  Las modas y desviaciones se obtienen del DATA de gestión del centro.  Se realiza comparativa 
de los últimos 3 años para el análisis de tendencias.  

Mediante un  Value Stream Mapping (metodología LEAN) se visualiza el proceso  para identificar las 
acciones sin valor añadido. 

RESULTADOS: Cuatro auditores acreditados (por el Grupo Español de Triaje Manchester- GET)  
analizaron  395 episodios de 40 profesionales.   

El tiempo medio de admisión-triaje fue de 07'28'' ( mejora desde 10'en 2016, 9'52''en 2018), con 
desviaciones de hasta 50'.  Recomendación de seguridad: no exceder 5 

Los tiempos medios de triaje : 1'41''(estables: 1'47''-1'46'' en años previos) . 

El VSM confirma que el triaje realizado por enfermería está altamente estandarizada y no se identifican 
acciones sin valor añadido. 

38,4 % de los triadores: 100% de aciertos (22.5% en 2017) 

CONCLUSIONES: El proceso está bien estandarizado, realizándose por debajo del tiempo máximo exigido 
(3'). 

Esta celeridad no implica perdida de calidad (mejora del 15,9% anual de forma mantenida), lo que 
atribuimos a la mayor experiencia y fidelización de la plantilla,  y al trabajo del grupo de mejora del 
servicio. 58



Existe un importante riesgo de seguridad en las esperas de admisión a triaje.  

El único margen de mejora, pasa por la instauración de doble triaje durante los picos asistenciales dotando 
de RRHH esta iniciativa. 
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ID: 50 

TÍTULO: ¿PRÁCTICA BASADA EN LA EVIDENCIA? ¡AQUÍ LAS BARRICADAS!. 

AUTORES: Gómez Suárez, Esteban1; González Requejo, Javier2. 

CENTROS DE TRABAJO: Hospital Francisco Grande Covián1; HUCA2. 

INTRODUCCIÓN: Las dificultades para llevar los últimos hallazgos científicos a la práctica clínica se 
estudian desde finales del siglo pasado en todo el mundo. En España barreras y facilitadores para salvar 
la brecha entre el “estado del arte” y la práctica clínica se investigan desde 2010. Diferentes estudios 
profundizan en las diferencias en base a la capacidad investigadora de las enfermeras, a su ámbito de 
trabajo, incluso al ámbito territorial. 

Una de las estrategias más refutadas en ayuda del liderazgo para salvar el GAP entre investigación y 
práctica clínica es la implantación efectiva de guías de práctica clínica (GPC) en los centros. Nuestra 
organización consciente de la importancia que tiene salvar esa distancia para garantizar la calidad 
asistencial, se ha implicado en un proyecto de liderazgo e implantación de GPC. 

Para diseñar del proyecto se desarrollaron diferentes estrategias de análisis entre las que se abordó la 
percepción de las dificultades que las enfermeras de nuestro hospital tenían respecto a el uso de la 
investigación en la práctica clínica. 

OBJETIVOS: Conocer la percepción de las enfermeras sobre las barreras para aplicar las mejores prácticas 
basadas en evidencia a la práctica clínica en el ámbito de un hospital comarcal 

MÉTODOS: Una muestra de oportunidad de 24 enfermeras de diferentes servicios del hospital en el 
ámbito de reuniones de preparación del proyecto de mejora de la calidad de los cuidados contestaron la 
encuesta validada en castellano The Barriers to research utilization scale. La encuesta consta de 28 items, 
escala de likert de 4 puntos y un NS/NC. 1 pregunta de contestación libre, 1 de jerarquización y una 
pregunta de contestación libre para facilitadores. 

Las contestaciones se tabularon en hoja de cálculo Google y  los datos se trataron analizando medias y 
desviación estándar en función de las 4 dimensiones que se analizan: Profesional, organización, calidad 
de la investigación, y accesibilidad 

RESULTADOS: La media global fue de 73'65, con una DS de 14'61. Por categorías: En profesional la media 
de 20'25 y DS 6'25, en Organización media  21'95 y DS 4'16;  En calidad de la investigación media 12'70 
y DS 4'14, en accesibilidad media 16'12 y DS 3'31. 

La puntuación total fue de  1767 sobre 2784= 63,47% de puntos totales, porcentajes por categoría: 

Profesional 486 sobre 768 = 63,28% 

Organización 527 sobre 768 = 68,62% 

Calidad 305 sobre 576 = 52,95% 

Accesibilidad 387 sobre 576 = 67,19% 

Las preguntas 2 y 7 obtuvieron las mayores medias, 3'33 y 3'16 (presentación de las implicaciones para 
la práctica y la falta de tiempo) 

CONCLUSIONES: Resultados similares a los que presentan estudios anteriores,la organización es la barrera 
que las enfermeras perciben más fuerte a la hora de basar su práctica en la evidencia, pero no la única 

Limitaciones del estudio, muestra pequeña y análisis estadístico. Ampliar el estudio y estratificar sería 
interesante. 

Llevamos más de 10 años estudiando este fenómeno y los datos siguen sin cambiar. Seguimos en las 
barricadas. 
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TÍTULO: GASTO FARMACÉUTICO: LOS MÉDICOS DE ATENCIÓN PRIMARIA ESTAMOS 
COMPROMETIDOS… ¿ALGUIEN NOS AYUDA? 

AUTORES: GUTIERREZ GARCÍA, OLIVA1; MARTINEZ ALFONSO, MARTA1; PRIETO CARROCERA, BELEN1; 
IZQUIERDO GARCÍA, NATALIA1; LLANEZA VELASCO, MªEUGENIA2; ALONSO LORENZO, JULIO CESAR1; DIOS 
DEL VALLE, RICARDO1. 

CENTROS DE TRABAJO: GERENCIA ÁREA IV1; GERENIA ÁREA IV; HOSPITAL UNIVERSITARIO CENTRAL DE 
ASTURIAS2. 

INTRODUCCIÓN: En 2017 España tenía el mayor gasto farmacéutico de los últimos 6 años, 11.170 millones 
de euros. El tercero más alto en una década, y un 2,6% superior al del 2016. España es uno de los países 
desarrollados en los que el gasto farmacéutico tiene un mayor peso en el gasto sanitario. El control del 
gasto farmacéutico buscando una mayor eficiencia del sistema es imprescindible para la mejora del 
mismo, orientando los recursos a las necesidades relevantes de los ciudadanos. Las políticas de 
contención del gasto farmacéutico se deben entender como un proceso y nunca como una operación 
puntual y esporádica. La figura del farmacéutico de atención primaria como profesional clave en el 
asesoramiento de los médicos prescriptores fue un recurso clave. El rol del farmacéutico en este campo 
fue perdiendo importancia en los últimos años debido a la sobrecarga de estos profesionales por otras 
tareas asociadas a la dispensación de medicamentos extranjeros. 

OBJETIVOS: Reducir el gasto en prescripción de los 20 mayores prescriptores del área sanitaria. 

MÉTODOS: Desarrollo: El Servicio de Farmacia de AP incorpora un nuevo profesional con el objeto de 
reforzar este rol. Se prioriza la intervención sobre los profesionales con mayor gasto ajustado en la 
prescripción, entendiendo que tienen un área de mejora importante. 1. Se elaboran informes 
personalizados con los indicadores cuantitativos y cualitativos con comentarios específicos sobre su perfil 
de prescripción. 2. Se envían informes colectivos sobre los indicadores de prescripción de cada equipo a 
los coordinadores. 3. Se establecen compromisos de objetivos sobre prescripción con los equipos. 4. Se 
realizan sesiones formativas en los equipos sobre uso racional del medicamento. Evaluación: Se comparan 
los resultados de los 20 mayores prescriptores del área en 2017 y tras la intervención en 2018 (diciembre). 

RESULTADOS: De los 20 mayores prescriptores del área en 2017, y tras un año de intervención 
(diciembre 2018), 3 se jubilaron . De los 17 restantes, 12 mejoraron su gasto ajustado (70,59%), 1 se 
mantuvo igual (23,53%) y 4 empeoraron (5,88%).  De los 17 salen del top 20, 5 de ellos (29,41%). El 7%% 
de los indicadores cualitativos de prescripción del área (6/8) mejoraron en 2018; y el 100% de los 
cuantitativos 

CONCLUSIONES: Los resultados del proyecto han sido positivos. Es imprescindible recuperar el rol asesor 
del farmacéutico de AP a los médicos prescriptores. Establecer líneas estratégicas coherentes es 
imprescindible para lograr resultados (planificación-recursos-objetivos-acciones-evaluación). Es 
imprescindible para establecer ciclos de mejora,  diseñar sistemas de información que permitan a los 
profesionales valorar su progresión. 
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TÍTULO: DISTANASIA, LA FRONTERA DEL CUIDADO. 

AUTORES: López Ventoso, Mónica1; Martínez Casas, José Manuel2. 

CENTROS DE TRABAJO: Hospital del Oriente de Asturias1; Hospital Universitario Campus de la Salud 
(Granada)2. 

INTRODUCCIÓN: El afán por evitar la enfermedad en los pacientes hace que en ocasiones la línea que 
delimita el tratamiento llegue a sobrepasarse. El profesional sanitario debe conocer no solo sus propias 
limitaciones sino también las del paciente que puede expresar su deseo de rechazo a según qué 
tratamientos tras una correcta información. 

Diferenciar el mantenimiento de la vida con la calidad de vida es en ocasiones una tarea compleja que 
roza no solo lo legal sino también lo ético. 

Explorar la definición de distanasia, su base bioética y legal ayudará a reconocer las actuaciones que nos 
puedan llevar a provocarla de forma consciente o inconsciente. Para ello, presentamos un algoritmo de 
esfuerzo terapéutico que puede servir como base objetiva en el análisis de si una determinada acción 
inicialmente terapéutica es en realidad compatible con distanasia. 

OBJETIVOS: Describir las características, las circunstancias y las bases ético-legales que se encuentran 
alrededor de lo que se conoce como distanasia. 

Sintetizar a través del algoritmo de esfuerzo terapéutico, una secuencia de decisiones, que reflexionadas, 
pueden ayudar al profesional a determinar si sus acciones están traduciéndose en Distanasia. 

MÉTODOS: Análisis bibliográfico de la legislación y bibliografía relacionada con la distanasia, recopilando 
la documentación legal aplicable en nuestro país y describiendo las bases definitorias desde el punto de 
vista de la bioética. 

RESULTADOS: Descripción de los criterios definitorios de la distanasia, los factores desencadenantes, y 
los aspectos legales relacionados con este fenómeno desde la propia Constitución hasta los códigos 
deontológicos de la profesión enfermera y médica. 

Algoritmo de esfuerzo terapéutico que resume los criterios que desencadenan la distanasia por medio 
de una serie de preguntas que debe ir realizando el equipo profesional. 

CONCLUSIONES: Tanto la definición de la distanasia como la aplicación del algoritmo siempre tendrán 
matices por lo que su contínua revisión y reevaluación permitirá al equipo multidisciplinar valorar cómo 
afectan estos tanto en el plano físico, psíquico e incluso social la aplicación del tratamiento y por tanto su 
proporcionalidad. 

Como reflexión quizá deberíamos sopesar antes de analizar el proceso de la muerte y nuestro afán por 
retrasarla, qué es lo que verdaderamente entendemos por vida. 
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TÍTULO: DESARROLLO DE UN ÁREA DE ENTRENAMIENTO BASADO EN LA SIMULACIÓN PARA LA 
SEGURIDAD DEL PACIENTE Y LOS PROFESIONALES 

AUTORES: Diaz Vazquez, Carlos A1.; Fernández Prada, M2; Zapico Baragaño, MJ3; Valcárcel Piedra, G1; 
Blanco Torices, C1; Giménez Gómez, P4; García Álvarez, AG4. 

CENTROS DE TRABAJO: Unidad de Calidad, Docencia e Investigación. Hospital V. Álvarez Buylla1; Servicio 
de Medicina Preventiva y Salud Pública. Hospital V. Álvarez Buylla2; Servicio de Medicina Preventiva y 
Salud Pública. Hospital V. Álvarez Buylla3; Gerencia. Hospital Hospital V. Álvarez Buylla4.

INTRODUCCIÓN: Los espacios de Simulación Clínica son un novedoso método de aprendizaje que acelera 
la adquisición de habilidades y conocimientos en un ambiente seguro, es decir, sin riesgos para el paciente 
y para el profesional. Se trata de dar un paso más respecto a la Simulación clásica (con la formación en 
RCP como ejemplo por antonomasia), creando escenarios y entornos reales (cuyo paradigma es la 
Habitación de Simulación) en lo que algunos han venido a denominar 'Formación en Seguridad del 
Paciente 4.0'. 

OBJETIVOS: 1. Crear un Área de Entrenamiento Basado en la Simulación (AEBS) bajo la premisa del triple-
real: Habitación de Simulación real en una Planta de hospitalización real, en un Hospital real.  

2. Dotar al AEBS de un proyecto pedagógico que abarque todos los momentos de la formación:
estudiantes, grado, postgrado y formación continuada.

3. Promover el uso de la Simulación en el Área Sanitaria y difundir la experiencia al resto de la
Organización.

MÉTODOS: El proyecto de creación del AEBS en el Área VII se sustenta en una Alianza colaborativa entre 
el Servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública (SMPSP) y la Unidad de Calidad, Docencia e 
Investigación, tras la propuesta preliminar del SMPSP a la Gerencia del Área Sanitaria.  

A partir de ese momento se diseñó una estrategia a tres niveles, de desarrollo cuasi-simultáneo: 

1. Dotación (espacio físico real).

2. Estrategia Docente (marco pedagógico que sustenta el uso del espacio formativo); y

3. Plan de Comunicación/Difusión (a los profesionales, medios de comunicación y resto de la
Organización).

RESULTADOS: 1. Dotación: el 24 de abril de 2019 se inauguró la Habitación de Simulación en la segunda 
planta del Hospital V. Álvarez Buylla, que cuenta con simuladores sintéticos (adultos y niños) y 
equipamiento sanitario adaptado a las necesidades educativas de cada momento. No ha sido necesaria 
ninguna inversión, siendo suficiente el reaprovechamiento de los recursos existentes. 

2. Docencia:  (a) Se han desarrollado las tres primeras actividades dirigidas a profesionales (Higiene de
manos y Habitación de errores). Puntuación de la experiencia por parte de los asistentes (n=26): 9,7 (0-
10);  (b) Se ha programado el primer curso de instructores de Área VII (mayo de 2019, 20 plazas); (c) Se
ha programado con el IAAP el primer curso de 'Organización de un AEBS' (octubre de 2019, 20 plazas,
abierto a todo el SESPA).

3. Difusión: (a) se han generado impactos en todos los Medios (prensa, radio, televisión y redes
sociales); (b) se ha presentado una Comunicación al XX Congreso PASQAL.

CONCLUSIONES: 1. Contando con el necesario soporte institucional, la creación y puesta en marcha de un 
Área de Entrenamiento Basado en la Simulación resulta rápida, sencilla y a coste cero. 

2. La Alianza entre Servicios (la confluencia de conocimientos e ilusiones) ha sido, en nuestro caso, un
factor determinante para el éxito del proyecto.
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TÍTULO: IMPLANTACIÓN DE LA NORMA UNE EN ISO 9001:2015 EN EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL 
CIUDADANO (SATCI) 

AUTORES: GONZALEZ DIEZ, BEATRIZ1; LOSADA ROMERO, M1; GÓMEZ TEIJEIRA, JC1; MOGOLLÓN FAJARDO, 
I2; PEREZ DIEZ, FC3; PACHO LÓPEZ, MP4; MOGOLLÓN FAJARDO, A5. 

CENTROS DE TRABAJO: HOSPITAL UNIVERSITARIO S. AGUSTÍN1; HOSPITAL UNIVERSITARIO S. AGUSTÍN; 
HOSPITAL UNIVERSITARIO S. AGUSTÍN; CENTRO SALUD QUIRINAL2; CENTRO SALUD VILLALEGRE-LA LUZ3; 
CENTRO SALUD PIEDRAS BLANCAS4; CENTRO SALUD MAGDALENA5. 

INTRODUCCIÓN: El SAtCi tiene como misión facilitar el acceso de la población a los servicios asistenciales 
y prestaciones complementarias incluidas en la cartera de servicios del Área, atendiendo a sus 
necesidades y expectativas,  velando por la garantía de los derechos de la ciudadanía respecto a la 
Atención Sanitaria. Con la creación del Servicio se constató la existencia de unidades muy dispersas,con 
variabilidad en cuanto a procedimientos.Esta situación inicial junto con la trayectoria del Área en la 
implantación de SGC animaron a la Dirección a proponer la implantación de un sistema de gestión de la 
calidad basado en la Norma UNE-EN-ISO 9001:2015. 

OBJETIVOS: Optimizar los procedimientos de trabajo de cada una de las unidades que integran el servicio 
mediante la implantación de un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) basado en la Norma UNE-EN-ISO 
9001:2015. Mejorar los canales de comunicación entre unidades y de éstas con la Dirección del Servicio. 

MÉTODOS: Se realizó un análisis de la situación inicial con visitas a los centros de salud, reuniones 
documentadas con el personal de los diferentes dispositivos y revisión de los protocolos e instrucciones 
disponibles.  

Se creó un espacio de trabajo colaborativo donde se compartían todos los documentos en revisión, al que 
tenían acceso todos los profesionales. Se dio formación en Sistemas de Gestión de la Calidad, 
concretamente la norma UNE EN ISO 9001:2015 a todos los y las profesionales del Servicio. Se revisaron 
las especificaciones generales y los recursos necesarios con la Dirección. Se estableció un calendario de 
actuaciones. Y se redactaron protocolos, procedimientos e instrucciones con la participación de los 
profesionales responsables, según cada caso.  

El procedimiento de implantación comenzó en enero de 2016, con la aprobación por la Dirección y finalizó 
en noviembre de 2018, con la certificación de las Unidades. 

RESULTADOS: La certificación permitió no solo la armonización de procedimientos, protocolos e 
instrucciones de todas las unidades, si no también la redacción de documentos como el Plan de 
Comunicación Interna, la Guía de Acogida para los nuevos trabajadores del Servicio, o el Plan de 
Formación Anual; Todos ellos orientados a conocer mejor las necesidades de los profesionales y a 
mejorar sus condiciones para el desempeño de sus puestos de trabajo.  

En paralelo, con el fin de mejorar la comunicación con la ciudadanía se creó una Unidad  de Atención 
Telefónica y se ha mejorado el acceso a la información a través de la página web del área. 

CONCLUSIONES: El Servicio de Atención al Ciudadano, sistematizando los procesos de trabajo, ha 
conseguido una mejora continua y significativa en la calidad de los servicios que presta, que redunda, no 
solo en una mayor satisfacción de los usuarios, si no también de los propios profesionales, reduciendo 
incertidumbres y, en consecuencia, estrés. 

Está en proceso el análisis de una encuesta de calidad a los profesionales del Servicio, que esperamos 
pueda servir de feedback para futuras propuestas de mejora. 
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TÍTULO: ¿ES POSIBLE ACABAR CON LA FRUSTRACIÓN DE LAS REUNIONES INEFICIENTES? 

AUTORES: Gómez Suárez, Esteban; Rodriguez Montañ's, Gemma. 

CENTROS DE TRABAJO: Hospital Francisco Grande Covián. 

INTRODUCCIÓN: Las reuniones de trabajo son probablemente la herramienta más utilizada en todo tipo 
de proyectos que impliquen la coordinación de varios profesionales, sin embargo suele ser una enorme 
fuente de frustración y pérdida de tiempo. Embarcados en un nuevo proyecto de mejora de calidad de los 
cuidados que requerirá una gran cantidad de reuniones nos proponemos evaluar la calidad de nuestras 
reuniones y establecer un método que monitorice  su eficacia y eficiencia. 

OBJETIVOS: Evaluar la calidad de nuestras reuniones. 

Disponer de un método fiable y útil para mejorar la eficacia de nuestras reuniones. 

Desarrollar herramientas que mejoren los resultados de nuestras reuniones 

MÉTODOS: En el contexto de preparación del proyecto de mejora, se evaluaron las reuniones con un 
cuestionario extraido de la bibliografía. Consta de 10 items con valoración likert de 4 opciones en función 
del acuerdo con la proposición, analiza preparación, participación herramientas puntualidad y cierre. 
Todas las reuniones n=10  tenían el mismo esquema y se convocaron y desarrollaron de la misma manera 
con el mismo dinamizador, solo cambiaban las personas participantes. Se recogieron los datos y se 
analizaron medias, modas, medianas y DS. 

RESULTADOS: Analizadas las 10 reuniones, el valor medio global de las respuestas fue de 3'62, con un 
DS de 0'68. Tanto mediana como moda quedaron valoradas en 4. Las medias más altas las obtuvieron 
las preguntas sobre participación (3'90 y 3'92). Las medias más bajas se obtuvieron en la antelación de 
la convocatoria (3'47) y sobre todo conocimiento de los objetivos de la reunión (2'94) Esta pregunta fue 
la única con mediana y moda de 3. Entre reuniones no variaron las modas ni medianas, pero las medias 
variaron entre 3'33 y 3'92. Se recibieron 2 sugerencias en texto libre. 

CONCLUSIONES: Pese a tener unos buenos resultados numéricos, sabemos que tenemos que mejorar la 
preparación de las reuniones 

Hemos comprobado que este cuestionario no permite tomar decisiones ni analizar aspectos relevantes 
de las reuniones . Estamos diseñando otro modelo de cuestionario con un procedimiento on-line que nos 
permitirá analizar mejor nuestros encuentros y hacerlos más eficientes.  

Las diferencias de resultados entre reuniones nos hacen intuir que el grupo humano y sus competencias 
en la participación en reuniones pueden ser un factor importante a tener en cuenta y estudiar. 
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