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Comunicaciones Orales Temáticas
T-1 PATRONES DE CUMPLIMIENTO EN ESTÁNDARES DE CALIDAD SOBRE GESTIÓN EFICIENTE DE RECURSOS EN EL MODELO DE
CERTIFICACIÓN ACSA
T-2 HUMANIZACION DE LOS CUIDADOS EN CUIDADORAS DE PACIENTES GRANDES DISCAPACITADOS
T-3 ESPACIO COLABORATIVO PARA LA GESTIÓN DE LA ACCESIBILIDAD A LA ATENCIÓN SANITARIA EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
T-4 ENTREVISTA PREQUIRÚRGICA TELEFÓNICA COMO ESTRATEGIA DE SEGURIDAD EN UN HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN
T-5 PREVENCIÓN DE AGRESIONES A PROFESIONALES DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA SALUD MENTAL EN ÁMBITO
HOSPITALARIO. PROPUESTAS DE MEJORA
T-6 COMPROMETIDOS CON EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS MIR DE LA UGC DE
OFTALMOLOGIA DEL C. H. TORRECARDENAS DE ALMERIA
T-7 EN NÚMERO Y PALABRAS. EVALUANDO LA FORMACIÓN ENTRE IGUALES PARA PACIENTES CON CÁNCER DE MAMA DE LA
ESCUELA DE PACIENTES
T-8 ¿SIRVEN LOS CIRCUITOS DE LA ENFERMERÍA DE PRÁCTICAS AVANZADAS EN URGENCIAS PARA DISMINUIR LOS TIEMPOS DE
ATENCIÓN?
T-9 ESTRECHANDO LAZOS POR UN USO SEGURO DEL MEDICAMENTO: SESIONES FORMATIVAS ENTRE FARMACIA Y ENFERMERÍA.
T-10 HUMANIZAR EL TRASLADO A UCI EN PACIENTES HEMATOLÓGICOS: ¿QUÍENES, CUÁNDO Y CÓMO?
T-11 VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSULTA DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS DE PACIENTES EXTERNOS
T-12 COSTE AL SISTEMA DE SALUD DE LAS TERAPIAS TRIPLES ACTUALES UTILIZADAS EN EL TRATAMIENTO DE LA EPOC EN
ESPAÑA
T-13 DESIGN THINKING APLICADO A AL DISEÑO DE SOLUCIONES DIGITALES PARA EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y SALUDABLE.
T-14 CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS COMO MEJORA DE LA HUMANIZACIÓN EN LA
ATENCIÓN SANITARIA
T-15 LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN SALUD EN ESPAÑA Y SUS DETERMINANTES SOCIODEMOGRÁFICOS
T-16 FACILITANDO LA ADAPTACIÓN DE LOS PROFESIONALES AL LUGAR DE TRABAJO MEDIANTE EL USO DE CÓDIGOS QR
T-17 MUJERES EN PUESTOS DIRECTIVOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, UNA MIRADA CRÍTICA AL I PLAN ESTRATÉGICO PARA
LA IGUALDAD
T-18 ANTE UN EVENTO CENTINELA...¿HUMANIZAMOS LA ASISTENCIA? Y ¿HUMANIZAMOS CON LOS PROFESIONALES?
T-19 MALOS HÁBITOS DE LOS PROFESIONALES SOBRE EL PACIENTE QUIRÚRGICO
T-20 HERRAMIENTA WEB PARA LA CREACIÓN PARTICIPATIVA, SEGUIMIENTO Y DIFUSIÓN DE ACUERDOS DE GESTIÓN CLÍNICA

Comunicaciones Orales
C-1 EN NUESTRO HOSPITAL NO SERÁS UN EXTRAÑO. HUMANIZANDO LA ATENCIÓN AL CELADOR RECIÉN LLEGADO
C-2 LA VISIÓN DE LAS/OS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA SOBRE LAS APPS DE SALUD Y SUS ELEMENTOS DE HUMANIZACIÓN Y
COMUNICACIÓN
C-3 FOMENTANDO EL NEURODESARROLLO
C-4 CONOCE TU HOSPITAL
C-5 EFECTIVIDAD DE UNA INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA DE LA CONTINUIDAD DE CUIDADOS EN LACTANCIA MATERNA.
C-6 PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN INVESTIGACIÓN A TRAVÉS DEL REGISTRO DE DONANTES DE MUESTRAS DE INVESTIGACIÓN
BIOMÉDICA
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C-7 HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN EN URGENCIAS: VOLUNTADES VITALES ANTICIPADAS
C-8 PLAN DE HUMANIZACIÓN Y MEJORA DE LA COFORTABILIDAD HOSPITALARIOS
C-9 HUMANIZACIÓN DEL CUIDADO. U.C.I. DEL C. H. TORRECÁRDENAS. ALMERÍA
C-10 HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN UN HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN
C-11 PROYECTO DE HUMANIZACIÓN DE LOS CUIDADOS ENFERMEROS UGC DE CO Y TRAUMATOLOGÍA.
C-12 GESTIÓN DE CASOS EN PEDIATRÍA. ENFERMERÍA PEDIÁTRICA & ENFERMERA DE ENLACE
C-13 EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UGC DE NEFROLOGÍA ANTE LA HUMANIZACIÓN. UN ESLABÓN MÁS.
C-15 MEDIDAS DE CONTENCIÓN FÍSICA PARA PREVENIR LAS CAÍDAS EN RESIDENCIAS DE ANCIANOS: ¿HUMANIZAMOS LA
ASISTENCIA?
C-16 GUÍA DE ACOGIDA DE NUEVOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN UNA UNIDAD HOSPITALARIA DE NEONATOLOGÍA
C-17 DISTINTIVO CENTROS CONTRA EL DOLOR: RECONOCIMIENTO A UN TRABAJO BIEN HECHO.
C-18 EVALUACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR EN PACIENTES VIH EN TRATAMIENTO DE MONOTERAPIA CON DARUNAVIR /
COBICISTAT
C-20 UNIDAD DE DOLOR AGUDO POSTOPERATORIO. MANEJO Y RESULTADOS 2016 DE UN PROGRAMA DE ANALGESIA
CONTROLADA POR EL PACIENTE.
C-21 ANALISIS DAFO DE LOS ERRORES PREANALITICOS EN LOS LABORATORIOS DE URGENCIAS.
C-23 PROMOVIENDO EL USO ADECUADO DE INTERNET EN ADOLESCENTES
C-24 MODELIZACIÓN PREDICTIVA PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE PADECER UNA ESTANCIA PROLONGADA EN LAS
HOSPITALIZACIONES POR CÁNCER COLORRECTAL
C-25 TRABAJO SOCIAL HOSPITALARIO AL FINAL DE LA VIDA HUMANIZACION TRAS EL EXITUS
C-26 INFECCIONES COMO PRIMER MOTIVO DE INGRESO EN LOS PACIENTES CON PATOLOGÍA NEURODEGENERATIVA: EL RETO DE
MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA
C-27 ASISTENCIA SANITARIA TERCERO OBLIGADO AL PAGO: NUEVOS RETOS EN LA CAPTACIÓN DE EPISODIOS POTENCIALMENTE
FACTURABLES
C-28 PREVALENCIA DE DOLOR CRÓNICO NO ONCOLÓGICO EN EL AGS SUR DE CÓRDOBA Y VARIABLES DEFINITORIAS
C-30 PROPUESTAS DE LAS ASOCIACIONES DE PACIENTES PARA LA HUMANIZACIÓN PERINATAL
C-31 LAS ASOCIACIONES DE PACIENTES DE REUMATOLOGÍA Y SU FINANCIACIÓN MEDIANTE LA INDUSTRIA FARMACÉUTICA.
C-33 HUMANIZAR: TAREA DE TODOS
C-35 UTILIZACIÓN DE TÉCNICA GRUPAL FOCAL PARA VALORAR LA CALIDAD ASISTENCIAL EN EL PRIMER AÑO DE APERTURA DE
URGENCIAS DE UN HOSPITAL.
C-36 PLAN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD: CUANDO LA CIRUGÍA CARDÍACA ESTÁ EN OTRA PROVINCIA
C-37 CREANDO ENTORNOS PARA MEJORAR LA GESTIÓN CLÍNICA: SELECCIÓN DE OBJETIVOS EN AGRUPACIÓN CLÍNICA.
C-38 IMPACTO ASISTENCIAL DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DE ALTA RESOLUCIÓN
C-39 PERCEPCIÓN DE LOS PACIENTES SOBRE SU SEGURIDAD DURANTE LA HOSPITALIZACIÓN
C-40 CONSULTORÍAS ATENCIÓN PRIMARIA-MEDICINA INTERNA. MODELO DE CONTINUIDAD ASISTENCIAL EN LA ATENCIÓN DEL
PLURIPATOLOGICO
C-41 IMPLANTACIÓN DE METODOLOGÍA LEAN HEALTHCARE EN EL SERVICIO DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA DE UN HOSPITAL
DE TERCER NIVEL
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C-42 CÓDIGO “ALTA 12” EN HOSPITALIZACIÓN
C-43 ESCUCHANDO A PROFESIONALES,PACIENTES CON CÁNCER Y FAMILIARES. ANÁLISIS DE SUS EXPERIENCIAS EN
COMUNICACIÓN.
C-44 LA ACREDITACIÓN DE LA COMPETENCIA PROFESIONAL: BUENAS PRÁCTICAS DIRIGIDAS A HUMANIZAR LA ASISTENCIA.
C-45 IMPACTO DE UN PROCESO DE CERTIFICACIÓN EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE ANDALUCÍA.
C-46 ACREDITACIÓN ÓPTIMA. ABORDAJE EN UNA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA HOSPITALARIA.
C-47 LA DISPOSICIÓN A PAGAR POR APLICACIONES MÓVILES EN SALUD ACREDITADAS: UN ESTUDIO CON DATOS DE ANDALUCÍA
C-48 EVOLUCIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES SOBRE ATENCIÓN CENTRADA EN EL PACIENTE EN PROCESOS DE
CERTIFICACIÓN.
C-49 FORMACIÓN CONTINUADA ACREDITADA SOBRE HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA
C-50 PROGRAMA DE MEJORA DEL TTO DEL DOLOR EN UNA PLANTA QUIRÚRGICA
C-51 HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA Y SOSTENIBILIDAD: EL PAPEL DE LA INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL
C-52 TALLER DE VITAMINAS EMOCIONALES. AUTOGESTIÓN EMOCIONAL EN PACIENTES CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA.
C-53 “NO ES LO MISMO LLAMAR QUE ABRIR LA PUERTA”
C-54 UNA HISTORIA DE RELACIÓN DE AYUDA EN EL FINAL DE LA VIDA
C-55 “MORIR CON DIGNIDAD EN EL SERVICIO DE URGENCIAS: OPINIÓN DE LOS PROFESIONALES”
C-56 COMPATIBILIZAR VISITAS Y DESCANSO DE LOS PACIENTES INVOLUCRANDO A LA CIUDADANÍA
C-57 ¿ESTAMOS FORMANDO A LOS PROFESIONALES EN HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA?
C-58 HUMANIZACIÓN DE LOS CUIDADOS INTENSIVOS EN PACIENTES VENTILADOS A TRAVÉS DE ESCALAS VALIDADAS
C-59 PROTEGER AL MENOR DURANTE EL DISEÑO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS
C-60 ENFERMERA DE PEDIATRÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA: UNA REALIDAD CONSOLIDADA EN NUESTRA UNIDAD DE GESTIÓN
CLÍNICA. EXP./RESULT.
C-61 LEYENDO EN HEMODIALISIS
C-62 CUIDAR CON H EN UCI: PROYECTO DE HUMANIZACIÓN I AÑO, 12 MESES PARA 12 COMPROMISOS
C-63 TECNOLOGÍA Y HUMANIZACIÓN UNIDAS EN LOS CUIDADOS MEDIANTE LA COMUNICACIÓN
C-64 ALTA HOSPITALARIA SEGURA Y PRECOZ DEL RECIÉN NACIDO A TÉRMINO SANO: HUMANIZACIÓN TRAS EL NACIMIENTO
C-66 ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE CAÍDAS EN UN HOSPITAL DE AGUDOS
C-67 MANEJO DEL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN EL PACIENTE COINFECTADO QUE INICIA TRATAMIENTO PARA LA HEPATITIS
C CRÓNICA
C-68 CÓMO LOS FACTORES HUMANOS AYUDAN AL SISTEMA SANITARIO. REVISIÓN DE EXPERIENCIAS DE ÉXITO DEL NATIONAL
HEALTH SERVICE
C-69 EVENTOS CENTINELAS DE INFRAESTRUCTURAS EN EL ENTORNO SANITARIO
C-70 PROTOCOLO RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR SIN SEDACIÓN EN RECIÉN NACIDOS.
C-71 PAPEL DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE HEMOFÍLICO
C-72 AULAS HOSPITALARIAS: COORDINACIÓN EDUCATIVA Y SANITARIA PARA LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL NIÑ@
HOSPITALIZADO.
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C-73 ESTRATEGIA DE COORDINACIÓN Y MEJORA EN LA ATENCIÓN DE NIÑOS/AS CON DIABETES TIPO 1 EN EL ENTORNO ESCOLAR
C-74 CONTRIBUCIÓN DE UN PROCESO COMUNITARIO EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD
C-75 EL RETO DE MEJORAR LA ATENCIÓN AL PACIENTE CON INFECCIÓN VIH EN EDADES MÁS AVANZADAS
C-76 HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN Y HABILIDADES SOCIALES PARA CUIDADORES INFORMALES DE MAYORES: PROYECTO
“IENE7”
C-77 RECTIFICACIÓN/CANCELACIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS: APLICACIÓN DE DERECHOS ARCO
C-78 DOCUMENTO DE TRANSFERENCIA DEL PACIENTE DE CUIDADOS INTENSIVOS A PLANTAS DE HOSPITALIZACIÓN
C-79 EL TRABAJO DE LOS PROFESIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN CUIDADOS PALIATIVOS:ANÁLISIS EN UN DISTRITO
URBANO Y RURAL
C-80 PROMOCIÓN DE LA SALUD BUCODENTAL INFANTIL EN UN ÁREA SANITARIA
C-81 ACER- PRIMARIA “ACERCANDO LA CARDIOLOGÍA A LA ATENCIÓN PRIMARIA”
C-82 IMPLANTACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS ENFERMEROS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE
DISTRITO SANITARIO ALMERÍA
C-83 CÓDIGO CONFORT: UNA FORMA DE HUMANIZAR LOS CUIDADOS AL FINAL DE LA VIDA
C-84 DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER COLORRECTAL EN LA PROVINCIA DE GRANADA
C-85 DISTRITO SANITARIO PONIENTE: RESULTADOS CLÍNICOS DEL ENFERMERO DE PRÁCTICA AVANZADA EN HERIDAS CRÓNICAS
COMPLEJAS
C-86 EFECTIVIDAD EN EL MANEJO DE LESIONES POR PARTE DE LA ENFERMERA DE PRÁCTICA AVANZADA EN HERIDAS CRÓNICAS
COMPLEJAS
C-87 PLAN DE ACTUACIÓN FORMATIVO PARA LA MEJORA EN LA DETECCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO
C-88 EVALUACIÓN DEL MODELO DE ENFERMERA DE PRÁCTICA AVANZADA ONCOLÓGICA EN UN HOSPITAL DE REFERENCIA
C-89 MAYOR IMPLICACIÓN DE LA MUJER EN LA FORMACIÓN SOBRE LA HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA
C-90 EL PERSONAL ADMINISTRATIVO: AVANZANDO CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMÁTICA HACIA LA EFICIENCIA Y LA
CALIDAD.
C-91 HUMANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN CONTINUADA A TRAVÉS DEL CONOCIMIENTO DE EXPECTATIVAS Y SATISFACCIÓN DEL
ALUMNADO Y DOCENTES
C-92 RESULTADOS DE UN BENCHMARKING DEL AREA DE ANALISIS CLINICOS EN LABORATORIOS ANDALUCES
C-93 GESTION DE CITAS ASISTENCIALES DE FORMA BIDIRECCIONAL MEDIANTE MENSAJERÍA TELEFÓNICA.
C-94 CIRCUITO INTERNIVELES PARA LA REVALORACIÓN NUTRICIONAL DE PACIENTES ADULTOS EN TRATAMIENTO CON
PRODUCTOS DE NUTRICIÓN ENTERAL DOMICILIARIA (NED).
C-95 ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) ENTRE UNIDADES HOSPITALARIAS Y PROCESOS INDUSTRIALES
C-96 EVALUACIÓN DE EFICIENCIA Y ADECUACIÓN DE CARTERAS SE SERVICIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN LABORATORIOS
ORGANIZADOS EN RED
C-98 INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y APRENDIZAJE AUTOMÁTICO PARA INTERVENIR SOBRE PACIENTES CRÓNICOS COMPLEJOS
C-99 PARITOUR
C-100 HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA EN UN ÁREA DE TRASPLANTE
C-101 HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN ATENCIÓN PRIMARIA: INSERCIÓN DEL
IMPLANTE SUBDÉRMICO
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C-102 UNA ESTRATEGIA PARA HUMANIZAR LA UCI. DE UCI A H-UCI: 12 MESES, 12 PASOS.
C-103 ABORDAJE PROFESIONAL DEL DUELO PERINATAL. AFRONTAMIENTO FAMILIAR.
C-104 EL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR EN URGENCIAS COMO FORMA DE HUMANIZAR LA ASISTENCIA SANITARIA
C-105 METODOLOGÍA E INDICADORES DE HUMANIZACIÓN EN EL PLAN DIGNIFICA DE CASTILLA LA MANCHA
C-106 RESPUESTAS A LAS NECESIDADES SOCIO-SANITARIAS DE LAS PERSONAS SIN HOGAR EN UN DISTRITO DE ATENCIÓN
PRIMARIA
C-107 COORDINACIÓN INTERDISCIPLINAR BASE DE UNA GESTIÓN DE CALIDAD EN PACIENTES PALIATIVOS EN LA UGC PRIEGO DE
CÓRDOBA.
C-108 HUMANIZACIÓN DE LOS CUIDADOS EN EL PACIENTE Y SU CUIDADOR: MANUAL “PERSONAS CUIDANDO DE PERSONAS”.
C-109 EXPERIENCIA DEL PACIENTE EN EL ABORDAJE DEL TRASTORNO BIPOLAR
C-110 “LA RELACIÓN DE AYUDA COMO HERRAMIENTA PARA HUMANIZAR LA ASISTENCIA”
C-111 RESPETO A LA AUTONOMÍA DEL PACIENTE AL FINAL DE LA VIDA.
C-112 “PLAN DIGNIFICA: AVANZANDO HACIA LA HUMANIZACIÓN DE LOS CUIDADOS”
C-113 EVALUACIÓN DE LA ANAMNESIS FARMACOTERAPÉUTICA EN URGENCIAS PARA LA CONCILIACIÓN DE LA MEDICACIÓN
C-114 DERECHOS DE PACIENTES Y SEGURIDAD. REALIZACIÓN DE AMFE Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN UNIDAD DE
HOSPITALIZACIÓN SALUD MENTAL
C-115 PROTOCOLIZACIÓN DE PERFUSIONES INTRAVENOSAS EN URGENCIAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE PRESCRIPCION
ELECTRONICA ASISTIDA
C-116 ¿ PUEDEN LOS MÉTODOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD AYUDAR AL USO SEGURO DE MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO?
C-117 EVALUACIÓN DEL GRADO DE ADECUACIÓN DE LOS CUIDADOS EN EL MANEJO DE LOS ACCESOS VENOSOS A LAS GUÍAS DE
PRÁCTICA CLÍNICA.
C-118 IMPLANTACION DE HERRAMIENTAS DE AYUDA EN LA PREPARACION Y ADMINISTRACION DE MEDICAMENTOS EN
URGENCIAS
C-119 HACIENDO AL PACIENTE PARTÍCIPE EN UNA ASISTENCIA SANITARIA SEGURA
C-120 LAS VOLUNTADES VITALES ANTICIPADAS Y LA DIGNIDAD EN EL PROCESO AL FINAL DE LA VIDA.
C-122 REVISIÓN DE UN FACTOR DE RIESGO CARDIOVASCULAR EVITABLE
C-123 “APRENDIENDO A QUERER”: JÓVENES VOLUNTARIOS
C-125 CÓMO MEJORAMOS LA ACCESIBILIDAD DEL PACIENTE FRÁGIL DESDE EL ÁREA DE CLASIFICACIÓN DE URGENCIAS
C-126 LA ATENCIÓN DE CALIDAD AL PACIENTE CON DEMENCIA HOSPITALIZADO, UNA REALIDAD
C-127 LA CONSULTA NO PRESENCIAL EN PRIMARIA. MODELO DE EFICIENCIA EN ENTREGA DE RESULTADOS Y REGISTRO DEL PAI
CÁNCER DE CERVIX
C-129 MEJORA INTEGRAL DE LA ATENCIÓN SANITARIA EN UN HOSPITAL DE DÍA DE ONCOLOGÍA DE UN HOSPITAL DE TERCER
NIVEL.
C-130 DONDE ESTAMOS EN EL PROCESO ASISTENCIAL EMBARAZO DE LA UGC POSADAS:PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE
EDUCACIÓN MATERNAL
C-131 ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE LOS FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN PACIENTES CRÍTICOS INGRESADOS POR
URGENCIAS
C-132 ENFERMERIA Y CÓDIGO ICTUS EN EL CHT (ALMERÍA)
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C-133 SUMISIÓN QUÍMICA EN LAS URGENCIAS HOSPITALARIAS
C-134 LA AUTOEVALUACIÓN ÓPTIMA: FINALIDAD, FOCO Y FORMA
C-136 CONOCIMIENTO SOBRE HIGIENE DE MANOS DEMOSTRADO POR LAS ENFERMERAS ACREDITADAS
C-138 LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SOPORTE: LUCES Y SOMBRAS
C-139 EL ROL DE ENFERMERÍA EN INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN SALUD: ¿ENFERMERO O ANTROPÓLOGO?
C-140 ACREDITACIÓN DE HOSPITAL NIVEL ÓPTIMO MEJORANDO LA HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA
C-141 AMNISURE ® COMO ESTRATEGIA DIAGNÓSTICA DE ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS EN GESTANTES CON SÍNTOMAS
NO EVIDENCIABLES
C-142 SISTEMA DE INFORMACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE OBJETIVOS (SIREO)
C-143 SUBCLASE “RIESGO DE MORTALIDAD” DE LOS APR-GRD. ¿INDICADOR OBJETIVO, VÁLIDO Y CONFIABLE PARA LA COMISIÓN
DE MORTALIDAD?
C-144 MEJORAS EN USO DEL SISTEMA DE DISPENSACIÓN SEMIAUTOMÁTICO: FORMACIÓN CONTINUADA
C-145 NEUROPATÍA DEL PECTORAL POSTMASTECTOMÍA: COMPLICACIÓN QUE SE DEBE CONSIDERAR
C-146 DISEÑO DE CUADRO DE MANDO DE USO DE LA DOCUMENTACIÓN CLÍNICA DIGITAL
C-147 USO DE INSTRUMENTOS DE CALIDAD DE VIDA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA
C-148 MODELO DE HUMANIZACIÓN EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE ALMERÍA
C-150 PERSPECTIVA DE LOS PROFESIONALES RESPECTO A LOS EFECTOS DE LA VISITA ABIERTA EN EL PACIENTE, EN LA FAMILIA Y
EN LA ACTIVIDAD PROFESIONAL PREVIA A SU IMPLANTACIÓN
C-151 PERCEPCIÓN DEL DESARROLLO DEL APEGO EN PADRES DE PREMATUROS HOSPITALIZADOS EN UCI NEONATAL Y
PEDIÁTRICA
C-152 ELIMINANDO ESPERAS INECESARIAS EN LA DERIVACION A LOS EQUIPOS DE SOPORTE DE CUIDADOS PALIATIVOS
DOMICILIARIOS
C-153 APPS DE SALUD: LA DESPERSONALIZACIÓN COMO UNO DE LOS SIETE “PECADOS CAPITALES” TECNOLÓGICOS SEGÚN
PROFESIONALES DEL SSPA
C-155 AYUDAR A DISMINUIR LAS INFECCIONES NOSOCOMIALES
C-156 UNA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS SIN PAPEL ES POSIBLE
C-157 LAS TICS Y HUMANIZACIÓN EN LA ASISTENCIA EN LOS HOSPITALES DE GRANADA
C-158 DIAGRAMA DE ISHIKAWA, UNA HERRAMIENTA VÁLIDA PARA EL ANÁLISIS CAUSA-RAÍZ DE EVENTOS ADVERSOS EN CIRUGIA
PEDIÁTRICA
C-159 ACCESO A LA DOCUMENTACION CLINICA: CONTROL DE SEGURIDAD.
C-160 ¿QUÉ TE HACE A TI UNA BUENA ENFERMERA ?... SBAR TRANSFERENCIA SEGURA DE PACIENTES
C-161 INFORMACIÓN AL PACIENTE SOBRE LA PRESENCIA DE LOS ALÉRGENOS DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA EN LA
ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA
C-162 HEMODIÁLISIS DOMICILIARIA, APORTANDO MEJORÍA DE LA CALIDAD DE VIDA AL PACIENTE. EXPERIENCIA CLÍNICA EN
NUESTRA UNIDAD.
C-163 CULTURA Y COMPETENCIAS EN SEGURIDAD CLÍNICA DE LOS ALUMNOS DE ENFERMERÍA
C-164 PLAN DE MEJORA EN SEGURIDAD DEL PACIENTE DE UNA ZONA RURAL
C-165 GESTION DEL RIESGO EN LA CONSULTA DE MICROPIGMENTACION ONCOLOGICA
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C-166 ANALISIS DE SITUACIÓN DE RIESGOS EN LA UGC BAJO ANDARAX
C-167 SEGURIDAD CLÍNICA EN LA REALIZACIÓN DE TAC CON CONTRASTES RADIOLÓGICOS.
C-169 IMPLANTACIÓN DEL PROTOCOLO DE LIMITACION DE TECNICAS DE SOPORTE VITAL: REPERCUSIÓN EN EL TRABAJO EN LA
UCI DEL HOSPITAL DE LA MERCED
C-170 PLAN DE ATENCIÓN PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD BUCODENTAL EN INSTITUCIONES GERIÁTRICAS.
C-171 SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA AYUDA A LA LOCALIZACIÓN DE CONSULTAS Y PUNTOS DE INTERÉS EN
UN HOSPITAL
C-172 MEJORAR LA ATENCIÓN EN LOS ÚLTIMOS DÍAS EN EL ANCIANO, UNA NECESIDAD Y UN RETO
C-173 CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE UNA UNIDAD DE ATENCIÓN A PACIENTES EXTERNOS
C-175 MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS HOSPITALARIAS DURANTE 2016
C-176 LA HUMANIZACIÓN VISTA POR EL COMITÉ EDITORIAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO
C-178 METODOLOGÍA DE PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN AL PACIENTE CRÍTICO EN LAS
URGENCIAS HOSPITALARIAS
C-179 ANALISIS DAFO DE UNA CONSULTA DE MICROPIGMENTACION ONCOLOGICA AREOLAR
C-180 SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVIDAD ASISTENCIAL Y GESTIÓN CLÍNICA COMPARTIDO EN LAS UNIDADES DE GESTIÓN
CLÍNICA (UGCS) DE UN DISTRITO SANITARIO
C-181 MODELO PREDICTIVO DE MORTALIDAD BASADO EN EL CMBD PARA PACIENTES INGRESADOS POR NEUROSIS Y
REACCIONES ADAPTATIVAS
C-182 IMPLICACIÓN ENFERMERA EN EL CONTRATO PROGRAMA DEL SERVICIO SANITARIO PÚBLICO DE ANDALUCÍA CON LOS
CENTROS HOSPITALARIOS.
C-183 ECOGRAFIA EN ATENCIÓN PRIMARIA: RESULTADOS DE EFECTIVIDAD
C-185 IMPLANTACIÓN DE LA PETICIÓN ELECTRÓNICA DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS POR IMAGEN EN EL HOSPITAL VIRGEN DEL
ROCÍO.IMPLICACIÓN DE LOS PROFESIONALES
C-186 BUSCANDO EL CONFORT Y LA EFICIENCIA EN EL PACIENTE EN TRATAMIENTO CON ANTICOAGULANTES ORALES (ACOS)
C-187 EFICIENCIA DE DOS ARMARIOS AUTOMÁTICOS DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y GRADO DE SATISFACCIÓN DEL
USUARIO, EN EL SERVICIO DE MEDICINA INTENSIVA EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
C-189 IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO COMITÉ BARIATRICO
C-190 ¿ES POSIBLE MEJORAR LA RESPUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE CON INFORMACIÓN NECESARIA PARA MEJORAR LA
CALIDAD PERCIBIDA?
C-191 CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES DIABÉTICOS DE UNA UGC
C-192 SATISFACCIÓN DE LOS FAMILIARES DE PACIENTES FALLECIDOS EN NUESTRA UNIDAD DE CUIDADOS CRÍTICOS
C-193 EFECTIVIDAD DE UNA INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN EL CONOCIMIENTO SOBRE ANTICOAGULACIÓN ORAL EN PACIENTES
INCLUIDOS EN UN PROGRAMA DE AUTOCONTROL.
C-194 MANEJO DE LA DISFAGIA OROFARINGEA POST ICTUS: PROTOCOLO DE ENFERMERIA
C-195 CARACTERIZACIÓN DE LOS INGRESOS EVITABLES POR INSUFICIENCIA CARDIACA (PQI-8) Y PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN.
C-196 EL DESCANSO NOCTURNO DE LOS PACIENTES INGRESADOS EN EL HOSPITAL – ESE GRAN OLVIDADO
C-197 EFECTIVIDAD DE LA ACREDITACIÓN COORDINADA DESDE UNIDAD DE CALIDAD
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Comunicaciones Póster
P-1 REVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA ASISTENCIA AL PACIENTE FRÁGIL EN ÉPOCA ESTIVAL, UN RETO PARA LOS CLÍNICOS
P-2 REVISIÓN DEL CUADRO CONFUSIONAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SU ATENCIÓN
P-3 CALIDAD DE LA CODIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS MÉDICOS. CIE9-MC VS CIE10-PCS
P-4 PLAN DE ACTUACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE EL EQUIPO DE CCPP Y DCCU DE LA UGC DE PRIEGO DE CÓRDOBA
P-5 DETECTAR Y RESOLVER ... AVANZANDO HACIA LA CALIDAD EN LOS DATOS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS (ARCO DE OFICIO)
P-6 CICATRIZACION AVANZADA DE HERIDAS.TERAPIA PRESIÓN NEGATIVA(VAC)
P-7 “SEC-PRIMARIA SEC ASISTENCIAL”
P-8 LA IMPORTANCIA DE NOMBRAR EN FEMENINO DESDE UNA UNIDAD DE FORMACIÓN CONTINUADA
P-9 SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNA GUÍA FARMACOTERAPÉUTICA EN CENTROS SOCIOSANITARIOS
P-10 PLAN DE ACTUACIÓN FORMATIVO PARA LA MEJORA EN LA DETECCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
P-11 AVANZANDO EN ACCESIBILIDAD A TRAVÉS DE LA INTERCONSULTA DESDE URGENCIAS
P-12 SISTEMA PARA GARANTIZAR LA CONFIDENCIALIDAD EN LAS URGENCIAS
P-13 GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CUSTODIA EN ARCHIVOS EXTERNOS. CONFIDENCIALIDAD, ACCESIBILIDAD Y EFECTIVIDAD
P-15 PERFIL DE USUARIOS DE UN TALLER DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA
P-16 HUMANIZANDO LA ASISTENCIA CON MUJERES VULNERABLES INMIGRANTES EN UNA ZONA BASICA DE ATENCIÓN PRIMARIA
P-36 LA UNIDAD ARCO UN AÑO DESPUES
P-37 EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA FISIOTERAPIA EN LA FASCITIS PLANTAR
P-38 EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA MONOTERAPIA CON DARUNAVIR / COBICISTAT EN PACIENTES VIH.
P-39 TALLERES DE ESTÉTICA Y SALUD
P-40 ACUERDOS DE GESTIÓN INTERNIVELES/INTERCENTROS COMO HERRAMIENTA DE HUMANIZACIÓN: ACERCANDO LA
ATENCIÓN AL PACIENTE
P-41 ESTRATEGIA PARA DISMINUIR LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EN UN CONTEXTO DE DIVERSIDAD
CULTURAL
P-42 UN RECORRIDO AL QUIRÓFANO INFANTIL
P-43 HUMANIZACIÓN DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS EN ATENCIÓN PRIMARIA. NECESIDADES FORMATIVAS PERCIBIDAS
P-44 AYUDAR A CUMPLIR EL DESEO DE MORIR EN CASA
P-45 NIVEL DE SATISFACCIÓN EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS
P-46 ANÁLISIS ECONÓMICO DE UNA ESTRATEGIA PREVENTIVA PARA LA POLIQUISTOSIS RENAL AUTOSÓMICA DOMINANTE
P-47 EXPERIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA LEAN EN EL SERVICIO DE FARMACIA
P-48 ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE ATENCIÓN AL FINAL DE LA VIDA EN RESIDENCIAS DE ANCIANOS: PROYECTO NU-HELP
P-49 EFICIENCIA DE UNA UNIDAD DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA EN PRUEBAS DIAGNOSTICAS
P-50 EFECTOS DE LA ATENCIÓN PERSONALIZADA EN LA CUMPLIMENTACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN EN FORMACIÓN
CONTINUADA
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P-51 ANÁLISIS CUALITATIVO DE PRIMERAS CONSULTAS A ATENCIÓN HOSPITALARIA MEDIANTE HERRAMIENTAS DE MINERÍA DE
TEXTO
P-71 EVALUACION DE SATISFACCION DEL USUARIO EN EL SERVICIO DE URGENCIAS. HUMANIZACION DE LA ASISTENCIA
P-72 CURADORES NATURALES EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO
P-73 TOMARSE EN SERIO LAS CREENCIAS. EL RETO PARA LA HUMANIZACIÓN DEL FINAL DE LA VIDA
P-74 DIGNIFIC-ARTE
P-75 CONSIDERACIONES EN LA ATENCIÓN SANITARIA PEDIÁTRICA EN ATENCIÓN PRIMARIA: DISEÑO DE UN ESPACIO PARTICULAR
P-76 POTENCIANDO LA ACTUACIÓN DEL CELADOR EN URGENCIAS
P-77 PROCEDIMIENTO PARA PROMOVER LA CONCILIACIÓN DE LA MEDICACIÓN EN PACIENTES TRAS UNA ESTANCIA
HOSPITALARIA
P-78 PLAN INTEGRAL DE HUMANIZACIÓN EN UN CENTRO DE SALUD
P-79 HUMANIZACIÓN DE LOS CUIDADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL (UCIN)
P-80 “JUNTO A TÍ”: UNA VISITA POR EL HOSPITAL.
P-81 HUMANIZANDO LA ASISTENCIA EN LA INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO
P-82 PLAN ESTANDARIZADO DE CUIDADOS ENFERMEROS EN LA DONACIÓN EN ASISTOLIA. UN PASO HACIA LA HUMANIZACIÓN
DE LOS CUIDADOS.
P-83 HUMANIZACION DEL TRABAJO DE PARTO: REVISION BILIOGRÁFICA
P-84 COACHING PARA “EMPODERAR” A LA PERSONA CON SÍNDROME METABÓLICO.
P-85 SATISFACCIÓN LABORAL EN UN SERVICIO DE FARMACIA HOSPITALARIA TRAS LAS MEJORAS DE CALIDAD IMPLEMENTADAS
EN FARMACOTECNIA
P-86 MEJORAR LA HUMANIZACIÓN DE LOS CUIDADOS EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS
P-106 MEDIDA ADMINISTRATIVA DE UNA UNIDAD DE FORMACIÓN CONTINUADA PARA FAVORECER LA CONCILIACIÓN Y EL
ACCESO A LA FORMACIÓN
P-107 IDENTIFICACION INEQUIVOCA DE PACIENTES EN EL SERVICIO DE OBSERVACION DE LA UGC URGENCIAS DEL HOSPITAL
TORRECARDENAS.
P-108 PROPUESTA ENFERMERA DE MEJORA EN SEGURIDAD: CONTROL DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DURANTE LA ESTANCIA
HOSPITALARIA.
P-109 ANALISIS Y ACTUACIONES REALIZADAS PARA LA MEJORA DE LOS CIRCUITOS PARA LA CIUDADANIA, PROFESIONALES Y
MERCANCIAS (HUVM)
P-110 HERRAMIENTA DE TRABAJO COLABORATIVO EN EL ÁMBITO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA
P-111 ELABORACION DE UN MAPA DE RIESGOS EN EL PROCESO DE APENDICITIS AGUDA EN EL NIÑO
P-112 CIRCUITO DE INMUNODEPRIMIDOS/AS EN EL ÁREA DE URGENCIAS
P-113 ESTRATEGIA DE COLABORACIÓN ENTRE SERVICIOS: URGENCIAS, MEDICINA INTERNA Y ÁREA DIRECTIVA.
P-114 IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN EN SALUD A ENFERMOS CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA
P-115 DOCTOR:¿AHORA QUE MEDICAMENTOS ME TOMO ?
P-116 ANALISIS DE LA IMPLANTACION DE LA ENFERMERA EN PRACTICA AVANZADA CON ACTO FINALISTA EN EL SERVICIO DE
URGENCIAS DE ATENCION PRIMARIA DEL DISTRITO ALMERIA
P-117 GUÍA RÁPIDA DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL CH TORRECÁRDENAS
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P-118 ESTRATEGIA DE APERTURA DEL PUNTO DE REGISTRO DE VOLUNTADES VITALES ANTICIPADAS EN HU VIRGEN DEL ROCÍO
P-119 RESPUESTA ANTE CATÁSTROFES NATURALES: UN RETO PARA LA SOCIEDAD
P-120 INTERVENCION PLANIFICACIÓN DEL ALTA
P-121 IMPACTO DE LA INCORPORACIÓN DEL TÉCNICO EN DOCUMENTACIÓN SANITARIA AL CIRCUITO ARCO EN EL HRUM

Comunicaciones Póster sin defensa
P-17 REORGANIZACION DEL AREA DE ATENCION A LA CIUDADANIA:INTEGRACION DE SUS PROFESIONALES A LA UAF UGC
VIRGEN DEL MAR
P-18 UNIDAD DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA. PRIORIZANDO A LA FAMILIA
P-19 HUMANIZAR LOS CUIDADOS AL FINAL DE LA VIDA EN UN SERVICIO DE URGENCIAS: CONFORT COMO OBJETIVO
P-20 HUMANIZAR LOS CUIDADOS AL FINAL DE LA VIDA ABORDANDO LA DIMENSIÓN ESPIRITUAL: UN RETO PARA ENFERMERÍA
P-21 “HUMANIZAR EL SERVICIO DE URGENCIAS: UN RETO PARA LOS PROFESIONALES”
P-22 OPTIMIZACIÓN DEL USO DE ANTIBIÓTICOS: IMPLANTACIÓN DE UNA GUÍA ANTIMICROBIANA
P-23 PILOTANDO MEJORAS EN LA ACCESIBILIDAD Y HUMANIZACION DE LOS USUARIOS A LA CONSULTA DE DISPENSACION DE
METADONA
P-24 COORDINACIÓN CENTRO DE MIGRACIONES CRUZ ROJA CON CENTRO DE SALUD ROQUETAS DE MAR (DISTRITO PONIENTE
DE ALMERIA)EN EL ACOGIMIENTO DE REFUGIADOS
P-25 OBSTÁCULOS EN LA CODIFICACIÓN DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA CON CIE-10-MC
P-26 CONSECUENCIAS EN EL SERVICIO DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA TRAS LA INTRODUCCIÓN DE HC DIGITAL DE
TRAUMATOLOGÍA
P-27 ATENCIÓN AMBULATORIA COMO SOLUCIÓN PARA CUIDADOS PALIATIVOS CÓDIGO CIE-10-MC:Z51.5
P-28 ESTANDARIZACION PREANALITICA BASADA EN EL TRABAJO MULTIDISCIPLINAR
P-29 GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD EN LA LÍNEA DE IDENTIFICACIÓN
INEQUÍVOCA DE PACIENTES.
P-30 ESTUDIO DE LA CALIDAD DE LOS PROCESOS ROBOTIZADOS DE ALMACENAMIENTO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS
P-31 HUMANIZACIÓN DEL ALTA HOSPITALARIA DEL PACIENTE COMPLEJO MEDIANTE LA GESTIÓN DE CASOS.
P-32 ESTUDIO PROSPECTIVO CONTROLADO SOBRE LA EFICACIA DE APÓSITOS PREVENTIVOS EN LA REDUCCIÓN DE ULCERAS
POR PRESIÓN (UPP)
P-33 INDICADORES DE CALIDAD PREVENTIVOS (PQI). DISTRITO ALJARAFE Y SEVILLA NORTE
P-34 ANÁLISIS DEL SÍNDROME DE BURNOUT Y LA FATIGA POR COMPASIÓN EN LOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA:
HUMANIZANDO LA ASISTENCIA SANITARIA
P-35 HUMANIZACIÓN EN LA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN
P-52 MOTIVOS DE SATISFACCIÓN E INSATISFACCIÓN DE LAS MUJERES INGRESADAS EN LA UGC OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA DEL
AGSNA
P-53 ÁREAS DE MEJORA SUGERIDAS POR LAS MUJERES INGRESADAS EN LA UGC DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA DE UN
HOSPITAL COMARCAL
P-54 CUANDO MI CASA SE CONVIERTE EN MI HOSPITAL (TRANSFERENCIA DEL PACIENTE PALIATIVO PEDIATRICO A SU DOMICILIO
P-55 PERIODO DE VALIDEZ TRAS APERTURA Y CONDICIONES DE CONSERVACIÓN DE MEDICAMENTOS MULTIDOSIS EN UN
CENTRO SOCIOSANITARIO.
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P-56 NECESIDADES Y VIVENCIAS DE LOS PADRES EN UNA UNIDAD PEDIATRICA
P-57 MONITORIZACION DE LAS HISTORIAS CLINICAS NO LOCALIZADAS.
P-58 ZONAS RURALES DE DISTRITO SANITARIO ALMERÍA Y ALTAS HOSPITALARIAS.
P-59 DEMOGRAFÍA Y ENTORNO SOCIO- FAMILIAR DE LAS ALTAS HOSPITALARIAS DE DISTRITO SANITARIO ALMERÍA.
P-60 DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA Y DISPOSITIVOS MÁS FRECUENTES AL ALTA HOSPITALARIA.
P-61 NUEVOS HORIZONTES EN ENFERMERÍA:REALIDAD VIRTUAL COMO APOYO AL CUIDADO HUMANIZADO EN URGENCIAS A
ADOLESCENTES
P-62 MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO: PROCEDIMIENTOS PARA SU IDENTIFICACIÓN Y MEDIDAS PARA SU DIFUSIÓN
P-63 ATENCIÓN SANITARIA DE URGENCIAS EN EL FESTIVAL DREAMBEACH VILLARICOS 2017
P-64 FORMACIÓN E INTIMIDAD DEL PACIENTE EN LOS CENTROS SANITARIOS
P-65 DIRAYA EN EL ÁMBITO DE LA CODIFICACIÓN CON CIE-10-ES. ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN.
P-66 AVANZANDO EN LA AUTOGESTIÓN DEL EPOC
P-67 IDENTIFICACIÓN INEQUÍVOCA DE PACIENTES
P-68 TALLER DE RELAJACION: PROCESO ANSIEDAD, DEPRESION , SOMATIZACION EN UGC.
P-69 AFRONTAMIENTO FAMILIAR ANTE UN DIAGNÓSTICO DE CÁNCER INFANTIL: COMO REALIZAR UNOS CUIDADOS INTEGRALES
P-70 “ ASISTENCIA BUCODENTAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA”
P-87 IMPLANTACION DE PROCEDIMIENTOS PARA LA HUMANIZACION DE LA ASISTENCIA AMBULATORIA EN LA UNIDAD DE
REHABILITACION DEL CHT. UN SALTO DE CALIDAD.
P-88 INTERVENCIÓN SOCIOSANITARIA GRUPAL ANTE EL DUELO EN ADOLESCENTES
P-89 SUSPENSION DE PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PROGRAMADOS EN UNA UGC DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA
P-90 EXPERIENCIA EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE LA NORMA UNE 166.002:2014 DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA I+D+I
P-91 COMISIÓN DE ACREDITACIÓN DE UNIDADES DE GESTIÓN CLÍNICA COMO MOTOR DE MOTIVACIÓN
P-92 EL PERSONAL DE GESTIÓN Y SERVICIOS Y SU PAPEL EN LA CALIDAD PRESTADA A LOS USUARIOS DE UN HOSPITAL REGIONAL
P-93 VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DEL DOBLE CAJÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN
PRIMARIA DEL DISTRITO
P-94 NUEVO METODO DE REGISTRO DE PATOLOGÍAS TIEMPO DEPENDIENTES EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS DE DISTRITO
ALMERIA.
P-95 UN MODELO PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL
P-96 PERFIL DE LOS USUARIOS QUE ASISTEN A UNA ACTIVIDAD DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA
P-97 PARTICIPACIÓN DE LOS PROFESIONALES EN LA DETECCIÓN DE NECESIDADES Y PLANIFICACIÓN DE SESIONES CLÍNICAS DE
LA UGC BERJA
P-98 GESTION DE CAMAS: ALTAS PRECOCES
P-99 ASIGNACIÓN ENFERMERA PRIMARIA: MÉTODO PARA IMPLEMENTACION DE LA PERSONALIZACIÓN Y HUMANIZACIÓN DEL
CUIDADO.
P-100 ACTIVIDADES GRUPALES DEL PROGRAMA FORMA JOVEN EN EL AGS NORTE DE ALMERÍA. SEXUALIDAD Y ESTILOS DE VIDA
COMO OBJETIVOS DE PROMOCIÓN DE SALUD
P-101 APOYO Y PROTECCION DE LA LACTANCIA MATERNA DESDE UNA PERSPECTIVA COMUNITARIA
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P-102 ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA DE LOS PROFESIONALES DEL AGSNA DESDE LA UNIDAD DE RECURSOS
HUMANOS
P-103 TITULO: SESIONES HOSPITALARIAS DE ENFERMERIA. HERRAMIENTA PARA LA DIFUSION DE PROCEDIMIENTOS DE
ENFERMERIA.
P-104 EL EMPONDERAMIENTO DE LAS MADRES EN LA PROMOCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA
P-105 ¿ESTÁN LOS PADRES SUFICIENTEMENTE SENSIBILIZADOS FRENTE AL DOLOR DE SUS HIJOS?
P-122 ¿CUAL ES EL TRATAMIENTO MÁS ADECUADO EN UNA ÚLCERA NEOPLÁSICA ?
P-123 GRIETA ENTRE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES: PERSONAS ENFERMAS AL ALTA HOSPITALARIA EN TIERRA DE NADIE.
P-124 HISTORIA REAL DE UN PACIENTE CON ELA
P-125 EL CINE COMO HERRAMIENTA DE HUMANIZACION EL LA HOSPITALIZACION PEDIATRICA
P-127 LA PERSPECTIVA DEL PROFESIONAL COMO USUARIO DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO ELECTRÓNICO Y CONSULTA DE LA
INFORMACIÓN CLÍNICA
P-128 PRÁCTICAS CLÍNICAS EN EL CENTRO SANITARIO. CLAVES DESDE LA GESTIÓN.
P-129 GESTIÓN INTEGRAL DEL DOLOR PERIOPERATORIO EN UN HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MÉDICO- QUIRÚRGICAS.
P-130 SISTEMA DE MEJORA DE LA ATENCIÓN AL PACIENTE
P-131 MEJORANDO EL PROCESO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO EN CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA A TRAVÉS DE LOS
CONTENIDOS MULTIMEDIA
P-132 EHEALTH EN LA HUMANIZACIÓN DE LA CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA ¡HOLA RAQUEL! TE ACOMPAÑAMOS EN TU
PROCESO DE CATARATAS
P-133 LA HUMANIZACIÓN DE LA INGENIERÍA HOSPITALARIA. OTRO CONCEPTO DE LA INGENIERÍA (HUVM)
P-134 FAMILIARIZACIÓN DEL ALUMNADO CON LOS RECURSOS VIRTUALES EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUADA
P-135 CALIDAD EN LA ATENCIÓN INTRAHOSPITALARIA: EL RETO DE EVITAR UN PROCESO INFECCIOSO NOSOCOMIAL RELEVANTE.
P-136 ANALISIS DEL CONTROL DE VACIO EN LA UNIDAD DE ESTERILIZACION
P-137 RESULTADOS EN SALUD EN LOS ACUERDOS DE GESTIÓN DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA NORTE DE ALMERÍA
P-138 UNA SONRISA AYUDA
P-139 HERRAMIENTA INFORMÁTICA QUE MEJORA EN LA EFICIENCIA DE LOS CIRCUITOS DE ASISTENCIALES DE URGENCIAS.
P-140 EXPERIENCIA EN EL USO DE REGISTRO DE ALERTAS PARA HALLAZGOS INESPERADOS EN PRUEBAS DIAGNÓTICAS POR
IMAGEN.
P-141 TALLER DE MINDFULNESS EN PROGRAMA ESPECÍFICO DE TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD
P-142 EVALUACIÓN Y REGISTRO DE LOS ESTILOS DE VIDA TRAS LAS INTERVENCIONES EN OBESIDAD INFANTIL EN ATENCIÓN
PRIMARIA
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Comunicación

T-1

Centro:
Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Comunicaciones orales Temáticas 1

Palabras Clave:

Acreditación,Certificación,Eficiencia,Evaluación de resultados,Gestión clínica

Título:

PATRONES DE CUMPLIMIENTO EN ESTÁNDARES DE CALIDAD SOBRE GESTIÓN EFICIENTE DE RECURSOS EN
EL MODELO DE CERTIFICACIÓN ACSA

Autores:

RODRÍGUEZ-BENAVENTE A. * ; HERRERA-USAGRE M.; CASTELLANO-ZURERA M.M. Y CARRASCO-PERALTA
J.A..

Objetivos:
En el proceso de certificación de ACSA se evalúan estándares que reflejan los resultados obtenidos por la Unidad de Gestión
Clínica (UGC) en cuanto a la actividad realizada y la eficiencia en el uso de los recursos.
Objetivo: Analizar los patrones latentes de cumplimiento de estos estándares por parte de las UGCs y las características que
mejor predicen dichos cumplimientos.
Material y Método:
Se estudiaron datos transversales de 220 Unidades de Atención Primaria (AP) y 201 de Atención Hospitalaria (AH) evaluadas entre
2011 y 2016. Se utilizó un análisis de clases latentes (LCA) para examinar patrones de cumplimiento de estándares y se realizaron
regresiones logísticas multinomiales (RLM) para identificar las características asociadas a los grupos latentes de UGCs.
Resultados:
Se incluyeron en el análisis 9 estándares no obligatorios y se obtuvieron los siguientes porcentajes de cumplimiento:
Incorporación eficiente de servicios (23,8%), Gestión de inversiones y adquisiciones (1,7%), Mejora en resultados (11,6%),
Tiempos de respuesta según objetivos (23,8%), Mejora en tiempos de respuesta (6,7%), Mejora en indicadores de Procesos
Asistenciales (24,5%), Monitorización de coste por servicios (14,3%); Publicación de resultados (5%) y Benchmarking (1%)
El modelo de LCA de dos clases fue el que mejor se ajustaba a los datos. La Clase I (73.6% de las unidades) presentó unas
probabilidades de cumplimiento de estos estándares muy bajas. La Clase II (26.3% de las unidades), por el contrario, se
caracterizó por tener unas probabilidades de cumplimiento mucho más altas en todos los estándares. El RLM concluyó que la
Clase II está compuesta fundamentalmente por UGCs de AH. De hecho, las unidades de AH tienen 16 veces más probabilidades
de estar en esta clase que las unidades
de AP. Por otro lado, por cada autoevaluador de más que tenga la UGC, aumenta un 3.5% sus probabilidades de pertenecer a
la Clase II. La clase I, con mayor probabilidad de estar formada por unidades de AP, mostró una menor probabilidad de cumplir
estos estándares.

Discusión:
Podríamos señalar diferentes razones para este fenómeno: En primer lugar, el porcentaje global de estándares trabajados en la
fase de autoevaluación es menor en AP (74.5% en AP frente 80% en AH).
Esta tendencia es más acusada en los estándares analizados (50.23% en AP y 62.61% en AH). En segundo lugar, la infraestructura
de las UGCs de AP está controlada por el distrito sanitario, que actúa como centro presupuestario y unidad de planificación y
gestión. Esta circunstancia limita la participación activa en las adquisiciones de bienes y servicios y, por otro lado, la capacidad
de monitorización de resultados a tiempo real. No obstante, una vez se analizan cualitativamente las medidas implantadas por
las UGCs que han cumplido con estos estándares, se observa un claro compromiso con la identificación de necesidades, y con
la planificación para la adecuación de sus estructuras, organización, instalaciones y el equipamiento a las nuevas exigencias
planteadas.
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Comunicación

T-2

Centro:

UGC LOS ROSALES. DISTRITO SANITARIO HUELVA COSTA

Provincia:

Huelva

Área Temática:

Comunicaciones orales Temáticas 1

Palabras Clave:

Atención Primaria,Cuidados de enfermería,Ética,Manejo de Atención al Paciente,Satisfacción

Título:

HUMANIZACION DE LOS CUIDADOS EN CUIDADORAS DE PACIENTES GRANDES DISCAPACITADOS

Autores:

GARCIA NAVARRO S. * ; REDONDO CABEZAS T.; MESA GALLARDO I.; BOTELLO DIAZ B. Y RODRIGUEZ ROJAS
D..

Objetivos:
Objetivo general: Humanizar la atención a cuidadoras de grandes discapacitados en una UGC de Atención Primaria desde Mayo
de 2010 hasta la actualidad.
Objetivo específico: Elaborar un plan de cuidados para cuidadoras con un abordaje holístico que mejore su bienestar y ofrezca
un sentido al cuidado.
Material y Método:
Diseño: Tipo de intervención: Investigación acción participativa
Métodos
Identificación de las cuidadoras de grandes discapacitados en la UGC a través de la captación en consulta y domicilio,
base de datos de la Enfermera Gestora de Casos (EGCC).
Identificación de sus necesidades y expectativas a través de entrevistas individuales y en la primera sesión grupal que se realiza.
Puesta en marcha de grupo de ayuda mutua (GAM) desde 2010 dirigido por la EGCC y posteriormente desde 2013 gestionado
por las cuidadoras.
Diseño y puesta en marcha de un conjunto de actividades lideradas por las cuidadoras para el abordaje de sus necesidades.
Al finalizar las sesiones, con el fin de evaluarlas, se realiza una pregunta abierta: ¿qué te llevas hoy en tu mochila?.
A lo largo de la intervención se han pasado diferentes cuestionarios: Won & Law (mide 4 dimensiones de inteligencia emocional),
zarit (sobrecarga del cuidado), índice de bienestar psicológico, calidad de vida, cuestionario de satisfacción sobre GAM.

Resultados:
En la identificación se captaron a 25 mujeres de edades comprendidas entre 40 y 76 años. Amas de casa (84%), trabajo en
cooperativas (4%), empresas de limpieza (12%).
Las necesidades y expectativas identificadas fueron fundamentalmente expresión de emociones, sentirse escuchadas y la
necesidad expresa de apoyo emocional, presencia profesional cercana y apoyo ante las dificultades en el cuidado.
El grupo de ayuda mutua se creó en 2010. Se elaboró un calendario de sesiones, reuniéndose el grupo de forma semanal durante
dos horas. Las sesiones fueron dirigidas por la enfermera gestora de casos y el número medio de cuidadoras participantes fue de
18.
Las cuidadoras que ya llevaban tres años acudiendo al grupo, comenzaron a dirigir las sesiones del grupo.
El conjunto de actividades fueron talleres con periodicidad semanal que promovían la cultura y el ocio, la espiritualidad y el
apoyo al duelo. Además de las actividades grupales dirigidas hacia el propio grupo, compartiendo su
experiencia a través del diálogo y reflexión con los alumnos de enfermería y otras reuniones con ciudadanía y profesionales.
Discusión:
La creación de este grupo de ayuda mutua ha conseguido humanizar la atención a las cuidadoras, que se sientan apoyadas por la
comunidad y que tengan un espacio para compartir sus sentimientos y sus experiencias.
El apoyo emocional y espiritual, la escucha activa como parte de intervenciones enfermeras dirigidas a disminuir el riesgo de
cansancio del rol del cuidador contribuye a la humanización de los cuidados.
Acompañar a la cuidadora durante el proceso le permite empoderarse durante éste mejorando la calidad de vida y ofreciendo
sentido al cuidado.
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Comunicación

T-3

Centro:

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Comunicaciones orales Temáticas 1

Palabras Clave:

Accesibilidad a los Servicios de Salud,Hospital,Indicadores,Organización y administración,Sistemas de
Información

Título:

ESPACIO COLABORATIVO PARA LA GESTIÓN DE LA ACCESIBILIDAD A LA ATENCIÓN SANITARIA EN UN
HOSPITAL DE TERCER NIVEL

Autores:

PRESA CUESTA L. * ; RUIZ-CANELA CACERES M.P.; VAZQUEZ FERRI M.J.; DIAZ CURIEL M.T. Y FERNANDEZ DE
DIEGO M.L..

Objetivos:
Poner a disposición de los usuarios (responsables de las Unidades de Gestión y Equipo Directivo) la información relevante para la
Gestión de las Listas de Espera Quirúrgicas (LEQ), de Consultas externas (CCEE) y Pruebas Diagnósticas (PPFF)
Material y Método:
Creación de un grupo de trabajo multidisciplinar para definir consensuadamente los indicadores relevantes para la gestión de las
distintas áreas que integran la Accesibilidad.
Diseño de los informes que contienen los indicadores definidos por parte del personal técnico. Para facilitar el uso de estos
informes, se muestran a través de tablas dinámicas que facilitan el manejo de los mismos.
Creación de un espacio colaborativo, en la intranet del Centro para compartir esos informes. Se definen distintos perfiles de
acceso al portal en función del rol en la institución.
La información está clasificada en distintas bibliotecas según el área a la que hace referencia y el origen de los informes.

Resultados:
Las bibliotecas creadas son: Informes de LEQ, Informes de CCEE y PPFF e Información General de apoyo. Estos informes se
actualizan semanalmente y disponen de indicadores necesarios para monitorizar el cumplimiento de los plazos de garantía de
respuesta y de los objetivos del Contrato Programa del Centro.
La información de LEQ contiene situación actual de la lista de espera, evolución y proyecciones.
Refleja la situación general del Hospital y el detalle para cada UGC y Centro. Se realiza una desagregación por procesos
quirúrgicos, identificando especialmente los procesos tumorales. La información referida a CCEE y PPDD contiene los datos
semanales de actividad y demora asi como los pacientes pendientes con y sin cita y los rangos de demora en la citación.
Algunos de estos informes llegan al detalle del paciente, por lo que se facilitan las actuaciones correctoras puntuales.
La información refleja un análisis de situación actual y la anticipación del comportamiento de las listas de espera y es analizada
en distintos ámbitos de la Gestión (Comisión de dirección, comisiones quirúrgicas, Comisión Asistencial), esto permite la puesta
en acción de medidas correctoras.
De forma paralela, la utilización de los espacios compartidos en la intranet contribuye a ordenar y optimizar la información que
circula por la red corporativa.
Discusión:
La Accesibilidad es una de las principales preocupaciones de la Ciudadanía y por tanto constituye un área prioritaria dentro de la
gestión, tal y como se refleja en sus planes de Gestión (Acuerdos de Gestión y Contrato-Programa).
Para su Gestión es imprescindible disponer de información fiable, transparente, compartida y actualizada que permita
detectar situaciones críticas y elementos de mejora y permita tomar decisiones y la implementación de medidas necesarias.
Es indudable que la puesta a disposición de la información no es suficiente si no existe una proactividad por parte de los
implicados. Analizados el nivel de uso de la plataforma observamos que no existe un uso homogéneo de la misma.
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Comunicación

T-4

Centro:

Hospital Alta Resolución Alcalá la Real

Provincia:

Jaén

Área Temática:

Comunicaciones orales Temáticas 1

Palabras Clave:

Análisis Costo-Beneficio,Atención centrada en el paciente,Eficiencia,Evaluación de resultados,Seguridad
del paciente

Título:

ENTREVISTA PREQUIRÚRGICA TELEFÓNICA COMO ESTRATEGIA DE SEGURIDAD EN UN HOSPITAL DE ALTA
RESOLUCIÓN

Autores:

LORCA ARCO AM. *; RODRÍGUEZ TIRADO M.B.; JIMENEZ MEDINA P.; BERMÚDEZ BERMÚDEZ MJ.; DURÁN
MOLINA M. Y MUÑOZ NIETO AC..

Objetivos:
El objetivo principal de esta experiencia es implantar y evaluar los resultados de una entrevista de tipo telefónica prequirúrgica,
llevada a cabo por enfermeras, con los pacientes que van a ser intervenidos de Cirugía Ambulatoria en el Hospital de Alta
Resolución de Alcalá la Real (Jaén).
Los objetivos concretos de esta intervención buscan disminuir la incidencia de los siguientes problemas:
-Las suspensiones de actos quirúrgicos.
-Disminución del estrés prequirúrgico
-Los eventos adversos derivados de las suspensiones de medicación habitual.
-Los eventos adversos posquirúrgicos.
Material y Método:
La intervención es realizada por una enfermera de Consultas Externas que tras llevar a cabo la preparación y revisión de
la Historia Clínica hace una llamada telefónica 4-5 días antes de la operación para confirmar el correcto seguimiento de la
preparación prequirúrgica y así garantizar que la intervención se realiza con las máximas garantías posibles de éxito. En caso de
existir algún evento adverso se intentará resolver dentro del plazo disponible.
Resultados:
Estos son los resultados obtenidos en el año 2016.
En nuestro centro se han realizado un total de 868 intervenciones quirúrgicas de cirugía ambulatoria, a cada una de las cuales se
ha realizado la llamada correspondiente.
Se han producido un total de 66 intervenciones con incidencias (7,60%), de las cuales un total de 46 han podido ser solventadas
(5,30%) y 20 han motivado la suspensión definitiva de la intervención (2,30%).
La tipología de las incidencias que han podido ser solventadas ha sido la siguiente: toma de anticoagulantes o antiagregantes
(15,22%), alergias no declaradas anteriormente (4,35%), estudio preoperatorio caducado (32,61%), enfermedad aguda (10,87%),
indecisión ante la intervención (15,22%), problemas con el seguimiento del tratamiento médico (8,70%), embarazo (2,17%),
fiebre (2,17%), problemas burocráticos (8,70%)
Los motivos que por el contrario produjeron la suspensión definitiva de las operaciones fueron: complicaciones que originaron la
derivación a otro centro (25%), el paciente no acudió (25%), el paciente rechazó operarse una vez ya dentro del quirófano (10%),
no se suspendió correctamente el tratamiento anticoagulante (10%), no se aportó el dispositivo a implantar (5%), no se pasó por
Consulta de Anestesia (5%), resolución espontánea del problema (20%).

Discusión:
La literatura científica proporciona evidencia suficiente sobre como las intervenciones prequirúrgicas de valoracióninformación realizadas por enfermeras, frente a las realizadas por otros profesionales no sanitarios (administrativos), arrojan
resultados más ventajosos en relación con la disminución de eventos adversos pre y postoperatorios, la disminución de la
cancelación de intervenciones y una mayor satisfacción de los pacientes implicados.
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Comunicación

T-5

Centro:
Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Comunicaciones orales Temáticas 1

Palabras Clave:

Gestión clínica,Gestión de la Información,Gestión de personas,Gestión de riesgos,Hospital

Título:

PREVENCIÓN DE AGRESIONES A PROFESIONALES DE LA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA SALUD MENTAL EN
ÁMBITO HOSPITALARIO. PROPUESTAS DE MEJO

Autores:

BARROSO GUTIÉRREZ C. * ; ROMÁN FUENTES M.; VILAPLANA GARCÍA A.M.; GÓMEZ GONZÁLEZ J.; HERRERA
USAGRE M. Y LARA RUIZ-GRANADOSI I..

Objetivos:
La violencia en el lugar de trabajo atenta contra la dignidad y los derechos de los trabajadores, pero también es una amenaza
a la eficiencia y el éxito de las organizaciones. En la Unidad de Hospitalización de Salud Mental se ha evidenciado un aumento
cualitativo y cualitativo de las agresiones a profesionales por lo que es necesaria una intervención para la prevenir de estos
episodios.
Objetivo General: Elaborar un conjunto de recomendaciones para prevenir las agresiones a profesionales de la Unidad de
hospitalización de Salud Mental del Hospital Universitario Virgen Macarena.
Objetivos específicos:
1. Identificar las posibles causas asociadas al aumento de las agresiones a los profesionales.
2. Identificar acciones preventivas que minimicen el riesgo de agresiones a profesionales. Priorización de las mismas.
3. Agrupar las acciones preventivas, diferenciando entre las que dependen de la UGC Salud Mental y las que requieren
un abordaje desde el equipo directivo del Hospital Universitario Virgen Macarena u otras UGC. Realización de informe operativo.
Material y Método:
Metodológicamente el estudio se ha apoyado en una primera fase en la elaboración de un diagrama causa-efecto, y
posteriormente en un sistema de priorización según criterios para cada área de mejora. Fases:
1 Elaboración mapa procesos. Identificación miembros grupo de trabajo
2 Identificar las causas de las agresiones: Diagrama causa-efecto y tormenta de ideas
3 Identificar áreas de mejora para cada causa
4 Priorización de las áreas de mejora
5 Priorización de las áreas de mejora y agrupación según dependencia ejecutiva. Elaboración de informe
Resultados:
Objetivo especifico 1: Identificación de 35 causas distribuidas en 7 factores contribuyentes (Equipamiento y recursos, Factores
organizativos y estratégicos, Factores del paciente y familia, Condiciones del trabajo y ambientales, Forma de trabajo en equipo,
Formación y capacidad,
Comunicación).
Objetivo especifico 2: En total se identificaron un total de 80 acciones preventivas: 51 dependiente directamente de la UGC
Salud Mental y 29 que necesitan la colaboración de terceros.
Objetivo especifico 3: Tras el análisis de la tabla priorizada de las acciones preventivas, el grupo las condensó en 45 para los 7
factores contribuyentes identificados a través del Diagrama causa-efecto. Además, para cada factor contribuyente se discriminó
entre las acciones preventivas propias de la unidad (suman 25) y las dependiente de la colaboración de terceros (ascienden a 20).
Discusión:
Gran parte de los compromisos adquiridos para mejora de la seguridad de los profesionales son asumidos por la UGC de Salud
Mental y que se pueden implantar con un mínimo impacto económico. Las líneas de mejora que dependen de la voluntad de
cambio de otros servicios del hospital y del impulso y apoyo de la dirección del centro para su consecución son las que van a
configurar las líneas de trabajo futuras, especialmente con la UGC Urgencias.
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Comunicación

T-6

Centro:

UGC DE OFTALMOLOGIA DEL C.H. TORRECARDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Comunicaciones orales Temáticas 2

Palabras Clave:

Accesibilidad a los Servicios de Salud,Acreditación,Continuidad de la atención,Desarrollo
profesional,Indicadores

Título:

COMPROMETIDOS CON EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES DE LOS MIR DE LA UGC
DE OFTALMOLOGIA DEL C. H. TORRECARDENAS D

Autores:

PEREZ MORALES M.J. * ; ROBLES LOPEZ A.; PEREZ MORALES P.; MANCEBO VELAZQUEZ DE CASTRO E. Y
FERNANDEZ PEREZ J..

Objetivos:
Garantizar el desarrollo de las competencias profesionales de los MIR de nuestra Unidad para integrarse laboralmente
en una Unidad Oftalmológica de alto rendimiento.
Material y Método:
Se creó un quirófano exclusivamente docente donde el MIR, tutorizado por un FEA, realiza todas las actividades quirúrgicas
consensuadas con los Tutores, acordes con su nivel de residencia, y en cada uno de los procesos que componen el parte
quirúrgico, con objeto de lograr los objetivos formativos a los que nos comprometimos como Unidad Docente.
El parte docente de quirófano se consensuó en 8 cirugías de cataratas sin complejidad, y pacientes sin patología grave asociada,
para confluir la formación con el rendimiento del quirófano y el cumplimiento de los plazos de garantía quirúrgica.
Se creó también una consulta docente, configurada con 14 citas de AP y 12 de revisión quirúrgica, donde el MIR realiza las
revisiones de las 24 h de los pacientes que ha operado, y atiende a primeras citas en acto único, tutorizado
por el FEA.
Se creó y difundió entre los profesionales de la Unidad un canal de comunicación interno para informar sobre la asignación
semanal de MIR y FEA al quirófano y a la consulta docente, y así planificar adecuadamente el parte de quirófano.
Resultados:
Desde Mayo de 2016, tanto el quirófano como la consulta docente han funcionado regularmente todas las semanas. Todas las
revisiones de las 24 h, las ha realizado el MIR en la consulta docente tutorizado por el FEA asignado, y los
pacientes han evolucionado favorablemente según lo previsto.
No ha habido impacto negativo en los indicadores de resultado de la Unidad que han continuado siendo excelentes, con un
grado de consecución de objetivos en 2016 del 96%.
Los ciudadanos atendidos por los MIR han quedado muy satisfechos con la atención recibida, plasmado en el 98% de satisfacción
global alcanzado en la encuesta de satisfacción de la Unidad.
En su primer día de contrato como FEA, la 1ª MIR de la Unidad en acabar la residencia operó el 5 de Julio de 2017 un parte de 12
cirugías de cataratas sin ninguna incidencia, lo que nos hace seguir apostando por el método empleado
en la formación de los MIR de nuestra Unidad.
Discusión:
Con la creación del quirófano y de la consulta docentes, el MIR ha pasado de ser un mero observador, sujeto a la implicación
o no del Adjunto en su formación, a ser el verdadero protagonista de la misma, donde adquiere, no solo las competencias
médico-quirúrgicas propias de su disciplina, sino que desarrolla otras competencias profesionales como el trabajo en equipo,
la implicación en la mejora de la accesibilidad a los Servicios de Salud, habilidades de comunicación adecuadas, la continuidad
asistencial, y la gestión eficiente de los recursos, entre otras, que le facilitarán la Acreditación y el Desarrollo Profesional,
integrándose laboralmente como profesional altamente eficiente.
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Comunicación

T-7

Centro:

EASP

Provincia:

Granada

Área Temática:

Comunicaciones orales Temáticas 2

Palabras Clave:

Accesibilidad a los Servicios de Salud,Enfermedad crónica,Gestión de la enfermedad,Gestión de la
Información,Participación,Percepción del paciente

Título:

EN NÚMERO Y PALABRAS. EVALUANDO LA FORMACIÓN ENTRE IGUALES PARA PACIENTES CON CÁNCER DE
MAMA DE LA ESCUELA DE PACIENTES

Autores:

DANET DANET A. *; LÓPEZ DOBLAS M.; PRIETO RODRÍGUEZ M.A. Y MARCH CERDÀ J.C..

Objetivos:
Evaluar la estrategia formativa entre iguales para pacientes con cáncer de mama de Escuela de Pacientes (Andalucía).
Material y Método:
Diseño mixto cuantitativo y cualitativo de evaluación del programa de formación en cáncer de mama de la Escuela de Pacientes
(2013-2015). Las participantes en el estudio cuantitativo fueron 180 Pacientes y pacientes- formadores. Se utilizó un cuestionario
adaptado de Stanford Patient Education Research Center, con las variables: salud autopercibida, limitaciones, alimentación,
actividad física, uso de servicios sanitarios, autoeficacia para los cuidados.
Para el estudio cualitativo se realizó un muestreo intencional de 20 pacientes y 6 profesionales sanitarios. Se realizaron 3
grupos focales con las pacientes y entrevistas semiestructuradas con los profesionales, siguiendo un guion con variables
predeterminadas y variables emergentes. Se efectuó análisis de contenido.
Resultados:
La formación entre iguales en cáncer de mama incide positivamente en la realización de ejercicio físico, uso de recursos sanitarios
y autoeficacia en los cuidados. Las pacientes consideran que la formación favorece la relación de los/as pacientes con el personal
sanitario, genera apoyo grupal y autoconfianza y facilita la gestión emocional. Los profesionales identifican áreas de mejora para
la implantación del programa.
Discusión:
La formación entre iguales para mujeres con cáncer de mama tiene un impacto positivo en la calidad de vida y bienestar de las
mujeres, aumenta su autonomía y favorece la relación con el personal sanitario.
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Comunicación

T-8

Centro:

hospital de alta resolución de utrera

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Comunicaciones orales Temáticas 2

Palabras Clave:

Accesibilidad a los Servicios de Salud,Atención centrada en el paciente,Enfermería,Evaluación de
resultados,Organización y administración

Título:

¿SIRVEN LOS CIRCUITOS DE LA ENFERMERÍA DE PRÁCTICAS AVANZADAS EN URGENCIAS PARA DISMINUIR
LOS TIEMPOS DE ATENCIÓN?

Autores:

OLIVA CONTERO J.P. *.

Objetivos:
Determinar si la aplicación e circuitos de Enfermería de Prácticas Avanzadas (EPA) disminuye los tiempos de espera
en consultas de urgencias.
Determinar si la aplicación e circuitos de Enfermería de Prácticas Avanzadas (EPA) disminuye el tiempo de estancia
en el área de urgencias.
Material y Método:
Este estudio observacional retrospectivo de cohortes, entre los pacientes atendidos en urgencias del Hospital de Utrera durante
2016, compara grupos de pacientes susceptibles de aplicárseles la EPA/urgencias según la hubieran recibido o no. Evalúa la
duración del triaje, demora de primera consulta médica y tiempo total de permanencia en el servicio tanto desde el punto de
vista del procedimiento general como de cada uno de los circuitos que lo componen (Biotecnología, Trauma menor, Fiebre en
la infancia, Atención precoz al dolor). Los resultados se analizaron estadísticamente mediante test de comparación de medias
(Levene y t-Student), para un nivel de confianza 0,05. El programa utilizado para ello ha sido el IBM SPSS Statistics 24.
Resultados:
Pacientes urgentes: 67678. Pacientes susceptibles de las EPA: 11041 (16,31%), a los que se les aplicó el protocolo a
5414 (49,03%).
Tras el análisis estadístico, se comprueba que la media del tiempo entre admisión y alta de los pacientes con EPA es
significativamente INFERIOR que el de los pacientes sin EPA, a la vez que presentan una mayor hasta primera consulta médica.
Esta disminución del tiempo total de estancia no sucede en aquellos pacientes a los que se les aplica EPA dolor o fiebre, al ser
un circuito más cualitativo que cuantitativo (sería interesante estudiar en estos casos si existen diferencias o no en el abordaje
terapéutico posterior). No hay diferencias notables en el tiempo de triaje entre la aplicación o no del protocolo.
Discusión:
La aplicación de las intervenciones de EPA en urgencias disminuye el tiempo total de estancia, a la vez que dilata el tiempo de
primera consulta médica sin una afectación notable del tiempo de triaje.
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Comunicación

T-9

Centro:

HOSPITAL DE PONIENTE

Provincia:

Almería

Área Temática:

Comunicaciones orales Temáticas 2

PalabrasClave:
Título:

ESTRECHANDO LAZOS POR UN USO SEGURO DEL MEDICAMENTO: SESIONES FORMATIVAS ENTRE
FARMACIA Y ENFERMERÍA.

Autores:

AVILA CABRERA F.; CASTRO VIDA M.A.; GONZALEZ VAQUERO D. *; JOFRE PERALTA A.; AZNAR GARCIA M. Y
URDA ROMACHO J..

Objetivos:
En el contexto de la Estrategia de Seguridad del Paciente en un Hospital de tercer nivel asistencial, se persigue formar en Uso
Seguro del Medicamento (USM) además de implicar e informar a Profesionales de Enfermería de hospitalización de los proyectos
en marcha y el estado de implantación en el ámbito del USM. A la vez se pretende acercar al Farmacéutico Interno Residente (FIR)
a la cultura en Seguridad del Paciente y mejorar la comunicación entre profesionales sanitarios. El objetivo es realizar sesiones
formativas y evaluar el grado de satisfacción de la formación recibida.
Material y Método:
Se seleccionaron un enfermero y un Farmacéutico adjunto (FEA) referente en seguridad del paciente para diseñar sesiones
formativas a profesionales de enfermería, seleccionando éstos los temas a abordar en las sesiones. Farmacia desarrolló la parte
teórica de seguridad del paciente/USM y los proyectos activos y enfermería su aplicación práctica.
Se incluyó turno de debate y una encuesta de satisfacción estandarizada por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
(ACSA) para los profesionales formados, que constaba de 14 ítems agrupados en 7 categorías, puntuables en escala entre 0 y
10 y un campo libre. Desde Farmacia se implicó a los FIR para impartir las sesiones. Se seleccionaron las unidades a formar y se
estudió la forma de impartirlas de manera que alterara lo menos posible el desarrollo de la actividad diaria de planta y fomentara
la asistencia.
Resultados:
Se diseñaron dos sesiones complementarias que contaron la correspondiente acreditación de la ACSA.
Desde Farmacia participaron 1 FEA y 3 FIR. Unidades seleccionadas: Cirugía, Traumatología, Medicina Interna, Neumología,
Digestivo y Cardiología. Se realizaron 30 sesiones formativas, 15 de ellas con participación de los FIR (50%). Se realizaron 4
sesiones por día durante 5 días en horario laboral.
Se formaron 62 profesionales (100%). 58 cumplimentaron la encuesta (93,5%). Los resultados (promedio y rango de valoración)
por categoría fueron: utilidad 9.5 (7-10); metodología 9.2 (8-10); equipo docente 9.6 (8-10); docentes de Farmacia 9.5 (7-10);
docente de Enfermería 9.6 (7-10); organización 8.9 (6-10); satisfacción general 9.5 (8-10). En sus observaciones destacaron el
interés de la formación impartida y su corta duración, solicitando la prolongación de la misma.
Discusión:
Las distintas actividades realizadas han mostrado muy buena aceptación y valoración por los profesionales implicados,
estrechando lazos entre Farmacia y Enfermería. Es importante que los profesionales sanitarios conozcan
la Estrategia de Seguridad que se lleva a cabo en su centro y reciban formación continuada en USM para fomentar una mayor
implicación y compromiso y contribuir a mejorar la calidad asistencial. Del mismo modo la participación
de los FIR fomenta su compromiso con la cultura de Seguridad del Paciente del Hospital, siendo un pilar fundamental en su
aprendizaje y desarrollo profesional.
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Comunicación

T-10

Centro:

Hospital de Jerez de la Frontera (AGS Norte de Cádiz)

Provincia:

Cádiz

Área Temática:

Comunicaciones orales Temáticas 2

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Continuidad de la atención,Cuidados Intensivos,Hospital,Procesos
asistenciales

Título:

HUMANIZAR EL TRASLADO A UCI EN PACIENTES HEMATOLÓGICOS: ¿QUÍENES, CUÁNDO Y CÓMO?

Autores:

MADRIGAL TOSCANO M.D. * ; SALDAÑA MORENO R.; GIL A.; RUBIO V.; MARTÍN E. Y GARZÓN LÓPEZ S..

Objetivos:
Las enfermedades hematológicas tienen un gran impacto en la actividad de las unidades de cuidados intensivos (UCI),
además cada vez más los intensivistas asientan su presencia en programas de trasplante. Los enfermos hematológicos suelen ser
pacientes con ingresos prolongados y muchos de ellos jóvenes con patologias potencialmente “curables” mediante un trasplante
de médula.
Nuestro objetivo es crear un proyecto de derivación a UCI más humanizado que involucraba a paciente, familia y personal
sanitario mejorando las relaciones e individulizando más las decisiones.
Material y Método:
Acordamos un encuentro entre profesionales de las dos unidades, UCI y hematología, analizando el tipo de relación, los
resultados de mortalidad de estos pacientes con hemopatías respecto a otros con otra patología de base, y concluimos que
era preciso desde el conocimiento, elaborar un protocolo de actuación e implantar una nueva organización, de manera que el
traslado a dicha unidad no dependiera de la urgencia y de los médicos de guardia.
Resultados:
En la organización se nombró a un intensivista referente que visitaba la planta de hematología diariamente para valorar los
enfermos más críticos con el clínico habitual, decidir tratamientos y permitir también una comunicación con el paciente y la
familia antes de un posible traslado. Este contacto previo permite ver la evolución diaria al intensivista y dar a conocer al paciente
y familia los tratamientos de soporte de los que podrían beneficiarse en caso de complicarse más o incluso dar la oportunidad
a la familia de desestimar medidas agresivas ante el miedo de un posible exitus en una unidad alejada del confort familiar. Los
motivos por los que más se consultaron fueron insuficiencia respiratoria, sobrecarga de líquidos y sepsis. Aún no hemos podido
analizar la mortalidad de los pacientes por el poco tiempo de seguimiento. El protocolo permitía individualizar los cuidados
según las perspectivas que tenían los enfermos por su enfermedad de base, el estado y la complejidad que presentaran en ese
momento (se adjunta en tabla 1).
Discusión:
Observamos que esta estrategia reduce la ansiedad de los pacientes y familiares mientras reciben tratamientos durante
el ingreso, fundamentalmente un trasplante de progenitores hematopoyéticos; y mejora el bienestar entre profesionales en
momentos tan críticos. Este proyecto es hoy una realidad para humanizar la estancia de los pacientes de hematología en nuestra
unidad.
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Comunicación

T-11

Centro:

INFANTA ELENA

Provincia:

Huelva

Área Temática:

Comunicaciones Temáticas 3

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Evaluación de resultados,Gestión clínica,Hospital,Satisfacción

Título:

VALORACIÓN DE LA ACTIVIDAD DE LA CONSULTA DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS DE PACIENTES
EXTERNOS

Autores:

ESTAIRE GUTIÉRREZ J.; ROMERO ALONSO M.M.; CONTRERAS REY M.B. * Y BOLIVAR RAYA M.A..

Objetivos:
Conocer el nivel de calidad percibida de los pacientes atendidos en la consulta de atención farmacéutica a pacientes externos
(CAFPE)
Material y Método:
Análisis descriptivo retrospectivo mediante encuesta de opinión con cuestionario anónimo.
Cuestionario propio consensuado con el centro hospitalario y aprobado desde el año 2015. Consta de 4 constructos:
accesibilidad (5 ítems), trato personal (1 ítem) y calidad percibida (4 ítems), satisfacción global del servicio (escala de valoración
de 10 puntos); además contiene una pregunta libre. Los tres primeros constructos se miden por escala tipo Likert de 5 puntos (1
= muy mala, 5 = muy buena). El nivel de satisfacción con la atención recibida se mide por
escala de valoración de 10 puntos (1 = total insatisfacción, 10 = total satisfacción).Estadísticos descriptivos (media,
mediana, desviación típica y porcentajes) analizados con Excel. Los valores originales de los constructos se han recodificado en
sólo 3 valores nominales: 1 y 2 de escala original da lugar al valor 1 (Malo/a), el valor 3 se transforma en valor 2 (Regular) y los
valores 4 y 5 han dado lugar al valor 3 (Buena) de la nueva escala. Los ítems que componen cada constructo son:ACCESIBILIDAD:
1. Es fácil localizar la Farmacia; 2. Las instalaciones de la consulta de Farmacia son adecuadas; 3. El horario de la consulta es
adecuado; 4. Los profesionales de Farmacia que me atienden están identificados; 5. Es fácil contactar con los profesionales de
la UGC-FH (personalmente o por teléfono);TRATO PERSONAL: 6. El trato personal de los profesionales de Farmacia es adecuado;
CALIDAD PERCIBIDA: 7. La información que me facilitan sobre mi medicación me parece adecuado; 8. El grado de intimidad con
el que he sido atendido/a es correcto; 9. El tiempo de espera para ser atendido lo considero adecuado; 10. La disponibilidad de
los profesionales de la farmacia para escucharme me parece adecuada.

Resultados:
Características demográficas: sexo (hombres 68,3%, mujeres 29,2% y 2,5% sin definir), edad 42 años edad media.Durante los
3 años se han recogido 120 encuestas en las que el número de ítems respondidos ha sido 95-100% siendo el item menos
respondido el número 6. Respecto a las preguntas con escala Likert recodificada los resultados han sido:
-Malo para los ítems: 3 (10,83% pacientes) y 2 (5% pacientes)
-Regular para los ítems: 2 (7,5% pacientes) y 7 (5,93% pacientes)
-Bueno para los ítems: 6 (99,12% pacientes), 4 y 8 (98,31% pacientes).
Respecto a la pregunta de respuesta abierta fue respondida por el 42,5% de los pacientes. Valoración global de la atención
percibida en CAFPE en una escala del 1-10= 9,10
Discusión:
Los resultados para el constructo accesibilidad indican que las posibilidades de mejora deben ir encaminadas a una mejor
ubicación y amplitud de horario situación que se ratifica con las observaciones escritas en la pregunta abierta. La percepción
general de calidad de la UGC de Farmacia es bastante buena siendo la atención directa recibida por el profesional de CAFPE lo
mejor valorado.

29

Comunicación

T-12

Centro:

Proyectos de Farmacoeconomía

Provincia:

Madrid

Área Temática:

Comunicaciones Temáticas 3

Palabras Clave:

Atención Primaria,Eficiencia,Enfermedad crónica,Prescripciones de medicamentos,Utilización de
medicamentos y tecnologías sanitarias

Título:

COSTE AL SISTEMA DE SALUD DE LAS TERAPIAS TRIPLES ACTUALES UTILIZADAS EN EL TRATAMIENTO DE
LA EPOC EN ESPAÑA

Autores:

SANZ-GRANDA A. * ; VARGAS-CASTRILLÓN E.; PORTOLÉS-PÉREZ A. Y DEL MORAL-FERNÁNDEZ F..

Objetivos:
La administración actual de una terapia triple (TT) –con corticoides inhalados (CI), beta 2-adrenérgicos de acción larga (LABA)
y anticolinérgicos de acción larga (LAMA)- para el tratamiento de la EPOC moderada-grave, se debe realizar mediante 2
dispositivos inhaladores. Dicho tratamiento mejora los resultados de salud en pacientes del grupo D de EPOC, según el actual
GOLD 2017. El objetivo de este estudio es estimar el coste farmacológico de las TT en España
Material y Método:
Actualmente, no existe ninguna TT administrada mediante un único inhalador. No obstante, existen 10 TT extemporáneas:
beclometasona/formoterol con tiotropio (BEC/FOR + TIO); fluticasona/salmeterol con tiotropio (FLU/SAL + TIO); BEC/FOR con
glicopirronio (BEC/FOR + GLI); indacaterol/GLI con CI (IND/GLI + CI); FLU/vilanterol con TIO (FLU/VIL + TIO); budesonida/ FOR con
TIO (BUD/FOR + TIO; aclidinio con BEC/FOR (ACL + BEC/FOR); ACL + BUD/FOR; ACL + FLU/SAL; GLI + FLU/SAL.
Se estima el coste anual financiado por el Sistema Nacional de Salud de cada TT; se utilizan las dosis indicadas en las Fichas
Técnicas de cada fármaco. Posteriormente se aplican las deducciones obligatorias (0%; 7,5% o 15%) según el RDL 8/2010 y se
deduce en copago efectuado por el paciente.
Se asume asimismo una adherencia completa al tratamiento.
Resultados:
Los precios industriales de los envases que componen cada TT se sitúan en el rango de 56,94 € (ACL + FLU/SAL y GLI + FLU/SAL)
hasta 67,47 € (IND/GLI + CI). El coste anual financiado por paciente es: 832,51 € (FLU/SAL+TIO); 860,90 € (ACL+FLU/SAL, GLI+FLU/
SAL; 983,98 € (BEC/FOR+TIO; FLU/VIL+TIO); 1,012,37 € (BEC/FOR+GLI; ACL+FOR/BEC); 1.013,13 € (IND/GLI + CI); 1.029,46 € (BUD/
FOR+TIO); y 1.057,85 (ACL+BUD/FOR).
Discusión:
Las TT para el tratamiento de la EPOC (grupo D, GOLD 2017) se basa actualmente en la administración de dos inhaladores
(principalmente CI/LABA + LAMA). El coste anual financiado por paciente es de 983-1057 €. Dada la aalta prevalencia de la EPOC
en España (10,2% de 40-80 años), sería más conveniente utilizar un único inhalador que contuviera una TT pues se reduciría el
coste al sistema de salud y reduciría la incidencia de exacerbaciones por una mejora de la adherencia.
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Comunicación

T-13

Centro:

Consejería de Salud

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Comunicaciones Temáticas 3

Palabras Clave:

Organización y administración,Participación,Política de salud,Sistemas de Información,TIC y telemedicina

Título:

DESIGN THINKING APLICADO A AL DISEÑO DE SOLUCIONES DIGITALES PARA EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO
Y SALUDABLE.

Autores:

PADIAL ESPINOSA M.M.; GARRIDO PEÑA F.; PINZON PULIDO S. * ; SAN JUAN LOZANO M.P. Y ESPINOSA
ALMENDRO J.M..

Objetivos:
Según las proyecciones, en 2050 una de cada tres personas en Andalucía tendrá más de 65 años. El reto que supone este
acelerado envejecimiento de la población requiere una acción política y estratégica orientada a proporcionar las mejores
oportunidades de salud, seguridad, participación y capacitación para que las personas puedan envejecer de forma autónoma
en sus propios hogares. En este contexto, las TIC constituyen una oportunidad, siempre que respondan a las necesidades y
expectativas de esta población. Por ello, e objetivo de este estudio fue el diseño colaborativo de soluciones digitales para el
envejecimiento activo y saludable.
Material y Método:
Diseño cualitativo a través de la metodología Design Thinking (Institute of Design at Stanford, 2012). En las fases de “empatizar,
definir e idear” se utilizaron los foros profesionales y comunitarios para comprender las expectativas
de la población destinataria acerca de las utilidades,
contenidos y formatos que debían tener la plataforma y las soluciones digitales que se crearan. En la fase de “prototipar” se
contrataron servicios a empresas públicas y privadas, asociaciones de personas mayores e instituciones académicas, utilizando
técnicas de diseño colaborativo de los productos y servicios específicos. En la fase de “evaluar”, se utilizaron técnicas de testeo de
guiones, mensajes y formatos, y se programaron nuevos foros profesionales y comunitarios para aplicar pruebas de usabilidad.
Resultados:
En la fase de diseño participaron 363 personas en los 8 Foros Comunitarios Provinciales; 41 profesionales en los Comités y de
Alianzas. Se identificaron 1013 expectativas respecto a contenidos y formatos de la plataforma web y los contenidos digitales,
utilizadas para el diseño. En la elaboración de los prototipos participaron 3 equipos de investigación; 5 empresas privadas y 2
públicas; 1 fundación; 2 asociaciones de mayores y 2 instituciones académicas.
Los productos obtenidos de forma cooperativa son: diseño de la plataforma web; 20 animaciones y 44 audiovisuales (guiones
y formatos testeados por personas mayores); servicio de mensajería instantánea (15 mensajes testeados); campus virtual y
actividades de entrenamiento para personas mayores y para profesionales sanitarios;un portal para comunicar los avances del
proyecto y convocados 2 foros profesionales y 2 comunitarios interprovinciales para realizar talleres de usabilidad e identificar
buenas prácticas.

Discusión:
El uso de las TIC para la promoción del envejecimiento activo y saludable presenta grandes potencialidades, pero requiere
conocer en profundidad las características y necesidades de la población destinataria. Para ello, se han utilizado diferentes
técnicas y se han creado espacios de participación de los principales agentes interesados. Los resultados avalan el uso del Design
Thinking como metodología participativa para la co-creación de soluciones útiles
para el fomento del envejecimiento activo.
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Comunicación

T-14

Centro:

COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECARDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Comunicaciones Temáticas 3

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Continuidad de la atención,Cuidados paliativos,Ética,Gestión de
cuidados

Título:

CREACIÓN DE UN PROGRAMA DE CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS COMO MEJORA DE LA
HUMANIZACIÓN EN LA ATENCIÓN SANITARIA

Autores:

LEYVA CARMONA M. * ; BONILLO PERALES A.; GOMEZ BUENO S.; CERVANTES A.; SEGURA F. Y SANCHEZ
SANCHEZ F.R..

Objetivos:
Mejorar la humanización en la asistencia a los niños paliativos con un programa que contemple:
Objetivos Primarios
-Centrar al niño en los cuidados. Priorizar la autonomía y las necesidades a los problemas.Dirigir la atención donde el
niño desee.
-Entender a la persona como un todo(dimensión biológica, psicológica, social y espiritual). -Proporcionar una atención integral
multidisciplinar durante la enfermedad y en la elaboración de duelo en todos los ámbitos y niveles asistenciales.
-Facilitar la participación de la familia en la toma de decisiones y plan de cuidados.
-Proporcionar confort, durante todo el pronóstico vital y en el final de vida,al niño y familia.
Paralelos
-Facilitar el proceso del duelo en el niño capaz intelectualmente y en su familia.
-Facilitar y adecuar que el fallecimiento ocurra en el hogar si así lo desean.
-Informar y asesorar sobre trámites administrativos a realizar tras el fallecimiento.
-Fomentar la identificación precoz de riesgo de duelo complicado.
-Potenciar la comunicación y coordinación entre los diferentes ámbitos asistenciales para la atención integral durante todo el
pronóstico vital y final de vida.
-Tratar el dolor y otros síntomas.
-Protocolizar el uso de contenciones físicas y/o farmacológicas.
-Si el paciente es capaz y maduro, tener en cuenta sus indicaciones y preferencias expresadas en el proceso de Planificación
Anticipada de Decisiones(PAD).Si el paciente no es capaz,atender las preferencias de los padres.
- Promover la formación de los profesionales en atención paliativa y final de vida en etapa pediátrica.
Material y Método:
a)Constitución Comisión CuidadosPaliativosPediátricos(CPP)Multidisciplinar(Febrero 2014):Pediatra
Coordinador,psicóloga,trabajadora social,enfermería,pediatra responsable niño con patología subsidiaria de cuidado
paliativo(oncología,neumología,neurología y neonatología),rehabilitación.
b)Reuniones de casos de niños paliativos,análisis:clínico,psicológico,social y espiritual.Informe y acta.
c)Coordinar asistencia domiciliaria con enfermera gestora de casos y pediatra de A. Primaria(documental,verbal, con
teléfono corporativo específico). Asistencia compartida y coordinada desde el Hospital(mañanas de laborables).
d)Incorporación de la Comisión de Paliativos Pediátricos en la Comisión del Niño de Dirección Gerencia.
Resultados:
-Asistenciales:36 niños y familias seguidas en programa(30 no oncológicos).12 Exitus(3 en casa),seguimiento de duelo en 10.
Creación de protocolos específicos:manejo de síntomas,planes de cuidados de paliativos,LET
-Docentes:Jornadas específicas,cursos de dolor con A.Primaria,docencia en bioética-CPP a pediatras,enfermería y residentes.
-Investigación:4Publicaciones en revistas indexadas.24 Comunicaciones congresos internacionales y nacionales.
Discusión:
CCP probablemente son el ejemplo más claro de humanización en Pediatría y medicina.
Existe gran implicación de los profesionales por la mejora de los CPP.
Es necesario mejorar la formación,coordinación y recursos en la asistencia sanitaria de los niños paliativos.

32

Comunicación

T-15

Centro:

Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Comunicaciones Temáticas 3

Palabras Clave:

Acreditación,Atención centrada en el paciente,Gestión de la calidad,Organización y
administración,Utilización de medicamentos y tecnologías sanitarias

Título:

LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN SALUD EN ESPAÑA Y SUS DETERMINANTES SOCIODEMOGRÁFICOS

Autores:

HERRERA-USAGRE M. * Y SOTILLOS-GONZÁLEZ B..

Objetivos:
El uso de internet para la búsqueda de información relacionada con la salud tiene un indudable potencial de empoderamiento
para el paciente, si bien también constituye una fuente potencial de riesgos. Numerosos estudios han detectado disparidades
en el uso de información relacionada con la salud en internet (IRSI) según clase social, nivel educativo, género, edad y estado de
salud percibido.
Objetivo: Describir los diferentes patrones de búsqueda de IRSI que existen entre la población española y qué características
definen a cada grupo de consumidores de información.
Material y Método:
Encuesta: “Ciudadanos ante la e-Sanidad. Encuesta sobre Usos y aplicaciones de la e-Sanidad” (ONTSI, 2015; N=5.000, España,
encuestas telefónicas). Técnicas Analíticas: Análisis de Clases Latentes (LCA) para determinar patrones de búsqueda de IRSI.
Análisis de Regresión Logística Multinomial (ARLM) para identificar las características asociadas a cada patrón o clase latente
encontrada.
Resultados:
La muestra incluye población española mayor de 16 años. La búsqueda de información relacionada con el diagnóstico o la
enfermedad que padecen (27,7%) y la búsqueda de información relacionada con la nutrición, hábitos alimenticios y de salud
(29,5%) son las búsquedas más comunes en internet entre la población española. En el lado opuesto, compartir/difundir
información sobre salud (10%) y estar en contacto con otras personas o grupos con problemas de salud similares (6,5%)
están entre las menos comunes. Es decir, predominan propósitos de alcance individual más que colectivo. El modelo de 3
clases latentes a partir de los 11 tipos de información relativa a internet fue el que mostró el mejor ajuste (BIC=22.335,77;
AIC=21.865,72). En relación al LCA, la clase latente I (17,4% del total de la población) aportó elevadas probabilidades de
búsqueda de IRSI; la clase latente II aportó moderadas probabilidades (44,4%), y la clase latente III aportó muy baja o ninguna
probabilidad (38,2%). De acuerdo
al ARLM, tener un título universitario (OR=6,4), pertenecer a una clase social alta (profesionales y directivos) (OR=1,91), vivir en
una ciudad de tamaño grande (OR=3,6), ser mujer(OR=2,9), criar a un niño/a de corta edad (OR=1,76) o tener una enfermedad
crónica (OR=1,51) se revelaron como características significativamente asociadas con la pertenencia a la clase latente I, en
comparación con la pertenencia a la clase III.

Discusión:
Internet se ha convertido en una de las fuentes de información en salud más recurrentes para la ciudadanía. Antes y después de
una consulta, tras un diagnóstico o al recibir un tratamiento, la población acude a esta fuente para enriquecer lo que ya sabe o
reducir su incertidumbre. Describir cuál es la población más expuesta y la más vulnerable puede ayudar a diseñar fuentes válidas,
fiables y acreditadas de información en salud, así como dirigir políticas de educación para la salud más eficaces.
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Comunicación

T-16

Centro:

Centro de salud de Berja

Provincia:

Almería

Área Temática:

Comunicaciones Temáticas 4

Palabras Clave:

Atención Primaria,Desarrollo profesional,Gestión de la Información,Procesos asistenciales,Utilización de
medicamentos y tecnologías sanitarias

Título:

FACILITANDO LA ADAPTACIÓN DE LOS PROFESIONALES AL LUGAR DE TRABAJO MEDIANTE EL USO DE
CÓDIGOS QR

Autores:

ESTEVEZ GONZALEZ F. * Y RODRIGUEZ CUADROS T..

Objetivos:
Los dispositivos de cuidados críticos y urgencias (DCCU) del Servicio Andaluz de Salud proporcionan atención continuada en
casos de urgencia y emergencia. En ocasiones se produce la incorporación de nuevos profesionales que
necesitan conocer la distribución de materiales y aparataje, así como su uso y funcionalidad. Nos planteamos abordar esta
necesidad mediante un sistema innovador utilizando las nuevas tecnologías.
Nuestro objetivo es crear una serie de videos explicativos accesibles mediante el teléfono móvil al leer un código QR.
Material y Método:
Para esta actividad se han utilizado los siguientes recursos tecnológicos:
-Creación de una cuenta en Youtube.
-Grabación de videos con iphone 5.
-Selección de vídeos de diversos fabricantes.
-Banda ancha de datos para subir los videos a youtube.
-Generador de QR codes (http://www.qrcode.es/es/generador-qr-code/).
-Ordenador e impresora para imprimir los QR codes.
Sólo los profesionales podrán acceder a los vídeos.
Resultados:
Tras la idea inicial se ha creado un canal privado de youtube (DCCU Berja) donde se han subido videos de corta duración
en los que los profesionales de medicina y enfermería del DCCU exponen la distribución de los espacios, como realizar las
intervenciones más frecuentes, manejo de materiales y aparataje, así como enlaces a videos de los fabricantes de diferentes
dispositivos que se encuentran en la unidad, como el sistema de punción intraósea o el igel.
Los profesionales sólo tienen que instalar en su teléfono móvil un lector de códigos QR y usarlo con los códigos distribuidos por
la zona de trabajo de urgencias.
En un video de pocos minutos de duración un profesional explica y ejecuta una intervención concreta, como hacer un
electrocardiograma con el aparato disponible en la unidad, administrar unos aerosoles o la distribución de los maletines de
urgencias.
Esta iniciativa ha generado gran interés, tanto a los profesionales de nueva incorporación (plan de acogida) como a los que ya
trabajaban en el centro, valorándola de forma positiva y haciendo diferentes aportaciones.

Discusión:
El sistema de pequeños vídeos accesibles mediante un código QR es un método innovador de formación in situ en el lugar de
trabajo, ofreciendo gran cantidad de información en poco tiempo con el objetivo de facilitar la adaptación de los profesionales al
lugar de trabajo.
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Comunicación

T-17

Centro:

Universidad

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Comunicaciones Temáticas 4

Palabras Clave:

Cultura organizacional,Desarrollo profesional,Evaluación de resultados,Organización y
administración,Planificación Estratégica

Título:

MUJERES EN PUESTOS DIRECTIVOS DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD, UNA MIRADA CRÍTICA AL I PLAN
ESTRATÉGICO PARA LA IGUALDAD

Autores:

ROMÁN PÉREZ-MOREIRA S. * ; CUEVAS GONZÁLEZ M.C. Y BERNAL MÁRQUEZ M..

Objetivos:
Generales:
a) Analizar y evaluar la implementación de las medidas presencia equilibrada del Plan Estratégico de Igualdad en el SAS.
b) Determinar las aportaciones del Plan Estratégico para lograr la implantación del gender mainstreaming y el principio de
presencia equilibrada en el SAS.
c) Elaborar recomendaciones y propuestas de mejora de cara al II Plan Estratégico.
Específico:
a) Analizar la aplicación del principio de presencia equilibrada en los puestos directivos del Servicio Andaluz de Salud.
Material y Método:
1.Mención a las medidas puestas en marcha en la materia.
2.De los Informes de evaluación de impacto de género del Presupuesto de Andalucía (años 2006-2017)extracción de los datos
relativos a los puestos directivos del SAS y, de no aparecer, cálculo del IPRHM (Índice de Presencia Relativa de Hombres y
Mujeres).
3.Elaboración de una tabla con los datos, destacando aquellos que se encuentren fuera de la banda de representación
equilibrada.
4.Realización de un gráfico de líneas con los datos anteriores para poder observar mejor la evolución del IPRHM.
5.Evaluación de los resultados obtenidos.
6.Elaboración de recomendaciones.
La estrategia metodológica seguida es de tipo cuantitativo, consistente en el análisis de datos secundarios con una doble
finalidad descriptiva y programática. Estrategia intensiva y diacrónica (análisis evolución temporal).
Resultados:
Respecto a medidas tomadas por la Junta de Andalucía, destaca la decisión en 2015 en el marco del concursooposición del SAS, de optar por la mujer en caso de empate si la plaza en juego pertenece a un colectivo tradicionalmente
ocupado por hombres. Esta política ha continuado, pero no se aplica en las convocatorias a puestos directivos.
En cuanto a los datos de representación, observamos una evolución positiva a lo largo del tiempo y desde 2014 se ha
consolidado la tendencia a IPRHM dentro de la banda de equilibrio. Pese a ello, aún queda mucho camino hasta la paridad. Los
datos resultan preocupantes si tenemos en cuenta que la sanidad es una profesión muy feminizada (mayor nivel de feminización
de todos los colectivos al servicio de la Junta de Andalucía en 2016 (IPRHM=1,32)). Así pues, pese a la mayor presencia
femenina en el conjunto del personal del SAS, las mujeres no tienen una participación proporcional en los puestos de mayor
responsabilidad.
Discusión:
Recomendaciones:
1.Estudiar la posibilidad de que en las convocatorias a puestos directivos ante igual mérito y capacidad, prime el criterio de
representación equilibrada (similar al concurso-oposición).
2.Fomentar no sólo la incorporación de la mujer a los centros de poder sino también a su cúspide y para ello realizar un análisis
desglosado que permita distinguir el IPRMH de los cargos directivos según las funciones que ejerzan.
3.Reforzar los mecanismos de control y evaluación del nuevo Plan, para asegurar un mejor desarrollo del mismo y la
correcta continuación de los esfuerzos de la Junta en su apuesta por la igualdad y el mainstreaming de género.

35

Comunicación

T-18

Centro:

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA

Provincia:

Málaga

Área Temática:

Comunicaciones Temáticas 4

Palabras Clave:

Gestión de la calidad,Notificación de incidentes,Percepción de los profesionales,Percepción del
paciente,Seguridad del paciente

Título:

ANTE UN EVENTO CENTINELA…¿HUMANIZAMOS LA ASISTENCIA? Y ¿HUMANIZAMOS CON LOS
PROFESIONALES?

Autores:

RODRIGUEZ NIETO A. * ; TRILLO LÓPEZ P.; BLANCO ANGUÍS M.; RAYA ORTEGA L. Y LÓPEZ REAL P..

Objetivos:
Un Evento Centinela es un suceso imprevisto que causa la muerte, graves daños físicos o psicológicos o riesgo de causarlos. Se
llama centinela porque su ocurrencia sirve de alarma y obliga a la organización a su evaluación inmediata y a dar respuesta para
evitar la aparición de nuevos casos.
Los objetivos de este estudio son:
Analizar un evento centinela ocurrido en el centro.
Identificar áreas de mejora relacionadas con el origen y gestión del evento.
Identificar actuaciones llevadas a cabo en relación con el paciente/familia y con la segundas victimas.
Material y Método:
Para el abordaje se utilizó la metodología de Análisis Causa Raíz. El evento centinela fue muerte inesperada neonatal
en un parto natural por desprendimiento de placenta no identificada a tiempo.
Se realizó recogida de datos y análisis de historia clínica. Se realizaron entrevistas con los profesionales relacionados y no
relacionados con el suceso. Se identificaron los profesionales afectados como segundas víctimas. Se monitorizo las actuaciones y
la comunicación pre y post evento de todos los profesionales.
Se analizaron los factores contribuyentes: paciente, equipo, formación, equipamiento, organizativos, profesionales, asistencial y
estratégico, y se analizaron mediante la herramienta BACRA.
Resultados:
Los factores más relevantes fueron los relacionados con la comunicación interprofesional, asignación de tareas, la información,
transferencia inadecuada, actualización/formación insuficiente en monitorización fetal, equipamiento y organización de equipos
profesionales. Se identifico un profesional severamente afectado como segunda víctima y se identificaron los profesionales que
mantuvieron comunicación / información al paciente/familia afectados.
Se priorizaron 6 acciones de mejoras.
Se detectaron distintas formas de abordar el caso motivado por la falta de formación en seguridad del paciente por los
profesionales y el equipo directivo.
Discusión:
El ACR es una herramienta que permite identificar áreas de mejora relevantes. En este caso son reseñables la necesidad de
formación en comunicación interprofesionales y la comunicación franca con la familia (open disclosure). También la formación/
actualización de conocimientos y los mecanismos para evaluar que los profesionales mantienen los conocimientos básicos
actualizados. En un área donde participan tantas categorías distintas es importante favorecer la cohesión de equipo y la
organización de las tareas. Las organizaciones sanitarias tienen mucho que aprender en cómo tratar a los profesionales afectados
como segundas victimas en la ocurrencia de eventos centinela y sobre la importancia de la comunicación en la asistencia
sanitaria. A la hora de implantar las mejoras es fundamental la formación e implicación de los equipos directivos en la seguridad
del paciente.
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Comunicación

T-19

Centro:

Hospital Universitario Virgen de Valme

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Comunicaciones Temáticas 4

Palabras Clave:

Cuidados de enfermería,Derechos del paciente,Desarrollo profesional,Enfermería,Ética

Título:

MALOS HÁBITOS DE LOS PROFESIONALES SOBRE EL PACIENTE QUIRÚRGICO

Autores:

JIMÉNEZ MARTÍN M.A. * ; APARICIO PARRA Y.; GUERRERO CARRIÓN M.E.; DELGADO GALLARDO M.;
PEDREIRA NIEVAS A. Y RODRÍGUEZ TORRES J.L

Objetivos:
Dentro de un área quirúrgica se requiere de la actividad de muchos profesionales de diferentes categorías. En la relación con
el paciente se dan actuaciones que se pudieran considerar como malos hábitos de estos profesionales en la realización de sus
actividades asistenciales. Estas prácticas inadecuadas suponen una disminución en la calidad asistencial, aun cuando el paciente
haya obtenido un buen resultado clínico. Nuestro objetivo es Identificar los malos hábitos de los profesionales que realizan
actividad asistencial dentro de quirófano en relación con su actuación ante el paciente y darlos a conocer para una mejora de la
calidad asistencial dada.
Material y Método:
El estudio se realizó desde mayo de 2016 a mayo de 2017 en los quirófanos del hospital. La observación se realizó sobre todos
los niveles profesionales que entraban en contacto con el paciente dentro de quirófano: anestesiólogos, cirujanos de distinta
especialidad, celadores,
auxiliares de enfermería y enfermeros/as. El periodo de observación se realizó con el paciente despierto, momento en el que el
paciente es consciente de lo que hacemos y escucha lo que decimos.
Resultados:
El número de observaciones realizadas en cuanto a número de profesionales fue de 372, siendo 138 los que originaron el evento
y se distribuyó de la siguiente forma: Poner objetos sobre el/la paciente (Enfermeras/os, las/los anestesistas y celadoras/es)
49 (35,50 %). “Te voy a invitar a una copita” en la inducción (Enfermeros/as, los/las anestesistas) 17 (12,32 %). Expresar delante
del paciente: “Qué cansado/a estoy” (Enfermeras/os, las/los anestesistas, cirujanos/as) 24 (17,40%). Decir delante del paciente:
“Venga que como sigamos así, no nos vamos hoy”. “Venga, vamos, vamos” “¿A qué hora nos vamos hoy?” (Enfermeros/as, los/las
anestesistas, cirujanos/as, auxiliares de enfermería) 20 (14,49 %). Decirle ”Es la primera vez que hacemos esto, ¡a ver cómo nos
sale!” (Enfermeros, los anestesistas) 9 (6,52%). Llamar al paciente “amigo” (Enfermeros, los cirujanos, los/las anestesista,
los celadores) 7 (5,07%). Decir “Esta semana se nos han caído tres” (Enfermeros, los anestesistas, celadores) 12 (8,70%)
Discusión:
Es importante conocer que los hábitos perjudiciales se crean y se refuerzan mediante el ciclo del hábito. En primer lugar, hay un
detonante (señal) que motiva a iniciar una conducta indeseada. El segundo paso es la secuencia de acciones que se ejecutan
al recibir la señal (rutina). El tercer paso -esta parte es crucial- es la recompensa, el premio que recibe el cerebro. Y esto no
quiere decir que sea beneficiosa o que sea una conducta inteligente. Según Charles Duhigg,” los hábitos pueden ser ignorados,
cambiados o reemplazados”
En la rutina diaria hay que aceptar la existencia de malos hábitos que ningún profesional desea realizar. El cómo hacemos, el qué
decimos y cómo lo decimos es una parte importante para el cliente, por tanto, dentro de una política de mejora de la calidad
debemos analizar la situación y proponer actuaciones de mejora.

37

Comunicación

T-20

Centro:

Hospital Regional Universitario Carlos Haya

Provincia:

Málaga

Área Temática:

Comunicaciones Temáticas 4

Palabras Clave:

Gestión clínica,Gestión de la Información,Gobernanza,Participación,Sistemas de Información

Título:

HERRAMIENTA WEB PARA LA CREACIÓN PARTICIPATIVA, SEGUIMIENTO Y DIFUSIÓN DE ACUERDOS DE
GESTIÓN CLÍNICA

Autores:

DIAZ OJEDA J.D. * ; DE LA TORRE GÁLVEZ I.T.; BANDERA VICARIO P.B. Y FERNANDEZ OLIVEROS B.F..

Objetivos:
En Servicio Andaluz de Salud se atribuye una importancia capital a los Acuerdos de Gestión Clínica (AGC). Uno de sus objetivos
es fomentar la implicación de los profesionales sanitarios en la gestión de los centros. De hecho se busca la participación e
implicación de todos los profesionales en la gestión de procesos y sostenibilidad de recursos utilizados en su propia práctica
clínica como resultados de eficiencia.
La herramienta web que se presenta pretende facilitar la consulta y manejo de los AGC así como acercar a los profesionales de
las Unidades de Gestión Clínica (UGCs) al conocimiento de las líneas marcadas por la organización, haciéndolos partícipe del
proceso y decisiones.
Material y Método:
Desde el entorno web del Centro se ha generado una herramienta que facilita la construcción de los AGC con una visión de
abajo-arriba (profesionales -> mandos intermedios -> dirección).
Partiendo de un carga inicial de objetivos críticos y comunes marcados tanto desde la estrategia de la organización como desde
del Contrato Programa del Centro, son los propios profesionales de la UGC
los encargados de proponer objetivos específicos para la construcción de un borrador de AGC que posteriormente se negociará
con la Dirección del Centro. Para ello, se facilita una batería de objetivos con el fin asistir a los profesionales en la generación de
los AGC.
El acceso a la plataforma web está autorizado para cualquier profesional adscrito a cada UGC, aunque el liderazgo de su
cumplimentación corresponde a los mandos intermedios y está supervisado por la Dirección permitiendose el trabajo
colaborativo en red.
Resultados:
Desde octubre de 2016 se ha venido trabajando con esta herramienta y los AGC de 2017 ya se generaron de manera
participativa. Las aportaciones por parte de las UGC a los AGCs mediante objetivos específicos han mejorado el interés de las
UGC en la consecución de los mismos.
El trabajo en red para la elaboración de los AGC ha evitado numerosas reuniones previas a la de las firmas de los AGC, ya que esa
única reunión se ha iniciado con la base del borrador trabajado previamente vía web por la Dirección
del Centro y por los responsables de la UGC.
También ha sido muy interesante para las UGC el conocimiento anticipado de los borradores de AGC para el año siguiente, esto
se ha conseguido con la pre-carga de los objetivos críticos y comunes que la organización establece en su estrategia.
Por último, hay que destacar que se ha ganado en la transparencia de los AGC entre todos los profesionales que componen la
UGC ya que su acceso vía web ha facilitado la difusión de los mismos.
Discusión:
Con la herramienta web se ha conseguido aumentar la participación de los profesionales en la construcción de los AGC y
también ha permitido una mayor difusión de los AGC en cada una de las UGC ya que todos los profesionales tienen acceso
vía web a los acuerdos de su UGC. De hecho se han producido más de 5.000 accesos a los ACG de los cuales, el 78,6% son de
profesionales no directivos.
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Comunicación

C-1

Centro:

Hospital Torrecárdenas

Provincia:

Almería

Área Temática:

Humanización

Palabras Clave:

Cultura organizacional,Desarrollo profesional,Gestión de personas,Gobernanza,Hospital

Título:

EN NUESTRO HOSPITAL NO SERÁS UN EXTRAÑO. HUMANIZANDO LA ATENCIÓN AL CELADOR RECIÉN
LLEGADO

Autores:

LÓPEZ CASTILLO A. * ; PASCUAL SOLER R.; SÁNCHEZ BOSQUET J.; VENTURA CAMACHO D.; MARÍN FRAGA
M.V. Y MONTOYA MAYOR C..

Objetivos:
OBJETIVO GENERAL: Facilitar la incorporación, socialización y seguimiento del personal celador de nueva incorporación para
garantizar una asistencia más humana, segura y de mayor calidad.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.- Transmitir el carácter distintivo y la implicación de la organización: Misión, visión y valores.
2.- Proporcionar información básica sobre la organización (estructura, directorio de servicios, normativa, objetivos,
recomendaciones en seguridad de pacientes, salud laboral, protocolos de trabajo,…).
3.- Establecer una vía eficaz de comunicación interna y recordar las competencias profesionales en el marco de la gestión clínica
para potenciar el desarrollo profesional.
Material y Método:
Estudio descriptivo transversal sobre:
- Recepción de nuevos profesionales y distribución de documentación (carta de bienvenida, manual de consulta, protocolos,...).
- Implementación de taller informativo-formativo (Higiene de manos, Identificación Inequívoca de Pacientes, Confidencialidad,
Salud ambiental, Humanización,…).
- Visionado de presentación en power point y video.
- Visita guiada del centro.
- Oferta del Plan de Formación Continuada.
- Tutorización durante la primera semana y atención personalizada de responsables.
- Evaluación del nivel de satisfacción mediante cuestionario anónimo.
Resultados:
- Tres actos de bienvenida acogiendo a 47 nuevas/os profesionales (32 mujeres y 15 hombres) procedentes de Albacete, Almería,
Córdoba, Granada, Jaén, Murcia y Sevilla.
- Realización de cuatro actividades formativas: dos ediciones del curso “Prevención de eventos adversos en el ámbito
hospitalario” y dos ediciones del curso: “Movilización de pacientes y ergonomía para celadores”, con un total 26 horas lectivas y
71 profesionales formados.
- Alto grado de satisfacción de las/los participantes con el acto de acogida (99,02 %) y de las/los discentes de las actividades
formativas (98,74 %).
- Aportación de sugerencias: mejora del acto de acogida mediante su incorporación a la red.
Discusión:
La acogida y orientación del personal celador de nueva incorporación en el Hospital, al introducir guías de actuación con manual
de consulta, protocolos de trabajo, recomendaciones,.. :
- Favorece el conocimiento de la cultura corporativa y la cartera de servicios tanto de la organización como del/de la
profesional.
- Disminuye la variabilidad en la práctica asistencial y contribuye a prestar una asistencia más segura al paciente.
- Reduce los niveles de ansiedad del/de la profesional y el tiempo de adaptación a su nueva situación laboral.
- Favorece la autonomía y el compromiso de los/las profesionales por la calidad y la excelencia en la atención.
- Potencia la comunicación interna y propicia un clima laboral saludable consiguiendo una organización más humana.
- El ciclo de Deming (PHVA) permite pronosticar que su incorporación a la red (Internet y/o Intranet, Wiki) mejoraría su
disponibilidad, dinamismo, actualización, redirección con enlaces,…; optimizando sus posibilidades.
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Comunicación

C-2

Centro:

Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA)

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Humanización

Palabras Clave:

Cuidados de enfermería,Percepción de los profesionales,Sistemas de Información,TIC y
telemedicina,Utilización de medicamentos y tecnologías sanitarias

Título:

LA VISIÓN DE LAS/OS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA SOBRE LAS APPS DE SALUD Y SUS ELEMENTOS DE
HUMANIZACIÓN Y COMUNICACIÓN

Autores:

SOTILLOS GONZALEZ B. * ; ESCOBAR UBREVA A.; HERRERA USAGRE M.; LLANO LAGARES M.; FERNANDEZ
BERMEJO M.C. Y BUIZA CAMACHO B..

Objetivos:
Ante la ausencia de datos primarios referidos a la realidad andaluza, la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía ha llevado a
cabo un estudio específico para conocer las percepciones y actitudes de los profesionales sanitarios en relación a las apps de
salud, teniendo en cuenta
diversas categorías profesionales.
Esta comunicación pretende difundir los resultados concretos obtenidos para la categoría de Enfermera/o, en aquellas
preguntas del cuestionario más relacionadas con la influencia del uso de apps en la comunicación y humanización en
el marco de la asistencia sanitaria.
Material y Método:
I Barómetro Andaluz sobre Aplicaciones Móviles de Salud. Encuesta online enviada en 2017 a 35.762 profesionales del SSPA,
obteniéndose las respuestas de 3.174 profesionales. Nivel de confianza del 95%, P=0,5 y error muestral máximo para datos
globales de ± 1,7%. La distribución de la muestra por sexo y categoría se aproxima considerablemente a la distribución
poblacional. Las 1.599 personas clasificadas como Enfermera/o supusieron el 50,4% de la muestra total, siendo su peso
poblacional del 49,6%.
Resultados:
Impacto general de las apps sobre la atención sanitaria: el 90,7% de Enfermeras/os (n=1.599) conceden un impacto positivo
(valores 1 a 5), y un 48,6% un impacto muy positivo (valores 4 o 5).
Para toda la encuesta (n=3.174), 88,7% y 44,9% respectivamente.
Impacto sobre satisfacción del paciente: el 89% de Enfermeras/os conceden un impacto positivo, y un 49,3% un impacto muy
positivo. Para toda la encuesta, 86,6% y 44,7% respectivamente.
Impacto sobre la calidad asistencial: el 90,3% de Enfermeras/os conceden un impacto positivo, y un 52,3% un impacto muy
positivo. Para toda la encuesta, 86,8% y 46,2% respectivamente.
Impacto de las apps en la relación profesional-paciente: El 88,1% de Enfermeras/os conceden un impacto positivo, y un 45,6%
perciben un impacto altamente positivo. Para toda la encuesta, 84,2% y 40,1% respectivamente.
Impacto de las apps en la relación entre profesionales:
El 77% de Enfermeras/os están totalmente o bastante de acuerdo con que las apps para profesionales mejoran la relación entre
profesionales, siendo un 72,7% para el total de la encuesta.
El 76,2% de Enfermeras/os están totalmente o bastante de acuerdo con que las apps para profesionales generan vínculos entre el
personal sanitario (para compartir recursos, información, etc.,), siendo un 71% para el total de la encuesta.
Impacto de las apps en la comunicación y creación de redes entre pacientes: El 65,8% de Enfermeras/os están totalmente o
bastante de acuerdo con que las apps para pacientes posibilitan la comunicación entre pacientes, frente
a un 61% en toda la encuesta.
Discusión:
En general, las Enfermeras/os del SSPA tienen una percepción positiva sobre los diversos impactos que puede conllevar el uso
de apps, y tales percepciones suelen superar el valor general. Por tanto, la Enfermería puede convertirse en un importante apoyo
para extender y profundizar en el conocimiento y uso de apps sanitarias.
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Comunicación

C-3

Centro:

C.H. Torrecárdenas

Provincia:

Almería

Área Temática:

Humanización

Palabras Clave:

Cuidados Intensivos,Dolor,Evaluación de procesos,Manejo de Atención al Paciente,Procesos asistenciales

Título:

FOMENTANDO EL NEURODESARROLLO

Autores:

IBARRA GIL E. * Y GIL HERMOSO M.R..

Objetivos:
Dar a conocer los Cuidados Centrados en el Desarrollo del Neonato.
Favorecer la calidad de cuidados de los grandes prematuros.
Material y Método:
Se realiza una búsqueda bibliográfica en las distintas bases de datos como: Medline, Elsevier, LILACS, CINAHL, CUIDEN, CUIDATGE,
Cochrane Library. Utilizando como palabras clave, Cuidados Centrados Desarrollo, Postura Prematuros, Método Canguro, Dolor
en Neonatos, entorno UCI Neonatal, Analgesia. Se eligieron 36 documentos de todos los encontrados.
Resultados:
Se encontraron diferentes consensos del tiempo mínimo de contacto piel con piel, el método no farmacológico más eficaz para
controlar el dolor, además de, escasas escalas del dolor (Españolas) que se puedan aplicar al Gran Prematuro.
En ninguna de las revisiones y artículos consultados, se han encontrado inconvenientes a los Cuidados Centrados en el
Desarrollo.
Hay un gran consenso sobre los beneficios que aporta a todos los implicados.
Discusión:
El neurodesarrollo es una nueva ciencia de la forma de administrar y organizar los cuidados al Gran Prematuro. El Gran prematuro
es único, con la capacidad de expresar su nivel de adaptación al medio que le rodea y a los factores que le causan estrés tanto
ambientales como hacia los cuidadores.
Consta de cinco pilares: método madre canguro, presencia de los progenitores, control del dolor, entorno de la unidad y la
postura del niño. Esto implica una modificación en la metodología de trabajo de enfermería que conlleva un gran cambio en
la modificación de actitudes y aptitudes en la forma de interactuar con el Neonato.Los Cuidados Centrados en el Desarrollo
conlleva un gran avance en la interrelación del neonato con sus padres y con el medio ambiente que lo rodea.
Se deben crear protocolos de actuación en las diferentes UCI neonatales, que aun no tienen implantado los Cuidados Centrados
en el Desarrollo del Neonato.
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Comunicación

C-4

Centro:

CONSEJERIA DE SANIDAD

Provincia:

Ciudad Real

Área Temática:

Humanización

Palabras Clave:

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

Título:

CONOCE TU HOSPITAL

Autores:

CASTRO RAMOS R.M. * Y GIGANTE LEON A..

Objetivos:
•Despertar el interés por el mundo sanitario en general, en la población infantil, captando alguna posible vocación
•Contribuir a la mejora de la calidad de vida del menor ingresado.
•Evitar el aislamiento de pacientes menores ingresados.
•Asegurar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje, motivando a los niños y niñas para que salgan de sus
habitaciones y no pierdan contacto con el exterior, con sus iguales y la actividad escolar.
•Desarrollar metodologías activas y motivadoras, abiertas a diversos estilos de aprendizaje.
Crear vínculos entre el sistema educativo y el sistema sanitario desde la base.
Material y Método:
•La actividad consiste en una serie de charlas - talleres donde los diferentes profesionales del hospital muestran cual es su labor
dentro del centro. Los niños y niñas son recibidos inicialmente en el Aula Hospitalaria, y desde allí comienza la visita.
• Cada mes la charla y el recorrido está a cargo de una unidad diferente: Cocina, Informática, Farmacia, Admisión, Fisioterapia, etc.
La pequeña excursión se realiza por las instalaciones del centro hospitalario, sin interferir en la actividad normal del mismo.
•También se explica y muestra el material sanitario y aparataje
•Las visitas se organizan con una periodicidad mensual. En cada ocasión acude un aula de un colegio o Instituto, previamente
concertada, y si existen menores ingresados que puedan realizar la actividad, se incorporan a la misma.

Resultados:
Durante este curso académico 2016-2017, se han desarrollado 10 talleres diferentes, todos dirigidos a escolares. A cada taller han
acudido diferentes cursos de los distintos colegios de la localidad, con un total aproximado de 1900 visitas de alumnos.
En total se han realizado 73 actividades, todas ellas coordinadas por personal de enfermería.
Discusión:
Al ser el primer año que se realiza esta actividad no disponemos de datos para realizar un seguimiento comparativo. Sin embargo
la percepción de los profesionales que han coordinado las actividades, así como la del personal docente ha sido muy positiva,
manifestando el deseo de continuidad.
Para los profesionales que participan mostrando a los niños y niñas su quehacer diario, constituye una transformación llena de
optimismo del ambiente hospitalario que se ve por unos momentos alejado de su rutina, y a la vez permite poner en valor su
trabajo, ante un público alegre y muy curioso.
Para los niños y niñas ingresados que puedan participar en la actividad, se considera también beneficioso, al ser un paréntesis en
su estancia hospitalaria que permite estar en contacto con otros compañeros y compañeras de su edad.
Si el hospital apuesta por continuar este programa, podría plantearse un estudio a más largo plazo, en colaboración con las
instituciones educativas, sobre la relación de estas visitas al hospital, y el incremento de la intención de los alumnos de dirigir sus
estudios hacia alguna profesión de la rama sanitaria, o de alguna otra de las profesiones que son
necesarias en un Hospital.
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Comunicación

C-5

Centro:

Hospital V Valme

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Humanización

Palabras Clave:

Continuidad de la atención,Cuidados de enfermería,Evaluación de resultados,Percepción de los
profesionales,Percepción del paciente

Título:

EFECTIVIDAD DE UNA INTERVENCIÓN PARA LA MEJORA DE LA CONTINUIDAD DE CUIDADOS EN
LACTANCIA MATERNA.

Autores:

CHÁVEZ MAYA A. * ; BAENA ANTEQUERA F. Y SALAS CASADO T..

Objetivos:
1. Desarrollar y consensuar (entre profesionales sanitarios de Enfermería de Atención Primaria, Especializada, Grupo de expertos
y madres) a partir de una propuesta ya elaborada, un Informe de Continuidad de Cuidados en Lactancia Materna (ICCLM).
2. Analizar la utilidad de dicho informe de continuidad de cuidados en lactancia materna en base a las tasa de éxito de lactancia
materna exclusiva a la semana de vida del recién nacido, al manejo de las complicaciones surgidas durante la instauración de la
misma y a la percepción de los profesionales.
Material y Método:
Diseño
A. Para conseguir el primer objetivo general planteado por el presente estudio se va a recoger la opinión de profesionales y
madres sobre la propuesta de Informe de Continuidad de Cuidados. Puesto que la herramienta no es considerada como un
cuestionario o escala de evaluación, aunque sí se utilizará para recoger variables del estudio, no se considera procedente la
validación de la misma de constructo y criterio. Sí se cree necesaria la validez de contenido entendiendo ésta como la adecuación
de los ítems elegidos para que sean los más representativos de la valoración de la evolución de la lactancia materna en sus
primeros días.
B. Para el segundo objetivo general y los objetivos específicos se va a realizar un estudio experimental, con un grupo
control y un grupo intervención aleatorizados y simple ciego de las gestantes.
Criterios de inclusión.
Mujeres que hayan tenido un parto vaginal o una cesárea a término del embarazo.
Desear alimentar a su recién nacido con lactancia materna..
Ser dada de alta a las 36-48 horas si es parto vaginal o a los 4-5 días si es cesárea.
Que el recién nacido no presente patología ni esté hospitalizado en el servicio de Neonatología.
Criterios de exclusión.
Aquellas mujeres cuyos tiempos de estancia hospitalaria no sean los establecidos por complicaciones maternas o del recién
nacido.
Participantes con otra nacionalidad que no comprendan ni hablen el español.
Aquellos casos en los que aun deseando lactar a su recién nacido aparezca alguna dificultad o contraindicación.
Discapacidad auditiva o visual.
No tener teléfono de contacto.
Variables: agrupadas en socio-demográficas, antecedentes obstétrico, control prenatal, parto actual, de resultados perinatales,
historia previa de lactancia, de la lactancia materna actual.
Ámbito de estudio: hospitalario.
Período de estudio: se propone una duración de 6 meses para la parte A del proyecto y un año para la parte de intervención.
Resultados:
Las mujeres a las que se les aplica un informe de continuidad de lactancia materna durante la estancia hospitalaria y al alta,
presentan una mayor prevalencia de lactancia materna exclusiva al mes y un mejor manejo de las complicaciones surgidas
durante la instauración de la misma.
Discusión:
Con este estudio nos proponemos estudiar la efectividad que un documento que actúe como informe de continuidad de
cuidados entre los profesionales del mismo ámbito asistencial y de distintos.
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Comunicación

C-6

Centro:

Biobanco del Sistema Sanitario Público de Andalucía

Provincia:

Granada

Área Temática:

Humanización

Palabras Clave:

Efectividad,Eficiencia,Gestión de la Información,Gestión de personas,Participación

Título:

PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN INVESTIGACIÓN A TRAVÉS DEL REGISTRO DE DONANTES DE MUESTRAS
DE INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

Autores:

VIGO POLEO A. * ; SÁEZ CASTILLO A.I.; VALDIVIESO GÓMEZ V. Y RODRÍGUEZ MARESCA M.A..

Objetivos:
La Misión del Biobanco en Red del SSPA es fomentar la investigación biomédica facilitando la labor de los investigadores,
la participación de la ciudadanía y la sostenibilidad del SSPA estableciendo una cadena de valor. Con el fin de fomentar la
participación de la ciudadanía, se crea el Registro de Donantes de Muestras para Investigación Biomédica en 2015 como
iniciativa pionera por la Consejería de Salud
Material y Método:
En el marco del Registro se ha comenzado a trabajar con diversas Asociaciones, con el fin de dar a conocer el Registro a la
ciudadanía. Gracias a esta relación el Registro ha podido llegar a más personas, ya que ellas son las que mejor entienden la
importancia de la investigación biomédica y la necesidad de colaborar con los proyectos por el bien de la sociedad en general.
De hecho el Registro ha sido creado por y para los donantes, y las Asociaciones son una herramienta clave para fomentar y
difundir el Registro a la ciudadanía, del mismo modo que el Registro es una herramienta para conseguir que se pueda dar salida
a muchos proyectos de investigación para los que antes no se podía atender por falta de muestras.
Resultados:
Gracias a este trabajo en conjunto, el pasado 17 de abril de 2017 El Registro firmó un convenio de colaboración con las siguientes
Asociaciones: FEDEMA, FEDER, RED DE PADRES Y MADRES SOLIDARIOS, LUPUS MÁLAGA Y
PÁRKINSON GRANADA, con el fin de que los pacientes puedan ejercer su deseo de participar de forma activa en proyectos de
investigación favoreciendo la prevención y el tratamiento de sus dolencias.
Las asociaciones han encontrado en el Registro un modo de expresar su vocación solidaria, y han supuesto un gran apoyo a
la hora de difundir la importancia de inscribirse en el mismo. Actualmente, gracias al compromiso social de los donantes y sus
familiares inscritos en el Registro hemos podido ceder, muestras y datos a investigadores, para 7 proyectos de investigación.
Todas las solicitudes que han sido atendidas a través del Registro junto con las Asociaciones han sido rápidamente resueltas
reclutando al número necesario de donantes.
Discusión:
A modo de conclusión, el Registro es, por lo tanto, una herramienta donde los ciudadanos juegan un papel muy importante. El
trabajo del Registro junto con las asociaciones de pacientes es todo un acierto debido a que una de sus metas es la de promover
la investigación biomédica.
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Comunicación

C-7

Centro:

HOSPITAL REGIONAL DE MÁLAGA

Provincia:

Málaga

Área Temática:

Humanización

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Continuidad de la atención,Derechos del paciente,Ética,Manejo de
Atención al Paciente

Título:

HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN EN URGENCIAS: VOLUNTADES VITALES ANTICIPADAS

Autores:

BLANCO ANGUÍS M. * ; TRILLO LÓPEZ P. Y LÓPEZ REAL P..

Objetivos:
Las Voluntades Vitales Anticipadas (VVA) son la manifestación escrita, realizada por una persona capaz que, consciente y
libremente, expresa las opciones e instrucciones que deben respetarse en la atención sanitaria que reciba
en el caso de que concurran circunstancias clínicas en las cuales no pueda expresar personalmente su voluntad.
El objetivo de este estudio es conocer el grado de sensibilización hacia las VVA en el personal sanitario de urgencias, así como el
grado de conocimiento y registro de las mismas por parte de los pacientes.
Material y Método:
Se realizo un estudio descriptivo transversal sobre los pacientes ingresados en área de observación de urgencias del hospital
durante el mes de agosto 2017 por un lado y a los profesionales sanitarios de la Unidad por otro. El instrumento de evaluación
fue un cuestionario auto diseñado donde se les preguntaba a los pacientes si conocían lo que eran las VVA, si las tenían
registradas y si sabían dónde podían registrarlas. Al personal sanitario se le preguntó igualmente si conocían lo que eran las VVA,
si conocían dónde podían consultarlas en el caso de que estuvieran registradas, y si respetaban dichas voluntades en su práctica
clínica.
Resultados:
Los resultados no fueron muy alentadores. De los pacientes encuestados, sólo un 23% conocían o habían oído hablar de las
VVA. Sólo el 5,8% las tenías registradas, y este mismo 5,8% conocían dónde tenían que dirigirse para poder registrarlas. Entre el
personal sanitario entrevistado, un 8% desconocían lo que eran, aunque manifestaron haber escuchado algo. Lo desconcertante
es que sólo el 20% de los sanitarios entrevistados sabían dónde consultarlas desde la Historia Digital de un Usuario, aunque
todos coincidieron en que lo más fácil era llamar a “salud Responde”. Por supuesto, el 100% de los sanitarios encuestados
afirmaron que respetarían las VVA de los pacientes en todos los casos, siempre y cuándo, las conocieran previamente a su
actuación.
Discusión:
A pesar de la repercusión legal que este tema implica por parte de los sanitarios, y la importancia que tiene a la hora de que los
pacientes puedan ejercer su derecho de autonomía, las VVA son aún grandes desconocidas para la población, así como para el
personal sanitario; Siendo necesaria una mayor información y divulgación del tema a nivel social y una mayor formación por
parte de los profesionales y de accesibilidad al registro para poder ser consultadas en caso de que fuese necesario.

47

Comunicación

C-8

Centro:

HOSPITAL PUERTA DEL MAR

Provincia:

Cádiz

Área Temática:

Humanización

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Cuidados de enfermería,Hospital,Percepción del paciente,Satisfacción

Título:

PLAN DE HUMANIZACIÓN Y MEJORA DE LA COFORTABILIDAD HOSPITALARIOS

Autores:

FORJA PAJARES F. * ; GARCÍA JUAREZ M.R.; DELGADO MORENO S.; TORRES PÉREZ E.; COBO OCAÑA M.A. Y
RODRIGUEZ SANCHEZ M..

Objetivos:
Elaborar e Implantar un Plan de Humanización de la Atención y Mejora de la Confortabilidad en un hospital de referencia, con un
abordaje global e integral En una segunda fase, evaluar la satisfacción de los usuarios mediante encuestas validadas.
Material y Método:
Comisión de Trabajo Multidisciplinar, liderada por la Dirección de Enfermería, que detectara y priorizara las diferentes estrategias
a implantar en el Hospital para mejorar la atención humana y cercana, así como el confort de pacientes y familiares. Estas
estrategias se plasmaron en un documento, y se estableció un cronograma de implantación a lo largo de 2017 y 2018.
Resultados:
El Plan se inició en abril de 2017. En lo que respecta a Humanización, se han abordado mejoras en cuanto a la información al
paciente y en acompañamiento y humanización del entorno. En cuanto a confortabilidad, se ha abordado el acceso al hospital,
incluyendo el plan de visitas, mejoras en la comodidad física de pacientes y familiares durante el ingreso y el control del ruido.
La primera mejora que se puso en funcionamiento afecta a la UCI de adultos del hospital, donde se ha ampliado el horario
de visitas, así como permitir la entrada de familiares en la unidad en los casos de pacientes en la última fase de su vida. La
unidad se ha sumado al proyecto HUCI, Humanizando los Cuidados Intensivos, y está participando en el primer estudio
multicéntrico nacional de satisfacción en cuidados intensivos de medición de la satisfacción del paciente ingresado en UCI y
sus familiares (Sahuci). Otras actuaciones específicas se han dirigido a la humanización del área de espera de Radioterapia y una
nueva ludoteca infantil para niños con procesos oncohematológicos En lo que respecta a la confortabilidad, se han realizado
remodelaciones estructurales en cinco controles de hospitalización
y la UCI de adultos, así como un importante esfuerzo en sustitución de camas, sillones y resto de mobiliario para favorecer la
comodidad del paciente y acompañante, incluyendo el hotel de madres. Asimismo, se ha puesto en funcionamiento una red wifi
en todo el hospital para pacientes y acompañantes.
Por último, y con repercusión para todo el hospital, el centro se ha sumado a la iniciativa SueñOn, un proyecto impulsado por
enfermeras y dirigido a toda la sociedad con el fin de promover el descanso de las personas hospitalizadas. Estas medidas se
verán completadas con el nuevo Plan de Visitas y los nuevos circuitos de información en UCI de adultos y Urgencias, que entrarán
en funcionamiento antes de finalizar el año.

Discusión:
Nuestro Hospital ha iniciado un plan de humanización y confortabilidad que tiene como objetivo mejorar aspectos como el
confort del paciente, su descanso y la atención a su persona en su globalidad, teniendo en cuenta sus creencias y preferencias.
Estas medidas, que se están implantando secuencialmente, han obtenido muy buena respuesta por parte de pacientes,
familiares y profesionales, que ya han percibido mejoras relevantes.
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C-9

Centro:

C.H. TORRECRADENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Humanización

Palabras Clave:

Cuidados de enfermería,Cuidados Intensivos,Gestión de cuidados,Percepción del paciente,Satisfacción

Título:

HUMANIZACIÓN DEL CUIDADO. U.C.I. DEL C. H. TORRECÁRDENAS. ALMERÍA

Autores:

LAO BARÓN F.J. * ; LAO MOYA F.J.; LAO BARÓN A.; FERNÁNDEZ NIETO C.; SERRANO CALVACHE J.A. Y
VILCHEZ PUERTAS M.J..

Objetivos:
Identificar que piensan los pacientes y familiares sobre las visitas en nuestra UCI.
Conocer las necesidades de los familiares de los pacientes ingresados en nuestra unidad.
Valorar su grado de satisfacción con la atención recibida, tanto por parte del paciente como del familiar
Material y Método:
Estudio observacional descriptivo longitudinal.
El periodo de estudio: 1 enero al 31 de diciembre de 2016.
Se llevó a cabo un grupo focal compuesto por ex pacientes Y familiares de los mismos.
Se elaboró una encuesta a partir de la recogida de datos de los pacientes y familiares
Resultados:
De la muestra estudiada, 26 (47,27%) eran mujeres, siendo hombres 29 (52,73%). El intervalo de edad fue de 17 a 77 años,
coincidiendo con el de las mujeres, al ser en los hombres los extremos de los intervalos menores. La edad media era de 48,1 años
(mujer 46,6 y hombre 49, 4). Las edades que más se repitieron fueron, en las mujeres (3 de ellas) 35 años, y en los hombres otros 3
(60 años).
En cuanto a los ítems restantes, aunque todos tienen una valoración que supera el grado de cumplimiento el 70%, los
que menos puntuación ofrecen de menos a mayor, son: la falta de descanso nocturno, el horario de visita, el lugar donde se
facilita la información médica. Los que mas destacan por su alta puntuación de cumplimiento son: el respeto y la empatía.
Discusión:
Con la recogida de datos, se ha conseguido determinar, hasta que punto las inquietudes manifestadas previamente por
los usuarios y familiares, han sido satisfechas, después de haber llevado a cabo la implantación de una serie de medidas que
intentaban paliar las mismas. Algunas, han mejorado cuantitativamente, mientas que otras, siguen siendo mejorables. Entre
estas últimas: descanso nocturno y el horario de visita, coincide con otros estudios, como las mas difíciles de conseguir.
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C-10

Centro:

HAR Sierra Norte

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Humanización

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Continuidad de la atención,Derechos del
paciente,Participación,Satisfacción

Título:

HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA EN UN HOSPITAL DE ALTA RESOLUCIÓN

Autores:

RITA ACOSTA M.J. * ; RAMOS FERNANDEZ M.; RUANO CABEZUDO L.; TRIGO PEREZ C.; ALFONSO ARIAS J.D. Y
HIDALGO LLONIS F..

Objetivos:
Describir las principales estrategias puestas en marcha desde la Unidad de Atención a la Ciudadanía para la humanizacion de la
asistencia
Material y Método:
Desde su apertura en el año 2008 el HAR Sierra Norte tiene una marcada vocación comunitaria.
Son numerosas las estrategias puestas en marcha con la finalidad de mejorar la personalización y la humanizacion.
Además de algunos planes transversales como el Plan de Personalización y el Plan de Personas Cuidadoras, en los que la Unidad
de Atención a la Ciudadanía tiene un papel relevante, desde el año 2013 el hospital cuenta con una Comisión de Participación
Ciudadana con la que se persigue dar voz a los agentes locales con el fin de incluir su opinión en las fases de decisión, desarrollo
y evaluación de las actividades a llevar a cabo.
Además como innovación se llegó a un acuerdo con Atención Primaria para incluir a la ZBS de Constantina en ésta Comisión,
lo que mejora la sinergia permitiendonos la realización de un mayor número de actividades y aumentando el alcance de las
mismas.
Fruto del trabajo de esta Comisión es el Plan de Participación Ciudadana en el que se plasma el análisis, desarrollo y evaluación
de las actividades pudiendo cerrarse así el ciclo de mejora continua.
Resultados:
Entre las actividades realizadas destacan:
- Actividades de difusión de información asistencial
- Actividades de difusión de derechos de la Ciudadanía
- Participación en Planes Comunitarios: Creciendo en Salud, PIOBIN, etc
- Conciliación de citas
- Circuitos de renovación de prestaciones no presenciales en colaboración con Atención Primaria
- Actividades relacionadas con la teleasistencia y la telecontinuidad
- Aplicación de circuitos de violencia intrafamiliar y riesgo social en Urgencias
- Actividades de prevención y promoción de la Salud
Discusión:
La Unidad de Atención a la Ciudadanía está en un permanente estado de revisión de circuitos que nos permita dar una
respuesta más ágil, para mejorar no solo la accesibilidad si no la personalización.
Incluir a Atención Primaria en la Comisión de Participación Ciudadana nos ha permitido mejorar el alcance de las actividades y
aumentar la diversidad de los contenidos de las mismas.
Además la actualización de circuitos con la colaboración interniveles nos acerca a una asistencia más centrada en el paciente.
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C-11

Centro:

Hospital la Inmaculada

Provincia:

Almería

Área Temática:

Humanización

Palabras Clave:

Autoevaluación,Cuidados de enfermería,Desarrollo profesional,Evaluación de resultados,Manejo de
Atención al Paciente

Título:

PROYECTO DE HUMANIZACIÓN DE LOS CUIDADOS ENFERMEROS UGC DE CO Y TRAUMATOLOGÍA.

Autores:

HERRERÍAS NAVARRO M.I. * ; VALERO VALERO A.M.; CUEVAS VILCHES A.; PINTOR CANO M.A. Y TORRES
MIRAS A..

Objetivos:
Objetivos principales :
1. Capacitar a los profesionales de la UGC de Cirugía Ortopédica y Traumatología para incorporar intervenciones de
Humanización en su actividad profesional diaria, prestando una atención individualizada y humanizada a los usuarios.
2. Realización de un diagnóstico de situación y definición de estrategias. Identificación de las prácticas deshumanizantes llevadas
a cabo en la UGC de Traumatología para establecer líneas de acción.
3. Evaluación de la percepción de los usuarios sobre el cuidado humanizado de enfermería, sobre los usuarios de la UGC .
Material y Método:
Formación de un grupo de trabajo, constituido por profesionales de la unidad: cinco Enfermeras, cinco Auxiliar de Enfermería, un
celador.
Revisión bibliográfica en diferentes bases de datos, sobre la Humanización de los Cuidados.
El grupo de trabajo realiza.
1. Análisis de la situación.
2. Marca unos objetivos.
3. Establece unas Líneas de Acción.
Resultados:
Resultados esperados:
*Identificación de las prácticas deshumanizantes llevadas a cabo en la UGC de Traumatología.
*Formulación de los objetivos.
*Elaboración propuestas de Mejora.
*Establecer de las Líneas de Acción.
*Elaboración de Decálogo de Humanización.
*Implicación de los profesionales de la Unidad en las lineas de acción propuestas.

Discusión:
La humanización es un tema de importancia para las personas que trabajan en el área de la salud, por que el objetivo principal es
el ser humano con todas sus necesidades, entre otras tenemos: ayuda para lograr la adaptación, compañía, explicaciones acerca
de su situación de salud, incertidumbre por el futuro. Los profesionales debemos brindarle una atención integral de calidad,
tratando al paciente con respeto y dignamente como persona, no como un
número o patología, que tiene derechos como el de ser escuchado, saber acerca del tratamiento y procedimientos que se le
vayan a realizar, así como mantener la confidencialidad, respetar sus creencias y costumbres.
El grupo de trabajo informará al resto de los profesionales, a través de sesiones de enfermería realizadas en la Unidad, del trabajo
realizado por éste haciéndoles participes del Proyecto de Humanización de los Cuidados, pues solo así podrá ser llevado a cabo
de forma eficaz, permitiendo cumplir el objetivo principal, capacitar a los profesionales de la UGC para que puedan incorporar
intervenciones de humanización en su actividad profesional diaria, prestando una atención individualizada y humanizada a los
usuarios.
Para la evaluación de los resultados se pasara una encuesta para conocer la percepción de cuidado humanizado en pacientes
hospitalizados en la UGC, para poder así establecer nuevas líneas de acción.
No tenemos datos estadísticos sobre la percepción de los usuarios de la humanización de los cuidados enfermeros. Por lo que
sería pertinente pasar los cuestionarios durante un periodo de tiempo, para poder hacer una comparativa antes y después de la
implementación del proyecto.
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Comunicación

C-12

Centro:

C.H. Torrecardenas

Provincia:

Almería

Área Temática:

Humanización

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Continuidad de la atención,Cuidados de enfermería,Gestión de
cuidados,Seguridad del paciente

Título:

GESTIÓN DE CASOS EN PEDIATRÍA. ENFERMERÍA PEDIÁTRICA & ENFERMERA DE ENLACE

Autores:

REAL DE LA CRUZ M.P. * ; CORREA CASADO M.M.; ENRIQUEZ CEJUDO A.C.; MORENO SALMERON M.P.;
COBO ROMERO M.D. Y MAÑAS RUIZ C.M..

Objetivos:
General: Dar a conocer la gestión de casos en pediatría.
Específicos:
•Analizar los casos de pacientes pediátricos en programa de enfermera de enlace en el último año (desde sept 2016 hasta la
actualidad) en la UGC de Pediatría del C.H. Torrecardenas.
•Informar sobre el papel de la enfermera pediátrica en la educación sanitaria a los padres/cuidadores de pacientes que precisan
Nutricion enteral por SNG.
Material y Método:
Estudio descriptivo retrospectivo de casos de pacientes pediátricos en programa de enfermera de enlace en el último año.
Población: niños hospitalizados en servicios de UGC de Pediatría de C.H. Torrecardenas y están en programa de enlace desde el 1
de sept de 2016 a 1 de sep 2017.
Para desarrollar el papel de la enfermera pediátrica realizamos caso clínico de un paciente con necesidad de Nutrición Enteral
(N.E) domiciliaria por SNG : valoración inicial por necesidades de V.
Henderson y plan de cuidados taxonomía NANDA, NOC, NIC.
Desarrollamos el diagnóstico enfermero (00126) “Conocimientos deficientes en alimentación enteral por son r/c falta de
exposición y m/p interés en aprendizaje”.
NOC: (1814) Conocimiento: procedimiento terapéutico.
NIC: (1056) Alimentación enteral por sonda.
Al alta se realiza informe de continuidad de cuidados.
Resultados:
Actualmente se encuentran en programa de enfermera de enlace 29 pacientes pediátricos:
13 niñas y 16 niños; siendo los menores de 2 años el 38%, de 2 a 6 años 14% y mayores de 6: 48%.
Destacamos las patologías relacionadas con especialidades: Digestivo( 21%),Neurología (24%) y Síndromes pluripatologicos
que competen a 3 o 4 especialidades (28%); 17 de ellos son portadores de algún dispositivo del que se ha realizado educación
sanitaria a los cuidadores destacando entre otros la necesidad de NE (59%)
Además, el 83% de éstos precisan medicaciones especiales que bien ,se ha formado a los cuidadores para manejo y
administración o bien; se le facilita el acceso al hospital para su recogida y/o administración.
Presentamos educación sanitaria realizada en el caso de un lactante que precisa iniciar alimentación enteral por SNG por fallo de
medro. Al alta contactamos con enfermera de enlace para continuidad de cuidados y suministro de material.
Discusión:
La gestión de casos inició su bagaje en pacientes adultos; actuamente son muchos los niños con necesidades especiales en el
domicilio en programa de enfermera de enlace.
En la formación del especialista de Pediatría se desarrollan competencias que capacitan al profesional en la gestión de casos, así
como en la práctica de enfermería avanzada, es decir;
maximiza la utilización de competencias especializadas y de conocimiento enfermero a fin de responder a las necesidades de los
clientes en el dominio de la salud.
El trabajo en equipo de la enfermera pediátrica, enlace y comunitarias aseguran el nivel de práctica avanzada y garantizan la
seguridad del paciente tambien en el domicilio.
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Comunicación

C-13

Centro:

UGC DE NEFROLOGÍA Y DIÁLISIS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Humanización

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Confidencialidad,Continuidad de la atención,Gestión de la
Información,Satisfacción

Título:

EL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UGC DE NEFROLOGÍA ANTE LA HUMANIZACIÓN. UN ESLABÓN MÁS.

Autores:

GIMÉNEZ BERNABÉ E. * Y SEGURA SEGURA E..

Objetivos:
En la cadena de atención a los pacientes renales es también un eslabón muy importante el personal no sanitario, administrativo,
ofreciendo una respuesta de calidad humana a sus necesidades y a las de sus familiares en cualquier momento de su proceso
asistencial. Entre nuestras tareas están:
Gestión de citas de los pacientes de consultas externas primeras visitas, revisiones y cambios vía telefónica.
1.Gestión de pacientes en programa de Diálisis.
2.Gestión de Citas de exploraciones complementarias de pacientes de Diálisis.
3.Tramitación del Transporte Sanitario de los pacientes de Diálisis.
4.Gestión de transeúntes de Diálisis.
5.Gestión de los desplazamientos fuera de la provincia de pacientes crónicos de Hemodiálisis.
Material y Método:
Para valorar el grado de satisfacción y humanización de nuestro trabajo hemos utilizado los resultados cuantitativos y cualitativos
de la encuesta de satisfacción anual a los 98 pacientes ambulatorios en programa de hemodiálisis en nuestra UGC que hacen
referencia a nuestra labor; el grado de satisfacción de nuestras gestiones a los pacientes transeúntes; la no asistencia a nuestras
consultas de nefrología.
Resultados:
Los resultados de la encuesta de satisfacción anual a los pacientes en programa de hemodiálisis y transeúntes nos indica en los
últimos 4 años que el 98% refiere que el trato que recibe del personal administrativo es muy bueno; que ante cualquier problema
que ha tenido se ha sentido escuchado y atendido en sus necesidades por el personal administrativo SIEMPRE en el 98% de los
casos; conocen el 95% de ellos por su nombre al personal administrativo.
Respecto a la atención directa física o telefónica a los usuarios de consultas externas que soliciten orientación, relacionada con el
S. de Nefrología del Hospital Torrecárdenas, todos ellos sienten atendidas sus necesidades consiguiendo conciliar la mayoría de
las veces su vida familiar, laboral con su citación en consulta. Este trato directo
por nuestra parte hace que nuestras agendas “no acude” prácticamente no existe.
Discusión:
Consideramos que el personal administrativo es un eslabón más para la atención integral del paciente renal y sus familiares en
nuestra UGC. Es necesario promover, desarrollar y evaluar estrategias para que como personal administrativo podamos mantener
y mejorar la calidad de vida de estos pacientes.
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Comunicación

C-15

Centro:

Hospital Costa del Sol

Provincia:

Málaga

Área Temática:

Seguridad del paciente

Palabras Clave:

Cuidados de enfermería,Ética,Gestión de cuidados,Notificación de incidentes,Seguridad del paciente

Título:

MEDIDAS DE CONTENCIÓN FÍSICA PARA PREVENIR LAS CAÍDAS EN RESIDENCIAS DE ANCIANOS:
¿HUMANIZAMOS LA ASISTENCIA?

Autores:

ARANDA GALLARDO M. * ; ENRIQUEZ DE LUNA RODRÍGUEZ M.; CANCA SÁNCHEZ J.C.; VAZQUEZ BLANCO
M.J.; QUIRÓS GARCÍA B. Y TENA ROJAS E..

Objetivos:
Las caídas son un importante evento adverso entre personas institucionalizadas, siendo en este entorno más frecuentes que
en ningún otro a pesar de las medidas de prevención habitualmente adoptadas. Del 20 al 30% de los ancianos sufren lesiones
a causa de las caídas. El objetivo de este estudio fue conocer las medidas de prevención de caídas empleadas en personas
institucionalizadas que evaluar su asociación con las caídas.
Material y Método:
Se realizó un estudio de cohortes prospectivo en 37 residencias de ancianos. Los participantes fueron los residentes que vivían
en el centro durante el periodo de estudio. Se les siguió durante 9 meses, realizando en este periodo dos observaciones donde se
valoraron las medidas preventivas instauradas y la ocurrencia de caídas.
Resultados:
Se reclutaron 896 residentes, de los que 647 culminaron el estudio. Se registraron 411 caídas de 213 residentes. Las barandillas
fueron la medida de prevención de caídas más utilizada (53,53% de los casos), seguida de la sujeción mecánica (16,79%). Ésta
última medida se asoció con mayor incidencia de heridas sin sutura (OR=2,06; IC 95% 1,01-4,22; p=0,054) y de heridas con sutura
(OR=3,51; IC 95% 1,36–9,01; p=0,014) como consecuencia de las caídas. Las barandillas durante la noche protegieron de las
caídas.
Discusión:
Las caídas constituyen un evento adverso muy frecuente en las residencias de ancianos. Los métodos de restricción del
movimiento siguen siendo los más empleados para prevenirlas a pesar de las publicaciones que informan de los riesgos de su
implementación. El uso de sujeciones mecánicas se asoció a una mayor ocurrencia de daños tras la caída. Los hallazgos de este
estudio invitan a una reflexión sobre el uso de medidas de contención.
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Comunicación

C-16

Centro:

HOSPITAL U. VIRGEN MACARENA

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Seguridad del paciente

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Desarrollo profesional,Enfermería,Gestión de la calidad,Gestión de
personas

Título:

GUÍA DE ACOGIDA DE NUEVOS PROFESIONALES DE ENFERMERÍA EN UNA UNIDAD HOSPITALARIA DE
NEONATOLOGÍA

Autores:

GARCÉS AGUILAR J.I. * ; RUFO FERREIRA M.S.; ZARALLO BARBOSA M.; CAMPOS SUERO E.M. Y FLORES
CARABALLO J.M..

Objetivos:
- Minimizar la aparición de incidencias en el trabajo diario de la Unidad de Neonatología
- Garantizar la Seguridad del Recién Nacido Neonato
- Conseguir una adaptación rápida del nuevo profesional al funcionamiento diario de la Unidad y su correcta integración en el
equipo de trabajo
- Obtener el bienestar precoz del profesional y minimizar los problemas derivados del posible desconocimiento de la sistemática
de trabajo y de los protocolos aplicables en la Unidad
Material y Método:
Durante el presente año 2017, hemos elaborado los profesionales del Servicio de Neonatología del H.U. Virgen Macarena
de Sevilla, una “Guía de Acogida del Personal de Enfermería de Nueva Incorporación”, en la que hemos recogido un extracto
pormenorizado de toda la información susceptible de ser conocida por los profesionales de Enfermería (tanto grados como
técnicos), para su rápida integración en la Unidad. Hemos dividido el documento en diez apartados fundamentales, en los
que hemos recogido la estructura física de la Unidad, su Cartera de Servicios, el organigrama de funcionamiento, los recursos
humanos disponibles, la organización de la Unidad, las funciones profesionales de Enfermería en la Unidad (Cuidados
de Enfermería, Sistemática de Trabajo por turnos, Descripción de funciones en protocolos específicos), recursos técnicos
informáticos, manejo de residuos y reciclaje, protocolos y procedimientos de interés y métodos de contacto con otros servicios.
Dicho documento resulta muy práctico, pues da una visión general inicial al nuevo profesional, pero también le facilita el acceso
inmediato desde su domicilio o desde el propio servicio, a los protocolos y procedimientos de uso en nuestra Unidad, a través de
enlaces informáticos con los archivos pertinentes ubicados en la red (página web del Hospital).
La entrega personalizada de la Guía a todos los profesionales, viene acompañada con una formación básica presencial realizada
en los días previos a su incorporación por el área de Recursos Humanos de Enfermería del Hospital, de contenido más genérico y
menos especializado.

Resultados:
Los profesionales a los que hemos entregado la Guía antes de su incorporación a la Unidad, han conocido con mayor prontitud
y eficacia el funcionamiento de la Unidad de Cuidados Intensivos de Neonatología, reduciendo drásticamente el período de
adaptación al trabajo, integrándose con mayor facilidad en la mecánica diaria de funcionamiento, y han experimentado un
mayor bienestar en la misma, comunicando su deseo de volver a trabajar en nuestra Unidad en la práctica totalidad de los casos.
Discusión:
La incorporación de la Guía de Acogida ha supuesto un hito tremendamente positivo en el proceso de adaptación de los
profesionales a la Unidad de Neonatología y hemos conseguido que la dinámica de trabajo se haya alterado mínimamente en
comparación con otras incorporaciones anteriores a la implantación de dicho procedimiento.
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Comunicación

C-17

Centro:

Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Seguridad del paciente

Palabras Clave:

Dolor,Evaluación de resultados,Manejo de Atención al Paciente,Planificación Estratégica,Seguridad del
paciente

Título:

DISTINTIVO CENTROS CONTRA EL DOLOR: RECONOCIMIENTO A UN TRABAJO BIEN HECHO.

Autores:

PÉREZ-PÉREZ P.; VALLE-TREJO C.M. * ; SANTANA-LÓPEZ V.; PACHECO-MERA M.E. Y CUELLAR-OBISPO E..

Objetivos:
El distintivo Centros contra el dolor es un reconocimiento al trabajo realizado por los centros y unidades asistenciales para
la mejora de la atención a personas con dolor según las recomendaciones recogidas en el Plan Andaluz. El distintivo tiene 4
modalidades diferentes: Dolor crónico (DC), Dolor perioperatorio (DPO), Dolor asociado a procedimientos (DPR) y Dolor en
urgencias-emergencias (DUE).
Objetivo: Analizar el grado de cumplimiento de las recomendaciones por nivel y dimensión de los centros y unidades
que han obtenido el distintivo en el periodo 2014-2017 e identificar fortalezas y debilidades.
Material y Método:
Estudio descriptivo trasversal. Población de estudio: Centros y unidades asistenciales con distintivo. Periodo de estudio:2014Oct2017. Instrumento de medida:Aplicación online que incluye entre 51-67 recomendaciones, según modalidad, para que
las unidades puedan autoevaluarse y adjuntar evidencias que justifiquen el trabajo desarrollado. Las recomendaciones están
distribuidas en 7 dimensiones: información al paciente (INF), formación a profesionales (FOR), evaluación del dolor (EV),
proceso asistencial (PA), seguimiento y registros (SG), análisis de resultados (AN) y estructura organizativa (EST). Asimismo hay
recomendaciones de nivel I, II y III según complejidad. Para obtener
el distintivo es necesario que el evaluador externo, tras revisar la documentación
aportada, considere que se ha cumplido al menos el 70% de las recomendaciones tipo I (19 en DC, 18 en DPO, 14 en DPR y 12 en
DUE). Análisis:nivel medio de cumplimiento de las recomendaciones.
Resultados:
El 35,7% de los centros y unidades evaluados(n=328) obtuvieron el distintivo: 60 en DC, 21 en DPO, 6en DPR y 30
en DUE. El 41,0% pertenece a atención primaria, el 52,1% a hospitalaria y el 6,8% a urgencias. El nivel de cumplimiento medio de
las recomendaciones según el nivel es: I-74,7%;
II-25,1% y III-15,9% y según dimensión: INF-50,3%; FOR-33,9%; EV-59,9%; PA-38,0%; SG-33,0%;AN-21,2%; EST-48,4%. En el caso de
las recomendaciones con nivel I, las que muestran un mayor nivel medio de cumplimiento
son: EST-87,6%; INF-87,6% y EV-76,5% y FOR-76,1% y la dimensión con menor nivel AN-50,4%.
Discusión:
La aplicación online permite identificar a los centros y unidades las recomendaciones en las que se debe priorizar la atención a
las personas con dolor.
La consecución del distintivo es factible. La gran mayoría de los centros y unidades que no han obtenido el distintivo
ha sido por no aportar evidencias que justifiquen el cumplimiento de las recomendaciones.
Las dimensiones relacionadas con la evaluación del dolor, con la educación a los pacientes y con las estructuras son las que
presentan un mayor nivel de logro por parte de los centros y unidades.
El análisis de los resultados se presenta como la dimensión con un mayor margen de mejora.
El distintivo Centro contra el dolor podría considerarse una buena herramienta de trabajo para reconocer la labor realizada por
los profesionales en la atención a las personas con dolor.
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Comunicación

C-18

Centro:

Hospital Campus de la Salud

Provincia:

Granada

Área Temática:

Seguridad del paciente

Palabras Clave:

Conciliación de medicamentos,Enfermedad crónica,Hospital,Indicadores,Reacción adversa a
medicamentos

Título:

EVALUACIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR EN PACIENTES VIH EN TRATAMIENTO DE MONOTERAPIA CON
DARUNAVIR / COBICISTAT

Autores:

NIETO GÓMEZ P.; ÁLVAREZ SÁNCHEZ R. * ; CASAS HIDALGO I.; RODRÍGUEZ DELGADO A. Y MORENO RAYA P..

Objetivos:
Algunos de los efectos adversos más comunes de los inhibidores de la proteasa en el tratamiento del VIH son dislipidemia,
diabetes y otros trastornos metabólicos. Estos efectos adversos deben ser reconocidos por los profesionales de la salud con el
objeto de poder realizar una intervención para minimizar el riesgo cardiovascular del paciente.
En este trabajo hemos querido analizar el impacto de los efectos adversos metabólicos en pacientes con VIH en el tratamiento
con darunavir / cobicistat en monoterapia, valorando el riesgo cardiovascular a 10 años utilizando el Framingham Risk Score.
Material y Método:
Este trabajo es un estudio descriptivo observacional en el que hemos realizado una búsqueda de variables clínicas, así como de
resultados de pruebas analíticas. Las variables incluidas en este estudio fueron edad, sexo, tabaquismo, presión arterial sistólica,
presencia de tratamiento antihipertensivo, presencia de diabetes mellitus y concentraciones
séricas de HDL y colesterol total al inicio del tratamiento, a los 6 y a los 12 meses después. Con estos datos, se calculó la el
Framingham Risk Score para estos meses. Finalmente, se realizó un análisis estadístico de los datos.
Resultados:
Los pacientes (n = 30) tenían una edad media de 50,2 ± 11,6 años y 66,6% hombres. Todos estaban en tratamiento con un
comprimido diario de darunavir / cobicistat (800 mg / 150 mg) como único fármaco para el tratamiento del VIH. La mediana
del Framingham Risk Score (FRS) al inicio del tratamiento fue 9,3 (3,9-22,7). En el mes 6 de tratamiento, la mediana de FRS fue
de 8,9 (4,2-20,8) y 12 meses después de 8,9 (3,4-21,7). Ninguno de los pacientes tuvo un aumento de más de cuatro puntos. Un
grupo pequeño de pacientes (n = 7) de esta muestra, que tenían una FRS inicial de más de 25 fueron estudiados por separado.
Su mediana de FRS fue de 38,2 (28,4-39,4) al principio, 32,1 (28,9-36,4) en el mes 6 y 30,5 (25,2-37) en el mes 12. 5 de estos 7
pacientes tuvieron una disminución en FRS de más de 4 puntos. Sólo uno de ellos tuvo un aumento (2 puntos).
Discusión:
Sobre la base de estos hallazgos, podemos afirmar no solo que no hubo un aumento en el riesgo cardiovascular de los pacientes
en tratamiento con darunavir / cobicistat, sino que también hubo una mejora. Incluso los pacientes con mayor riesgo redujeron
su riesgo cardiovascular. Queremos mostrar la importancia de conocer los fármacos en profundidad para prevenir sus efectos
adversos y animar a nuestros colegas a continuar con esta investigación.
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Comunicación

C-20

Centro:

Hospital Universitario Valme. Sevilla

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Seguridad del paciente

Palabras Clave:

Dolor,Efectividad,Enfermería,Satisfacción,Seguridad del paciente

Título:

UNIDAD DE DOLOR AGUDO POSTOPERATORIO. MANEJO Y RESULTADOS 2016 DE UN PROGRAMA DE
ANALGESIA CONTROLADA POR EL PACIENTE.

Autores:

LÓPEZ MORALEDA P. * ; BRUQUE JIMÉNEZ M.C.; GARCÍA FIGUEROA M.J.; LÓPEZ MORALEDA I.; DELGADO
GALLARDO M. Y DELGADO GORDILLO R..

Objetivos:
El control satisfactorio del dolor postoperatorio es uno de los retos más importantes que permanecen sin resolver en
el ámbito quirúrgico, lo que motiva un fuerte impacto en los pacientes y en el sistema sanitario en su conjunto. Es una evidencia
innegable que la mayoría de los pacientes que se someten a una intervención quirúrgica padecen dolor en un grado variable.
En España a comienzos del nuevo milenio, solo el 30% de los Servicios de Anestesiología consideraban adecuado el manejo del
DPO en su hospital y en la actualidad únicamente hasta el 46% se ha incrementado esta percepción Las deficiencias mantenidas
en el tratamiento del dolor postoperatorio dieron lugar a la aparición de las primeras Unidades de Dolor Agudo hace años. Hasta
la década de los 90 no aparecen las primeras en España, sin embargo su implantación está siendo lenta y no se puede decir que
en el siglo XXI el dolor postoperatorio sea un problema resuelto en nuestro país”.
Material y Método:
En nuestra UDAP, una vez que conocemos las intervenciones quirúrgicas que se realizarán programadas para el día (partes de
quirófano), enfermeria prepara los dispositivos de PCA para las intervenciones que las necesiten según protocolos. Llegado el
paciente intervenido a la unidad para pasar el postoperatorio inmediato, se le prescribe por parte de anestesia el tratamiento
analgésico según protocolo de la unidad.Se prescriben analgésicos pautados, elastómeros o PCA. En este último caso, se conecta
la PCA en la unidad y se abre una hoja de registro.A las 24h. postquirúrgicas, el personal de enfermería o anestesiólogo, realiza la
primera visita al paciente y posteriormente, a las 48h, se realiza otra entrevista recogiendo los mismos parámetros y valorándose
si se retira la PCA, según intervención realizada, grado de dolor del paciente y efectos adversos presentados
Resultados:
Desde que comenzamos con nuestra unidad de dolor agudo postoperatorio, la utilización de los dispositivos PCA se ha
mantenido a lo largo de los años, siendo de 1102 PCA en 2016.
Respecto al dolor podemos afirmar que los pacientes que no han tenido dolor o han tenido dolor leve han sido el 92,00% en
reposo y de un 69,45% en movimiento Los pacientes que han referido dolor moderado – grave han sido del 8,00% en reposo y
del 30,55 % en movimiento.
Discusión:
Por tanto… si sabemos que siguen existiendo pacientes con dolor tras su intervención quirúrgica… si sabemos que son
necesarioas las UDAP para poder tratarlo adecuadamente…si disponemos de los conocimientos, los medios y el personal
cualificado para eliminar este dolor…¿Por qué no lo hacemos?.Con estas conclusiones y si trabajamos como hasta ahora, nos
preguntamos:¿será posible algún día tener a los pacientes intervenidos sin dolor y con una seguridad y tolerabilidad elevada?
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Comunicación

C-21

Centro:

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA.

Provincia:

Málaga

Área Temática:

Seguridad del paciente

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Autoevaluación,Evaluación de procesos,Gestión de riesgos,Seguridad
del paciente

Título:

ANALISIS DAFO DE LOS ERRORES PREANALITICOS EN LOS LABORATORIOS DE URGENCIAS.

Autores:

ROMERO RUIZ A. * ; ROMERO ARANA A.; GOMEZ SALGADO J.; IGLESIAS PARRA M.R. Y RAMOS RUEDA M.C..

Objetivos:
La presencia de errores preanalíticos es un hecho recurrente en todos los ámbitos de la asistencia sanitaria que remiten muestras
a los laboratorios. En concreto, suponen más del 60% de los errores detectados, por lo que establecer estrategias que fomenten
su prevención ha de ser considerado como preferente en cualquier política sanitaria.
Nuestro grupo ha evaluado diferentes actuaciones en diversos entornos sanitarios, salvo en el laboratorio de urgencias, en el que
se realizó un cálculo de la presencia de estos errores hace más de diez años, con resultados aceptables. Desde entonces se han
realizado gran cantidad de cambios tecnológicos y organizativos, que han podido influir en la presencia de estos errores.
Material y Método:
Se realizó un estudio cualitativo descriptivo, mediante la técnica de grupo focal y siguiendo el esquema del análisis DAFO
(Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades), con profesionales implicados en ambos lados del proceso (urgencias y
laboratorio) usando como técnica de investigación el grupo focal.
Participaron 6 profesionales (1 médico, 1 farmacéutico analista, dos enfermeras y dos técnicos de laboratorio) seleccionados
intencionalmente por su capacidad de comunicación, conocimiento del medio y afán de participación
Resultados:
Atendiendo a las Debilidades, el comentario más referido fue la existencia de problemas con el envío de balas por el tubo
neumático [3], junto con la dificultad para ampliar pruebas en analíticas ya finalizadas o pendientes [3] y el elevado número de
pacientes con peticiones analíticas [2]. Con respecto a las Amenazas, el aspecto más reseñado fue la posibilidad de caída del
sistema informático [5].
Discusión:
Las opiniones vertidas en el grupo focal que se realizó han puesto de manifiesto diversas situaciones con margen de mejora, y
han hecho énfasis en la importancia que ha tenido, en términos de efectividad y eficiencia, la instauración del módulo analítico
informatizado.
Se pretende continuar con esta línea de investigación en aras de mejorar tanto la seguridad del paciente, comprometida por la
presencia de errores, como los tiempos de espera en urgencias, estipulando medidas que agilicen
el proceso.
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Comunicación

C-23

Centro:

Centro Salud Antequera Estación

Provincia:

Málaga

Área Temática:

Atención social y sanitaria - Ciudadanía

Palabras Clave:

Participación,Percepción del paciente,Política de salud,Problemas de salud,TIC y telemedicina

Título:

PROMOVIENDO EL USO ADECUADO DE INTERNET EN ADOLESCENTES

Autores:

GIL AGUILAR V. * ; ALARCON MONTENEGRO C.; CÓRDOBA GARRIDO L.; SALINAS NAVARRO A.; COMPANY
MORALES M. Y RUBIO JIMENEZ M.F..

Objetivos:
En la sociedad actual, nuestra forma de vida ha cambiado, en gran medida, debido la influencia de las nuevas tecnologías, ya que
nos ofrecen gran cantidad de beneficios. Sin embargo, un mal uso de estas nuevas tecnologías no está exento de riesgos.
El desarrollo del uso problemático de internet sigue el patrón clásico de cualquier conducta adictiva, similar a la que se produce
con las sustancias de abuso o comportamientos compulsivos.
La población juvenil son un grupo muy susceptible para trabajar en fases precoces en estos trastornos, tanto en como en su
detección como en su prevención.
Material y Método:
Se realizó una actividad denominada “Uso adecuado de Internet”, dirigida a alumnos de 3º de la E.S.O. de los Institutos de
Enseñanza Secundaria, con 1 sesión por I.E.S. de 2 horas de duración en grupos de 30 participantes. Se utilizaron las aulas de
los Institutos de Educación Secundaria y los responsables de desarrollar la actividad fueron profesionales de Salud mental y
Atención Primaria.
Resultados:
La actividad ha sido desarrollada en 26 ocasiones, en un total de 22 institutos (todos los del área norte de Almería), estimándose
la intervención en un global de 1200 alumnos. La aceptación por centros, profesionales y alumnos ha sido elevada, siendo
solicitada su continuación en los programas de Promoción de la Salud.
La prevalencia del uso problemático de Internet en esta muestra fue 5,89%, similar a otros estudios, sin diferencias por sexo. La
mayoría de los adolescentes explican que suelen dormir menos de 7 horas por día y que pasan demasiado tiempo conectados a
internet. En cambio, no asumen que se trata de un comportamiento problema.
Discusión:
Nuestro principal objetivo no es convencer al adolescente de nuestro punto de vista. De hecho, deben disentir cuando no están
de acuerdo y pueden dar una opinión en su perspectiva original. Los adolescentes tienen la posibilidad de mantener su postura,
a la vez que incorporan nuevos conocimientos sobre comportamientos saludables. En este sentido, este tipo de intervención
fomenta el aprendizaje activo, con un alto nivel interacción entre los participantes. Los profesionales tratan de desarrollar
estrategias de afrontamiento y adaptación en los adolescentes frente al uso problemático de internet, con énfasis en la detección
temprana.
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Comunicación

C-24

Centro:

Complejo Hospitalario Torrecárdenas

Provincia:

Almería

Área Temática:

Atención social y sanitaria - Ciudadanía

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Eficiencia,Evaluación de resultados,Problemas de salud,Utilización de
medicamentos y tecnologías sanitarias

Título:

MODELIZACIÓN PREDICTIVA PARA LA ESTIMACIÓN DEL RIESGO DE PADECER UNA ESTANCIA
PROLONGADA EN LAS HOSPITALIZACIONES POR CÁNCER COL

Autores:

GARCÍA TORRECILLAS J.M. * ; OLVERA PORCEL M.C.; FERRER-MÁRQUEZ M.; RUBIO GIL F.; REINA DUARTE A. Y
RUÍZ BAILÉN M..

Objetivos:
Principal: Detectar factores asociados a un mayor riesgo de presentar estancia prolongada (>20 días) (EP) en las hospitalizaciones
por cáncer colorrectal (CCR). Específico: Elaborar un modelo predictivo para predecir el riesgo individualizado de EP que presente
una adecuada capacidad discriminativa y calibración
Material y Método:
Estudio observacional analítico de las hospitalizaciones por CCR (códigos CIE9-MC 153-154) en España, periodo 2008-14. Fuente:
CMBD. Variables: edad, sexo, estancia, tipo de ingreso (urgente-programado,IU-IP), complicaciones, comorbilidades y nº de
diagnósticos-procedimientos (NDA-NDP). Se construyó aleatoriamente un set de entrenamiento con el 80% de casos y de test
con el 20% restante para validación interna (cruzada). Análisis descriptivo usual. Bivariante: para detectar diferencias entre los
grupos EP y el resto se utilizó la T-Student (continuas) y la χ2 (cualitativas). Se desarrolló un modelo de regresión logística con
EP como dependiente y covariables aquellas significativas en el bivariante. Se evaluó la capacidad discriminativa del modelo
mediante el CStatistic y la calibración mediante comparación visual de deciles de riesgo (test de Hosmer-Lemeshow).

Resultados:
Se produjeron 239.158 hospitalizaciones, 26.697 fueron EP. Pacientes EP: Estancia 23.72 (DS 2.84) días, varones 62.8%. El 57%
fueron IU, el 15.1% en reingreso. Los EP presentaron mayor NPA (5.16±3.44 vs 3.12±2.52, p<0.001), estancia preoperatoria
(6.16±6.65 vs 1.72±2.18 días, p<0.001) y prevalencia de IU (14.6% vs 8.5%, p<0.001) que el resto. La mortalidad en el grupo EP
fue superior (12.1% vs 9.9%, p<0.001), así como más prevalentes la perforación (4% vs 1.7%, p<0.001), adherencias (1.3% vs 0.4%,
p<0.001) y la obstrucción (15.8% vs 10.9%).
En el modelo logístico se asociaron a EP la edad (OR 1.005, IC95% 1.01-1.02), NDA (OR 1.14 [1.11-1.13]), NPA (1.14 [1.13-1.15]),
Sexo varón (OR 1.25 [1.19-1.31]), IU (OR 1.27 [1.20-1.34]), CCR diagnóstico principal (OR 1.24 [1.35-1.43]), situación-recto (OR 1.35
[1.29-1.43]), adherencias/obstrucción (OR 2.49 [2.02-3.06]), complicación de ostomía (OR 2.02 [1.67-2.43]), neumonía (OR 2.90
[2.46-3.42]) y estancia preoperatoria (OR 1.26 [1.25-2.16]). Tras validación cruzada se obtuvo un C Statistic= 0.821, IC 95% 0.8170.825. El test de Hosmer Lemeshow reportó una buena calibración visual en deciles de riesgo. La validación cruzada del modelo
fue favorable (descenso del C-Statistic inferior a 0.1).
Discusión:
Se ha establecido un modelo predictivo con capacidad discriminativa elevada para detectar el riesgo de padecer EP en
la hospitalización por CCR. La estimación individualizada del riesgo permitirá determinar qué pacientes son subsidiarios de
recibir medidas personalizadas que optimicen la calidad de su atención y mejoren la eficiencia, disminuyendo las complicaciones
derivadas del proceso y de la propia duración de la estancia. Adecuar las actualizaciones al riesgo individual debe ser una medida
de eficiencia prioritaria en CCR.
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Comunicación

C-25

Centro:

HOSPITAL TORRECARDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Atención social y sanitaria - Ciudadanía

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Confidencialidad,Continuidad de la atención,Hospital,Sistemas de
Información

Título:

TRABAJO SOCIAL HOSPITALARIO AL FINAL DE LA VIDA HUMANIZACION TRAS EL EXITUS

Autores:

SEGURA RECHE F. * .

Objetivos:
Un Hospital proporciona a la población asistencia médica y sanitaria tanto curativa como preventiva, en algunas ocasiones
hasta el final de sus días. Entendemos entonces que la familia llorará y enterrará a su ser querido. Pero no siempre ocurre así. En
ocasiones por no existir familias, por encontrarse éstas en situaciones precariedad o porque el
vínculo familiar está roto .Estos pacientes que han muerto permanecen en el Hospital hasta gestionar su enterramiento. La
Unidad de Trabajo Social HUMANIZANDO este proceso ha gestionado el enterramiento 132 pacientes los últimos 5 años.
Estos casos han aumentado en los últimos años. La UTS gestiona la atención a estos pacientes mortuorios reconstruyendo en
algunos casos sus historias de vida y estableciendo reconexiones familiares y en otras gestionando
recursos con distintas administraciones que permitan su
enterramiento y en definitiva humanizando el final de vida de los pacientes que fallecen solos.OBJETIVOS
1.- Visibilizar el Trabajo Social con pacientes mortuorios.
2.- Definir perfiles y patrones de este tipo de pacientes.
3.-Clarificar la legislación existente de entierros por beneficencia.
Material y Método:
Análisis legislativo. Historias sociales exitus 2011-16. Análisis estadístico. Estudio de casos.
Resultados:
De 2011 al 2016 han pasado a la morgue de hospital 132 pacientes pendientes de gestionar su enterramiento. Existe
un incremento cada año. Siendo el 67 % hombres, el 70% soltero/viudo y el intervalo de edad más frecuente de 6080 años con un 42%. Se incorporan menores los últimos años y el aumento de solicitud de información de familiares
de donación de cuerpo a la ciencia. Los pacientes pasan una media de 19 días en la cámara frigorífica.
En 32 casos se establece contacto con familiares que no mantenían relación con el difunto.
El 75 % de los casos se realizan entierros por beneficencia por parte de los ayuntamientos y el resto con aportaciones solidarias
de su entorno.
Discusión:
Las causas que generan estas las situaciones son:
• Empobrecimiento de las familias
• El desarraigo de que producen las migraciones
• La ausencia de cementerios de otras religiones.
• Familias desunidas por adicciones
Los entierros por beneficencia son asumidos por los ayuntamientos donde estaba empadronado el paciente. No siempre están
empadronados.
La gestión de entierros para personas sin recursos está regulada normativamente pero en muchos casos se realizan ajustes para
poder realizarlos. Los enterramientos por beneficencia que están regulados jurídicamente. El código civil
recoge que los gastos de sepelio se deducirán del impuesto de sucesiones en caso de existir bienes pero habitualmente no se
imputan a las familias del fallecido.
El Hospital es una Institución viva, sensible a los cambios sociales como Crisis, inmigración, adicciones que generan pacientes
mortuorios.
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Comunicación

C-26

Centro:

COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECÁRDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Atención social y sanitaria - Ciudadanía

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Continuidad de la atención,Enfermedad crónica,Infección
hospitalaria,Problemas de salud

Título:

INFECCIONES COMO PRIMER MOTIVO DE INGRESO EN LOS PACIENTES CON PATOLOGÍA
NEURODEGENERATIVA: EL RETO DE MEJORAR SU CALIDAD DE VID

Autores:

ESTEBAN MORENO M.A. *; RODRIGUEZ MARTINEZ V.; VOGT SANCHEZ S. Y LAZO TORRES A.M..

Objetivos:
La esclerosis múltiple (EM), es una de las principales causas de discapacidad en pacientes jóvenes, junto con los accidentes de
tráfico y también debido tanto a la patología en sí como a la inmunodepresión farmacológica una causa
importante de necesidad de ingreso hospitalario por complicaciones. Es necesario una atención integral en este grupo de
pacientes, no solo desde el punto de vista neurológico, sino también atender las complicaciones infecciosas,
problemas nutricionales y ofertar un adecuado tratamiento rehabilitador si es preciso.
Analizamos las características clínicas de una serie de pacientes que ingresaron en nuestro hospital con el antecedente de EM,
para revisar los motivos de ingreso y con ello mejorar la atención a los mismos y su pronóstico.
Material y Método:
Análisis retrospectivo descriptivo de las historias clínicas de una serie de pacientes con EM, revisando como variables la edad,
sexo, servicio de ingreso, motivo de ingreso, estancia media, discapacidad según escala EDSS, necesidad de nutrición enteral,
tratamiento de base y exitus durante el ingreso.
Resultados:
Se analizaron 17 pacientes, 59% varones, con edad media 56.6 años, el 53% presentaban más de 20 años de evolución de EM.
La estancia media fue 11.6 días. El principal motivo de ingreso fueron las infecciones (82.4%), seguido de un brote (17.6%). El
servicio más frecuente de ingreso fue Medicina Interna (82.4%). La discapacidad según escala EDSS media fue 6.4 puntos y tan
sólo recibían tratamiento farmacológico frente EM un 53%. La comorbilidad más relevante fue la dislipemia (29.4%).
Presentaban incontinencia de esfínteres el 76.5%, precisaban nutrición enteral el 17.6% y estaban institucionalizados el 11.8%.
Falleció un paciente durante el ingreso.
Discusión:
En nuestra serie, a pesar de afectar predominantemente a mujeres, los varones ingresaron más, sobre todo por procesos
infecciosos. Es preciso optimizar los tratamientos modificadores de la enfermedad en etapas más precoces, para evitar en la
medida de lo posible la progresión hacia la discapacidad y mejorar los años ganados ajustados por calidad de vida (AVAC).
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Comunicación

C-27

Centro:

HOSPITAL TORRECARDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Atención social y sanitaria - Ciudadanía

Palabras Clave:

Cultura organizacional,Eficiencia,Gobernanza,Hospital,Sistemas de Información

Título:

ASISTENCIA SANITARIA TERCERO OBLIGADO AL PAGO: NUEVOS RETOS EN LA CAPTACIÓN DE EPISODIOS
POTENCIALMENTE FACTURABLES

Autores:

MOLINA TERUEL A.J. * Y BARÓN SOLER MJ..

Objetivos:
1. Identificar asistencias sanitarias facturables. 2. Mejorar la trazabilidad (continuidad asistencial) e identificación de episodios
facturables en CCEE, Hospitalización, RHB, transporte sanitario.
Material y Método:
Punto de partida: Escasa importancia en la captación de procesos asistenciales en los que existe un tercero obligado al pago en
los distintos servicios clínicos y administrativos del centro sanitario.
Existe un volumen de procesos asistenciales potencialmente facturables, cuyo registro no consta en la unidad de facturación
o donde la información obtenida no es suficiente. La metodología de trabajo actual genera demasiada documentación
administrativa, mecanización de información ya existente en bases de datos, reiteradas consultas en distintas herramientas
informáticas, gestiones vía telefónica, email con otras Administraciones Públicas…
Formación en procesos facturables a los diferentes agentes implicados (atención a la ciudadanía y unidades clínicas). Detección,
comunicación y seguimiento de la asistencia facturable.
Concienciación y actitud receptiva, incorporación de las iniciativas de los propios profesionales al proyecto. Elaboración de
guías rápidas de acceso detallando las principales cuestiones referidas a la asistencia sanitaria facturable. Difusión a través de
reuniones con los distintos profesionales que intervienen en el proceso.
Seguimiento y evaluación. Pactos de las UGC y Objetivos individuales.
Resultados:
No existen registros que permitan analizar el impacto de las potenciales asistencias facturables por insuficiencia de datos. Será
necesario una vez implantado el proyecto realizar un análisis comparativo de las comunicaciones y liquidaciones emitidas.
Discusión:
La mejora en la colaboración de los distintos profesionales que intervienen en el proceso asistencial con motivo de la
identificación de la asistencia sanitaria donde existe un tercero responsable, redundará en un aumento de los recursos
financieros para la Sanidad Pública.
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Comunicación

C-28

Centro:

Hospital Infanta Margarita (área de Calidad y Gestión del Conocimiento)

Provincia:

Córdoba

Área Temática:

Atención social y sanitaria - Ciudadanía

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Dolor,Efectividad,Evaluación de resultados,Manejo de Atención al
Paciente

Título:

PREVALENCIA DE DOLOR CRÓNICO NO ONCOLÓGICO EN EL AGS SUR DE CÓRDOBA Y VARIABLES
DEFINITORIAS

Autores:

HERRERA ÁLVAREZ A. * ; MORCILLO MUÑOZ Y.; HOLGADO JIMÉNEZ-CASTELLANOS M.; CORPAS MOYANO
M.D. Y LÓPEZ ESPINOSA E..

Objetivos:
Analizar el abordaje del dolor no oncológico (DCNO) en el área sanitaria sur de córdoba (AGSSC)
· Mostrar la prevalencia del DCNO en el AGSSC en base a los registros en HSU.
· Estudiar con perspectiva de género el DCNO según las características sociodemográficas.
Material y Método:
Estudio descriptivo transversal de sujetos del AGS Sur de Córdoba diagnosticados de algún tipo de dolor, con escala EVA
aplicada, en el periodo 01/01/17 – 30/09/17. Muestreo: no aleatorizado consecutivo.
FUENTE
La variable dependiente se obtendrá del Sistema de Información historia clinica digital Diraya Las variables sexo y edad se
obtendrán de la Base de datos de Usuarios (BDU)
El resto de variables se recopilarán mediante entrevista (cuestionario estructurado, desarrollado por las/los investigadores).
ANÁLISIS
Descriptivo, conjunto y separado por sexos, empleando medidas de frecuencia absoluta y relativa (variables categóricas) y de
tendencia central y dispersión (variable continua). Se compararán proporciones y medias entre períodos y subgrupos utilizando
el Test χ2 (nivel de significación estadística p<0,05). Dado que el género no tiene un
impacto aislado en la salud, sino que puede interactuar con otras variables, se analizarán las interacciones del sexo con el resto
de variables independientes, mediante el Test de Wald. Software utilizado: R- Commander 3.3.2
La variable dependiente será la EVA (escala visual analógica) expresada en número (0= ausencia , 10=mayor intensidad).
Las variables independientes serán:
· Sexo
· Edad
· Estado civil
. Procedencia
. Ocupación
. Presencia de apoyo al cuidado
. Diagnósticos secundarios
. Tratamiento (fármacos /psicoterapia)
Resultados:
El AGSSC atiende a una población de 261.563 (BDU a 31/12/2016). Los resultados obtenidos hasta la fecha se resumen en:
La base de datos de Diraya ofrece un total de “problemas crónicos” de 10197 sujetos (58% hombres , 42% mujeres). El 60 %
tienen entre 1-10 enfermedades crónicas , el 98,83% y el 99,79% han visitado entre 1-10 veces la consulta médica y de enfermería
respectivamente. El 99,49 % han ingresado entre 1-5 veces/año. El 94,29% han sido atendidos entre 1-5 veces en urgencias de
AP y el 96,78% en urgencias hospitalarias. En Atención Hospitalaria, un 31,34% de usuarios/as presentaron escala EVA >= 3. 321
Personas presentan enfermedades osteorticulares y son notorios los datos de presencia de cuidador informal y la influencia del
género. El uso de fármacos en monoterapia para el dolor está muy extendido y los diagnósticos secundarios de Salud Mental
abundan. En el AGSSC existen programas relacionados con el dolor implementados por las UGCs.
Discusión:
Los resultados retratan una población envejecida, donde la patología musculoesquelética constituye un grueso importante de la
carga de enfermedad.
Un factor esencial en el DCNO es la patología relacionada con la Salud Mental (ansiedad/depresión) y el elevado porcentaje de
tratamientos farmacológicos frente a no farmacológicos.
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Comunicación

C-30

Centro:

COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECÁRDENAS. ALMERIA

Provincia:

Almería

Área Temática:

Participación

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Derechos del paciente,Gestión de la calidad,Participación,Percepción del
paciente

Título:

PROPUESTAS DE LAS ASOCIACIONES DE PACIENTES PARA LA HUMANIZACIÓN PERINATAL

Autores:

SANCHEZ VAZQUEZ A.R. * ; CABRERA RUEDA D.J.; MAÑAS UXO M.I. Y BONILLO PERALES A..

Objetivos:
-Evaluar la atención hospitalaria de los Recien nacidos prematuros, a nivel de satisfacción de necesidades, apoyo a las familias,
accesibilidad, resolución de dudas acerca del cuidado y manejo del RN prematuro.
-Valorar El apoyo a la lactancia materna y el vinculo entre madre-hijo que se ofrece a los RN durante su estancia en el hospital.
-Elaborar propuestas de mejora.
Material y Método:
Se realiza el grupo focal con representantes de 2 asociaciones provinciales (Lactalmeria y Apreal) una de apoyo a la lactancia
materna y otra de padres y madres de prematuros. Acuden respectivamente 4 y 3 representantes de cada asociación. Dirigen el
grupo focal una pediatra y un enfermero, como redactor participa una residente de pediatría. La duración del grupo focal fue de
1 hora 45 minutos en las que se debatieron las siguientes preguntas propuestas: proponen 6 preguntas acerca de la implicación
en los cuidados, lactancia materna, resolución de dudas durante su ingreso hospitalario y propuestas de mejora.
Resultados:
Hay unanimidad en cuanto a la alta cualificación profesional y el buen trato dado a los niños y las familias durante su
ingreso.
Acerca de la Lactancia materna refieren falta de información verbal, dificultad en el inicio y mantenimiento de la lactancia falta de
apoyo estructural y material (disponibilidad de sacaleches, esterilizadores..), falta de uniformidad de criterios y falta de empatía.
Acerca de la Humanización consideran deficitaria la información previa al parto y escasa coordinación entre profesionales de
ginecología y pediatría, refieren la escasa participación de los padres y madres en los cuidados de sus
hijos (por dificultades estructurales, recursos humanos limitados y falta de empatía). La escasa atención psicoemocional.
Sugieren mejor información y mayor implicación de los profesionales en la humanización perinatal y empatía en la información y
los cuidados. Proponen adecuar la estructura de la unidad para facilitar la estancia de los padres y madres.
Discusión:
1. Es importante monitorizar las actuaciones profesionales para una mejora continua de la calidad asistencial.
2. La participación de las familias permite ofrecer una atención más centrada en los derechos del pacientes. Es desde
esta actitud constructiva y cooperativa desde dónde se puede lograr la Humanización de la Asistencia Sanitaria.
3. En base a los resultados obtenidos consideramos fundamental:
• Mejorar la información verbal y la empatía con los padres y madres de los RN
• Apoyar de forma proactiva tanto la lactancia materna como la Humanización Perinatal.
• Reunificar criterios y apoyar a padres y madres en su papel como cuidadores principales de sus hijos e hijas.
• Realizar mejoras en las estructuras y adecuar los recursos humanos y materiales, lo que sin duda determinaría una mejoraría en
la Humanización Perinatal.

66

Comunicación

C-31

Centro:

AGS Norte de Málaga. Hospital de Antequera.

Provincia:

Málaga

Área Temática:

Participación

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Cultura organizacional,Organización y
administración,Participación,Política de salud

Título:

LAS ASOCIACIONES DE PACIENTES DE REUMATOLOGÍA Y SU FINANCIACIÓN MEDIANTE LA INDUSTRIA
FARMACÉUTICA.

Autores:

MORENO SANJUÁN D. * ; CÓRDOBA GARRIDO L.; NAVARRO GALLEGO M.I.; GARCÍA-AGUA SOLER N.;
FONTALBA NAVAS A. Y GARCÍA CISNEROS R.J..

Objetivos:
Medir las transferencias de valor de los 3 mayores laboratorios farmacéuticos que donan a asociaciones de pacientes
reumatológicas en España.
Material y Método:
Se han consultado y comparado las transferencias de valor publicadas en 2016 específicas de líneas de medicamentos biológicos
en reumatología.
Resultados:
Tal y como recoge Pfizer, donó para asociaciones reumatológicas españolas más de 33.000 € en 2015.
Por otro lado existen donaciones por valor de más de 178.000 € de los laboratorios Abbvie también para asociaciones
reumatológicas en España y otros 136.844 € de Novartis al mismo grupo de asociaciones. Entre las partidas económicas: 5000 €
en conceptos de hospitalidad desplazamientos nacionales e internacionales. Existen también varios importes de 10.000-50.000
€ para organización de jornadas y forum de pacientes. 15.000 € para financiación del apoyo psicológico en una asociación
reumatológica.
Discusión:
Puede cuestionarse la casualidad de que las asociaciones de pacientes que más han crecido estén vinculadas a medicamentos
biológicos, pero no la causalidad de que son las mismas asociaciones las que han recibido financiación por parte de la industria
farmacéutica, específicamente para la formación sobre la enfermedad y tratamiento a pacientes.
CONCLUSIONES: 3 laboratorios han transferido más de 340.000 € a asociaciones reumáticas en España en un año. La mayoría
de estas transferencias de valor están orientadas al grupo de enfermedades reumáticas menos prevalentes, coincidentes con
alternativa al tratamiento con medicamentos biológicos; AR, espondiloartropatías y lupus cuya prevalencia no llega al 0,7%
frente al 48,1% de las demás enfermedades reumáticas, las cuales prácticamente no han recibido financiación ni transferencia de
valor declarada.
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C-33

Centro:

Área de Gestión sanitaria Sur de Granada

Provincia:

Granada

Área Temática:

Participación

Palabras Clave:

Cuidados Intensivos,Cultura organizacional,Derechos del paciente,Participación,Percepción de los
profesionales

Título:

HUMANIZAR: TAREA DE TODOS

Autores:

GORLAT SÁNCHEZ B. * ; MORALES LABORÍAS M.E.; JIMÉNEZ RUIZ E.; RODRÍGUEZ DELGADO E.; SÁNCHEZ
GARCÍA M.C. Y SÁEZ PÉREZ F..

Objetivos:
OBJETIVOS
General:
Aportar cuidados de calidad mediante la creación de un proyecto de Humanización de los Cuidados.
Específicos:
-Conocer las necesidades para implantar cuidados “humanizados” en UCI, desde la perspectiva de pacientes, profesionales y
cuidadores.
-Implementar medidas adaptadas a las necesidades individualizadas de la UCI
-Contagiar a las demás UGC del hospital y ampliar el proyecto.
Material y Método:
En junio se creo una Comisión interprofesional formada por médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería y celadores. Se hizo
uso de metodología cualitativa, recabando información a través de entrevistas semiestucturadas y grupos focales.
La población de referencia es de 150.582 hab. con dos zonas geográficas: una con población envejecida y otra joven.
Se trata de una UCI polivalente de 8 camas y una media de 586 ingresos/año. En ella trabajan 35 profesionales.
Resultados:
Tras el análisis de los resultados, se priorizaron medidas decidiendo abordar la humanización en 8 puntos:
1. Acompañamiento familiar.
2. Comunicación con profesionales, pacientes y personas cuidadoras.
3. Bienestar del paciente.
4. Presencia y participación de los familiares en los cuidados del enfermo
5. Cuidados al profesional
6. Prevención, manejo y seguimiento del “Síndrome Post-UCI”
7. Infraestructura humanizada
8. Cuidados al final de la vida
Cada grupo está formado por un miembro de la Comisión y un nº de profesionales que quisieron participar libremente
según el punto que más les interesara.
Se han priorizado las siguientes medidas:
Flexibilización de los horarios: Realización de entrevistas semiestructuradas a profesionales y grupos focales a expacientes para
conocer sus necesidades y visión sobre este proyecto. Se ha redactado documento informativo para
entregar a los familiares y se han flexibilizado los horarios.
Comunicación: Información de enfermería reglada por la mañana junto con el médico y a cualquier hora si existe cambio o el
familiar lo demanda.
Cuidados al profesional: Existe proyecto de investigación en activo para conocer las necesidades del profesional.
Participación del cuidador: En pacientes próximos al alta y con necesidades de cuidados complejas.
Bienestar del paciente: Adhesión al Proyecto Sueñón.
Infraestructuras: Cambios estructurales en la sala de espera y zona de profesionales. Se acondiciona estancia para que puedan
salir los pacientes de larga estancia.
Discusión:
-La Humanización de los cuidados en el área de cuidados intensivos es una necesidad percibida por pacientes, familiares y
cuidadores.
-Se están implementando medidas factibles con buenos resultados.
-Se van a crear grupos de trabajo en otras unidades de hospitalización para acometer medidas similares.
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Comunicación

C-35

Centro:

Hospital Alcalá la Real

Provincia:

Jaén

Área Temática:

Participación

Palabras Clave:

Hospital,Participación,Percepción del paciente,Satisfacción,Servicios de salud

Título:

UTILIZACIÓN DE TÉCNICA GRUPAL FOCAL PARA VALORAR LA CALIDAD ASISTENCIAL EN EL PRIMER AÑO
DE APERTURA DE URGENCIAS DE UN HOSPITAL

Autores:

RODRÍGUEZ TIRADO MB. *; MUÑOZ SEGURA C.; DURO LÓPEZ C.; REYES MORILLA S.; OÑA ANTOLÍN F. Y
BLANCA GUTIERRES J..

Objetivos:
- Describir la utilidad de la técnica grupal para valorar la calidad asistencial del servicio de urgencias.
- Conocer las opiniones y el grado de satisfacción de los usuarios sobre la calidad percibida en su atención sanitaria a través de un
grupo focal.
Material y Método:
Se desarrolla una metodología cualitativa descriptiva con un grupo de personas compuesto por 4 hombres y 5 mujeres
atendidos en urgencias en los dos meses anteriores a la celebración de la reunión del grupo focal. La entrevista se realiza con un
guión previsto a partir de las dimensiones sobre la calidad percibida desde el punto de vista de los usuarios (SERVQUAL).
Resultados:
El aspecto mejor valorado en la entrevista del grupo focal es el trato recibido por los profesionales, la amabilidad y la
disponibilidad. Otro punto positivo es que la espera para ser atendido en el área de urgencias es percibida como razonable y sin
prisas.
El elemento peor valorado es la falta de espacio para el estacionamiento en la puerta de las urgencias, la falta de determinadas
pruebas diagnósticas como las ecografías y la no identificación de los profesionales al ser atendidos .
Destacar las manifestación de satisfacción de los participantes con la iniciativa del Hospital de realizar grupos focales con
usuarios para recoger su opinión sobre los servicios y la atención que se esta prestando a la población constituyendo esta
actividad en si un aumento de la calidad percibida.
Discusión:
Habitualmente para valorar la satisfacción de una población al ser atendida en un hospital o la calidad de la atención de los
profesionales que prestan este servicio se suele utilizar encuestas de satisfacción o la valoración de reclamaciones o quejas que
recibe un servicio destacando el aspecto negativo.
El grupo focal nos permite una predisposición del encuestado a responder en el momento de recibir el mensaje con una
respuesta inmediata, positiva o negativa y el estableciendo en el mismo momento de propuestas de mejora pactadas con el
receptor de la atención sanitaria en los aspectos peor valorados.
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C-36

Centro:

CH Torrecárdenas

Provincia:

Almería

Área Temática:

Gestión Clínica - Modelos Organizativos

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Gestión clínica,Organización y administración,Procesos
asistenciales,Satisfacción

Título:

PLAN DE MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD: CUANDO LA CIRUGÍA CARDÍACA ESTÁ EN OTRA PROVINCIA

Autores:

LAZARO GARCÍA R. * Y GARRIDO JIMÉNEZ J..

Objetivos:
La atención quirúrgica de las cardiopatías de la provincia de Almería tiene lugar en el hospital de Granada, lo que genera
numerosos desplazamientos y dificulta el acceso al tratamiento a nuestros pacientes. El objetivo de este plan es acercar la Cirugía
cardíaca mediante el establecimiento de protocolos pactados entre las unidades de gestión implicadas.
Material y Método:
Se analizan las posibilidades de acercamiento del proceso de tratamiento quirúrgico de las cardiopatías del adulto a la población.
Se describe el plan pactado entre las UGC Cardiología de Almería y Cirugía Cardíaca de Granada para mejorar la accesibilidad de
los pacientes de Almería.
Resultados:
El plan de mejora de accesibilidad del tratamiento quirúrgico de las cardiopatías consta de los siguientes puntos:
1.-Discusión on line de todos los casos: se habilita un espacio virtual en el que todos los pacientes son estudiados de forma
conjunta. Se lleva un registro de los pacientes evaluados que se verifica periódicamente. En el futuro se pretende ampliar a los
centros hospitalarios comarcales de la provincia.
2.-Consulta de Cirugía cardíaca en el hospital Torrecárdenas: se organizará una agenda quincenal para C. cardíaca en Almería,
donde se visitarán los pacientes aceptados en la sesión on line. Se coordinará con Anestesia para realizar en
el mismo acto la consulta preanestesia y la inclusión en lista de espera. Servirá asimismo para evaluar de forma conjunta por
Cardiología y C.cardíaca aquellos pacientes de especiales características que lo precisen.
3.-Tratamiento del shock cardiogénico y del distrés respiratorio: se ha presentado un protocolo de instauración de terapias
de soporte respiratorio y cardiovascular avanzado en casos seleccionados. Será el cirujano cardíaco el que se desplace con su
equipo e implantará el dispositivo en nuestro centro. Se realizará formación adecuada del personal de Cuidados críticos. Una vez
estabilizado el paciente se podrá trasladar al centro quirúrgico de referencia.
4.-Tratamiento de la cardiopatía estructural: la implantación de prótesis aórtica percutánea tiene en la actualidad como
requisito el apoyo presencial del equipo de C.cardíaca. Este plan contempla la quirofanización de la sala de Hemodinámica
para el implante de prótesis aórtica conjunta no sólo por vía transfemoral (realizado ahora en Cardiología de Granada con el
desplazamiento del paciente y del cardiólogo intervencionista de Almería) sino también por vía transubclavia, transapical y
transaórtica (realizados en la actualidad en C.cardíaca de Granada).

Discusión:
La existencia de comunicación fluida y objetivos comunes entre las UGC Cardiología y Cirugía cardíaca permite llegar a pactos
y acuerdos que facilitarían el acceso de los pacientes de Almería al mejor tratamiento compartiendo recursos. Debemos centrar
el proceso en el paciente y evitar su desplazamiento, sin privarle del acceso a la mejor tecnología. Hace falta un esfuerzo en la
planificación de la gestión compartida de costes para poder hacer realidad este plan.
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C-37

Centro:

UGC FUENGIROLA - LOS BOLICHES

Provincia:

Málaga

Área Temática:

Gestión Clínica - Modelos Organizativos

Palabras Clave:

Atención Primaria,Cultura organizacional,Efectividad,Gestión clínica,Gestión de la Información

Título:

CREANDO ENTORNOS PARA MEJORAR LA GESTIÓN CLÍNICA: SELECCIÓN DE OBJETIVOS EN AGRUPACIÓN
CLÍNICA.

Autores:

QUERO PERABA J.J. *.

Objetivos:
Facilitar a médicos y enfermeros el conocimiento, aplicación y cumplimiento de los objetivos asistenciales más relevantes
incluidos en los Acuerdos de Gestión Clínica (AGC).
Material y Método:
El trabajo ha consistido en:
1. Se ha realizado una revisión de todos los objetivos que integran el AGC y seleccionado aquellos en los que la contribución
directa del profesional sanitario es determinante.
2. Se han clasificado estos objetivos según los diferentes tipos de pacientes a que afectan.
3. Se han agrupado en las categorías de pacientes que con más frecuencia vemos en consulta y cuya atención más incide en el
cumplimiento de los objetivos del AGC. Así se han elegido las siguientes categorías:
- Paciente cardiópata.
- Paciente con EPOC.
- Paciente con HBP/cáncer de próstata.
- Paciente con hipercolesterolemia primaria.
- Paciente crónico complejo
- Paciente diabético.
- Paciente inmovilizado.
- Paciente paliativo.
- Pediatría general.
- Urgencias.
Además se ha realizado un anexo, por su carácter transversal, con actividades relativas a pacientes fumadores, sedentarios y/o
con obesidad o sobrepeso.
Resultados:
1. Se ha realizado una documento que contiene una ficha para cada una de las categorías seleccionadas, con los siguientes
apartados:
A. ¿Qué hacer?: Se describen todas las acciones aplicables a esta categoría de paciente que suponen o contribuyen el
cumplimiento de algún objetivo del AGC, incluyendo objetivos de farmacia.
B. ¿Cómo hacerlo?: Incluye información sobre registros tal como: diagnósticos CIE-9, modos de inclusión en programas/cartera
de servicios/procesos de la Historia de Salud Digital del paciente, requisitos para superar auditorias,
etc.
C. Observaciones
D. Documentación de apoyo: Se han seleccionado diferentes documentos relacionados con cada categoría, sobre evidencia
clínica y de ayuda práctica al profesional. En la versión digital, el nombre de cada documento enlaza en un clic con el documento
completo en cuestión.
2. Se ha realizado una versión digital del documento, con páginas dinámicas y enlaces a los diferentes documentos
recomendados y se ha colgado en la Intranet del Distrito, de muy fácil acceso para el profesional.
3. Se ha iniciado un proceso de difusión de la herramienta entre los profesionales.
Discusión:
Debido a su gran número, complejidad y dispersión temática, trasladar los objetivos asistenciales desde los AGC hasta
el entorno de la práctica clínica cotidiana requiere de una herramienta intermedia que permita una selección por pertinencia,
una sistematización de la información y una clarificación en los modos de aplicación y registro. De esta manera se contribuye al
cumplimiento de los AGC y aumenta la satisfacción del profesional que encuentra respuesta a la tan manida pregunta de “¿qué
tengo que hacer para cumplir los objetivos?”
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C-38

Centro:

UGC DE OFTALMOLOGIA DEL C.H. TORRECARDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Gestión Clínica - Modelos Organizativos

Palabras Clave:

Accesibilidad a los Servicios de Salud,Atención centrada en el paciente,Atención Primaria,Continuidad de
la atención,Derechos del paciente

Título:

IMPACTO ASISTENCIAL DE LA PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS DE ALTA
RESOLUCIÓN

Autores:

PEREZ MORALES M.J. * ; ROBLES LOPEZ A.; LOPEZ CABRERA D.; CAÑADAS NUÑEZ F. Y PEREZ MORALES P..

Objetivos:
Completar todo el proceso asistencial de las primeras visitas en acto único, centrando la atención sanitaria en el paciente,
evitándole desplazamientos sucesivos, y garantizando sus derechos.
Material y Método:
Se consensuó el proyecto con los profesionales de la Unidad, y se solicitó autorización de la Dirección.
Se pactó con Atención Primaria criterios de derivación de pacientes, para adaptar la oferta de la Unidad a la demanda de AP que
incluye el apoyo a la formación de los médicos de familia interesados.
Se reorganizó la actividad asistencial de consultas, liberando espacio físico para la creación de las nuevas consultas de acto único,
cambiando a la tarde todas las consultas enfermeras de pruebas programadas y las de preoperatorios.
Se notificó el cambio de cita a todos los pacientes afectados y se les explicó el motivo del mismo, dándole a elegir la nueva cita.
Se formaron equipos multidisciplinares médico-enfermera-auxiliar para ofrecer al usuario el diagnóstico y tratamiento más
adecuado a su problema de salud y realizarle todas las pruebas en el mismo acto.
Se crearon agendas en acto único para adultos y para niños, en turno de mañana, con citas de PAE, INTU y PAP.
Se crearon protocolos de actuación internos para la atención de estos pacientes.
Se informó a todos los profesionales del cambio en la organización asistencial de consultas

Resultados:
Desde la creación de estas consultas en Febrero de 2017 se han atendido más de 6.136 primeras consultas, todas realizadas en
acto único.
Con este sistema de atención, en quince minutos se completa todo el proceso asistencial de consulta: el paciente es visto por el
oftalmólogo, se le realizan las pruebas complementarias y/o preoperatorias oportunas y se le ofrece el diagnóstico y tratamiento
más adecuado a su problema de salud, evitándole desplazamientos sucesivos.
En patologías que han requerido un diagnóstico y tratamiento precoz, como niños con Ambliopía, se garantiza la atención
temprana, en un plazo máximo de 20 días, y en procesos quirúrgicos preferentes, la intervención antes de la semana.
Discusión:
Con las consultas de alta resolución se ha mejorado la accesibilidad del paciente, al reducirse la demora máxima de primeras citas
a 25 días. Se ha dado respuesta a las necesidades de la población, especialmente de la dependiente para los desplazamientos. Se
ha contribuido a disminuir el absentismo escolar y laboral al reducir las visitas sucesivas, mejorando con ello la satisfacción de los
usuarios.
Suponen una utilización más racional de los recursos, ya que el número de pruebas indicadas ha disminuido. Ha aumentando
el número de altas, y ha mejorado la coordinación interniveles y la continuidad asistencial, mediante acuerdos alcanzados con
Atención Primaria.
También ha aumentado la satisfacción de los profesionales y favorecido su implicación en nuevos proyectos.
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C-39

Centro:

HOSPITAL VIRGEN DE LA VICTORIA

Provincia:

Málaga

Área Temática:

Gestión Clínica - Modelos Organizativos

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Gestión de la calidad,Hospital,Percepción del paciente,Seguridad del
paciente

Título:

PERCEPCIÓN DE LOS PACIENTES SOBRE SU SEGURIDAD DURANTE LA HOSPITALIZACIÓN

Autores:

TRILLO LÓPEZ P. * ; RAYA ORTEGA L.; BLANCO ANGUÍS M.; RODRIGUEZ NIETO A. Y LÓPEZ REAL P..

Objetivos:
Conocer la percepción que tienen los usuarios sobre su experiencia durante su hospitalización, la atención recibida y su
sensación de seguridad.
Identificar si hay transferencia de las prácticas seguras implantadas en el centro en los pacientes .
Conocer como perciben los pacientes la actuación de los profesionales sanitarios ante la ocurrencia de un incidente.
Material y Método:
Se realizó un estudio descriptivo transversal observacional durante el mes de agosto 2017 sobre los pacientes ingresados en
plantas de hospitalización médica, quirúrgica y obstétrica del hospital. Los criterios de inclusión fueron
ser mayor de edad, llevar hospitalizado más de tres días y aceptar voluntariamente la participación en el estudio. Como
instrumento de evaluación se escogió el “Cuestionario sobre la percepción de seguridad de la atención sanitaria en el ámbito
hospitalario”, validado por la Agencia de Calidad del Sistema Nacional de Salud del Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e
Igualdad. A este cuestionario añadimos tres preguntas sobre las prácticas seguras implantadas en nuestro centro: Identificación
inequívoca de pacientes, verificación verbal de la identidad del paciente e Higiene de manos para pacientes y cuidadores.
La recogida de datos se realizo mediante entrevista individual y focalizada utilizando el cuestionario descrito a una muestra de 38
pacientes.
Resultados:
La tasa de respuesta fue del 92.1% El 74.29% portaban una pulsera identificativa, sobre la Higiene de Manos el 68.57% de
los entrevistados han visto y utilizado los dispositivos de solución hidroalcoholica. Respecto a la experiencia durante la
hospitalización el 91.43% se sintió informado pero sólo un 22.86% percibió que se les pidió su opinión al respecto. El 22.86% de
entrevistados declaró haber sufrido algún incidente durante su ingreso. El 62.5% de los incidentes se resolvieron con rapidez
pero solo el 25% de los pacientes recibieron disculpas y en ningún
caso fueron informados de las medidas que se tomarían para evitar que volviera a suceder. Sobre la sensación de seguridad de
los pacientes el 88.57% de los entrevistados se sienten bastante o muy seguros durante su estancia.
Discusión:
Tras más de 5 años de implantación de la práctica segura de Identificación inequívoca de pacientes en el centro nos sorprende
haber encontrado el 25.71% de los pacientes sin pulsera identificativa y que el procedimiento de verificación verbal de la
identidad del paciente no se ejecute adecuadamente lo cual indica que es un punto crítico de actuación para la institución.
Respecto a la gestión de los incidentes debe orientarse en incluir formación sobre la gestión de la información y la comunicación.
Cabe destacar que en las entrevistas mencionan el buen trato recibido y que el 88.57% de los entrevistados se sienten
bastante o muy seguros durante su ingreso, aunque de las entrevistas se denota la percepción del concepto de seguridad como
la resolución de su proceso de salud y no como una asistencia libre de riesgos asociados.
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C-40

Centro:

CENTRO DE SALUD ANTEQUERA

Provincia:

Málaga

Área Temática:

Gestión Clínica - Modelos Organizativos

Palabras Clave:

Atención Primaria,Continuidad de la atención,Eficiencia,Enfermedad crónica,Gestión clínica

Título:

CONSULTORÍAS ATENCIÓN PRIMARIA-MEDICINA INTERNA. MODELO DE CONTINUIDAD ASISTENCIAL EN LA
ATENCIÓN DEL PLURIPATOLOGICO

Autores:

PANIAGUA URBANO D.; GIL AGUILAR V. * ; GODÍNEZ MARQUEZ J.A. Y MARTIN ARTACHO M.D..

Objetivos:
- Mejorar la calidad y la continuidad asistencial en nuestra Área Sanitaria en el ámbito de la atención a las personas con
enfermedades crónicas, definiendo los criterios y formas de derivación de pacientes para consultas e ingresos en Medicina
Interna.
- Potenciar el modelo de Consulta de Acto único y Alta resolución interniveles.
- Establecer vías de contacto entre profesionales y mejorar su formación interniveles, en el marco del Plan Andaluz de Atención
Integrada a Pacientes con Enfermedades Crónicas, entre cuyas expectativas recogidas de pacientes y profesionales destaca la
formación para el manejo del paciente pluripatológico y el apoyo mutuo entre niveles asistenciales.
Material y Método:
El modelo de consultoría AP-Medicina Interna consiste en reuniones periódicas semanales calendarizadas entre los médicos de
familia de nuestro Centro de Salud y un internista referente del Hospital de Antequera. En dichas reuniones se valoran en sesión
conjunta aquellos pacientes crónicos identificados por los médicos de familia como candidatos a seguimiento por Medicina
Interna, valorándose los posibles juicios diagnósticos, así como la pertinencia
de determinadas pruebas. Con ello se consigue que dichos pacientes acudan a consulta de medicina interna con una
orientación diagnóstica unificada desde el propio servicio de interna, así como con las pruebas diagnósticas realizadas
para poder hacer en una consulta de alta resolución un diagnóstico definitivo del paciente.
Resultados:
Desde que se implantó el modelo de consultorías en nuestro centro en 2014 se ha conseguido una reducción progresiva en las
derivaciones a Medicina Interna. Siendo el número de derivaciones totales a dicho servicio:
- 2013: 296
- 2014: 185
- 2015: 221
- 2016: 181
Esto supone que en el año 2014, primer año en que se implantan las consultorías, se produjo una reducción del 37.5% en las
derivaciones desde AP a Medicina Interna. En el 2015, la reducción fue del 25.33%. Por último en el año 2016 se produjo la mayor
reducción en dichas derivaciones con un 38.85%.
Discusión:
La implantación del modelo de consultorías no solo supone una mejora cualitativa de la atención al paciente, sino también
cuantitativa con una reducción notable en el número de derivaciones a la atención hospitalaria.
Se establece así un modelo eficiente de atención al paciente multidisciplinar. Con ello se consigue que dichos pacientes vayan
orientados y con las pruebas complementarias realizadas con el objetivo de promover el acto único.
Así mismo las consultorías suponen un modelo de toma de contacto interniveles que se complementa con una calendarización
de actividades y sesiones clínicas formativas entre ambas especialidades.
Por último dicho modelo proporciona la figura de médico internista de referencia en nuestro centro de salud que, posibilita toma
de contacto vía telefónica en horario laboral para poder solucionar dudas o gestionar ingresos urgentes en hospital de día.
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C-41

Centro:

Hospital Universitario Virgen Macarena

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Gestión Clínica - Modelos Organizativos

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Cultura organizacional,Gestión de la calidad,Percepción de los
profesionales,Satisfacción

Título:

IMPLANTACIÓN DE METODOLOGÍA LEAN HEALTHCARE EN EL SERVICIO DE ONCOLOGÍA RADIOTERÁPICA
DE UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL

Autores:

MÍGUEZ SÁNCHEZ C. * ; CARRASCO PEÑA F.A.; BAYO LOZANO E.; WALS ZURITA A.; BONACHELA SOLÁS P. Y
CASTRO TORRES A..

Objetivos:
La metodología Lean Healthcare tiene como objetivo mejorar la calidad, eliminar los despilfarros y reducir los tiempos de espera,
además persigue la reducción de costes y el incremento de la productividad sin que esto suponga un aumento de presión para el
personal o una disminución de la calidad del servicio al cliente final. El objetivo del presente trabajo era el de iniciar y formar a los
profesionales de un Servicio de Oncología Radioterápica, en esta metodología, para hacer conscientes a los profesionales de los
beneficios de aplicar esta forma de trabajo en el día a día.
Material y Método:
Durante el mes de junio de 2017 se llevaron a cabo dos actividades con todos los profesionales del Servicio: Médicos,
Radiofísicos, Técnico especialista en radiología, Diplomado/a en enfermería, Auxiliares de clínica y administrativos.
Estas consistieron en, por un lado una sesión de introducción a Lean Healthcare; y por otro lado una aplicación práctica en el
ámbito de la salud de los conocimientos introducidos, para hacer conscientes a los profesionales de los beneficios de esta forma
de trabajo.
Los profesionales fueron divididos en 4 grupos para la formación, en base a las etapas en las que se distribuye el proceso de
radioterapia y la participación de cada profesional en cada una de las etapas.
Grupo 1. Acogida y primera visita: administrativo/a, auxiliar de clínica, supervisor/a, jefe servicio, facultativo y residente.
Grupo 2. Simulación: radiofísico/a, coordinador técnico especialista en radiología, facultativo y enfermero/a.
Grupo 3. Planificación: radiofísico/a, jefe de servicio, técnico especialista en radiología y residente.
Grupo 4. Tratamiento: facultativo, coordinador técnico especialista en radiología, residente, radiofísico/a, enfermero/a.
Resultados:
Al finalizar las dos actividades, se les propuso a los profesionales la posibilidad de seguir con actividades de Lean Healthcare
(Value Stream Map-VSM, Herramienta A3. …) o no continuar con dicha experiencia. La respuesta fue altamente positiva en todos
los casos (casi el 100%), trabajando los grupos en la creación del Mapa de Flujo de Valor
(VSM) del Servicio (ya finalizado) y en el desarrollo de la herramienta denominada A3 (en desarrollo).
Discusión:
La implantación de la metodología Lean Healthcare en el Servicio de Oncología Radioterápica de un Hospital de tercer nivel ha
sido bien acogida por los profesionales e implementada con la creación del VSM de dicho servicio.
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C-42

Centro:

Hospital de Antequera

Provincia:

Málaga

Área Temática:

Gestión Clínica - Modelos Organizativos

Palabras Clave:

Continuidad de la atención,Cultura organizacional,Gestión de la Información,Planificación Estratégica,TIC
y telemedicina

Título:

CÓDIGO “ALTA 12” EN HOSPITALIZACIÓN

Autores:

GARCÍA CISNEROS R. * ; NAVARRO GALLEGO I.; GUTIÉRREZ SEQUERA J.L.; TORRES VERDÚ B.; MORENO
SANJUAN D. Y FONTALBA NAVAS A..

Objetivos:
Consiste en la priorización del proceso del alta de pacientes de manera que dicho proceso esté finalizado (habitación/cama
disponible)a las 12h de la mañana.
Se trata de minimizar el tiempo de espera en urgencias hospitalaria de los pacientes pendientes de ingreso en planta y de agilizar
la incorporación de determinados pacientes a su domicilio concentrando todos los pasos en el tiempo para que el proceso sea
más precoz.
Se activará el código cuando a las 8h existan pacientes pendientes de ingreso en la unidad de urgencias y no haya camas
disponibles en hospitalización, aunque lo ideal sería que se llevase a cabo de forma rutinaria.
Se procederá sobre aquellos pacientes ingresados, altables en el día.
Se activa a través del equipo directivo de la situación de urgencias y de la disponibilidad de camas cada mañana, y la necesidad
por tanto de activar el código en caso necesario
Material y Método:
A las 8 de la mañana el equipo directivo tiene la información refererente al número de pacientes que se encuentran en la
urgencia hospitalaria con ingreso firmado y pendiente de hospitalización por no disponibilidad de cama.
Se activa el código alta 12 en un grupo de whatsapp creado específicamente para ésto, y en el que están incluidos todos los
cargos intermedios de las distintas unidades de gestión clínica hospitalaria, tanto de hospitalización como de servicios de apoyo,
personal de admisión y todos los miembros asistenciales del equipo directivo.
El código alta 12 actúa sobre aquellos pacientes ingresados, altables en el día (almenos uno por servicio) que cumplan
dos requisitos:
1. Autonomía-no dependientes de ambulancia
2. Consentimiento-no es necesario “negociar” el alta con el paciente y/o familia

Resultados:
Este procedimiento se instauró en el último trimestre del año 2016. No se ha realizado monitarización de todos los códigos alta
12. Aunque ya se ha creado una plantilla que recoja todos los datos (se adjuntará en la presentación).
Se realizaron con éxito códigos alta 12 durante varios días (especialmente en aquellos en los que los pacientes pendiente de
ingreso en urgencias hospitalarias eran numerosos)
Hubo implicación por parte de todos los cargos intermedios de los supervisores.
En algunos de las activaciones, el pacente no podía subir exactamente a las 12, puede que media hora o una hora más
tarde, pero se consigue el objetivo de ingreso de los pacientes pendiente de ingreso, y no esperando al turno de tarde, como
suele ser lo habitual en la dinámica de trabajo hospitalaria

Discusión:
Cabe destacar la buena acogida de los profesionales de hospitalización, en los cuales se esperaba cierta reticencia por
presuponer una carga asistencial, sin embargo se aceptó como una herramienta de mejora muy potente (así es como la han
definido).
Los profesionales de urgencias la han apoyado desde el principio, solicitando la activación de los codigos ellos mismos, ante la
presión de ingreso a las 8 de la mañana.
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C-43

Centro:

Línea IAVANTE Fundacion Progreso y Salud

Provincia:

Granada

Área Temática:

Competencias - Acreditación

Palabras Clave:

Desarrollo profesional,Gestión de la enfermedad,Gestión de la Información,Manejo de Atención al
Paciente,Satisfacción

Título:

ESCUCHANDO A PROFESIONALES,PACIENTES CON CÁNCER Y FAMILIARES. ANÁLISIS DE SUS EXPERIENCIAS
EN COMUNICACIÓN.

Autores:

MARTÍNEZ-CAÑAVATE T. * ; GERVILLA NAVARRO C.; RUIZ GARCIA R. Y GONZALEZ GONZALEZ A..

Objetivos:
-Explorar la experiencia de relación y comunicación entre profesionales, pacientes con cáncer y familiares durante las diferentes
etapas de la enfermedad
-Identificar los criterios de calidad de atención recibida por pacientes y familiares en los diferentes contactos con los servicios
sanitarios
Material y Método:
Se realizaron 2 grupos focales:
1 Pacientes en diferentes estadios de cáncer y familiares
2 Profesionales especialidades oncológicas y relacionadas
Muestreo discrecional Marzo 2017.
Sesiones audio-grabadas, transcripción de texto y análisis, definición de categorías en base a los objetivos y bibliografía
Resultados:
Se identificaron las siguientes Categorías
1 Gestión de citas:
-Los pacientes manifiestan malestar por desconocimiento del sistema al inicio del proceso y la necesidad de relatar ante distintos
profesionales su historia y trayectoria
-Las gestión de citas no es acorde con las necesidades del paciente en cada etapa:Demoras-malestar físico y emocional
2.Espacios asistenciales:
-Los pacientes perciben la ausencia total de intimidad en las Salas de Tratamiento
-Muestran malestar con la distribución y ubicación de los espacios:citas, entrada a tratamiento, tiempos de esperaestado físico
-En urgencias ante complicaciones, son tratados como pacientes externos, cuando su inmunodepresión exigiría cierto
aislamiento. Frecuentemente se inicia la consulta sin estudiar previamente la historia clínica
2 Asignación de profesionales y distancia terapéutica
-Pacientes y profesiones manifiestan la importancia de la asignación individualizada especialista-paciente para garantizar la
calidad de atención en el proceso de la enfermedad
-Los pacientes muestran un elevado nivel de satisfacción con la atención y los cuidados especialmente de enfermería
durante los tratamientos, reconocen su esfuerzo ante la sobrecarga de trabajo
-Destacan la importancia de una distancia terapéutica adecuada. Un aspecto individual que depende de las necesidades
de paciente y profesional en cada momento
-La “dependencia” del paciente puede suponer una carga excesiva que los profesionales deben saber gestionar
3.Gestión de la información y comunicación
Destacan la importancia de registrar en la historia clínica toda información necesaria sobre evolución y entrevistas realizadas que
permita interconsultas informadas
-La relación entre especialistas que intervienen sobre el paciente es imprescindible para una atención de calidad y satisfacción
-La cantidad y calidad de la información que necesita cada paciente en cada etapa es un aspecto clave de la calidad de atención
clínica
Discusión:
Es clave analizar:
-Los criterios de calidad desde los profesionales VS desde los pacientes
-La información como herramienta terapéutica y de calidad en la atención
-La Comunicación entre profesionales y su repercusión en la atención integral a los pacientes
-Es necesario conectar las necesidades y expectativas de profesionales y pacientes con cáncer para garantizar una atención
sanitaria de calidad
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C-44

Centro:

Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Acreditación

Palabras Clave:

Acreditación,Atención centrada en el paciente,Autoevaluación,Certificación,Desarrollo profesional

Título:

LA ACREDITACIÓN DE LA COMPETENCIA PROFESIONAL: BUENAS PRÁCTICAS DIRIGIDAS A HUMANIZAR LA
ASISTENCIA.

Autores:

CARRASCOSA SALMORAL M.P. * ; ROJAS DE MORA-FIGUEROA A.; BREA RIVERO M.P.; JULIÁN CARRIÓN J. Y
MARTÍN GARCÍA S.M..

Objetivos:
El proceso de humanización constituye uno de los pilares fundamentales para ofrecer una atención de calidad centrada en el
paciente. Su promoción debe ser un compromiso del sistema sanitario y su aplicación una responsabilidad de los profesionales.
El Programa de Acreditación de Competencias evalúa el desempeño de los profesionales en base a estándares de calidad de la
práctica clínica, entre los que se incluyen algunos relacionados con la humanización de la asistencia.
Objetivos: Identificar los estándares de calidad incluidos en el Programa de Acreditación de Competencias, relacionados con la
humanización de la asistencia. Conocer su nivel de cumplimiento por parte de los profesionales acreditados.
Material y Método:
-Objeto de estudio: Procesos de acreditación de competencias realizados por los profesionales del Sistema Sanitario Público de
Andalucía.
- Periodo de estudio: Marzo 2015 – Octubre 2017.
-Tamaño de la muestra: 3280 procesos de acreditación evaluados.
-Tipo de diseño: Análisis descriptivo.
-Instrumento: Programa de Acreditación de Competencias.
-Análisis de datos: aplicación informática Me_jora P.
Resultados:
Estándares de calidad incluidos en el Programa de Acreditación de Competencias, relacionados con la humanización de la
asistencia, y porcentaje de cumplimiento de los profesionales evaluados.
-Desarrollo de actividades encaminadas a mejorar el confort de los pacientes: 90%
-Adopción de medidas para garantizar la privacidad e intimidad: 82%
-Realización de actividades de cooperación al desarrollo o ayuda humanitaria en el ámbito de la salud: 54%
-Colaboración regular con las redes de apoyo y corporaciones locales en el abordaje de la población: 79%.
-Detección de pacientes frágiles y valoración de apoyo familiar o social: 90%.
-Atención orientada a la recuperación en personas con procesos crónicos o situaciones irruptivas que requieren adaptación de su
proceso vital: 85%.
-Adaptación positiva en la recuperación de personas con procesos crónicos o en situaciones irruptivas en su proceso vital: 81%.
-Utilización de asociaciones, grupos de apoyo u otros recursos externos no sanitarios y de las posibilidades de intervención que
ofrecen a los pacientes y/o familiares: 90%.
-Diseño y puesta en práctica de iniciativas de intermediación cultural: 64%.
-Manejo adecuado de las habilidades de comunicación: 73%.
Discusión:
La evaluación de la competencia clínica es un instrumento diagnóstico que permite identificar los déficits competenciales de
los profesionales y diseñar planes de desarrollo que mejoren sus conocimientos, habilidades y actitudes en el desempeño de su
trabajo.
Cuando en los procesos de acreditación de la competencia se evalúan las actuaciones de los profesionales dirigidas a humanizar
la atención sanitaria, se contribuye a poner en valor el especial compromiso de éstos con la promoción de una práctica
asistencial más humana, a cambiar sus actitudes y desarrollar nuevos modos de intervención.
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C-45

Centro:

AGENCIA DE CALIDAD SANITARIA DE ANDALUCIA

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Acreditación

Palabras Clave:

Acreditación,Autoevaluación,Certificación,Gestión de la calidad,Organización y administración

Título:

IMPACTO DE UN PROCESO DE CERTIFICACIÓN EN LOS SERVICIOS SOCIALES DE ANDALUCÍA.

Autores:

CASTELLANO ZURERA M.M. * Y CARRASCO PERALTA J.A..

Objetivos:
La nueva Ley de Servicios Sociales de Andalucía (Ley 9/2016, de 27 de diciembre) apuesta por la calidad de los servicios sociales
(SS) y por su certificación, como método para impulsar la mejora continua.
Analizar cómo se distribuyen las áreas de mejora (AM) identificadas por los servicios sociales durante su proceso de certificación.
Material y Método:
Estudio descriptivo de las AM identificadas por los centros de servicios sociales en proceso de certificación. Muestra:
60 centros (44 residencias, 9 servicios de día, 4 servicios sociales comunitarios y 3 servicios de información). Las AM se agruparon
según las 5 dimensiones de calidad del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía. Además los centros clasificaron
dichas AM en 12 categorías previamente definidas, en función a su posible abordaje.
Resultados:
Un total de 884 AM identificadas (14.7 AM por centro): 431 (48.75%) dirigidas a mejorar la atención que se presta a las personas
usuarias, 185 (20.92%) a mejorar los procesos de soporte, 170 (19.23%) a mejorar la organización de la actividad, 53 (6%) a
potenciar la mejora continua y 45 (5.1%) a mejorar el desarrollo profesional. El 57,24% de las mejoras identificadas (506) se
implantaron durante el proceso de certificación.
Los centros clasificaron las AM según su abordaje: elaborar protocolos/procedimientos (398), realizar acciones formativas (158),
realizar evaluaciones periódicas (76), otras (59), llevar a cabo modificaciones organizativas (56) y estructurales (41), estrategias
de comunicación para usuarios (29), desarrollar grupos de mejora (23), estrategias de comunicación para profesionales (19),
soluciones informáticas (13), compra de equipos (9) e introducción de nuevos
servicios (3).
Discusión:
La certificación favorece la identificación e implantación de AM. Los centros, al reflexionar sobre los estándares de calidad del
Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, han identificado un mayor número de AM en relación a la atención prestada
a las personas usuarias, a los procesos de soporte y a la organización de la actividad. Dichas AM son abordadas principalmente
con cambios organizativos y actividades de formación, y en menor medida con nuevas inversiones/servicios.
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Centro:

Hospital Universitario Virgen Macarena

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Acreditación

Palabras Clave:

Acreditación,Certificación,Gestión clínica,Gestión de la calidad,Hospital

Título:

ACREDITACIÓN ÓPTIMA. ABORDAJE EN UNA UNIDAD DE GESTIÓN CLÍNICA HOSPITALARIA.

Autores:

ROMÁN FUENTES M. * ; MORENO RAMÍREZ D.; PANTOJA BENÍTEZ J.M.; HERRERÍAS ESTEBAN J.M.; ALBERDI
MEJÍAS A. Y GALIANO GONZÁLEZ J..

Objetivos:
Los procesos de acreditación, constituyen un elemento clave en la mejora continua de las Unidades de Gestión Clínica ya que,
permiten reflexionar sobre el trabajo que se desarrolla en la Unidad e identificar líneas de mejora futuras.
Nos proponemos describir el proceso seguido en una UGC hospitalaria, para alcanzar la certificación de calidad en el nivel
Óptima, de acuerdo al Manual de Acreditación de Unidades de Gestión Clínica de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía
(ACSA).
Material y Método:
Tomando como referencia el Manual de Estándares de Unidades de Gestión Clínica (Me 5 1_06), en el mes de febrero del año
2017, tuvo lugar la visita de evaluación por la Agencia de Calidad Sanitaria, tras el análisis detallado del informe de evaluación y
valoración de las áreas de mejora identificadas y estándares pendientes de cumplir, la UGC, se planteó solicitar la subida de nivel
para optar a la Certificación en el Nivel Óptima.
En coordinación con la Unidad de Calidad, se desarrollaron las reuniones necesarias para informar a las áreas implicadas de la
necesidad de su colaboración para alcanzar el objetivo propuesto, se ha centralizado la comunicación
con los servicios de soporte y la búsqueda de información en ámbitos de interés general, como estrategia para normalizar la
documentación con la que trabajan las UGC en proceso de certificación.
Resultados:
1.La visita inicial tuvo lugar en el mes de febrero de 2017, de dicha visita, resultó el informe de evaluación en el que se indicaban
2 estándares pendientes de estabilizar (ES 5 08.01 y es 5 08.08), tras un período de tres meses y las aportaciones solicitadas para
estabilizar los dos estándares, en junio de 2017 la ACSA, emitió el certificado de Acreditación de la Unidad con los siguientes
resultados: 78% cumplimiento global de estándares desagregados en: 94,2% cumplimiento estándares de grupo I (65/69); 70,8%
cumplimiento estándares de grupo II (17/24) y 18,8% cumplimiento estándares de grupo III (3/16).
2.En el mes de septiembre de 2017 tuvo lugar la visita de Subida de Nivel, la ACSA valoró los estándares necesarios para la
acreditación en el nivel óptima: 100% estándares del grupo I y 70% de estándares del grupo II, siendo por tanto necesarios
valorar 4 estándares de grupo I. (ES 5 08.03, ES 5 08.04, ES 5 08.05 y ES 5 09.01).
La visita de evaluación dio como resultado la valoración positiva por parte de la ACSA, obteniendo la UGC la Certificación en el
Nivel Óptima.
Discusión:
1.Es indispensable la apuesta e implicación de la dirección de la Unidad de Gestión Clínica.
2.Sin una estrategia consolidada de difusión a los profesionales estos resultados no habrían sido posibles.
3.Es indispensable la implicación de las áreas de soporte del hospital como: Tecnologías de la Información, electromedicina y
mantenimiento, para dar cumplimiento a requerimientos muy concretos del proceso de acreditación y necesarios para la subida
de nivel (p.ej: Planes de mantenimiento, acuerdos de nivel de servicios y gestión de bienes).
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C-47

Centro:
Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Acreditación

Palabras Clave:

Acreditación,Gestión de la calidad,Gestión de personas,TIC y telemedicina,Utilización de medicamentos y
tecnologías sanitarias

Título:

LA DISPOSICIÓN A PAGAR POR APLICACIONES MÓVILES EN SALUD ACREDITADAS: UN ESTUDIO CON
DATOS DE ANDALUCÍA

Autores:

HERRERA-USAGRE M. * ; ESCOBAR-UBREVA A.; BUIZA-CAMACHO B. Y SOTILLOS-GONZÁLEZ B..

Objetivos:
Diversos países (EEUU, Canadá, Suecia, Suiza, Dinamarca, Finlandia, Holanda, etc.) han realizado encuestas para conocer el
posicionamiento de la ciudadanía ante la e-salud. En Andalucía se ha visto la necesidad de poner en marcha una iniciativa similar,
incluyendo ítems sobre las actitudes ciudadanas ante un posible pago por las aplicaciones móviles de salud (AMS), en función de
su naturaleza y la existencia de elementos reguladores.
Objetivo: Analizar la disposición a pagar por aplicaciones móviles de salud entre la población andaluza y las características
sociodemográficas que mejor predicen dicha disposición.
Material y Método:
“I Barómetro Andaluz sobre Aplicaciones Móviles de Salud”. Encuesta representativa para la población andaluza 1895 años [Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), Marzo 2016. n=1069, nivel de confianza 97%, p=0.5. Error máximo de
la muestra para el global de datos=3%]. Análisis Factorial Exploratorio y Boosted Regression Trees (BRT).
Resultados:
En Andalucía, el 70,9% de la población posee un dispositivo móvil (tablet, teléfono móvil y/o wereable) con conexión a internet.
Esto supone cerca de 4,8 millones de habitantes. Se diseñó el mHealth Acceptance Index (mHAI), que recoge la percepción de
la ciudadanía a través de diferentes indicadores sobre cómo las AMS podrían tener un impacto positivo tanto a nivel individual
como para el conjunto de la sociedad. Un 35,7% de la población muestra total predisposición al pago por una AMS privada
supervisada por una entidad pública, frente a un 45% que no muestra ninguna predisposición al pago. El modelo BRT alcanzó
una alta precisión predictiva, usando como medida de bondad del ajuste el Área bajo la Curva
(AUC=75% de casos correctamente predichos). En cuanto a la influencia relativa (RI) de las diferentes variables predictoras, ser
joven (RI=30,2%) y tener una alta aceptación de las AMS en relación con la gestión sanitaria, con la
mejora de la auto-gestión de la salud y de la interacción profesional-paciente, medido a través del mHAI (RI=26,4%), acumularon
más de la mitad de la capacidad predictiva para explicar la disposición a pagar por las AMS. El nivel educativo, la cronicidad y
tener confianza en las fuentes de información en salud en internet también ayudaron a predecir la disposición a pagar por las
AMS certificadas.

Discusión:
En conclusión, la calidad y seguridad de las AMS está ganando cada vez más importancia entre los responsables de las
políticas en salud. La interacción de la edad y una percepción positiva sobre los impactos de las AMS juegan un rol vital para
predecir cuánto está dispuesta la ciudadanía a pagar, una vez la calidad y la seguridad estén garantizadas. Es esperable que la
demanda de AMS aumente en tanto se configuren sistemas de aseguramiento de su calidad, fiabilidad y seguridad por parte de
organismos acreditadores, en este caso, de naturaleza pública.
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Centro:
Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Acreditación

Palabras Clave:

Acreditación,Atención centrada en el paciente,Certificación,Derechos del paciente,Manejo de Atención al
Paciente

Título:

EVOLUCIÓN EN EL CUMPLIMIENTO DE ESTÁNDARES SOBRE ATENCIÓN CENTRADA EN EL PACIENTE EN
PROCESOS DE CERTIFICACIÓN.

Autores:

RODRÍGUEZ-BENAVENTE A. * ; CARRASCO-PERALTA J.A.; CASTELLANO-ZURERA M.M. Y PALOP-DEL RÍO A..

Objetivos:
El objetivo de este estudio es doble. En primer lugar, revisar el progreso en el cumplimiento de estándares relacionados con el
cuidado centrado en el paciente tras la primera evaluación. En segundo lugar, identificar las áreas
de mejora relevantes logradas a través de la certificación en 2016.
Material y Método:
Se trata de un estudio descriptivo transversal que utiliza los datos recogidos en el proceso de certificación de las Unidades de
Gestión Clínica en Atención Primaria (AP) y Atención Hospitalaria (AH), entre 2014 y 2016. Los resultados describen el nivel de
cumplimiento de estándares
obligatorios sobre atención centrada en el paciente (etapa 1), y las mejoras logradas después del proceso de certificación (etapa
2).
Resultados:
N= 248 unidades (2014: 68, 2015: 88, 2016: 92) Etapa 1. Descripción del estándar y % de unidades que lo cumplen respecto al
total evaluado (2014, 2015 y 2016 respectivamente): Derechos del Paciente (100.0%, 100.0%, 97.8%);
Intimidad (97.1%, 93.2%, 96,7%); Información (100.0%, 100.0%, 100.0%); Consentimiento Informado (72.1%, 73.9%, 66.3%);
Voluntad Vital Anticipada (89.7%, 92.0%, 89.1%); Sustitución en la toma de decisiones (82.4%, 92.0%, 83.7%); Comité de Ética
(89.7%, 90.9%, 91.3%); Profesional sanitario de referencia (97.1%, 97.7%, 96.7%); Libre elección de profesionales y segunda
opinión médica (97.1%, 90.9%, 91.3%) Etapa 2. Principales áreas de mejora implementadas por estándar: Derechos y obligaciones
del paciente: mecanismos de traducción. Intimidad: redistribución de espacios; procedimiento normalizado de trabajo (PNT)
para garantizar la privacidad del paciente; Consentimiento informado (CI): sistema para evaluar y mejorar el proceso de
cumplimentación; adaptación de formularios a la normativa vigente; garantizar la conservación copia del CI firmada; formación.
Voluntad Vital Anticipada (VVA): formación sobre registro y consulta; canales de comunicación para informar a los usuarios.
Sustitución en la toma de decisiones: PNT; sesión de capacitación y estudio de casos. Comité de Ética (CE):
PNT para formular consultas; difusión y formación en el procedimiento; canal de comunicación para difundir los protocolos de
acción del CE.
Profesional sanitario de referencia: PNT; sesión informativa para profesionales de la salud.
Elección del especialista: canales de difusión.
Discusión:
Los estándares relacionados con la atención centrada en el paciente mantienen en general un alto nivel de cumplimiento.
Las principales áreas de mejora implementadas por las Unidades para obtener la certificación en 2016 fueron la aplicación de
mecanismos de difusión para asegurar que tanto el paciente como los profesionales estuvieran debidamente informados y
el establecimiento de procedimientos normalizados de trabajo para garantizar la ejecución de la elección de los pacientes de
acuerdo con la normativa vigente, principios éticos y respetando su dignidad.
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C-49

Centro:

Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Acreditación

Palabras Clave:

Accesibilidad a los Servicios de Salud,Acreditación,Atención centrada en el
paciente,Certificación,Desarrollo profesional

Título:

FORMACIÓN CONTINUADA ACREDITADA SOBRE HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA

Autores:

MUÑOZ CASTRO F.J.; VALVERDE GAMBERO E.; MUDARRA ACEITUNO M.J. * ; HERRERA MORIÓN M.J.;
VILLANUEVA GUERRERO L. Y TURIÑO GALLEGO J

Objetivos:
La formación continuada pretende la adquisición, mantenimiento o mejora de la competencia de los profesionales y es
una herramienta útil para favorecer la implantación de estrategias de los organismos responsables del sistema sanitario. La
acreditación de las actividades de formación continuada es el resultado de un proceso que permite certificar la calidad del
diseño de las mismas.
Objetivo: analizar la evolución de las actividades de formación continuada acreditadas, relacionadas con la humanización de la
asistencia.
Material y Método:
- Objeto de estudio: Solicitudes de acreditación de actividades de formación continuada en las que, en su diseño, se haya
empleado expresamente el descriptor “Humanización”.
- Periodo de estudio: Enero 2013 - Septiembre 2017.
- Tamaño de la muestra: 163 solicitudes de acreditación de actividades de formación continuada relacionadas con humanización
de la asistencia.
- Tipo de diseño: análisis descriptivo.
- Instrumento: Programa de Acreditación de la Formación Continuada.
- Análisis de datos: aplicación informática Me_jora F.
Resultados:
Durante el periodo en estudio se han acreditado 34.686 actividades, de las cuales 163 correspondían a la temática
“humanización” (0,5%).
La evolución de estas actividades acreditadas ha sido la siguiente:
- 2013: 37 actividades acreditadas, sobre un total de 4.043 (0,91%).
- 2014: 46 actividades de formación acreditadas, sobre un total de 8.261 (0,56%).
- 2015: 24 actividades acreditadas, de un total de 7.403 (0,32%).
- 2016: 33 actividades acreditadas, de un total de 8.781 (0,37%).
- 2017: de Enero a Agosto se han acreditado 23, sobre un total de 6.198 (0,37%).
De las 163 actividades de formación acreditadas, relacionadas con humanización de la asistencia, 83 fueron solicitadas por
entidades del SSPA y 80 por entidades no pertenecientes al SSPA.
Por ámbitos asistenciales, la distribución de estas actividades acreditadas fue la siguiente: 13 de Atención Primaria, 47 de
Atención Hospitalaria y 103 de otros ámbitos (urgencias, emergencias y centros de transfusión sanguínea).
El número total de horas de formación dirigida a la temática “humanización de la asistencia” fue de 25.442 horas, con 24.302
plazas formativas ofertadas.
El Componente Cualitativo medio (CCL) alcanzado en estas actividades acreditadas fue de 1,53 sobre 2,8.

Discusión:
El porcentaje de actividades de formación acreditadas, relacionadas con humanización de la asistencia, ha disminuido
discretamente desde 2013 respecto al número total de actividades formativas acreditadas a lo largo de los últimos 5 años. No
obstante, el nivel de calidad en el
diseño de dichas actividades es alto.
El ámbito de la Atención Primaria presenta una mayor oportunidad de mejora en lo que respecta al desarrollo de acciones
formativas dirigidas a adquirir, mantener o mejorar la competencia de los profesionales en relación a la humanización de la
asistencia.
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C-50

Centro:

HOSP. UNIV. VALME.AGS Sur de Sevilla

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Humanización

Palabras Clave:

Cuidados de enfermería,Desarrollo profesional,Dolor,Seguridad del paciente,Sistemas de Información

Título:

PROGRAMA DE MEJORA DEL TTO DEL DOLOR EN UNA PLANTA QUIRÚRGICA

Autores:

LOPEZ MORALEDA I. * ; AGUILAR LUQUE J.; RODRIGUEZ COLORADO L.; MORENO PRIETO P.; REYERO
ALONSO C. Y HURTADO MORALES O..

Objetivos:
El Dolor Agudo Postoperatorio, sigue siendo una “asignatura pendiente” hoy en día viendo las publicaciones y estudios recientes
sobre el tema.
En nuestro Hospital existe una Unidad de Dolor Agudo Postoperatorio (UDAP), pero que no revisa directamente al 100% de
pacientes intervenidos quirúrgicamente. Nos dimos cuenta que no teníamos ningún dato objetivo sobre el tratamiento del dolor
de los pacientes que no gestionaba directamente la UDAP.El objetivo de nuestra Unidad (UGC Cirugía general) fue:
1.Conocer datos sobre el Dolor Postoperatorio (DPO); de forma subjetiva pensamos que había margen de mejora 2.Mejorar el
registro y tratamiento del dolor de los pacientes ingresados en nuesttra Unidad y no seguidos directamente por la UDAP o ya
dados de alta por ellos.
Material y Método:
Decidimos realizar sesiones multidisciplinares para tratar el tema, de enfermeras, cirujanos y anestesiólogos. Posteriromente con
dirección asistencial del centro para que colaborase en la implantación.
1.-Formación de la enfermería de planta con talleres. El objetivo de ellos, era la presentación de la escala EVA o EVS y el lugar del
Registro tras la Valoración del Dolor, así como la concienciación del problema inicial.
2.-Revisión de protocolos de dolor. Lo hacen anestiólogos con cirujanos y se les presenta a la enfermería de la planta
Resultados:
Aún no tenemos resultados objetivos en cuanto a la mejora en el grado del dolor. Sí de encuestas a los pacientes con una mejora
en la percepción de la calidad en cuanto al tratamiento del dolor.También de los profesionales que refieren mejores cuidados de
enfermería por poder trabajar con protocolos consensuados, que mejoran el tratamiento
del dolor a nuestros pacientes, que por otro lado es un DERECHO del paciente.
Otro resultado objetivable es la importancia de los sistemas de información para que nos ayuden a la obtención de datos; en
nuestro caso no es posible obtener resultados de manera automática.
El hecho de una buena valoración y registro del dolor por parte de la enfermeria y una aplicación de protocolos hace
que mejore el tratamiento del dolor postoperatorio en nuestros pacientes, la calidad percibida por ellos en nuestra asistencia y
el desarrollo profesional de nuestras enfermeras.
Discusión:
El paciente tiene derecho a un adecuado tratamiento del dolor. Esto mejora la morbilidad y evita que termine en dolor crónico
(ya hoy hay evidencia de ello), evitando complicaciones.
No se entiende como, según todos los estudios, seguimos teniendo en nuestros hospitales un porcentaje de dolor moderado/
severo importante, teniendo a nuestro alcance medios para solucionarlo.
La discusión es cómo hacerlo. Muchos estudios dicen que una de las principales causas del mal tratamiento o abordaje
del DPO es la falta de formación de profesionales sanitarios (facultativos y enfermeras) y la falta de estructuras organizativas.Así
que definitivmanete tenemos en nuestras manos ambas cosas, formarnos y organizarnos y es lo que
intentamos hacer en nuestra unidad.
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Centro:

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Provincia:

Granada

Área Temática:

Humanización

Palabras Clave:

Efectividad,Eficiencia,Evaluación de procesos,Hospital,Política de salud

Título:

HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA Y SOSTENIBILIDAD: EL PAPEL DE LA INVESTIGACIÓN
TRASLACIONAL

Autores:

HERNANDEZ TORRES E. * ; NAVARRO ESPIGARES J.L.; PEREZ CARRASCOSA F.M.; CASTILLA ALCALA J.A.;
LOPEZ REGALADO M.L. Y CLAVERO GILAV

Objetivos:
Uno de los grandes avances en el ámbito de la reproducción asistida es su progresiva humanización, en la actualidad centrada
en evitar las gestaciones múltiples, que en muchas ocasiones tienen consecuencias negativas para la salud de los niños. La
consolidación de nuevas técnicas de tratamiento en sustitución de otras debe además velar por la sostenibilidad del sistema
sanitario, contemplando criterios de coste-efectividad. Es en el ámbito hospitalario donde la investigación sanitaria tiene mayor
vocación traslacional, buscando una aplicación inmediata de los resultados a la
práctica clínica. El objetivo de este trabajo es analizar el coste-efectividad de tratamiento de reproducción asistida basado en la
transferencia embrionaria electiva de un embrión frente a una transferencia electiva de dos embriones.
Material y Método:
Análisis coste-efectividad prospectivo aleatorizado realizado en el marco de un ensayo clínico. Se incluyen las pacientes tratadas
en la Unidad de Reproducción Humana del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada,
desde enero 2010 hasta diciembre 2012. La variable de efectividad es el porcentaje de partos con recién nacido (RN) vivo,
con especial interés en las gestaciones múltiples. Se calcula el coste directo de los tratamientos desde la evaluación inicial
en reproducción asistida hasta el parto. La fuente de datos para los costes es el sistema de contabilidad analítica del Sistema
Sanitario Público de Andalucía (COAN). La perspectiva del análisis es el sistema sanitario. Se realiza un análisis de sensibilidad
probabilístico para comprobar la robustez de los resultados.
Resultados:
Se incluyeron en el estudio clínico 121 pacientes, 57 en el grupo de 1 embrión y 64 en el de dos embriones, siendo ambos
grupos comparables en sus características basales. Para la variable principal de resultado, el porcentaje de partos con RN vivo se
encontró mayor efectividad en el grupo de doble embrión, con 42% frente al 38,6% del grupo
de 1 embrión, no siendo esta diferencia estadísticamente significativa. Se observa además una completa eliminación de partos
múltiples en el grupo de 1 embrión respecto al de dos embriones. Respecto a los costes, el coste promedio por parto con RN vivo
en el grupo de 1 solo embrión es de 5.832 euros, superior al coste del grupo de doble embrión
de 5.562 euros. Esta diferencia no es significativa.
Discusión:
La neutralidad de los argumentos de coste-efectividad traslada los puntos críticos para la elección de una alternativa hacia
criterios clínicos, del contexto sanitario y preferencias de los pacientes.
En la Comunidad Autónoma de Andalucía se incrementó la opción reproductiva de dos a tres ciclos, condicionado a la
transferencia de 1 embrión en el primer ciclo.
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C-52

Centro:

Hospital Torrecardenas

Provincia:

Almería

Área Temática:

Seguridad del paciente

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Autoevaluación,Gestión de la enfermedad,Participación,Satisfacción

Título:

TALLER DE VITAMINAS EMOCIONALES. AUTOGESTIÓN EMOCIONAL EN PACIENTES CON ENFERMEDAD
RENAL CRÓNICA.

Autores:

GORDILLO GARCÍA L.L. * ; GARÓFANO LÓPEZ R. Y DEL PINO Y PINO M.D..

Objetivos:
Promover ecosistemas emocionalmente sostenibles en los que los pacientes con enfermedad renal crónica puedan crecer
personalmente y alcanzar la excelencia y calidad emocional. Brindar conceptos y modelos de ecología emocional que permitan
dar respuesta a la prevención de problemas que están presentes en todos los ecosistemas, en el ámbito de la salud y en el
afrontamiento de su enfermedad
Material y Método:
Pacientes con enfermedad renal crónica en programa de hemodiálisis y familiares.En el desarrollo del taller participó
personal sanitario del Servicio de Nefrología.
Resultados:
Se realizaron diversos ejercicios para profundizar en el conocimiento personal y proporcionar herramientas para alcanzar
la autogestión emocional como base para la creación de ecosistemas emocionales.Se realiza un trabajo de crecimiento
personal,autoconocimiento y competencias emocionales, dirigida a la toma de conciencia de los puntos fuertes y puntos a
mejorar. Se fomentaron las estrategias para efectuar una gestión emocional equilibrada y mejorar las relaciones interpersonales,
aplicando ecología emocional.Adquirieron capacidades para ser elementos clave en la promoción de su crecimiento y desarrollo,
fomentando la comunicación, creatividad, proactividad y responsabilidad en su enfermedad crónica.
Pudieron tomar conciencia de los factores que alteran el clima emocional y provocan patología adoptando medidas preventivas
y haciendo abordajes equilibrantes para evitar dichas situaciones.
La metodología consistió en técnicas de conducción de grupos y aplicación de las áreas de trabajo y niveles de acción.
Durante la actividad, cada participante pudo elaborar su “tarro de mermelada” donde conservar simbólicamente esas actitudes e
ideas positivas en forma de “vitaminas” plasmadas en pequeños papeles. Un tarro formado por aquellos momentos, situaciones,
personas y experiencias que hayan dejado un bonito recuerdo,para así conservarlos y recuperarlos en aquellos momentos de
debilidad emocional.

Discusión:
Se han realizado talleres similares en distintos centros hospitalarios de España, obteniendo en todos una respuesta muy
favorable por parte de nuestros pacientes.En la asistencia sanitaria cada vez más, se está intentando englobar en
la valoración del paciente el aspecto emocional de las patologías crónicas y se está dando gran importancia a la necesidad de
formar tanto a los pacientes y familiares como al personal sanitario en aspectos relacionados con el manejo emocional de estos
pacientes.Al tratarse de una actividad grupal, los pacientes tienen la oportunidad de compartir experiencias, pensamientos y
sentimientos y sentirse de utilidad al ser capaces de ayudar a los demás pacientes desde su propia experiencia. Además permite
a sus familiares y al personal sanitario acercarse a las vivencias de los pacientes y hacerles partícipes de sus sentimientos y
emociones, permitiendo de esta forma una mayor comprensión de la situación que viven estos pacientes.
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C-53

Centro:

Centro de salud “Virgen del Mar”

Provincia:

Almería

Área Temática:

Humanización

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Atención Primaria,Derechos del paciente,Ética,Hospital

Título:

“NO ES LO MISMO LLAMAR QUE ABRIR LA PUERTA”

Autores:

ZURITA ALONSO M.C. * ; PALMERO GUILLEN S. Y GAYO LOREDO ML..

Objetivos:
Hacer visible la experiencia “sentida” por una persona inmersa en un proceso crónico degenerativo de enfermedad y compararla
con la perspectiva institucional de lo que “es” o “debería” ser la humanización de la asistencia sanitaria.
Material y Método:
Para ello contamos con los datos de la historia clínica y las vivencias aportadas en su relato grabado en audio.
Resultados:
Aporta como dato positivo la empatía y cercanía sentida con algunos de los profesionales que han intervenido en su proceso.
Aporta como dato negativo no tener una información precisa y concreta al inicio del proceso (mala comunicación con silencios y
encubrimientos). El número elevado de especialistas involucrados en su proceso (despersonalización),
la descoordinación entre los servicios (variabilidad). La no existencia de un equipo multidisciplinar que trate esta enfermedad.
Sentir el valor de la enfermedad y no el de su persona.
Discusión:
Hemos querido traer la experiencia, el sentir desde el otro lado. De la persona que padece la enfermedad y el sufrimiento para
que a través de ella y con nuestra práctica y el conocimiento hacer una reflexión analizando las experiencias tanto positivas como
negativas, con la intención de reforzar las actitudes y comportamientos positivos
como intentar buscar soluciones a los negativos.
- Consideramos que es importante tener en cuenta una serie de reflexiones:
- Una de las cuestiones negativas que influyen tanto en los profesionales como en la población general, es el tabú, miedo, recelo,
angustia, etc., que existe al hablar de lo inevitable, de la muerte.
- Humanizar es un proceso complejo que comprende todas las dimensiones de la persona y que va desde la política hasta la
cultura, la organización sanitaria, la formación de los profesionales de la salud, el desarrollo de planes de cuidados, etc.
- Cada persona es irrepetible, no puede ser generalizada y cada una responde con un estilo propio a la crisis de la enfermedad.
- La persona debe ser ayudada a comprender su situación con una información clara y precisa. Debe ser protagonista para asumir
responsabilidades.
- El manejo de las propias emociones de los profesionales en la interacción con los cuidados.
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Centro:

UGC Ayamonte

Provincia:

Huelva

Área Temática:

Humanización

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Continuidad de la atención,Cuidados de enfermería,Cuidados
paliativos,Satisfacción

Título:

UNA HISTORIA DE RELACIÓN DE AYUDA EN EL FINAL DE LA VIDA

Autores:

MACÍAS COLORADO M.E. * ; PÉREZ ESPINA R. Y CAMACHO PIZARRO T..

Objetivos:
La aceptación de la muerte como parte del proceso de la vida humana es una tarea inevitable para el paciente, para quienes
le acompañan y para el equipo asistencial. El counselling o relación de ayuda, es una metodología centrada en la persona que
permite a los profesionales comunicarse eficazmente con el paciente en situación terminal y con su familia y ayudarles a afrontar
la experiencia de sufrimiento que supone enfrentarse a la muerte.
Se describe la utilización de esta metodología en el proceso final de la vida de M.
Objetivo: Disminuir el sufrimiento de M. y su familia y ayudarles a adaptarse a su realidad.
Material y Método:
Se utilizó el método de relación de ayuda desde la derivación al Equipo de Soporte de Cuidados Paliativos (ESCP) compartiendo
la atención del proceso con el equipo de Atención Primaria (EAP). Los profesionales del ESCP y la Enfermera Gestora de Casos de
Atención Primaria (EGCAP) tenían formación en esta metodología y eran los referentes para la atención integral de la paciente.
En la primera fase se facilitó la exploración por la propia paciente de sus experiencias y sentimientos, ayudándole a tomar
conciencia de sus temores. En la segunda fase se ayudó a buscar soluciones y a identificar sus deseos. En la tercera fase se
llevaron a cabo todas las intervenciones decididas por ella. Durante todo el proceso se trabajó con la paciente, con la familia
nuclear y con la familia extensa.
Las destrezas utilizadas por los profesionales fueron el apoyo incondicional, la congruencia, la empatía y la presencia.
Se establecieron canales de comunicación entre los profesionales implicados vía telefónica de manera diaria para favorecer y
mantener la continuidad asistencial.La paciente y/o su familia contactan también telefónicamente de manera diaria.
La duración del proceso fue de cinco meses.
Se realizó una evaluación continua del proceso utilizando los indicadores de Criterios de Resultados (NOC).
Resultados:
Los Criterios de Resultados utilizados fueron:
- Nivel de sufrimiento
- Bienestar espiritual
- Control de la ansiedad
- Afrontamiento de los problemas de la familia
- Resolución de la aflicción
Todos los indicadores utilizados para los NOC mejoraron en su escala de Likert (de 2 a 4 generalmente).
Además, tanto la paciente como la familia manifestaron en distintas ocasiones su satisfacción con la relación de ayuda prestada.
Discusión:
La metodología de la relación de ayuda en los cuidados paliativos debería utilizarse de manera sistemática. Los indicadores de
los NOC se muestran como un buen sistema de evaluación de las intervenciones realizadas con el counsellig.
El proceso de la muerte puede ser vivido de otra manera por el paciente y la familia cuando se utiliza esta metodología.
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Centro:

HOSPITAL TORRECÁRDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Humanización

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Cuidados paliativos,Ética,Hospital,Procesos asistenciales

Título:

“MORIR CON DIGNIDAD EN EL SERVICIO DE URGENCIAS: OPINIÓN DE LOS PROFESIONALES”

Autores:

DÍAZ CORTÉS M.M. * ; YESTE CORTÉS M.P.; IBAÑEZ ORTIZ J.M.; FERNÁNDEZ MUÑOZ F.; DUARTE CARAZO A.
Y GARCÍA TORRECILLAS J.M..

Objetivos:
Profundizar en las experiencias y los cuidados al final de la vida que perciben los profesionales sanitarios en pacientes pa que
acuden al Servicio de Urgencias del Hospital (SUH) Torrecárdenas (Almería), explorando la conservación de la dignidad de la
persona durante todo el proceso de atención en este servicio.
Material y Método:
Metodología:
Tomando como base la hermenéutica filosófica gadameriana y el Modelo de Conservación de la dignidad de Harvey Max
Chochinov, diseñamos un estudio cualitativo de corte fenomenológico realizando el análisis de contenido.
Exploramos el problema desde el punto de vista de médicos y enfermeras, profesionales encargados del diagnóstico, tratamiento
y cuidados al final de la vida, conformando una muestra a la que entrevistamos sobre sus experiencias y vivencias en relación a la
conservación de la dignidad en ese trance final. El instrumento utilizado fue la observación
participante, la entrevista en profundidad semi-estructurada y el grupo focal.
Análisis de los datos:
En un primer momento llevamos a cabo un análisis manual de los textos para captar el significado global de los discursos y
realizar así un acercamiento inicial a las categorías de análisis.Posteriormente, nos apoyamos en el soporte informático software
Atlas ti 5.2., desarrollando el análisis siguiendo los pasos descritos por Taylor & Bogdan: preparación de los datos, descubrimiento
de temas, codificación y conceptualización.
Aspectos éticos y rigor científico:
-Contamos con la aprobación del Comité Ético de Investigación Clínica.
-Cada participante firmó un documento de consentimiento informado, respetándose en todo caso a los que, tras ser informados,
no desearon participar en el estudio, así como a los que, una vez iniciado el estudio, decidieran retirarse.
-El tratamiento, la comunicación y la cesión de los datos de carácter personal de todos los sujetos participantes se ajustó a lo
dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
-Los investigadores no declaran ningún conflicto de intereses.
Resultados:
Los resultados obtenidos en nuestro estudio, coinciden con los de otros similares, y giran en torno a tres grandes dimensiones,
en primer lugar la muerte y todo lo relacionado con ella, en segundo lugar, la dignidad y las barreras y facilitadores con los que se
encuentran los profesionales para la conservación de ésta en los SUH, y por último las necesidades percibidas para proporcionar
una “Muerte Digna”.
Discusión:
Los profesionales sanitarios participantes en este estudio, coinciden en la opinión de que los SUH no son el lugar adecuado para
morir, por las características inherentes a ellos, y por las dificultades para proporcionar dignidad en el proceso final de la vida en
dicho servicio.
Además, es unánime la opinión sobre la necesidad de formación de los profesionales sanitarios en materia de Cuidados Paliativos
y en entrenamiento de habilidades sociales junto con la necesidad de implementación de protocolos.
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C-56

Centro:

Hospital Puerta del Mar

Provincia:

Cádiz

Área Temática:

Humanización

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Cultura organizacional,Derechos del paciente,Gestión de la
Información,Hospital

Título:

COMPATIBILIZAR VISITAS Y DESCANSO DE LOS PACIENTES INVOLUCRANDO A LA CIUDADANÍA

Autores:

GARCÍA JUÁREZ M.R. * ; DELGADO MORENO S.; TORRES PÉREZ E.; GÓMEZ ALANIS J.A.; RODRÍGUEZ
MORALES I. Y FORJA PAJARES F..

Objetivos:
Establecer un plan de visitas que permita el descanso de los pacientes y lo compatibilice con la posibilidad de estar con sus seres
queridos.
Aumentar la confortabilidad del centro.
Potenciar acciones centradas en la humanización.
Material y Método:
Se realizó un plan estratégico para la consecución del objetivo propuesto:
Formación de una Comisión de Confortabilidad
Análisis de las encuestas de satisfacción del centro y detección áreas de mejora
Priorización de intervenciones
Formación de dos subcomisiones, una para tratar aspectos relacionados con la humanización y otra para tratar aspectos
directamente relacionados con el confort.
En las dos subcomisiones había profesionales de distintas unidades y diferentes categorías profesionales (médicos, enfermeros,
auxiliares de enfermería, celadores, técnicos y profesionales de las empresas externas de limpieza y seguridad).
Para la elaboración de las estrategias se contó con la colaboración de la Comisión de Participación Ciudadana.
Resultados:
Las áreas de mejora identificadas fueron: la necesidad de información a familiares y usuarios en áreas críticas, la necesidad de
regular el régimen de visitas al centro y la necesidad de disminuir las interrupciones del sueño.
Se priorizaron cuatro intervenciones: Realizar un plan de comunicación en urgencias, diseñar una guía de acompañamiento y
visita al paciente hospitalizado, adhesión del centro al proyecto H-UCIy adherirnos a la iniciativa SueñOn.
Las acciones encaminadas a promover el descanso del paciente se han instaurado en cuatro unidades de hospitalización:
Neumología, C. Paliativos, Obstetricia y Oncología.
Se ha aumentado el horario de visitas en UCI así como el tiempo de permanencia del cuidador.
Se ha diseñado una campaña de sensibilización ciudadana para promover el descanso del paciente hospitalizado.
Se ha diseñado un plan de comunicación en urgencias.
Discusión:
La bibliografía consultada revela que el descanso del paciente favorece su recuperación y ayuda en el control de algunos
síntomas como el dolor. Actualmente se está realizando una monitorización de resultados que esperamos revelen una mejora del
descanso gracias a las medidas adoptadas.
El aumento de visitas en UCI ha ido acompañado del fortalecimiento de las relaciones terapéuticas entre las enfermeras y los
familiares lo que permitirá detectar nuevas áreas de mejora y favorecerá el cuidado de los pacientes ingresados.
En lo que respecta al plan de visitas es necesario mayor tiempo para realizar la campaña de sensibilización diseñada y ver su
repercusión.
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C-57

Centro:
Provincia:

Cádiz

Área Temática:

Humanización

Palabras Clave:

Gestión de la calidad,Gestión del conocimiento,Indicadores,Planificación Estratégica,Servicios de salud

Título:

¿ESTAMOS FORMANDO A LOS PROFESIONALES EN HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA?

Autores:

RUBIO BARRANCO A. * ; FERNÁNDEZ NUÑEZ A.; TORO BARRERA P.; ALVAREZ FERNÁNDEZ M.J. Y ARROBA
ESPINOSA A.I..

Objetivos:
En el ámbito asistencial, a menudo la tecnología y el humanismo se presentan como elementos contrapuestos o incluso
excluyentes. En algunas encuestas sobre expectativas y demandas de los ciudadanos en el Sistema Sanitario nos informan de
que las personas quieren que se les aplique la mejor tecnología, pero con mayor humanismo. La hipótesis de nuestro trabajo es
determinar si la humanización de la asistencia es un elemento determinante y en que medida, para la elección de las actividades
impartidas en el AGS Norte de Cádiz. El objetivo es analizar las actividades de formación impartidas, que están vinculadas con la
humanización de la atención sanitaria. Determinar si la categoría profesional y/o el género influyen a la hora de elegir el curso de
formación.
Material y Método:
Revisamos el catalogo de actividades de formación continuada realizadas durante 2016. Incluimos aquellas que identificamos
promotoras de la humanización. Las actividades analizadas son: (1) Identificación de pacientes con necesidades de atención
paliativa: un instrumento para mejora de la calidad.
(2) Ambiente terapéutico y recuperación en la hospitalización de salud mental. (3) Cuidados Paliativos.
Resultados:
Del total de 229 actividades realizadas, sólo 3 (2,62%) se enmarcan en un contexto de humanización de la asistencia
sanitaria. Finalizan las actividades un total de 130 profesionales, de los cuales 73(%) son mujeres 17(%) son hombres. Analizando
la categoría profesional lo realizan 44 facultativos (33,84%), 50 Enfermeros (38,46%), 26 Auxiliares Técnicos en Cuidados (20%), y
englobados en otras categorías 10 (Terapeutas, Trabajadora social, EIR) que representa un 7,69%.
Discusión:
Humanizar el cuidado de la salud, es un proceso complejo que está condicionada por la política, la cultura, la organización
sanitaria y la formación de los/as profesionales. A la vista de los resultados obtenidos en el análisis de las actividades ofertadas
que presentan una componente de humanización en la asistencia sanitaria, se puede inferir que existe una fuerte feminización
en la asistencia a dicha formación, revelando así, la implicación ética y la sensibilización del género femenino ante la situación
planteada. No obstante, el sesgo por categoría profesional no es tan diferente entre el personal sanitario o no sanitario que
demanda formación en humanización; lo que puede entenderse como la necesidad que existe de aprender a gestionar no sólo la
Asistencia sino su componente humanitario.
Concluimos que es necesario promocionar y formar sobre los aspectos éticos de la organización y de la Asistencia, de tal manera
que logremos sensibilizar a los/as profesionales. Debemos potenciar la adquisición de competencias especificas sobre trabajo en
equipo, comunicación interpersonal, gestión de la información y ética del cuidado
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C-58

Centro:

HOSPITAL REGIONAL DE MÁLAGA

Provincia:

Málaga

Área Temática:

Humanización

Palabras Clave:

Cuidados Intensivos,Dolor,Gestión del conocimiento,Manejo de Atención al Paciente,Seguridad del
paciente

Título:

HUMANIZACIÓN DE LOS CUIDADOS INTENSIVOS EN PACIENTES VENTILADOS A TRAVÉS DE ESCALAS
VALIDADAS

Autores:

ROBLES-RODRÍGUEZ A.I. * ; ROSA-RUÍZ A. Y SEL ESCALANTE M.C..

Objetivos:
Promoviéndose la Humanización de los cuidados en las UCIs, se utilizan escalas validadas de sedación/agitación y escalas
evaluadoras del dolor, para pacientes que se encuentran en ventilación mecánica (VM); con la finalidad de conocer los niveles de
agitación, de dolor, de adaptación a la VM y el grado de confort
El objetivo principal es fundamentar que existe una incorrelación de las escalas validadas de sedación/agitación y de dolor con el
grado de disconfort de los pacientes con VM invasiva provocado por el propio esfuerzo muscular del paciente, con la finalidad de
hallar herramientas evaluadoras del confort como parte fundamental de unos cuidados humanizados y de calidad.
Material y Método:
Se realizó un estudio médico en la UCI del Hospital Regional de Málaga en el año 2014, con una muestra de 13 pacientes
conectados a VMI durante por los menos 24 horas o con patología respiratoria presumible de VM prolongada. Se conectó un
ordenador portátil a los ventiladores con un programa específico, se hizo un registro exhaustivo del modo ventilatorio, de
las presiones en vías aéreas, de los volúmenes y flujos ventilatorios y de la fracción inspiratoria de oxígeno (Fi02). Se registró
sexo, talla, edad, diagnóstico, nº de tubo o traqueostomía, tipo de sedación y dosis de cada paciente. A su vez, se registraron
el resultado de las escalas empleadas: RASS(Richmond Agitation Sedation Scale),(ESCID)Conductas Indicadoras de Dolor y
escala Ramsay. Se analizaron las asincronías, se calculó el esfuerzo muscular y se contrastaron con los resultados de las escalas
empleadas.
Resultados:
Se observó que la mayoría de los pacientes se encontraban en modo controlado o en modo espontáneo.
De ellos, 6 se encontraban en modo espontáneo de ventilación, de los cuales la mitad presentaba un esfuerzo muscular
importante y según las escalas la mayoría tenía un nivel bajo de dolor o de agitación, estando relajados y no
combativos, a pesar del esfuerzo muscular ‘oculto’ que estaban realizando.
De los restantes pacientes del estudio, 5 se encontraba en modos controlados por volumen, 4 presentaban un esfuerzo
muscular importante, de los cuales solo 1 lo evaluaba la escala con un nivel de dolor importante. Los dos pacientes restantes se
encontraban en modos por presión controlada, donde igualmente se detectaba un esfuerzo muscular elevado y en las escalas
aplicadas o no daban resultados de dolor o si aparecía era un mínimo nivel.
Discusión:
Se verifica el grado importante de esfuerzo respiratorio en cualquier tipo de ventilación invasiva.
Gran parte de pacientes adaptados a la ventilación y sin detectar dolor o agitación presentan un elevado trabajo respiratorio. Por
tanto, se puede inferir que deben presentar un grado de disconfort en mayor o menor cuantía que no se puede evaluar con las
escalas de adaptación/sedación y de dolor actuales, precisándose alguna herramienta evaluativa del grado de confort/disconfort
para pacientes ventilados, siendo el confort una parte fundamental en la calidad de unos cuidados humanizados.
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C-59

Centro:

Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Humanización

Palabras Clave:

Acreditación,Atención centrada en el paciente,Derechos del paciente,Desarrollo profesional,Ética

Título:

PROTEGER AL MENOR DURANTE EL DISEÑO DE ACTIVIDADES FORMATIVAS

Autores:

MUDARRA ACEITUNO M.J. * ; VILLANUEVA GUERRERO L.; VALVERDE GAMBERO E.; MUÑOZ CASTRO F.;
TURIÑO GALLEGO J.M. Y HERRERA MORIÓN M.J

Objetivos:
La Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor y sus modificaciones posteriores, establecen que “Será requisito para
el acceso y ejercicio a las profesiones, oficios y actividades que impliquen contacto habitual con menores, el no haber sido
condenado por sentencia firme por algún delito contra la libertad e indemnidad sexual”.
Objetivo: Describir las mejoras incorporadas en el Formulario de Solicitud, dirigido a las entidades proveedoras de formación,
para acceder al Proceso de Acreditación de Actividades de Formación Continuada, en respuesta a la nueva legislación en materia
de protección del menor.
Material y Método:
- Instrumento: Formulario de Solicitud de acceso al Programa de Acreditación de la Formación Continuada.
- Fuente de información: aplicación informática Me_jora F.
Resultados:
- Desde mayo de 2017, en el “Formulario de Solicitud” se ha incorporado un nuevo campo de cumplimentación obligatoria para
las acciones formativas de modalidad presencial o semipresencial y que impliquen contacto con menores de edad. Este requisito
obliga a que dichas acciones formativas aseguren que todos sus docentes y los profesionales que las realizan hayan aportado
la certificación negativa de inscripción en el Registro Central de Delincuentes Sexuales. Desde su puesta en marcha, se han
realizado un total de 58 solicitudes de acreditación de acciones formativas.
- En la aplicación informática ME_jora F se ha incorporado un apartado de “Aclaraciones” en el que se amplía la información sobre
el Certificado de Delitos Sexuales, junto con un enlace a la página web del Ministerio de Justicia.

Discusión:
La creación del nuevo campo en el Formulario de Solicitud reduce la probabilidad de que accedan al proceso de acreditación
actividades formativas que no garanticen el cumplimiento de los nuevos preceptos legales en materia de protección del menor.

93

Comunicación

C-60

Centro:

UGC Almuñécar

Provincia:

Granada

Área Temática:

Humanización

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Atención Primaria,Cuidados de enfermería,Derechos del
paciente,Efectividad

Título:

ENFERMERA DE PEDIATRÍA EN ATENCIÓN PRIMARIA: UNA REALIDAD CONSOLIDADA EN NUESTRA UNIDAD
DE GESTIÓN CLÍNICA. EXP./RESULT.

Autores:

PÉREZ FERNÁNDEZ G.M. * ; BUSTOS PRADOS M.; GARCÍA PEÑALVER A.; MOLINA GARCIA M.D.; TORTOSA
PINTO M.P. Y VEGA LÓPEZ S..

Objetivos:
Conocer los resultados en salud de la Consulta de Enfermería Pediátrica como acto único, personalizado y referente para la
humanización de los cuidados. Mantener la continuidad de enfermería pediátrica en nuestra Unidad y fomentarla en otras
Unidades.
Material y Método:
Estudio Cuantitativo Observacional-Descriptivo Retrospectivo. Realizamos revisión bibliográfica en base de datos: SciELOEspaña,
PEDro, Nursing@Ovid, PubPsych, Enfispo y PICO-PubMed encontramos 11 artículos de los que seleccionamos 4.
Realizamos un análisis de los indicadores de salud cuantitativos durante los años 2015 y 2016 de las actividades realizadas por la
enfermera de la consulta pediátrica de una UGC de Atención Primaria de Andalucía y su resultado en salud, donde el elemento
nuclear es una consulta de acto único enfermero como herramienta facilitadora de educación sanitaria, atención continuada,
integral, referente para el resto del equipo y para el usuario.
Organización de consulta para atención desde embarazo hasta adolescencia pasando por las diferentes etapas/programas/
procesos.

Resultados:
El análisis pone de manifiesto la mejora en resultados en salud, óptimos o excelentes, por encima de la media del Área:
Vacunación completa 2años 99.5% (objetivo 95-97%).Vacunación 6ºEPO 100% Y 2ºESO 85% (Área 79-72%). Intervención
avanzada individual obesidad infantil 14.07% (objetivo 4-8%) y grupal 7.62% (objetivo 2-5%). Lactancia materna 84% (Área
80.1%). Salud Bucodental: caries temporal 29,17% (Área 30,83%), caries que precisa tratamiento 11,36% vs 28,17%.
Presentación en el Área del nuevo PSIA-A, siendo referentes para su puesta en marcha en enero 2016 (1º UGC en iniciarlo).
Planificación conjunta y coordinada enfermera-pediatra, favoreciendo el acto único, la atención integral y humanizada en un
espacio adaptado a nuestra población.
La valoración muy positiva de las familias que prefieren pediatra y enfermera pediátrica en la que confiar.
Discusión:
Exponemos nuestra experiencia desde hace más de veinte años (1995) en un proyecto que da respuesta eficaz a las necesidades
de la población, ofrece atención humanizada y óptimos resultados en salud.
La Enfermera Pediátrica en nuestra unidad ha permitido resolver gran cantidad de problemas y retos en una zona en expansión,
multicultural, con nuevas necesidades en salud. Esta especialidad, reconocida en 1964 (Decreto 3524/1964) y cuyo programa
formativo se establece en la Orden SAS/1730/2010 tiene escasa implantación en Andalucía (10%), a diferencia de otras
Comunidades.
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C-61

Centro:

HOSPITAL TORRECÁRDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Humanización

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Hospital,Participación,Procesos asistenciales,Satisfacción

Título:

LEYENDO EN HEMODIALISIS

Autores:

TERUEL AMORÓS M.L. * ; GARCÍA CÁRDENAS A.I.; DEL PINO PINO M.D. Y SANCHEZ LAMOLDA M.A..

Objetivos:
Potenciar la humanización durante el tratamiento de hemodiálisis mediante la lectura compartida.
Material y Método:
MATERIAL
-Coordinadora
-Lectores
-Libros
-Fichas con preguntas relevantes
MÉTODO
-Se recepcionan los lotes de libros que el Centro Andaluz de las Letras nos presta y se entregan a los lectores, (pacientes,
familiares, cuidadores y personal asistencial), que desean participar en ésta actividad.
-Organizamos pequeños grupos de discusión, según el turno de hemodialisis para establecer una puesta en común.
-Utilizamos la ficha con preguntas relevantes como soporte para conocer la opinión de los lectores.
Por otra parte, disponemos de una biblioteca propia que se nutre de donaciones de particulares y que presta sus libros a
cualquier persona que quiera leerlos, con una mecánica similar a cualquier biblioteca.
Resultados:
-Se incrementa el placer de la lectura al compartirla con otros
-Se abre la mente a otros puntos de vista.
-Humanización de las relaciones entre pacientes y personal asistencial.
-Se atiende las dimensiones psicológica y social.
Discusión:
A través de la lectura compartida:
-Se establece un punto de partida para potenciar la relación entre pacientes entre sí y con el personal asistencial de forma
cordial.
-Hemos percibido que los pacientes brindan con más facilidad sus sentimientos y opiniones gracias a ésta relación establecida.
-Desde el punto de vista terapéutico, el paciente llega a su tratamiento con una predisposición más positiva, paliando la
monotonía que éste puede suponer.
-Los profesionales seguimos en la búsqueda de hacer el tratamiento lo más llevadero posible a nuestros pacientes.
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C-62

Centro:

UGC CUIDADOS CRÍTICOS Y URGENCIAS

Provincia:

Córdoba

Área Temática:

Humanización

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Cuidados de enfermería,Cuidados Intensivos,Cultura
organizacional,Enfermería

Título:

CUIDAR CON H EN UCI: PROYECTO DE HUMANIZACIÓN I AÑO, 12 MESES PARA 12 COMPROMISOS

Autores:

GÓMEZ ESPEJO M.R. * ; ROJAS AMEZCUA M.; GOMEZ DEL PINO S.; RUIVIEJO DÍAZ J. Y TITOS PÁEZ Y..

Objetivos:
-Humanizar los cuidados intensivos.
-Servir de foro entre pacientes, profesionales y familiares
-Difundir los cuidados intensivos y acercarlos a la población
en general
-Contribuir con un cambio en las actitudes y aptitudes del equipo multidisciplinar a mejorar la calidad de los cuidados
de paciente, familiares y profesionales de una unidad de Cuidados intensivos
Material y Método:
- Equipo multidisciplinar con tres líneas de trabajo:
Centradas en el paciente
Centradas en la familia
Centradas en el profesional
- Sesiones de trabajo
- Elaboración un Proyecto de 12 compromisos a desarrollar
durante un año que implica:cambios en nuestra actividad diaria,formación e información a
profesionales, familiares y ciudadanía,encuestas,registros,sesiones conjuntas y actividades sociales .
Diciembre, SOLIDARIDAD: “nada ayuda mejor a un ser humano, que otro ser humano”. Mercadillo solidario.Beneficios a Médicos
sin Fronteras. Enero: “la música como intervención enfermera”. Grupo de trabajo: Procedimiento enfermero de Musicoterapia
con Registro de Entrevista con el paciente y/o la familia y Registro de “cambios” observables. Febrero: Cuidamos al profesional,
garantía de calidad asistenciaL:sesiones. Marzo: Rompemos barreras: rigidez en los horarios. Encuesta entre profesionales y
procedimiento de visita con horario individualizado,acompañamiento familiar,rol del equipo y carta informativa para la familia .
Abril: Apertura de fronteras: Campañas de información a la ciudadanía. Cursos de formación en SVB extrahospitalarios
Mayo ESCUCHA: comprender y empatizar con los familiares. Primer encuentro entre familiares de pacientes sobrevivientes.
Junio: Procedimiento de Enfermería para acercar a nuestros pacientes al exterior. Julio: la familia colabora con los cuidados de
los pacientes. Registro gráfico encuesta de satisfacción. Agosto tecnológico: Uso de dispositivos,relojes en los box. Pendiente
cableado de tv y señal de red wifi. Septiembre: respeto a la intimidad: DECALOGO de buenas prácticas de enfermería. Octubre:
oportunidades de mejora a trabajar y desarrollar para prevenir y/o detectar el Trastorno de. estrés postraumático. Procedimiento
enfermero. Cerramos con una valoración sobre nosotros mismos: ¿cómo nos ven y que valoran y/o sugieren como mejora el resto
de profesionales de nuestro Hospital. Registro de encuesta, reparto, recogida y análisis de resultados.

Resultados:
Los avances tecnológicos y científicos tienen que ir acompañados de los mejores valores humanos
Es necesario no hacer imposibles las cosas sencillas
En un lugar pequeño, un grupo pequeño ..puede iniciar grandes cosas
Discusión:
Proyecto abierto, con evaluaciones periódicas y propuestas de mejora Ha supuesto un esfuerzo para enfermería: sesiones
conjuntas, búsqueda bibliográficas,grupos de trabajo, apertura de mente a los cambios, consensos, conflictos de intereses.
Ha desarrollado empatía, trabajo en equipo, conexión e implicación con la familia, enriqueciendo notablemente nuestro CUIDAR
CON H
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C-63

Centro:

HOSPITAL TORRECARDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Humanización

Palabras Clave:

Cuidados de enfermería,Derechos del paciente,Hospital,Manejo de Atención al Paciente,Seguridad del
paciente

Título:

TECNOLOGÍA Y HUMANIZACIÓN UNIDAS EN LOS CUIDADOS MEDIANTE LA COMUNICACIÓN

Autores:

SANCHEZ LAMOLDA M.A. * ; MALAGÓN RODRIGUEZ M.A. Y SORIA BARCO M.A..

Objetivos:
Mejorar el estado de salud del paciente, para que pueda realizar las tareas de la vida diaria, utilizando herramientas de
comunicación
Material y Método:
Estudio prospectivo, trasversal y longitudinal. Durante un periodo de 4 meses (de marzo a junio ambos inclusivos 2017)
Incluimos a pacientes entre 40-60 años, con patología cardiaca, que presentan síntomas (fatiga, hipotensión, astenia, ansiedad,
depresión) requisitos para realizar la técnica HDF Obtenemos 16 pacientes de los cuales 8 son mujeres y 10 hombre con una
edad media de 56 años.
Parámetros Analíticos: Albúmina, prealbúmina, Hto, Beta 2 Microglobulina.
Herramientas de comunicación: Asertividad, Empatía, Escucha activa, Respeto y Calidez.
Diagnósticos NANDA e Intervenciones NIC.
Asesoramiento nutricional.
Disminución de la ansiedad.
Manejo de la nutrición.
Potenciación de la autoestima.
Fomento del ejercicio.
Manejo de la energía.
Resultados:
Podemos decir que los valores de la beta 2 microglobulina han disminuido en el 90% de los pacientes, bajando las cifras en una
media de 3,46 mg/dl.
Los valores de la albúmina se mantienen los mismos por lo cual no son significativos.
La prealbumina aumenta de forma leve en el 80% de los pacientes
Los parámetros de hematocrito: suben los parámetros en 14 pacientes con una media del 5%.
Ha desaparecido la sintomatología: Hipotensión 50% Astenia 90% Ansiedad 75% y Depresión 100%
Tras realizar una segunda valoración de enfermería al finalizar el estudio podemos decir que los pacientes han mejorado
considerablemente.
Se cierran las intervenciones de enfermería: Asesoramiento nutricional al 100% de los pacientes.
Manejo de la nutrición el 80% Fomento del ejercicio en el 70% Disminución de la ansiedad en el 90%
Potenciación de la autoestima en el 100% Manejo de la energía en el 100%
Discusión:
La Beta 2 Microglobulina ha disminuido en casi todos los pacientes
Los pacientes han percibido una mejoría importante en su estado de salud, han retomado las actividades de la vida diaria,
(pasear, momentos de ocio, tareas de la casa, conducir su propio vehículo) etc.., Presentan autonomía, autosuficiencia y
autoestima.
Ha desaparecido la sintomatología:
Hipotensión 50% Astenia 90% Ansiedad 75% y Depresión 100%
Podemos decir que estamos en la línea adecuada para conseguir que los pacientes mejoren favorablemente en su calidad de
vida, utilizando herramientas adecuadas para una adecuada comunicación, respetando al paciente en su estilo de vida y sus
necesidades.
Para lograr una adecuada comunicación, el mensaje, el sentimiento de empatía, la calidez emocional y la autenticidad
tienen que ser percibidos por el propio paciente.
Debemos de evitar el distanciamiento que existe entre humanismo y ciencia.
Unos cuidados dignos no se conciben sin ser unos cuidados humanizados.
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C-64

Centro:

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR

Provincia:

Cádiz

Área Temática:

Seguridad del paciente

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Gestión de la calidad,Hospital,Seguridad del paciente,Servicios de salud

Título:

ALTA HOSPITALARIA SEGURA Y PRECOZ DEL RECIÉN NACIDO A TÉRMINO SANO: HUMANIZACIÓN TRAS EL
NACIMIENTO

Autores:

DELGADO MORENO S. * ; GARCÍA JUAREZ R.; LUBIÁN LÓPEZ S.P.; BENAVENTE I.; FORJA PAJARES F. Y
RODRÍGUEZ SÁNCHEZ M..

Objetivos:
Valorar la seguridad de un programa de alta hospitalaria precoz del recién nacido a término sano, relacionado con la vuelta a casa
disminuyendo el tiempo de estancia no necesaria en el hospital.
Material y Método:
Se realiza un estudio de cohortes históricas. Se compara la tasa de reingresos entre los 3 y 15 días de vida de todos los
neonatos nacidos en el Hospital Universitario Puerta del Mar en Cádiz (de primer nivel y de referencia provincial), y procedentes
de su área hospitalaria, de dos periodos temporales: antes (2007-2011) y después (2012-2016) de la implantación de un
programa de alta hospitalaria precoz (24-48h) del recién nacido a término sano basado en la estabilidad fisiológica del neonato,
la preparación y competencia de la familia para proporcionarle atención adecuada en el hogar y la garantía de acceso a los
recursos del sistema de salud.
Resultados:
En el periodo 2007-2011 de 8.721 recién nacidos reingresaron antes de los 15 días de vida 271 (3,11%), mientras que en
el periodo 2012-2016 de 7.294 recién nacidos reingresaron 177 (2,43%). Esta diferencia en la tasa de reingresos resultó
estadísticamente significativa (p= 0,009.
Discusión:
El programa de alta precoz implantado en nuestro hospital es una práctica segura que facilita la incorporación precoz de los
recién nacidos a su entorno familiar y disminuye su hospitalización innecesaria.
Este programa se puede incorporar en el Proyecto de Humanización y Confortabilidad en el que se encuentra inmerso el hospital.
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C-66

Centro:

Agencia Sanitaria Costa del Sol

Provincia:

Málaga

Área Temática:

Seguridad del paciente

Palabras Clave:

Cuidados de enfermería,Gestión de cuidados,Gestión de riesgos,Hospital,Seguridad del paciente

Título:

ANÁLISIS DESCRIPTIVO DE CAÍDAS EN UN HOSPITAL DE AGUDOS

Autores:

ENRIQUEZ DE LUNA RODRÍGUEZ M. * ; ARANDA GALLARDO M.; CANCA SÁNCHEZ J.C.; MOYA SUÁREZ A.B.;
BERNAL ORTIZ C. Y PORTILLO REINA R..

Objetivos:
Las caídas constituyen un serio problema para pacientes ingresados en hospitales, añadiendo una merma en su calidad
de vida. Se estima que cada día se producen entre 4 y 12 caídas por 1000 camas.El objetivo planteado es analizar las
características de pacientes que se caen en diferentes unidades de un hospital de agudos
Material y Método:
Estudio longitudinal de pacientes de un hospital de agudos. Período de estudio:dos años.
Participaron unidades médicas, quirúrgicas y uci. Se utilizaron los instrumentos de valoración del riesgo de caídas STRATIFY y
Downton a las 24 horas y se reevaluaron a las 72h hasta el alta.
Resultados:
La muestra reclutada fue de 687 pacientes a los que se les realizó 2364 valoraciones con STRATIFY y Downton. La edad media
de la muestra fue de 64,43 años (DE17,6), siendo los pacientes médicos los de mayor edad (66,14; DE17,29). Aunque fueron más
hombres reclutados que mujeres, no hubo diferencias significativas por sexo entre las unidades (p=0,693). El 55,2% de pacientes
pertenecían a unidades médicas, el 37,3% a unidades quirúrgicas y el 7,6%
a la uci. El riesgo de caídas medido con STRATIFY fue de 0,63 y de 2,31 con Downton, en ambos casos por debajo de la
puntuación de corte definida por sus autores como riesgo de caídas. Se produjeron 14 caídas, 9 de las unidades médicas, 5 de las
quirúrgicas y ninguna de UCI, pero sin diferencias significativas entre las tres (p=0,49). Se cayeron más mujeres que hombres, sin
diferencias significativas. La edad fue significativamente mayor en los pacientes que cayeron (79,29; DE 7,04). Las puntuaciones
de STRATIFY (1,21) y Downton (3,36) fueron superiores en los caedores frente a los no caedores, siendo significativo para
STRATIFY (p=0,03).
Discusión:
Las caídas se han originado principalmente en las unidades médicas, si bien se captaron más pacientes en estas unidades.
Teniendo en cuenta los puntos de corte de los autores de los instrumentos, se observa que en el caso STRATIFY no puntuó con
riesgo a los pacientes que cayeron, al contrario de lo que ocurrió con el índice Downton.
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C-67

Centro:

Hospital Universitario Puerta del Mar

Provincia:

Cádiz

Área Temática:

Seguridad del paciente

Palabras Clave:

Efectividad,Enfermedad crónica,Evaluación de resultados,Interacciones de drogas,Seguridad del paciente

Título:

MANEJO DEL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO EN EL PACIENTE COINFECTADO QUE INICIA TRATAMIENTO
PARA LA HEPATITIS C CRÓNICA

Autores:

SALGUERO OLID A. * ; GARCÍA MARTÍN F.; HUERTAS FERNÁNDEZ M.J.; DOMÍNGUEZ LÓPEZ M.; BULO
CONCELLÓN R. Y RODRÍGUEZ MATEOS M.E..

Objetivos:
Evaluar la eficacia y seguridad del tratamiento para VHC, así como la necesidad de adecuación del tratamiento antirretroviral
(TAR) en el paciente coinfectado.
Material y Método:
Estudio observacional y retrospectivo de los pacientes coinfectados que iniciaron tratamiento con antivirales de acción directa
(AAD) desde enero de 2016 hasta marzo de 2017. Se recogieron variables demográficas, número de comorbilidades, número
de fármacos prescritos, hábito tabáquico/enólico, carga viral (CV) VIH, CD4 y TAR previos a iniciar AAD, genotipo del VHC y
grado de fibrosis, tratamiento VHC y grado de adherencia tanto al TAR como a este último, respuesta viral sostenida tras 12
semanas (RVS12), así como si precisó adecuación del TAR por inicio del tratamiento VHC. La información se obtuvo de la historia
farmacoterapéutica e historia clínica. La adherencia a los AAD se clasificó en buena (≥95-100%), irregular (≥75-94%) y mala
(<75%).
Resultados:
50 pacientes VIH iniciaron tratamiento para VHC. La mediana de edad fue 53 años (rango 21, 42-63), 97% hombres. Todos
presentaban CV VIH indetectable al inicio del tratamiento VHC, la mitad con CD4 por encima de 500 células/µL. El 74%
presentaban ≥2 comorbilidades, de los cuáles el 30% ≥4. La depresión fue la más frecuente (44%), seguido de las alteraciones
metabólicas (30%). El 64% eran pacientes polimedicados (≥5 medicamentos/día), y la mayoría fumaban (70%), de los cuales sólo
3 además consumían alcohol. En cuanto al grado de fibrosis, 13/50 (26%) eran cirróticos, 13/50 (26%) F3, 14/50 (28%) F2 y el resto
F0-F1. La distribución de genotipos fue: 60% genotipo 1 (57% genotipo 1a), de los cuales un 67% se trataron con ledipasvir/
sofosbuvir (LDV/SOF) por menor interferencia con el tratamiento domiciliario en más de la mitad de los pacientes, y el resto con
ombitasvir/paritaprevir/ritonavir + dasabuvir (OBV/PTV/r + DSV); 6% genotipo 3, todos ellos tratados con SOF + daclatasvir; 34%
genotipo 4, de los cuales un 65% fueron tratados con LDV/SOF por potenciales interacciones con el tratamiento domiciliario
en 2/3 de los pacientes, y el resto con OBV/PTV/r + DSV + ribavirina. Fue necesario realizar adecuación en el 28% de los casos
por la existencia de interacciones con el TAR. El 94% presentaron buena adherencia a AAD, 2% adherencia irregular y 4% mala
adherencia. No se dispone de datos de RVS12 de 14/50 pacientes. En cuanto al resto, 34/36 consiguieron RVS12, 1/36 no la
obtuvo por mala adherencia y otro abandonó el tratamiento por reacción adversa (toxicodermia por OBV/PTV/r). Un 57% volvió
al TAR que tenía prescrito previamente, continuando el resto con el nuevo tratamiento.
Discusión:
Tanto la tolerabilidad como las tasas de respuesta a los AAD fueron elevadas. Es necesario revisar las posibles interacciones
medicamentosas en el paciente coinfectado para la selección del tratamiento VHC más idóneo. La adecuación del TAR fue
necesaria en un tercio de los pacientes. Casi la mitad de los pacientes continuaron con el nuevo TAR tras la adecuación.
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C-68

Centro:

ACSA

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Seguridad del paciente

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Gestión de riesgos,Organización y administración,Registros
médicos,Seguridad del paciente

Título:

CÓMO LOS FACTORES HUMANOS AYUDAN AL SISTEMA SANITARIO. REVISIÓN DE EXPERIENCIAS DE ÉXITO
DEL NATIONAL HEALTH SERVICE

Autores:

LLANO LAGARES M. * ; SANTANA LÓPEZ V.; SOTILLOS GONZÁLEZ B.; ESCOBAR UBREVA A. Y FERNÁNDEZ
BERMEJO M.C..

Objetivos:
Los Factores Humanos constituyen una disciplina científica utilizada en muchas industrias donde la seguridad es crítica y ofrece
una aproximación integrada, evidenciada y coherente con la Seguridad
del Paciente y la Calidad Sanitaria, favoreciendo la excelencia clínica. El objetivo es ilustrar cómo se aplica el enfoque de Factores
Humanos en los sistemas sanitarios, y destacar las mejoras que supondría su inclusión en el contexto andaluz.
Material y Método:
Se presentan dos experiencias de éxito pertenecientes al concordato de la National Quality Board (NQB) para la incorporación de
los Factores Humanos al National Health Service (NHS) en 2013.
Resultados:
La primera experiencia es un programa de mejora de la información registrada en los sistemas clínicos de la NHS Lothian.
Se propone crear sistemas seguros y fiables para gestionar el flujo de la información de los pacientes ya que se identificaron
problemas con registros duplicados en los archivos de muchos pacientes. Esta situación contribuyó a la falta de información
clínica relevante, afectando negativamente a la seguridad del paciente. Para abordar el problema utilizaron varias técnicas,
incluyendo el análisis de factores humanos para diagnosticar los problemas. El equipo desarrolló un conjunto de datos básicos y
redujo las entradas duplicadas a un nivel aceptable, introduciendo también un sistema de control para minimizar la duplicación.
Los errores de registro
disminuyeron significativamente desde el inicio del programa. Los registros correctos subieron desde una línea de base del 74%
en abril de 2008, a un consistente 95% en mayo de 2010.
La segunda experiencia es sobre el diseño e implementación de sistemas de traspasos de información fiables en Playmouth
Hospitals del NHS. El objetivo fue mejorar los sistemas de traspaso de información en los departamentos
de neurología y emergencias. Los sistemas existentes no eran fiables, y la información básica sobre los pacientes no estaba
circulando adecuadamente entre los médicos. Los traspasos de información no estructurados conducían a demoras en la toma
de decisiones y tratamientos, así como, a la aparición de incidentes. Con el apoyo técnico de un equipo de Factores Humanos,
un equipo multidisciplinar analizó y diagnosticó los problemas, utilizando técnicas como sistemas de observación y mapeo de
procesos, entrevistas en profundidad y estudios de casos. Después de haber
definido un marco y un conjunto de datos básicos, el equipo creó una nueva herramienta de soporte de traspaso. La fiabilidad
de los traspasos de información aumentó de 35% en junio de 2009 a más del 80% en septiembre de 2010.

Discusión:
El abordaje y la metodología aportada por los Factores Humanos proporcionan amplias posibilidades para abordar diversas
problemáticas sobre Seguridad del Paciente y calidad asistencial en Andalucía.
La incorporación de profesionales de los Factores Humanos a equipos médicos para abordar problemas complejos supone un
valor añadido para la resolución de las situaciones existentes.
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C-69

Centro:

Hospital Universitario Virgen Macarena

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Seguridad del paciente

Palabras Clave:

Cultura organizacional,Evaluación de procesos,Gestión de riesgos,Notificación de incidentes,Seguridad
del paciente

Título:

EVENTOS CENTINELAS DE INFRAESTRUCTURAS EN EL ENTORNO SANITARIO

Autores:

LEDESMA AGUILAR J.R. * ; PARTIDO BOZADA R. Y GARCÍA CANO J.L..

Objetivos:
En el ámbito hospitalario, como en otros ámbitos, se dan eventos adversos en los que se pueden ver afectadas sus
infraestructuras, nos dimos cuenta que debíamos analizar estas situaciones para que a través del análisis causa-raiz, análisis
modal fallos-efectos, creación de medidas correctoras y preventivas, se evitarán incidentes de naturaleza similar en el futuro. Se
llegó a la conclusión que teníamos que desarrollar una herramienta, con un potente modelo de participación y gobernanza, que
nos permitiera, a partir de la información de eventos acaecidos, o eventos centinelas en infraestructuras, ser proactivos frente
a la aparición de problemas futuros, o con la intención de disminuir el riesgo de daños para la seguridad de las personas, la
continuidad asistencial, los bienes o la protección del medio ambiente.
OBJETIVOS
Principios:
1. Primum non nocere. “Lo primero es no hacer daño”.
2. SER. El acrónimo que define la Seguridad, la Eficacia y la Rapidez.
3. Cada persona que posea un perfil técnico es responsable de estar en vigilancia continua sobre los posibles eventos adversos
que puedan surgir en las infraestructuras, e informar por escrito a sus superiores, y si estos no dan respuesta,
deberán comunicarlo al órgano superior.
Material y Método:
Identificación de un riesgo, analizando la gravedad del fallo, la probabilidad de que ocurra, la probabilidad de ser detectado, qué
medidas paliativas se pueden tomar hasta su resolución definitiva, y medidas de mejora.
Sin olvidar, para cada riesgo, el coste que supone corregir dicha situación, el cronograma para hacerlo y la persona responsable
de debe velar para que se lleve a cabo.
Resultados:
Hemos conseguido elaborar un plan para contener los posibles riesgos que pueden afectar a nuestras infraestructuras y que
contiene las medidas preventivas y correctivas necesarias para evitar la aparición de incidentes o fallos o que puedan paliar las
consecuencias en caso de no poderse evitar.
Un Equipo multidisciplinar capaz de analizar desde varios puntos de vista cada uno de los posibles eventos. Y lo más importante
un gran número de profesionales formados sobre cómo actuar en cada caso.
Discusión:
Como lecciones aprendidas vemos la importancia de analizar en un equipo multidisciplinar la identificación y prevención de
riesgos y su máxima y pronta difusión a todos los posibles profesionales que pueden verse afectados, para la mejora de la
seguridad de las personas tanto
profesionales como usuarios que conviven en nuestro Hospital.
También se hace imprescindible establecer un control del servicio que prestan empresas que tienen encomendado la vigilancia y
el mantenimiento de ciertas instalaciones críticas para un centro sanitario.
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C-70

Centro:

Hospital de Valme

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Seguridad del paciente

Palabras Clave:

Gestión de la calidad,Manejo de Atención al Paciente,Organización y administración,Procesos
asistenciales,Seguridad del paciente

Título:

PROTOCOLO RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR SIN SEDACIÓN EN RECIÉN NACIDOS.

Autores:

DEL NOZAL NALDA M.I.; GALISTEO CANTERO M.L.; CASANOVA LAX J.; RODRÍGUEZ GÓMEZ C.; MONTES
DOMÍNGUEZ D. Y GALISTEO DOMÍNGUEZ R. *

Objetivos:
•Aumentar la seguridad del paciente, la disponibilidad y la rentabilidad de la prueba.
Material y Método:
En la Unidad de Neonatología (UNEO):
1.Solicitud de Consentimiento Informado a los padres.
2.Invitación a los padres a acompañar a su hijo/a hasta la entrada en la sala de espera.
3.Programación con Enfermería Neonatal el día de la Resonancia Magnética Nuclear (RMN). Coordinación entre los
supervisores de enfermería.
4.Evitar que el recién nacido (RN) lleve piezas metálicas.
5.Programar la alimentación para que el RN haga la toma 30 minutos antes de la hora fijada para empezar el procedimiento en la
sala de RM
6.Los preparativos se llevan a cabo en la UNEO procurando el máximo bienestar del RN. La UGC de Neonatos dispondrá de un
procedimiento interno para evitar la variabilidad y que incluya recomendaciones básicas:
•El RN se colocará en decúbito supino.
•Se le coloca cuidadosamente la protección auditiva.
•Se le coloca el sensor de pulsioximetría en el pie para mayor accesibilidad.
•Se le tumba en el colchón de vacío en su cuna intentando que se quede dormido
•Se traslada a la Sala de RMN en cuna o en Incubadora con paciente monitorizado
En la sala de RMN:
•Una vez dentro de la antena, se evacua el aire del interior del colchón de vacío, conectando un
sistema de succión al dispositivo dispuesto para tal fin en uno de los laterales del colchón
•Mientras se hace el vacío, el colchón se ajusta con las manos alrededor de la cabeza y el cuello
del RN, para que esa zona quede bien inmovilizada.
•Las imágenes se tomaron según protocolo de indicaciones.
•Durante la prueba se monitoriza al RN..
• Atención a situaciones de emergencia: la presencia de neonatólogo y enfermero neonatal durante
todo el procedimiento, así como la pulsioximetría y el material de RCP neonatal que traerán consigo
garantizará la seguridad del paciente.
• Al finalizar la prueba se permite que el aire entre nuevamente en el colchón con lo que pierde su
rigidez.
• Se saca al RN de la antena y se le coloca nuevamente en su cuna.
• Posteriormente, el RN se traslada de nuevo a la UNEO asegurando de nuevo el circuito de ascensores
y la ayuda de un celador
Durante todo el procedimiento:
• Durante todo el procedimiento (preparación, traslados y resonancia) estarán presentes un
neonatólogo un enfermero y celador de la UNEO y los padres, cuando así lo deseen. Y en sala de RMN
un radiólogo, un enfermero y un técnico de radiología.
Resultados:
Desde su inicio en enero de 2017 y tras unas sesiones formativas técnicas de los profesionales implicados se realizó un pilotaje
inicial de los tres primeros pacientes siendo hasta la fecha 14 los procedimientos realizados con éxito y sin registro de ningún
evento adverso.
Discusión:
El procedimiento descrito se ha mostrado como una alternativa válida para la realización de RMN en recién nacidos sin sedación
con resultados similares a las realizadas bajo sedación del neonato.
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C-71

Centro:

CH TORRECÁRDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Atención social y sanitaria - Ciudadanía

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Cuidados de enfermería,Enfermería,Percepción del paciente,Satisfacción

Título:

PAPEL DE ENFERMERÍA EN EL PACIENTE HEMOFÍLICO

Autores:

GARCÍA MORALES I. * ; ORELLANA BELTRÁN E.; VÉLEZ MORENO F.; BELTRÁN RODRIGUEZ M.M.; BELTRÁN
RODRIGUEZ I. Y MARTINEZ RIVAS A..

Objetivos:
Describir la importancia de enfermería en el cuidado integral del paciente hemofílico para mejorar su calidad de vida.
Material y Método:
Estudio Descriptivo.
Se diseñó una encuesta de satisfacción con los siguientes apartados:
-Datos personales
-Principales recomendaciones al paciente hemofílico para tener una buena calidad de vida donde debían señalar por orden de
prioridad del 1 al 4 según la importancia que ellos le daban.
-Grado de satisfacción con respecto a la educación sanitaria e información recibida, escala del 1 al 10.
-Grado de satisfacción con respecto al trato y apoyo recibido, escala del 1-10.
-En qué parte del proceso creen que se debería mejorar.
-Propuestas de Mejora.
Ésta encuesta fue contestada por 15 pacientes hemofílicos cuyo seguimiento tiene lugar en nuestro
centro sanitario.
Resultados:
- La hemofília implica por su carácter hereditario, una dependencia del sistema sanitario desde los primeros años de vida. La
cronicidad de la enfermedad y su complejidad va a suponer una alteración de la vida del paciente, familia y entorno. Todo esto,
hizo que el equipo de enfermería de hematología del hospital se planteara aumentar sus conocimientos y formación para poder
satisfacer las demandas y necesidades del paciente y sus familias asegurando una atención humanizada y de calidad.
Los pacientes hemofílicos de Almería y sus familias reciben de los profesionales de enfermería apoyo, educación sanitaria,
cuidados y enseñanza.
Las enfermeras/os le explican y entregan información sobre las normas de asistencia a consultas, tratamiento, accidentes
hemorrágicos, medidas preventivas, vías venosas..
Se les comunica la existencia de una asociación de hemofília con la cual colabora el servicio de hematología del hospital.
Otro objetivo marcado desde el inicio de la terapia es la enseñanza de auto-tratamiento. El paciente debe ser capaz de identificar
el factor , preparación, canalización de vía venosa, administración del factor, todo con las medidas higiénicas correctas.
Expuesto el papel de enfermería queda valorar las respuestas dadas por los pacientes.
El 86,6 de los encuestados dan mayor prioridad a la enseñanza para al auto-tratamiento, mientras que el 13,3 restante cree que la
mayor prioridad es el conocimiento de medidas preventivas.
Con respecto al grado de satisfacción de la educación sanitaria un 80% han valorado con la máxima puntuación.
Con respecto al trato recibido,la puntuación media muy alta 9,8.
En los aspectos a mejorar destaca la preocupación por los tratamientos e inhibidores.
Como propuesta de mejora, aumentar la asistencia de enfermería a las reuniones de la asociación de hemofílicos .
Discusión:
Casi el 100% de los pacientes hemofílicos atendidos en el hospital, a los cuales se les presta unos cuidados de enfermería
especializados, sin limitarnos exclusivamente a la administración de tratamientos, sino realizando labores
de enseñanza y educación sanitaria, con trato humanizado, han conseguido que su autonomía e integración social sea
una realidad.
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C-72

Centro:

Complejo Hospitalario Torrecárdenas

Provincia:

Almería

Área Temática:

Atención social y sanitaria - Ciudadanía

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Continuidad de la atención,Derechos del paciente,Hospital,Satisfacción

Título:

AULAS HOSPITALARIAS: COORDINACIÓN EDUCATIVA Y SANITARIA PARA LA RECUPERACIÓN INTEGRAL DEL
NIÑ@ HOSPITALIZADO.

Autores:

CAÑADAS NÚÑEZ F. * ; BAUTISTA VALERO M.M.; VALLS GUZMÁN M.M.; LÓPEZ-GAY LUCIO-VILLEGAS J.;
BERNÁRDEZ LÓPEZ E.M. Y FERNÁNDEZ GARC

Objetivos:
1.Describir las aulas hospitalarias
2.Enumerar las actividades de acogida y refuerzo que se realizan y número de alumnos atendidos
3.Mostrar la importancia de las aulas hospitalarias como elemento humanizador en centros sanitarios
4.Mostrar el proceso de coordinación con sus centros escolares y docencia domiciliaria
5.Analizar actividades lúdicas recreativas, educativas y sanitarias realizadas.
6.Mostrar la apertura del Aula Hospitalaria. Proyecto “Hoy la clase en el Hospital”
Material y Método:
Estudio descriptivo longitunidal
Población Diana. Menores entre los 3-16 años
Periplo de estudio: años académicos 2015-2016 y 2016-2017
Criterios de Inclusión: niñ@s de3-16 años con ingresos hospitalarios (incluye hospital de día) y uso
de aula durante su hospitalización.
Método para recogida de Datos: Base de datos de aulas hospitalarias
Resultados:
1)El Complejo Hospitalario Torrecárdenas cuenta con 5 espacios:
1 Aula: niñ@s con patología oncológica
1 Aula: niñ@s con patología crónica y aguda.
1 Aula: niñ@s en hemodiálisis (inicio curso 2015/2016)
1 Sala: niñ@s ingresados en Salud Mental (inicion curso 2016/2017)
1 Sala: niñ@s que acuden al hospital de día de Salud Mental
Coordinación con 7 profesores de atención domiciliaria.
2)Las actividades de acogida se realizan en la habitación y consisten en:
-Dar información al alumn@ y familia sobre servicios educativos, horarios, organización, actividades, etc
-314 niños atendidos de media en área de agudos y Salud Mental
-40 alumn@s de Oncología
-2 alumnos de Hemodiálisis
-92 alumnos con patologías crónicas. Realización de 180 actividades de refuerzo consistentes en coordinación con el
equipo sanitario (optimizar el momento adecuado del horario escolar).Coordinación con tutor de centro escolar para proseguir
con su proyecto curricular y coordinación con educación domiciliaria.
3)En el 40% de los alumnos el personal de enfermería y facultativo se desplaza a las aulas para establecer los cuidados
necesarios(tratamientos, medicación, anamnesis...)
4)Tras el alta hospitalaria, el 100% de los alumnos con actividades de refuerzo que no se incorporan a su centro de referencia son
seguidos por maestros de atención domiciliaria.
5)Se han realizado 34 actividades ludicas recreativas de media anual, destacando
-Halloween -Día de la alimentación saludable.Cuentacuentos -Talleres de Radio -Periódico hospitalario. -Visita Star Wars
-Magia -Conciertos -Visita personas famosas (futbol, baloncesto, escritores...) 6)Se han realizado 8 visitas de colegios a las aulas
hospitalarias dentro del Proyecto “Hoy la clase en el Hospital”
Discusión:
El ingreso de un niño afecta al menor y a su entorno, rompe la rutina y crea afrontamientos inefectivos y ansiedad.
Acudir a las aulas hospitalarias evita aislamiento y disminuye las sensaciones traumáticas, vivencias asociadas a la enfermedad y
facilita la reincorporación.
Todo el equipo hospitalario junto con el menor y su familia deben establecer medidas de afrontamiento a fin de minimizar los
efectos negativos del ingreso.
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C-73

Centro:

DISTRITO SANITARIO ALMERÍA

Provincia:

Almería

Área Temática:

Atención social y sanitaria - Ciudadanía

Palabras Clave:

Acreditación,Atención centrada en el paciente,Enfermedad crónica,Percepción de los
profesionales,Política de salud

Título:

ESTRATEGIA DE COORDINACIÓN Y MEJORA EN LA ATENCIÓN DE NIÑOS/AS CON DIABETES TIPO 1 EN EL
ENTORNO ESCOLAR

Autores:

RODRÍGUEZ SALVADOR M.M. * ; MUÑOZ RONDA F.J.; ACOSTA FERRER M.; ALBERO SERRANO M.P. Y CUETO
SAAVEDRA D..

Objetivos:
La seguridad de los niños/as con diabetes tipo 1 debe ser compartida entre padres, profesionales de la salud y centros escolares.
Este estudio pretende conocer la importancia que médicos de familia, pediatras y enfermeras implicadas activamente en la
atención de estos usuarios otorgan a los estándares de calidad de atención para la acreditación de los centros escolares incluidos
en el programa “MAKE THE GRADE” de la Fundación Británica para la Diabetes (Diabetes UK).
Material y Método:
Estudio descriptivo, mediante cuestionario de opinión que incluye los estándares de acreditación del programa MAKE THE
GRADE de la Fundación Diabetes UK. EL cuestionario se orienta a conocer la importancia que nuestros profesionales asistenciales
conceden, puntuando en escala de 0 a 10 (nada importante – muy importante)a los 12 estándares de calidad incluidos en la
iniciativa MAKE THE GRADE. Adicionalmente, se permite a los encuestados sugerir estándares de calidad no incluidos en el
cuestionario. Población: médicos de familia, pediatras, enfermeras de familia y enfermeras gestoras de casos del Distrito Sanitario
Almería. El estudio fue realizado entre abril y junio de 2017.
Resultados:
El cuestionario fue cumplimentado por un total de 62 profesionales. Los estándares que obtuvieron mejor valoración
fueron los dos referidos al entrenamiento del personal educativo (específico para diabetes y general: 7,54 y 7,66
respectivamente). Los estándares peor considerados por los participantes fueron: contar con una guía de almacenamiento y
conservación de medicamentos (6,30) y contar con un registro de incidencias (6,21). No existieron diferencias significativas en las
valoraciones de aquellos profesionales que atendía en sus cupos niños con diabetes en edad escolar y aquellos que no.
Discusión:
Los profesionales estudiados consideran que el entrenamiento para atender potenciales emergencias relacionadas con
la diabetes tipo 1 del personal de los centros educativos es fundamental para determinar la calidad de la atención a estos niño/
as en el medio escolar. La acreditación de los centros escolares como entornos seguros para estos pacientes constituye una
propuesta muy interesante para ser implantada en un futuro próximo.

106

Comunicación

C-74

Centro:

Area de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz

Provincia:

Cádiz

Área Temática:

Atención social y sanitaria - Ciudadanía

Palabras Clave:

Atención Primaria,Eficiencia,Gobernanza,Participación,Política de salud

Título:

CONTRIBUCIÓN DE UN PROCESO COMUNITARIO EN LA PROMOCIÓN DE LA SALUD

Autores:

CEBALLOS BENITO M.I. * Y RUIZ FERNÁNDEZ M..

Objetivos:
Se promueve el desarrollo de un proceso comunitario en una Zona Necesitada de Transformación Social (ZNTS), caracterizada
por una población en situación de desigualdad en muchos aspectos, entre ellos la salud,para aumentar la
eficiencia y eficacia de las actuaciones a traves de la coordinación de los agentes que intervienen habitualemntre en la Zona
OBJETIVO GENERAL
Mejorar la calidad de vida de la población de una ZNTS
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Mejorar los niveles de educación, salud y empleo en la población de la zona Promover una intervención equitativa, universal y
coordinada por todos los recursos existentes en la zona
Crear espacios de participación ciudadana abiertos y flexibles y fomentar la creación de redes sociales de apoyo
Promover un uso del tiempo libre y de ocio saludable en los jóvenes de la zona
Abordar de forma coordinada a las familias en riesgo social y multiproblemáticas
Disminuir el riesgo de conflictividad de la población, promoviendo una convivencia pacífica
Material y Método:
Se inicia el trabajo identificando a todos los actores intervinientes en la ZNTS (administraciones, recursos técnicos y
profesionales y población) y después de conseguir su participación se procede a poner en común quiénes son, qué hacen,
con quién, cómo y cuándo lo hacen, de modo que pueda hacerse un inventario de recursos y actuaciones, y posteriormente
un diagnóstico de situación de la Zona usando metodología cualitativa y deducir de todo ello intervenciones comunitarias a
desarrollar La organización se estructura en varias figuras, el Equipo Comunitario, que hace las funciones de grupo motor, y el
Núcleo, equipo de técnicos representantes de todas las entidades participantes, para posteriormente añadir las figuras
de Mesas específicas que trabajan sobre diversos aspectos:
“La Educación es tarea de todos”, “Respuestas integrales a las familias”, “Participación y ciudadanía” y “Salud comunitaria”. Se han
configurado espacios de relación, Institucional (ERI), técnico (ETR) y de Participación ciudadana y los Encuentros Comunitarios
como medio para mantener la colaboración y coordinación en las intervenciones y canales de comunicación abiertos Se han
creado otros medios de información
Resultados:
Espacio de Relación: Institucional, técnico y con la ciudadanía
Inventario de recursos
Monografía Comunitaria
Hojas informativas
Redes sociales
Videos
Escuela Abierta de Verano
Espacio Zona Jóven
Programa de prevención del absentismo
Proyecto de diversificación deportiva
Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Intervención con Familias en dificultad
La Zona Sur Por la Salud
La Zona Sur en Positivo
Jornada de Expresión Artística Juvenil
Mesa de Comunidades Religiosas al servicio de la Convivencia
Discusión:
Se ha conseguido visibilizar a todos los agentes y actuaciones y desarrollar una programación coordinada, que ha aumentado la
eficacia y eficiencia de los resultados, aunque aún es necesario aumentar la participación y empoderamiento de la población
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C-75

Centro:

COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECÁRDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Atención social y sanitaria - Ciudadanía

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Enfermedad crónica,Evaluación de resultados,Manejo de Atención al
Paciente,Problemas de salud

Título:

EL RETO DE MEJORAR LA ATENCIÓN AL PACIENTE CON INFECCIÓN VIH EN EDADES MÁS AVANZADAS

Autores:

LAZO TORRES A.M. *; RECHE MOLINA I.; ESTEBAN MORENO M.A.; FERRA MURCIA S. Y VOGT SANCHEZ S..

Objetivos:
Existe aun la firme creencia de que la infección por el virus de la inmunodficiencia humana (VIH) es una patología crónica que
solo afecta a los jóvenes, pero la pandemia se ha extendido por los contactos sexuales a pacientes más mayores y también
por la mayor supervivencia por los nuevos fármacos. Es necesario en este grupo de pacientes, más vulnerables, adaptarse
a sus especiales necesidades y ajustar con más eficiencia sus tratamientos, dado que en un alto porcentaje presentan otras
comorbilidades importantes.
Análisis de las características y evolución y tratamiento de todos los pacientes con infección por VIH mayores de 60
años atendidos en nuestro centro hospitalario, con el objetivo de mejorar la atención ofertada a los mismos.
Material y Método:
Análisis descriptivo retrospectivo de todos los pacientes mayores de 60 años que ingresaron con o por infección por
el VIH en nuestro centro, durante los últimos 12 años, analizando como variables: edad, sexo, estancia media, motivo de ingreso,
estadío del SIDA, comorbilidades, tratamientos, y si fallecieron durante el mismo. Los datos se analizaron empleando el paquete
estadístico SPSS.
Resultados:
Se revisaron 24 pacientes que generaron 97 episodios de hospitalización, con edad media de 66 años.
Ingresaron por infecciones (46,4%) intervenciones quirúrgicas (14,4%) y neoplasias (14.4%). Fueron varones (79,2%) y la causa de
infección por virus del SIDA más importante fue la sexual (95,8%).
Ingresaron en Medicina Interna (54,4%), y después en Cirugía General (8.8%). La estancia media fue de 10.5 días, falleciendo el
20.8% del total de los casos.
Discusión:
Los pacientes con infección por el VIH mayores han aumentado tanto por la mayor supervivencia gracias a los nuevos
tratamientos como por el aumento del contagio a edades más avanzadas. Suelen ingresar por procesos infecciosos y todos
recibieron tratamiento antirretroviral. Debemos avanzar hacia mejorar la calidad en la asistencia
en estos pacientes, pues en la actualidad todavía sigue existiendo un cierto rechazo hacia los mismos, y si son ancianos y
dependientes, con mayor motivo.
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C-76

Centro:

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA

Provincia:

Almería

Área Temática:

Atención social y sanitaria - Ciudadanía

Palabras Clave:

Continuidad de la atención,Gestión de cuidados,Gestión de la Información,Manejo de Atención al
Paciente,Seguridad del paciente

Título:

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN Y HABILIDADES SOCIALES PARA CUIDADORES INFORMALES DE
MAYORES: PROYECTO “IENE7”

Autores:

LÓPEZ-LIRIA R. * ; DIAZ LÓPEZ M.P.; VEGA RAMÍREZ F.; ROCAMORA PÉREZ P.; AGUILAR PARRA J.M. Y
PADILLA GÓNGORA D..

Objetivos:
El envejecimiento de la población es una tendencia constatada. Se prevé que la tasa de dependencia en la Unión Europea
aumentará del 28,8% en 2015 al 51,0% en 2080 (Eurostat, 2016). Proporcionar atención a los mayores en
el hogar a largo plazo, está demostrando ser una alternativa más viable y rentable que el cuidado institucional. Existe una
demanda en toda Europa de cuidadores informales que se hallen bien formados o capacitados para sustentar esta actividad con
estándares de calidad y de forma efectiva.
Material y Método:
En nuestra provincia se está desarrollando el proyecto europeo IENE7, titulado “Mejorar la comunicación, las habilidades
interculturales y sociales para los inmigrantes de la UE y no comunitarios que trabajan como cuidadores de personas mayores en
Europa” junto a otros tres países (Italia, Rumanía y Reino Unido). Éste tiene como objetivo
principal contribuir a esta formación para los cuidadores informales, mejorar sus oportunidades de trabajo, fortalecer su posición
en el mercado laboral y aumentar la calidad de la atención a las personas mayores en los países
europeos.
Resultados:
Este proyecto que acaba de iniciarse, se está centrando en crear un nuevo e innovador modelo de formación para los cuidadores
formales e informales de los mayores que viven en su hogar. Este modelo será el fundamento teórico, que apoyará la creación de
un currículo adecuado, con objetivos, contenidos y materiales adaptados a estos grupos de cuidadores que en muchas ocasiones
son grupos desfavorecidos (inmigrantes, personas sin formación o en riesgo de exclusión social, etc.). Las herramientas y recursos
de aprendizaje elaborados se introducirán en una plataforma desarrollada para contener un Curso MOOC (curso online gratuito y
disponible en la red para toda la comunidad internacional traducido en cuatro idiomas), construido con un enfoque pedagógico
innovador de coaprendizaje y basado en las tecnologías digitales como facilitadores del proceso de enseñanza.
Discusión:
Las actividades de este proyecto se han planificado para una duración de dos años, esperándose que el curso de formación
online generado ofrezca una mejor preparación para los cuidadores formales e informales domiciliarios, cuestión que sin duda
redundaría en impacto tanto social, como sobre las instituciones sociosanitarias encargadas de proveer servicios de calidad.
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C-77

Centro:

AH Torrecárdenas

Provincia:

Almería

Área Temática:

Atención social y sanitaria - Ciudadanía

Palabras Clave:

Derechos del paciente,Gestión de la Información,Registros médicos,Seguridad del paciente,Sistemas de
Información

Título:

RECTIFICACIÓN/CANCELACIÓN DE HISTORIAS CLÍNICAS: APLICACIÓN DE DERECHOS ARCO

Autores:

RAMÓN GÓNGORA E. * ; ALBARRACÍN JIMÉNEZ M.P.; PLÁ RUIZ J.M.; GONZÁLEZ REVUELTA M.E. Y ORTEGA
CARREO J.A..

Objetivos:
Dar a conocer los derechos de rectificación y cancelación de datos en el ámbito de la Salud en Andalucía y cómo se ejecuta el
procedimiento en el SAS a partir de la nueva normativa, para mejorar la calidad en las Historias Clínicas de los pacientes.
Material y Método:
información para mejorar la calidad en los datos reflejados en las historias clínicas a partir de la delegación de la resolución de
procedimientos para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos de las historias
clínicas (Resolución de 18 de febrero de 2015, BOJA num. 42 de la Dirección General de Asistencia Sanitaria y Resultados en
Salud), Ley Orgánica
de Protección de Datos (15/1999, 13 diciembre) y la implantación de la aplicación ARCO.
Mediante este procedimiento se analizan todas las peticiones de modificación de historias clínicas por parte de usuarios y se
decide si se efectúan o no esas modificaciones. El intervalo estudiado es de 1-1-2016 a 30-6-17.
Resultados:
Análisis de 48 solicitudes de cancelación/rectificación de Historias Clínicas por parte de los pacientes por diferentes variables:
• Por tipo de solicitante, 8 eran menores de edad (16,67%), y 40 de titulares (83,33%).
• Por tipo de resolución, 9 resolución de desistimiento (18,75%), 27 resolución estimatoria (56,25%) y 12 resolución
desestimatoria (25%).
• Por especialidad afectada, 13 en Cuidados Críticos y Urgencias (27,08%), 2 en Neurología (4,17%), 1 en Endocrinología y
Nutrición, Neumología, Neurocirugía, Oncología Médica, Otorrinolaringología, Reumatología, Medicina de Familia, Obstetricia y
Ginecología (2,08%), 2 en Pediatría (4,17%), 12 en Salud Mental (25%), 8 en Cirugía Ortopédica y Traumatología (16,67%), y 3 en
otro ámbito (6,25%).
Discusión:
Analizando los resultados obtenidos constatamos que, aplicando el procedimiento ARCO de rectificación y/o cancelación en
la Historia de Salud el 56% de las solicitudes se llegan a ejecutar. Asimismo, las dos especialidades en las que más solicitan
modificaciones los usuarios son
en Urgencias y Salud Mental, lo que nos hace pensar, como opción de mejora, en incidir en la comunicación a los profesionales
que realizan su actividad en estas especialidades y son susceptibles de cometer errores en el registro de las Historias Clínicas
para aumentar su
sensibilización ante este tema.
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C-78

Centro:

HOSPITAL DE VALME

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Procesos asistenciales

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Cuidados Intensivos,Enfermería,Percepción del paciente,Seguridad del
paciente

Título:

DOCUMENTO DE TRANSFERENCIA DEL PACIENTE DE CUIDADOS INTENSIVOS A PLANTAS DE
HOSPITALIZACIÓN

Autores:

MONTES VAZQUEZ M. * ; CALA JIMENEZ J. Y LOPEZ MESA M..

Objetivos:
Implantación y grado de cumplimiento de un documento de traslado del paciente de cuidados intensivos a unidades
convencionales de hospitalización.
Material y Método:
Se elabora una hoja en formato papel donde se recogen diversos registros de los pacientes que son dados de alta en la unidad
de cuidados intensivos a plantas de hospitalización. Este formato ha sido sustituido por el registro informático, debido a que
durante el proceso de implantación se ha podido incorporar a la estación de cuidados que vuelca la información en la historia
clínica del paciente, accesible para todos los profesionales.
A primeros del mes de Marzo comenzamos a implantar este documento que acompañaba a la historia del paciente, asociada
a las gráficas diarias. A partir de Abril el registro es informático. Para este estudio hemos realizado la revisión de un total de
90 historias, correspondientes a los meses de Abril, Junio y Agosto, elegidas de forma aleatoria de entre los 215 pacientes
ingresados en esos meses. El ítem valorado es la presencia en la historia clínica del “INFORME TRASLADO UCI-PLANTA”.
Resultados:
Periodo de estudio: meses de Abril, Junio y Agosto.
Pacientes ingresados: 215.
Historias revisadas: 90. (41,86%)
Informe traslado uci-planta 59 registros. (65%)
No se encuentra este registro en 20 historias. (35%)
Exitus 11 pacientes. (5%)
Discusión:
Actualmente tiene una gran importancia todo lo relativo a la seguridad del paciente, dentro de esta área, además de los errores
o incidencias durante tratamientos o pruebas a los que son sometidos nuestros paciente, que van desde la identificación
equivocada hasta por ejemplo la administración errónea de medicación, nos olvidamos que una transferencia entre los
profesionales que cuidan a ese paciente adecuada puede evitar situaciones posteriores potencialmente evitables. Si a nivel
horizontal hay lagunas, cuando hablamos de transferencia entre unidades, especialmente desde unidades altamente tecnificadas
como los cuidados intensivos a plantas de hospitalización convencionales esta cisura es mayor. Nosotros hemos establecido
desde el primer trimestre de este año, un documento de transferencia del paciente desde UCI a PLANTA. La información
transferida hace referencia a la evolución que el paciente ha cursado en la unidad, de forma resumida, lo que permite tener una
primera visión general.
La inseguridad propia de los pacientes críticos que son dados de alta, especialmente los que han tenido un ingreso prolongado,
puede reducirse si percibe en el nuevo destino que quien lo atiende conoce su proceso, por ende una forma de humanizar los
cuidados centrándonos en el paciente.
Por último, aunque quizá la muestra es corta, podemos concluir que el grado de aceptación por parte de la enfermería
de la unidad es alto, más si tenemos en cuenta que la muestra no se ha sesgado, incluyendo un mes vacacional donde la plantilla
alcanza el 50%. Este dato evidencia que la cumplimentación del documento no es complicado y se interioriza con poco tiempo
de trabajo en la unidad.
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C-79

Centro:

Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir

Provincia:

Córdoba

Área Temática:

Procesos asistenciales

Palabras Clave:

Atención Primaria,Cuidados paliativos,Desarrollo profesional,Percepción de los profesionales,Procesos
asistenciales

Título:

EL TRABAJO DE LOS PROFESIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA EN CUIDADOS PALIATIVOS:ANÁLISIS EN UN
DISTRITO URBANO Y RURAL

Autores:

DE CRISTINO ESPINAR M.S. * ; CASTRO MARTÍN E.; PASTOR LÓPEZ A.; NAVAS JIMENEZ M.V.; CÁRDENAS
GARCIA R. Y OLAYA CARO I..

Objetivos:
Conocer las necesidades de los profesionales ante el abordaje integral de atención en los cuidados paliativos(CP)
Específico:
•Identificar las necesidades de formación
•Conocer las actitudes de los profesionales sanitarios
•Sensibilizar a los profesionales de los centros
Material y Método:
*Metodología cuantitativa:Tras búsqueda bibliográfica la Comisión de Cuidados Paliativos de distrito diseñó y consensuó una
encuesta específica para conocer la opinión de los profesionales sobre:actitud,habilidad y conocimiento.
Las preguntas (12) eran cerradas o en abanico.Trabajo de campo:se presentó la encuesta a cargos intermedios. Se consensuó con
ellos la presentación de esta en las unidades y sus objetivos.
La recogida de datos se realizó durante los meses junio, julio, agosto y primera quincena de septiembre de 2017.La encuesta se
realizó online.
Criterios inclusión: médicos,enfermeras,pediatras, residentes de atención primaria.
Criterios de exclusión:enfermeras y médicos de urgencias,negativa a contestar,incapacidad laboral durante el estudio y otros
casos.
Previsiones de no respuesta:10%.
Estrategia de recaptación:reunión tras incorporación.
*Metodología cualitativa:Grupos de discusión dirigida(seis) formados por cargos intermedios, enfermeras gestoras de
casos,médicos y referentes en CP de los centros.
Se ha realizado análisis estadístico de las variables cuantitativas mediante distribución de frecuencia y determinación de
parámetros de tendencia central,además valoración cualitativa de los resultados.
Resultados:
De 606 profesionales sanitarios,cumplimentaron la encuesta 426,un alto índice de respuesta.Contestaron 52,6% de enfermeras y
médicos 39,2%.Predominio de mujeres 63,4 %. El grupo que más ha respondido es entre 51 y 60 años,46,2%.
A destacar:
•Conocimiento:preguntas 1,2,3,4,8,10 y 11.Destaca la pregunta a “Uso de Criterios Mcnamara”,60% no los usa y también el motivo
de derivación “mal control de síntomas” 63,8%.
•Aptitud:preguntas 4 ,6,7,8,9 y 12.Destaca que el 97,6 % puede mejorar la atención a estos pacientes y el 68% no se
considera formado.
•Habilidades:preguntas 4,5,8,9 y 11.Destaca en las preguntas relacionadas con la formación que los resultados entre opciones son
muy similares.Además,un 68% no saben usar el instrumento de complejidad.
En proceso la síntesis de las conclusiones de los grupos de discusión.
Discusión:
No hemos encontrado ningún cuestionario similar al nuestro en las fuentes revisadas.Por lo que no podemos comparar nuestros
resultados.No obstante destacamos las siguientes conclusiones,entre otras:*Los profesionales no ajustan las codificaciones
diagnósticas a las incluidas en criterios Mcnamara*Buena disposición a prestar cuidados domiciliarios a pacientes en situación
terminal*Los profesionales se sienten con buena disposición para mejorar en el cuidado de estos pacientes,aunque se
consideran insuficientemente formados*No conocer de la complejidad complica una derivación adecuada a Equipo Soporte.
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C-80

Centro:

Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz

Provincia:

Cádiz

Área Temática:

Procesos asistenciales

Palabras Clave:

Accesibilidad a los Servicios de Salud,Atención centrada en el paciente,Atención Primaria,Problemas de
salud,Servicios de salud

Título:

PROMOCIÓN DE LA SALUD BUCODENTAL INFANTIL EN UN ÁREA SANITARIA

Autores:

RUIZ FERNÁNDEZ M. * ; CEBALLOS BENITO I. Y PASCUAL CODESO F.J..

Objetivos:
Se plantea Intervención para promover la salud bucodental durante la infancia de la población adscrita al territorio de un Área
Sanitaria, especialmente en aquella más desfavorecida y en situación de desigualdad. La identificación de la necesidad procede
de la alta prevalencia de patologías dentales e infrautilización de los servicios de salud bucodental de Atención Primaria en
población de 6 a 15 años de nuestra Área de Salud. Situación que es refrendada por el profesorado de los Centros Educativos de
zonas desfavorecidas de nuestra Área.
Objetivo General:
Promover la Salud Bucodental infantil de un Área Sanitaria
Objetivos Específicos:
Incrementar la captación del servicio de Salud Bucodental infantil a partir de los 6 años y mejorar la prevalencia de patología
bucodental.
Sensibilizar a los profesionales sanitarios sobre la importancia de la Salud Bucodental en la edad infantil, y la mayor incidencia de
patología en poblaciones desfavorecidas.
Actualizar conocimientos de los profesionales sanitarios sobre la Cartera de Servicios de Salud Bucodental infantil y los
elementos claves para la promoción de la salud en esta área.
Sensibilizar a la población sobre la importancia de la Salud Bucodental en la edad infantil.
Difundir en la Comunidad la Cartera de Servicios de Salud Bucodental infantil que ofrece el Sistema Sanitario.
Material y Método:
Intervenciones:
1ª Fase (2017):
Sesiones de sensibilización en promoción de salud y actualización en Cartera de Servicios de los profesionales sanitarios en los
Centros de Salud del Área.
2ª Fase (2018):
Sesiones de difusión de Cartera de Servicios y sensibilización sobre la importancia de la Salud Bucodental en la infancia a la
comunidad y a agentes claves de las instituciones locales.
Resultados:
Resultados esperados:
Aumentar la captación de la población infantil en las consultas de Salud Bucodental.
Sensibilizar a todos los actores que intervienen en el cuidado de la salud buco dental de la importancia de acudir al odontólogo
(familias/tutores/sanitarios y profesorado).
Identificar a los escolares con mayor incidencia de patologías orales.
Disminuir la incidencia de caries, gingivitis, maloclusiones u otros problemas de salud bucodental en la población infantil.
1ª Fase:
A Octubre de 2017 se han desarrollado 13 sesiones. Quedan pendientes 7 Centros de Salud (pediatría y enfermería) y sesiones
para los equipos de Administración y Trabajo Social.
2ª Fase: Su desarrollo está previsto para 2018
Discusión:
A las sesiones desarrolladas han asistido un total de 165 profesionales (enfermería y pediatría). Al encontrarse la Intervención en
desarrollo sólo se puede realizar una evaluación de proceso, siendo esta valoración parcial muy satisfactoria y motivadora para la
implantación de la segunda fase en el próximo año.
Para valorar resultados de la Intervención mediremos en 2019 y 2020 el incremento en la captación de la población
infantil en Cartera de Servicios y la prevalencia de patología bucodental con respecto a 2016.
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C-81

Centro:

Hospital Universitario Virgen Macarena.

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Atención socio-sanitaria - Ciudadanía

Palabras Clave:

Acreditación,Análisis Costo-Beneficio,Atención centrada en el paciente,Atención Primaria,Continuidad de
la atención

Título:

ACER- PRIMARIA “ACERCANDO LA CARDIOLOGÍA A LA ATENCIÓN PRIMARIA”

Autores:

LOPEZ MARCO M.J. * ; RUIZ BAYO L.; TENA GARCIA B. Y HIDALGO URBANO R..

Objetivos:
ACER- Primaria tiene como principal objetivo la mejora de la protocolización asistencial y de la comunicación entre los diferentes
niveles enmarcados en la relación “Primaria- Hospital”
Material y Método:
1: Mejora en la protocolización asistencial con homogeneización de los informes de alta, propuesta de indicadores asistenciales
de calidad, objetivos terapeúticos y desarrollo de rutas asistenciales entre primaria y cardiología que aseguren la continuidad
asistencial.
2: Mejorando y homogeneizando la formación en procesos cardiovasculares para reducir la variabilidad en la práctica
clínica mediante la elaboración de vídeos y materiales informativos en power point.
3:Proponiendo una serie de propuestas para intensificar la comunicación y relación entre ambos niveles asistenciale
Resultados:
1: Reduciriamos la demora en la asistencia.
2: Evitariamos la falta de información del seguimiento de los pacientes.
3: No seria necesario el uso de la “Vía Urgencias” para solución de necesidades percibidas como urgentes.
4: El paciente no tendría la sensación de “estar solo” en la Asistencia Primaria.
5: Eviatariamos la“falta de información relevante” o “Remisiones injustificadas” en Asistencia Especializada.
Discusión:
La idea principal es que desde la Sociedad Española de Cardiología se impulse el proyecto como herramienta de mejora contínua
de la atención de los pacientes con cardiopatías. Para ello, es necesaria la difusión y la colaboración
al máximo de un número de Servicios y Unidades de Cardiología y Atención Primaria de todo el país, estando previsto un
proceso de Acretación por parte de la SEC de todas aquellas Unidades y Servicios que adopten este Proyecyo y que en principio,
comenzará con un pilotaje de 20 centros en todo el país.
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C-82

Centro:

SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCION PRIMARIA

Provincia:

Almería

Área Temática:

Procesos asistenciales

Palabras Clave:

Accesibilidad a los Servicios de Salud,Cuidados de enfermería,Eficiencia,Gestión de cuidados,Telemedicina

Título:

IMPLANTACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS ENFERMEROS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCIÓN
PRIMARIA DE DISTRITO SANITARIO ALMERÍA

Autores:

UBEDA GONZALEZ I. * ; MARTINEZ GOMEZ J. Y GARCIA CASTRO I..

Objetivos:
Aumentar la calidad asistencial en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria y en los Equipos Móviles de Urgencias y
Emergencias del Distrito Sanitario Almería.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Mejorar la accesibilidad. Gestionar eficientemente los recursos. Ofrecer respuestas en actos únicos.
Aumentar la cobertura sanitaria. Mejorar la satisfacción de los usuarios. Disminuir el número de reclamaciones.
Material y Método:
Estudio descriptivo transversal sobre la implantación de 3 Unidades de Cuidados Enfermeros (UCEs) en el Distrito Almería
desde el 1 de Julio al 31 de Agosto de 2017. Se realiza un análisis de la eficiencia del dispositivo según el número total de
activaciones del Centro Coordinador de Urgencias y Emergencias (CCUE) analizando porcentajes de prioridades de activación,
resoluciones de las urgencias, consultorías realizadas a facultativos, activaciones según la franja horaria y descobertura sanitaria
de la población. Además de la satisfacción del usuario, realizando encuestas validadas por la Agencia de Calidad Sanitaria de
Andalucía vía telefónica, de forma aleatoria, escogiendo las historias que por su enumeración sean múltiplos de 4, hasta un total
de 150 encuestas.
Resultados:
Al analizar los resultados se diferencia entre la UCE de Almería capital, Sorbas y San José. En Almería Capital se realizaron 351
activaciones por la UCE durante los meses de julio y agosto (una media de 6 activaciones de 10 a 22 horas). El CCUE activa con
Prioridad IV en 10,83% de las ocasiones, con P III un 34,47%, P II un 49,57% y P I 5,13%. Existen un 57,65% de resoluciones in situ y
un 33,05% de traslados al Hospital por la UCE. Se detectan un 62,96% de consultorías al médico Urgencias de Atención Primaria,
un 7,69% al médico coordinador del CCUE y 29,35% de resoluciones por UCE según protocolos de actuación. El 50,43% de las
activaciones son en horario de 10
a 16 horas y el 49,53% de 16 a 22 horas.
Al igual se analizan las UCEs de Sorbas y San José obteniendo resultados similares.
La satisfacción del usuario a través de la encuesta, con valoración de 0 (nada satisfecho) a 10 (totalmente satisfecho), analiza
el servicio en general con una media de 9,77, el respeto con un 9,80, la confidencialidad 9,74, la profesionalidad 9,64, las
explicaciones y recomendaciones 9,68, y la resolución del problema 9,47.
Discusión:
Con el dispositivo mejora la accesibilidad, los tiempos de respuesta y la percepción de seguridad del usuario al aumentar los
Dispositivos de Urgencias. Es una herramienta eficaz para la gestión de recursos del CCUE. La UCE soluciona como acto único
el 90,7% de las activaciones. Soluciona In situ un 57,65% de los casos totales.Evita la descobertura sanitaria de los puntos de
Urgencias durante la activación del equipo ó de la propia UCE para atención.
La satisfacción del usuario es valorada con 9,68 sobre 10 y no existe ninguna reclamación de dicho servicio.
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C-83

Centro:

HOSPITAL TORRECÁRDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Procesos asistenciales

Palabras Clave:

Cuidados de enfermería,Cuidados paliativos,Ética,Gestión de la enfermedad,Manejo de Atención al
Paciente

Título:

CÓDIGO CONFORT: UNA FORMA DE HUMANIZAR LOS CUIDADOS AL FINAL DE LA VIDA

Autores:

IBÁÑEZ ORTIZ J.M. * ; YESTE CORTÉS M.P.; DÍAZ CORTÉS M.M.; FERNANDEZ MUÑOZ F. Y RODRIGUEZ
BERENGUEL M.A..

Objetivos:
Proveer a los familiares y al paciente en situación terminal de cuidados cercanos y de mayor calidad y facilitar a los profesionales
un procedimiento de atención más humano.
Material y Método:
Se realiza una revisión sistemática en diferentes bases de datos como Cuiden o Medline así como búsquedas en Gerión
con las plantillas de la red CASPe para la lectura crítica de los artículos encontrados obteniendo aquellos que mejor se adecuan
al objetivo de este trabajo.
Resultados:
Los avances tecnológicos han llevado a incrementar la supervivencia de aquellas enfermedades crónicas así como un mayor
envejecimiento poblacional lo que conlleva un aumento del número de pacientes terminales institucionalizados. La forma en
que se atiende a un paciente en situación terminal y el apoyo a las personas que le rodean influye en la fase de duelo y en la
adaptación postcrisis. La muerte para los familiares es un shock emocional aunque haya sido esperada. Si nos fijamos en un
estudio del año 2002 llevado a cabo por Rodriguez Maroto, O. y cols. sobre los fallecimientos en Urgencias, la mayoría de las
muertes acontecían sin acompañamiento de seres queridos y con una escasa utilización de tratamientos paliativos. Este hecho
nos debe de hacer reflexionar. Se recomiendan una serie de medidas:
- Espacio arquitectónico: Para garantizar la máxima intimidad y comodidad se debe adecuar un espacio adecuado con boxes
individuales.
- Control de los síntomas: Una vez que el paciente llega a Urgencias se debe valorar el dolor o la agitación y ajustar el tratamiento
farmacológico.
- Valorar la idoneidad de realizar pruebas diagnósticas penosas para el paciente.
- Medidas de confort: control del dolor, ansiedad, nauseas y vómitos, agitación o disnea.
Novedosas iniciativas en Urgencias como la activación en el caso de la detección de un paciente terminal del Código Confort
donde la prioridad no es salvar la vida sino disminuir los síntomas difíciles de controlar y que causan más preocupación a
familiares y pacientes se están llevando a cabo. De esta forma la enfermera del paciente es autorizada para actuar sobre estos
síntomas y si son moderados o severos es un equipo multidisciplinar el que actúa.

Discusión:
El éxito del tratamiento del paciente no siempre es mantenerlo con vida a toda costa sino brindarle morir con dignidad y
respetando sus valores y creencias. La escasa formación de los profesionales para enfrentarse a las reacciones emocionales y del
entorno familiar así como la falta de infraestructuras para favorecer la intimidad hacen
muy difícil una muerte digna actualmente.
Existen iniciativas en las urgencias de algunos hospitales donde adecuan salas específicas para dar el máximo bienestar físico
y emocional a las personas en situación terminal y a sus familias. La activación del Código Confort, poseer una infraestructura
adecuada, ofertar unos cuidados de calidad para prevenir los síntomas agudos y unos profesionales adecuadamente formados
será el futuro del cuidado al paciente terminal.
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C-84

Centro:

ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA

Provincia:

Granada

Área Temática:

Procesos asistenciales

Palabras Clave:

Enfermedad crónica,Evaluación de resultados,Gestión del conocimiento,Indicadores,Procesos asistenciales

Título:

DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO DEL CÁNCER COLORRECTAL EN LA PROVINCIA DE GRANADA

Autores:

SANCHEZ PEREZ M.J. * ; RODRÍGUEZ BARRANCO M.; CHANG-CHAN Y.L.; MOLINA-PORTILLO E.; BAYO E. Y
DE ASÍS CARRASCO F..

Objetivos:
El cáncer colorrectal fue el tercer cáncer más diagnosticado en hombres y el segundo en mujeres en el mundo, con 1,4 millones
de nuevos casos y casi 694.000 muertes estimadas en 2012. En Europa, fue el tercer cáncer más diagnosticado en ambos sexos en
2012 y la tercera causa de muerte por cáncer.
En España el cáncer colorrectal fue el cáncer más diagnosticado en 2015 en ambos sexos, con 41.441 casos nuevos .
El objetivo de este estudio fue analizar las características clínico-epidemiológicas, procedimientos diagnósticos y tratamientos
en personas con cáncer colorrectal.
Material y Método:
Se incluyeron todos los casos nuevos diagnosticados de cáncer colorrectal en 2011 en la provincia de Granada. Se recogieron
datos de procedimientos diagnósticos, estadio y tratamientos tras la revisión de la documentación clínica.
La sublocalización se clasificó como colon derecho (C18.0-C18.5), colon izquierdo (C18.6-C18.7), colon no especificado
(C18.8-C18.9) y recto (C19.9-C21.8). El estadio se clasificó en función del TNM (7 ª edición) clínico y patológico. Se calculó la
tasa de incidencia estandarizada a la población europea estándar (ASR-E). Se obtuvieron frecuencias absolutas y relativas para
describir las variables categóricas.
Resultados:
Después de excluir los casos de colon no especificado (8 casos), se incluyeron 535 casos (343 de colon y 192 de recto), que
representan una ASR-E de 44,6 por 100.000. El 60% eran hombres y el 30% menores de 65 años. El 46% presentaban estadio I-II y
el 28% estadio IV. Un porcentaje similar se ubicó en el colon derecho e izquierdo (32%) y el 36% en el recto.
La colonoscopia se realizó en el 83% de los pacientes, la colonografía por resonancia magnética en el 24% y el enema de bario en
el 6%. En el 61% de los casos sometidos a cirugía distinta a polipectomía se examinó un mínimo de 12 ganglios linfáticos (73%
para el colon derecho, 54% para el colon izquierdo y 56% para el recto).
La cirugía se realizó en el 84% de los pacientes, con diferencias entre estadios (94% en I a III vs 61% en IV). La hemicolectomía se
realizó en el 73% de pacientes con localización en colon derecho y el 21% en colon izquierdo. La resección anterior se realizó en
el 46% del cáncer rectal y la resección segmentaria en el 47% del colon izquierdo.
La quimioterapia se administró en el 44% de los pacientes, (25% en estadio I y 61% en estadio IV). La radioterapia fue indicada
en 84 de los 192 cánceres rectales (44%).
Discusión:
Aunque casi la mitad de los cánceres colorrectales fueron diagnosticados en estadios tempranos, un 28% fueron detectados con
metástasis. La cirugía fue el procedimiento terapéutico más utilizado en estadios tempranos, y la quimioterapia se prefirió para
estadios avanzados, mientras que la radioterapia fue una parte importante del tratamiento del cáncer de recto. El alto porcentaje
de casos con el número recomendado de ganglios linfáticos examinados evidencia una buena práctica quirúrgica.
Financiación: HIGHCARE (Exp. AC14/00036)
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C-85

Centro:

Venta del Viso. Distrito Poniente de Almería

Provincia:

Almería

Área Temática:

Competencias - Desarrollo Profesional

Palabras Clave:

Atención Primaria,Cuidados de enfermería,Efectividad,Evaluación de resultados,Gestión clínica

Título:

DISTRITO SANITARIO PONIENTE: RESULTADOS CLÍNICOS DEL ENFERMERO DE PRÁCTICA AVANZADA EN
HERIDAS CRÓNICAS COMPLEJAS

Autores:

JIMÉNEZ GARCÍA J.F. * ; RUÍZ LUPIÓN M.B.; GARCÍA FERNÁNDEZ F.P.; GRANADOS SERRANO M.T.; LÓPEZ
VALVERDE M.A. Y VILLEGAS TRIPIANA

Objetivos:
Analizar la efectividad del rol clínico que realiza el enfermero de práctica avanzada en heridas crónicas complejas (EPA-HCC) de
Distrito Poniente.
Material y Método:
Se realizó un estudio observacional descriptivo del rol clínico que desempeña el EPA-HCC en Distrito Poniente de Almería,
durante el periodo de enero a septiembre del 2017, siendo la muestra total de 58 los pacientes valorados, evaluados y en
seguimiento durante el periodo comprendido desde enero del 2017 a septiembre del mismo año.
Los datos fueron recogidos durante dicho periodo y analizados el 01/10/2017. Las variables analizadas han sido: diagnóstico
etiológico de las heridas, tiempo de evolución de las lesiones antes de ser remitido a epa-hcc, tasas de cicatrización, tiempo de
cicatrización desde que son vistas por epa-hcc, tasas de mejoría, tasas de empeoramiento y tasas de derivación de pacientes a
hospitales por parte del EPA-HCC.
Se calcularon para todas las variables puntuaciones totales, medias y porcentajes.

Resultados:
Han sido vistos, valorados, evaluados y en seguimiento durante este periodo, un total de 58 pacientes con las siguientes
patologías: úlceras por presión (10); ú. venosas (13); quemaduras (1); ú. arteriales (10); u. postquirúrgicas (1); ú. neuropáticas (12);
pie diabético séptico (1); ú. traumáticas (2), ú. arteritis nodular (1); ú. artritis reumatoide (1); sinus pilonidal (1); ú. fricción (1) ; ú.
hipertensiva de Martorell (2); ú. enfermedad de Crohn (1).
El seguimiento de los pacientes con evolución tórpida de las lesiones en D. Poniente de Almería desde primeros de año hasta el
30/09/2017 ha sido de 5,31meses (±1-98).
En cuanto a tasas de cicatrización en D. Poniente ha sido de un 48,27%, una mejoría del 37,93% y un empeoramiento del 13,79%
habiendo fallecido dentro del empeoramiento el 6,89% de los pacientes que presentaban
heridas crónicas. En cuanto a tasas de derivación desde el EPA a los diferentes especialistas del hospital de Poniente
ha sido de 8 pacientes correspondiéndole tan solo el 13,79% de los casos. Fueron derivados 5 pacientes a cirugía, 2 a
Rehabilitación y 1 a Dermatología.
La tasa media del tiempo de evolución de las heridas crónicas ha sido de 5,31meses hasta que fueron derivadas a epahcc, siendo el tiempo medio dentro del porcentaje de los pacientes que han cicatrizado sus heridas, de 1,24 meses desde que fue
valorado, seguimiento y evaluado por epa-hcc.

Discusión:
Uno de los roles que contempla la figura de la EPA-HCC es valorar, evaluar y hacer seguimiento conjunto a pacientes con heridas
crónicas.
La efectividad de la EPA-HCC es más que manifiesta en cuanto al rol clínico que realiza midiendo tasas de cicatrización, mejoría
clínica y reducción en ingresos hospitalarios.
Se ha reducido de forma considerable el tiempo de evolución de las lesiones desde que son valoradas por el epa-hcc.
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C-86

Centro:

Consultorio Venta del Viso. Distrito Poniente

Provincia:

Almería

Área Temática:

Competencias - Desarrollo Profesional

Palabras Clave:

Cuidados de enfermería,Efectividad,Evaluación de resultados,Gestión de cuidados,Úlcera por presión

Título:

EFECTIVIDAD EN EL MANEJO DE LESIONES POR PARTE DE LA ENFERMERA DE PRÁCTICA AVANZADA EN
HERIDAS CRÓNICAS COMPLEJAS

Autores:

JIMÉNEZ GARCÍA J.F. * ; GARCÍA FERNÁNDEZ F.P.; ARBOLEDAS BELLÓN J.; RUÍZ FERNANDEZ C.; GUTIERREZ
GARCÍA M. Y GONZÁLEZ JIMÉNEZ

Objetivos:
Describir y analizar la efectividad del rol clínico que realizan las enfermeras de práctica avanzada en heridas crónicas complejas
(EPA-HCC) en Andalucía, durante el periodo de un año y medio.
Material y Método:
Se realizó un estudio observacional descriptivo del rol clínico realizado en el D. Poniente de Almería, AGS. Serranía de Ronda y
AGS Jaén Norte-Nordeste por parte de los EPA´s-HCC siendo la muestra total de 293, los pacientes valorados, evaluados y en
seguimiento.
Los datos fueron recogidos entre junio del 2015 y diciembre 2016. Se organizó previamente con la Dirección del PICUIDA y las
Direcciones de los diferentes Distritos y AGS los cortes de prevalencia y los análisis de los mismos.
Variables: Han sido cinco las variables analizadas: Valoración y seguimiento de pacientes con heridas crónicas, pacientes con
evolución tórpida, tasas de cicatrización, tasas de mejoría y tasas de derivación de pacientes a hospitales por parte de los EPA´s.
Se calcularon para todas las variables puntuaciones totales, medias y porcentajes.

Resultados:
Han sido vistos, valorados, evaluados y en seguimiento durante este periodo, un total de 293 pacientes con las siguientes
patologías: úlceras por presión (64); ú. venosas (58); quemaduras (16); ú. arteriales (26); u. postquirúrgicas
(36); pie diabético (32); ú. traumáticas (20), ú. neoplásicas (8) y otras (33).
El seguimiento de los pacientes con evolución tórpida de las lesiones en D. Poniente de Almería ha sido de 32 meses (±1-372); en
A.G.S. Serranía de Ronda de 13 m. (±1-96); en A.G.S. Norte-Nordeste de Jaén de 30 m. (±1-840); en D. Granada Metropolitano de
224 m. (±112-480).
En cuanto a tasas de cicatrización y mejoría han sido en D. Poniente de Almería de un 36% y un 44%; en A.G.S. Serranía de Ronda
de un 33% y un 24%; en A.G.S. Norte-Nordeste de Jaén de un 60% y un 25%; y en D. Granada Metropolitano de un 20% y 80%
respectivamente.
En cuanto a tasas de derivación desde la EPA´s a los diferentes hospitales en Andalucía de los 293 pacientes vistos han sido solo
derivados a hospital para valoración de especialista hospitalario o ingreso hospitalario solo un 13,25%.

Discusión:
Uno de los roles que contempla la figura de la EPA-HCC es valorar, evaluar y hacer seguimiento conjunto a pacientes con heridas
crónicas.
La efectividad de la EPA-HCC es más que manifiesta en cuanto al rol clínico que realiza midiendo tasas de cicatrización, mejoría
clínica y reducción en ingresos hospitalarios.
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C-87

Centro:

Complejo Hospitalario Torrecárdenas

Provincia:

Almería

Área Temática:

Competencias - Desarrollo Profesional

Palabras Clave:

Accesibilidad a los Servicios de Salud,Atención centrada en el paciente,Confidencialidad,Continuidad de la
atención,Hospitall

Título:

PLAN DE ACTUACIÓN FORMATIVO PARA LA MEJORA EN LA DETECCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Autores:

IGLESIAS PÉREZ A.M. * ; ORTIZ PUERTAS M.; TEODORO SEGURA D.; ORTIZ PUERTAS B.; GARCÍA TORRECILLAS
J.M. Y PIMENTEL ASENSIO J..

Objetivos:
Mejorar la detección de la Violencia de Género contra las mujeres, por parte de los profesionales de un centro sanitario urbano
de atención especializada.
Material y Método:
La población diana la constituyen la totalidad de profesionales de las diferentes UGC del centro sanitario.
El plan lo ha desarrollado la Comisión de Violencia de Género en coordinación con la Unidad Integral de Formación del centro
sanitario, ofreciendo una formación reglada a todos los profesionales de todas las unidades de gestión clínica del centro, con
el fin de conocer y mejorar el grado de formación y conocimientos sobre la Violencia de Genero, priorizando aquellos puestos
donde la detección de la violencia de género es más crítica.
El período de duración del plan ha sido de dos años. La formación se ha llevado a cabo en dos niveles: una básica o de
sensibilización y otra avanzada; además de sesiones de difusión del Protocolo de Actuación. La duración de la charla de
sensibilización y difusión ha sido de 20 minutos aproximadamente, impartida a primera hora de la mañana en las salas de
reuniones de los diferentes servicios, con uso de material de apoyo audiovisual. Las charlas de formación han
seguido un guión semiestructurado preestablecido; y además, se han realizado preguntas abiertas para favorecer la
participación de todos los asistentes.
Resultados:
Durante los años 2015 y 2016: 63 profesionales de nuestro centro han recibido formación, de los cuales el 94% han sido mujeres.
Por categorías el porcentaje más elevado de asistencia han sido TCAE con un 28%, seguidos de enfermería con un 23% y médicos
23%, trabajo social 2%, psicólogos y médicos EIR con otro 2%.
Los servicios donde se han impartido las sesiones de formación han sido: UGC de Neurocirugía, UGC de Urgencias, UGC de
Cuidados Intensivos, UGC de Medicina Interna y Reumatología y UGC de Interniveles de Cirugía Ortopédica, Traumatología y
Rehabilitación.
La formación avanzada ha sido realizada a través de la plataforma REDFORMMA (Red Andaluza de Formación Contra el Maltrato
a las Mujeres). El número total de trabajadores que han recibido esta formación ha sido de 37, de los cuales un 97% son mujeres.
Entre las diferentes categorías, destacan médicos con un 47%, personal de enfermería
43%.
Discusión:
Llama la atención y no deja de ser sorprendente y preocupante, el elevado nivel de desconocimiento del actual Protocolo
Andaluz de lucha contra la violencia de género entre los profesionales sanitarios.
La formación e información son pilares básicos y necesarios para abordar de forma eficiente el problema de la violencia de
género.
La gran mayoría de profesionales formados son mujeres, y las categorías mas sensibilizadas son el Personal de Enfermería y
Médicos. Es importante la inclusión del personal en formación especializada.

120

Comunicación

C-88

Centro:
Provincia:

Cádiz

Área Temática:

Competencias - Desarrollo Profesional

Palabras Clave:

Cuidados de enfermería,Desarrollo profesional,Enfermería,Evaluación de resultados,Satisfacción

Título:

EVALUACIÓN DEL MODELO DE ENFERMERA DE PRÁCTICA AVANZADA ONCOLÓGICA EN UN HOSPITAL DE
REFERENCIA

Autores:

COBO OCAÑA M.A. * ; MUÑOZ LUCERO M.T.; GARCÍA JUAREZ M.R.; TORRES PÉREZ E. Y FORJA PAJARES F..

Objetivos:
-Evaluar y analizar los resultados en la implantación de la Enfermera de Práctica Avanzada en cuidados oncológicos con el fin de
detectar áreas de mejora en la atención a los pacientes con cáncer.
-Medir el impacto de la implantación en la satisfacción de los pacientes.
Material y Método:
Análisis de los resultados obtenidos por la Enfermera de Práctica Avanzada en cuidados oncológicos 1 enero al 30 septiembre de
2016. Los aspectos analizados han sido:
Datos demográficos, distribución por edad, distribución por localización de tumor, número de pacientes que acuden a urgencias
general y número de paciente atendidos en la consulta de la Enfermera de Práctica Avanzada con carácter urgente, intención de
tratamiento y satisfacción de una muestra de los pacientes atendidos en la consulta de la Enfermera de Práctica Avanzada.
Resultados:
Se han recogido datos de 384 pacientes atendidos en la consulta de la EPA de los cuales el 28% fueron consultas por primera vez
y el 72% restante de seguimiento tanto presencial como telefónico.
En la distribución por sexo el 53% corresponde a mujeres y el 47% restante a hombres, el grupo de edad más prevalente el
comprendido entre los 56 a 65 años, en cuánto a la localización del tumor los más prevalentes fueron el tumor de mama,
tumores de pulmón y colon.
De los 384 pacientes atendidos en la consulta de EPA, 120 pacientes acudieron a urgencias general de los cuales 90 acudieron
por descompensación de síntomas y 30 por otros motivos.
Los pacientes atendidos de urgencias por la EPA han sido 58 de los cuales, 18 fueron consulta presencial, 13 consulta telefónica,
20 fueron derivados al oncólogo, 7 derivado a otras unidades
Discusión:
La intervención de la EPA en cuidados oncológicos ha evitado que el 69% de los pacientes atendidos por ella acudieran a
urgencias por descompensación de síntomas u otro motivo.
De los 58 pacientes atendidos con carácter urgente en la consulta de la EPA, 38 fueron resueltos por la enfermera de práctica
avanzada.
En cuánto a los resultados de la encuesta de satisfacción se concluye que la intervención de la EPA, ha supuesto una mejora en
aspectos relacionados con: accesibilidad, empatía, atención e información sanitaria, trato personal, escucha activa y resolución
de problemas que plantearon los pacientes todos ellos con un valor mucho mejor de lo esperado.
Todo ello hace que la intervención de la EPA cumple con el objetivo propuesto de mejorar la calidad de la atención y la
satisfacción en el paciente con cáncer, mejorar la calidad, la accesibilidad y la resolución de problemas planteados por el
paciente, contribuyendo a la humanización de los cuidados.
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Centro:
Provincia:

Cádiz

Área Temática:

Competencias - Desarrollo Profesional

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Autoevaluación,Cultura organizacional,Desarrollo profesional,Ética

Título:

MAYOR IMPLICACIÓN DE LA MUJER EN LA FORMACIÓN SOBRE LA HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA
SANITARIA

Autores:

FONTANILLA PARRA M.J. * ; TORO BARRERA P.; FERNÁNDEZ NUÑEZ A.; JURADO GARGALLO J.C. Y RUBIO
BARRANCO A..

Objetivos:
Objetivo: Analizar el perfil de los profesionales que realizan formación relacionada con la humanización de la asistencia sanitaria
en nuestra Área Sanitaria.
Cuando hablamos de la humanización de la asistencia sanitaria se ha de hacer referencia al respeto de la intimidad, la autonomía
de la persona, la gestión de las emociones la espiritualidad y la importancia de una adecuada comunicación entre pacientes
y profesionales. Así, la Estrategia de Bioética del SSPA incluye competencias profesionales: respeto por los derechos de los
pacientes e intimidad de la persona.
El Área de Gestión Sanitaria Norte de Cádiz incluye en su Plan de Formación desde 2013 una actividad que aborda la
humanización de la asistencia sanitaria: “Derecho de los pacientes” en formato presencial de 4 horas cuyos objetivos
son: Desarrollar y/o actualizar conocimientos que permitan hacer efectivos plenamente el derecho a la intimidad de los
pacientes. Desarrollar habilidades para manejar conflictos de valores surgidos en la clínica en relación a la intimidad de los
pacientes.
Mejorar la calidad de atención prestada y percibida por los pacientes y sus familias
Material y Método:
Extraemos de nuestra base de datos el perfil de profesionales que han realizado esta actividad en periodo comprendido entre el
2013 y el 2016, estructurado en sanitarios/as y no sanitarios/as, analizando categorías y el género
Resultados:
Durante los cuatro últimos años se han realizado un total de 14 ediciones de la actividad formativa, que finalizan 236
profesionales: 184 (77,96%) mujeres y 52 (22,03%) hombres. Sanitarios 131(55,50%) No Sanitarios 105(44,49%).
Por categorías sanitarias lo realizan: Médicos/as (36) 15,25%, Enfermeros/as (33) 13,98%, Técnicos/as Auxiliares de Cuidados (37)
15,67%. Por categorías NO sanitarias lo realizan: Administrativos/as (70) 29,76%, Celadores (20) 8,47%.
Discusión:
El perfil de los/as profesionales que han realizado esta formación, determina que no existen diferencias significativas entre
los diferentes grupos profesionales que asisten. Cabe destacar que entre el personal sanitario se detecta una equidad en la
formación en humanización asistencial, siendo llamativo el hecho que es el personal administrativo es el que tiene los índices
de asistencia más altos, incluso por encima de los índices de asistencia del personal sanitario. Por otro lado, analizando los
datos arrojados por el estudio desde el punto de vista de género, se observa que existe una clara componente femenina en la
demanda y ejecución de la formación en humanización de la asistencia sanitaria.
La importancia de la humanización en la asistencia nos conduce a promocionar y formar estos aspectos éticos de la organización
y de la asistencia para sensibilizar a los profesionales y mejorar esta dimensión tan importante de la calidad asistencial
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Centro:

HOSPITAL TORRECÁRDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Competencias - Desarrollo Profesional

Palabras Clave:

Confidencialidad,Desarrollo profesional,Participación,Satisfacción,Sistemas de Información

Título:

EL PERSONAL ADMINISTRATIVO: AVANZANDO CON LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMÁTICA HACIA LA
EFICIENCIA Y LA CALIDAD.

Autores:

HERNANDEZ LUQUE M.I. * .

Objetivos:
Dar a conocer el manejo de las herramientas informáticas del Personal Administrativo en una Secretaria de Dirección De RRHH
Material y Método:
Descripción del uso eficiente de las tecnologías de la información para dar calidad en la atención y así conseguir una
optimización de estos recursos dirigidos al usuario-profesional-directivo:
- información y formación de las tecnologías a implantar
- implantación paulatina de programas para mejorar la eficiencia del personal de la función administrativa
- uso de los programas implantados
- análisis de fortaleza y debilidades de los soportes informáticos.
Resultados:
Para lograr una gestión de calidad y así cubrir las expectativas del Servicio Andaluz de Salud trabajamos en el manejo con una
diversidad de programas informáticos. En la actualidad trabajamos en tres vertientes claramente definidas:
-Dirigidas al usuario :
DIRAYA (Historia Digital de Salud del Ciudadano)
DAE (Diraya de Atención Especializa)
-Dirigidas al profesional:
GIPWIN(gestión incidencias personal )
GERHONTE (Sistema integral de gestión de personal del Servicio Andaluz de Salud)
-Dirigidas al Directivo:
AFAE (APLICACIÓN FACULTATIVOS ACTIVIDAD EXTRAORDINARIA)
AGEDE (APLICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE LA DEMANDA)
ECO y Portafirma
LABORATORIO

Discusión:
Las tecnologías de la información están firmemente implantadas en el Servicio Sanitario Publico de Andalucía y por ello el
personal Administrativo ha elevado de forma exponencial sus competencias.
Por contar con herramientas tan potentes se podría establecer la opción del “Teletrabajo”.
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Centro:

HOSPITAL TORRECÁRDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Competencias - Desarrollo Profesional

Palabras Clave:

Desarrollo profesional,Evaluación de resultados,Gestión de la Información,Gestión del
conocimiento,Satisfacción

Título:

HUMANIZACIÓN DE LA FORMACIÓN CONTINUADA A TRAVÉS DEL CONOCIMIENTO DE EXPECTATIVAS Y
SATISFACCIÓN DEL ALUMNADO Y DOCENTES

Autores:

AYALA AGUIRRE I.C. * ; LÓPEZ CASTILLO A.; LEÓN GARCÍA J.J.; SÁNCHEZ MIRALLES M.D.; ATAZ LÓPEZ P. Y
FUENTES COLMENERO A.L..

Objetivos:
Las Unidades de formación, necesitan gestionar las expectativas e intereses de las personas participantes en las actividades
de formación continuada para identificar las necesidades formativas. Tanto el docente como el coordinador de la actividad
han de conocerlas expectativas, no para responder a las exigencias del alumnado, sino para realizar, dentro de lo posible, una
adaptación de la metodología docente previo al desarrollo de la actividad de formación continuada.
Por otra parte, la satisfacción del alumnado también es un punto de partida para la planificación de la formación continuada.
La medida de la satisfacción es tanto de los discentes como de los docentes. Se utilizan herramientas para medir tanto las
expectativas de los discentes, como la satisfacción de discentes y docentes. La cumplimentación
de las encuestas por parte de discentes y docentes, tanto de expectativas como de satisfacción, es fundamental para realizar una
gestión adecuada de la información proporcionada por las mismas. Una escasa cumplimentación en relación con el número de
cuestionarios enviados afectará negativamente a la toma de decisiones de docentes, coordinadores y unidades de formación.
Pretendemos describir el comportamiento de discentes y docentes en la cumplimentación de encuestas de expectativas y de
satisfacción en actividades de formación continuada.
Material y Método:
Se utilizó un diseño descriptivo transversal retrospectivo del comportamiento de cumplimentación de cuestionarios de
expectativas y satisfacción discente y docente (aplicación eValúa) en 30 actividades de formación continuada desarrolladas
durante los meses de mayo a julio de 2017 en un hospital andaluz. El envío de encuestas se realizó con control de respuesta.
La variable independiente es el tipo de cuestionario enviado por correo electrónico: expectativas, satisfacción discente y
satisfacción docente. La variable dependiente es el comportamiento de responder o no al mismo.
Resultados:
Del total de encuestas enviadas N=1.097, el 45,57%(n=500) fue de expectativas, el 40,9%(n=449) fue de satisfacción discente y
el 13,49%(n=148) satisfacción docente. Fueron respondidas el 65,6%(n=328) de las encuestas de expectativas, contestando las
mujeres el 69,2%(n=227), y los hombres el 30,8%(n=101). Las encuestas
de satisfacción discente respondidas fue el 91,75%(n=412), respondiendo las mujeres el 70,87%(n=292) y los hombres el
29,12%(n=120). Las encuestas de satisfacción docentes respondidas fueron del 85,13%(n=126), respondiendo las mujeres el
76,19%(n=96) y los hombres el 23,80%(n=30).
Discusión:
Ante la diferencia entre la respuesta de cumplimentación con respecto a los cuestionarios enviados es imprescindible
indagar más sobre qué afecta al comportamiento de cumplimentación de encuestas de satisfacción, expectativas. Pensamos
que se puede establecer como área de mejora implementar estrategias de seguimiento de las encuestas de expectativas.
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Centro:

AGENCIA PUBLICA SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE

Provincia:

Almería

Área Temática:

Eficiencia y sostenibilidad

Palabras Clave:

Análisis Costo-Beneficio,Autoevaluación,Eficiencia,Evaluación de resultados,Indicadores

Título:

RESULTADOS DE UN BENCHMARKING DEL AREA DE ANALISIS CLINICOS EN LABORATORIOS ANDALUCES

Autores:

AVIVAR OYONARTE C. * ; MOLINA ARREBOLA M.A.; HERNÁNDEZ SÁEZ J.A.; CAÑABATE RECHE F. Y PÉREZ
MARTOS H..

Objetivos:
Valorar el nivel de eficiencia de nuestro laboratorio con otros de la red nacional mediante un programa de Benchmarking de
la Asociación Española de Biopatología Médica AEBM en colaboración con la Sociedad Andaluza de Análisis Clínicos (SANAC),
basado en las 5 primeras recomendaciones del documento “Decisiones Inteligentes desde el Laboratorio de AEBM-ML” y medir el
grado de cumplimiento de dichas recomendaciones.
Material y Método:
Participan 35 laboratorios, de ellos 18 andaluces. Se les solicita información de los parámetros recogidos en las 5 primeras
recomendaciones del citado documento: 1.-No hacer marcadores tumorales (MT) serológicos como cribado poblacional;
2.- No hacer hemoglobina glicada (HbA1c) más de 2 veces al año en pacientes con buen control clínico y metabólico; 3.- No
hacer estudios de cribado tiroideo en pacientes ingresados, determinar sólo TSH; 4.-No hacer reevaluación de anticuerpos
antinucleares (ANA) en periodos inferiores a 3 meses; 5.- No hacer CK ni CK-MB en el diagnóstico de infarto agudo de miocardio.
Valoramos, entre otros aspectos: a) Si están contenidos en perfiles; b) Procedencia (Hospital AP); c) Ratio pacientes/ parámetros;
d) Número de determinaciones/1000habitantes; e) Capacidad del SIL de identificar los pacientes con datos anteriores; f )
Prevalencia del proceso/enfermedad que mide el parámetro en la zona; g) Pacientes con varias determinaciones informadas/año
en rango no patológico /1000habitantes h) Percentiles del número de determinaciones informadas por paciente al año. A su vez,
se agrupan por: 1-Indicadores de Estructura; 2-Indicadores de Procesos; 3-Indicadores de Actividad e 4-Indicador de Resultados
en Salud.
Resultados:
AEBM emite dos informes: uno global para la SANAC evaluando el total de los laboratorios andaluces comparado con el resto de
los nacionales, y otro personalizado de cada laboratorio comparativo con todos los participantes. Mediante gráficos de barras se
observa la desviación de cada uno de los indicadores evaluados para cada parámetro y cada recomendación.
Discusión:
Existen numerosos modelos Benchmarking, todos aptos para valorar aspectos de eficiencia; éste, en concreto, es muy útil paral
as propuestas de objetivos que de forma prioritaria se pueden utilizar para el control de “gestión de la demanda” con criterios
útiles y objetivos, puesto que:
-Permite controlar la realización de pruebas innecesarias y nuestra desviación en los ratios de utilización con otros centros y áreas
asistenciales.
-Permite disminuir la variabilidad en la práctica clínica, con criterios objetivos y homogéneos.
-Contribuye a difundir entre los profesionales sanitarios el compromiso con la calidad y la eficiencia de los cuidados.
-Contribuye a difundir entre la población la utilización adecuada de recursos sanitarios.
-Nos permite evaluar las desviaciones más importantes y plantear objetivos y mejoras en base a ellas, así como estimar el motivo
de las mismas.
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Centro:

Hospital Universitario Virgen del Rocío

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Eficiencia y sostenibilidad

Palabras Clave:

Accesibilidad a los Servicios de Salud,Análisis Costo-Beneficio,Derechos del paciente,Evaluación de
resultados,Sistemas de Información

Título:

GESTION DE CITAS ASISTENCIALES DE FORMA BIDIRECCIONAL MEDIANTE MENSAJERÍA TELEFÓNICA.

Autores:

QUINTAS MARTIN M.F. * ; GARCÍA NUÑEZ E.J.; SIERRA CAMPOS A.; PRESA CUESTA L.; VILLEGAS PORTERO R.
Y PEREZ GONZALEZ R..

Objetivos:
Ante el volumen de pacientes no presentados, y su alto coste para el sistema, iniciamos en el mes de Julio 2017, un piloto de
3 meses con una nueva herramienta, que avisaba a los pacientes de su próxima cita, vía SMS. Se les solicitaba que contestaran
al mensaje, si acudiría a dicha cita. Si la contestación era negativa, inmediatamente se reutilizaba la cita. Para este piloto
elegimos en principio dos especialidades, cardiología y digestivo, al tener consultas y pruebas diagnosticas, y posteriormente lo
incrementamos a neurología y otorrinolaringología.
Material y Método:
Se ha analizado los 3 meses del piloto con los siguientes datos.
Se han enviado 13.156 recordatorios, llegando a los terminales más del 99%. Hemos obtenido 9.145 contestaciones,
lo que significa un 69,5 % de los enviados.
8.530 respuestas han sido para confirmar la cita y 615 contestaciones han sido para avisar que no acudirían, lo que significa un
4,67 % de las citas, que pudieron ser recuperadas.
El coste de la herramienta, está compuesto por un fijo y un variable por cada SMS enviado, por esta razón cuantas más citas
enviemos, menor coste del mensaje y de la recuperación.
Resultados:
Se han recuperado 615 citas, lo que significa 4,67 % del total.
El coste en el mes de septiembre, por cita recuperada ha sido de 3,1 €. Coste que puede reducirse si ampliamos el numero de
envíos. Para contestualizarlo, debemos saber que el coste por consulta, se estima en unos 30 €, en el caso de una endoscopia
oral, 66,24 y 92 €, la colonoscopia con biopsia 193 €, y una ecocardio 54,32 €.
Discusión:
Al evidente impacto económico directo de las citas recuperadas, con un ahorro solo en septiembre de 8.983 €, debemos añadir
dos efectos positivos más, el de las citas recordadas y que podrían haber sido pacientes no presentados y el grado de satisfacción
que genera el aviso en los pacientes. Y que se constata en las respuestas a los mensajes.
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Centro:

Distrito Poniente de Almería

Provincia:

Almería

Área Temática:

Eficiencia y sostenibilidad

Palabras Clave:

Atención Primaria,Continuidad de la atención,Eficiencia,Gestión clínica,Telemedicina

Título:

CIRCUITO INTERNIVELES PARA LA REVALORACIÓN NUTRICIONAL DE PACIENTES ADULTOS EN
TRATAMIENTO CON PRODUCTOS DE NUTRICIÓN ENTERAL DO

Autores:

IBÁÑEZ FERNÁNDEZ A. * ; HERNÁNDEZ DE HARO F.J.; RUIZ FUENTES S.; PIQUERAS ROMERO N.; ACOSTA
ROBLES P. Y ÁLVAREZ MORENO M.L..

Objetivos:
1. Garantizar la continuidad asistencial entre Atención Primaria (AP) y Hospitalaria (AH).
2. Disminuir la variabilidad en la prestación farmacéutica de productos de NED aplicando los criterios de visado.
Material y Método:
Estrategia de implementación:
1.Análisis de situación del consumo de productos de NED en la zona.
2.Diseño de una herramienta en DIRAYA que genere un informe con la situación nutricional del paciente que incluye:
- Valoración del riesgo de desnutrición de acuerdo a escalas MUST y MNA.
- Analítica de albúmina y prealbúmina.
- Patología para la que se indica la NED y que la haga, a su vez, susceptible de financiación.
3.Establecimiento de un circuito entre AP y Medicina Interna (MI) del hospital de referencia para la revaloración nutricional de
pacientes y renovación de la prescripción de NED. La herramienta incluida en el botón variable de DIRAYA permite que el médico
de Familia realice una valoración de si existe riesgo de desnutrición en ese momento
y de si sufre una patología que sugiera la necesidad de NED susceptible de financiación. En caso afirmativo, se genera
automáticamente un informe que es enviado vía correo electrónico a MI donde, si lo creen pertinente, realizarán un nuevo
informe para el visado en el que se especificará la fecha de duración del tratamiento además de las correspondientes
prescripciones para dicho periodo de tiempo. La decisión motivada de MI de continuar o no con la NED llegará al correo
electrónico del profesional de AP.
4.Seguimiento del uso de la herramienta desde su inicio en agosto de 2016.

Resultados:
Se han emitido 624 informes desde AP desde que arrancó el circuito. Según datos de Microstrategy, se ha pasado de 559
pacientes en tratamiento con NED en agosto de 2016 en la zona a 509 en agosto de 2017
Discusión:
De acuerdo al anexo VII del Real Decreto 1030/2006, que establece la cartera de servicios comunes del SNS, para que
un producto dietético pueda ser visado y, por consiguiente, financiado a un paciente las necesidades nutricionales no
pueden ser cubiertas con alimentos de consumo ordinario, la indicación se debe basar en criterios sanitarios y no sociales, el
tratamiento se ha de revalorar periódicamente y ha de padecer una patología que se corresponda con algunas de las recogidas
en el anexo. Existen numerosas patologías en las que puede ser recomendable la ingesta de productos dietéticos, pero el sistema
sanitario no las financia.
Según actualización de 2014 del Real Decreto, para visar estos productos también es necesario informe clínico de un especialista
hospitalario.
En este contexto de adecuación a la legislación, se diseña tanto el circuito como la herramienta.
Tal y como puede verse en los resultados, se ha conseguido reducir los costes directos al disminuir un 10% el número de
pacientes con NED en la zona. Además, permite acercar la AH al paciente a través de la estructura de AP, lo que redunda en una
atención de mayor calidad, evitando los desplazamientos al hospital y reduciendo los costes indirectos.
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Centro:

Hospital Universitario Virgen Macarena

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Eficiencia y sostenibilidad

Palabras Clave:

Acreditación,Evaluación de procesos,Organización y administración,Percepción de los
profesionales,Satisfacción

Título:

ACUERDOS DE NIVEL DE SERVICIO (ANS) ENTRE UNIDADES HOSPITALARIAS Y PROCESOS INDUSTRIALES

Autores:

PARTIDO BOZADA R. * ; LEDESMA AGUILAR J.R.; GALIANO GONZALEZ J. Y ALBERDI MEJIAS A..

Objetivos:
El objetivo principal de la asistencia sanitaria es mejorar los resultados en salud de los ciudadanos a los que atiende, y esto no es
posible si todos los engranajes que deben llevar a dicho resultado no están adecuadamente engrasados.
Y este objetivo se puede alcanzar si todo los servicios de soporte que rodean a una Unidad de Gestión Clínica (UGC) pueden
comprometerse en una serie de aspectos, que una vez tasados le permite a los responsables sanitarios realizar su actividad en
plazo, con seguridad, y conociendo los riesgos que a los que se deben enfrentar así como los planes de contingencia que existen
para minimizar los mismos.
OBJETIVO
El objetivo que queríamos alcanzar con esta herramienta fue la de dar respuesta a la constante pregunta de las unidades de
gestión clínica de cuándo y cómo tendrían aquello que necesitaban para realizar su labor asistencial.
Así buscábamos el reforzar la comunicación entre la UGC y las unidades de soporte o de índole industrial, estableciendo las
responsabilidades a asumir por ambas partes, para la búsqueda de la mejora continua en los servicios sanitarios prestados y
satisfacción de los profesionales y usuarios.
Material y Método:
Todo el proceso que aquí presentamos ha durado algo más de dos años, en el cual se aplicó una metodología, que contemplaba
la elaboración de un cuestionario que permitió recoger de las distintas UGC sus inquietudes y necesidades respecto a los
servicios de las diferentes unidades de soporte.
Así mismo se encuestó a otras unidades no asistenciales (informática, medios de contacto, formación etc.) para conocer de las
mismas sus necesidades frente a las unidades del ámbito industrial.
Resultados:
Los resultados son los siguientes:
Se han elaborado, y firmado, dos ANS para las áreas de Electromedicina, Mantenimiento, Alimentación y Textil, con las UGC de
Dermatología y Urgencias. Incluso en el caso de la primera UGC, ha permitido, entre otros estándares, que la misma alcance su
nivel óptimo de acreditación en ACSA, y esta agencia nos solicite autorización para utilizar nuestros documentos como modelos
para otras unidades de soporte que deseen alcanzar dicho objetivo.
Así mismo se ha puesto en marcha la SOA de avisos, y la herramienta GMAO para todo el complejo, donde cada usuario
autorizado puede realizar sus avisos desde un puesto web, y los responsables de equipamiento de las UGC, pueden consultar el
histórico de sus preventivos y la previsión de los mismos.
Y como no podía ser de otra manera, las UGC adheridas a este procedimiento, reciben mensual un cuadro de mandos con cada
uno de los indicadores acordados en los documentos, así como la creación de las correspondientes medidas correctivas que
consigan reducir los valores de aceptación superados.
Discusión:
En definitiva estos ANS se han identificado como una herramienta esencial para que las UGC trabajen bajo un entorno más
seguro, y más orientado a resultados en salud, más que perseguir de forma constante respuestas que hacen ralentizar o fracasar
en sus objetivos.
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C-96

Centro:

AGENCIA PUBLICA SANITARIA HOSPITAL DE PONIENTE

Provincia:

Almería

Área Temática:

Eficiencia y sostenibilidad

Palabras Clave:

Análisis Costo-Beneficio,Efectividad,Eficiencia,Organización y administración,Planificación Estratégica

Título:

EVALUACIÓN DE EFICIENCIA Y ADECUACIÓN DE CARTERAS SE SERVICIOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS EN
LABORATORIOS ORGANIZADOS EN RED

Autores:

AVIVAR OYONARTE C. * ; HERNÁNDEZ SÁEZ J.A.; CAÑABATE RECHE F.; MOLINA ARREBOLA M.A. Y GARCÍA
MONTES E..

Objetivos:
Evaluar la adecuación y optimización de la Cartera Servicios (CS) para cada uno de los laboratorios de cuatro Centros
Hospitalarios estructurados en una red, basándonos en criterios coste/eficiencia y optimizando recursos con una adecuada
atención asistencial.
Material y Método:
Evaluamos toda la actividad procesada y derivada en 2016 entre cada laboratorio. El laboratorio central ubicado en Hospital
Nivel 1 (LC), es referente de los otros 3 de Centros Hospitalarios Alta Resolución -Hospital 1 (L1), Hospital 2 (L2) y Hospital 3(L3)atendiendo entre todos una población de 421.226 habitantes, tanto asistencia hospitalaria como consultas externas y atención
primaria (excepto L3).También se evalúa la actividad derivada del LC a otros Laboratorios, tanto al Laboratorio Central Provincial
(LCP) como a Laboratorios Externos (LEX).
Resultados:
La actividad del área de Análisis Clínicos fue de 7.042.189 parámetros realizados (PAR-R) con 925 pruebas diferentes solicitadas
(PRU-S). Detalle por centro:
LC (total): 7.042.189 (PAR-R) / 925 (PRU-S): Procesa 99,20% de las actividad que produce con solo el 25,41% (225/925) de esas
pruebas en su CS
L1: 986.699 (PAR-R) / 675 (PRU-S): Procesa 79,08% de la actividad que produce con sólo el 7,41% (50/675) de esas pruebas en su
CS, derivando al LC el 20,92%.
L2: 998.606 (PAR-R) / 689 (PRU-S): Procesa 73,58% de la actividad que produce con sólo el 8,56 (59/689) de esas pruebas en su CS,
derivando al LC el 26,42%.
L3: 153.725 (PAR-R) / 513 (PRU-S): Procesa 79,70% de la actividad que produce con sólo el 10,72% (55/513) de esas pruebas en su
CS, derivando al LC el 20,30%.
Discusión:
-Existe tendencia a la reorganización de los Laboratorios en Red con el objetivo de optimizar los recursos técnicos (RT) y
humanos (RH), manteniendo y mejorando el nivel de excelencia en la calidad de resultados. Nuestra experiencia en este modelo
organizativo desde el año 2005, nos hace llegar a conclusiones reales en cuanto a la estructuración más óptima de la CS de cada
Laboratorio.
-Es importante delimitar aquellas pruebas que se deben derivar, en base entre otros criterios, al coste/eficiencia de RT
y RH. En nuestro LC, de todas las pruebas que nos solicitan con sólo el 25,41% en nuestra CS, únicamente derivamos un 0,8%
(0,30% al LEX, 0,50 al LCP).
-Criterios similares aplicamos a las CS de los Laboratorios adscritos a nuestra red, con resultados parecidos y que no afectan a la
calidad asistencial (en tiempo de respuesta y calidad de datos), pudiendo además atender todas las necesidades de Urgencias y
Acto Único.
-Es importante encontrar el equilibrio en las CS de cada centro: la derivación sólo se debe producir en aquellas pruebas en las
que el coste/eficiencia no esté balanceado, o sea ineficiente; un exceso en la derivación puede producir en desequilibro a favor
de los RH frente a los RT y viceversa, e incluso desnivelar el nivel de asistencia en la prestación de Servicios.
-Lo expuesto supone una gran mejora en la calidad asistencial al paciente.
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C-98

Centro:

Distrito Atención Primaria Sevilla

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Eficiencia y sostenibilidad

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Atención Primaria,Continuidad de la atención,Sistemas de
Información,TIC y telemedicina

Título:

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y APRENDIZAJE AUTOMÁTICO PARA INTERVENIR SOBRE PACIENTES CRÓNICOS
COMPLEJOS

Autores:

RAMOS CALERO E. * ; VELÁZQUEZ SALAS A.; PAJARES BERNALDO DE QUIRÓS I. Y TARILONTE DELGADO
M.A..

Objetivos:
Crear un modelo predictivo que permita intervenir sobre pacientes vulnerables evitando potenciales ingresos evitables
Material y Método:
El Distrito AP Sevilla ha implementado técnicas de inteligencia artificial y aprendizaje automático para clasificar a pacientes
vulnerables que precisan atención individualizada.
Para ello ha creado un modelo que identifica pacientes con alta probabilidad de reingreso mediante técnicas de “BIGDATA” analizando diariamente los informes de alta hospitalarios y notificando a los profesionales responsables la necesidad de un
plan acción individualizado.
Para la creación del modelo ha incluido 70 atributos asociados a la cronicidad. Los datos sujetos a estudio han sido la muestra
completa de altas hospitalarias con ingreso no programado del año 2015-2017 (n: 32.833) obtenidas de la Réplica de la Historia
de Salud de los pacientes incluidos en la BDU del Distrito Sevilla. Estos datos se complementaron con datos de HS Atención
Primaria, HS Atención Urgente, datos socioeconómicos diferenciando el género y datos climatológicos.
Para la clasificación de los datos supervisados se utilizó modelo predictivo mediante árboles de decisión (J48) con un factor de
confianza de 0.25, poda de árbol y sistema “test-training” con un 70% de la muestra para entrenar y el 30% restante como test.
Para el envío de notificaciones se ha creado un sistema de alertas mediante envío automático de correo electrónico.
Resultados:
Las instancias correctamente clasificadas para los ingresos no programados fue de un 85.59%, con una sensibilidad del 91.8%
para la clase NO-Reingresa y un 65.5% para la clase SI-Reingresa (AUC: 87.3%).
Durante el año 2016-2017 se han notificado 1336 alertas a las que se les ha realizado un seguimiento domiciliario en
más del 85% de los casos. El valor predictivo del modelo para todas las clases ha mejorado durante el último año excepto para el
Reingreso = SI (Los pacientes que van a reingresar no reingresan), +5.5% error. Es necesario ampliar
el estudio para relacionar este cambio con la intervención llevada a cabo.
Discusión:
Es factible implantar metodologías para clasificar a pacientes crónicos que requieren atención individualizada.
Los modelos predictivos analizando la base de datos de la historia de Salud facilita el abordaje de los pacientes crónicos tras el
alta hospitalaria.
El envío de alertas a los profesionales de referencia de un paciente facilitaba la priorización de intervenciones sobre los pacientes
crónicos complejos.
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C-99

Centro:

CONSEJERIA DE SANIDAD

Provincia:

Toledo

Área Temática:

Humanización

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Continuidad de la atención,Hospital,Percepción del paciente,Satisfacción

Título:

PARITOUR

Autores:

CASTRO RAMOS R.M. * ; FLURIACHE GARCIA-CARO P. Y ABELLAN DURAN M..

Objetivos:
El parto normal es, además de un proceso fisiológico natural, un acontecimiento transcendental para la vida de la mujer, con
implicaciones emocionales, de establecimiento del vínculo afectivo e influencia en el posterior inicio de la lactancia. Dentro de
este contexto, los talleres y cursos de educación maternal aportan a las gestantes y a sus parejas tranquilidad y seguridad para
afrontar el momento en que se incia la aventura de ser padres.
Avanzando un paso más, se propone una actividad que consiste en unas visitas guiadas para que las gestantes se familiaricen
con el entorno en que tendrá lugar el parto, y reduzcan de esa forma la ansiedad y el miedo escénico. Esta visita se denomina
“Paritour”. Esta actividad forma parte de un Proyecto mas amplio llamado “Parto Humanizado”, cuyo objetivo es impulsar la
atención individualizada y humana a la mujer en las distintas etapas de la atención perinatal, garantizando su seguridad y la de
su hijo.
Material y Método:
• Dentro de la preparación al parto que se imparte en los distintos Centros de Salud, en el tercer trimestre del embarazo, las
Matronas proponen a las gestantes una visita guiada por las distintas estancias del Hospital que les prestarán atención una vez
llegado el momento del nacimiento de su hijo. Esta visita no tiene carácter obligatorio.
• Durante la visita, las futuras mamás pueden acudir con un acompañante, y son recibidas por la Supervisora de la Unidad de
Tocología, Paritorio y Matronas de Area, que las acompañarán en todo el recorrido, además de por su matrona del Centro de
Salud. Las Areas visitadas son:
o Unidad de Neonatología
o Servicio de Paritorio
o Planta de Maternidad
Resultados:
• Los indicadores propuestos para evaluar esta actividad, son:
o El número de embarazadas, que realizan la visita
o En número de acompañantes.
• En el primer semestre de 2017, han realizado la visita 134 mujeres, con 118 acompañantes.
Discusión:
• La actividad, ha sido muy bien acogida por los futuros padres y madres. Aunque la visita no es obligatoria, ha sido realizada por
un porcentaje muy elevado respecto al total de las embarazadas.
• Cabe destacar la coordinación establecida entre los profesionales de Atención Primaria y del Hospital, para la realización de las
visitas.
• Se observa que se establece y se genera un ambiente favorable entre profesionales del Hospital y futuras madres y padres, de
forma que al conocerse y conocer el entorno previamente al parto, aumenta la relación de confianza.
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C-100

Centro:

Hospital de Jerez de la Frontera (AGS Norte de Cádiz)

Provincia:

Cádiz

Área Temática:

Humanización

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Conciliación de medicamentos,Gestión de cuidados,Procesos
asistenciales,Satisfacción

Título:

HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA EN UN ÁREA DE TRASPLANTE

Autores:

SALDAÑA MORENO R. * ; MADRIGAL TOSCANO M.D.; SALAMANCA CUENCA A.; ORDOÑEZ VAHI S. Y
GARZÓN LÓPEZ S..

Objetivos:
El trasplante de progenitores hematopoyético (TPH)tiene como objetivo reemplazar una medula ósea enferma por otra sana
siendo en muchas ocasiones el único tratamiento con intención curativa de algunas patologías. Pero el TPH es un procedimiento
complejo, largo y difícil; deben permanecer ingresados semanas con estrictas medidas de aislamiento y una vez dados de alta,
precisan de un seguimiento estrecho con visitas frecuentes al hospital.
Nuestro objetivo es establecer una vía clínica de atención al paciente candidato a TPH donde se incluya toda la información que
debe ser facilitada a pacientes y familiares (tanto oral como escrita) con la intención de reducir las incertidumbres y el estrés
generado. Al ser nuestro
hospital referente en TPH alogénico en nuestra provincia, los pacientes derivados de otras áreas unían a la preocupación de la
enfermedad la intranquilidad de encontrarse en un sitio que no conocen y muchas veces lejos de su hogar y entorno familiar.
Material y Método:
Hemos elaboramos una vía clínica en la que se desglosan todos los pasos a seguir desde que se propone un paciente como
candidato a TPH hasta que se procede al alta. Esta fue difundida en una reunión provincial para homogeneizar criterios. Algunas
de las acciones encaminadas a humanizar este complejo proceso son:
•Previas al TPH: Amplia explicación por parte del médico de la consulta pre-TPH, atendiendo todas las dudas surgidas.
Información desde el punto de vista de enfermería (autocuidados, accesos venosos, alimentación, ejercicio…). “Visita” a la planta
de hospitalización para conocer las instalaciones de aislamiento y las normas de esta (Imagen 1). Entrega de consentimiento
informado y recuerdo del derecho a declarar sus Voluntades anticipadas.
•Durante el ingreso: Asistencia las 24h del día por personal sanitario altamente cualificado y sensibilizado que entre otras muchas
funciones velan por el bienestar de pacientes y familiares: aseguran el aislamiento, incentivan la movilización (visitas periódicas
de fisioterapeuta),
preservan la alimentación oral el mayor número de días (contacto directo con cocina para personalizar los menús), concilian la
medicación y aportan apoyo psicológico (con la ayuda de voluntarios de la AECC)
•Seguimiento ambulatorio: Se ofrece un piso gratuito cercano al Hospital para los pacientes de otras áreas sanitarias. Se entrega
un documento de recomendaciones (Imagen 2). Seguimiento muy estrecho en consulta con alta accesibilidad.

Resultados:
Consideramos que la implantación de la vía clínica ha contribuido a reducir la incertidumbre y preparar psicológicamente a
pacientes y familiares frente al TPH, haciéndoles partícipes de la toma de decisiones y trasmitiéndoles mayor seguridad. Los
derivación de pacientes de otras áreas ha sido más ágil y coordinada.
Discusión:
Aunque existen muchas recomendaciones “estandarizadas” en el TPH, la asistencia más humanizada es posible gracias la
aplicación de esta vía clínica, que exige el trabajo conjunto de un equipo multidiciplinar.
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C-101

Centro:

DISTRITO SANITARIO PONIENTE DE ALMERÍA

Provincia:

Almería

Área Temática:

Humanización

Palabras Clave:

Atención Primaria,Derechos del paciente,Satisfacción,Seguridad del paciente,Servicios de salud

Título:

HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN A LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN ATENCIÓN PRIMARIA:
INSERCIÓN DEL IMPLANTE SUBDÉRMICO

Autores:

GRANADOS SERRANO M.T. * ; MEGÍAS LÓPEZ M.E.; GARCIA ROMERA E.M.; TIJERAS RAMÍREZ E.P.;
MARTÍNEZ CARA C.M. Y SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Objetivos:
1.Garantizar el derecho a la Salud Sexual y Reproductiva (SSyR), de calidad y basado en la mejor evidencia. Teniendo
en cuenta de forma especial a los colectivos más vulnerables: jóvenes, inmigrantes, con discapacidad en el Distrito Sanitario
Poniente de Almería.
2.Acercar los servicios de SSyR y en especial los ARLD (Anticonceptivos Reversibles de Larga Duración- Implante subdérmico) a la
ciudadanía, en sus propios centros de salud.
3.Realizar una formación en SSyR para profesionales de Atención Primaria, en el marco de las últimas evidencias científicas,
incluida la técnica del implante subdérmico.
4.Protocolizar la prescripción y posterior visado del implante subdérmico en el Distrito Sanitario Poniente.
Material y Método:
Estrategia de implementación:
- Análisis de situación de indicadores en SSyR de nuestro Distrito, con una alta tasa de IVEs.
- Protocolo de prescripción compartida Distrito Sanitario Poniente y Hospital de Poniente, del Implanon NXT realizado en octubre
del 2013.
- Formación en SSyR para Profesionales de Atención Primaria.
- Taller especifico de inserción implante subdérmico.
- Oferta de este ARLD en cada centro de salud del Distrito.
Resultados:
El protocolo de prescripción del implante subdérmico que autorizó a nuestros profesionales a indicar este ARLD se puso en
marcha en 2013 y continua en la actualidad. Profesionales formados en SSyR 66 mujeres y 15 hombres de diferentes categorías
(medicina, enfermería y trabajo social); en la técnica de la inserción del implante 12 hombres y 50 mujeres de medicina y
enfermería repartidos en los diferentes centros del Distrito. Los implantes insertados en nuestros centros han sido 2013 (3
unidades), 2014 (19), 2015 (136), 2016 (296), enero-junio 2017 (237).
Discusión:
Los resultados obtenidos tras cuatro años de la puesta en marcha de esta estrategia son positivos, puesto que los profesionales
sanitarios han acogido con entusiasmo esta estrategia y la consiguiente formación. La prescripción e inserción de este ARLD
se realiza en todos los centros de salud de nuestro Distrito, mejorando la accesibilidad de nuestras mujeres a este método
anticonceptivo sin necesidad de desplazamientos y listas de espera hospitalarias.
Se ha humanizado el servicio facilitando la cercanía de la ciudadanía con su centro y profesionales de referencia. Además, se ha
incorporado el criterio de vulnerabilidad como elemento de equidad en la atención.
Su implantación ha tenido un alto impacto por el número de mujeres/profesionales implicados, la relevancia de la mejora,
incidiendo de en la humanización de la atención a la SSyR y en la satisfacción de las pacientes y los/as profesionales.
Las futuras líneas de trabajo en SSyR son continuar mejorando la accesibilidad, prevención/promoción, con métodos
anticonceptivos de calidad y una evaluación continua de las estrategias implementadas.
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C-102

Centro:

UCI Hospital Universitario Regional de Málaga

Provincia:

Málaga

Área Temática:

Humanización

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Cuidados de enfermería,Cuidados Intensivos,Cultura
organizacional,Satisfacción

Título:

UNA ESTRATEGIA PARA HUMANIZAR LA UCI. DE UCI A H-UCI: 12 MESES, 12 PASOS.

Autores:

ROSA RUIZ A. * ; ROBLES RODRÍGUEZ A.I.; DELGADO AMAYA M.; RIOS PEREZ A.; SALOBREÑA BURGOS M.A. Y
BUJALANCE HOYOS J..

Objetivos:
Desarrollar un Plan de Humanización en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional Universitario de Málaga.
Mejorar la comunicación entre los profesionales y con los pacientes.
Mejorar el estado bio-psico-social y espiritual de los pacientes en la UCI.
Aumentar la calidad asistencial implantando acciones de humanización que aborden todo el ámbito sanitario.
Material y Método:
Se ha constituido una comisión de Humanización formada por profesionales sanitarios de la UCI de nuestro centro. Tras
diferentes reuniones se describieron líneas estratégicas para desarrollar un Plan de Humanización en un año, otorgándole una
línea estratégica en cada mes. Cada línea estratégica consta de diferentes profesionales implicados en desarrollar acciones y
actividades que mejoren la Humanización de la atención en la Unidad.
Resultados:
Las líneas estratégicas del Plan de Humanización son:
• De Junio a Septiembre: Mes de la Sensibilización-Concienciación.
• Octubre: Mes de la Comunicación y Relación entre Profesionales.
• Noviembre: Mes de la comunicación e información al paciente.
• Diciembre: Mes del bienestar físico del paciente.
• Enero: Mes dedicado a la atención de la espiritualidad y Bienestar psicológico.
• Febrero: Mes de la mejora ambiental de la UCI.
• Marzo: Mes del Cuidado al Profesional.
• Abril: Mes del cuidado al final de la Vida.
• Mayo: Mes de la Flexibilización de las Visitas y acompañamientos.
• Junio: Mes dedicado a la implicación de los familiares en el cuidado y toma de decisiones compartidas.
• Julio: Mes de la Atención al Post-síndrome de la UCI.
• Agosto: Mes de los paseos que curan.
Discusión:
Actualmente estamos en el primer paso y estamos sensibilizando a los profesionales y concienciándolos para enganchar al
mayor número de ellos. Tenemos que apostar en la Humanización para impregnar la atención sanitaria de valores humanos,
cuidando a la persona en su globalidad, con el máximo respeto y dignidad, y contemplando sus dimensiones física, intelectual,
emotiva, social y espiritual.
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C-103

Centro:

Torrecárdenas

Provincia:

Almería

Área Temática:

Humanización

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Indicadores,Manejo de Atención al Paciente,Percepción del
paciente,Sistemas de Información

Título:

ABORDAJE PROFESIONAL DEL DUELO PERINATAL. AFRONTAMIENTO FAMILIAR.

Autores:

CASAS LÓPEZ G. * ; GALERA BARBERO T.M. Y BARCOJ RAMÍREZ M.C..

Objetivos:
Definir el duelo y sus fases.
Determinar el impacto de los profesionales en el proceso de duelo de una familia.
Conocer recomendaciones prácticas.
Material y Método:
Revisión bibliográfica, búsqueda en bases de datos: Pubmed, Scielo y CSIC.
Resultados:
El duelo es una respuesta afectiva normal que permite a los familiares romper la unión emocional con el fallecido. Está
compuesta por síntomas somáticos, psicológicos y de comportamiento.
Va a desarrollarse en 4 fases:
Shock e incredulidad-Nostalgia y búsqueda-Desorganización-Aceptación o reorganización
Entre los factores que condicionan la adaptación en este proceso, nos centraremos en el trato recibido por el equipo.
Este puede llegar a producir traumas permanentes en los familiares si no es del todo comprensivo, facilitador o empático.
Es importante conocer que ante un nuevo embarazo, la pareja va a experimentar sentimientos encontrados y síntomas de
ansiedad y depresión. Debidos al rechazo de la alegría de un nuevo nacimiento, miedo a que vuelva a pasar lo mismo y
sentimiento de culpabilidad precoz por no saber``llevar bien ´´ el embarazo. Siendo el principal aspecto a tener en cuenta por
los profesionales, ante la muerte de un hijo, el remarcarle a la madre que no ha podido hacer nada para evitarlo, y que no tiene la
culpa de lo que ha ocurrido.
Autores remarcan que el personal obstétrico debería recibir formación especializada en este aspecto, que le permita aumentar su
capacidad y confianza de afrontamiento individual, para dar una atención adecuada y de calidad. Algunas
de las recomendaciones que da la Guía para la atención de la muerte perinatal y neonatal son presentarse y decir el cargo
que ocupas, escuchar prestando atención, hablar sobre la situación actual de forma sincera, aconsejarles y apoyarles en sus
decisiones siendo comprensivo, mantener la calma y cuidar el lenguaje verbal y corporal, evitando frases desafortunadas,
ayudarles a tener recuerdos del bebé si lo desean, etc.
Discusión:
Entre los factores que condicionan la adaptación en este proceso, nos centraremos en los relacionados con las actitudes
profesionales. Siendo el trato recibido por el equipo un componente importante. Este puede llegar a producir traumas
permanentes en los familiares si no es del todo comprensivo, facilitador o empático.
Según gran parte de la bibliografía hay que hacerles especial hincapié a los padres en la importancia de ver a su bebé fallecido
ya que se ha demostrado que ayuda a superar la pérdida, evita ideas infundadas sobre posibles malformaciones, etc. Si se lo
ofrecemos en nuestros brazos, vestido, con su gorrito y liado en su manta, estarán más receptivos y lo verán como un bebé
querido y respetado como tal, sin miedo. Para ello, debemos presentar la cara más amable del bebé, tapando con una sábana
las zonas en peor estado. También podemos ofrecerles llevarse un mechón de pelo, el gorrito o la pulsera del bebé ya que al no
poder aferrarse a ningún recuerdo físico, el sentimiento de pérdida se dilata en el tiempo.
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C-104

Centro:

HOSPITAL TORRECÁRDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Humanización

Palabras Clave:

Enfermería,Gestión de cuidados,Percepción de los profesionales,Percepción del paciente,Satisfacción

Título:

EL ACOMPAÑAMIENTO FAMILIAR EN URGENCIAS COMO FORMA DE HUMANIZAR LA ASISTENCIA
SANITARIA

Autores:

IBÁÑEZ ORTIZ J.M. * ; DÍAZ CORTÉS M.M.; YESTE CORTÉS M.P.; RODRIGUEZ BERENGUEL M.A. Y FERNÁNDEZ
MUÑOZ F..

Objetivos:
Conocer los beneficios del acompañamiento de un familiar y la percepción de los profesionales y pacientes ante el cuidador en
los diferentes procedimientos llevados a cabo en urgencias.
Material y Método:
Se realiza una revisión bibliográfica en bases de datos como PUBMED, SCIELO y CUIDEN así como la herramienta GERION del
Sistema Sanitario Público Andaluz obteniendo artículos tanto en inglés como en castellano de los últimos 10 años. Se utilizan
las plantillas de la red CASPe para la lectura crítica de los artículos encontrados obteniendo aquellos que mejor se adecuan al
objetivo de este trabajo.
Resultados:
La OMS define la humanización de la asistencia sanitaria como “la atención centrada en la persona” teniendo en cuenta el
aspecto holístico de la atención sanitaria importando la esfera emocional, social y espiritual dejando atrás el paternalismo
médico característico de hace unos años. La familia es un soporte vital para el paciente enfermo pero en cambio durante
nuestra práctica vemos como no es tenida en cuenta: la corta duración de las visitas, la escasa o nula información recibida o el
aislamiento frente a los tratamientos o los cuidados de sus familiares.
La situación generada por la enfermedad afecta a la adaptación familiar y son múltiples los estudios que apuntan hacia el
acompañamiento en base al importante reconocimiento que sienten cuando el equipo de cuidados les implica
en el cuidado de los suyos, informándoles de la enfermedad y el tratamiento, permitiendo la expresión de sus sentimientos y
facilitando la relación con el paciente.
Cuando preguntamos cómo humanizamos la asistencia la respuesta varía en función de si son familiares (acompañar a sus
enfermos), pacientes (demandan información) o profesionales (dar información). En un estudio cuasiexperimental (Gamella
Pizarro y col, 2014) se evidencia que el grado de satisfacción se incrementa con una información clínica proactiva y periódica,
facilitando el acompañamiento y la humanización del trato. Otros llegan a la misma conclusión, la rapidez de la asistencia, las
facilidades en el acompañamiento, información, empatía y trato amable es lo más valorado.
A pesar que la literatura demuestra que es positiva la presencia los contrarios alegan que no lo es porque para el personal
supone mayor estrés o que la familia interfiere en el proceso de asistencia.
Discusión:
Una participación en los cuidados de forma compartida hace sentir a la familia incluida en la toma de decisiones, sienten que hay
alguien con quien contactar en caso de necesidad y una sensación de que el servicio es sensible a sus necesidades.
Se trata pues de encontrar estrategias que vinculen a la familia de forma activa, potenciar el autocuidado y cuidado del
dependiente y disminuir la tensión por el sufrimiento y el dolor de sus seres queridos.
Quedan aspectos de la atención mejorables como la calidad de la información, los cambios organizativos y estructurales del
servicio.
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C-105

Centro:

CONSEJERIA DE SANIDAD

Provincia:

Toledo

Área Temática:

Humanización

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Autoevaluación,Cultura organizacional,Derechos del paciente,Evaluación
de resultados

Título:

METODOLOGÍA E INDICADORES DE HUMANIZACIÓN EN EL PLAN DIGNIFICA DE CASTILLA LA MANCHA

Autores:

CASTRO RAMOS R.M. * .

Objetivos:
Desde el inicio del Plan Dignifica, se plantearon tres objetivos generales:
1.Elevar el nivel de Humanización en los centros sanitarios
2.Desarrollar un marco común de humanización en todo el SESCAM
3.Empoderamiento. Aumentar la corresponsabilidad de todos.
Con el fin de dar cumplimiento a los tres objetivos se elaboró un plan de abajo a arriba (bottom-up), es decir, a diferencia de otros
planes semejantes, se parte de una premisa importante:
todas las acciones y medidas contempladas han surgido desde los usuarios, asociaciones, o profesionales. Es un plan que parte
de las propias personas y no aparece impuesto desde las instancias superiores (top-down).
Material y Método:
Se definieron 5 lineas estratégicas:
1.Información y Comunicación
2.Atención integral e integrada
3.Profesionales
4.Servicios Generales, espacios y confort
5.Participación ciudadana.
De cada una de estas lineas parten medidas concretas. Inicialmente se recopilaron 82 medidas de las que se seleccionaron 25 con
criterios de que fueran exportables, con bajo coste y elevado nivel de impacto.
Cada gerencia elaboró su propio plan Dignifica. Se designó un coordinador del plan en cada gerencia y una comisión de
Humanización. A nivel regional se designó un coordinador y una comisión permanente.
Para la evaluación de cada gerencia se tiene en cuenta:
1 Grado de cumplimiento de cada gerencia
2. Nivel de implicación del equipo directivo y compromiso de cambio.
3. Indicadores de cada medida
En los acuerdos de gestión de cada gerencia, se incluyen estos datos.
A nivel regional, se está evaluando el Plan Dignifica, con las 25 medidas comunes mediante un cuadro de mando donde se
agrupan todos los centros.
Esto nos permitirá comparar en el tiempo y entre las diferentes gerencias.
También se obtienen datos sobre humanización a través de las encuestas de satisfacción anuales, y del análisis de las
reclamaciones.
Por otra parte se han introducido técnicas cualitativas para detectar areas de mejora, tales como grupos focales y entrevistas.
Resultados:
Es pronto para evaluar el impacto en la sociedad, pero los datos iniciales arrojan una tendencia muy positiva.
En un año se han comenzado en todas las gerencias una serie de medidas para la humanización.
Se ha consensuado un decálogo para todos los centros.
Se han homogeneizado las 25 medidas de humanización creando un paraguas común en todo el SESCAM.
Se ha observado que algunas medidas tienen más éxito que otras. (paritour, talleres de estética para oncología, hospital verde,
etc.)
Discusión:
Estas experiencias que se desarrollan de abajo hacia arriba, basadas en la participación y el empoderamiento de todos los
agentes implicados son mejor recibidas y tienen más exito que los planes que aparecen impuestos desde arriba, ya que parte de
un cambio de actitud para una atención más digna.
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C-106

Centro:

Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir

Provincia:

Córdoba

Área Temática:

Humanización

Palabras Clave:

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

Título:

RESPUESTAS A LAS NECESIDADES SOCIO-SANITARIAS DE LAS PERSONAS SIN HOGAR EN UN DISTRITO DE
ATENCIÓN PRIMARIA

Autores:

DE CRISTINO ESPINAR M.S. * ; PASTOR LÓPEZ A.; NAVAS JIMENEZ M.V.; CÁLIZ OSUNA C.; SANTOS BLANCO
C. Y NARBONA RODRIGUEZ F.J..

Objetivos:
•Mejorar la accesibilidad de las Personas Sin Hogar(PSH) y el Sistema Sanitario Público Andaluz a nivel de distrito.
•Objetivos específicos:
*Propiciar la inserción en la red de salud normalizada
*Facilitar el acceso a los servicios sanitarios comunitarios
*Fomentar la continuidad asistencial
*Potenciar la adherencia al tratamiento integral
Material y Método:
1.Constitución del Grupo de Trabajo.Integrado por profesionales de distintas categorías: médicos,Enfermeras Gestoras de
Casos,Trabajadores Sociales de centros y técnicos de RED_COHABITA(Ayuntamiento de Córdoba,Cáritas, ADEAT,Cruz Roja, y
Fundación Prolibertas.El trabajo de campo se realizó en los meses de noviembre 2014 a abril de 2015.Se realizaron reuniones
siempre que se consideró necesario y se mantuvo contacto por correo-e,consensuándose criterios para diseñar el protocolo
de coordinación:adaptación de respuesta en función del grado de desarraigo,respeto a la dignidad/intimidad/seguridad/
accesibiliad de PSH a AP y protecciòn de datos.
Se diseñó un procedimiento que facilita la búsqueda activa de PSH al agilizar la coordinación para captación,la atención
inmediata a sus necesidades y la gestión de casos desarrollando un Plan Individualizado de Atención,evitando así la segregación
y la falta de respeto a la dignidad e intimidad de PSH.
El ámbito de actuación corresponde a UGC Fuensanta,UGC Carlos Castilla del Pino,UGC Guadalquivir, UGC Levante
Sur.
2.Difusión del procedimiento por Enfermeras Gestoras de Casos /Trabajadoras Sociales y técnicos de la RED en los centros
implicados. El procedimiento se evaluó por Grupo de Trabajo a los seis meses de implementación para resolución de problemas
o mejoras oportunas(diciembre 2015).Se planifican dos reuniones al año para coordinación con Red y AP.

Resultados:
Definidos indicadores básicos para conocer niveles de cumplimiento:
•Porcentaje profesionales de cada centro que asistieron a la difusión del procedimiento:> 90% de profesionales.
•Porcentaje de atención a PSH: captado por parte de la Red a siete PSH del total
•Porcentaje de Tarjetas + Cuidados: 100%
•Número de reuniones de coordinación celebradas al año: cumplido 100%
•Media de día de espera desde solicitud de la cita: menos de 24 horas en el 100% de los casos
Para objetivos tres y cuatro se han diseñado los indicadores que serán medidos en 2018:
•Porcentaje PSH vistos y que continuan en el circuito sanitario
•Porcentaje PSH vistos y que continúan en el circuito sanitario cumpliendo las pautas terapéuticas propuestas por médico y
enfermera.
Discusión:
No hemos encontrado ningún iniciativa similar en nuestro nivel en las fuentes revisadas. Por lo que no podemos comparar.No
obstante destacamos las siguientes conclusiones, entre otras:
La coordinación y la cooperación interinstitucional facilita una mejor atención y resolución de problemas de salud de PSH.
Desarrollo de un espacio socio sanitario como alternativa imprescindible para atender a PSH.Unanimidad respecto a la necesidad
de este protocolo entre los profesionales.
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C-107

Centro:

Ana María Baena Angulo

Provincia:

Córdoba

Área Temática:

Humanización

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Continuidad de la atención,Cuidados paliativos,Evaluación de
procesos,Evaluación de resultados

Título:

COORDINACIÓN INTERDISCIPLINAR BASE DE UNA GESTIÓN DE CALIDAD EN PACIENTES PALIATIVOS EN LA
UGC PRIEGO DE CÓRDOBA.

Autores:

BAENA ANGULO A.M. * ; CUADROS ORTIZ A.; CRIADO PORTERO I.; BRAVO GAMERO M.A.; CARRILLO ONIEVA
M. Y ORTIZ CASTRO M..

Objetivos:
Analizar intervenciones de coordinación multidisciplinar y sociosanitaria de pacientes incluidos en el proceso de CCPP de la UGC
de Priego de Córdoba
Material y Método:
Revisión de 34 historias clínicas y sociales de DIRAYA de pacientes incluidos en el proceso 2016 (de enero a junio). Han inervenido
enfermera gestora de casos enfermera de familia, médicos de familia y pediatría y trabajador social. Se analizaron las siguientes
intervenciones de coordinación: revisiones para ajustes de tratamiento. Derivación a DCCU de usuarios complicados, fuera del
horario del equipo. Derivación a ESCP para síntomas refractarios. Derivación al trabajador social, información y orientación sobre
recursos sociales(gestión de ayudas y/o residencia).
Inclusión en tarjeta + cuidado. Gestión de material ortoprotésico. intervenciones psicoemocionales a cuidadoras en grupos de
autoayuda. LLamada de seguimiento tras el éxitus. Asistencia de algún miembro al sepelio.
Resultados:
Se analizaron 72 intervenciones de revisión o cambio de tratamiento farmacológico: 10 intervenciones con ESCP. 30 derivaciones
a trabajador social sanitario para adecuar ayuda domiciliaria incluyendo una gestión de residencia. 34
tarjetas + cuidado. 16 gestiones de material ortoprotésico. 34 intervenciones psicoemocionales conjuntas a cuidadoras
incluyendo el índice de esfuerzo del cuidador, 9 con sobrecarga y 4 casos de claudicación familiar.Se han recibido 16 contactos
telefónicos o visitas para agradecer la atención de calidad del equipo.
Discusión:
Las intervenciones sociosanitarias conjuntas y coordinadas multidisciplinares se relacionan con una mejor percepción de calidad
asistencial en los cuidadores y familiares de los pacientes terminales.
Este modelo de trabajo ha creado la necesidad de propuesta de mejora en la gestión de CCPP, elaboración de protocolos de
derivación internivel y según resultados, seguiremos con protocolos intersectoriales, sociosanitarios y otros recursos necesarios
para una asistencia de calidad.
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C-108

Centro:

HOSPITAL INFANTA MARGARITA

Provincia:

Córdoba

Área Temática:

Humanización

Palabras Clave:

Continuidad de la atención,Cuidados de enfermería,Eficiencia,Enfermedad crónica,Gestión de cuidados

Título:

HUMANIZACIÓN DE LOS CUIDADOS EN EL PACIENTE Y SU CUIDADOR: MANUAL “PERSONAS CUIDANDO DE
PERSONAS”

Autores:

GARCIA GALLARDO N. * ; ZAMORA RUIZ C. Y ARIZA BAENA A..

Objetivos:
Reforzar el cuidado integral de la persona dependiente en su domicilio. Educar y formar al cuidador en conocimientos y
habilidades que le permitan desarrollar con independencia las técnicas necesarias para un cuidado idóneo de la persona que
atiende. Apoyar, reforzar y realzar la labor del cuidador durante el aprendizaje y después, en su casa. Divulgar la existencia de esta
iniciativa, reducir la carga asistencial a nivel hospitalario y el número de reingresos.
Material y Método:
Ofreceremos apoyo bibliográfico, para la capacitación del cuidador, a través de la difusión del Manual “PERSONAS CUIDANDO
DE PERSONAS”, una guía práctica que ha nacido en la UCG de Medicina Interna del Hospital Infanta Margarita, con la única
pretensión de ofrecer soluciones prácticas, orientación y apoyo al cuidador. Realiza un recorrido por las principales habilidades
que debe desarrollar el mismo, en la atención la persona dependiente, sin olvidarse de aspectos claves de su entorno físico
y social, y finalizando con una capítulo dedicado íntegramente a preservar la SALUD del cuidador. Esto, unido al apoyo
iconográfico mediante fotografías y vídeos garantiza la consecución de su objetivo formativo. No menos importante es el Blog:
“Aprendiendo a Cuidar”, desarrollado dentro de la página web de nuestro hospital, que supone un punto de acceso directo a
nuestro manual. Por último, estamos poniendo en marcha una oferta de talleres para cuidadores de estas personas dependientes
durante su estancia hospitalaria, intentando capacitar y desarrollar aptitudes y habilidades “in situ” en momentos donde el
cuidador necesita sentir un especial apoyo por parte del personal sanitario.
Resultados:
Los resultados, aunque es aún muy pronto, por la juventud del proyecto, se pueden traducir en un incremento del número
de cuidadores que demanda información y formación para mejorar conocimientos y habilidades en las técnicas asistenciales
básicas. Una mayor demanda de asistencia a talleres de información, formación. Una demanda incipiente de acceso al manual
para consolidar sus conocimientos y consultar dudas. Y puesto que el blog está en fase de construcción, no podemos si no
esperar de esta herramienta, un torrente de información bidireccional entre el profesional sanitario y el cuidador. Este punto de
encuentro debe suponer para éste último, un emplazamiento donde sentirse apoyado, reforzado y confortado.
Discusión:
Esta Práctica Avanzada de Enfermería permite desarrollar proyectos de educación y difusión de conocimientos sanitarios, que
permiten a la población cuidar en sus domicilios a pacientes dependientes. Es una práctica que aporta calidad en los cuidados
de dichas personas, y calidad, en la vida de sus cuidadores; supone un servicio de apoyo para ambos, y por supuesto, una
disminución del número de ingresos, reingresos y del colapso asistencial que en muchos centros sanitarios supone este tipo de
pacientes.

140

Comunicación

C-109

Centro:

UGC Serón

Provincia:

Almería

Área Temática:

Humanización

Palabras Clave:

Accesibilidad a los Servicios de Salud,Atención centrada en el paciente,Continuidad de la
atención,Derechos del paciente,Participación

Título:

EXPERIENCIA DEL PACIENTE EN EL ABORDAJE DEL TRASTORNO BIPOLAR

Autores:

COMPANY MORALES M. * ; RUBIO JIMENEZ M.F.; GIL AGUILAR V.; ORTEGA SABIO C.; GUERRERO MARIN D. Y
FONTALBA NAVAS A..

Objetivos:
El Trastorno Bipolar (TB) es una patología crónica multifactorial descrita como un trastorno del estado de ánimo caracterizado
por la presencia de uno o más episodios con niveles anormalmente elevados de energía, cognición y del estado de ánimo junto
con episodios alternantes de depresión.
No suele identificarse como una enfermedad, por lo que las personas que lo padecen pueden sufrir innecesariamente durante
años o incluso décadas.
Los objetivos específicos del tratamiento son reducir la intensidad, frecuencia y consecuencias de los episodios agudos, y mejorar
el funcionamiento global y la calidad de vida entre ellos.
El objetivo de este trabajo fue analizar en profundidad las percepciones de pacientes con TB acerca de su propia enfermedad que
determinan, en primer lugar, su capacidad introspectiva y, en función a esto, su tratamiento.
Material y Método:
Se seleccionaron pacientes con diagnóstico de Trastorno Bipolar representativos de personas que padecen esta enfermedad en
población general.
El lugar de captación fue en el entorno en el que se realiza el seguimiento habitual de estos pacientes, las Unidades de Salud
Mental Comunitaria.
Se realizaron un total de 4 grupos focales con 10 participantes cada uno, siendo la variable de segmentación procedencia de
entorno urbano-rural la que determino que dos grupos se realizaran en capitales de provincia (Granada
y Sevilla) y dos en pueblos (Huercal-Overa, Palma del Rio)
Los grupos focales fueron grabados con grabadora y cámara de video, para su posterior transcripción y análisis de los
datos, en el que se utilizó el soporte informático Nvivo versión 10
Resultados:
Los participantes expresaron ambivalencia entre el reconocimiento del TB como enfermedad grave que requiere tratamiento
farmacológico, a la vez que expresaban dudas y temores de las consecuencias del mismo tanto a corto como a largo plazo,
resultados consecuentes con hallazgos de investigaciones previas (Vargas-Goicoechea y cols, 2014) Las percepciones intragrupo
e intrasujeto oscilan entre una percepción positiva del tratamiento aunque situando al individuo en una posición pasiva y de
control a través del fármaco, hacia un
sentido negativo donde se generalizan los efectos secundarios a todos los tratamientos y emergen también actitudes suspicaces
y conspiranoicas, apoyadas también por su entorno directo y por la sociedad.
Discusión:
A pesar de la evidencia científica del impacto favorable sobre el pronóstico del TB del tratamiento farmacológico, el
grado insuficiente de comprensión de los mecanismos de la enfermedad o la simplificación de explicaciones biomédicas pueden
suponer una barrera para el mismo.
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C-110

Centro:

HOSPITAL TORRECÁRDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Humanización

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Cuidados de enfermería,Enfermería,Manejo de Atención al
Paciente,Procesos asistenciales

Título:

“LA RELACIÓN DE AYUDA COMO HERRAMIENTA PARA HUMANIZAR LA ASISTENCIA”

Autores:

FERNÁNDEZ MUÑOZ F. * ; DÍAZ CORTÉS M.M.; IBAÑEZ ORTIZ J.M.; RODRÍGUEZ BERENGUEL M.A.; DUARTE
CARAZO A. Y GARCÍA TORRECILLAS J.M.

Objetivos:
Analizar y describir la importancia de la relación de ayuda y su aplicación como herramienta para humanizar la Asistencia.
Material y Método:
Estudio descriptivo mediante revisión bibliográfica y búsqueda de documentación en las siguientes bases de datos:
• Cuiden
• Cuiden plus
• Cuidatge
• Google Academic
• Medline
El resultado de la búsqueda han sido 48 artículos (28en inglés y 20 en castellano), de los cuáles se han excluido 22 porque no
reunían como criterio de inclusión tratar sobre la relación de ayuda, o de sus características y su relación con los cuidados y la
humanización, o por haberse publicado hace más de 5 años, el trabajo se ha basado en el análisis
de los 26 restantes.
Resultados:
Entre las diferentes definiciones de Relación de Ayuda, Peplau la define como:“las intervenciones de las enfermeras son procesos
interpersonales terapéuticos y significativos para la persona. Los cuidados han de ser individualizados haciendo especial hincapié
en la relación humana entre enfermera y la persona necesitada de ayuda”.
Los requisitos para que un profesional pueda conseguir una correcta relación terapéutica son:
Autoconocimiento, empatía, respeto, observación, escucha activa y conciencia de las propias habilidades.
Además, estos requisitos deben acompañarse de una serie de valores tales como la dignidad, la comprensión, el compromiso y la
paciencia entre otros.
Para proporcionar cuidados de calidad es fundamental impregnarse de una ética basada en la relación de ayuda, cuyo objetivo
sea personalizarlos y situar al paciente en el centro del sistema abarcando la esfera bio-psico-social que lo caracteriza. Sólo desde
este paradigma será posible proporcionar una asistencia holística, integral y humanizada.

Discusión:
La comunicación es un proceso fundamental en la relación del profesional sanitario con el paciente, la percepción holística de
éste así como la búsqueda del enriquecimiento mutuo se consideran aspectos fundamentales en la relación
terapéutica profesional-paciente.
Para conseguir una relación efectiva es fundamental el entrenamiento y la aplicación de habilidades sociales por parte de
los profesionales, por tanto, la formación debe ir enfocada no sólo a conocimientos fisiológicos o morfológicos sino además
humanísticos, sociales, metodológicos, científicos, filosóficos y éticos, con un solo propósito: los esfuerzos deben ir dirigidos a la
consecución de lo que conocemos como relación de ayuda.
Esto la convierte en una herramienta fundamental para Humanizar la Asistencia.
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C-111

Centro:

DISTRITO SANITARIO ALMERIA

Provincia:

Almería

Área Temática:

Humanización

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Cultura organizacional,Derechos del paciente,Ética,Percepción del
paciente

Título:

RESPETO A LA AUTONOMÍA DEL PACIENTE AL FINAL DE LA VIDA.

Autores:

CALATRAVA GARCIA L. *; CABRERA CABRERA M.M. Y MOLINA TERUEL A.J..

Objetivos:
La problemática del respeto a la autonomía de los pacientes adultos mayores en sus decisiones vitales está inserta en un
contexto global de envejecimiento de la población, caracterizado por una mayor vulnerabilidad social, económica
y de salud.
En tanto las personas mayores son capaces de desenvolverse en su vida cotidiana y de preservar su autonomía, no hay mayores
problemas para sus familias y cuidadores, las dificultades surgen cuando los mayores se vuelven frágiles por el deterioro de su
salud.
En la dimensión jurídica, la autonomía de la persona supone capacidad para actuar con independencia, voluntariedad y derecho
a decidir en libertad, en la asistencial capacidad para tomar decisiones sobre los cuidados de su salud.
En las dos últimas décadas el Derecho ha contemplado el respeto de los derechos de los adultos mayores, basándose en
el respeto de la dignidad de la persona en el proceso final de su vida, la libertad, la autonomía, de acuerdo con sus deseos,
preferencias, creencias o valores.
La planificación anticipada permite que las personas expresen y concreten, con antelación suficiente y cuando están
en condiciones de hacerlo, sus decisiones respecto al proceso de muerte digna.
Material y Método:
1. Revisión de la normativa existente sobre esta materia.
Doble búsqueda bibliográfica en bases de datos online médicas (Pubmed.gov, Dialnet.es) y jurídicas(Poderjudicial.es, Elderecho.
com).
2. Consulta de información: Datos del registro de voluntades previas nacional y autonómico.
3. Actividad de los comités de ética asistencial (CEAs) autonómicos.
Resultados:
El desarrollo normativo a nivel estatal en este sentido no es uniforme, existen iniciativas en algunas CCAA, y culmina con la
Proposición de Ley de derechos de la persona en el proceso final de su vida.
Son anecdóticas las publicaciones jurídicas en relación con la vulneración del derecho de la autonomía de la persona en el
proceso final de la vida.
En publicaciones médicas son frecuentes las referencias a la autonomía del paciente, si bien escasas las que abordan su
vulneración.
En 2015 el Registro Nacional de instrucciones previas contaba con más de 198.000 inscripciones (4,3 por mil habitantes), el
registro andaluz superaba las 30.000 (3,6).
En 2015 los CEAs evaluaron un total de 51 casos de los cuales menos del 25 % están relacionados con el tema tratado.
Discusión:
La tasa de la declaración de voluntades anticipadas en Andalucía se estabiliza en valores aún muy bajos.
Las consultas a los CEAs andaluces son mínimas en relación a dichos aspectos.
El cuerpo normativo a nivel estatal en relación con la autonomía y dignidad en el proceso de muerte ha sido desigual.
No hemos encontrado suficiente información publicada que permita concluir si la normativa aplicable existente se lleva a la
práctica por los profesionales sanitarios.
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C-112

Centro:

HOSPITAL TORRECÁRDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Humanización

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Cuidados de enfermería,Cultura organizacional,Manejo de Atención al
Paciente,Satisfacción

Título:

“PLAN DIGNIFICA: AVANZANDO HACIA LA HUMANIZACIÓN DE LOS CUIDADOS”

Autores:

FERNÁNDEZ MUÑOZ F. * ; IBAÑEZ ORTIZ J.M.; DÍAZ CORTÉS M.M.; RODRÍGUEZ BERENGUEL M.A.; DUARTE
CARAZO A. Y GARCÍA TORRECILLAS J.M.

Objetivos:
Analizar el Plan Dignifica , y describirlo como herramienta para dotar de HUMANIZACIÓN a los centros sanitarios
convirtiendo al paciente en el eje del sistema sanitario.
Material y Método:
Se realizó una búsqueda en diferentes páginas webs entre ellas destacamos las siguientes:
sescam.castillalamancha.es/plan-dignifica/plan-dignifica
www.castillalamancha.es › gobierno › sanidad › actuaciones
www.responsabilidadsociosanitaria.com/secciones/humanizacion/el-desafio-de-la-dignidad-la-humanizacion-centra-elii-foro-de-la-responsabilidad-social-sociosanitaria-1481
Se realizó una lectura crítica y un se analizó el significado del plan, las líneas estratégicas en las que se desarrolla y los
resultados obtenidos hasta el momento.
Resultados:
El Plan Dignifica se desarrolla como una filosofía de actuación, una herramienta de trabajo y una plan dinámico que engloba y
persigue un único objetivo: la asistencia sanitaria digna.
Este Plan se desarrolla en tres líneas fundamentales de actuación:
-La primera es la evaluación contínua a través de indicadores de Calidad, Actividad y Procesos de una situación asistencial
concreta.
-La segunda es la actuación de respuesta a dicha situación.
-La tercera contempla la toma de decisiones de gestión orientadas a cinco líneas estratégicas:
*Mejorar la información y la comunicación
*Atención integral e integrada situando al paciente como parte activa de su proceso
*Los profesionales como parte activa del proceso. La Humanización de la asistencia sanitaria debe cuidarse desde la formación y
la implicación del profesional en la mejora de la comunicación.
*Humanizar los espacios y proporcionar confort *Implicación y participación ciudadana (encuestas de satisfacción, participación
de asociaciones...)
El Plan Dignifica debe concebirse como una actuación integradora que permita dar participación y respuesta a los protagonistas
de la asistencia sanitaria : los profesionales y el paciente.
Discusión:
El Plan Dignifica en sus primeros pasos ha logrado la mejora de los circuitos asistenciales, del confort en los centros sanitarios, de
la intimidad, la información, la seguridad del paciente, la coordinación entre niveles asistenciales, la disminución de los tiempos
de espera, en definitiva, una mejora de la calidad asistencial y un mayor nivel de participación e implicación social.
Por tanto, entendemos que el diseño e implementación de este tipo de planes suponen un avance en el camino hacia la
Humanización de los Cuidados.
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C-113

Centro:

HOSPITAL TORRECARDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Seguridad del paciente

Palabras Clave:

Conciliación de medicamentos,Gestión de la calidad,Hospital,Prescripciones de medicamentos,Seguridad
del paciente

Título:

EVALUACIÓN DE LA ANAMNESIS FARMACOTERAPÉUTICA EN URGENCIAS PARA LA CONCILIACIÓN DE LA
MEDICACIÓN

Autores:

CARO CABELLO A.I. * ; PIÑA MARTIN V.; MALDONADO SANTIAGO A.M. Y DUARTE CARAZO A..

Objetivos:
El objetivo de esta evaluación ha sido analizar las discrepancias entre la Receta XXI y la historia farmacoterapéutica
realizada en el servicio de urgencias en los pacientes al alta y al ingreso hospitalario.
Material y Método:
Se trata de un estudio descriptivo donde se incluyeron pacientes mayores de 64 años dados de alta desde urgencias derivados
hacia el especialista/médico de familia o al ingreso en el hospital durante un día. Para determinar la presencia de discrepancias se
cotejó la historia
farmacoterapéutica de la Receta XXI con la obtenida en la anamnesis en urgencias o al ingreso.
Definimos discrepancia a cualquier diferencia entre la información en la Receta XXI y la adquirida por el médico en urgencias
o al alta. Las discrepancias se clasificaron en: omisión (información no recogida en la anamnesis médica) y comisión (adición
de un medicamento que no toma el paciente). En aquellos casos en los que no se encontró en la historia clínica la anamnesis
farmacoterapéutica realizada por el médico, se registró “sin medicación domiciliaria”.Las discrepancias se clasificaron en
justificados o no resueltas según la situación clínica del paciente.
Se consideró paciente polimedicado cuando tomaba al menos 4 medicamentos de forma crónica. Un fármaco se consideró
crónico si se tomaba al menos durante los últimos tres meses. Se analizaron las variables asociadas al paciente (edad, sexo,
polimedicación y pluripatología) y las variables organizativas como la categoría profesional del personal que realiza la anamnesis
médica.

Resultados:
Los resultados que hemos obtenido fueron los siguientes: durante el periodo del estudio 80 pacientes se fueron de alta
de urgencias. Los destinos fueron 35 a domicilio, 16 para ingreso en planta, 10 derivados al Especialista, 11 derivados hacia
el Médico de Familia, 3 traslados a otros hospitales, 3 fugas y 2 exitus. En total fueron 37 pacientes con una edad media de
77.7 años (rango: 66-91 años) y el 67.6% eran mujeres. Tenía una media de 4.5 patologías por paciente. Se registraron un total
de 249 prescripciones en la Receta XXI y 217 en la anamnesis de urgencias. El 64,9 % de los informes estaban firmados por
urgenciologos.
En total de identificaron 130 discrepancias. El porcentaje de pacientes con discrepancias fue 83.7%.
Entre las 130 discrepancias el 62.3% eran justificadas y el 37.7% fueron discrepancias no resueltas.
Las discrepancias más frecuentes fueron las de omisión.
Discusión:
Una de las conclusiones de esta evaluación ha sido que se debe mejorar la historia farmacoterapéutica realizada en urgencias
con más personal y medios. Una de las limitaciones del estudio es que no se ha realizado la entrevista a los pacientes y otra que
sólo se han considerado
las discrepancias de omisión y comisión sin tener en cuenta las discrepancias de dosis, pautas posológicas, duplicidad o
medicamento equivocado.
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C-114

Centro:

UGC Salud Mental Hospital Virgen de la Victoria

Provincia:

Málaga

Área Temática:

Seguridad del paciente

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Cultura organizacional,Derechos del paciente,Hospital,Seguridad del
paciente

Título:

DERECHOS DE PACIENTES Y SEGURIDAD. REALIZACIÓN DE AMFE Y MEDIDAS PREVENTIVAS EN UNIDAD DE
HOSPITALIZACIÓN SALUD MENTAL

Autores:

REYES TABOADA A. * ; DEL PINO LÓPEZ R.; CODINA FUILLERAT I.; JURADO MELERO A.B.; RODRÍGUEZ MARÍN
E.M. Y MARTÍNEZ MORENO L..

Objetivos:
Los riesgos a que están sometidos los pacientes de salud mental cobran una especial significación ya que su patología puede
cursar con una alteración de las capacidades cognitivas, volitivas y de introspección. El que en las Unidades de Hospitalización se
ingresen a pacientes en las etapas más críticas de su enfermedad hace que la ocurrencia de eventos
adversos pueda ser mayor.
Objetivos: mejorar la seguridad de la atención desarrollada a los pacientes en una Unidad de Hospitalización de Salud Mental,
priorizar el Catálogo de Fallos identificados, elaborar un Mapa de Riesgo, Catálogo AMFE, y Catálogo de Acciones Preventivas.
Material y Método:
Se emplea metodología AMFE. Se han constituido dos grupos de trabajo, uno con 2 referentes en seguridad encargado de dirigir
el estudio y un grupo de carácter multidisciplinar formado por 10 personas: 7 profesionales, 2 en
formación y 1 representante de la ciudadanía.
Técnica de Grupo Nominal modificada para recogida de ideas y Técnica de debate y consenso para la priorización del catálogo
de fallos.
Resultados:
Catálogo de Eventos Adversos (EA), modos de fallo y factores relacionados con un total de 15 EA que abarcan 106 modos de fallo.
El EA con más repetido, es el daño psíquico relacionado con vulneración de derechos, vinculado además a todas las fases.
El Catalogo Priorizado está constituido por 26 modos de fallo. Los fallos que aparecen con mayor IPR están relacionados con
lesión física por conducta auto/heteroagresiva. Los EA más frecuentes son los relacionados con lesión física, seguido de “daño
psíquico relacionado con vulneración de derechos del paciente”.
La actividad que aparece con más modos de fallo es la Contención Mecánica que agrupa el 15,4 % de los Fallos del Catálogo
Priorizado. La fase de mayor concentración de fallos priorizados es la Hospitalización, seguida de la de Acceso, Acogida y Salida
de la Unidad.
El Catálogo de Acciones Preventivas resultante cuenta con 50 acciones organizadas en 8 líneas de acción desde mejoras en
formación, comunicación, procedimientos, condiciones de trabajo, estructurales y mejoras orientadas a pacientes y familiares
Discusión:
El evento adverso de mayor aparición es el daño psíquico relacionado con vulneración de derechos del paciente. Esto habla
de una cultura incipiente de enfoque de recuperación y derechos de los pacientes en la Unidad. Llama la atención que la línea
de acciones relacionadas con pacientes y familiares haya alcanzado una proporción importante de las medidas preventivas El
reconocimiento de los derechos de los pacientes como objetivo a trabajar y la incorporación de los usuarios, como parte activa
de las medidas preventivas supone la necesidad de impulsar el enfoque de recuperación para mejorar la seguridad de la Unidad
de Hospitalización. Hay que destacar la importancia que este enfoque de seguridad puede tener para la humanización de los
cuidados al paciente de salud mental.
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C-115

Centro:

Agencia Sanitaria Hospital de Poniente

Provincia:

Almería

Área Temática:

Seguridad del paciente

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Efectividad,Efectos de medicamentos,Hospital,Utilización de
medicamentos y tecnologías sanitarias

Título:

PROTOCOLIZACIÓN DE PERFUSIONES INTRAVENOSAS EN URGENCIAS A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE
PRESCRIPCION ELECTRONICA ASISTIDA

Autores:

MARTOS ROSA A.; CASTRO VIDA M.A. * ; ORTEGA MARTOS F.; GONZALEZ VAQUERO D.; URIDA ROMACHO
J. Y ACOSTA ROBLES P..

Objetivos:
Unificar el uso de medicamentos de alto riesgo (MAR) en el Servicio de Urgencias (SU) utilizando el programa de Prescripción
Electrónica Asistida (PEA), con el objetivo de reducir el riesgo de errores de prescripción y administración, mejorar la seguridad
de los pacientes, así como estandarizar una posología terapéutica recomendada según indicación clínica.
Material y Método:
Hospital comarcal de 270 camas cuyo SU atiende a 139.000 pacientes /año. La PEA en el SU fue implantada en 2010 y a día de
hoy la utilizan el 100% de los profesionales en el 100% de los pacientes que precisan algún medicamento durante su estancia en
en SU. De manera consensuada entre Servicio de Farmacia y SU se identificaron
los medicamentos susceptibles de protocolizar en PEA, se priorizaron por vía de administración (infusión continua o
intermitente), riesgo potencial de error en la prescripción/dosificación y administración, variabilidad de prescripción entre
profesionales para una misma indicación clínica. En los medicamentos que presentan nombres similares, se destacaron mediante
letras mayúsculas aquellas letras del nombre distintivas, para reducir errores por confusión entre nombres. Se llevó a cabo una
exhaustiva revisión bibliográfica en bases de datos (Up to Date, Lexicomp®, BotPlus®) y fichas técnicas del medicamento a cerca
de las recomendaciones de preparación y administración. Los protocolos se crearon en el módulo de PEA del programa Gestión
de Unidosis de Farmatools®.

Resultados:
Los protocolos de prescripción y administración por medicamento fueron los siguientes: AmiODARona 300mg/250mL y
900mg/500mL suero glucosado 5% (SG), DoBUTamina 1g/250mL, DOPamina 1g/250mL, perfusión de Insulina en hiperglucemia
100UI/100mL y en hiperpotasemia 12UI/500mL SG, Flumazenilo 2mg/500mL, Omeprazol 80mg-120mg/500mL, Naloxona
2mg/100-500mL, NITROGLICERina 50mg/500mL SG, NORADrenalina 50mg/250mL. Se indicó posología y recomendaciones de
administración según estabilidad fisicoquímica.
Se especificó en aquellos casos que lo requerían si la dilución debería ser en SG o en cloruro sódico 0,9% (SF), así como
recomendaciones de cuidados asistenciales (monitorización continua de constantes vitales, telemetría, electrocardiograma,
oxigenoterapia).
Discusión:
Esta medida espera servir de ayuda a los profesionales en la administración de medicamentos asociados a un potencial riesgo de
errores de prescripción y/o administración, así como un apoyo a la validación farmacéutica. Pretende estandarizar el uso de MAR,
disminuir los errores de prescripción y la variabilidad entre profesionales. Es, por lo tanto, un elemento de ayuda en la mejora de
la atención a nuestros pacientes asegurando una rápida y segura asistencia en el SU.
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C-116

Centro:

UGC Posadas / Distrito Sanitario Córdoba y Guadalquivir

Provincia:

Córdoba

Área Temática:

Seguridad del paciente

Palabras Clave:

Atención Primaria,Efectos de medicamentos,Gestión de la calidad,Percepción de los
profesionales,Seguridad del paciente

Título:

¿ PUEDEN LOS MÉTODOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD AYUDAR AL USO SEGURO DE MEDICAMENTOS DE
ALTO RIESGO?

Autores:

CAMACHO BUENOSVINOS A. * ; DE CRISTINO ESPINAR M.S.; LÁZARO MÁRMOL J.A. Y ÁVILA GUERRERO J.L..

Objetivos:
El objetivo del análisis con Quality Function Deployment (QFD) aplicado a medicación peligrosa en urgencias de atención
primaria es:
* Identificar áreas de mejora significativas desde el punto de vista del profesional que desarrolla su actividad asistencial en éste
ámbito con esta metodología.
Material y Método:
1º Mediante un soporte gráfico encadenado en cuadro con doble entrada
*Opiniones de los profesionales (QUES) :Etiquetado claro, envases diferenciados, fácil preparación, ubicación alejada, información
verbal clara y ordenada ,orden verbal completa, sobreetiquetado llamativo ,limitación del número de presentaciones con
diferentes dosis y/o concentraciones. Obtenidos mediante técnica de grupo nominal, Octubre 2016.
2º Características de urgencias de atención primaria relacionadas con las opiniones del profesional (comos).Relacionamos
“los que” y “como” (9 muy fuerte,3 fuerte,1 débil) Completamos realizando evaluación comparativa con otros servicios y
ponderamos el índice de importancia (1-5) para los profesionales de cada “que”, finalmente evaluamos este nivel de atención de
atención primaria con un valor numérico, asociado a cada “cómo” indicando la importancia que tiene para el profesional cada
característica de este nivel de atención de atención primaria.
Resultados:
Son 5 características para mejorar la seguridad en medicación peligrosa:
• Confeccionar protocolos individualizados de cada medicamento de alto riesgo(implementado)
• Confeccionar protocolos de revisión, almacenamiento, seobretiquetado y ubicación (actualización de los anteriores)
• Programar actualizaciones anuales en el uso de medicamento de riesgo a los profesionales sanitarios de plantilla (abordado
desde la formación en Procesos Asistenciales Integrados)
• Programar la formación a los profesionales de nueva incorporación y eventuales ( difícil por factor tiempo suplido
con visitas guiadas a Unidades Móviles, Planes de Acogida) formación reglada en seguridad clínica del paciente ( programada
anualmente).

Discusión:
Los resultados coinciden con otros estudios donde se aplica esta técnica: se ha logrado altos índices de satisfacción de los
profesionales Además la aplicación del QFD tiene bajo coste para la organización, la limitación es conocerla previamente. Se
realizará un valoración por parte de los profesionales al objeto de mejora continua.
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C-117

Centro:

Hospital Regional Universitario de Málaga

Provincia:

Málaga

Área Temática:

Seguridad del paciente

Palabras Clave:

Cuidados de enfermería,Evaluación de resultados,Gestión de cuidados,Lavado de Manos,Seguridad del
paciente

Título:

EVALUACIÓN DEL GRADO DE ADECUACIÓN DE LOS CUIDADOS EN EL MANEJO DE LOS ACCESOS VENOSOS
A LAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA.

Autores:

BUJALANCE HOYOS J. * ; MALDONADO MARTÍN N.; VIÑAS VERA C.; FERNÁNDEZ PLAZA P.; GONZÁLEZ
ESCOBOSA A.C. Y GARCÍA ORTEGA M.A..

Objetivos:
Evaluar el grado de adecuación de los cuidados de enfermería en el manejo de los accesos venosos periféricos (AVP) a las
recomendaciones de las Guías de Práctica Clínica (GCP).
Identificar áreas de mejora del manejo de los AVP, revisando protocolos, prácticas y procesos.
Desarrollar un plan de mejora para aumentar la calidad asistencial en las tres fases del proceso de los AVP: de inserción, de
cuidados y mantenimiento y retirada e implementar mejoras a través de un programa formativo.
Material y Método:
Se ha diseñado un estudio cuasiexperimental pre-post con diferentes grupos. Disponemos de un software de BD (Becton,
Dickinson and Company) para registrar los cuidados realizados según las recomendaciones de las GPC (EPIC3).
La población de estudio han sido los pacientes atendidos en 5 unidades del hospital desde el 10 al 21 de julio de 2017.
La evaluación del grado de adecuación de los cuidados de enfermería se ha realizado mediante una observación directa
(por personal de enfermería externo y formado) de los cuidados realizados por el personal de enfermería. En la aplicación
informática ser registraban el cumplimiento o no.
Una vez obtenido los resultados de la evaluación pretest, se ha diseñado un plan formativo adaptado a las necesidades
(incumplimiento más frecuentes), que se en setiembre de 2017. La evaluación post-intervención será en octubre y se
presentarán todos los datos en el congreso.
El plan formativo constará de: formación, modificación de hábitos o conductas y modificación de protocolos.

Resultados:
Los resultados pretest han sido:
152 observaciones directas en las unidades analizadas.
Compilaciones Intravenosas: se han evaluado 18 recomendaciones de las GPC y el porcentaje de cumplimento ha sido del 75%.
Prevención de infecciones: 27 recomendaciones evaluadas, porcentaje de cumplimiento: 61%.
Prevención de errores de administración de medicación: 5 recomendaciones evaluadas, porcentaje de cumplimento: 42%.
Seguridad sanitaria de los trabajadores: 5 recomendaciones evaluadas, porcentaje de cumplimento: 94%.
Se presentarán datos del porcentaje de cumplimiento de cada una de las recomendaciones.
Discusión:
El plan formativo se ha orientado a la mejora de la prevención de errores de medicación y la prevención de infecciones
(porcentajes más bajos). El objetivo del estudio era conocer el grado de adecuación de los cuidados a las recomendaciones de las
GPC que con estos datos ya se ha obtenido, pretendemos ahora realizar una intervención formativa y realizar la evaluación post
y evaluar la mejora en diferentes evaluaciones en el tiempo. Es importante establecer planes de mejora para mejora la calidad de
los cuidados que realizamos en el cuidado de los accesos venosos
para disminuir los efectos adversos de la terapia intravenosa (flebitis y bacteriemia), mejorando la seguridad de los pacientes.
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C-118

Centro:

Agencia Sanitaria Hospital de Poniente

Provincia:

Almería

Área Temática:

Seguridad del paciente

Palabras Clave:

Enfermería,Hospital,Organización y administración,Seguridad del paciente,Utilización de medicamentos y
tecnologías sanitarias

Título:

IMPLANTACION DE HERRAMIENTAS DE AYUDA EN LA PREPARACION Y ADMINISTRACION DE
MEDICAMENTOS EN URGENCIAS

Autores:

GARCÍA MARTÍN M.; PÉREZ PLAZA M.; MARTOS ROSA A.; CASTRO VIDA M.A. * ; JOFRE PERALTA A. Y ACOSTA
ROBLES P..

Objetivos:
Seleccionar medicamentos de administración parenteral en el Servicio de Urgencias (SU) con riesgo de error en la preparación
y administración. Elaborar una guía de administración de fácil acceso, sencilla lectura y clara, que ayude a minimizar errores
y unifique criterios garantizando una práctica segura, así como diseñar un cartel para su divulgación en las áreas críticas de
preparación de medicamentos en los SU.
Material y Método:
: Se realizó una revisión de medicamentos de administración parenteral incluidos en la Guía Farmacoterapéutica (GFT) del
Hospital y disponibles en el SU, se seleccionaron los medicamentos de alto riesgo (MAR) y aquellos con potencial error de
preparación y administración. Se elaboró una Guía de administración, consensuada entre SU y Servicio de Farmacia (SF),
indicando presentación disponible en el hospital, preparación o dilución, vías de administración permitidas (parenteral
infusión continua, intermitente, directa, subcutánea y/o intramuscular), tiempo de infusión, compatibilidad en suero fisiológico
o glucosado 5%, características de conservación y precauciones de administración si procedía. Se realizó la selección de
medicamentos según el riesgo de error en la preparación/administración, frecuencia de uso y severidad del daño para elaborar
un cartel resumen divulgativo en las
áreas de preparación de medicación del SU. Se llevo a cabo una revisión bibliográfica de guías de administración específicas de
diferentes servicios así como búsqueda en bases de datos (PubMed®, BotPlus® y ficha técnica).

Resultados:
Se revisaron 101 medicamentos de administración parenteral incluidos en el SU (100% MAR). De la guía de administración
elaborada, se seleccionaron 10 medicamentos (10%): AmiODARona, DoBUTamina, DOPamina, Insulina, Flumazenilo, Omeprazol,
Naloxona, NITROGLICERina y NORADrenalina. Se diseñó un cartel resumen indicando, para cada uno de los medicamentos
seleccionados: una foto del vial del medicamento con información referente a presentación y concentración, características de
preparación, volumen de solución y forma de administración en perfusión, así como condiciones de conservación. Se colocó en
Box de críticos y área de Observación.
Discusión:
En el SU y más concretamente en el box de críticos el tiempo de respuesta es limitado, hay que tomar decisiones rápidas
y la anticipación en el proceso a veces, es esencial. El trabajo consensuado en SU y SF ayudó a unificar criterios, mejorar la
comunicación y calidad de la información. Desde la implantación de este pequeño cartel y guía de administración en box de
atención crítica y en la farmacia de el área de Observación y tras la difusión de la información a los profesionales, disponemos de
una referencia clara y rápida de consulta rápida en el lugar adecuado, minimizando la inquietud del profesional y mejorando de
manera directa la Seguridad del Paciente.
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Comunicación

C-119

Centro:

HOSPITAL UNIVERSITARIO VÍRGEN DE LA VICTORIA

Provincia:

Málaga

Área Temática:

Seguridad del paciente

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Gestión de la calidad,Participación,Percepción del paciente,Seguridad
del paciente

Título:

HACIENDO AL PACIENTE PARTÍCIPE EN UNA ASISTENCIA SANITARIA SEGURA

Autores:

TRILLO LÓPEZ P. * ; RAYA ORTEGA L.; BLANCO ANGUÍS M.; RODRIGUEZ NIETO A. Y LÓPEZ REAL P..

Objetivos:
El paciente es el centro de la atención sanitaria y su opinión y formación para la toma de decisiones deber estar incorporada a la
práctica clínica diaria. La participación en su autocuidado es un elemento clave para obtener mejores resultados en salud.
Los objetivos de este estudio son:
Identificar las prácticas seguras en las que los pacientes puedan colaborar para disminuir los riesgos asociados a la
hospitalización.
Mejorar la información sobre su seguridad percibida durante el ingreso. Aumentar la cultura de seguridad de los pacientes.
Material y Método:
Se realizó una revisión bibliográfica en las principales bases de datos de publicaciones científicas utilizando las palabras clave:
seguridad paciente, percepción del paciente, gestión de riesgos y participación, periodo de publicación
de los últimos 5 años.
Asimismo se hizo un análisis de todos los incidentes notificados en la web que utiliza el centro de notificación de eventos
adversos, el Observatorio de Seguridad del Paciente (OSP). Se revisaron todos los informes de análisis causa raíz del centro.
Se analizaron los resultados obtenidos en la encuesta de percepción de seguridad del paciente hospitalizado que se había
realizado en el hospital durante el mes de agosto 2017 y los datos de reclamaciones recibidas relacionadas con la seguridad del
paciente.
Resultados:
Tras el análisis de la bibliografía seleccionamos 8 estudios sobre intervenciones de seguridad del paciente. De los incidentes
notificados en el OSP el 23.26% fueron caídas, 19.78% relacionados con procedimiento administrativo e identificación y 14.80%
medicación. De los ACR realizados en el hospital 4 fueron relacionados con administración de medicación, 3 con la identificación
del paciente y 1 de infección asociadas a la asistencia sanitaria.
Una vez analizada toda la información las practicas seguras que se definieron como prioritarias fueron las relacionadas con
la Higiene de Manos, Identificación de pacientes, Uso seguro del medicamento, información / transferencia y continuidad
asistencial.
Se diseño un folleto informativo para pacientes que sería administrado al ingreso del paciente y cartelería para todas las
habitaciones.
Se propuso un plan de difusión en el hospital dirigido a profesionales y una reunión de presentación a las asociaciones de
pacientes vinculadas a nuestro centro.

Discusión:
No hay suficientes estudios que evidencien que las intervenciones con los pacientes tengan alto impacto en la disminución de
los incidentes ya que los pacientes no tienen una cultura de seguridad que relacione su participación activa con la disminución
los mismos, esa misma conclusión se obtuvo en los resultados obtenidos en la encuesta de percepción de seguridad del paciente
que se había realizado en el hospital. Por eso mismo es fundamental trabajar en la formación e información hacia los pacientes
en su propia seguridad y la participación activa en elementos clave como la higiene de manos, identificación de pacientes,
conocimiento de su medicación y proceso de salud.
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Comunicación

C-120

Centro:
Provincia:

Cádiz

Área Temática:

Atención socio-sanitaria - Ciudadanía

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Cuidados paliativos,Derechos del paciente,Ética,Participación

Título:

LAS VOLUNTADES VITALES ANTICIPADAS Y LA DIGNIDAD EN EL PROCESO AL FINAL DE LA VIDA.

Autores:

CABEZA DE VACA PEDROSA M.J. * ; VALERO J.A.; YAGUE DOMINGUEZ F.J.; RIVERA BAUSTISTA J. Y YAGUE
SANCHEZ J.M..

Objetivos:
La Ley 2/2010 asegura la dignidad en el proceso de la muerte, establece el derecho de los pacientes a recibir cuidados paliativos
integrales y a la elección del domicilio como lugar para recibirlos.
Pasar de la medicina puramente curativa a la paliativa, supone un avance en la humanización del tratamiento médico. Las
voluntades anticipadas (VA) nacen como una expresión más de la autonomía del paciente en relación con los nuevos dilemas
éticos que plantea el avance de la medicina en el final de la vida.
Conocer las características de los ciudadanos que inscriben su declaración de Voluntad Vital Anticipada en el Registro del
Hospital.
Detallar los valores vitales que se han de tener en cuenta y que sustentan las decisiones y preferencias con relacion al
lugar donde desean que se produzca el final de su vida.
Material y Método:
Estudio transversal descriptivo realizado en un hospital del SSPA de los contenidos de las VA registrados (414) del 2013 al 2015.
Variables independientes: sexo, edad, y los motivos por los que realizan las VA. (automotivación, religioso, enfermedad, mala
experiencia familiar, profesionales sanitarios y donación). Las variables dependientes son los valores vitales que contiene las VA:
Desean ser cuidados en su domicilio, Quieren morir en su domicilio si es posible, Valoran ambas opciones, No especifican sus
valores de donde quieren ser cuidados y lugar de su muerte.
Resultados:
La edad media de los declarantes es de 55,22 años (DS ±15,25) y el rango de 18-97. El 59,9% mujeres.
Sin diferencia significativa entre la edad media de los declarantes en función del sexo (p= 0.9816).
Los motivos por los realizan las VA son: Automotivación 41,8%, religioso 23,7%, profesionales sanitarios 11,1%, mala experiencia
familiar 10,6%, enfermedad 9,9% y donación 2,9%, Los de mayor edad media 58,09 años (DS = 20,012) (IC:44,65-71,54) valoran
morir en su domicilio y los de menor 53,70 años (DS = 15,179) (IC:51,56-55,84)
no especifican el lugar. El 49,2% de las mujeres no especifican lugar, los hombres tienen un porcentaje (21,1%) más
alto que las mujeres en cuanto a ser cuidado en su domicilio y las mujeres en cuanto a morir en su domicilio (3,6%). Los que
más valoran ambas opciones ser cuidado y morir en domicilio son los hombres con un 33,1%. Sin diferencia significativa
(p=0,161) entre el sexo y el lugar donde prefieren que los cuiden y donde se produzca la muerte. El único motivo con diferencia
significativa (p< 0,001) es en el religioso que el 46,9% desean ser cuidado y morir en su domicilio.
Discusión:
La edad media de los otorgantes es de 55 años y mayoritariamente mujeres. Hay diferencia significativa en las personas que
inscriben las declaraciones de VA que desean ser cuidados y morir en su domicilio y la creencia religiosa.
Es posible que la VA sea un marcador para preferir no morir en un hospital, pero no coinciden con nuestros resultados pues la
mayoría de los otorgantes no especifican el lugar donde desean que se produzca el final de su vida.
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Comunicación

C-122

Centro:

COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECÁRDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Atención socio-sanitaria - Ciudadanía

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Enfermedad crónica,Hospital,Manejo de Atención al Paciente,Registros
médicos

Título:

REVISIÓN DE UN FACTOR DE RIESGO CARDIOVASCULAR EVITABLE

Autores:

LAZO TORRES A.M. *; VOGT SANCHEZ S.; ESTEBAN MORENO M.A. Y RODRIGUEZ MARTINEZ V..

Objetivos:
Los cambios en los estilos de vida y la dieta en las últimas décadas han hecho que se abandone los hábitos más saludables, como
la dieta mediterránea, siendo sustituida por dietas ricas en grasas saturadas, como las servidas en establecimientos de comida
rápida, lo cual propicia en el aumento de casos de sobrepeso y obesidad, que es uno de los
factores de riesgo cardiovascular al cual, en ocasiones, no se le da la relevancia que merece y desde las instituciones sanitarias es
fundamental concienciar a la población en la necesidad de adoptar hábitos de vida saludables.
Objetivos
Revisamos una serie de pacientes obesos con cardiopatía isquémica, para conocer su prevalencia, características clínicas e
intentar mejorar la calidad en el abordaje de estos pacientes.
Material y Método:
Análisis retrospectivo descriptivo de una serie de pacientes con cardiopatía isquémica y obesidad, analizando como variables
edad, sexo, recomendaciones nutricionales y tratamiento. Los datos se analizaron utilizando el paquete estadístico SPSS.
Resultados:
Se revisaron un total de 479 pacientes, 59% fueron varones, edad media de 62.6 años y estancia media de 8.5 días. Presentaban
obesidad el 8.3% de los pacientes (aunque no se indicaba el grado en ningún caso), ni se realizó una valoración nutricional.
Otros factores de riesgo cardiovascular relevantes fueron: hipertensión arterial (55%), dislipemia (44%) y diabetes (32%). Otra
comorbilidad destacable fue EPOC (17%). En todos los casos se realizaron recomendaciones farmacológicas en el informe de alta,
en cambio, con respecto a la dieta, solo se realizaron al 77.7% y con respecto a los hábitos de vida, un 51%.
Discusión:
La prevalencia de la obesidad en los pacientes cardiópatas no es desdeñable y va en aumento, pero es llamativo que no se le
presta tanta atención como a otros factores de riesgo cardiovascular en los informes de alta de los pacientes,
las recomendaciones farmacológicas son claras, pero no tanto la dieta o los hábitos de vida saludables, lo cual es muy
importante pues si se consigue modificar estos hábitos, mejorará la calidad de vida de estos pacientes.
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Comunicación

C-123

Centro:

COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECARDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Atención socio-sanitaria - Ciudadanía

Palabras Clave:

Cultura organizacional,Gobernanza,Hospital,Participación,Satisfacción

Título:

“APRENDIENDO A QUERER”: JÓVENES VOLUNTARIOS

Autores:

ANDUEZA REDÍN M.V. * ; ATAZ LÓPEZ P. Y CARRETERO RUIZ A..

Objetivos:
Describir la estrategia de implantación del programa voluntariado Jóven.
Dar a conocer el grado de ejecución del programa.
Material y Método:
Estudio observacional retrospectivo de las actividades de ocupación del tiempo libre realizados desde el 15 de octubre
del 2015 hasta el 15 de Junio del 2017. En la Unidad de Hospitalización de Pediatría.
Se realizan sesiones formativas teórico prácticas distribuidas en tres módulos a los equipos de voluntarios
Los grupos son de 5 participantes, uno de ellos es el coordinador del grupo y es mayor de 18 años.
La formación teórica tiene una duración de 3h y la práctica 4 horas
Las sesiones formativas son interactivas, primero, se realiza una presentación en power point de los contenidos temáticos y
posteriormente se realizan prácticas de los conocimientos adquiridos.
Los módulos se dividen en:
• Justificación y presentación del programa
• Que significa ser voluntario
• Ley del voluntariado
• Derechos y deberes del voluntario
• Funciones del voluntariado
• Introducción a la comunicación: comunicación eficaz, escucha activa y empatía.
• Organización y funcionamiento de la planta de Pediatría
• Relación del voluntario con los profesionales de la unidad.
La puesta en marcha del programa se realiza en tres fases:
1º Fase:
Reuniones organizativas con el referente del programa Jóvenes con corazón de Cáritas Diocesana.
Organización de los grupos de voluntarios y Sesiones formativas.
Calendarización de la actividad de los voluntarios.
Presentación del programa a los profesionales de la UGC de pediatría.
Segunda fase
Presentación del programa a los voluntarios
Formación de los voluntarios
Tercera fase
Implantación de Programa:
El pilotaje del Programase realizó en el curso académico 2015-2016 y su puesta en macha en el curso
académico 2016-2017.
Resultados:
Durante el curso académico 2015-2016 se formaron 15 voluntarios proporcionando entretenimiento a 240 niños, con 60 días de
actividad (dos días en semana).
Durante el curso académico 2016-2017 se formaron 30 voluntarios proporcionando entretenimiento a 600 niños con 150 días de
dedicación (cinco días en semana).
Discusión:
Tras los resultados obtenidos se observa un incremento progresivo de actividades de entretenimiento asociado a un mayor
conocimiento de la oferta del programa así como la demanda de los usuarios en ampliar el número de horas del programa.
En un futuro sería interesante explorar el grado de satisfacción que tienen los niños hospitalizados y sus familias con el programa

154

Comunicación

C-125

Centro:

HOSPITAL TORRECÁRDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Atención socio-sanitaria - Ciudadanía

Palabras Clave:

Enfermería,Gestión de cuidados,Manejo de Atención al Paciente,Percepción del paciente,Triaje

Título:

CÓMO MEJORAMOS LA ACCESIBILIDAD DEL PACIENTE FRÁGIL DESDE EL ÁREA DE CLASIFICACIÓN DE
URGENCIAS

Autores:

IBÁÑEZ ORTIZ J.M. * ; DIAZ CORTÉS M.M.; YESTE CORTÉS M.P.; RODRIGUEZ BERENGUEL M.A. Y FERNANDEZ
MUÑOZ F..

Objetivos:
Mejorar la accesibilidad y la calidad de la asistencia a los pacientes frágiles que acuden a nuestro centro sanitario demandando
atención urgente.
Material y Método:
Se realiza una revisión bibliográfica tanto en inglés como en castellano en bases de datos como Pubmed y Lilacs así como
usando herramientas de búsqueda como Google Académico y Gerión. Se utilizan las plantillas de la red CASPe para la lectura
crítica de los artículos encontrados obteniendo aquellos que mejor se adecuan al objetivo de este trabajo.
Resultados:
La fragilidad es un síndrome de vulnerabilidad fisiológica y declinación progresiva multifactorial.
Entre un 10% y un 20% de las personas mayores de 65 años se pueden considerar frágiles y este porcentaje es superior al
50% en el grupo de población de mayores de 85 años. Una persona frágil es aquella que presenta una mayor probabilidad
de tener eventos adversos de salud o una mayor vulnerabilidad o consecuencias frente a los mismos (hospitalización, caídas,
complicaciones postquirúrgicas, infecciones, inmovilismo u otros síndromes geriátricos...). En definitiva, de tener una mayor
deterioro progresivo en su función física y funcionalidad, trascurriendo hacia la discapacidad y dependencia.
La identificación del paciente frágil que acude a nuestro servicio de urgencias es vital para prevenir aquellas complicaciones ,
como la pérdida de funcionalidad, y ésta identificación ha de realizarse en la sala de triaje asignando
a aquellos pacientes detectados a un circuito específico de atención. Según Subbe et al (2014) la detección temprana en el
sistema de triaje de pacientes de alto riesgo se benefician de altas más tempranas y de intervenciones más costo-efectivas.
Discusión:
Los pacientes frágiles/vulnerables con frecuencia son los que mayor nivel de complejidad tienen y los que más recursos
consumen. Siguiendo a Jaúregui y col. (2012) la fragilidad podría ser considerada un síndrome que se presenta asociado al
envejecimiento, pero que es diferente de él.
Siendo de origen multifactorial es diferente de la comorbilidad y la discapacidad aunque estos tres elementos se superponen
y potencian. Le confiere al individuo riesgos elevados de presentar eventos adversos (mortalidad, discapacidad, morbilidad y
hospitalización).
Pero, ¿quiénes son subsidiarios de esta atención prioritaria? Aquellos que tienen afectados alguno de los siguientes planos:
Limitación funcional en acciones físicas y mentales básicas; Discapacidad o dificultad para la realización de las actividades de la
vida diaria; Dependencia o la necesidad de otras personas para realizar actividades. ¿ Hay alguna escala validada mejor que otras
para la detección de la fragilidad? Según la revisión llevada a cabo por Apóstolo, J. Y cols. (2016) , no hay una adecuada para el
uso en urgencias a consecuencia de las características del servicio pero una
de las más usadas por su rapidez y facilidad es la Clinical Frailty Scale (CFS).
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Comunicación

C-126

Centro:

COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECÁRDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Atención socio-sanitaria - Ciudadanía

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Enfermedad crónica,Evaluación de resultados,Problemas de
salud,Registros médicos

Título:

LA ATENCIÓN DE CALIDAD AL PACIENTE CON DEMENCIA HOSPITALIZADO, UNA REALIDAD

Autores:

VOGT SANCHEZ S.A. *; ACEITUNO CAÑO A.; ESTEBAN MORENO M.A. Y LAZO TORRES A.M..

Objetivos:
Los avances en el tratamiento de las patologías crónicas han hecho que la esperanza de vida haya aumentado durante
estos últimos años, aumentando la posibilidad de aparición de deterioros neurocognitivos (tanto por problemas vasculares
como demencias degenerativas primarias), y que ello, unido a otras comorbilidades, los haga una población
especialmente expuesta a descompensaciones que precisen ingreso hospitalario.
Analizamos los motivos de ingreso de los pacientes con deterioro cognitivo severo en nuestro servicio de Medicina Interna, para
conocer las principales causas y mejorar la calidad de nuestra atención a este subgrupo de pacientes especialmente vulnerables.
Material y Método:
Análisis descriptivo retrospectivo de una serie de pacientes con deterioro cognitivo severo revisando sus historias clínicas e
informes de alta hospitalarios.
Se analizaron como variables principales: edad, sexo, motivo de ingreso, pluripatología, estancia, tipo de demencia y su
tratamiento farmacológico.
Los datos se analizaron utilizando el paquete estadístico SPSS.
Resultados:
Se analizaron 64 casos, un 64% fueron mujeres con una edad media global de 83 años. La causas de ingreso más frecuentes
fueron los procesos infecciosos respiratorios 52%, seguidos de los accidentes cerebrovasculares (22%). La estancia media fue de
9.5 días. Recibían tratamiento específico para deterioro cognitivo (rivastigmina, memantina, donepezilo, galantamina) el 42% y
el 62.5% de los estudiados cumplían criterios de pluripatología. La demencia más prevalente fue la asociada a infarto cerebral
(43.8%) seguido de la Enfermedad de Alzheimer (36%). Un elevado porcentaje presentaban una discapacidad psico-física global
total (78.1%) pero sólo estaban institucionalizados en residencia asistida el 28.1%.
Discusión:
Los procesos infecciosos respiratorios fueron la principal causa de ingreso, debido en muchos casos a los trastornos deglutorios
de la demencia avanzada que los hace más proclives a sufrir broncoaspiraciones. Menos de la mitad recibían tratamiento
específico, probablemente debido a lo avanzado de su deterioro cognitivo. Es además relevante destacar que el cuidado
de estos pacientes se realiza en el núcleo familiar en la mayoría de los casos, y para apoyar a estas familias se deben utilizar
tanto los recursos comunitarios sanitarios como sociales, con especial atención a la labor de la enfermería de enlace, personal
indispensable en estos casos.
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Comunicación

C-127

Centro:

CENTRO DE SALUD ANTEQUERA

Provincia:

Málaga

Área Temática:

Procesos asistenciales

Palabras Clave:

Atención Primaria,Continuidad de la atención,Eficiencia,Gestión clínica,Telemedicina

Título:

LA CONSULTA NO PRESENCIAL EN PRIMARIA. MODELO DE EFICIENCIA EN ENTREGA DE RESULTADOS Y
REGISTRO DEL PAI CÁNCER DE CERVIX

Autores:

PANIAGUA URBANO D.; GIL AGUILAR V. * ; GODÍNEZ MARQUEZ J.A. Y MARTIN ARTACHO M.D..

Objetivos:
OBJETIVOS GENERALES
1.-Protocolizar el procedimiento de registro y circuito de comunicación de resultados de aquellas pacientes incluidas en
el Proceso Asistencial Integrado Cáncer de Cérvix. Incorporando como medida innovadora la Consulta no presencial de
comunicación de resultados.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
1.- Evitar citas innecesarias a mujeres con resultado normal en citología
2.- Facilitar la derivación directa a ginecología en mujeres con citologías patológicas
3.- Reducir la demora en consulta con citas innecesarias.
Material y Método:
Todo el circuito de entrega y registro de resultados ha sido incluido en un PNT.
La recepción de resultados la hará el personal de enfermería responsable del PAI Cáncer de Cérvix en una Consulta No presencial.
De modo que:
1)El Servicio de Anatomía Patológica remitirá de forma periódica el total de resultados de citologías realizadas a las pacientes
adscritas a la unidad.
2)La enfermera responsable registrará en DIRAYA los resultados de la citología.
3)Tras la recepción y registro de los resultados se pueden presentar varios supuestos:
A. Citología DENTRO DE LOS LÍMITES DE LA NORMALIDAD. En caso de que la paciente haya firmado el consentimiento informado,
se le notificarán los resultados por email, teléfono o carta. En caso contrario la paciente
deberá de pedir cita a su médico de familia tras un mes de haberse realizado la citología.
B. Citología CON CAMBIOS CITOLÓGICOS:
a. Por proceso infeccioso. Se notificará a la paciente por la vía de remisión elegida con ella en el momento de la toma de muestra,
la necesidad de acudir a su médico de familia para tratamiento de dicha patología.
b.Por proceso displásico. Se confirmará con la Secretaría de la UGC de Obstetricia y Ginecología (961235) la citación por dicho
servicio de la paciente para su tratamiento.
c. Citología con VPH +. Se notificará a la paciente por la vía de remisión elegida con ella en el momento de la toma de muestra, la
necesidad de acudir a su médico de familia para seguimiento de dicha patología.
Resultados:
Tras la implantación del PNT, se ha conseguido una mejora en la accesibilidad del centro, al reducir el número de consultas de
demanda clínica que la recogida de resultados conllevaba en el centro.
Así mismo ha conllevado una mejora cualitativa en la calidad asistencial de las pacientes, puesto que supone evitar visitas
innecesarias al Centro de Salud cuando todo es normal.
Discusión:
La implantación de este PNT y de la Consulta No Presencial en nuestro Centro de Salud supone una mejora organizativa de
este consiguiendo una reducción del número de pacientes que acuden al centro, mejorando la accesibilidad. Así mismo se ha
conseguido una mejora cualitativa, al evitar a estas pacientes desplazamientos innecesarios en resultados normales, así como
priorizar en la consulta de ginecología aquellas pacientes con resultados displásicos.
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Comunicación

C-129

Centro:

Hospital Universitario Virgen del Rocio

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Procesos asistenciales

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Cultura organizacional,Derechos del paciente,Evaluación de
procesos,Gestión de la Información

Título:

MEJORA INTEGRAL DE LA ATENCIÓN SANITARIA EN UN HOSPITAL DE DÍA DE ONCOLOGÍA DE UN HOSPITAL
DE TERCER NIVEL.

Autores:

QUINTAS MARTIN M.F. * ; FLORES MORENO S.; SALVADOR BOFILL F.J.; FRIAS RUIZ P.; ABDEL-KADER MARTIN
L. Y VEGA COCA M.D..

Objetivos:
Presentar el proceso de mejora realizado en un Hospital de día de Oncología de un hospital de tercer nivel.
Material y Método:
El análisis de la situación inicial del Hospital de día se realizó en 2016, desde una perspectiva interdisciplinar, mediante un grupo
de trabajo con oncólogos, informáticos, enfermeros y farmacéuticos de hospital que realizó un análisis DAFO. Para la priorización
e implementación de las estrategias de mejora se constituyeron diferentes grupos
de trabajo dependientes de una comisión organizadora. Se priorizaron en primer lugar aquellas estrategias relacionadas con
la humanización y la mejora de la seguridad del paciente, adaptándolas a la realidad del entorno actual. Se elaboró un plan de
comunicación dirigido a todos los profesionales.
Resultados:
La matriz DAFO obtenida fue la siguiente: Análisis interno:
DEBILIDADES
Limitación de medios informáticos. Necesidad de elevada especialización por complejidad de pacientes
Organización funcional del personal. Limitación horaria. Trabajo compartido por diferentes UGC.
Falta de formación en nuevas tecnologías. Medicación alto riesgo
FORTALEZAS
Comunicación fluida de todo el equipo. Experiencia y conocimiento previo en otros centros sanitarios de un proceso similar
Posibilidad de trazabilidad de los procesos. Equipo con elevada responsabilidad. Análisis externo:
AMENAZAS
Incremento continuo de la demanda asistencial. Impacto presupuestario. Limitación espacio físico
OPORTUNIDADES
Protagonismo de las políticas humanización en el Hospital. Necesidad de rentabilizar recursos y estructuras. Aprovechamiento de
las TICs. Mejorar la coordinación entre profesionales y profesional-paciente. Las actividades priorizadas fueron:
1. Optimización del circuito del paciente. Adecuación de espacios físicos y sistemas informáticos para la gestión de colas.
2. Reinversión de tiempos administrativos en asistenciales.
3. Medios tecnológicos para automatizar tiempos de asistencia en función de los tiempos de tratamiento.
4. Mejora de la trazabilidad en los procesos de prescripción, administración y gestión de citas.
5. Aumento de la seguridad. Inclusión de un sistema electrónico de soporte a la decisión clínica.
Mejoras desarrolladas en humanización:
>65% pacientes acto único.
>90% pacientes con cita en la fecha solicitada.
Disminución > 50% de los tiempos de espera.
100% de prescripción y reserva de citas electrónicas.
Conocimiento de previsión de citas por los pacientes.
Mejoras en seguridad:
Alertas personalizadas sobre dosis y tiempos de administración. 788 alertas en 139 pacientes.
Otras medidas implementadas: explotación de resultados, optimización de los recursos.

Discusión:
Mejorar el funcionamiento de un Hospital de día es una necesidad, debido a la creciente demanda de este servicio. El uso de
métodos estandarizados para detectar áreas de mejora, el trabajo interdisciplinar, las nuevas tecnologías y la evaluación continua
son herramientas imprescindibles para lograr adaptar los Hospitales de día a las necesidades reales.
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Comunicación

C-130

Centro:

UGC Posadas

Provincia:

Córdoba

Área Temática:

Procesos asistenciales

Palabras Clave:

Accesibilidad a los Servicios de Salud,Atención centrada en el paciente,Atención Primaria,Evaluación de
procesos,Procesos asistenciales

Título:

DONDE ESTAMOS EN EL PROCESO ASISTENCIAL EMBARAZO DE LA UGC POSADAS:PARTICIPACIÓN EN EL
PROGRAMA DE EDUCACIÓN MATERNAL

Autores:

LEMOS PENA A.; GÓMEZ SANTOS A.B.; LÓPEZ MURIEL M.; CAMACHO BUENOSVINOS A. * Y DE CRISTINO
ESPINAR M.S..

Objetivos:
En los últimos años se han detectado en los resultados de cartera de servicios de la UGC una baja cobertura en algunos de los
ítems de calidad del proceso.
Nos planteamos realizar un plan de mejora del PAI, previo análisis situacional y estudiar un área de mejora.
OBJETIVO
Conocer el total de embarazos seguidos en la UGC de Posadas.
Conocer el grado de cumplimentación de los criterios de calidad.
Analizar un área de mejora.
Material y Método:
Evaluación retrospectiva seguimiento de los embarazos finalizados a lo largo del año 2016.
Se miden: Nº de visitas relacionadas con el proceso de embarazo registradas en HCS; Nº de visitas registradas dentro del proceso
de embarazo; Nº de mujeres con primera visita antes de las 12 semanas; Nº de mujeres con prescripción de ácido fólico; Mujeres
con asistencia a Educación Maternal; Nº de mujeres con visita puerperal; Mujeres con inicio de lactancia materna; Mujeres con
contacto posterior con planificación familiar.
ANÁLISIS ÁREA DE MEJORA: EDUCACIÓN MATERNAL
Nº de usuarias que han utilizado la consulta de Educación Maternal
Tras revisar las historias clínicas, se descartaron aquellas usuarias, que habían tenido aborto en el primer trimestre, y recién
nacidos muertos, quedando un total de 142 embarazos llegados a términos.
De ese total, las encuestas se realizaron a 92 mujeres, el resto no atendían al teléfono, estaban apagados o eran números que no
existían.
Resultados:
Nº de visitas embarazo: Media de 8.6 por embarazo; Nº de vistas dentro del PAI:Media de 4.1 por embarazo; Primera
vista antes 12 semanas:94.8%; Prescripción ácido fólico: 95.5% ; Educación Maternal: 24.7% ; Vista puerperal: 60.34% ; Lactancia
Materna: 47.12 Planificación Familiar: 11.49
ANÁLISIS ÁREA DE MEJORA:EDUCACIÓN MATERNAL
De las 92 mujeres encuestadas, el 41,3% no había acudido a Educación Maternal, los principales motivos fueron: El 10,52% no
tenían vehículo para desplazarse, El 23,68% no le interesaba las clases de Educación Maternal; El 28,94% no conocían el servicio
de Educación Maternal porque desde el centro de salud no se le había informado; El 42,10% trabajaba y tenía incompatibilidad
de horarios.
EL resto de las mujeres encuestadas han valorado el servicio.
Discusión:
La baja cobertura del servicios de educación maternal nos plantea propuestas de mejora planificadas conjuntamente con la
Dirección de Cuidados del Distrito Sanitario.
La visita puerperal tiene margen de mejora pues solo se realiza al 60% de las embarazadas. Además es la vía natural de conexión
con el programa de planificación familiar.
Por otro lado encontramos que solo la mitad de las visitas que se realizan durante el embarazo, en relación con el mismo, están
dentro del proceso. Hay un gran número de visitas meramente administrativas, para solicitar o recoger
resultados.
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C-131

Centro:

Varios

Provincia:

Almería

Área Temática:

Procesos asistenciales

Palabras Clave:

Continuidad de la atención,Cuidados Intensivos,Gestión de riesgos,Hospital,Organización y
administración

Título:

ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO DE LOS FACTORES DE RIESGO CARDIOVASCULAR EN PACIENTES CRÍTICOS
INGRESADOS POR URGENCIAS

Autores:

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

Objetivos:
Existe un aumento de prevalencia de factores de riesgo cardiovascular (FRCV) en la población, fuente de morbimortalidad y
discapacidad, con repercusión en la gestión y en costes sanitarios. Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son primera causa
de mortalidad, originan elevado número de demandas en Urgencias (SUH) y provocan un incremento de la necesidad de UCI.
Pretendemos conocer la epidemiología de los FRCV en los pacientes críticos (PC), analizar la prevalencia del síndrome metabólico
(SMet), buscando diferencias por género, efectos adversos y comorbilidades, y proponer estrategias preventivas que mejoren la
calidad de la atención.
Material y Método:
Estudio observacional, prospectivo, sobre ingresos consecutivos de PC en UCI (6 camas) de un hospital comarcal, durante 6
meses, que cumplieran criterios de inclusión y no de exclusión, con recogida de datos identificativos, antecedentes personales y
familiares, APACHE II y SAPS II, parámetros analíticos y expresión de hipertensión arterial (HTA), diabetes mellitus (DM), dislipemia
(DLP), obesidad y SMet. Análisis estadístico con medias y desviación típica (DT) para variables cuantitativas, frecuencias y
porcentajes para cualitativas, t de Student/U de Mann-Whitney, χ2 /test de Fisher y regresión logística binaria, conviniendo
significación para p<0.05.
Resultados:
191 PC consecutivos ingresados en Observación del SUH y, posteriormente, en UCI, varones 64,3%%, mortalidad 12,2%, edad
media 61,27 años, APACHE II medio al ingreso 16,72, SAPS II medio 35,44, estancia media Observación 3,22 horas, estancia media
UCI 7,71 días, estancia media hospital 16,66 días, estancia media en ventilación mecánica 3,53 días, motivo ingreso: infecciones
16,4%, sepsis grave/shock séptico 11,1%, cirugía abdominal 8,6%, arritmias 7,9%, insuficiencia respiratoria 11,5%, insuficiencia
cardíaca 4,5%, politrauma 3,4%, coma 3,7%, SCASEST 12,2%, SCACEST 10,1%%,otras 10%.
Tabaco activo 28,4%, extabaco 16,9%, DM 36,3%, insulinoterapia 11,9%, glucemia ingreso 173,39, Hb glicosilada ingreso 6,50,
DLP 46,3%, IMC 68,2%, perímetro abdominal 106,6 cm, cociente cintura-cadera 0,99, complicaciones cardiovasculares 38,8%.
Fármacos previos: diuréticos 31,1%, estatinas 38,3%, ARA II 26,4%, IECA
24,9%, BB 16,9%, calcioantagonistas 15,4%, AAS 22,8%, ADO 24,9%.
Por género destacan la HTA, DM, DLP, obesidad y SMet en las mujeres, y el tabaquismo en los varones, todos con significación
estadística. En la regresión se comprueba la existencia de relación del Smet con la producción de infección, infección nosocomial
y mortalidad, en tanto que el género masculino se asocia a menor aparición se FMO.
Discusión:
Elevada prevalencia de FRCV en los críticos que ingresan a través de SUH, aunque no lo hagan por causa cardiovascular,
alta prevalencia de diabéticos y de sobrepeso-obesidad, con alta presentación de complicaciones cardiovasculares. Deben
prepararse estrategias de corrección de estos factores durante el ingreso en Urgencias, a pesar de que la mortalidad en UCI no se
incrementa.

160

Comunicación

C-132

Centro:

HOSPITAL TORRECÁRDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Procesos asistenciales

Palabras Clave:

Continuidad de la atención,Cuidados de enfermería,Enfermería,Hospital,Procesos asistenciales

Título:

ENFERMERIA Y CÓDIGO ICTUS EN EL CHT (ALMERÍA)

Autores:

CRUZ IZQUIERDO E. * ; MARTINEZ VIZCAINO M.T. Y RODRIGUEZ BERENGUEL M.A..

Objetivos:
- Difundir la actualización de los criterios de inclusión/exclusión para la activación del CÓDIGO ICTUS intra y extrahospitalario.
- Protocolizar los cuidados enfermeros en el Código ICTUS en dos escenarios: BOX DE CRÍTICOS Y SALA DE TAC.
Material y Método:
Se ha revisado el Protocolo Asistencial del ICTUS del CHT de Marzo de 2017remarcando las actualizaciones y modificaciones
respecto a versiones anteriores.
Resultados:
- La principal novedad en cuanto a la activación del CÓDIGO ICTUS es la ampliación de la ventana de inicio del déficit
neurológico a 6 HORAS y la inclusión de pacientes que presentan dicho déficit al despertar.
- Enfermería en el BOX DE CRÍTICOS debe centrarse en el control periódico de constantes, canalizar 2 vías venosas periférica (una
exclusiva para el fibrinolítico), evitar determinadas técnicas y disponer la medicación fibrinolítica recomendada. En la SALA TAC
debe reconstituir el fibrinolítico según la dilución establecida y administrarlo en dosis y velocidad pautadas.
Discusión:
El Ictus es la segunda causa de muerte en España y la primera de discapacidad. Una atención inicial adecuada mejora el
pronóstico y disminuye la morbilidad, de ahí la importancia de identificar claramente el inicio de su sintomatologia para
conseguir los mejores resultados posibles. En aras de este objetivo el CHT ha establecido el inicio de la fibrinolisis, en caso de
estar indicada, en el mas breve espacio de tiempo, lo cual implica por parte del personal de enfermería del servicio de Urgencias
la puesta en marcha de dicho procedimiento en la sala de TAC, actualización que se plasma para su difusión en este trabajo.
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C-133

Centro:

Hospital Costa del Sol

Provincia:

Málaga

Área Temática:

Procesos asistenciales

Palabras Clave:

Enfermería,Hospital,Manejo de Atención al Paciente,Procesos asistenciales,Seguridad del paciente

Título:

SUMISIÓN QUÍMICA EN LAS URGENCIAS HOSPITALARIAS

Autores:

JIMÉNEZ CORTÉS Y. * ; AGUERA URBANO C.; RODRIGUEZ MONTALVO J.A.; ROMERO JIMÉNEZ C.E.; GÓMEZ
ROSA M.A. Y CANCA SÁNCHEZ J.C..

Objetivos:
En las urgencias hospitalarias se ha producido un aumento de la demanda de asistencia de personas víctimas de delitos
relacionados con sustancias que anulan la voluntad. La rápida eliminación de estas sustancias del organismo dificulta probar su
implicación en la comisión del delito, por lo que la sospecha clínica y la rápida actuación, por parte del personal sanitario, en la
recogida de muestras es fundamental para su detección.
Con el fin de dar respuesta a pacientes y a los requerimientos de jueces o Cuerpos de Seguridad del Estado, nos planteamos
diseñar, implantar y difundir un procedimiento específico como herramienta para la detección de pacientes que han sido
víctimas de un delito presuntamente mediado por sumisión química. Además de disminuir la variabilidad en la práctica clínica,
analizar del número de profesionales formados y evaluar del número de activaciones del procedimiento.
Material y Método:
Estudio descriptivo realizado en la unidad de urgencias de un hospital de agudos desde octubre de 2016 hasta septiembre
de 2017.En octubre de 2016 se crea un grupo multidisciplinar compuesto por profesionales del servicio de urgencias, agentes
de los Cuerpos de Seguridad del Estado con competencia en la zona de cobertura del hospital, responsable del Servicio de
Análisis Clínicos, responsable de Asesoría Jurídica y forense. Tras análisis de la situación se elabora un procedimiento específico
que contiene: instrucciones para toma de muestras, circuito asistencial, documentos para el juzgado e Instituto de Toxicología,
consentimiento informado, tríptico informativo para enfermería.
Se establece calendario de acciones formativas acreditadas para el personal sanitario de la unidad.
Resultados:
El 1 de abril de 2017 se implanta el procedimiento en la unidad de urgencias, incorporándolo al sistema informático de todas las
consultas. Se han distribuido trípticos informativos en salas de enfermería y triaje. Se han impartido 5 sesiones clínicas a médicos
y 4 al personal de enfermería en la 1ª quincena de Marzo. En total se han formado el 90% de médicos y el 80% del personal de
Enfermería de la unidad.
Se ha difundido el procedimiento a los Cuerpos de Seguridad del Estado actuantes en la zona y a la Sede Provincial del Instituto
Médico Legal.
En el período comprendido entre el 1 de Abril al 30 de Septiembre del 2017 se han activado 9 casos de usuarios con sospecha de
sumisión química: 3 asociados a delitos relacionados con robos y 6 a agresiones sexuales.
Discusión:
Los profesionales han desarrollado las habilidades necesarias mediante la aplicación de conocimientos adquiridos para
la detección de pacientes susceptibles de ingesta de sustancias relacionadas con la sumisión química. Los datos nos impulsan a
seguir trabajando en la adherencia al procedimiento, la optimización de recursos, la calidad asistencial, así
como la expansión de nuestro trabajo al resto de hospitales de Andalucía. Se solicitará aprobación de la Junta Provincial de
Jueces y Comisión Provincial de la Policía Local
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C-134

Centro:

Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía

Provincia:

Tarragona

Área Temática:

Competencias - Acreditación

Palabras Clave:

Acreditación,Certificación,Cultura organizacional,Gestión de la calidad,Organización y administración

Título:

LA AUTOEVALUACIÓN ÓPTIMA: FINALIDAD, FOCO Y FORMA

Autores:

CARRASCO PERALTA J.A. * Y CASTELLANO ZURERA M.M..

Objetivos:
Presentar un flujo de trabajo y toma de decisiones que sirva a unidades y centros sanitarios para obtener el máximo provecho de
la autoevaluación como herramienta de mejora.
Material y Método:
A partir de la experiencia acumulada en proyectos de certificación y teniendo en cuenta evidencia publicada, se han identificado
los factores más influyentes en la realización de una autoevaluación completa y útil.
Resultados:
Finalidad: la autoevaluación se realiza con un fin. Si el objetivo es la certificación externa, debe planificarse siguiendo los plazos y
estándares de calidad de la norma. Si es para la mejora interna, hay que tener definidos claramente los indicadores de calidad, los
mecanismos de recogida y análisis de datos y las responsabilidades para la toma de decisiones.
Foco: existen muchos aspectos que evaluar y muchas fuentes de información posibles. Es necesario centrarse en los aspectos
clave de la asistencia que presta, en los que una mejora o logro tendrá mayor impacto positivo, y un problema de calidad mayor
impacto negativo. Haga un mapa general de su unidad o centro y encuentre los puntos clave en gestión, actividad asistencial y
soporte de la actividad, así como los informantes clave.
Forma: hoy día no se concibe trabajar sin método si se quieren alcanzar resultados. Una vez tenga claro el objetivo de la
autoevaluación y dónde concentrarse, establezca una dinámica de trabajo y comunicación con los implicados, tanto los que
realizan la autoevaluación como los que entregan la información necesaria. Planifique tiempos, recursos necesarios y reuniones
de trabajo.
Discusión:
La autoevaluación es un elemento de ayuda para la mejora continua ya que permite conocer mejor la unidad o centro
y poder priorizar las actuaciones de mejora. Pero si no se realiza de una manera planificada y sistemática, se puede convertir en
un devorador de tiempo y esfuerzos y comprometer su utilidad y, por tanto, su sostenibilidad.
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C-136

Centro:

00795117F

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Competencias - Acreditación

Palabras Clave:

Acreditación,Autoevaluación,Cuidados de enfermería,Lavado de Manos,Seguridad del paciente

Título:

CONOCIMIENTO SOBRE HIGIENE DE MANOS DEMOSTRADO POR LAS ENFERMERAS ACREDITADAS

Autores:

JULIÁN CARRIÓN J. * ; ROJAS DE MORA-FIGUEROA A.; HERRERA USAGRE M.; MARTÍN GARCÍA S.M. Y BREA
RIVERO M.P..

Objetivos:
Las infecciones derivadas de la asistencia sanitaria son una de las principales causas de morbimortalidad en los pacientes.
La higiene de manos se considera la piedra angular en la prevención de las infecciones adquiridas en el hospital pero la falta de
conocimientos de los profesionales sanitarios, sus actitudes y motivaciones para realizar una correcta higiene de manos, la poca
importancia que conceden al riesgo que implica el incumplimiento de las recomendaciones
sobre esta práctica y la falta de disponibilidad de dispensadores suponen una barrera para su realización.
En su proceso de acreditación, las enfermeras pueden aportar una evidencia que mide sus conocimientos sobre higiene de
manos mediante la cumplimentación de un cuestionario basado en el “Hand Hygiene Knowledge Questionnaire for Health-Care
Workers” de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Objetivos:
-Analizar los conocimientos sobre higiene de manos demostrados por las enfermeras en sus procesos de acreditación.
-Determinar si existen diferencias significativas en base a las características individuales de dichas profesionales, a su ámbito de
trabajo y al nivel de acreditación alcanzado por éstas.
Material y Método:
Estudio descriptivo transversal basado en el cuestionario de la OMS, realizado sobre 2.136 pruebas aportadas por las enfermeras
durante sus procesos de acreditación, desde julio de 2011 hasta enero de 2016. La recogida de datos se realizó a través de la
aplicación informática ME_jora P.
Resultados:
La media de respuestas correctas fue de 20.79 del total de 25 que contiene el cuestionario. El número de respuestas correctas
en el grupo de hombres (20.48) fue menor que en el de las mujeres (20.88). Se comprobó que, a mayor edad del profesional, la
media de respuestas correctas fue menor.
Las enfermeras acreditadas que desarrollaban su labor asistencial en unidades de hospitalización y cuidados críticos presentaron
una mayor media de respuestas correctas. Las de cuidados infantiles presentaron la media de respuestas correctas más
baja. Asimismo, se observó que a mayor nivel de acreditación mayor media de respuestas correctas, siendo estas diferencias
estadísticamente significativas.
Las enfermeras muestran un alto nivel de conocimientos respecto a la higiene de manos, especialmente en los aspectos
relacionados con las ocasiones en las que dicha higiene previene la trasmisión al paciente antes de tocarle, inmediatamente
después de la exposición a fluidos corporales, y en las situaciones en las que la utilización de joyería aumenta la probabilidad de
colonización de las manos (más del 99,5% de las enfermeras respondieron correctamente a las preguntas relacionadas con estos
aspectos).
Discusión:
El conocimiento sobre aspectos críticos de la higiene de las manos del conjunto de enfermeras analizadas fue notable. Las
enfermeras con mayor nivel de acreditación (experto y excelente) son las que presentaron mayor media de respuestas correctas,
teniendo más probabilidades de ser referentes
en higiene de manos.
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C-138

Centro:
Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Competencias - Acreditación

Palabras Clave:

Certificación,Cultura organizacional,Gestión de la calidad,Organización y administración,Seguridad del
paciente

Título:

LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SOPORTE: LUCES Y SOMBRAS

Autores:

CARRASCO PERALTA J.A. * Y RUIZ MENDOZA J.M..

Objetivos:
Que los servicios de soporte juegan un papel fundamental en la calidad sanitaria es algo que ya nadie puede discutir. La
prestación de una atención a la salud altamente tecnificada, con estructuras complejas y que requieren de importantes
dotaciones presupuestarias justifican que se preste una atención preferente a la calidad en estos servicios. En Andalucía se han
definido una serie de estándares de calidad para la certificación que ponen el foco en la gestión, control, mejora y seguridad de
los servicios de soporte.
El objetivo de esta comunicación es presentar las fortalezas y debilidades identificadas mediante evaluaciones externas en los
servicios de soporte, así como su evolución entre los años 2013 y 2016.
Material y Método:
Análisis estadístico descriptivo de los registros de certificación alojados en la plataforma de soporte Mejora C.
Tomamos los resultados de cumplimiento medio por estándares de soporte. Como referencia tomamos el Programa de
Certificación de Unidades de Gestión Cínica y los resultados de la visita inicial.
Resultados:
Total de evaluaciones: 311
Cumplimiento medio de estándares: 47.7%
Los criterios de soporte tienen los niveles más bajos de cumplimiento medio de todo el manual.
Cumplimiento medio de estándares de estructuras equipamiento y proveedores (EEP): 31.3%
Evolución de EEP: 31% en 2013 y 32% en 2016
Cumplimiento medio de estándares de Sistemas de Información (SI): 13.3%
Evolución de SI: 12.7% en 2013 y 14.6% en 2016
Discusión:
A través de las evaluaciones externas se observa una mejora en el cumplimiento de estándares de calidad en los servicios
de soporte que, si bien puede parecer muy pequeño, es significativo dada la complejidad de estos servicios en cuanto a
planificación, control y dotaciones presupuestarias. Es precisamente en los estándares de control donde se está dando el mayor
avance, mientras que los de planificación es preciso seguir profundizando en un cambio de cultura organizativa.
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C-140

Centro:

Área Sanitaria Norte de Málaga

Provincia:

Málaga

Área Temática:

Competencias - Acreditación

Palabras Clave:

Acreditación,Atención centrada en el paciente,Autoevaluación,Gestión de la calidad,Hospital

Título:

ACREDITACIÓN DE HOSPITAL NIVEL ÓPTIMO MEJORANDO LA HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA

Autores:

CORDOBA GARRIDO L. * ; MORENO SAN JUAN D.; GIL AGUILAR V.; TORRES VERDÚ B.; GARCIA CISNEROS R.
Y NAVARRO GALLEGO I..

Objetivos:
Organizar de forma práctica y efectiva el proceso de autoevaluación según el manual de estándares para la acreditación de
Centros Hospitalarios de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA) e implantar estrategias
que mejoren la humanización de la asistencia
Material y Método:
Estudio descriptivo retrospectivo longitudinal de 12 meses de duración El Plan operativo consta de varias fases: 1.Elaboración del
Manual de ayuda para la acreditación del centro hospitalario por la Unidad de Calidad 2.Checklist análisis de situación inicial
3.Convocatoria de la Comisión de acreditación 4.Cronograma autoevaluación: asignación, análisis y cumplimentación de
estándares e implementación de mejoras, programación auditorias, gestión documental 5.Plan de comunicación interno y
externo 6.Puesta en marcha de mejoras en la institución y la humanización en la asistencia: estrategias de cuidados, decálogos e
información a pacientes, humanización de espacios sanitarios, mejoras en la satisfacción y accesibilidad, seguridad del paciente,
organización documental, optimización de recursos…7.Planificación y evaluación simulacro visita evaluación externa
Resultados:
Este modelo de gestión organizativa de la calidad ha permitido al Área obtener la certificación nivel optima del Hospital
con la consecución del 100% de los estándares del grupo I , 53,3% del grupo II y 18,8 del grupo III , alcanzando un total de
cumplimiento del 81,2% de los estándares, convirtiéndose en la primera Área Sanitaria del Servicio Andaluz de Salud en
conseguirlo. Hecho que ha permitido el desarrollo de líneas estratégicas de implantación
simultanea en todo el centro que potencian la humanización de la asistencia en la institución, de/hacia los profesionales y de los
pacientes
Discusión:
El plan operativo desarrollado para la obtención de la certificación nivel optima del Hospital ha permitido desarrollar una
estrategia reglada para mejorar la organización interna, motor que ha permitido incrementar la calidad de la atención y la
humanización de la asistencia. Entre las principales limitaciones: mejorar el liderazgo del proceso en algunas direcciones de
unidad, mantener la cultura de los profesionales como agentes de humanización e implicar a pacientes, potenciar las estrategias
de comunicación interna y externa como herramientas clave. La
sensibilización previa junto a la planificación efectiva del proceso de autoevaluación es una estrategia fundamental para el éxito
del proceso.
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Centro:

Hospital Universitario Virgen del Rocío

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Evaluación de resultados

Palabras Clave:

Eficiencia,Evaluación de resultados,Gestión de la calidad,Hospital,Seguridad del paciente

Título:

AMNISURE ® COMO ESTRATEGIA DIAGNÓSTICA DE ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS EN GESTANTES
CON SÍNTOMAS NO EVIDENCIABLES

Autores:

SÁNCHEZ PÉREZ R. * ; AGUADO ROMEO M.J.; ROMERO TABARES A. Y BENOT LÓPEZ S..

Objetivos:
El objetivo de este informe es evaluar la utilidad del test de Amnisure® como estrategia deconfirmación diagnóstica de rotura
prematura de membranas (RPM) en gestantes sintomáticas.
Pregunta de investigación:
¿Es Amnisure® comparable en términos de validez diagnóstica, seguridad o ventajas económicas con elTest de Nitrazina en el
diagnóstico de la RPM en gestantes con signos no objetivables?
Material y Método:
Revisión sistemática de la literatura con síntesis cualitativa, para lo cual hemos realizado una búsqueda de la literatura
en las bases de datos referenciales Embase, Medline, Science Citation Index Expanded (SCI); así como Cochrane Library y la base
de datos del Center for Research and Dissemination (CRD) de la Universidad de York.
La gestión de artículos se ha realizado con la ayuda del gestor de referencias Mendeley. Para la clasificación de evidencia y grados
de recomendación, hemos utilizado las fichas de lectura crítica Osteba. En los estudios económicos hemos utilizado las fichas de
lectura crítica para evaluación económica de CASPe.
La revisión se realizó por pares para la valoración crítica con el fin de aumentar la calidad, factibilidad y rigurosidad científica.
Resultados:
Al aplicar nuestros criterios de búsqueda se recuperaron un total de 138 artículos. En una primera fase de lectura y después de
eliminar duplicados, quedaron 96 estudios para el análisis por título y resumen. Tras la lectura a texto completo de 30 artículos,
seleccionados
previamente, se eliminaron 18 quedando 12 trabajos para su evaluación y análisis.
Los estudios aportaron datos sobre sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor predictivo negativo.
Los datos de sensibilidad para Amnisure® oscilaron entre un 100% a 92.7% y de un 100% a 87.5% de especificidad. Los resultados
para el Test de Nitrazina oscilaron entre un 93.33% a un 76.4% de sensibilidad y de un 100% a 39.7%
en especificidad.
En tres de los artículos incluidos se hace referencia al coste efectividad,estos utilizan un modelo de análisis de decisión. El
impacto económico de Amnisure® se ha analizado desde una perspectiva del financiador, centrándose en
estimar el ahorro directo respecto a otros métodos diagnósticos y el impacto para los sistemas sanitarios en la reducción de
pruebas.
Discusión:
Los trabajos recuperados fueron similares en cuanto a población estudio, gestantes con signos y síntomas de RPM, y aplicación
de la intervención en forma y tiempo homogéneo, esto les da adecuada validez interna.
Las medidas de los resultados fueron adecuadas, con valores de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo.
Las limitaciones de los estudios fueron equiparables, tamaño muestral pequeño-medio y la no realización de cegamiento de al
menos alguna fase del ensayo.
Hay unanimidad al describir la superioridad diagnóstica del Amnisure® frente al Test de Nitrazina tanto en sensibilidad como
especificidad.
Amnisure® es una intervención coste-efectiva respecto a otras pruebas diagnósticas de RPM.
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Centro:

Hospital Universitario Virgen del Rocío

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Evaluación de resultados

Palabras Clave:

Evaluación de resultados,Gestión clínica,Indicadores,Organización y administración,Sistemas de
Información

Título:

SISTEMA DE INFORMACIÓN, REGISTRO Y EVALUACIÓN DE OBJETIVOS (SIREO)

Autores:

LEAL GONZÁLEZ S. * ; SÁNCHEZ-PARDO D.J.; CASTRO TORRES A. Y PINEDA ORTIZ J..

Objetivos:
El Contrato Programa (CP) que el Servicio Andaluz de Salud establece con sus centros asistenciales y los Acuerdos de Gestión
Clínica (AGC) que se establecen con las Unidades, son instrumentos fundamentales para el desarrollo de la Gestión Clínica
permitiendo la transmisión de la estrategia organizativa a través de la fijación de objetivos.
El objetivo planteado es el desarrollo e implantación de una herramienta que facilitase el establecimiento, conocimiento,
consecución, seguimiento y evaluación de los objetivos de CP y AGC y que permitiera establecer sinergias entre ambos sistemas
de objetivos.
Material y Método:
El desarrollo de esta herramienta (SIREO) se ha realizado con recursos propios. Para la definición de los requisitos funcionales y de
información, se contó con la participación de profesionales implicados en el proceso de consecución y evaluación de objetivos
(distintos roles). Adicionalmente, se consideraron otros aspectos técnicos y de gestión como criterios de fiabilidad, fomento de la
participación, transparencia, reusabilidad de la información,etc.
Resultados:
SIREO se desarrolló e implantó durante 2016, utilizándose en el proceso de evaluación de objetivos 2016 en dos Hospitales, con
una dimensión de 200 indicadores de CP y 1.772 de AGC.
La herramienta:
•Permite consultar y realizar el seguimiento de los objetivos del CP y AGC,siendo accesible portodos los implicados
•Tiene un interfaz sencillo con filtros que facilitan su uso (años,UGC,área,etc)
•Contempla distintos roles de usuario
•Permite el seguimiento continuo de los objetivos y la explotación de la información a través de informes personalizados
(ej:grado de consecución del objetivo y valor que tiene en función de su
peso,explotación de hasta tres tipos de gráficos,etc.)
•Permite a los evaluadores subir el seguimiento y las evaluaciones de una forma sencilla y más rápida.
oPermite desagregar los objetivos de CP en UGCs y enlazarlos con el objetivo establecido en el AGC,evitando evaluar dos o más
veces en cada AGC
•Permite interactuar a los profesionales con el evaluador pudiendo escribir comentarios sobre la evaluación del objetivo
•Puede dar soporte de forma independiente al proceso de evaluación de los indicadores establecidos en CP y a los de los AGCs
•Sirve de gestor documental pudiendo subir al mismo los informes necesarios tanto de evaluación como de alegación de los
objetivos

Discusión:
La implantación de la herramienta ha permitido:
•Facilitar la gestión clínica de las unidades y de los centros
•Disponer de información ordenada, centralizada y disponible, desde cualquier punto del hospital, según el rol de los
profesionales
•Mejorar de la participación continua de los profesionales y la transparencia en la evaluación de resultados
•Disminuir los tiempos de trabajo
•Llevar a cabo una Innovación Tecnológica y Organizativa identificada y desarrollada internamente Futuro: Extensión a otros
centros SSPA,integración objetivos no asistenciales, conexión con otros programas del Hospital (Cuadro de Mandos)
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C-143

Centro:

Complejo Hospitalario Torrecárdenas

Provincia:

Almería

Área Temática:

Evaluación de resultados

Palabras Clave:

Evaluación de resultados,Gestión de la calidad,Indicadores,Registros médicos,Sistemas de Información

Título:

SUBCLASE “RIESGO DE MORTALIDAD” DE LOS APR-GRD. ¿INDICADOR OBJETIVO, VÁLIDO Y CONFIABLE
PARA LA COMISIÓN DE MORTALIDAD?

Autores:

PENA GONZÁLEZ J.P. * ; CEREZO LUQUE M. Y MOLINA MAYENCO R.M..

Objetivos:
Determinar la utilidad de la subclasificación “riesgo de mortalidad” de los APR-DRG en:
1.La localización de casos para su revision y,
2.Como indicador objetivo, válido y confiable
En el marco del análisis de mortalidad evitable por parte de la Comisión de Mortalidad
Material y Método:
Se ha utilizado el CMBD de Hospitalización del año 2016 agrupado con APR-GRD v32.0 y la documentación existente (historia
clínica electrónica y en papel).
Se han seleccionado los casos de motivo de alta exitus en el CMBD clasificados con la subclase de riesgo de mortalidad “menor”.
Se han contrastado la información proporcionada por el Informe de alta/exítus y la codificación (realizada a partir del mismo)
con la contenida en el resto de la documentación existente del episodio en la historia clínica en sus actuales formatos y se han
contabilizado y agrupado por similitud las ausencias e inconsistencias mediante un sencillo cuestionario.
Resultados:
De los 24 episodios en la subclase de riesgo de mortalidad “menor”:
•Solo un 21% disponían de información concordante y correctamente codificada.
•Un 62.5% presentan falta de complicaciones relevantes.
•Una cuarta parte de los IA presenta falta de comorbilidades importantes.
•La falta de información se produce por actividad en el propio servicio, no afectando a UCI ni a procedimientos.
•La información ausente en el IA condiciona el cambio de DP en un 8% y modificaciones en los secundarios en un 62.5%.
Discusión:
La información contenida en los informes de alta (exitus) es muy pobre cuando no inexistente (16,81% de los exitus
pedientes de codificar por falta de informe) y es claramente insuficiente como para proporcionar una adecuada agrupación en
APR-DRG (al menos a nivel de subclasificación).
En la mayor parte de los casos hemos constatado como se resume la evolución clínica con expresiones tales como “fracaso
multiorgánico”, “evolución tórpida” o “desfavorable”, “deterioro progresivo” o “progresión tumoral”. Es por esto que sospechamos
que un elevado porcentaje de los casos catalogados como riesgo de mortalidad “menor” con una información más completa
presente en el informe posiblemente habrían sido catalogados (esto no ha sido confirmado experimentalmente en el presente
estudio) a las categorías de riesgo más elevadas.
Este sesgo lastra la posible utilidad de la información que proporcionan sobre el riesgo de mortalidad real y los invalida como
indicador de mortalidad evitable (exitus en APR-DRG con riesgo de mortalidad bajo).
Su utilidad de para localizar casos a revisar queda condicionada a la realización de un cribado similar al efectuado en este caso
para eliminar el sesgo inducido por la insuficiencia de información.
Por último, nos ha llamado la atención que factores como la edad extrema del paciente (>90 años) o la presencia de sedación
paliativa no modifican la clasificación de riesgo de mortalidad.
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Centro:

Hospital Alta Resolución de Guadix. Agencia Sanitaria Poniente

Provincia:

Granada

Área Temática:

Evaluación de resultados

Palabras Clave:

Enfermería,Evaluación de resultados,Hospital,Percepción de los profesionales,Utilización de
medicamentos y tecnologías sanitarias

Título:

MEJORAS EN USO DEL SISTEMA DE DISPENSACIÓN SEMIAUTOMÁTICO: FORMACIÓN CONTINUADA

Autores:

MORALES GUERRERO C.; PINTO NIETO C.M.; HIERRO PEDROSA C.M.; CASTRO VIDA M.A. * Y LUQUE GARCIA

Objetivos:
-Conocer e intentar cubrir las necesidades de formación y reciclaje para conseguir que todo el personal de enfermería
del servicio de Urgencias sepa hacer un uso adecuado del Sistema de Dispensación Semiautomática (SDSA), ya que tras 4 años
desde su implantación es evidente que no se está haciendo un uso adecuado dados los continuos descuadres
e incidencias notificadas a Farmacia.
- Conocer la utilidad de la formación recibida mediante la realización de una encuesta al personal formado.
- Analizar junto con el personal de enfermería de dicho servicio las ventajas y desventajas del SDSA
Material y Método:
Se realizaron encuestas de conocimiento del SDSA a todos los enfermeros del servicio de Urgencias; Se elaboraron tres
Procedimientos Normalizados de Trabajo (PNTs) de cada uno de los procedimientos de nuestro SDSA; Se impartieron sesiones
prácticas presenciales sobre el uso correcto del SDSA. Tras todo ésto se le realizó al personal formado una encuesta de
satisfacción sobre la formación recibida.
Resultados:
Las encuestas de conocimientos previos se entregaron para poder saber el punto de partida, eran anónimas con trece
preguntas sobre todos los puntos clave del buen uso del sistema (dispensación por paciente, devolución de medicación, cambio
de nivel de cajetín, reposición por pedido, dispensación de estupefacientes, etc.). Viendo el grado de desconocimiento del
personal, se hicieron tres PNTs: 1 -Guía de dispensación a pacientes.
2-Guía de dispensación de estupefacientes a pacientes.
3-Guía de reposición de medicación. Se impartieron un total de 10 sesiones para abarcar a todo el personal de enfermería. Éstas
se realizaron junto al armario de dispensación semiautomático para que fuesen sesiones prácticas. Al finalizar se entregaron
los tres PNTs a los asistentes así como una encuesta de satisfacción sobre la formación recibida con cuatro preguntas: A- ¿Te ha
resultado útil la formación? A un 100% (42/42) de los asistentes les ha resultado útil.
B-¿Qué ventajas destacarías? -un mayor control de la medicación a un 83% (41/42); -permite evitar errores de medicación a un
71% (30/42); -permite encontrar la medicación con mayor facilidad a un 35% (15/42).
C- ¿Qué desventajas destacarías? -considera la reposición más lenta un 83% (41/42); -destaca que falta medicación con mayor
asiduidad un 11% (5/42); D- ¿Volverías al dispensario anterior? Ninguno de ellos (0/42) volvería al dispensario anterior
Discusión:
-Con las encuestas elaboradas se pudo constatar la falta de conocimiento de algunos procedimientos referentes al SDSA por
parte de algunos profesionales de enfermería del Servicio de Urgencias.
-Con la elaboración de los tres PNTs y las sesiones realizadas se ha conseguido reforzar el conocimiento del uso adecuado del
SDSA así como aclarar ciertas dudas.
-Se ha corroborado que a pesar de alguna desventaja todo el personal de enfermería está satisfecho con la implantación de
dicho Sistema y han visto importante la formación recibida para reforzar los conocimientos.
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Centro:

HIE

Provincia:

Huelva

Área Temática:

Evaluación de resultados

Palabras Clave:

Dolor,Efectividad,Efectos de medicamentos,Enfermedad crónica,Evaluación de resultados

Título:

NEUROPATÍA DEL PECTORAL POSTMASTECTOMÍA: COMPLICACIÓN QUE SE DEBE CONSIDERAR

Autores:

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

Objetivos:
Generales:
Evidenciar que con las escalas y el inventario de los síntomas del dolor pueden ser recomendables para evaluar en el futuro la
eficacia en los diferentes tratamientos.
Particulares:
Demostrar la eficacia de la masoterapia en las zonas de las alteraciones sensitivas
Material y Método:
Se realiza un estudio observacional analítico comparativo aplicado a pacientes sometidas a mastetomía radical o parcial con
disección axilar.
Se seleccionan dos grupos (N=20) que se atienden postintervención como medida preventiva. Se revisa al mes, tres meses, seis
meses y al año.
El primer grupo precisa tratamiento para capacitación del hombro, y recibe masoterapia en zona pectoral, dorsal y zona axilar y
movilizaciones pasivas de hombro afecto.
El segundo grupo sigue en domicilio recomendaciones para seguir la evolución natural de heridas y buena capacitación del
hombro.
Material:
· Escala de GOLDBERG para ansiedad y depresión.
· Escala del dolor de LANSS Y EVA.
Resultados:
La mayoría de los pacientes que han tenido una mastectomía radical o parcial experimentan un dolor en la pared torácica en el
postoperatorio inmediato que se incrementa con la movilización del brazo y se reduce a las pocas semanas.
El 55% padece un dolor crónico postoperatorio con síntomas clásicos de dolor y parestesias en la pared torácica, la axila y/o el
brazo, persisten más de tres meses después de la operación.
El muestreo 99 % mujeres y un 1% hombres. Éste último porcentaje ha desarrollado un dolor neuropático del pectoral y del
brazo, que incrementa con la movilización.
Discusión:
El dolor crónico secundario a mastectomía puede ser nociceptivo o neuropático.
Se distinguen cuatro tipos de dolor neuropático dolor fantasma,; dolor causado por la presencia de neuroma, neuralgia
intercostal, dolor debido a la lesión o tracción del nervio pectoral medial, lateral pectoral, thoracodorsal y largo torácica.
Los síntomas presentados por pacientes sometidos a una mastectomía o cuadrantectomía con disección axilar y la presentación
de los nervios intercostales sugieren una serie de neuralgias del nervio intercostal. El término más apropiado es dolor de tipo
neuropático, puede comenzar en horas o meses después de la cirugía.
Es más común en las cirugías menos invasivas como cuadrantectomia con disección axilar.
La presencia del dolor dificulta la realización de tareas domésticas, disminución de la actividad física, cambios de humor,
problemas laborales, resultando un deterioro de la calidad de vida.
Es importante identificar el tipo de dolor, la evaluación y un tratamiento adecuado.
El diagnóstico de la lesión de un nervio periférico sensorial puede producir hipersensibilidad, déficit sensorial, parestesias,
sensación de disparo.
La eficacia del uso de tratamiento farmacológico no esta demostrada.
El dolor neuropático tiene sensaciones contradictorias y estas percepciones del dolor son únicas por ser un síntoma subjetivo no
visible y difícil de medir, que involucra aspectos físicos, psicológicos y emocionales.
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Centro:

Hospital Universitario Virgen del Rocío

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Evaluación de resultados

Palabras Clave:

Autoevaluación,Continuidad de la atención,Evaluación de resultados,Gestión clínica,Gestión de la
Información

Título:

DISEÑO DE CUADRO DE MANDO DE USO DE LA DOCUMENTACIÓN CLÍNICA DIGITAL

Autores:

JIMÉNEZ LÓPEZ I. * ; GUERRERO DURÁN J.A.; VÁZQUEZ FERRI M.J.; DÍAZ CURIEL M.T.; VIVAS GUERRERO B. Y
MALDONADO REYES M.M..

Objetivos:
Diseño de una herramienta de evaluación cuantitativa sobre el uso que los profesionales hacen de la Historia Clínica Digital
(HCD)
Material y Método:
Selección de los indicadores relevantes en función de su impacto en la calidad de la asistencia a los pacientes, según los
siguientes criterios:
o Documentos de uso común y frecuente.
o Su integración en circuitos de alto impacto asistencial.
Formulación clara, de interpretación intuitiva por los profesionales y destinatarios de la información.
Definición técnica del indicador en función de la información disponible en el origen de datos, permitiendo un cálculo objetivo,
unívoco y automatizado.
Elaboración de procesos ETL (Extracción, Transformación y Carga) de las diferentes fuentes de información.
Publicación periódica integrada en el Cuadro de Mando del centro.
Monitorización de resultados, identificación de áreas de mejora y propuesta de acciones correctivas por parte de los agentes
implicados.
Resultados:
El trabajo de identificación, formulación y definición de los indicadores, así como la incorporación de los datos fueron realizados
por la Comisión de Documentación Clínica y el Servicio de Análisis y Evaluación en el ejercicio 2016.
Durante el periodo de pilotaje se realizó un primer análisis en el seno de la Comisión de Documentación Clínica, con
la identificación de varias áreas de mejora, de las que se seleccionaron tres de carácter prioritario:
o Circuito Obstétrico y Neonatológico
o Circuito de Urgencias
o Circuito Quirúrgico.
Incorporación del área de uso de Herramientas Digitales al Cuadro de Mando general del Centro durante el ejercicio 2017.
Creación de grupos de trabajo específicos para cada una de las áreas de mejora prioritarias seleccionadas.
Realización de informes de asesoría a la Dirección Asistencial facilitando la formulación de estrategias y decisiones claves para la
mejora del uso de la HCD en dichas áreas.
Discusión:
El análisis y evaluación cuantitativa del uso que los profesionales hacen de la HCD permite la identificación de áreas
documentales con déficit de información.
La identificación de estos déficits es fundamental en procesos donde la continuidad de la asistencia y la transferencia de
información son claves para garantizar la calidad de la asistencia a los pacientes.
La información recogida en este Cuadro de Mando permite conocer el grado de adherencia de los profesionales a dichas
herramientas y de esta manera la calidad del contenido de la Historia Digital. Ello supone un salto cualitativo en la ayuda a
la toma de decisiones para todos los implicados en la asistencia a los pacientes, desde las Unidades de Gestión Clínica a las
Direcciones Asistenciales.
La mejora de la calidad de la información recogida en la HCD tiene, además, un impacto relevante en la formación de los
profesionales así como en las actividades enfocadas a la Gestión del Conocimiento.
A pesar de la utilidad de estos indicadores cuantitativos de uso se hace necesario complementar esta información con
el análisis cualitativo de los mismos.
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Centro:

ESCUELA ANDALUZA DE SALUD PÚBLICA

Provincia:

Granada

Área Temática:

Evaluación de resultados

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Evaluación de resultados,Organización y
administración,Participación,Percepción del paciente

Título:

USO DE INSTRUMENTOS DE CALIDAD DE VIDA EN LA PRÁCTICA CLÍNICA DEL SISTEMA SANITARIO PÚBLICO
DE ANDALUCÍA

Autores:

RODRÍGUEZ BARRANCO M. * ; OLRY DE LABRY LIMA A.; VALCÁRCEL M.C.; PAVÓN C.; RODERO D. Y MARTÍN
RUIZ E..

Objetivos:
Las medidas referidas por los pacientes están siendo ampliamente utilizadas por los servicios sanitarios para evaluar la calidad de
la atención sanitaria. La Consejería de Salud de la Junta de Andalucía está impulsando la utilización de la medida de la Calidad de
Vida Relacionada con la Salud (CVRS) como un instrumento de uso en la práctica clínica.
En esta comunicación se presenta la estrategia del Servicio Andaluz de Salud para el uso de instrumentos de CVRS en la práctica
clínica habitual y describir los resultados preliminares de su uso. El objetivo es que los cuestionarios se utilicen como una
herramienta más de evaluación y seguimiento de los pacientes que exigen atención sanitaria, incorporando así la experiencia de
la ciudadanía en relación a su propia enfermedad como un resultado más en el proceso terapéutico.
Material y Método:
Evaluación pre‐post de una primera intervención terapéutica en pacientes de nuevo diagnóstico.
Instrumentos: cuestionario específico que debía cumplir los siguientes requisitos: autoadministrado; de uso libre y gratuito;
con un menor número de ítems y tiempo de administración; criterios de validez y fiabilidad adecuados. Se realizaron sesiones
formativas y todos los profesionales implicados reciben asesoramiento online permanente para la ejecución del proyecto. Se
confeccionaron también plantillas para la grabación de datos, cálculo de puntuaciones y generación de informe de resultados.
Resultados:
Tras obtener las pertinentes autorizaciones, se puso a disposición de los profesionales sanitarios cuestionarios específicos
de CVRS para 34 procesos diferentes. Entre 2015 y 2016, 250 unidades de gestión clínica (UGC) aplicaron un total de 11.881
cuestionarios en la fase pre y 5.225 en la post.
Los cuestionarios más usados fueron: EQ‐5D para diabetes tipo II (n=4.286); CREM-P de relación médico- paciente (n=4.117);
VF‐14 para cirugía de cataratas (n=1.987); Es‐DQOL para diabetes tipo I (n=1.512); SGRQ para EPOC (n = 704); WOMAC para
artroplastia de rodilla/cadera (n=620); IPSS para hiperplasia benigna de próstata (n = 505).
Discusión:
La introducción de la medición de la CVRS en el SSPA se ha iniciado con éxito, consiguiendo abarcar un amplio abanico de
enfermedades que disponen de cuestionario específico, e implicando a un importante número de UGC. La medición de la CVRS
en el SSPA ha puesto a disposición de los profesionales sanitarios información valiosa reportada por los pacientes acerca de
sus condiciones de vida a nivel social, emocional, manejo de síntomas, etc., incorporando así la perspectiva de los pacientes en
aspectos que van más allá de la información puramente clínica.
El análisis y comparación de los resultados globales en cada UGC permitirá además detectar aspectos de la calidad de vida de
los pacientes que requieran una especial atención, lo cual dará la oportunidad de introducir mejoras en el tratamiento para
conseguir una mejor calidad de vida de la población afectada.
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C-148

Centro:

C.H. TORRECRADENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Humanización

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Cuidados de enfermería,Cuidados Intensivos,Derechos del
paciente,Manejo de Atención al Paciente

Título:

MODELO DE HUMANIZACIÓN EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS DE ALMERÍA

Autores:

LAO BARÓN F.J. * ; LAO MOYA F.J.; LAO BARÓN A.; FERNÁNDEZ NIETO C.; SERRANO CALVACHE J.A. Y
VILCHEZ PUERTAS M.J..

Objetivos:
Identificación del personal implicado en su proceso de salud.
Flexibilización de las visitas.
Incorporación a los cuidados de la familia del usuario.
Información. La importancia de la comunicación en la UCI.
Comunicación con el paciente intubado.
Apoyo emocional al paciente y familia.
Adecuar el espacio físico a las nuevas demandas.
Material y Método:
Estudio observacional descriptivo longitudinal.
Se realiza una fase previa consistente en la identificación y formación de los líderes naturales de la unidad por turnos de trabajo,
como facilitadores de la adherencia al proyecto. Posteriormente se establece un cronograma de trabajo. Estructurado en cinco
fases, con un intervalo de tiempo aproximado de treinta días entre cada una de ellas y dividida en varias sesiones de trabajo.
Resultados:
Auditoría de 34 historias de salud, y entrevistas a familiares sobre la implantación de distintas estrategias:
Identificación del personal implicado en su proceso de salud.
El 90% de los intervinientes, identificaron (presentación y tarjetas identificativas), a los diversos profesionales que intervinieron
en su proceso de salud.
Flexibilización de las visitas.
El 100% de los intervinientes destacaron lo positivo de las medidas adoptadas (creación de un nuevo horario de visita (mañanamedio día y tarde).
Incorporación a los cuidados de la familia del usuario.
Todos aquellos que lo habían realizado estaban satisfechos con la medida, el 100% de los familiares y pacientes seleccionados, lo
aceptaron de buen grado.
Información. La importancia de la comunicación en la UCI.
El 98% de los intervinientes, estaban muy satisfechos con la información enfermera recibida, contrastando con el 68% cuando se
hablaba de información médica. En estos últimos destacaban los familiares el lugar de información como no adecuado.
Comunicación con el paciente intubado.
Con los pacientes conscientes tanto con los pacientes inconscientes, se establecen mensajes, aunque a veces unidireccionales,
pero también es destacable que alguno de ellos (inconscientes), refiere acordarse de cuando le hablábamos.
Apoyo emocional al paciente y familia.
Se estableció la relación de ayuda. La satisfacción de los intervinientes, fue del 100%.
Adecuar el espacio físico a las nuevas demandas.
Se destacó la colocación de carteles, de paneles opacos que facilitasen la intimidad…
Discusión:
Con la implantación de estas estrategias se ha conseguido un alto grado de satisfacción por parte de los usuarios y familiares,
además facilita que se realice algoritmos diagnósticos en función de las necesidades no cubiertas, se marque objetivos y
programe intervenciones para conseguirlos, actualice el plan de cuidados e inicie el informe de continuidad de cuidados que el
paciente y la familia precisan, se presente por su nombre e informe a la familia diariamente de forma reglada.
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C-150

Centro:

Hospital San Juan de Dios del Aljarafe

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Humanización

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Cuidados Intensivos,Derechos del paciente,Organización y
administración,Percepción de los profesionales

Título:

PERSPECTIVA DE LOS PROFESIONALES RESPECTO A LOS EFECTOS DE LA VISITA ABIERTA EN EL PACIENTE,
EN LA FAMILIA Y EN LA ACTIVIDAD PRO

Autores:

JIMENEZ ESTRADA M.C. * ; RODRIGUEZ LARA M.P.; QUINTERO SOLÍS M.L. Y DE TOVAR FERNÁNDEZ M.M..

Objetivos:
Objetivo general
Conocer la perspectiva de los profesionales respecto a los efectos de una “UCI con Puertas Abiertas”, respecto a los efectos de la
visita abierta en el paciente, en la familia actividad profesional y recursos.
Objetivo específico
Conocer los resultados de la encuesta realizada a los profesiones.
Conocer las aportaciones de los profesionales para una modificación de los horarios de visitas actuales.
Recoger propuestas de los profesionales de enfermería de UCI.
Material y Método:
Se trata de un estudio descriptivo llevado a cabo el área de Cuidados Críticos de nuestro hospital.
Se elabora una encuesta en google drive tipo Likert de 30 preguntas: 29 preguntas cerradas y una abierta.
Resultados:
La mayoría creen que el Proyecto beneficiaría al paciente y familia, así como mejoría la satisfacción global de la asistencia
recibida.
La mayoría de los encuestados creen que la familia no se implicaría en los cuidados de sus familiares.
Los encuestados piensan que son necesarios recursos humanos, materiales y estructurales para llevar a cabo de Proyecto de
Puertas Abiertas en UCI.
Los profesionales de UCI creen que es necesaria una formación previa a la implantación.
Discusión:
Si bien la mayoría de los profesiones opinan que el aumento de la franja horario en la flexibilidad de las visitas (implantado desde
el 2011) beneficiaría al paciente; tanto en el apoyo emocional, en su tranquilidad e incluso acelerando su recuperación y a sus
familiares, son reacios la apertura de la UCI; ya que, piensan que supondría un aumento de las cargas de trabajo y les generaría
inseguridad a la hora de prestar los cuidados.
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C-151

Centro:

UCI Pediátrica y Neonatal Hospital Torrecárdenas

Provincia:

Almería

Área Temática:

Humanización

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Cuidados de enfermería,Cuidados Intensivos,Participación,Percepción
del paciente

Título:

PERCEPCIÓN DEL DESARROLLO DEL APEGO EN PADRES DE PREMATUROS HOSPITALIZADOS EN UCI
NEONATAL Y PEDIÁTRICA

Autores:

CABRERA RUEDA D.J. * ; BONILLO PERALES A.; GALERA GARCÍA A. Y SÁNCHEZ VÁZQUEZ A.R..

Objetivos:
Conocer emociones, sentimientos y vivencias de padres de prematuros ingresados en nuestra UCI acerca de la adquisición y
desarrollo de un apego sano que facilite un desarrollo psicológico adecuado en el niño y favorezca la parentalidad positiva.
Material y Método:
Entrevista semiestructurada a 36 padres y madres de RNPT < de 32 semanas de gestación acerca de sus emociones y vivencias en
el desarrollo del apego, obstáculos, factores facilitadores y puntos de mejora.
Resultados:
Emociones en cuanto al nacimiento de su hijo prematuro:
“Miedo al verla envuelta en cables y tubos dentro de la incubadora, rodeada de tantos aparatos”
“No sabíamos que hacer”
“Tenía miedo a que tuviera secuelas importantes”
“Creía que se iba a morir”
“Difícil porque me encontraba frente a algo que no es lo normal”
Percepción sobre el apego:
“Es difícil, no por mi, mi duda es si el niño tiene el apego hacia mi”
“Realmente no lo he percibido, sólo podía verlo una hora al día. Cuando pudimos practicar el método canguro pasamos a dos
horas y media”
“Ha sido difícil por la situación al principio, la vi al tercer día de la cesárea y me impresiono mucho, sólo podía tocarla por una
ventana y parecía que no era mía”
“Me daba miedo tocarlo por si le contagiaba algo o le hacía daño al ser tan pequeño”
Obstáculos:
“El lugar, las instalaciones de la UCI no es el apropiado”
“Al estar en cuidados intensivos no puedes estar el tiempo que tu quisieras con tu hija y además si no vives en la ciudad los
desplazamientos a veces no son posibles”
“Las madres no estamos 24 horas en el hospital”
“Sólo se puede practicar el método canguro una hora y media al día”
Factores facilidades:
“El método canguro, aunque cualquier contacto físico facilita el vínculo. Cuando éstos no son posibles, considero que
hablarles o cantarles también mejoran el apego”
“Sobre todo la realización del método canguro y la posibilidad de dar los primeros pasos en la lactancia materna”
“La actitud y predisposición del personal; su aptitud y profesionalidad”
Puntos de mejora:
“Qué hubiera un sitio más privado y silencioso para poder hacer el método canguro, que pudiéramos bañar, cambiar, dar de
comer cuando ya es posible, que contaran más con el padre”
“Es difícil, pero lo ideal sería que las madres pudieran disponer de una habitación en el hospital y que todo lo referido
a su bebe lo pudieran hacer, tanto higiene y alimentación cuando ya fuera posible; y más sesiones de canguro, es decir, más
veces al día, no sólo una vez, aunque entiendo que en UCI es muy difícil según casos”.
Discusión:
Conocer la percepción de padres y madres de nuestros pacientes permite diseñar estrategias de mejora que inciden en
la calidad de nuestras actuaciones.
Del mismo modo sensibiliza y pone en primer plano la necesidad de impulsar medidas de humanización en UCI.
Gracias a esto se han realizado sesiones clínicas, creado un grupo de mejora, grupos focales con movimientos asociativos y
revisión de protocolos.
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C-152

Centro:

Cospital Cruz Roja

Provincia:

Almería

Área Temática:

Humanización

Palabras Clave:

Accesibilidad a los Servicios de Salud,Atención centrada en el paciente,Autoevaluación,Continuidad de la
atención,Cuidados paliativos

Título:

ELIMINANDO ESPERAS INECESARIAS EN LA DERIVACION A LOS EQUIPOS DE SOPORTE DE CUIDADOS
PALIATIVOS DOMICILIARIOS

Autores:

SARDINERO CÓRDOBA M. *; CORTÉS MARTINEZ C.M. Y SILVANO ARRANZ M.A..

Objetivos:
OBJETIVO GENERAL
1.Evaluar el sistema de derivación de los Equipos convencionales de ambos niveles asistenciales al ESCP-D del CHT,
establecido en octubre de 2014 en el ASAC durante tres años(11/10/12 a 10/10/17).
2.Objetivos Específicos:
Analizar los tiempos de demora según nivel de complejidad, pronostico vital, diagnostico oncológico o no, procedencia y lugar
de residencia
Material y Método:
Estudio retrospectivo del cuadro de mando del ESCP-D del CHT. Estadística Descriptiva con medidas de tendencia central y
dispersión para cada variable y análisis multivariante con tablas de contingencia que enfrenten la variable dias de demora
en la atención por el ESCP-D con el resto de variables. Se utilizará el test de χ2 (Chi-cuadrado) para comparar proporciones
entre grupos y cuando este no cumpla las condiciones de validez se aplicarán medidas simétricas Tau-b de Kendall. Nivel de
significación estadística p<=0.05,
•Variables de estudio: Edad y sexo de pacientes
Procedencia,Dispersión,Diagnostico Oncológicos/no , Nivel de Complejidad,Pronostico Vital y Tiempo de demora.
Resultados:
•Se han atendido 559 pacientes el 0,2% de la población del ASAC.
•El 12,9% de las derivaciones son de pacientes con complejidad mínima •Según el PPS el 27% de los pacientes derivados están en
SUD
•Ningún paciente de máxima complejidad ha esperado >48h y ningún paciente de c. media ha esperado>5d.
•nadie con pronostico vital <6d ha esperado >24h
•Mas del 75% de los pacientes se atienden en el mismo día de la derivación, nadie con PPS <20 ha esperado >48h, nadie de c.
media ha esperado >5d.
•El 89% de los pacientes son oncológicos •Todos los pacientes oncológicos son atendidos con celeridad, ningún paciente no
oncológico tiene una demora >72h.
•El 58,9% de los pacientes proceden de AP y el 22,3%de los EACP hospitalarios
•Aunque el 34,2% de la población es rural solo representan el 25,7% de las derivaciones.
•El 97,5% se atienden en las primeras 48 horas laborables. Los pacientes remitidos por Urgencias han sido atendidos <24h
Discusión:
•Algunas familias consideran largo el tiempo de demora en la asistencia del ESCP-D, en todos estos casos no se había
derivado al ESCP-D •La población atendida es muy baja según la frecuencia esperada por el Plan Andaluz de Cuidados Paliativos.
•Hay un buen perfil de derivación por parte de todos los equipos
•el PPS es un buen predictor.
•Ningún paciente no oncológico tiene una demora >72 horas, se trata de pacientes derivados en SUD.
•Se considera adecuado que mas de la mitad de los pacientes proceda de AP y que una cuarta parte proceda de los otros
dispositivos avanzados de cuidados paliativos.
•Hay un acuerdo de seguimiento para las sedaciones que inicia el DCCU fuera de la jornada laboral del ESCP-D, esta derivación se
realiza por teléfono.
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C-153

Centro:

Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Humanización

Palabras Clave:

Acreditación,Atención centrada en el paciente,Percepción de los profesionales,TIC y
telemedicina,Utilización de medicamentos y tecnologías sanitarias

Título:

APPS DE SALUD: LA DESPERSONALIZACIÓN COMO UNO DE LOS SIETE “PECADOS CAPITALES”
TECNOLÓGICOS SEGÚN PROFESIONALES DEL SSPA

Autores:

SOTILLOS GONZÁLEZ B. * ; ESCOBAR UBREVA A.; BUIZA CAMACHO B.; LLANO LAGARES M.; FERNÁNDEZ
BERMEJO M.C. Y HERRERA USAGRE M..

Objetivos:
La influencia de los dispositivos tecnológicos como elemento mediador en la comunicación profesional-paciente es un tema
incipiente, todavía poco explorado. Esta comunicación pretende: 1)conocer el peso de las barreras que perciben los profesionales
andaluces para el uso de apps de salud, relacionadas con la despersonalización o con el empeoramiento de la relación
profesional-paciente; 2) conocer cómo son expresadas ese tipo de barreras, con qué ideas clave y discursos.
Material y Método:
I Barómetro Andaluz sobre Aplicaciones Móviles de Salud. Encuesta online (2017). Marco muestral: bases de datos con 35.762
registros de profesionales que desarrollan su labor en el SSPA. Tamaño de la muestra: 3.174 profesionales, con distribución
proporcional de las diversas categorías profesionales. N.C 95% P=0,5 error ± 1,7%.
La pregunta de la encuesta aquí explotada (análisis temático), de respuesta abierta, es: “¿Cuáles cree Ud. Que son las principales
barreras para el uso de apps de salud?”
Resultados:
De los 3.174 profesionales encuestados, 48 (1,1%) hicieron referencia a alguna barrera relacionada con el riesgo de
despersonalización que conllevaría el uso de apps, y otras 16 respuestas (0,4%) mencionan un posible empeoramiento en la
relación profesional-paciente a raíz de su uso.
A nivel cuantitativo, estos factores tienen por tanto escasa presencia (1,5%), si bien a nivel cualitativo aparecen algunas claves
sobre las percepciones e imaginarios colectivos de los profesionales.
En ese subgrupo de respuestas, la tecnología (apps de salud) se percibe como una amenaza, unelemento “intruso” que resta más
que suma.
A modo ilustrativo, los miedos o precauciones expresadas pueden traducirse en “siete pecados capitales” atribuidos a estas
soluciones tecnológicas:
1.Elemento intruso que se interpone en la relación profesional-paciente (tríada vs díada).
2.Alejan y despersonalizan la relación profesional-paciente.
3.Desvirtúan el acto sanitario y la profesión; cambio de roles.
4.Banalizan la atención sanitaria.
5.Generan desconfianza en el profesional y en el paciente.
6.Generan pacientes más exigentes y con expectativas a veces inalcanzables.
7.Quitan tiempo para la relación directa profesional-paciente.
Discusión:
Aunque no están muy extendidas, existen claramente algunas ideas preconcebidas sobre las apps de salud en cuanto a su
incidencia negativa en la relación personal entre profesional y paciente. Los planificadores y gestores sanitarios, y la industria
tecnológica, deberían asegurar siempre un diseño e implementación con presencia de elementos de personalización, de forma
que las apps de salud sean un apoyo en la atención sanitaria, aportando significado y valor
que redunde en mayor eficiencia y calidad. Asimismo, la comunicación en torno a las apps de salud debe tener en cuenta este
perfil de profesional “reacio”, elaborando mensajes y argumentos que contrarresten estas visiones negativas.
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C-155

Centro:

“La Inmaculada”

Provincia:

Almería

Área Temática:

Seguridad del paciente

Palabras Clave:

Cuidados de enfermería,Enfermería,Evaluación de resultados,Indicadores,Seguridad del paciente

Título:

AYUDAR A DISMINUIR LAS INFECCIONES NOSOCOMIALES

Autores:

SÁNCHEZ BARROSO M.T. * ; VICIANA SÁNCHEZ M. Y VICIANA CÉSPEDES F.A..

Objetivos:
OBJETIVO GENERAL:
Reducir la carga microbiana en la piel para disminuir las infecciones quirúrgicas.
OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Valorar que Número de duchas sería más recomendable.
Ver si es mejor que haya pausa antes del enjuage y cuanto tiempo.
Conocer el volumen y la concentración más indicada
Material y Método:
Realizamos una búsqueda bibliográfica durante agosto de 2017 en bases de datos.
Medline, PubMed, Journals@OVID, ScienceDirect, Cochrane
Resultados:
Tras consultar diferentes artículos, se constata que:
La concentración de bacterias en piel fue estadísticamente menor si se realizaban 2 ó 3 duchas P<,001 que si solo se realizaba
una.
Hubo diferencia estadísticamente significativas P< ,001 entre el minute y los dos minutos de espera antes del enjuage
y si no se espera. Aunque no hubo diferencias en cuanto a esperar uno o dos minutos.
La concentración que se aconseja sería Clorexidina al 4% y un volumen de 118 ml.
Discusión:
La ducha prequirúrgica está recomendada por el Centro de Control de Enfermedades (CDC) y Comité para la el Control de la
Infección en el hospital, desde 1999 para disminuir el riesgo de infección.
La concentración de la Clorexidina se acumula con dosis repetitivas, por tanto varias duchas serán mas eficaces que una sola
ducha.
Se aconsejaría esperar un minuto mínimo antes de enjuagarse. Se utilizaría 118 cc de Clorexidina al 4% .
Es importante que los usuarios sean instruidos para realizar la ducha como especificamos.
Dos duchas de clorexidina antes de la cirugía disminuían las colonias de bacterias de la piel nueve veces, sin embargo la
povidona solo lo disminuía 1,3 veces.

179

Comunicación

C-156

Centro:

CHTorrecárdenas

Provincia:

Almería

Área Temática:

Seguridad del paciente

Palabras Clave:

Evaluación de resultados,Gestión clínica,Gestión de la Información,Sistemas de Información,TIC y
telemedicina

Título:

UNA UNIDAD DE HEMODIÁLISIS SIN PAPEL ES POSIBLE

Autores:

GARÓFANO LÓPEZ R. * ; GORDILLO GARCÍA L.L.; LÓPEZ RUIZ M.J.; VIÑOLO LÓPEZ M.C. Y DEL PINO Y PINO
M.D..

Objetivos:
El Complejo Hospitalario Torrecárdenas tiene por objeto atender con suficiencia científico-técnica la demanda de atención
especializada de los ciudadanos de su área de referencia, siguiendo criterios de calidad y eficiencia. El avance de las tecnologías
de la información ha permitido evolucionar hacia un nuevo y moderno entorno de trabajo, permitiendo trabajar a los
profesionales con información en formato electrónico, sin papeles, aportando aumento de la calidad, gestión eficaz,eficiencia
de los protocolos de trabajo y mejora de la accesibilidad de la información. La tecnología Web permite publicar servicios para
pacientes, ciudadanos y profesionales facilitando un acceso en tiempo real a la información.
Material y Método:
Se describe el proyecto para la puesta en marcha de un Sistema de gestión de la Unidad de Nefrología, así como para la
automatización de las sesiones de Hemodiálisis (HD),con el objetivo de lograr una actividad sin papeles.Este proyecto se basa en
la puesta en marcha de:
-Nefrolink. Sistema Integral de Gestión de Nefrología
-Therapy Data Management System. Sistema de automatización de envío y recogida de datos de la actividad de Hemodiálisis
Su funcionalidad es promover el desarrollo, análisis y gestión de indicadores de producción y calidad de la atención en
HD. Va a permitir a los usuarios analizar la información y su explotación en términos de gestión de la atención “inteligente”,
habilitar la vigilancia epidemiológica de los grupos de pacientes y la investigación clínica.
Resultados:
La instauración de este proyecto permite el seguimiento de la sesión de diálisis desde cualquier puesto de la Unidad, por
parte de enfermería y de los médicos, proporcionando información directa del monitor de diálisis, favoreciendo el trabajo y
minimizando errores.
La introducción automática de datos y la capacidad de análisis que proporciona, hace posible un aumento de la capacidad
investigadora y de publicación científica.
La presencia de la información estructurada y la capacidad de los sistemas de información, en la explotación de la misma, hace
que la dedicación por parte del médico, enfermera y administrativo sea menor.
Promueve el aumento del tiempo que enfermería puede pasar tratando al paciente, frente a trabajo administrativo.
Mejora el control del gasto
El sistema permitirá que información que actualmente está en papel y poco disponible,lo esté para todas las Unidades del
hospital, lo que redunda en una mayor seguridad del paciente y evitando islas de información.
Discusión:
La implantación de este proyecto va a aportar numerosas ventajas como la reducción de pruebas médicas duplicadas,
efectos adversos de los medicamentos controlando mejor las interacciones y estancias de los pacientes ingresados;ahorro
en la utilización de los planes de cuidado y reducción del uso de papel y de almacenamiento. Aporta mayor seguridad del
paciente, capacidad de análisis de información y mayor tiempo para las funciones asistenciales ya que se disminuye el trabajo
administrativo.
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C-157

Centro:

VIRGEN DE LAS NIEVES

Provincia:

Granada

Área Temática:

Seguridad del paciente

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Efectividad,Eficiencia,Sistemas de Información,TIC y telemedicina

Título:

LAS TICS Y HUMANIZACIÓN EN LA ASISTENCIA EN LOS HOSPITALES DE GRANADA

Autores:

MUÑOZ SANCHEZ C. * ; GUTIERREZ CUADRA P.; MORENO AGUILAR R.; ORTIGOSA GARCIA J.C.; MARTINEZ
SANCHEZ B. Y PEÑA YAÑEZ C..

Objetivos:
Definir las medidas tecnológicas que permiten mejorar la seguridad del paciente en diferentes áreas de los hospitales de la
provincia de Granada en el marco de la seguridad del paciente colaborando en la humanización de la asistencia.
Material y Método:
Evaluación de: 1) Mensajes a móvil de solicitud de prueba radiología a pacientes ingresados y también a los que acuden a las
consultas del servicio de Farmacia para su adherencia al tratamiento.
2) La utilización de la telemedicina, permitiendo la prestación de asistencia sanitaria a distancia (Teleneurofisiología
y Telerehabilitación tras cirugía de prótesis total de rodilla, del hombro
doloroso, del suelo pelvico, cardiorespiratoria, neuro-cognitiva y algias vertebrales. Controlando el progreso del usuario). 3)
Optimización de llamada en salas de espera hospitalarias mediante lectores de tarjetas inteligentes (DNIe, Tarjeta Sanitaria) para
la identificación de pacientes.
4)Sistema de trazabilidad del paciente quirúrgico que permite mostrar información del estado del paciente quirúrgico en tiempo
real, de forma que sus familiares conozcan en todo momento la evolución del usuario a lo largo del proceso quirúrgico, desde su
entrada en el hospital hasta su salida del bloque, así como su paso por los estados de preparación, intervención y recuperación.
5) Actuaciones a pie de cama del paciente en la seguridad transfusional mediante PDAs y carros informáticos para anotar tanto el
personal facultativo como de enfermería la información del pase de planta.
Se utiliza el Servicio de Mensajería de la Red Corporativa de la Junta de Andalucía que se conecta a la pasarela P3S para la gestión
automática de mensajes soluciones que hace uso de SMS.
Para el intercambio electrónico de información se ha utilizado los estándares HL7
Resultados:
1) Ha disminuido el tiempo espera del paciente desde que se pide la prueba radiológica hasta que se le realiza.
2) La adherencia al tratamiento en pacientes del servicio de Farmacia ha aumentando de 60% a 70,5%. 3) Se ha favorecido
la accesibilidad a Profesionales y usuarios, garantizando la emisión y envío telemático de informes en tiempo real evitando
desplazamientos de pacientes. 4) Se ha aumentado la adherencia al tratamiento de rehabilitación. 5) Pacientes satisfechos
(visualizan en pantalla sus datos y son notificados de cualquier aviso, así como si están en espera de resultados por locución
automática de voz evitando inconvenientes). 6) Hay un nivel alto en la satisfacción de la información a los familiares de los
pacientes con intervenciones
7) Confirma la seguridad del paciente (Medicina Basada en la Evidencia a pie de cama)
Discusión:
El uso y la aplicación de las TICs agiliza el funcionamiento del sistema sanitario, minimizando el tiempo que dedican
los profesionales sanitarios a las tareas burocráticas e invertirlo en labores estrictamente sanitarias. Es una medida efectiva,
eficiente para la seguridad del paciente y contribuye a la humanización de la asistencia.
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C-158

Centro:

HOSPITAL MATERNO INFANTIL. HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA DE CORDOBA

Provincia:

Córdoba

Área Temática:

Seguridad del paciente

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Cuidados de enfermería,Cultura organizacional,Notificación de
incidentes,Seguridad del paciente

Título:

DIAGRAMA DE ISHIKAWA, UNA HERRAMIENTA VÁLIDA PARA EL ANÁLISIS CAUSA-RAÍZ DE EVENTOS
ADVERSOS EN CIRUGIA PEDIÁTRICA

Autores:

PAREDES ESTEBAN R.M. * ; MIÑARRO DEL MORAL R.M.; BERENGUER GARCIA M.J.; RUIZ PALOMINO A. Y
GUERRERO PEÑA G..

Objetivos:
El análisis causa-raíz (ACR) constituye la herramienta más importante para mantener la calidad asistencial y reducir la incidencia
de eventos adversos (EAs). Una causa raíz o causa origen es aquella que si es eliminada, se puede prevenir o disminuir la
probabilidad de recurrencia de EAs graves. En la atención sanitaria, una única causa no es suficiente para producir un evento
adverso, hay evidencia empírica suficiente que asegura que la mayoría de EAs se producen por múltiples causas, muchas veces
concatenadas o de forma concurrente.Presentar la metodología empleada para el diseño del diagrama de Ishikawa como
método válido para el ACR de EAs graves en Cirugía Pediátrica.
Material y Método:
Se expone la metodología de ACR mediante la utilización del diagrama de Isikawa tomando como base un EA grave (hipoxia
aguda) registrado en nuestro servicio. Se constituye un grupo de trabajo multidisciplinar compuesto por profesionales
implicados en el mismo. Se identifican las causas que intervinieron en la aparición del EA, clasificándolas en:
• Intrínsecas al paciente
• Derivadas de la actuación de los profesionales
• El proceso en sí mismo y • Los materiales empleados
Resultados:
Mediante el diagrama de Ishikawa se identificaron 19 posibles causas que ocasionaron el EA y 45 medidas preventivas para la
erradicación del mismo. Se elaboró un cronograma de actuaciones con responsables de las mismas
Discusión:
El análisis causa-raíz mediante el diagrama de Ishikawa constituye un método válido para prevenir y reducir la incidencia de EAs
graves en Cirugía Pediátrica. A diferencia de otros métodos, permite identificar causas múltiples concurrentes
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C-159

Centro:

CH TORRECARDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Seguridad del paciente

Palabras Clave:

Confidencialidad,Cultura organizacional,Derechos del paciente,Eficiencia,Seguridad del paciente

Título:

ACCESO A LA DOCUMENTACION CLINICA: CONTROL DE SEGURIDAD.

Autores:

MARTINEZ HERNANDEZ J.M. * ; URREA RAMOS J.; LOPEZ PALENZUELA A.; ACOSTA CAPEL E. Y RODRIGUEZ
REQUENA M.R..

Objetivos:
Construcción de un sistema de control de seguridad que asegure que la documentación es accesible a la persona adecuada y no
existen fugas de información no deseadas.
Material y Método:
El acceso a la historia clínica, es un derecho regulado en la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía
del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. En la misma se reconoce que el
titular de la historia clínica
podrá obtener copia de los datos que figuran en ella, con las reservas que establece la precitada Ley.
Así mismo, este derecho viene recogido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal y el Real Decreto 1720/2007, por el que se aprueba el Reglamento de Desarrollo de esta Ley, en la
cual se explicita que el interesado podrá solicitar y obtener de forma gratuita la información de sus datos de carácter personal
sometidos a tratamiento, el origen de dichos datos y las comunicaciones realizadas o que se prevé hacer de los mismos.
Es preciso por tanto asegurar que el acceso a la documentación se ejerce por la persona adecuada según la normativa.

Resultados:
Se acordó entre los profesionales de Documentación Clínica un listado de verificación que permitiera identificar las personas
que intervienen en las fases de identificación de paciente, preparación de la documentación, revisión documental y entrega al
interesado.
Se incluyó como objetivo del Servicio de Admisión y Documentación la existencia del 100 % de cuestionarios de validación y
también como objetivos individuales de la unidad de Documentación.
Discusión:
La implantación se llevó a cabo en Junio de 2017 y la sensación de los profesionales es satisfactoria respecto a que dicha medida
proporciona mayor seguridad ya que obliga a revisar datos de identificación en todos y cada uno de los documentos y soportes
en los que se ejerce el derecho de acceso.
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C-160

Centro:

Hospital Virgen de la Victoria

Provincia:

Málaga

Área Temática:

Seguridad del paciente

Palabras Clave:

Gestión de la Información,Percepción de los profesionales,Percepción del paciente,Planificación
Estratégica,Seguridad del paciente

Título:

¿QUÉ TE HACE A TI UNA BUENA ENFERMERA ?... SBAR TRANSFERENCIA SEGURA DE PACIENTES

Autores:

GÓMEZ FUENTES A. * .

Objetivos:
Mejorar la seguridad en el proceso quirúrgico a paciente y profesionales.
Instaurar método SBAR.
Humanizar los cuidados personalizando la atención integral al paciente.
Concienciar a los profesionales de la importancia de utilizar un método estandarizado en la transmisión de información por parte
de las enfermeras referentes de quirófano a las unidades postquirúrgicas inmediatas.
Material y Método:
Se realizó una encuesta a los profesionales de la unidad sobre el conocimiento y la necesidad de instaurar un modelo
sistematizado de comunicación en la transferencia de pacientes de quirófano a unidades postquirúrgicas inmediata. Técnica
SBAR
durante Abril-Agosto 2017.
No se excluyó a ningún profesional.
Los datos los recogieron las enfermeras que realizaron el estudio.
Variables: Participación. Desconocimiento. Utilidad.
Se realizó de forma voluntaria y anónima.
No existió conflicto de intereses en los participantes.
Resultados:
Muestra: 200 PROFESIONALES
Participación: 89%
Desconocimiento: 92%
Utilidad: 71% SI, 29% NO
Discusión:
184 de los profesionales de la unidad desconocen este método.
Se necesita cambiar la cultura de seguridad en los profesionales.
El uso estandarizado y sistemático en la trasferencia de pacientes evita eventos adversos. Técnica SBAR
Es prioritaria la formación de profesionales , la planificación y difusión de un Procedimiento Normalizado de Trabajo:
Transferencia de Pacientes Técnica SBAR.
Se debe mejorar la comunicación y la información a los pacientes y familiares haciéndolo con un lenguaje claro y entendible.
La Transferencia segura de pacientes es un objetivo dentro del acuerdo de gestión por lo se deben aplicar técnicas que
garanticen la seguridad del paciente.
Como mejora continua se debe evaluar si el uso de este tipo de sistemas de transferencias mejora la continuidad de cuidados
enfermeros y la percepción de la calidad asistencial del paciente y familiares.
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C-161

Centro:

CHTorrecárdenas

Provincia:

Almería

Área Temática:

Seguridad del paciente

Palabras Clave:

Alergia, intolerancia, Ficha Técnica,dieta hospitalaria,menú,seguridad alimentaria.

Título:

INFORMACIÓN AL PACIENTE SOBRE LA PRESENCIA DE LOS ALÉRGENOS DE DECLARACIÓN OBLIGATORIA
EN LA ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA

Autores:

ANDRES CARRETERO M.A. *.

Objetivos:
Identificar en la alimentación de los pacientes que reciben una dieta oral, la presencia de sustancias productoras de alergia y/o
intolerancia alimentaria recogidas en R.D. 126/2015
Material y Método:
Se trata de identificar 14 sustancias o grupio de sustancias en los diferentes platos que componen la dieta de los pacientes. Se
considera que este grupo de productos son los responsables de la mayoria de los brotes de alergia y/o intolerancia.
Son los siguientes:Altramuces,apio,cacahuetes,cereales que contienen gluten,crustaceos,frutos de cáscara,granos de
sesamo,huevos,leche,moluscos,mostaza,pescado,soja,sulfitos/dioxido de azufre.
Para determinar la presencia de estas sustancias se han revisado la totalidad de Fichas Técnicas de productos que componen
desyuno,almuerzo,merienda y cena donde aparecen todos los ingredientes del mismo,así como la presencia o ausencia de los
alérgenos, siendo trasladados a la Ficha Técnica de Plato.Por tanto, se ha obtenido un documento donde queda reflejado el plato
, menú ó dieta y presencia/ausencia de alérgeno.Ningún producto podrá incluirse en el menú sin estudio previo de su ficha
tecnica.
Resultados:
Se ha obtenido un manual que refleja la totalidad de las dietas y la presencia/ausencia de alguno/S de estos 14 productos;
de forma que cuando se pide una dieta desde planta, se informe en las observaciones de la misma de la posible alergia/y/o
intolerancia y desde la unidad de nutrición les sean suprimidos de su menú los platos que contengan el alergeno en cuestión.
También se han diseñado carteles informativos para su distribución en planta y que familiares y pacientes puedan tener acceso a
información de alérgenos de su dieta.
Discusión:
La presencia de alérgenos en los alimentos constituye un riesgo para los pacientes que padecen este proceso. Nos planteamos
aumentar la relación de sustancias ya que esta lista de 14 sustancias se consideran las mas frecuentes en la Unión Europea;sin
estar otras , que en nuestro medio son causa de alergias de origen alimentario, tales como fresas, kiwi y piña.
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C-162

Centro:

COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECÁRDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Seguridad del paciente

Palabras Clave:

Derechos del paciente,Desarrollo profesional,Eficiencia,Enfermedad crónica,Manejo de Atención al
Paciente

Título:

HEMODIÁLISIS DOMICILIARIA, APORTANDO MEJORÍA DE LA CALIDAD DE VIDA AL PACIENTE. EXPERIENCIA
CLÍNICA EN NUESTRA UNIDAD.

Autores:

VIÑOLO LÓPEZ M.C. * ; GARÓFANO LÓPEZ R. Y DEL PINO Y PINO M.D..

Objetivos:
La finalidad de cualquier técnica de sustitución renal es obtener la menor morbi-mortalidad con la mejor calidad de vida posible.
La Hemodiálisis domiciliaria (HDD) favorece la prescripción de una hemodiálisis (HD) más frecuente, suministrando mayor dosis
global de HD con un coste menor, evitando deplazamientos innecesarios, lo que repercute
inevitablemente en su calidad de vida.
Material y Método:
Se describe la experiencia de 2 pacientes en hemodiálisis domiciliaria de nuestra Unidad de Hemodiálisis haciendo referencia
con especial atención a los beneficios experimentados por parte de ambos en su calidad de vida.
Resultados:
Caso 1: Varón de 47 años en HDD por conciliación laboral y familiar. Las sesiones de HD se realizan cada 48 horas en el horario
más adecuado según sus necesidades, experimentando mejoría de la hipertensión pulmonar severa que contraindicaba el
trasplante renal hasta su inclusión en lista activa y mejorando la morbi-mortalidad.
Caso 2: Varón de 41 años, en HDD para evitar desplazamientos por residir en una población alejada del centro de hemodiálisis,
manteniendo su estilo de vida y mejor gestión de su tiempo.
Discusión:
Diversos estudios han mostrado múltiples efectos beneficiosos relacionados con el aumento de la frecuencia de la HD, entre los
que destacan: mejor control de toxinas urémicas, mejor control de la anemia y alteraciones óseominerales asociadas a la ERC, mejor control de parámetros nutricionales, mejor control de la tensión arterial, mejoría en
parámetros cardiológicos, mejoría de calidad de vida, menor morbi-mortalidad, reducción de costos.
En definitiva, el aumentar la frecuencia de la HD hace que esta sea más fisiológica; y el llevarla a casa de los pacientes permite
que estos puedan adecuar su patología a su propio estilo de vida, evitando desplazamientos. No hay duda de que las técnicas de
diálisis domiciliarias que potencian el autocuidado ofrecen ventajas adicionales a los pacientes.
Ésta modalidad de tratamiento está creciendo de manera sustancial en los países desarrollados gracias a iniciativas en los
mismos que la promueven. Sin embargo, la prevalencia en España sigue siendo muy baja y apenas alcanza al 0,2%
de la población prevalente en diálisis. Si bien, durante el año 2016, la prevalencia en nuestro centro alcanza el 2.3%.
Es por éste motivo, por el que se ha creado un grupo de trabajo a través de la sociedad española de Nefrología para intentar
fomentar esta técnica domiciliaria y que permita aunar experiencias de los diferentes centros sanitarios que la ofertan en su
Cartera de Servicio. Además, existe actualmente un registro de pacientes de hemodiálisis domiciliaria.
Por tanto, por un lado es un derecho del paciente ser informado de esta alternativa de tratamiento y por otro lado, es una
obligación del profesional ofertar al paciente esta posibilidad siempre que no exista contraindicación absoluta para la realización
de la misma.
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C-163

Centro:

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LA VICTORIA.

Provincia:

Málaga

Área Temática:

Seguridad del paciente

Palabras Clave:

Cuidados de enfermería,Cultura organizacional,Enfermería,Gestión de riesgos,Seguridad del paciente

Título:

CULTURA Y COMPETENCIAS EN SEGURIDAD CLÍNICA DE LOS ALUMNOS DE ENFERMERÍA

Autores:

ROMERO RUIZ A. * .

Objetivos:
Actualmente existe un compromiso en las instituciones por una formación de calidad basada en competencias. Sin embargo,
dentro del grado en Enfermería, algunas de ellas relacionadas con la seguridad del paciente (SP) merecen especial interés. En
concreto se plantea determinar si en la actualidad este grupo de competencias se desarrolla adecuadamente en su formación,
determinando para ello el nivel de cultura de la seguridad así como las competencias
en este campo de alumnos y tutores clínicos.
Material y Método:
Estudio descriptivo transversal mediante el uso de dos cuestionarios validados, adaptados a formato “on line”, sobre seguridad
del paciente y competencias.
Resultados:
Se recogió un total de 367 cuestionarios (123 tutores y 224 alumnos). Los encuestados manifestaron mayoritariamente haber
recibido formación sobre cómo evitar los errores más frecuentes (92.2%). El 70.1% declara
haber aprendido durante las prácticas como evaluar riesgos para evitar accidentes. La tasa de aciertos en las preguntas sobre SP
fue baja (máxima de 59.4% de respuestas correctas).
Con respecto a las competencias, los alumnos se autoevaluaron y evaluaron a su tutor. Estas evaluaciones consiguieron valores
buenos o muy buenos en el 50% o más de las respuestas.
Discusión:
Conseguir que el recién egresado contemple la SP como un aspecto insoslayable dentro de la práctica clínica ha de ser un
objetivo primordial de la enseñanza universitaria en este ámbito. Desarrollar una aplicación transversal de la materia requiere un
esfuerzo por parte de profesores y de tutores.
Los alumnos obtienen una puntuación deficiente en preguntas sobre SP. Una vez determinado y en función de los resultados se
podría plantear la elaboración de material didáctico específico y adaptado a las necesidades detectadas junto con la preparación
del mismo en formato guía, incluso valorando su adaptación para su uso en dispositivos móviles (facilitando así la consulta en
cualquier momento). Una vez preparado se establecerá un programa educativo
online basado en B Learning y M-learning con una duración de un mes.
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C-164

Centro:

UGC BAJO ANDARAX

Provincia:

Almería

Área Temática:

Seguridad del paciente

Palabras Clave:

Atención Primaria,Cultura organizacional,Gestión de la calidad,Gestión de riesgos,Seguridad del paciente

Título:

PLAN DE MEJORA EN SEGURIDAD DEL PACIENTE DE UNA ZONA RURAL

Autores:

CARREÑO JOSE V.I. * ; MARTINEZ MENGIBAR E.V.; MARIN AMAT P.I.; LOZANO PADILLA C.A.; MONTOYA
GARCIA E.V. Y MALPICA PALENZUELA G.E

Objetivos:
Implantar un plan de mejora en seguridad del paciente.
Material y Método:
Estudio de intervención , puesta en marcha del plan de mejora
Resultados:
1-Protocolo de actuación ante efectos adversos.
2-Programa de identificación inequívoca del paciente , con respecto a informes de anticoagulación oral.
3-Monitorización diaria mediante hoja de revisión del box de urgencias.
4-Documento de solicitud para retinografías que contempla todos los aspectos relevantes y de especial interés para la realización
de la misma.
5-Protocolo de administración de vacunas, con los diferentes calendarios puestos en marcha , que contempla puntos de
inyección, administración . Cartelería con fotografías y los cinco correctos.
6-Actualización de la formación a profesionales en notificación de incidentes y atención a segundas víctimas.
7-Creación de app de Android , para sedación paliativa , inducción y continuidad.
8-Resultados esperados para la 3º fase : protocolización de consultas de enfermería debido a la gran movilidad de profesionales y
variabilidad .
Discusión:
Es importante y necesario el trabajo en seguridad del paciente , en zonas donde existe una gran movilidad de profesionales ,
por diferentes motivos , que hacen que aumente la variabilidad y aumente el riesgo de incidentes de seguridad , por lo otro lado
aseguramos que al estar protocolizado e identificado con cartelería en las diferentes consultas , cuando vienen profesionales
distintos a los de la unidad que no han recibido la formación dada por la unidad , puedan tenerla de una forma visual al alcance
de la mano , sobretodo en lo que hace referencia a las vacunas , dado que en la actualidad coexisten diferentes calendarios y los
formatos de las cajas son muy parecidos , induciendo
en muchas ocasiones a error .
Con respecto a la revisión diaria , del box de urgencias , aseguramos que en todo momento el material disponible esté
correcto y sea el necesarario.
Con respecto a la app de sedación , es importante tenerla disponible incluso cuando estás en los domicilios , sobre todo por
tener claro las dosis y compatibilidades de medicación.
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C-165

Centro:

AREA DE GESTION SANITARIA SEVILLA SUR

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Seguridad del paciente

Palabras Clave:

Enfermería,Gestión de la calidad,Gestión de riesgos,Organización y administración,Seguridad del paciente

Título:

GESTION DEL RIESGO EN LA CONSULTA DE MICROPIGMENTACION ONCOLOGICA

Autores:

CANDELA FUSTER M.C. * ; LOPEZ RAMIREZ E.; JIMENEZ BARBERO M.J. Y GALISTEO DOMINGUEZ R..

Objetivos:
Eliminar o reducir los fallos que puedan producirse en una consulta de micropigmentación oncológica areolar
Material y Método:
Llevaremos a cabo un análisis modal de fallos y efectos (AMFE), procedimiento de análisis de fallos potenciales en un sistema de
clasificación determinado por la gravedad o por efecto de los fallos.
Cinco fases:
1º. Identificación de la cuestión a analizar:
2º. Selección del equipo de trabajo:
El grupo de trabajo debe ser interdisciplinar e integrado por las personas involucradas y que conozcan el tema a analizar.
Seleccionamos profesionales que conozcan la metodología y la dinámica de grupos, así un coordinador que juntos planifiquen
un cronograma de reuniones.
3º. Identificación detallada de las fases del proceso:
4º. Análisis de fallos, posibles causas y efectos:
5º. Selección de acciones y evaluación de resultados:
Resultados:
FASE1:
Se determinan los efectos adversos y la población diana son aproximadamente una 150 personas.
FASE 2:
Se crea un grupo de trabajo multidisciplinar con la siguiente composición:
Enfermera 1. Enfermera de quirófano con mas de 20 años de experiencia. Formado en micropigmentación areolar con 8 años de
experiencia en el ámbito privado.
Enfermera 2. Profesor asociada de la universidad. Jefe de bloque quirúrgico
Enfermero 3. Supervisor de quirófano y consultas externas quirúrgicas.
Administrativo 1. Jefe de grupo de atención a la ciudadanía
Medico1. Director de la UGC de cirugía plástica del hospital referente de la provincia.
Medico 2. Facultativa de ginecología y obstetricia, referente en cáncer de mama del Área.
Medico 3. Directora de la UGC de ginecología y obstetricia del Área.
Ciudadano 1: Miembro de la asociación cáncer de mama.
FASE 3 y 4
Anexo1
FASE 5.
• Formación del personal sanitario y no sanitario y Divulgación sobre la importancia de la Higiene de manos. sobre protocolo de
la realización de la técnica
• Evaluación del cumplimiento del protocolo de lavado / descontaminación de manos por parte del personal sanitario.
• Está implantado un sistema de notificación y análisis de eventos adversos/incidentes, anónimo, no punitivo y ágil
• Definir los perfiles profesionales y las competencias necesarias para dispensar cuidados seguros
• Existencia de normas o protocolos sobre el correcto almacenamiento, conservación y reposición de fungibles de enfermería.
Control y registro de caducidades
• Se elabora y evalúa un plan que garantice la continuidad asistencial intra e interniveles
• Conocimiento del paciente de sus problemas de salud, tratamiento y procesos asistenciales en los que está incluido
• Se entiende por el protocolo que informa de los pasos a seguir para identificar las necesidades de cuidados al alta.

Discusión:
El análisis de riesgo previa a la puesta en marcha de un producto sanitario, en este caso una consulta, mejora de la calidad,
fiabilidad y seguridad de la misma., minimiza los cambios de ultima hora y sus costes asociados.
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C-166

Centro:

UGC BAJO ANDARAX

Provincia:

Almería

Área Temática:

Seguridad del paciente

Palabras Clave:

Atención Primaria,Cultura organizacional,Gestión de la calidad,Gestión de riesgos,Notificación de
incidentes

Título:

ANALISIS DE SITUACIÓN DE RIESGOS EN LA UGC BAJO ANDARAX

Autores:

MARTINEZ MENGIBAR E.V. * ; MONTOYA GARCIA EVA MARIA E.V.; FENOY MARTINEZ A.D.; LOPEZ LOPEZ
A.N.; RODRIGUEZ GONZALEZ F.R. Y LLA

Objetivos:
Crear cultura de seguridad del paciente en cuanto a la notificación de incidentes para poder evitarlos.
Formar y fomentar en los componentes de la unidad el manejo del observatorio de seguridad del paciente para notificar posibles
incidentes.
Material y Método:
Estudio descriptivo de la organización y puesta en marcha de la comisión de seguridad del paciente en una zona rural.
Resultados:
1-Formación de la comisión de seguridad del paciente compuesta por diez miembros de la unidad de gestión clínica ,
multidisciplinar , equipo directivo , dos médicos , dos enfermeros , una pediatra, una auxiliar , una administrativa , enfermera
gestora de casos y un celador.
2-Realización del mapa de riesgos de la unidad.
3-Protocolo de actuación de efectos adversos.
4-Reuniones periódicas de la comisión para evaluar lo puesto en marcha y la continuidad.
Discusión:
Es muy importante el tener dentro de la unidad creada una comisión de seguridad del paciente que sea multidisciplinar
y que se encargue de forma efectiva de crear cultura de seguridad del paciente al resto del equipo , de esta forma se va
consiguiendo perder el miedo a notificar cualquier tipo de incidente , al mismo tiempo que si se ha notificado , la comisión
podrá analizar el incidente para comprender que causas han llevado a que se dé y de esta forma poder removerlas para evitar
que pueda repetirse, al mismo tiempo si ha habido daño con respecto al paciente se asegura que se pueda responder ante él y
también pueda apoyarse al profesional , dando la atención adecuada.
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C-167

Centro:

Hospital de Valme (Sevilla)

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Seguridad del paciente

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Cuidados de enfermería,Gestión de la calidad,Seguridad del
paciente,Utilización de medicamentos y tecnologías sanitarias

Título:

SEGURIDAD CLÍNICA EN LA REALIZACIÓN DE TAC CON CONTRASTES RADIOLÓGICOS.

Autores:

GALISTEO CANTERO M.L.; DEL NOZAL NALDA M.I.; GALISTEO DOMÍNGUEZ R. * ; ROMÁN TARRAGO J.J.;
RODRÍGUEZ GÓMEZ C. Y MONTES DOMÍNGUEZ

Objetivos:
Sistematizar el procedimiento de realización de TAC con contraste IV y detección y actuación ante la extravasación
en partes blandas.
Material y Método:
La extravasación de medios de contraste intravenosos en los tejidos blandos es una complicación poco frecuente (0.1-1.2%) pero
bien conocida, que puede ocurrir incluso cuando la técnica de inyección es adecuada y que en la mayoría de los casos se resuelve
sin complicaciones y con escasa o nula afectación del paciente.
Técnica de ejecución:
Sala intermedia de radiología:
- Realizar procedimiento de recepción del paciente en la Unidad de Radiología (comprobar identificación del mismo según el
procedimiento de identificación inequívoca del paciente)
- Registrar la solicitud y el informe radiológico (GSIR, etc.)
- Realizar valoración previa de enfermería en diagnóstico por la Imagen (ICC) prestando especial cuidado en la presencia de
alergia e hipersensibilidad al fármaco, así como otras precauciones propias de la administración del fármaco.
- Comprobar firma de consentimiento informado.
- Información al paciente sobre el procedimiento a realizar.
- En pacientes portadores de algún tipo de dispositivo de acceso vascular que admita el flujo de inyección de la bomba (catéter,
PICC, reservorios,) se valorará la utilización del mismo previa comprobación de su permeabilidad. En caso contrario, valorar la
inserción de catéter intravenoso periférico (nº 18/nº20)
Sala de TAC:
- Colaborar y vigilar la movilización del paciente dentro de la sala
- Insertar catéter de inyección de contraste si procede según procedimiento estandarizado y continuar con la vigilancia y
cuidados de la vía, prestando especial atención a la aparición de extravasación del contraste.
- Proceder a la administración de contraste y/o cualquier otra medicación indicada prescrita por el radiólogo.
- Realizar los cuidados de enfermería y técnicos necesarios para cubrir y mantener las necesidades del paciente.
Pauta de actuación en caso de extravasación:
1.Elevación del miembro por encima del nivel del corazón.
2.Frio local evitando la humedad y el contacto directo (15-60´)
3.Monitorizar y reevaluar al paciente en las siguientes 2-4 horas hasta el alta por mejoría.
4.En caso de extravasación grave se informará al radiólogo y si fuera necesario al cirujano vascular o plástico.
5.Cumplimentar la ficha de recogida de datos de extravasación.
Resultados:
Desde la implantación del procedimiento en marzo de 2016 se han podido registrar 14 episodios de extravasación leve
resolviéndose todas con medidas conservadoras lo que constituye un 0.06 % del total.
Discusión:
El procedimiento descrito se ha mostrado útil en la prevención y detección de la extravasación de contraste radiológico en
tejidos blandos durante la realización de TACs.
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C-169

Centro:

AREA DE GESTION SANITARIA DE OSUNA-HOSPITAL DE LA MERCED

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Atención social y sanitaria - Ciudadanía

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Cuidados Intensivos,Derechos del paciente,Gestión de
cuidados,Registros médicos

Título:

IMPLANTACIÓN DEL PROTOCOLO DE LIMITACION DE TECNICAS DE SOPORTE VITAL: REPERCUSIÓN EN EL
TRABAJO EN LA UCI DEL HOSPITAL DE LA ME

Autores:

VÁZQUEZ CRUZ I.N. * ; MUÑOZ COLLADO E.M.; IRALA PEREZ F.J. Y JIMÉNEZ ORTEGA V.M..

Objetivos:
Las medidas destinadas a la limitación de soporte vital y la sedación paliativa buscan aliviar o evitar el sufrimiento, respetar
la autonomía de pacientes y humanizar el proceso de la muerte, pues la muerte es parte de la vida. En la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI) se producen frecuentes conflictos relacionados con decisiones en torno a enfermos críticos que están en el
final de su vida, especialmente con la limitación de tratamientos de soporte vital. Con el propósito de minimizarlas y mejorar su
gestión, se elaboro y puso en marcha el Protocolo de Limitación de Esfuerzo Terapéutico de la UCI, elaborado a partir de la Ley
2/2010 de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la muerte y las recomendaciones de la Estrategia
de Bioética del SSPA.
El objetivo es evaluar la implantación del Protocolo de Limitación de Esfuerzo Terapéutico en la UCI del Hospital
Material y Método:
Estudio cualitativo descriptivo de pacientes fallecidos en UCI entre 01/05/2015 y 30/04/2016, un total de 63 pacientes. En 20
casos se encontró referencia a LET. Se realizó una evaluación cualitativa de los indicadores de implantación del Protocolo,
mediante revisión de la Historia Clínica (HC) (DIRAYA Estación Clínica): Estudio previo, propuesta, presentación de propuesta en
sesión clínica, comunicación al paciente o familia, realización, consulta al Comité de Ética Asistencial (CEA)
Resultados:
De los casos analizados 30% eran mujeres y 70% hombres, edades entre 40 a 86 años (media 72,4, mediana 75’5 y modas 76 y 82
años), y APACHE II medio de 30.5. Sólo en el 20% de casos se cumplimentó el documento específico de LET y no suele registrarse
en la HC la realización de la evaluación de la capacidad del paciente ni la identificación del representante, así como la consulta
al Registro de Voluntades Vitales Anticipadas. La propuesta de LET se recoge en el 100% de episodios, incluido razonamiento
clínico, justificación, fecha y médico responsable. El 80% de los casos se presentaron en sesión clínica, identificando a médicos
implicados y en el 37% a enfermería.
En todos los casos se registra la notificación a la familia y el acuerdo para la misma; no suele existir resumen de la entrevista
o identificación del familiar concreto. Nunca se planteó la necesidad de recurrir al CEA. En todos los casos se señala acuerdo
familiar con la decisión adoptada. En el 100% se registra el resultado de la limitación, haciendo referencia en la mayoría al uso de
sedoanalgesia, medidas del confort del paciente o acompañamiento familiar, al igual que al tipo de actuación: 60% no VMI, 25%
desconexión y 10% de forma progresiva.

Discusión:
La implantación del protocolo de LET en UCI, ofrece una mejoría en el registro y cumplimiento de los indicadores de calidad de
LET.
Para optimizar su aplicación es necesario asegurar el respeto a la autonomía del paciente y reducir el nivel de incertidumbre y
retraso injustificado o la precipitación en la toma de decisiones sobre la indicación o futilidad de las medidas de soporte.
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C-170

Centro:

Tomares

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Atención social y sanitaria - Ciudadanía

Palabras Clave:

Atención Primaria,Gestión de la enfermedad,Gestión de personas,Planificación Estratégica,Servicios de
salud

Título:

PLAN DE ATENCIÓN PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD BUCODENTAL EN INSTITUCIONES
GERIÁTRICAS.

Autores:

GARCÍA PALMA A. * .

Objetivos:
Principal:
Fomento de la salud oral de los pacientes internados, prevención y detección de la patología oral.
Secundarios
1. Aumento de la satisfacción de los usuarios al ver incrementada su accesibilidad a los recursos ofertados por el sistema.
2. Detección y registro de patología dentaria y también de lesiones premalignas o malignas de la boca.
3. Tratamiento de las enfermedades orales detectadas, según cartera de servicios.
4. Prevención de complicaciones asociadas a la patología oral.
Material y Método:
Los equipos de salud bucodental fijarán un día dentro de su jornada laboral y de común acuerdo con el centro, se desplazarán a
la institución geriátrica en cuestión; en primer lugar realizará una sesión formativa de “Salud Oral en el
paciente geriátrico” para los cuidadores y pacientes.
Centrándose en:
1. Cambios generales y orales relacionados con el envejecimiento normal.
2. Instrucciones de higiene oral, técnicas de cepillado y cuidado de las prótesis,
3. Patologías más prevalentes, caries, enfermedad periodontal, prevención, diagnóstico y tratamiento
4. Conocer cuando consultar, ante lesiones de la mucosa oral
5. Cartera de servicios ofertada y prestaciones que les pueden beneficiar.
Posteriormente y previo consentimiento oral por parte del paciente, procederá la exploración clínica de las personas, en la propia
institución, mediante el uso de una linterna, espejos de exploración y en caso necesario depresores linguales, centrándose sobre
todo en el estado de las mucosas y de los dientes remanentes del usuario, anotará in situ, en una ficha, los signos y síntomas que
considere de interés, cifrando siempre la información mediante NUHSA.
Luego y una vez de regreso en su centro de Salud, el dentista procederá a registrar en DIRAYA, en el programa de salud: “Examen
de salud mayores de 65 años”, creando una HSC (historia de salud clínica), bajo el epígrafe de REVISION SALUD BUCODENTAL,
anotará los datos que haya tenido en cuenta para cada paciente. Además también registrará en SIPAD, los mismos hallazgos.
En el caso de detectar lesiones precancerosas o sospechosas de neoplasia, derivará de forma urgente al centro Hospitalario de
referencia.
Resultados:
Una vez visitadas 19 de los 21 centros hemos obtenido una visión del estado de salud del paciente anciano institucionalizado en
cuanto a sus patologias orales más prevalentes la enfermedad periodontal y la caries, así como de sus lesiones orales que deben
ser tratadas, ya que tomamos una muestra de 250 pacientes e hicimos el correspondiente estudio estadístico.Encontramos
también una lesión cancerosa
Discusión:
Se refuerza por nuestra parte la necesidad de revisar a estos pacientes in situ por:
Ser complejo su desplazamiento, ya que muchos carecen de medios para el mismo, lo cual justifica el desplazamiento del
dentista.
Son pacientes susceptibles de presentar lesiones precancerosas o cancerosas en la mucosa oral, cuyo diagnóstico y tratamiento
precoz es clave en la evolución de estas lesiones
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C-171

Centro:

Hospital Universitario Virgen del Rocío

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Atención social y sanitaria - Ciudadanía

Palabras Clave:
Accesibilidad a los Servicios de Salud,Atención centrada en el
paciente,Hospital,Participación,Sistemas de Información
Título:

SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA PARA LA AYUDA A LA LOCALIZACIÓN DE CONSULTAS Y PUNTOS
DE INTERÉS EN UN HOSPITAL

Autores:

SIERRA CAMPOS A. * ; QUINTAS MARTIN M.F. Y PERAL LOPEZ I.M..

Objetivos:
Ayudar a los usuarios a ubicarse dentro del entorno de un Centro perteneciente a un Hospital de 3er Nivel. Para facilitar el uso
del sistema se propone un formato de consulta que se basa en la selección, por parte del usuario, de la ubicación que precisa
localizar, a partir de las estancias preestablecidas seleccionables, esta opción será la utilizada en
el caso de surgir la necesidad de realizar gestiones derivadas de la visita al centro, en estancias ubicadas en lugares distintos al
destino inicial.
Permitir registrar y redirigir el tránsito de usuarios en ocasiones de interrupción o cortes de las vías habituales de circulación
(pasillos, escaleras o ascensores en este caso), indicando la ruta alternativa a la original que han de seguir.
Esta opción será utilizada por el equipo administrador del sistema, que podrá establecer “barreras” de circulación cuando se den
situaciones excepcionales, por ejemplo obras, actuaciones de mantenimiento, etc.
Permitir registrar los cambios de emplazamientos de consultas, con el objetivo de poder redirigir a los usuarios hacia una nueva
ubicación cuando se realice un cambio de emplazamiento en la consulta asignada, hecho que sucede con cierta frecuencia y que
ocasiona numerosos retrasos e incomodidades a los usuarios.
Identificar los lugares de mayor interés para los usuarios, POI, aquellos que son visitados con mayor frecuencia, como Aseos,
Servicio de Información al Usuario, Secretarías de Servicio, Cafetería, etc., ofreciendo un sistema rápido y sencillo para su
localización.
Material y Método:
Se ha desarrollado una herramienta que permite a los usuarios de un Centro de un Hospital de 3er Nivel, localizar las consultas a
las que se dirigen o bien los lugares seleccionados como Puntos de Interés y obtener una descripción de la ruta que deben seguir
desde el lugar en el que se encuentren.
El sistema permite la selección de la ubicación que precisa localizar, a partir de las estancias preestablecidas seleccionables.
Permite registrar y redirigir el tránsito de usuarios en ocasiones de interrupción o cortes de las vías habituales. Igualmente
permite registrar los cambios de emplazamientos de consultas.
Resultados:
La aplicación determina la ruta mínima u óptima estableciendo como criterio la mínima distancia a recorrer entre el punto de
inicio y el punto final o destino.
El resultado obtenido se mostrará al usuario mediante un plano con la ruta a seguir así como un descriptivo literal de la misma.
Se ha obtenido un sistema flexible, que permite adaptarse a las circunstancias que diariamente pueden cambiar, simplemente
manipulando el parámetro accesibilidad, cada destino será alcanzable, estableciendo criterios de conectividad en los datos de
partida y aplicando el cálculo topológico necesario.
Integra información que puede ser comprendida por distintos niveles de usuarios, diseñada especialmente para que su
manipulación sea fácil e intuitiva.
Discusión:
Como mejorar la vida del ciudadano y la satisfacción para el mismo.
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C-172

Centro:

COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECÁRDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Atención social y sanitaria - Ciudadanía

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Enfermedad crónica,Evaluación de resultados,Hospital,Problemas de
salud

Título:

MEJORAR LA ATENCIÓN EN LOS ÚLTIMOS DÍAS EN EL ANCIANO, UNA NECESIDAD Y UN RETO

Autores:

ESTEBAN MORENO M.A. *; FERRA MURCIA S.; RODRIGUEZ MARTINEZ V. Y LAZO TORRES A.M..

Objetivos:
Los pacientes mayores, con mayor pluripatología y frágiles, independientemente del motivo del ingreso, suelen ser atendidos
en los servicios de Medicina Interna de nuestros hospitales, pues es necesario para un mejor manejo de los mismos una
visión integral que poseen ambas especialidades, sobre todo cuando ingresan en situación crítica por descompensación su
pluripatología.
Objetivos
Analizar las causas de fallecimiento de una serie de pacientes mayores de 90 años que ingresaron en nuestro servicio,
para identificar las causas de la misma y si dicha defunción se produjo atendiendo a un estándar como debe ser evitar en
ensañamiento terapéutico y el uso de la sedación paliativa si estuviese indicada.
Material y Método:
Análisis descriptivo retrospectivo una serie de pacientes mayores de 90 años que fallecieron en nuestro servicio, analizándose la
edad, el sexo, motivo de ingreso, comorbilidades, polifarmacia, uso de sedación paliativa. Los datos se analizaron empleando el
paquete estadístico SPSS.
Resultados:
Se analizaron un total de 43 pacientes fallecidos, de los cuales el 72.1% fueron mujeres. La edad media fue de 92.4 años (rango
90-102 años). La estancia media fue de 8.2 días. El motivo más frecuente de defunción fueron los procesos infecciosos (55.8%),
sobre todo de origen respiratorio, seguido de la insuficiencia cardiaca descompensada (16.3). El 65% de los pacientes cumplían
criterios de pluripatología y el 72.1% estaban polimedicados. Recibieron tratamiento con sedación paliativa consensuada
generalmente con la familia el 28% de los pacientes.
Discusión:
La principal causa de mortalidad fueron los procesos infecciosos, sobre todos respiratorios, al igual que en otras series
publicadas, siendo la pluripatología y la polimedicación la norma. Es llamativo el bajo porcentaje de pacientes que recibieron
sedación paliativa, siendo esta una
práctica de reconocida calidad para el control sintomático en el paciente en situación agónica que son síntomas refractarios.
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C-173

Centro:

Hospital Universitario Puerta del Mar

Provincia:

Cádiz

Área Temática:

Atención social y sanitaria - Ciudadanía

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Derechos del paciente,Evaluación de procesos,Procesos
asistenciales,Satisfacción

Título:

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN DE LOS USUARIOS DE UNA UNIDAD DE ATENCIÓN A PACIENTES
EXTERNOS

Autores:

SALGUERO OLID A. * ; HUERTAS FERNÁNDEZ M.J.; DOMÍNGUEZ LÓPEZ M.; SANTOS RODRÍGUEZ C.;
LOMARES MANZANO I. Y MANZANO MARTÍN V..

Objetivos:
Evaluar el grado de satisfacción de los pacientes que acuden a nuestra Unidad de Atención a Pacientes Externos para mejorar la
calidad del servicio prestado.
Material y Método:
Estudio observacional realizado desde abril hasta agosto de 2017. Se entregó una encuesta de satisfacción a los usuarios en
el momento de la visita para recoger medicación en el servicio de farmacia. La participación fue voluntaria y anónima, y se
dieron instrucciones para que una vez cumplimentada la entregaran en un buzón de sugerencias. La encuesta recogió los
siguientes datos: sexo, edad, patología, desde cuándo acudía al servicio de farmacia y tiempo medio de espera en el mismo.
A continuación se les preguntaba por el grado de acuerdo o desacuerdo con los siguientes enunciados a través de una escala
tipo Likert, clasificados en tres bloques: Accesibilidad e instalaciones (preguntas 1-4), confidencialidad e intimidad (pregunta
5) y atención personal e información recibida por el farmacéutico (preguntas 6-10). Los enunciados de las preguntas se
describen a continuación: 1) He encontrado fácilmente el servicio de farmacia. 2) El lugar de atención al usuario es bastante
amplio y cómodo. 3) La zona de espera es adecuada. 4) El horario de atención es adecuado. 5) El lugar donde soy atendido da la
confidencialidad e intimidad necesarias.
6) Me han atendido rápidamente. 7) El personal ha sido amable en todo momento. 8) Recibo información
sobre mi medicación por parte del farmacéutico. 9) La información recibida es clara y satisfactoria. 10) La información dada por el
farmacéutico es complementaria a la del médico. Además, se solicitó indicar tres aspectos de mayor importancia para el usuario,
así como si la información recibida por el farmacéutico resultó de utilidad, la valoración global del servicio y posibles aspectos a
mejorar.
Resultados:
Se cumplimentaron 80 encuestas. La mayoría de los pacientes llevaban acudiendo a nuestro centro a recoger medicación más de
5 años, el 49% con edad comprendida entre los 50-65 años. La mayor puntuación satisfactoria fue para el bloque de preguntas
de atención personal e información recibida por el
farmacéutico, más de un 95% estaban de acuerdo. El bloque de accesibilidad e instalaciones fue el peor valorado, un 80%
estaban de acuerdo. El aspecto más importante para el usuario era que la información recibida fuera clara y satisfactoria. El 91,2%
consideró útil la información que recibió por parte del farmacéutico. La puntuación media global del servicio fue de 9.
Discusión:
El grado de satisfacción de los pacientes encuestados fue elevado, siendo la atención personal e información recibida lo mejor
valorado, de ahí la necesidad de seguir en esta línea. Aspectos a mejorar serían aquellos relacionados con el tiempo y la zona de
espera, y ampliar el horario de atención y abrir por la tarde. Evaluar la satisfacción de los usuarios nos permite diseñar estrategias
de mejora dirigidas a alcanzar sus expectativas.
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C-175

Centro:

Hospital Torrecardenas

Provincia:

Almería

Área Temática:

Atención social y sanitaria - Ciudadanía

Palabras Clave:

Confidencialidad,Continuidad de la atención,Derechos del paciente,Evaluación de resultados,Notificación
de incidentes

Título:

MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO ATENDIDAS EN EL SERVICIO DE URGENCIAS
HOSPITALARIAS DURANTE 2016

Autores:

BERNAL ROSIQUE M.S. * ; ALBARRACIN VILCHEZ M.F.; COMPAN GONZALEZ F. Y MARTIN ESTEVE I.M..

Objetivos:
1. Analizar los casos de mujeres víctimas de violencia de género en el primer año de funcionamiento de la comisión creada en el
hospital.
2. Valorar si se han realizado de forma adecuada los partes de lesiones por el personal facultativo que las recibe.
3. Objetivar si hay comunicación entre facultativo y trabajadora social.
Material y Método:
Se han recogido los datos de los partes de lesiones emitidos a las mujeres que acuden al hospital víctimas de violencia de género
o agresión sexual
Resultados:
Se han recogido un total de 52 partes de lesiones de mujeres, 7 como agresiones sexuales y el resto como violencia de género,
todos han sido vistos en urgencias, 11 en urgencias de Toco-ginecología el resto en urgencias generales. Han sido 35 españolas,
6 marroquís,7 Europeas, 5 sudamericanas, la edad media: 36 años. La mayoría acuden en horario de tarde-noche.Todas presentan
maltrato físico, en solo 11 partes se apuntan también el psicológico. Lesiones recogidas: contusiones y hematomas en 29
mujeres, 3 tenían alguna fractura ósea, 5 traumatismos craneoencefálicos, 1 caso de gran quemado, y en 5 no se objetivaron
lesiones. En 29 partes se define su estado como
ansiedad o nerviosismo, 16 tranquilas, 3 tristes y en 6 no se describe. El pronóstico: leve en 44, moderados 4, graves 2 y muy
grave 1. Derivaciones: domicilio 47 ,ORL 1, ingreso en ginecología 1, en trauma 1, observación 2 y UCI 1 .Conocen al agresor 48
dando 39 el nombre. Acuden acompañadas 24; 9 con agentes de seguridad.Refieren agresiones anteriores 28, denuncia previas
9.El apartado de testigos no se
rellena en 51 partes, en dos se recogen los hijos como también lesionados, 4 embarazadas, 17 tenían hijos a su cargo.En 14 partes
se recogen que contactan con fuerzas de seguridad 1 juzgado de guardia, 2 con trabajadora social, en el resto no se pone nada.
Se realiza intervención social por parte de las trabajadoras sociales del hospital en 8 pacientes, en solo dos casos se realiza hoja
de autorización para intervención de las misma. A 41 de estas mujeres se realiza historia social.
Discusión:
El porcentaje de mujeres víctimas de violencia de género con parte de lesiones supone un 0.06% del total de las urgencias que se
vieron en el año.
En el 81% de los casos las víctimas facilitan el nombre del agresor, reconocen agresiones previas en 53% y de estas solamente el
32% habían denunciado previamente.
Los partes lesiones no están completados en la gran mayoría de los casos, lo que supone una pérdida de información importante.
Solo en 14 casos se contacta telefónicamente con otros recursos de ayuda a las víctimas.
La intervención social que se realiza en el momento de la atención a la mujer está sujeto a los horarios laborales de las
trabajadoras sociales lo que complica su posterior seguimiento.
Todos los partes de lesiones realizados se envían a las trabajadores sociales se les crea una historia social y contactan
con la paciente o en su defecto con Atención Primaria.
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Comunicación

C-176

Centro:

Hospital Universitario Virgen del Rocío

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Gestión Clínica - Modelos Organizativos

Palabras Clave:

Autoevaluación,Efectividad,Gobernanza,Participación,Sistemas de Información

Título:

LA HUMANIZACIÓN VISTA POR EL COMITÉ EDITORIAL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCÍO

Autores:

PALMAR GÓMEZ U. * ; MÁRQUEZ ARIAS M.M.; ROMERO RODRÍGUEZ N. Y PAREJA CIURO F.J..

Objetivos:
Dar a conocer el Comité Editorial del Hospital Virgen del Rocío, sus miembros, funciones y actividad en cuanto a los
nuevos canales de comunicación del hospital. El objetivo es mantener una comunicación más humana y directa con los
pacientes, que son la razón de ser de nuestro sistema sanitario público.
Material y Método:
Balance de los canales de comunicación del hospital con la ciudadanía (además de la labor que ya hacen los profesionales de las
unidades de atención a la ciudadanía):
1. Página web
2. Redes Sociales (Facebook, Twitter e Instagram)
Internamente, estamos conectados a través de la Intranet del Hospital, donde se ha creado un formulario de comunicación para
uso de Redes Sociales. Los profesionales nos proponen dentro de la iniciativa ‘Tu Semana de la Comunicación’ contenidos que
saben por su experiencia en consulta que son de interés para la ciudadanía.
Resultados:
Podemos ofrecer, en tiempo real, información básica de servicios (cierre de una sala por actuaciones de mantenimiento
preventivas, desvío en las líneas de autobuses que paran en la puerta del hospital...); hasta consejos y recomendaciones de
educación sanitaria, gracias a las propuestas de contenido que hacen los profesionales.
Los resultados son tan positivos que los nuevos canales de comunicación se han incluido en el Plan de Catástrofes del Hospital
Discusión:
Si los nuevos canales digitales ofrecen una atención más humana o no a la ciudadanía. Y la necesidad de contar con un Comité
Editorial en los hospitales que valore, dé prioridad y ordene el modo y la forma de dar a conocer los contenidos de la manera más
cercana posible y adaptado a las nuevas necesidades de nuestros usuarios.
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Comunicación

C-178

Centro:

Universidad de Almería - C. H. Torrecárdenas - Hospital de Poniente

Provincia:

Almería

Área Temática:

Gestión Clínica - Modelos Organizativos

Palabras Clave:

Cuidados Intensivos,Cultura organizacional,Eficiencia,Gestión de riesgos,Planificación Estratégica

Título:

METODOLOGÍA DE PROYECTO PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN AL PACIENTE CRÍTICO
EN LAS URGENCIAS HOSPITALARIAS

Autores:

MORENO MILLÁN E. * ; GARCÍA TORRECILLAS J.M. Y LES PEREIRA M.C..

Objetivos:
Existe una tendencia creciente en la demanda de atención en UCI para pacientes críticos (PC) sin respuesta adecuada
en la oferta. El retraso en la aplicación de cuidados intensivos a los PC – especialmente a los que ingresan por Urgencias (SUH)conlleva aumento de complicaciones, morbimortalidad, horas de ventilación mecánica, empleo de recursos, estancia en UCI y en
el hospital y, en definitiva, también de costes hospitalarios. Esta demora se produce por una oferta escasa o nula (saturación de
espacio en UCI) que obliga a una exquisita gestión del tiempo en el acceso
del PC y en la planificación y programación del alta. En un sistema público de salud como el español, la limitación de recursos
(espacio) provoca un racionamiento que conduce a ineficiencia y mayor complejidad. Pretendemos conocer la opinión de los
profesionales de SUH y UCI para configurar un proyecto de coordinación interservicios.
Material y Método:
En un escenario organizacional con acceso no económico, con espacio y recursos limitados y escasos, costes elevados
(especialmente en primeros días), con demanda inmediata, heterogénea y creciente, con alto nivel tecnológico y aumento de
expectativas sociales y envejecimiento, se requiere un importante ajuste de tiempos. La demanda sin disponibilidad origina
retraso en la admisión (mayor morbimortalidad), suspensión de actividad electiva,
altas no programadas, atención “out door” o traslado que obligan a una cultura de detección y respuesta precoces del riesgo,
con implicación de nuevos elementos en el proceso.
Elaboramos dos encuestas “on-line”, una dirigida a profesionales del SUH y otra a los de la UCI, con 20 ítems cada una (15
idénticos en ambas), solicitando su opinión sobre diversos aspectos, enviada a todos los hospitales españoles y con previsión de
análisis mediante herramienta estadística.
Previamente se hizo revisión de la literatura sobre el tema en bases de datos médicas.
Resultados:
A través de bases de datos bibliográficas médicas se analizan 176 artículos publicados en los últimos 10 años, de los que se
consideran 94 (45 se relacionan con consecuencias clínicas, 28 con empleo de recursos y aumento de estancia,
y 21 con aspectos económicos). Se enfatiza la necesidad de facilitar al PC cuidados específicos precozmente y mantenerlo bajo
ellos en el propio SUH, bien por parte de los urgenciólogos, bien por los intensivistas o por un miembro concreto de éstos.
Discusión:
Tan pronto como se hayan recibido las respuestas dentro del plazo convenido, se elaborará el correspondiente estudio y se
determinarán los bloques de opinión de los dos grupos de profesionales, elaborando un proyecto de coordinación e integración
interservicios que conduzca a una disminución de los tiempos de acceso al PC y de las consecuencias negativas (clínicas,
organizativas, funcionales, gestoras y económicas), así como una mejora de la calidad y seguridad de los cuidados.
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Comunicación

C-179

Centro:

AREA DE GESTION SANITARIA DE SEVILLA SUR

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Gestión Clínica - Modelos Organizativos

Palabras Clave:

Accesibilidad a los Servicios de Salud,Cultura organizacional,Enfermería,Gestión de cuidados,Seguridad
del paciente

Título:

ANALISIS DAFO DE UNA CONSULTA DE MICROPIGMENTACION ONCOLOGICA AREOLAR

Autores:

CANDELA FUSTER M.C.; LOPEZ RAMIREZ E. * Y GALISTEO DOMINGUEZ R..

Objetivos:
Planificación de la puesta en marcha de una consulta de enfermería de micropigmentación areolar oncológica.
Material y Método:
Se desarrolla la matriz DAFO. Esta técnica permitió identificar y discutir las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades del
proyecto, así como diseñar estrategias para su implementación orientadas a su puesta en marcha.
La técnica fue moderada por la enfermera1 por su experiencia en investigación y en la utilización de DAFO.
Formulamos las estrategias para llevar a cabo nuestro proyecto, relacionando elementos internos y externos destacados de la
matriz
Resultados:
FORTALEZAS:
F1 Un profesional acreditado y con alta cualificación en técnicas de micro pigmentación.F2 Existencia de comisiones de procesos
y protocolos en el centro.F3 Profesionales motivados.F4 Compromiso de la dirección de enfermería y gerencia
F5 Espacios remodelados disponibles.F6 Cuidados de calidad e individualizados
DEBILIDADES
D1 Necesidad de mas profesionales formados
D2 Escasa comunicación entre unidades
D3 Falta de continuidad de cuidados interniveles
D4 Dificultad para el registro de actividad enfermera en Estación clínica.
D5 Equipo de trabajo interdisciplinar no cohesionado
D6 Falta de protocolo basado en la evidencia de la actividad a desarrollar en la consulta
OPORTUNIDADES
O1 Disponibilidad de historia clínica informática que permite establecer sistemas de información y evaluación.
O2 Selección del proceso de reconstrucción mamaria como diana del sistema sanitario publico
O3 Unidad de formación abierta a propuestas
AMENAZAS
A1 Sistema de registro inapropiado e insuficiente para recoger la actividad enfermera
A2 Falta de herramienta para medir resultados
A3 Falta de experiencia en estas consultas en el sistema sanitario publico
A4 Falta de comunicación entre hospitales
A5 Poco desarrollo legislativo en materia de nuevas competencias enfermeras
A6 Predominio del rol medico en la organización ocupando el rol enfermero un lugar secundario
ESTRATEGIAS: DE SUPERVIVENCIA: ES1. Establecer el circuito de derivación entre unidades durante todo (D6-A4)
ES2.Elaboracion de documento de recomendaciones de cuidados al alta (A1-D2,D3)
ES3. Selección y creación de indicadores de evaluación de la actividad desarrollada (A2-D2)
DE ORIENTACION: EO1 Elaboración protocolo de actuación de la actividad enfermera en la unidad (A3- F2,F6)
EO2 Definición de perfiles de profesionales en función del mapa de competencia. (A5, A6 – F1,F3)
DE REORIENTACION: ER1. Establecer el sistema de registro en historia clínica de la actividad enfermera desarrollada (O1-D4).
ER2. Formación de mas profesionales de la unidad (O3-D1) DE POTENCIACION
EP1.Preparación de la consulta, espacio físico, recursos materiales… (O2-F4,F5)

Discusión:
El análisis DAFO nos ha permitido consensuar el mapa de estrategias necesario para poner en marcha una consulta de
enfermería de micro pigmentación oncológica, que promueve cambios organizacionales ya que es una nueva cartera de
servicios que se pone en marcha en la provincia de Sevilla.
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Comunicación

C-180

Centro:
Provincia:

Córdoba

Área Temática:

Gestión Clínica - Modelos Organizativos

Palabras Clave:

Atención Primaria,Evaluación de procesos,Evaluación de resultados,Gestión clínica,Indicadores

Título:

SISTEMA DE GESTIÓN DE ACTIVIDAD ASISTENCIAL Y GESTIÓN CLÍNICA COMPARTIDO EN LAS UNIDADES
DE GESTIÓN CLÍNICA (UGCS) DE UN DISTRIT

Autores:

LEÓN DUGO A. * ; CASTRO MARTÍN E.; GASCÓN JIMENEZ J.A.; LEMOS PENA A. Y MENDEZ SERRANO B..

Objetivos:
•Seleccionar y desarrollar herramientas de gestión para la reducción de la variabilidad en la recogida, análisis y difusión de
resultados de las UGCs.
• Elaborar un plan de comunicación a los profesionales que permita diseñar propuestas de mejora.
• Iniciar líneas de investigación que analicen la repercusión de la implementación de estas herramientas en resultados
en salud, seguridad del paciente, uso adecuado del medicamento, calidad de registro de la Historia Salud Digital y nivel de
satisfacción del ciudadano.
Material y Método:
Se ha constituido un grupo de trabajo que ha seleccionado las siguientes áreas:
• Registro historias clínicas
• Procesos Asistenciales Integrados (PAIs)
• Consentimiento informado(CI)
• Reclamaciones
La metodología seguida ha sido:
-Primera fase del proyecto: metodología cualitativa
- Selección en cada grupo de los procedimientos más adecuados utilizados en las diferentes UGCs y elaboración de un único
procedimiento de común aplicación en las mismas.
- Desarrollo de un plan de comunicación y cronograma en el 2017-18.
- Designación de los responsables de las líneas de investigación.
-Segunda fase del proyecto: metodología cualitativa y cuantitativa
- En el primer trimestre de 2018, los responsables de cada UGC deberán realizar:
- Análisis con el procedimiento elaborado por cada grupo de trabajo en el que se incluyen indicadores a medir con los
estándares correspondientes.
- Elaboración de propuestas de mejora en base al resultado del análisis realizado.
- Evaluación de las medidas contempladas en las propuestas de mejora elaboradas en el periodo anterior.
Resultados:
En esta primera fase se han elaborado los procedimientos dónde se contemplan los estándares objeto de estudio con los
criterios de medida y las aclaraciones y excepciones que se han de analizar en cada una de las UGCs:
Registro de historias clínicas: Listado de problemas, Hábitos tóxicos, Alergias, Motivo de consulta, Anmnesis, Exploración, Juicio
clínico, Planes de cuidados y educación para la salud.
PAIs: Asma, Pluripatológivo, Cáncer cérvix, Cuidados Paliativos, Demencias, Diabetes, Embarazo, EPOC, HBP, IC e Inmovilizados.
CI: Entrega, Recepción, Firma de paciente y profesional y Reflexión 48 horas.
Reclamaciones: Informe tipo de análisis detallado con propuestas de mejora.
Discusión:
La puesta en marcha de una metodología de trabajo compartida puede suponer una mejora en la comunicación, el
benchmarking y clima laboral entre los cargos intermedios y los profesionales, disminuyendo la variabilidad en la gestión,
mejorando la participación de los profesionales, la calidad asistencial y la seguridad del paciente.
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Comunicación

C-181

Centro:

Hospital de Poniente, C.H. Torrecárdenas, UAL

Provincia:

Almería

Área Temática:

Gestión Clínica - Modelos Organizativos

Palabras Clave:

Gestión clínica,Gestión de la calidad,Gestión de la enfermedad,Gestión de riesgos,Planificación Estratégica

Título:

MODELO PREDICTIVO DE MORTALIDAD BASADO EN EL CMBD PARA PACIENTES INGRESADOS POR
NEUROSIS Y REACCIONES ADAPTATIVAS

Autores:

GARCÍA TORRECILLAS J.M. * ; LEA PEREIRA M.C. Y MORENO MILLÁN E..

Objetivos:
Los pacientes ingresados con diagnóstico de neurosis, trastorno adaptativo agudo y/o disfunción psicosocial comparten
características que podrían permitir la elaboración de un modelo logístico predictivo de su mortalidad durante la hospitalización
(MH), basado en determinadas variables clínico-administrativas contenidas en el CMBD. Objetivo: Desarrollar un modelo con
capacidad discriminativa suficiente para detectar el riesgo de MH en esos procesos.
Material y Método:
Estudio observacional analítico de todas las hospitalizaciones bajo los GDR 425, 426 y 427 en España, periodo 2008-13. Fuente:
CMBD (Instituto de Información Sanitaria, del Ministerio de Sanidad). Variables: edad, sexo, comunidad autónoma, estancia, tipo
de ingreso (urgente-programado,IU-IP), reingreso a 30 días (R30), servicio de ingreso, complicaciones, comorbilidades y número
de diagnósticos y procedimientos (NDA-NDP). Se construyó aleatoriamente un set de entrenamiento con el 70% de casos y de
test con el 30% restante para validación interna (cruzada). Análisis descriptivo usual. Bivariante: para detectar diferencias entre
los grupos se utilizó la T-Student (continuas) y la χ2 (cualitativas). Se desarrolló un modelo de regresión logística con MH como
dependiente y covariables aquellas significativas en el bivariante. Se evaluó la capacidad discriminativa del modelo mediante el
C- Statistic y la calibración mediante comparación visual de decilas de riesgo (test de Hosmer-Lemeshow).
Resultados:
72.772 episodios, 56,7% mujeres, estancia 7,73±5,84 días, IU 93,4%, MH 1,1%, R30 11,4%. En el modelo logístico
los éxitus fueron mayores (71,51±10,68 / 50,46±18,38 años, p<0.001) y más durante R30 (26,1% / 11,3%, p<0.001), conNDA
superior (9,08±3,26 / 4,99±3,27, p<0.001), sin diferencias en NPA ni estancia. IP 3,301 (2,651-4,110, p=0.000), R30 2,065 (1,7372,456, p=0.000), delirio 8,855 (6,761-11,563, p=0.000). Tras validación cruzada se obtuvo un C Statistic= 0.821, IC 95% 0.817-0.825.
El test de Hosmer Lemeshow reportó una buena calibración visual en deciles de riesgo.
Discusión:
Se ha establecido un modelo predictivo con capacidad discriminativa elevada para detectar el riesgo de MH en los ingresos
por neurosis y reacciones adaptativas. La estimación individualizada del riesgo permitirá determinar qué pacientes son
subsidiarios de recibir medidas personalizadas que optimicen la calidad de su atención y mejoren la eficiencia, disminuyendo
las complicaciones derivadas del proceso. Adecuar las actualizaciones al riesgo individual debe ser una medida de eficiencia
prioritaria en estos procesos.

202

Comunicación

C-182

Centro:

REGIONAL UNIVERSITARIO DE MÁLAGA

Provincia:

Málaga

Área Temática:

Gestión Clínica - Modelos Organizativos

Palabras Clave:

Cultura organizacional,Eficiencia,Ética,Gestión clínica,Organización y administración

Título:

IMPLICACIÓN ENFERMERA EN EL CONTRATO PROGRAMA DEL SERVICIO SANITARIO PÚBLICO DE
ANDALUCÍA CON LOS CENTROS HOSPITALARIOS.

Autores:

DE LA TORRE GÁLVEZ I.M. * ; BUJALANCE OTEROS M.; VIÑAS VERA C.; RIOS PÉREZ A.M.; BUJALANCE HOYOS
J. Y FUENTES GÓMEZ J..

Objetivos:
Identificar los objetivos de Contrato Programa con implicación enfermera.
Material y Método:
Utilizando como herramienta de análisis el cuadro de seguimiento que los Servicios de Apoyo del Servicio Andaluz de Salud
(SAS) desarrolla para el control de los objetivos enmarcados dentro del Contrato Programa (CP) 2017 que la Dirección Gerencia
del SAS mantiene con las instituciones hospitalarias públicas pertenecientes al Servicio de Salud Público de Andalucía (SSPA) se
han evaluado cada uno de ellos, valorando la implicación de enfermería en su abordaje y cumplimiento.
Se han definido dos variables de clasificación; participación principal, entendiendo con esto que en la consecución de dichos
objetivos, enfermería es la categoría que lleva el peso del mismo y participación colaborativa, en la que enfermería es un actor
más dentro del proceso de actuación, bien como referente del mismo, impulsando su desarrollo o bien como conocedor y apoyo
en su progreso.
Resultados:
El CP del año en curso está formado por cinco áreas disgregadas según líneas estratégicas establecidas para dar respuesta a los
compromisos que, en materia de atención sanitaria, ha establecido el Gobierno de la Junta de Andalucía con la ciudadanía. Estas
áreas son resultados en salud, resultados en provisión de servicios de salud, resultados en valor de los recursos y sostenibilidad,
resultados en el ámbito del conocimiento y resultados de desarrollo crítico.
De estas cinco áreas, los objetivos en los que se ha considerado que enfermería tiene una mayor implicación y capacidad en
abordaje se centran en tres áreas del CP; resultados en salud con un 24% de participación principal (17 objetivos de los 70
totales) y un 34% de participación colaborativa (24 objetivos); resultados en provisión de servicio de salud: 31% de participación
colaborativa (26 objetivos de un total de 85); resultados en el ámbito del conocimiento: 28% de participación colaborativa con 9
objetivos de un total de 41 en esta área.
En resumen, de los 213 objetivos recogidos en el CP 2017, enfermería tiene una participación principal en 17 de ellos (8%) y una
participación colaborativa en 59 objetivos (28%).
Discusión:
El porcentaje de objetivos en los que enfermería tiene un peso específico es bajo (36%) con respecto a otras categorías
profesionales, si bien este hecho se atenúa con la mejora en el sistema de gobierno clínico de sus Unidades de Gestión Clínica
(UGC) o Gobernanza.
Enfermería debe ser conocedora de todos los objetivos del CP dentro del marco de gestión clínica de las unidades a las que
pertenecen y sustentando los valores de universalidad, equidad, sostenibilidad, transparencia, innovación, enfoque preventivo y
de promoción, compromiso con la calidad, accesibilidad, satisfacción ciudadana, personalización a los que intenta dar respuesta
participación, trabajo en equipo, motivación, reconocimiento profesional, autonomía profesional y corresponsabilidad que
promulga el SAS.
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Comunicación

C-183

Centro:

DISTRITO SANITARIO ALMERIA

Provincia:

Almería

Área Temática:

Eficiencia y sostenibilidad

Palabras Clave:

Análisis Costo-Beneficio,Atención Primaria,Desarrollo profesional,Efectividad,Utilización de medicamentos
y tecnologías sanitarias

Título:

ECOGRAFIA EN ATENCIÓN PRIMARIA: RESULTADOS DE EFECTIVIDAD

Autores:

GARCIA MARTINEZ F. * ; ROMO ESCASSANY C. Y TORRES ALEGRE P..

Objetivos:
EVALUAR LOS RESULTADOS DE LA ECOGRAFIA REALIZADA POR MEDICOS DE FAMILIA EN UN CENTRO DE SALUD URBANO:
PLANTEAR MEJORAS EXTRAIDAS A PARTIR DE LOS DATOS ANALIZADOS.
IMPLANTAR LA ECOGRAFIA DE FORMA DEFINITIVA EN LA CARTERA DE SERVICIOS DE LA UGC
Material y Método:
PERIODO EVALUADO. NOVIEMBRE 2016 A SEPTIEMBRE 2017
SE ELABORA HOJA DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN CON LAS SIGUIENTES VARIABLES:
-TIPO DE ECOGRAFIA
-MOTIVO DE CONSULTA
-SEXO Y EDAD DEL PACIENTE
-RESULTADO DE LA ECOGRAFIA
-DERIVACION A ESPCIALISTA O SEGUIMIENTO POR AP.
SE DISEÑA BASE DE DATOS PARA LA RECOGIDA DE LAS VARIABLES Y SE REALIZA ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO.
Resultados:
SE LLEVAN A CABO 92 ECOGRAFIAS.
o HOMBRO: 25
o RODILLA: 4
o ABDOMINAL: 31
o UROLOGICA: 4
o TIROIDES: 22
o OTRAS : 6
•Nº DE DERIVACIONES A ESPECIALISTA: 8…………………….9%
•SE RESUELVE EN ATENCIÓN PRIMARIA: EL 91% DE LO QUE SE DERIVA
•SEXO:
o Mujeres: 62 ( 67%)
o Hombres: 30 ( 33%)
•EDAD:
o < 30……….7
o 30-45……..30 ( 33%)
o 45-65………38 ( 35%)
o > 65…….17
Discusión:
LOS MEDICOS DE FAMILIA FORMADOS EN LA TECNICA ECOGRAFICA PUEDEN DETECTAR PATOLOGIA QUE PRECISA ATENCION
ESPECIALIZADA URGENTE O POR EL CONTRARIO DESCARTAR
PATOLOGIA Y TRATAR AL PACIENTE EN LAS CONSULTAS DE ATENCION PRIMARIA EVITANDO DERIVACIONES AL ESPECIALISTA ,
MINIMIZANDO COSTES Y MEJORAR LA ATENCION A LOS PACIENTES.
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Comunicación

C-185

Centro:

Hospital Universitario Virgen del Rocio

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Eficiencia y sostenibilidad

Palabras Clave:

Accesibilidad a los Servicios de Salud,Eficiencia,Evaluación de procesos,Participación,Sistemas de
Información

Título:

IMPLANTACIÓN DE LA PETICIÓN ELECTRÓNICA DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS POR IMAGEN EN EL HOSPITAL
VIRGEN DEL ROCÍO.IMPLICACIÓN DE LOS PR

Autores:

ROMERO RAMOS H. * ; ESTRADA MORENO A.; FUNUYET GUIRADO J.; CASTELL MONSALVE F.J.; FORNELINO
DÍEZ A. Y SEOANE GUIJELMO J.A..

Objetivos:
Implantación de la aplicacion corporativa PDIWeb en el Hospital Universitario Virgen del Rocío.
Material y Método:
El módulo de Peticiones e informes de la aplicación corporativa PDIWeb abarca la gestión de peticiones así y la consulta de todos
los informes e imágenes. PDIWeb es accesible desde las aplicaciones Diraya Atención Primaria,Diraya Consultas Externas y Diraya
Urgencias.Programa de formación de personal facultativo prescriptor.Desde el año 2007 todas las pruebas diagnósticas por
imagen realizadas en la UGC de Radiodiagnóstico y Medicina Nuclear del HUVR eran almacenadas en el PAC corporativo del SAS,
sin embargo las solicitudes continuaban realizándose por el sistema tradicional de papel;en 2015 sólo el 5% de las peticiones se
hicieron a través de PDIWeb.En el último semestre 2016 se realizó una intensa campaña de formación a facultativos, retirándose
definitivamente el papel en marzo de 2017 en el ámbito hospitalario y en mayo en los CAP para los que
el HUVR es hospital de referencia
Resultados:
Durante el periodo de formación el porcentaje de solicitudes electrónicas creció del 5% de junio 2016 hasta el 40% en febrero
2017. En marzo, con la retirada del papel, el porcentaje alcanzó el 76% y en Septiembre 2017 se ha consolidado más del 90% de
las peticiones.Por carecer de solución tecnológica, se quedan fuera de la petición electrónica las solicitudes procedentes de otros
centros Hospitalarios, las imágenes procedentes de Plan de Detección
precoz del Cáncer de mama, las explioraciones añadidas durante la toma de la imagen tanto por parte de los TER como de los
facultativos y las imágenes obtenidas en consultas de acto único de otras especialidades que almacenan sus imágenes en PAC
corporativo.
Los principales problemas encontrados durante la implantación están en relación a:
•direccionamiento automático a las salas de radiodiagnóstico en función de los horarios de actividad hospitalarios.
•tiempos de ocupación de sala asignado a las distintas exploraciones por el catálogo de pruebas con el que se ha cargado al
aplicación corporativa, (menos actualizado que el catalogo nacional de la SERAM.
•La indicación correcta, por parte del facultativo solicitante, de la fecha optima para la realización de la prueba. Como resultado
de la utilización de esta aplicación se ha conseguido entre otros, ajustar la fecha de cita de la prueba diagnóstica a la esperada
por el facultativo
solicitante y mejorar el rendimiento de las agendas de TAC y Resonancias
Discusión:
Las aplicaciones corporativas son elementos imprescindibles en la mejora de la accesibilidad y la equidad de la atención
sanitaria pública.En la implantación de ellas,los profesionales no sólo son los motores del cambio,sino que con sus aportaciones,
recogidas sobre todo en los primeros meses de implantación, permiten el perfeccionamiento estas herramientas.Un centro como
HUVR,genera una casuística muy valiosa no sólo por el volumen de pacientes a los que atiende sino también por la complejidad
de su actividad

205

Comunicación

C-186

Centro:

COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECÁRDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Eficiencia y sostenibilidad

Palabras Clave:

Accesibilidad a los Servicios de Salud,Análisis Costo-Beneficio,Cuidados de
enfermería,Eficiencia,Prescripciones de medicamentos

Título:

BUSCANDO EL CONFORT Y LA EFICIENCIA EN EL PACIENTE EN TRATAMIENTO CON ANTICOAGULANTES
ORALES (ACOS)

Autores:

PEREZ GONZALEZ N.F. * ; OROZCO COLON R.E.; GARCIA CAÑADAS M.C.; BELTRÁN RODRIGUEZ M.M.;
MARTINEZ RIVAS A. Y GRACIA ESCUDERO A..

Objetivos:
El objetivo del trabajo es describir como se está desarrollando, y qué medidas se han llevado a cabo para su consecución y
mejora, el proceso de la Anticoagulación Oral en el distrito de Almería. El ánimo del estudio es describir nuestra realidad, dado
que existe una gran variabilidad clínica tanto a nivel de Facultativo, como de Centro, de Provincia, de comunidad Autónoma, a
nivel nacional e incluso internacional
Material y Método:
En cuanto a los métodos para realizar el trabajo se han recabado los datos históricos de la UGC de Hematología y Hemoterapia
del complejo Hospitalario Torrecárdenas (CHT), describiendo y comparando la situación previa con la
actual
Por otro lado, se han recogido datos, procedentes de los tres distritos de Almería, sobre la implantación y porcentaje
de uso de los Anticoagulantes de Acción Directa (ACODs) frente a los tradicionales.
Se ha realizado una revisión bibliográfica sobre la situación y porcentaje de uso de los ACODs, frente al acenocumarol en el
ámbito internacional.
Ha sido de gran ayuda para la realización de este trabajo el hecho de que la UGC de Hematología, controla todos los pacientes
anticoagulados, tanto con AVK como con ACODs. Este hecho facilita la recogida de datos y reduce la variabilidad clínica y
aumenta la eficiencia y seguridad la Anticoagulación Oral. Se recogen datos sobre el porcentaje del consumo de lo ACODs en
Almería, Poniente almeriense y AGSNA. También datos bibliográficos del uso a nivel nacional e internacional
Resultados:
En el momento actual, el proceso de descentralización que comenzó hace 8 años está completado, realizándose los controles a
los pacientes en sus Centros de Salud, donde también reciben la nueva pauta de tratamiento. Esto ha conllevado una evidente
ventaja en cuanto a la comodidad de acceso y confort de los pacientes y familiares.
Los nuevos tratamientos se están implantando progresivamente siempre con criterios de eficiencia y siguiendo las
recomendaciones del Informe de Posicionamiento Terapéutico (IPT) del Ministerio sobre estos nuevos tratamientos, a diferencia
de lo que está ocurriendo en otros ámbitos.
Discusión:
La descentralización del control de la Anticoagulación oral con AVK (Sintrom, warfarina, etc., supone un avance incuestionable en
la calidad asistencial y el confort para el paciente y familiares.
En cuanto la actitud de control sobre la prescripción y el tratamiento de los nuevos anticoagulantes, la estrategia que
se estamos llevando consiste en el control por el Servicio de Hematología, asegura la mayor homogeneización terapéutica con la
mínima variabilidad clínica. La
eficiencia es indiscutible, dado que se ajusta estrictamente al Informe de posicionamiento del Ministerio. Este ajuste esta
realizado siempre por la misma especialidad (Hematología) y por el mismo Facultativo, lo que asegura la máxima reducción de la
variabilidad clínica y permite una mejor explotación de los datos para realizar estudios como
este. Igualmente, permite una fácil de recogida de datos para próximos estudios.
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Comunicación

C-187

Centro:

Hospital Universitario Virgen del Rocío

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Eficiencia y sostenibilidad

Palabras Clave:

Cuidados Intensivos,Eficiencia,Hospital,Percepción de los profesionales,Utilización de medicamentos y
tecnologías sanitarias

Título:

EFICIENCIA DE DOS ARMARIOS AUTOMÁTICOS DE DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS Y GRADO DE
SATISFACCIÓN DEL USUARIO, EN EL SERVICIO DE ME

Autores:

MONZÓN MORENO A.; ALVAREZ-OSSORIO PIÑERO J.J. * Y BAUTISTA PALOMA F.J..

Objetivos:
Evaluar el consumo de medicamentos y el nivel de satisfacción de los enfermeros del servicio de cuidados intensivos,
de un hospital de tercer nivel con dos armarios automáticos de dispensación que sustituyen al anterior sistema mixto
de stock en planta y un armario de dispensación de dimensiones reducidas.
Material y Método:
Cuatro meses tras la instalación del nuevo sistema de armarios automáticos de dispensación de medicamentos se realiza una
encuesta de satisfacción anónima a los enfermeros del servicio de medicina intensiva, sobre con el nuevo sistema comparado
con el anterior. Se realiza una evaluación económica del consumo de medicamentos en los meses
junio, julio y agosto de 2017 (con el nuevo sistema) y los mismos meses en 2016 (con el anterior sistema).
La encuesta compuesta por 9 afirmaciones (valoradas de 0 a 10) y una pregunta final, consistió en:
1) La velocidad en la dispensación de medicamentos es más rápida que antes:___
2) La disponibilidad de medicación en el armario es mayor que la de antes:___
3) Se encuentran menos medicamentos caducados que antes:____
4) La colaboración por parte del servicio de farmacia es mayor que la de antes:____
5) Se reduce la carga de trabajo en la disponibilidad de medicamento:_____
6) Los medicamentos son más fáciles de localizar que antes:_____
7) Hay mayor seguridad en la dispensación de medicamentos:_____
8) En general tengo un mayor grado de satisfacción que antes:____
9). En general recomiendo este nuevo sistema frente al anterior:____
10). Pregunta final: ¿Qué otras ventajas cree que aporta el nuevo sistema?:

Resultados:
El consumo de medicamentos durante los meses de junio, julio y agosto de 2016 fue de 68.917 euros y durante junio,
julio y agosto de 2017 fue de 56.147 euros, lo que representa una reducción del consumo de 12.770 euros en tres meses (un
18,5% de reducción).
Del análisis de los de 12 cuestionarios de satisfacción que se recogieron, se comprueba que: para la pregunta 1: el valor medio
fue de 5,45, para la pregunta 2: el valor medio fue de 7,63, para la
pregunta 3: el valor medio fue de 7,41, para la pregunta 4: el valor medio fue de 6,75, para la
pregunta 5: el valor medio fue de 7,10, para la pregunta 6: el valor medio fue de 7,33, para la
pregunta 7: el valor medio fue de 7,41, para la pregunta 8: el valor medio fue de 8,16, para la
pregunta 9: el valor medio fue de 8,00. Los comentarios de la pregunta final fueron en línea de mayor control de la medicación,
facilidad de acceso, mayor disponibilidad.
Discusión:
El nuevo sistema de armarios automáticos de dispensación consigue reducir el consumo de medicamentos y hay un alto nivel
de satisfacción del usuario (enfermero). Los resultados obtenidos en esta comunicación son similares a los obtenidos en otras
publicaciones.
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Comunicación

C-189

Centro:

HOSPITAL TORRECARDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Eficiencia y sostenibilidad

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Continuidad de la atención,Eficiencia,Indicadores,Procesos asistenciales

Título:

IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO COMITÉ BARIATRICO

Autores:

RUIZ MUÑOZ E.; CARRETERO RUIZ A.; MANCEBO VELAZQUEZ DE CASTRO E. * Y MARTINEZ MANCEBO R..

Objetivos:
1.- JUSTIFICACIÓN
Necesidad de establecer un protocolo que ayude a gestionar de forma eficiente la asistencia holística en el proceso de cirugía
bariatrica, justificado por el incesante incremento de pacientes.
2.-OBJETIVOS:
a) Establecer un circuito único para el paciente obeso.
b) Crear un registro único de pacientes.
c)ajustar priorización según variables de estado.
d) Implantar indicadores de calidad y evaluación.
Material y Método:
a) En 2012 se establecieron reuniones de trabajo para la creación de una Unidad Interdisciplinar compuesta por: Atención
Primaria, UGC de Endocrino, UGC de Cirugía y UGC de Salud Mental.
b) Diseño del procedimiento completo separado en cuatro niveles diferentes con distintas entradas y salidas según
características del paciente. Revisado en 2016.
c) Creación y puesta en marcha del Comité Técnico Bariatrico, con reuniones mensuales.
d) Utilización de indicadores.
Resultados:
a) Hemos pasado de operar por antigüedad en lista de espera quirúrgica a hacerlo de acuerdo con unos criterios acordes con la
enfermedad, el proceso, el estado general del paciente y sus patologías asociadas. Sin olvidar la antigüedad.
b) Se ha reducido la lista de espera: de 200 pacientes pendientes en 2012 de media, a 38 en la actualidad.
c) Respeto al principio de equidad.
d) Mejora en la accesibilidad del paciente al sistema.
Discusión:
CONCLUSIONES:
1) La realización y la implantación de protocolos mejora la asistencia de patologías multietiológicas.
2) La utilización de indicadores de calidad repercute directamente en la mejora asistencial
3) Los comités de seguimiento tienen repercusión positiva en la gestión de patologías y de listas de espera.
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Comunicación

C-190

Centro:

Biobanco en Red del Sistema Sanitario Público de Andalucía

Provincia:

Granada

Área Temática:

Evaluación de resultados

Palabras Clave:

Evaluación de resultados,Gestión de la calidad,Indicadores,ISO 9000,Satisfacción

Título:

¿ES POSIBLE MEJORAR LA RESPUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE CON INFORMACIÓN NECESARIA
PARA MEJORAR LA CALIDAD PERCIBIDA?

Autores:

VALDIVIESO GÓMEZ V. * ; GARCÍA EXPÓSITO M.J.; PALMA VILLEGAS M.A.; GÓMEZ RAMÍREZ R.; SÁNCHEZ
LÓPEZ A.M. Y RODRÍGUEZ MARESCA M.A.

Objetivos:
Como base de la Política de Calidad del Biobanco en Red del Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) está mejorar día a día
la satisfacción del cliente.
La importancia que tiene una sistemática ágil y eficaz para obtener un nivel de respuesta de la satisfacción del cliente
elevado, nos ha llevado a reforzar la sistemática utilizada para las encuestas de satisfacción.
Aumentar el porcentaje de respuesta de las encuestas con la información necesaria para mejorar la calidad percibida.
Material y Método:
En 2015 se cambió la forma de ofrecer la encuesta al cliente, de papel a la cumplimentación on-line en la plataforma de
almacenamiento Google Drive. Y en 2017, siendo conscientes que debido al ritmo e trabajo la falta de tiempo es un hándicap
que afecta al nivel de respuesta, se ha implementado la realización de encuestas telefónicas.
Resultados:
Durante los años previos a 2015, las encuestas se enviaban por correo electrónico en pdf. El porcentaje de respuesta
era bajo, un 34%. Tras comenzar a enviar la cumplimentación online, el nivel de respuesta aumentó a un 42%, y este crecimiento
ha subido exponencialmente durante el año 2016 y primer semestre del 2017, tras implementar también las llamadas telefónicas,
hasta un 92%.
Discusión:
Podemos interpretar que tras los cambios realizados en la sistemática, se ha aumentado el porcentaje de respuesta y, gracias a las
encuestas telefónicas, se obtiene una mayor información sobre la satisfacción percibida por el cliente. Con toda la información
recopilada se han podido implementar mejoras en los procesos acercándonos a las necesidades reales de nuestros clientes.
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Comunicación

C-191

Centro:

Centro de salud vera

Provincia:

Almería

Área Temática:

Evaluación de resultados

Palabras Clave:

Atención Primaria,Enfermedad crónica,Evaluación de resultados,Gestión del conocimiento,Percepción del
paciente

Título:

CALIDAD DE VIDA EN PACIENTES DIABÉTICOS DE UNA UGC

Autores:

VÁZQUEZ ALARCÓN R.L. * ; PÉREZ GÓMEZ S.; TRUJILLO GÓMEZ J.M. Y FERNÁNDEZ LAO I.R..

Objetivos:
El objetivo de este trabajo es conocer la calidad de vida que presentan nuestros pacientes que sufren de diabetes, debido a que
sabemos cómo están físicamente a través de las diferentes pruebas complementarias que se realizan (analítica, retinografía, y
exploración de pies), pero no conocemos bien cuáles son las preocupaciones que sienten. Este trabajo surge con la finalidad de
humanizar mas la relación médico-paciente y mejorar la calidad de vida en la persona diabética.
Material y Método:
Diseño: Estudio transversal
Población: 1320 pacientes con DM. Tamaño muestral 74 pacientes.
Duración del estudio 4 meses
Muestreo sistemático: 1 paciente de cada 3.
Variables: sexo, edad, estado civil, nivel de estudios, situación laboral,
cuestionarios EuroQuol 5D y Es-DQOL.
Análisis estadístico: Programa R.
Resultados:
Sexo: 53% mujeres (n=39); edad media: 68.5 años (IC 58,85 -78,15). Estado civil: 66,22% casados (n=49), 21, 63% viudos (n=16);
8,11% solteros (n=6), 4,05% separados/divorciados (n=3). Nivel de estudios: 51,35% estudios primarios (n=38), 24,32% sin
estudios (n=18), 13,51% estudios secundarios (n=13,51), 10,81% estudios universitarios (n=13,5). Situación laboral: 70,27%
jubilados (n=52), 16,22% trabaja (n=12), 6,76% desempleado (n=5), 4,05% cuidando familiar (n=2).
EuroQuol5D: 67,57% (n=50) no tienen problemas para caminar, 18,92% (n=14) tienen problemas leves para caminar. 89,19% (n=
66) no tienen problemas para lavarse/vestirse; 82,61% (n=57), no tienen problemas para realizar actividades cotidianas; 8,7%
(n=6) tienen problemas leves para realizar actividades cotidianas. 38,89% (n=28) tienen dolor o malestar leve; 34,72% (n= 25) no
tienen dolor/malestar. 36,49% (n= 27) tienen ansiedad/ depresión leve, 36,49% (n=27) no tienen ansiedad/depresión.
Es-DQuoL: 92% (n=68) no tienen preocupación a nivel social (estado civil, nº de hijos, trabajo, educación, seguro personal).
Preocupación siempre-casi siempre relacionada con diabetes: 47,82% (n=35) preocupación por perder el conocimiento; 56,52%
(n=41) preocupación siempre-casi siempre de las complicaciones de la DM; 45,55% (n=33) a veces está satisfecho con el
tratamiento de su diabetes; 81,8% (n=60) casi nunca-a veces están satisfechos con la flexibilidad en la dieta; 43,48% (n=32) casi
nunca-a veces están satisfechos con su sueño; 54,55% (n=40) nunca-casi nunca están satisfechos con las relaciones sexuales;
82,6% (n=61) se sienten casi siempre-siempre restringidos por la
dieta.
Discusión:
La mayoría de los pacientes diabéticos de la muestra no tienen preocupaciones a nivel social, sin embargo, relacionado con
su diabetes, lo que más le preocupa a los pacientes es lo relacionado con su dieta, así como las relaciones sexuales, más que
perder el conocimiento, o las complicaciones derivadas de la diabetes. Estas preocupaciones contrastan en parte con las
preocupaciones que tenemos los profesionales que tratamos la diabetes, que suelen ser las complicaciones derivadas de la
diabetes así como los efectos secundarios del tratamiento para la misma.
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Comunicación

C-192

Centro:

Hospital San Juan de Dios Del Aljarafe

Provincia:

Teruel

Área Temática:

Evaluación de resultados

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Cuidados de enfermería,Cuidados Intensivos,Derechos del
paciente,Evaluación de resultados

Título:

SATISFACCIÓN DE LOS FAMILIARES DE PACIENTES FALLECIDOS EN NUESTRA UNIDAD DE CUIDADOS
CRÍTICOS

Autores:

JIMÉNEZ ESTRADA M.C. * ; QUINTERO SOLÍS M.L.; RODRÍGUEZ LARA M.P. Y DE TOVAR FERNÁNDEZ M.M..

Objetivos:
1. Conocer la satisfacción, en diversos aspectos de la atención, de los familiares de los pacientes fallecidos en nuestra
unidad.
2. Detectar posibles deficiencias o necesidades descubiertas en la atención a los familiares de los pacientes fallecidos en nuestra
unidad.
3. Proponer y realizar mejoras para aumentar la calidad de asistencia a familiares de UCI, cubriéndoles todas sus necesidades en
la fase final de la vida.
4. Difundir los resultados a los profesionales implicados
5. Mejorar la concienciación de los profesionales de UCI.
Material y Método:
Se elabora una encuesta digitalizada mediante una escala Likert de manera que las respuestas se darán realizando una
valoración del 1 al 5, donde 1 es la peor valoración (Poco Satisfecho) y 5 la mejor (Muy Satisfecho).
La encuesta incluye los siguientes bloques bloques:
• Condiciones medio-ambientales.
• Relación personal médico.
• Relación personal enfermería.
• Visitas e información.
• Alta de UCI.
• Atención personalizada.
• Atención en Fase final de la Vida.
• Satisfacción global.
Resultados:
La encuesta fue cumplimentada por 28 familiares. Del total de 32 pacientes fallecidos en el 2016.
En el 100% de los casos se facilita y cumplimenta la encuesta telefónica el familiar responsable información durante
el ingreso en UCI.
En el 99 % de los encuestados su estancia es superior a 24 h.
La satisfacción global fue de un 4,82 en una escala del 1 al 5.
Un 58% refiere haber entrado en la unidad fuera del horario de visita en alguna ocasión.
El 72 % refiere que se le facilitó el acompañamiento previo al fallecimiento y en un 92% posterior al desenlace fatal.
El 87% refieren que se le cubrió sus necesidades con respecto a respecto a información, apoyo emocional.
Respecto a las condiciones medioambientales, se detectó la necesidad de llevar a cabo cambios estructurales en la sala
de espera..

Discusión:
Tener implementado un Plan Asistencial en la Fase Final de la vida en nuestro unidad, facilitando el acompañamiento familiar,
humaniza nuestra asistencia y mejora la satisfacción de los familiares de pacientes ingresados en nuestra unidad.
La evaluación de nuestras estrategias por parte de los familiares nos permiten identificar nuevas áreas de mejora y seguir
avanzando en la humanización de nuestros cuidados.
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Comunicación

C-193

Centro:

HOSPITAL VIRGEN DE LA VICTORIA. FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD. UNIVERSIDAD DE MÁLAGA

Provincia:

Málaga

Área Temática:

Evaluación de resultados

Palabras Clave:

Accesibilidad a los Servicios de Salud,Atención centrada en el paciente,Automedicación,Enfermedad
crónica,Enfermería

Título:

EFECTIVIDAD DE UNA INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN EL CONOCIMIENTO SOBRE ANTICOAGULACIÓN
ORAL EN PACIENTES INCLUIDOS EN UN PROGRAMA DE

Autores:

ROMERO RUIZ A. * ; CAPARROS MIRANDA I.S.; ROMERO ARANA A. Y GOMEZ SALGADO J..

Objetivos:
Los programas de autocontrol en anticoagulación oral han demostrado a lo largo de los últimos años eficacia y coste
efectividad. A pesar de ello, no son abundantes los estudios que valoran la mejora de conocimiento de los pacientes sobre su
proceso. En nuestro centro se inició un programa de autocontrol en pacientes anticoagulados en marzo de 2016. El objetivo del
estudio consistió en evaluar el incremento de conocimientos sobre el tema tras la realización de la actividad formativa.
Material y Método:
Se diseña un estudio cuasi experimental pre test post test, mediante la realización de un cuestionario validado y adaptado
transculturalmente de conocimientos sobre tratamiento anticoagulante oral, antes y después del entrenamiento en autocontrol.
Resultados:
Hasta la fecha, han sido incluidos 22 pacientes (13 mujeres y 9 hombres), con una edad media de 45.45 años (rango 17 a 79).
3 pacientes toman warfarina y el resto acenocumarol. La puntuación inicial media fue de 14.54 puntos sobre 20 (desviación
estándar 3.20), la puntuación media tras la realización del curso fue de 16.90 (desviación estándar 1.99). Se encontraron
diferencias estadísticamente significativas (p<0.05), Como test de contraste se empleó la t de Student para muestras apareadas.
Discusión:
Los resultados podrán poner de manifiesto la pertinencia de la actividad formativa.
Además, la estructura del curso permite estrechar lazos de confianza entre profesional, paciente y cuidador, estableciendo un
feed back de información importante, que ayuda a garantizar los conocimientos adquiridos para realizar un adecuado manejo
de la propia salud y mejorar la autonomía y la seguridad del paciente, ofreciendo de manera simultánea unos cuidados más
humanos y seguros.
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Comunicación

C-194

Centro:

Hospital Virgen Macarena

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Evaluación de resultados

Palabras Clave:

Continuidad de la atención,Cuidados de enfermería,Eficiencia,Evaluación de resultados,Gestión de
cuidados

Título:

MANEJO DE LA DISFAGIA OROFARINGEA POST ICTUS: PROTOCOLO DE ENFERMERIA

Autores:

RUIZ BAYO L. * ; LOPEZ MARCO M.J.; TENA GARCIA B.; NAVARRETE GOMEZ C. Y ALBALÁ GUTIERREZ C..

Objetivos:
La disfagia es un trastorno en la deglución y es una complicación muy frecuente en la fase aguda de los pacientes con
ictus, con una incidencia entre el 30-65 %
La morbimortalidad de estos pacientes se ve aumentada por las consecuencias de la disfagia:
desnutrición, deshidratación y broncoaspiración (Multiplica por 3 el riesgo de padecer una neumonía)
OBJETIVO
• Protocolizar la evalución de la disfagia mediante un documento específico de registro para enfermería
• Describir los resultados iniciales tras la implantación del protocolo de disfagia en la Unidad de Ictus
• Conocer la prevalencia de disfagia orofaríngea en las primeras 48 horas en pacientes con ictus hospitalizados en una unidad de
Ictus
Material y Método:
• Para la realización del protocolo se realizaron reuniones multidisciplinares lideradas por enfermería, compuestas por 2 auxiliares
3 enfermeras, 2 neurólogos, 1 rehabilitadora, 1 rehabilitadora experta en disfagia, 1 nutricionista para la elaboración del
protocolo .
Seleccionamos como screening: ASDS Acute stroke disphagia screen y como test clínico el Test de Volumen Viscosidad
(realizando adaptación del mismo). El protocolo fue presentado a todos los profesionales de la Unidad de Neurología (FEA,
Enfermeros y Tcaes) Unidad de Rehabilitación, Unidad de Nutrición del Hospital y se realizó formación acreditada a los
enfermeros y Tcaes de la Unidad.
• Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo de la evaluación de la disfagia realizada por enfermería a los pacientes
ingresados en la Unidad de Ictus en el periodo comprendido del 1 de febrero al 31 de julio.
Resultados:
• En el periodo de estudio ingresaron 202 pacientes en la unidad de ictus de nuestro hospital, 6 de ellos fueron éxitus.
Del total de la muestra 196 pacientes, 114 eran hombres y 88 mujeres.
Se presenta una prevalencia de disfagia orofaríngea en las primeras 48 horas del 57.15% (n = 112).
De estos pacientes el 78.58% (n=88) eran ictus isquémicos y 21.42% (n=24) eran hemorrágicos. Un 18.75% no toleraban ninguna
textura y se indicó dieta por SNG, el 29.46% presentaban disfagia solo a líquidos y un 51.79% de los pacientes presentaban
disfagia a textura líquida y néctar.
• Elaboración del protocolo y formación teórico-práctica del mismo al 100% de los profesionales de la Unidad
Discusión:
El papel de Enfermería resulta fundamental en la evaluación de la disfagia en pacientes con ictus.
La prevalencia de disfagia en nuestra unidad es alta por lo que ha resultado fundamental la implantación del protocolo de
disfagia dada su frecuente presencia e importantes repercusiones clínicas.
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Comunicación

C-195

Centro:

AS Hospital de Poniente

Provincia:

Almería

Área Temática:

Evaluación de resultados

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Continuidad de la atención,Enfermedad crónica,Evaluación de
procesos,Procesos asistenciales

Título:

CARACTERIZACIÓN DE LOS INGRESOS EVITABLES POR INSUFICIENCIA CARDIACA (PQI-8) Y PROPUESTAS DE
INTERVENCIÓN.

Autores:

CEDEÑO BENAVIDES T. * ; JIMENEZ LIRIA M.J.; VALLEJO GODOY S.; SANCHEZ MARTIN J.M. Y RIVERA
CAPILLA C..

Objetivos:
Describir las principales características de los ingresos evitables por insuficiencia cardiaca en 2014 desagregados por sexos.
Coordinar actuaciones interniveles para mejorar la calidad en la asistencia sanitaria en relación a los PAI Insuficiencia Cardiaca.
Material y Método:
Estudio descriptivo transversal.
Audit de historias clínicas (n= 70) a partir de un muestreo aleatorio, respecto al total de ingresos evitables por Insuficiencia
Cardiaca en el año 2014 (n=266), facilitados por el servicio de Producto Sanitario del SSPA.
Para el Audit se utilizó un modelo de encuesta web elaborada por la UGC Salud Pública Interniveles de Granada, donde se
recogen una serie de variables. Para el análisis estadístico se utilizó el programa R
Resultados:
De las historias auditadas; por sexos (44,63%, mujeres y 26,37% hombres). La media de edad fue de 74 años. La mayoría de los
pacientes ingresados vivían con familiares (64,3%), el 54% presentaban un cuidador principal y el 31% estaban en el programa de
atención a inmovilizados en domicilio de AP.
El 23% viven solos y sólo el 3% residía en centros sociosanitarios.
Con respecto a comorbilidades; el 84% de los pacientes presentaban HTA, diabetes el 54% de los ingresos, la obesidad (IMC 30)
en el 44,3% de los ingresos. Respecto a la clasificación de la NYHA, la mayor parte de los pacientes pertenecen a la clasificación II
y III y un 5,7% a la categoría IV.
El 91,4% de los pacientes presentan Polimedicación.
El 90% de los ingresos habían tenido al menos dos visitas de control en AP, la adecuación en la prescripción fue, 88%, En el
seguimiento del plan terapéutico los porcentajes son menores, del 68,6%, no existiendo informaciónsobre el seguimiento en el
20%. En la adherencia al tratamiento, sólo consta información sobre buena adherencia en el 40% de los ingresos. En el 87,1% se
ha realizado una interconsulta hospitalaria adecuada.
Discusión:
De los datos obtenidos en el estudio, se aprecia una buena fidelización a los indicadores, sobre todo en prescripción, realización
de pruebas complementarias y derivaciones hospitalarias; sin embargo se producen reagudizaciones e ingresos prevenibles por
esta patología. Teniendo en cuenta que las reagudizaciones son multicausales, hay que valorar otros determinantes y que se han
apreciado con un procentaje bajo en el estudio como son:
- La continuidad asistencial, con visitas al alta en domicilio
- La Revisión y conciliación de la medicación.
- Realizar un buen manejo de la polimedicación y valorar la deprescripción en algunos casos.
- Plan de cuidados domiciliario
- Empoderamiento del paciente.
Todos estos puntos están centrados en la atención comunitaria y sociosanitaria de los pacientes con Insuficiencia Cardiaca; por lo
que hay que promover una atención integral de los mismos; que deberá ser impulsada desde Atención
Primaria, con una reestructuración y renovación de la misma dotándola de recursos bien distribuidos en función de las
necesidades. Siempre con una Visión Poblacional.
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Comunicación

C-196

Centro:

Area de Gestión Sanitaria Sur de Granada

Provincia:

Granada

Área Temática:

Evaluación de resultados

Palabras Clave:

Análisis Costo-Beneficio,Atención centrada en el paciente,Cuidados de enfermería,Participación,Seguridad
del paciente

Título:

EL DESCANSO NOCTURNO DE LOS PACIENTES INGRESADOS EN EL HOSPITAL – ESE GRAN OLVIDADO

Autores:

GORLAT SÁNCHEZ B. * ; PEREZ SAEZ F.; SÁNCHEZ GARCÍA M.C.; MORALES LABORIAS E.; PEIS REDONDO V. Y
GARCÍA RESCALVO M.A..

Objetivos:
Identificar factores que alteran el descanso nocturno de los pacientes ingresados en el Hospital de Motril
Proponer medidas correctoras Realizar campaña de sensibilización entre profesionales, pacientes y ciudadanos
Material y Método:
Se creó un grupo de trabajo multidisciplinar liderado por Enfermeras. Participaron además: Médicos, Auxiliares de Enfermería,
Celadores, Personal de mantenimiento y limpieza y Directivos.
El equipo realizó análisis de causas que alteraban el sueño nocturno de pacientes ingresados en plantas y UCI a nivel del entorno,
de factores medioambientales y de cuidados. Se utilizó metodología cualitativa.
El Hospital de Motril se adhirío a la campaña y proyecto de investigación SueñOn, coordinado por la Unidad de Investigación en
Cuidados de Salud del Instituto de Salud Carlos III (Investen-isciii).
Resultados:
Principales factores identificados en las plantas del Hospital: ruidos, iluminación excesiva, administración de medicación
y cuidados de enfermería, dolor, traslado de pacientes e interacciones del personal. En UCI: ruido, iluminación, catéteres e
interacciones del personal.
En este proyecto siempre se respetó la atención centrada en el paciente. Tras múltiples reuniones, y siguiendo las
recomendaciones de la evidencia, se instauraron como “Horas mágicas” las trascurridas entre las 24 y las 7, con las siguientes
medidas: Adaptación de horarios para administrar medicación y medir diuresis. Control de ruidos (alarmas de monitores, tono de
voz de personas, avisadores, timbres, teléfonos, sonido de TV y climatizadores). Control de traslados y trasferencias de pacientes.
Revisión de temperatura de estancias. Modificación de horarios para recogida de basura, control de climatización y coloración de
agua. Modificación de hora y circuito de ingresos para cirugía. Revisión y modificación de luminarias, disminución de intensidad
de luz e instalación de avisadores luminosos.
Se elaboraron carteles informativos para profesionales, pacientes y ciudadanos.
Se está realizando un Plan de Comunicación, Sensibilización y Compromiso de profesionales, pacientes y ciudadanos.
Se está realizando Checklist de seguimiento de medidas por turno.
Se ha iniciado estudio de impacto de las medidas con evaluación de la calidad del sueño de los pacientes y análisis costobeneficio.

Discusión:
La identificación de factores que alteran el descanso nocturno de los pacientes ingresados en el Hospital de Motril ha
permitido proponer medidas correctoras a nivel del entorno, de factores medioambientales y de cuidados.
La metodología seguida con la participación de un equipo multidisciplinar, así como la sensibilización de profesionales,
pacientes y ciudadanos están favoreciendo el éxito del proyecto.
Las medidas propuestas son fáciles de incorporar a la dinámica habitual de las unidades y a la rutina diaria de los cuidados de
enfermería, además pueden favorecer de forma muy positiva la seguridad del paciente.

215

Comunicación

C-197

Centro:

DSAP Córdoba y Gualdalquivir

Provincia:

Córdoba

Área Temática:

Acreditación

Palabras Clave:

Acreditación,Análisis Costo-Beneficio,Atención Primaria,Autoevaluación,Certificación

Título:

EFECTIVIDAD DE LA ACREDITACIÓN COORDINADA DESDE UNIDAD DE CALIDAD

Autores:

NARBONA RODRÍGUEZ F.J. * ; GALVEZ ARJONA M.A. Y COSANO SANTIAGO J.M..

Objetivos:
Se pretende un cambio cultural en el enfoque por parte de los profesionales hacia la Calidad en sus centros de Atención Primaria
de Córdoba.
Material y Método:
Uno de los principales problemas que actualmente hay para implementar procesos de calidad en las UGC radica en el falta de
cultura de calidad. Se traduce o se ve más como una sobrecarga de trabajo a una forma de trabajo diferente.
Estos cambios culturales indudablemente se centran en protocolizar los distintos circuitos internos, tener herramientas para
poder medir el nivel de logro de los objetivos propuestos, basado también en medidas de mejora a implementar.
Por ello el primer paso fue trabajar en clave de calidad sin hablar de calidad, hecho por el cual se fue evaluando resultados, auto
auditorías, listados de verificación, grupos de trabajo, durante un periodo de dos años.
Llegando así al inicio de la fase de autoevaluación de la primera de las ocho UGCs que componían el DSAP Guadalquivir.
La primera de las unidades se cierra con 250 documentos aportados en octubre de 2010, culminando con la certificación en nivel
avanzado en diciembre de 2010.
Esta sistemática, documentación, auditorias, etc, ha ido sufriendo cambios y adaptaciones a la realidad de las distintas
UGCs de primaria y adaptación de la unidad de Dispositivos de Cuidados Críticos y Urgencias.

Resultados:
Tras este proceso se llegó a la producción y protocolización de mas de 400 documentos en cada una de las autoevaluaciones.
El resultado final concluyó en marzo de 2012, con la consecución del 100% de distintivos de acreditación para las UGCs que
componían el Distrito Guadalquivir, siguiendo con con sus respectivas visitas de seguimiento.
Dentro de este proceso fue el primer distrito evaluado y acreditado por el nuevo manual de Acreditación de la Agencia de
Calidad Sanitaria de Andalucía, que actualmente está ya vigor otra versión más reciente.
En este proceso han intervenido todos los departamentos de apoyo desde Distrito, y un total de más de 700 profesionales, los
cuales siguen actualizando renovando e innovando en los centros de trabajo del ahora DSAP Córdoba y Guadalquivir.
Discusión:
Una vez que se inicia una sistemática de acreditación sin duda es necesario tener tanto el respaldo como el convencimiento
de los órganos directivos del distrito, puesto que además de una adecuación funcional y procedimental, conlleva un gasto a
soportar por la institución.
Es necesario remarcar la mejora en resultados que las unidades experimentan durante el proceso y siguen en dicha línea con los
procedimientos de análisis, evaluación y adopción de medidas de mejora.
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Comunicación

P-1

Centro:

COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECÁRDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Continuidad de la atención,Enfermedad crónica,Evaluación de
resultados,Registros médicos

Título:

REVISIÓN DE LA CALIDAD DE LA ASISTENCIA AL PACIENTE FRÁGIL EN ÉPOCA ESTIVAL, UN RETO PARA LOS
CLÍNICOS

Autores:

VOGT SÁNCHEZ S.A. *; RODRIGUEZ MARTINEZ V.; ESTEBAN MORENO M.A. Y LAZO TORRES A.M..

Objetivos:
Introducción
El cambio climático es un fenómeno que está ocasionando el calentamiento global del planeta y que las temperaturas
se vuelvan cada vez más extremas tanto en invierno como en verano, lo cual tiene una repercusión grave en la salud, sobre todo
en las personas más frágiles. Este hecho es especialmente relevante en nuestra comunidad autónoma, por ello la Consejería de
Salud elabora todos los veranos un plan especial para vigilar estos casos.
Revisión de las características clínicas y la atención de una serie de pacientes que ingresaron en el servicio de Medicina Interna
durante el verano por patología asociada a las elevadas temperaturas, para lograr una mejor identificación y tratamiento de los
mismos y mejorar la calidad de nuestra asistencia en estos casos.
Material y Método:
Análisis descriptivo retrospectivo de los pacientes mayores de 80 años ingresado por hipertermia asociada a elevadas
temperaturas, analizando su edad, sexo, comorbilidades, estancia hospitalaria, necesidad de terapia intensiva y exitus. Los datos
se analizaron empleando el paquete estadístico SPSS.
Resultados:
Se analizó una serie de 9 pacientes, el 89% fueron mujeres. La edad media de la serie fue de de 82.5 años. Todos los pacientes
presentaron al ingreso hipertermia, con temperaturas superiores a 39ºC y dos terceras partes presentaron además insuficiencia
renal e hipernatremia como alteración hidroelectrolítica principal. Más de la mitad cumplían criterios de pluripatología y tres
cuartas partes estaban polimedicados. La duración media del ingreso fue de 8.4 días (algo inferior a la media del servicio).
Sufrieron una complicación infecciosa intercurrente más de la mitad de los casos durante su hospitalización (55%) y un paciente
además precisó ingreso en la Unidad de Cuidados Intensivos. Se
produjo la defunción en planta de hospitalización debido a las complicaciones en 2 casos (22.2%).
Discusión:
El cambio climático hace que cada vez los veranos sean más calurosos y tanto la población más anciana como los niños son
especialmente frágiles a estas elevadas temperaturas. La hipertermia, deshidratación con fracaso renal e hipernatremia, fueron
en nuestro caso la norma, como en otras series publicadas. Es esencial una correcta identificación precoz de estos procesos y su
no confusión con otro tipo de causas de síndrome febril, para lograr un abordaje terapéutico precoz y más eficiente, así como
una concienciación de todos, incluyendo los gobiernos de todos los países, para intentar frenar el cambio climático.
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Comunicación

P-2

Centro:

COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECÁRDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Continuidad de la atención,Enfermedad crónica,Hospital,Problemas de
salud

Título:

REVISIÓN DEL CUADRO CONFUSIONAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE SU ATENCIÓN

Autores:

VOGT SANCHEZ S.A. *; FERNANDEZ GARZON R.; LAZO TORRES A.M. Y ESTEBAN MORENO M.A..

Objetivos:
El delirium es un síndrome con diferentes formas de presentación y etiologías y una de las causas frecuentes de consulta
en Atención Primaria, Urgencias y de ingreso hospitalario, además de motivo de consulta en las guardias de planta de
hospitalización, por lo cual es fundamental realizar una aproximación diagnóstica adecuada al mismo y conocer las bases de su
tratamiento (etiológico y sintomático).
Objetivo
Análisis de los motivos de ingreso, características clínicas y tratamiento de los pacientes mayores de 80 años dados de alta con el
diagnóstico principal de delirium en nuestro centro durante un año.
Material y Método:
Estudio descriptivo retrospectivo analizando las historias clínicas e informes de alta de los pacientes mayores de 80 años
con diagnóstico principal al alta de delirium, analizando como variables: edad, sexo, estancia media, motivo de delirium,
dependencia, comorbilidades, tratamientos neurolépticos previos y al alta, polifarmacia, hábitos tóxicos, situación social y exitus
durante ingreso.
Resultados:
Se analizaron 11 pacientes con diagnóstico principal al alta de delirium, 72.7% fueron varones. La edad media fue 85.8 años.
La causa más frecuente de delirium fueron infecciones (36.4%), seguido de intoxicaciones farmacológicas (27.2%). La estancia
media fue 8.5 días. El 63.6% de los pacientes eran pluripatológicos y el 72.7% estaban polimedicados. Recibían neurolépticos
previamente 18.2% y al alta 36.4%. El 27.2% tenían antecedente de enfermedad cerebrovascular o demencia, y 90.9% eran
hipertensos. Se realizó TAC craneal al 72.7% (a pesar de tener en la mayoría de los casos razonablemente identificada la causa del
delirium). El 90.9% eran dependientes previamente y el 27.2% estaban institucionalizados. No falleció ningún paciente.
Discusión:
Nuestros pacientes mayores con delirium fueron en su mayoría varones, pluripatológicos y polimedicados. A pesar de
identificarse una causa, a un elevado porcentaje se les realizó un TAC craneal, lo cual nos hace pensar que es necesario intentar
identificar de forma correcta los
desencadenantes del delirium para lograr un mejor tratamiento de estos pacientes y evitar exploraciones innecesarias. Además,
es necesaria una estrecha colaboración desde la asistencia especializada con Atención Primaria
para garantizar una adecuada continuidad asistencial de este grupo de pacientes especialmente vulnerables.
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Comunicación

P-3

Centro:

Torrecárdenas

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Desarrollo profesional,Eficiencia,Gestión de la calidad,Gestión de la Información,Percepción de los
profesionales

Título:

CALIDAD DE LA CODIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS MÉDICOS. CIE9-MC VS CIE10-PCS

Autores:

RODRÍGUEZ ANDRÉS A. * .

Objetivos:
Vamos a realizar una comparativa del sistema para la codificación de procedimientos médicos que nos proporciona la CIE9-MC
(volumen 3) respecto a la CIE10-PCS así como un análisis de las modificaciones de esta nueva herramienta en relación a la calidad
de la codificación que nos proporciona.
Material y Método:
Comparación empírica sobre el sistema de búsqueda, gestión de la información y asignación de códigos con cada una de las
distintas CIEs a la hora de codificar procedimientos médicos y como ello afecta a la realidad de cada episodio asistencial.
Resultados:
CIE9-MC
- Sigue la estructura de la CIE (que está diseñada para la codificación de diagnósticos)
- Los códigos se presentan en formato de lista
- Los códigos son numéricos
- Los códigos tienen una longitud de 3 o 4 dígitos
- Son nombres comunes
- Posee dígitos sin significado
- Hay códigos de combinación
- Carece de detalles
- Está basada en conocimientos obsoletos
- Tiene una ampliación limitada
- Posibilidad NEOM/ NCOC
- Está compuesta por unos 3.838 códigos
CIE10-PCS
- Ha sido diseñada exclusivamente para la codificación de procedimientos de la atención sanitaria
- Los códigos se construyen a partir del uso de tablas
- Los códigos son alfanuméricos
- Todos los códigos tienen 7 caracteres
- No contiene nombres comunes
- Los caracteres poseen significados según su posición
- No tiene códigos de combinación
- Es muy específica
- Terminología clínica actualizada
- Flexible para futuras ampliaciones
- Restricción respecto al uso de NEOM y limitación del NCOC
- Posee 71.924 códigos
Discusión:
Después de ver esta comparativa deducimos que la CIE9-MC queda desfasada para el desarrollo profesional de la codificación,
es poco precisa y tiene unas jerarquías comprometidas que hacen que la gestión de la calidad de la codificación sea inferior a la
que se consigue con la nueva CIE10-PCS, con la que conseguimos una clasificación precisa y estable, aumentando así la eficiencia
y la calidad de la codificación de procedimientos en el ámbito sanitario y ayudando por tanto a mejorar la percepción de los
profesionales de datos clínicos y el cálculo de los costes sanitarios actuales, lo cual es una marcada ventaja.
Por contra, debido al cambio de metodología y estructura a la hora de búsqueda de códigos mediante tablas y la alta
especificidad de los códigos, el tiempo para realizar la codificación de los casos clínicos tenderá a aumentar inicialmente cuando
se instaure definitivamente la CIE10-ES a principios del año 2016, cosa que se normalizará con el paso del tiempo y el uso de esta
nueva CIE.
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Comunicación

P-4

Centro:

ANA MARIA

Provincia:

Córdoba

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Continuidad de la atención,Eficiencia,Evaluación de resultados,Gestión de la enfermedad,Planificación
Estratégica

Título:

PLAN DE ACTUACIÓN Y COORDINACIÓN ENTRE EL EQUIPO DE CCPP Y DCCU DE LA UGC DE PRIEGO DE
CÓRDOBA

Autores:

BAENA ANGULO A. * ; LINARES CORPAS M.C.; CARRILLO ONIEVA M.; BRAVO GAMERO M.A.; CRIADO
PORTERO I. Y ORTIZ CASTRO M..

Objetivos:
Establecer unas pautas de actuación asistencial, integral y coordinada entre el equipo de Cuidados Paliativos y el SErvicio de
Urgencias de Priego de Córdoba en pacientes de CCPP para que reciban una atención efectiva, continua y de calidad.
Material y Método:
Revisión de Historias clínicas y sociales de DIRAYA de 34 pacientes incluidos en el proceso de cuidados paliativos de enero
de 2016 junio de 2016 en las que han intervenido alguno de los miembros de ECP de Priego de Córdoba ( enfermera gestora
de casos, enfermera de familia, médicos de familia y pediatría y trabajador social).Se han analizado las intervenciones de
comunicación directa y coordinación internivel con DCCU.
Resultados:
Elección de un médico referente dentro del equipo DCCU que sirva de nexo entre dicho equipo y cuidados paliativos.
Este referente acudirá a reuniones semanales del equipo de CCPP, donde se expondrán la situación de los pacientes y las
posibles complicaciones que puedan surgir y se consensuará el tratamiento a seguir. Se registrarán todos los cambios realizados
en la historia clínica del paciente con el fin de que cualquier miembro del DCCU y de Atención Primaria esté debidamente
informado del caso. Número de reuniones que acude el referente del equipo DCCU a la comisión de CCPP de AP. Número de
usuarios detectados por DCCU para derivación a CCPP. Número de avisos informados desde la comisión a DCCU en horarios de
fin de semana. Número de pacientes atendidos por DCCU en fin de semana. Número de intervenciones realizadas por DCCU en
fin de semana.

Discusión:
Un trabajo conjunto, ordenado, planificado y coordinado desde la unidad de gestión clínica de Priego de Córdoba y la UGC de
Cuidados Críticos y Urgencias, garantiza una adecuada atención asistencial y actuación integrada en pacientes con CCPP
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Comunicación

P-5

Centro:

Complejo Hospitalario Torrecárdenas

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Accesibilidad a los Servicios de Salud,Confidencialidad,Derechos del paciente,Percepción del
paciente,Sistemas de Información

Título:

DETECTAR Y RESOLVER … AVANZANDO HACIA LA CALIDAD EN LOS DATOS DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS
(ARCO DE OFICIO)

Autores:

ALBARRACÍN JIMÉNEZ M.P. * ; RAMÓN GÓNGORA E.; IGLESIAS PÉREZ A.; TEODORO SEGURA D.; SIMÓN
LLORENTE F. Y CARVAJAL MARTÍNEZ R..

Objetivos:
Dar a conocer que con el manejo de la nueva normativa los errores detectados en los datos y episodios de las historias clínicas se
subsanan en tiempo y forma.
Material y Método:
Estudio descriptivo longitudinal sobre uso eficiente de la normativa y tecnologías de la información para mejorar la calidad en
los datos reflejados en las historias clínicas a partir de la delegación de la resolución de procedimientos para el ejercicio de los
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de los datos de las historias clínicas
(ARCO, 18-2-15), dependiente de la LOPD (15/1999, 13 diciembre) A partir de 2015 se analizan todas las peticiones de los
profesionales que atienden a pacientes y detectan la necesidad de modificar los datos en la historia clínica, pero es 2016 cuando
su implantó la aplicación corporativa ARCO.
El intervalo estudiado es de enero 1-1-2016 al 30-6-17
Resultados:
Análisis de 67 solicitudes de oficio detectadas por diferentes variables:
-Por tipo de solicitud, 57 eran de cancelación (85,07%) y 10 de rectificación (14,93%).
-Por motivo, 28 por error en la introducción de datos de un único usuario (41,79%), 26 por error en la introducción de datos en la
historia de un usuario que implica la omisión de los mismos en la historia de otro (38,81%) y 13 por otros motivos (19,40%)
-Por modalidad asistencial en que se ha producido el error, 28 en consultas externas (41,79%), 26 en hospitalización
(38,81%) y 13 en urgencias (19,40%).
-Por categoría del solicitante, 15 Personal Administrativo (22,39%), 8 Personal de Enfermería (11,94%), 36 Personal Facultativo
(53,73%), 6 Personal Técnico (8,96%), 2 Personal de Trabajo Social, (2,99%)
Discusión:
Analizando los resultados obtenidos constatamos que desde la entrada en vigor de la Resolución de 18 febrero 2015(BOJA
núm.42)de la D. General de Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud y la implantación de la aplicación
ARCO se han aumentado sustancialmente las solicitudes de rectificación/cancelación de datos en las historias clínicas por parte
de los profesionales.
Como siguiente paso, proponemos dar mayor difusión a este procedimiento, con la intención de aumentar la sensibilización en
los profesionales que detectan errores o inexactitudes en las historias, e indicarles cómo solicitar la
rectificación/cancelación.
Las tecnologías de la información están firmemente implantadas en el Servicio Sanitario Publico de Andalucía y por ello todo el
personal aplicando la resolución de los procedimientos para el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y
oposición de los datos contenidos en las historias clínicas pueden aportar bastante en la Calidad Asistencial. Eso nos demuestra
que los resultados son satisfactorios, NO obstante el área de mejora seria que una vez que estamos trabajando con los datos del
paciente, verifiquemos con el usuario o acompañantes que los datos
son reales.
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P-6

Centro:

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Análisis Costo-Beneficio,Cuidados de enfermería,Efectividad,Percepción del paciente,Satisfacción

Título:

CICATRIZACION AVANZADA DE HERIDAS.TERAPIA PRESIÓN NEGATIVA(VAC)

Autores:

IGLESIAS MOLINA N. * ; CASTILLA CONTRERAS A.M.; BRAGELI DOMINGUEZ M.J. Y MIRANDA TREMIÑO L..

Objetivos:
1.Obtener una rápida cicatrización de la herida.
2.Disminuir el riesgo de infección en relación a la manipulación de la herida.
3.Aumentar el confort al disminuir el nº de curas(48-72H.) manteniendo la zona limpia y seca.
4.Mejora del estado psicológico del paciente.
Material y Método:
Existen dos tipos de vac
A.UNIDAD DOMICILIARIA (pequeña).
B.UNIDAD HOSPITALARIA (grande)
Ambas con dos tipos de tratamiento:
Terapia continua a presión estándar de 125 mmHG
Terapia intermitente: cada cierto periodo de tiempo a la presión prescrita (generalmente cada 5 min)
Se necesita:
• Apósitos ESPUMA (Poliuretano, plata y polivinilo)
• Dioble embalaje
• Contenedor de 500 cc (pequeña) o 1000 cc(grande)
• sistema aspiración
Utilizaremos:
-Protocolo para garantizar la calidad de los cuidados.
-Curas c/48-72H. o antes,si es preciso.
Limpieza y desbridamiento de la herida.
Aplicación de Terapia VAC.
Resultados:
Basándonos en nuestra práctica clínica diaria enfermera y en los diferentes estudios de esta terapia de curas avanzada,
observamos:
1.Que la terapia puede ser muy eficaz en heridas complicadas.
2.Mejora la perfusión tisular eliminando el liquido generado y acelerando la cicatrización.
3.Maceracion de los bordes de la herida y aumento de la cicatrización,disminuyendo la infección por la menor manipulación de
ésta,ya que las curas se espaciarían en el tiempo(48-72H).
Además:
-Reducen los costes totales de hospitalización y el tiempo.
-Reduce el nº de procedimientos asociados a la herida.
-Reduce el tiempo total de Enfermeria y gastos de la misma.
-Reduce los costes totales de Ttº.
-Reduce las complicaciones:
-En el manejo de la herida.
-Elimina el riesgo de schok y toxemia.
-Disminuye la tasa de mortalidad y disminuye la incidencia de re-amputaciones.
Discusión:
Es una terapia alternativa con una tecnología avanzada. Las Contraindicaciones: Osteomilitis no tratadas, malignidad en
márgenes de la herida, presencia de tejido necrótico y fístulas no exploradas…
Indicaciones: Heridas agudas, traumáticas y abdominales, úlceras de presión, pie diabético y vasculares, incisiones, Mediastinos,
fístulas entéricas exploradas, fijación de colgajos e injertos, heridas que no responden a tratamientos convencionales.

223

Comunicación

P-7

Centro:

Hospital Universitario Virgen Macarena.

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Análisis Costo-Beneficio,Efectividad,Gestión de cuidados,Indicadores,Manejo de Atención al Paciente

Título:

“SEC-PRIMARIA SEC ASISTENCIAL”

Autores:

LOPEZ MARCO M.J. * ; RUIZ BAYO L.; TENA GARCIA B. Y HIDALGO URBANO R..

Objetivos:
SEC-Primaria SEC Asistencial, es un proyecto impulsado desde la Sociedad Española de Cardiología cuyo objetivo pricipal es
contribuir a la mejora continua de la calidad de la asistencia a las Enfermedades Cardiovasculares en España, a través de facilitar
la continuidad asistencial entre Cardiología y al ambito de la Asistencia Primaria.
Material y Método:
El método principal para conseguilo es la persecución de alinear a los profesionales de ambos niveles asistenciales, mejorando la
formación y la comunicación, estableciendo nuevos canales de relacion interniveles asi como la protocolización de actuaciones
entre Asistencia Primaria y Asistencia Hospitalaria Cardiologica para aumentar la eficiencia.
Como material: Informes de Alta
Rutas Asistenciales.
Heramientas Formativas.
Herramientas de Comunicación.
Resultados:
Si de una forma real y decidida, potenciamos la comunicación entre los profesionales sanitarios de distintos niveles,podremos
avanzar mucho en unidades formativas y también en el propio contenido de los Niveles Asistenciales.
Discusión:
En sintesis, si los tiempos y protocolos son cumplidos, se logrará que el ciudadano:
1: Tenga una mejora en el seguimiento de las Enfermedades Cardiovasculares.
2:Reducir la Morbi-Mortalidad Cardiovascular.
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P-8

Centro:

Hospital Torrecárdenas

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Cultura organizacional,Gestión de la Información,Gestión del conocimiento,Indicadores,Percepción de los
profesionales

Título:

LA IMPORTANCIA DE NOMBRAR EN FEMENINO DESDE UNA UNIDAD DE FORMACIÓN CONTINUADA

Autores:

LÓPEZ CASTILLO A. * ; SÁNCHEZ MIRALLES M.D.; FUENTES COLMENERO A.L.; AYALA AGUIRRE I.C.; ATAZ
LÓPEZ P. Y LEÓN GARCÍA J.J..

Objetivos:
OBJETIVO GENERAL:
Utilizar un lenguaje no sexista para contribuir a la integración del enfoque género en los procesos de formación del centro.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.- Revisar el lenguaje utilizado en todas las fases de la formación continuada.
2.- Detectar lengua e imágenes sexistas.
3.- Utilizar un lenguaje e imágenes no sexistas en toda la documentación, de la Unidad de Formación y en la comunicación,
difusión,…de la oferta formativa.
4.- Visibilizar a la mujer que trabaja y se forma.
Material y Método:
Constitución de equipo de trabajo para análisis de situación, diseño e implementación de una estrategia particular con
las siguientes acciones:
- Revisión del lenguaje utilizado.
- Detección de posible lenguaje sexista.
- Uso igualitario de la lengua evitando el masculino genérico, nombrando en femenino, usando pronombres y determinantes sin
marca de género, omitiendo el determinante que acompaña a los sustantivos comunes para no hacer referencia al sexo,…
- Evaluación de la estrategia según resultados y efectos, y de acuerdo con indicadores cuantitativos y cualitativos establecidos.
Resultados:
1.- Integración de contenidos sobre desigualdad de género como materia transversal en todas las acciones formativas y actos de
acogida organizados por la Unidad de Formación Continuada.
2.- Detección del sexismo lingüístico mediante la llamada regla de inversión.
3.- Eliminación del lenguaje sexista, androcéntrico o imágenes estereotipadas de género en toda la documentación
administrativa y de apoyo.
4.- Uso de lenguaje e imágenes neutras en toda la información, comunicación y difusión de la oferta formativa (cartelería, correos
electrónicos, página web, redes sociales,…).
Discusión:
La lengua es un factor de socialización y desempeña un papel muy importante en la transmisión de valores y de estereotipos.
El sexismo lingüístico es el trato discriminatorio que, a través de la forma del mensaje, se da a cualquiera de los sexos
(aunque es el femenino el que resulta afectado más frecuentemente).
El afianzamiento de las denominaciones en femenino depende de la actitud de la comunidad hablante porque, a veces, debido
a absurdas razones de prestigio, se advierte un rechazo a utilizar la forma femenina y preferir la masculina aunque el oficio,
profesión o cargo esté desempeñado por una mujer (la médico, la ingeniero, la técnico, la
gerente, etc.).
Desde la Unidad de Formación Continuada apostamos por utilizar siempre la forma femenina cuando haya que referirse a las
mujeres (la traumatóloga, la ingeniera, la jefa, la celadora, etc.) y eliminar o reducir el uso intensivo del masculino genérico.
Integrar de manera formal la presencia y papel desempeñado por la mujer en el contexto laboral sanitario a través de un
lenguaje e imágenes neutras significa luchar contra la visión estereotipada de la mujer y supone un paso más en
la integración del enfoque de género en la Formación Continuada y en la igualdad real entre hombres y mujeres.
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P-9

Centro:

Hospital de Jerez-AGS Norte de Cádiz

Provincia:

Cádiz

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Eficiencia,Enfermedad crónica,Manejo de Atención al Paciente,Prescripciones de medicamentos,Seguridad
del paciente

Título:

SELECCIÓN DE MEDICAMENTOS PARA UNA GUÍA FARMACOTERAPÉUTICA EN CENTROS SOCIOSANITARIOS

Autores:

VÁZQUEZ VELA V. * ; JIMÉNEZ PICHARDO L.; MARIN ARIZA I.; VARAS PEREZ A.; GOMEZ DE TRAVECEDO
CALVO M.T. Y ALCALÁ SOTO A..

Objetivos:
La selección de medicamentos para una Guía Farmacoterapéutica(GFT) en Centros Sociosanitarios(CCSS) debe seguir
como criterios la inclusión de medicamentos de eficacia demostrada y toxicidad conocida en la población geriátrica, con amplia
experiencia de empleo y fácil administración, adecuada a las características de esta población.Objetivos:Determinar la selección
de medicamentos para la elaboración de una GFT en CCSS.
Material y Método:
Se diseñó un plan de trabajo para la elaboración de la GFT con la selección de los medicamentos basándose en los siguientes
puntos:
1.Eficacia:medicamentos eficaces en la población geriátrica, avalado por evidencia científica y experiencia de uso continuado, ya
que es una población excluida sistemáticamente de los ensayos clínicos.
2.Seguridad:medicamentos con mejor perfil de interacciones y efectos adversos en patologías frecuentes en ancianos.
3.Conveniencia/adecuación:dosis y formas farmacéuticas(FF) más adecuadas(frecuencia dosificación, vida media, dificultades de
deglución):
a)Fácil y cómoda administración con objeto de favorecer el cumplimiento terapéutico/adherencia a los medicamentos en
pacientes frecuentemente polimedicados.
b)FF más recomendables para la administración por sonda(gotas, solución) y otras seleccionadas según posibilidades de
manipulación.
4.Coste:adaptación a las especialidades incluidas en la GFT del área sanitaria para la racionalización del gasto farmacéutico.
5.Selección de nuevos medicamentos:aportación terapéutica sobre alternativas existentes(eficacia/seguridad/conveniencia/
coste).
Por cada principio activo se describieron los apartados: especialidades farmacéuticas incluidas, indicaciones(incluidas
indicaciones de visado o restringidas en caso de medicamentos no financiados), posología, contraindicaciones, precauciones,
efectos adversos e interacciones a destacar y de mayor frecuencia en esta población. Asimismo, se realizó una búsqueda
bibliográfica para la elaboración de anexos:
Recomendaciones de soporte nutricional artificial:nutrición enteral. Cribado de riesgo de desnutrición en el paciente anciano
institucionalizado.
Recomendaciones y técnicas de manipulación/administración de medicamentos en caso de disfagia y compatibilidad con
alimentación.

Resultados:
La GFT elaborada consta de 303 principios activos y 503 presentaciones(agrupados por sistema ATC), 184 p.a. tienen alguna
presentación adecuada para su administración en caso de disfagia. Se desarrolló un algoritmo de decisión para ayudar en la
selección de la nutrición enteral y tablas con recomendaciones de administración por sonda y compatibilidad con nutrición
enteral. La selección de medicamentos fue consensuada con el equipo médico del centro y la GFT aprobada por la Comisión
Multidisciplinar de Uso Racional del Medicamento.
Discusión:
La elaboración de la GFT de CCSS sirve como instrumento de ayuda para la prescripción de medicamentos en la población
geriátrica, así como, para la administración segura en caso de disfagia.
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P-10

Centro:

HOSPITAL TORRECARDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Atención Primaria,Continuidad de la atención,Cultura
organizacional,Hospital

Título:

PLAN DE ACTUACIÓN FORMATIVO PARA LA MEJORA EN LA DETECCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.

Autores:

IGLESIAS PEREZ A.M. * ; ORTIZ PUERTAS M.; TEODORO SEGURA D.; ORTIZ PUERTAS B.; GARCIA
TORRECILLAS J.M. Y PIMENTEL ASENSIO J..

Objetivos:
Mejorar la detección de la Violencia de Género contra las mujeres, por parte de los profesionales de un centro sanitario urbano
de atención especializada.
Material y Método:
La población diana la constituyen la totalidad de profesionales de las diferentes UGC del centro sanitario.
El plan lo ha desarrollado la Comisión de Violencia de Género en coordinación con la Unidad Integral de Formación del centro
sanitario, ofreciendo una formación reglada a todos los profesionales de todas las unidades de gestión clínica del centro, con
el fin de conocer y mejorar el grado de formación y conocimientos sobre la Violencia de Genero, priorizando aquellos puestos
donde la detección de la violencia de género es más crítica.
El período de duración del plan ha sido de dos años. La formación se ha llevado a cabo en dos niveles: una básica o de
sensibilización y otra avanzada; además de sesiones de difusión del Protocolo de Actuación. La duración de la charla de
sensibilización y difusión ha sido de 20 minutos aproximadamente, impartida a primera hora de la mañana en las salas de
reuniones de los diferentes servicios, con uso de material de apoyo audiovisual. Las charlas de formación han
seguido un guión semiestructurado preestablecido; y además, se han realizado preguntas abiertas para favorecer la
participación de todos los asistentes.
Resultados:
Durante los años 2015 y 2016: 63 profesionales de nuestro centro han recibido formación, de los cuales el 94% han sido mujeres.
Por categorías el porcentaje más elevado de asistencia han sido TCAE con un 28%, seguidos de enfermería con un 23% y médicos
23%, trabajo social 2%, psicólogos y médicos EIR con otro 2%.
Los servicios donde se han impartido las sesiones de formación han sido: UGC de Neurocirugía, UGC de Urgencias, UGC de
Cuidados Intensivos, UGC de Medicina Interna y Reumatología y UGC de Interniveles de Cirugía Ortopédica, Traumatología y
Rehabilitación.
La formación avanzada ha sido realizada a través de la plataforma REDFORMMA (Red Andaluza de Formación Contra el Maltrato
a las Mujeres). El número total de trabajadores que han recibido esta formación ha sido de 37, de los cuales un 97% son mujeres.
Entre las diferentes categorías, destacan médicos con un 47%, personal de enfermería 43%.
Discusión:
Llama la atención y no deja de ser sorprendente y preocupante, el elevado nivel de desconocimiento del actual Protocolo
Andaluz de lucha contra la violencia de género entre los profesionales sanitarios.
La formación e información son pilares básicos y necesarios para abordar de forma eficiente el problema de la violencia de
género.
La gran mayoría de profesionales formados son mujeres, y las categorías mas sensibilizadas son el Personal de Enfermería y
Médicos. Es importante la inclusión del personal en formación especializada.
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P-11

Centro:

HOSPITAL TORRECARDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Accesibilidad a los Servicios de Salud,Atención centrada en el paciente,Continuidad de la
atención,Percepción del paciente,Satisfacción

Título:

AVANZANDO EN ACCESIBILIDAD A TRAVÉS DE LA INTERCONSULTA DESDE URGENCIAS

Autores:

LOZANO CHACÓN M.T. * ; VIEDMA MORALES C.D.; TEODORO SEGURA D.; IBAÑEZ SALVADOR M.T.;
GUIJARRO SABIO C. Y SEGURA FERRE M.J..

Objetivos:
1- Conocer la ordenación sanitaria de Andalucía para elaborar un mapa de derivaciones a especializada desde el Servicio de
Urgencias de un hospital referente en varias especialidades.
2- Desarrollar un plan de mejora de los circuitos de acceso a la atención sanitaria especializada, a partir de las deficiencias
detectadas.
Material y Método:
Estudio descriptivo de la elaboración de un mapa de derivaciones desde la atención urgente a la atención especializada,
basándonos en la ordenación sanitaria de Andalucía en Distritos, Zonas Básicas de Salud y Municipios para la gestión de la
interconsulta.
A partir del mapa de derivaciones y los datos estadísticos del año 2016 (INTU o pacientes atendidos por urgencias con derivación
al alta a especializada), analizaremos las interconsultas resueltas en Admisión de Urgencias y las dirigidas a servicios internos, así
como las derivadas fuera de nuestra zona de referencia. Posteriormente, tras analizar los datos obtenidos, se establece un plan de
mejora de accesibilidad, que contempla el aumento de las resueltas en acto único en Admisión de Urgencias.
Resultados:
De los 156.212 pacientes atendidos por urgencias generales, pediátricas y tocoginecológicas del centro sanitario,
aproximadamente 9.911 fueron derivados al alta para seguimiento de su proceso a consulta especializada. El 100% de las
derivaciones son gestionadas administrativamente en Admisión de Urgencias, pero solamente el 59,4% de pacientes son citados
a consulta externa de especialista desde este servicio, como resolución final de su atención urgente; el resto, que corresponde
al 40,6%, es desviado para asignación de cita, bien a su centro de referencia o bien al Servicio de Gestión de Citas de nuestro
complejo hospitalario y otros servicios de nuestro centro paravaloración y citación.
Un total de 1.255 pacientes fueron derivados a sus respectivos centros de referencia y 2.780 pacientes de nuestra zona de
referencia, que suponen casi el 28%, no resolvieron su atención urgente como acto único en Admisión de Urgencias, quedando
pendientes de citación por parte otros servicios de nuestro centro.
Discusión:
El análisis de resultados muestra que todos los pacientes atendidos en el Servicio de Urgencias y derivados al alta a especializada
trasladan el proceso de atención urgente a Admisión de Urgencias, que realiza la gestión administrativa de la derivación. Más
de la mitad de las interconsultas desde urgencias, recibe respuesta fechada a su derivación. Pero no damos respuesta a un
porcentaje bastante alto, que queda pendiente de citación por otras unidades de nuestro centro. Por tanto, identificamos y
proponemos como área de mejora el aumento progresivo de agendas de especializada cuya gestión de interconsultas urgentes
se lleve a cabo desde Admisión de Urgencias.
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P-12

Centro:

Hospital Universitario Puerta del Mar

Provincia:

Cádiz

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Confidencialidad,Cultura organizacional,Derechos del paciente,Gestión de la Información,Hospital

Título:

SISTEMA PARA GARANTIZAR LA CONFIDENCIALIDAD EN LAS URGENCIAS

Autores:

MORENO GÓMEZ M.L. * ; FORJA PAJARES F. Y SÁNCHEZ GARCÍA A..

Objetivos:
Para hacer posible el cumplimiento de la LOPD, en el SU del HUPM nos planteamos instaurar un sistema de llamada
de los pacientes con un código aleatorio que se produce cuando el usuario es registrado en el punto de admisión.
Simultáneamente, y para ordenar los flujos de pacientes en cada circuito asistencial, básico y polivalente según prioridad
asignada en el punto de triaje, instaurado siguiendo las indicaciones de PAUE, se colocaron pantallas informativas por donde es
llamado el paciente en todo el área de urgencias (salas de espera y pasillo)
Material y Método:
Se creó un grupo de trabajo y sesiones formativas/informativas a todas las categorías profesionales, donde se analizaron los
circuitos y los diferentes problemas y puntos críticos existentes, adaptándose la plataforma digital a las recomendaciones de
todas las aportaciones que hacían los profesionales. De este análisis multifactorial en el que estuvieron implicados responsables
asistenciales y profesionales de a pie, surgió la base para el desarrollo del programa informático de urgencias.
Resultados:
Este sistema se puso en marcha el 18 de octubre de 2016, con reticencias y miedos de los profesionales por sus resultados, y a
un año de su funcionamiento, podemos decir que el grado de satisfacción de los usuarios y profesionales ha sido mayúsculo: en
todo momento se ha mantenido la confidencialidad en los datos de los pacientes
así como se ha controlado la ubicación de los pacientes según prioridad, lo que ha ayudado a evitar tener pacientes en áreas
no indicadas de espera y que dificultaban en una u otra medida el funcionamiento y trabajo ordenado de los profesionales. Esta
plataforma ha aportado además que el facultativo trabaje con una agenda de trabajo y ha ayudado
a la comunicación con enfermería y técnicos de rayos, ya que se “cuelgan” las tareas a realizar. Una vez realizadas, el facultativo
tiene conocimiento del estado en el que el paciente se encuentra, de forma que puede cerrar el episodio
de atención. También aporta un sistema de mensajería interno entre estamentos (desde triaje a facultativo por ejemplo) que
aporta información de vulnerabilidad y situaciones especiales del paciente, así como un “botón de pánico”, usado ante cualquier
situación incómoda en la relación médico – paciente o una situación de necesitar apoyo de otros compañeros, saliendo en
todas las pantallas del SU. Esto subsana en cierta medida la deficiencia que en nuestras consultas tenemos de no contar con una
segunda puerta.

Discusión:
El programa ha permitido un mayor control de la sala de espera que se ha traducido en un descenso de las quejas de los
pacientes así como en el orden de llamada a consultas. Se ha conseguido el anonimato del paciente al ser atendido. Y
actualmente estamos trabajando en el análisis de tiempos de espera que nos pueda ayudar para mejorar en la atención y
respuesta en el atención prestada en el SU del HUPM.
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P-13

Centro:

Torrecárdenas

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Confidencialidad,Eficiencia,Gestión de la Información,Hospital,Organización y administración

Título:

GESTIÓN DE INFORMACIÓN Y CUSTODIA EN ARCHIVOS EXTERNOS. CONFIDENCIALIDAD, ACCESIBILIDAD Y
EFECTIVIDAD

Autores:

RODRÍGUEZ ANDRÉS A. * .

Objetivos:
Conocer la problemática mas habitual que causa el requerimiento de servicios externos para en gestión de la información y
custodia de archivos y establecer una relación de los más habituales.
Material y Método:
Los servicios que obtenemos de las empresas de archivo externas son:
- Digitalización de documentación clínica: recogida y preparación de la documentación, escaneado e indexación, control de
calidad, conversión y grabación de imágenes, datos y custodia de copias de seguridad.
- Detección y corrección de errores: duplicados físicos e informáticos, conciliación de datos informáticos de pacientes.
- Organización y administración de archivos clínicos: tanto en las instalaciones del hospital como externas.
- Almacenamiento y custodia: mantenimiento y gestión de archivos en los centros de custodia de bajo las premisas de la
racionalización de contenidos documentales, la eficacia en el control, las consultas y la seguridad y confidencialidad.
- Logística y distribución de documentación clínica: realización del transporte de documentos físicos garantizando la integridad y
confidencialidad de los mismos.
- Alojamiento electrónico: optimización del espacio de almacenamiento electrónico con medidas de seguridad.
- Destrucción confidencialidad certificada: depuraciones y expurgo de archivos clínicos asegurando la conservación de
documentación esencial y que cumpliendo las normas de confidencialidad, destrucción adecuada, garantías medioambientales
y la emisión de un certificado de destrucción.
Resultados:
Ventajas:
-Ahorro de espacio en los centros hospitalarios
-Disponibilidad de superficie hospitalaria para tareas asistenciales.
-Disponibilidad de sistemas de almacenamiento y custodia altamente especializados.
-Mejor localización e integración de la documentación clínica.
-Evita importantes inversiones, tanto en medios materiales como personales
-Liberación de recursos para fines asistenciales.
Inconvenientes:
-Posible pérdida de control sobre la confidencialidad de la información almacenada, si no se adoptan medidas específicas de
seguridad en la custodia.
-Pérdida de eficiencia, con graves riesgos para la calidad asistencial, si no se dispone a tiempo del historial clínico de un paciente.
-Dificultades de coordinación los pedidos y las entregas ante situaciones de urgencia.
-Coste económico derivado de los inconvenientes anteriores.
Discusión:
El crecimiento en número y volumen de las historias clínicas ha provocado que los archivos clínicos se estén enfrentando a un
problema común: falta de espacio para su correcta conservación.
No existe una fórmula común para todos los casos presentes en todos los centros sanitarios con esta problemática, por lo cual
habrá que estudiar cada caso por separado para llegar a la mejor solución: gestión externa, gestión propia o gestión mixta
sopesando las ventajas e inconvenientes anteriormente mencionados.
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Comunicación

P-15

Centro:
Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Confidencialidad,Desarrollo profesional,Efectividad,Eficiencia,Gestión de personas

Título:

PERFIL DE USUARIOS DE UN TALLER DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA

Autores:

CARREÑO SOLÍS M.A. * .

Objetivos:
DETERMINAR EL PERFIL DEL PROFESIONAL QUE ASISTE A UNA ACTIVIDAD DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA EN UN HOSPITAL DE
TERCER NIVEL
DESCRIBIR LAS FUENTES DE LA BUSQUEDA DE LA INFORMACIÓN
Material y Método:
DISEÑO: Estudio observacional descriptivo transversal, mediante cuestionario diseñado al efecto con preguntas cerradas,
incluyendo datos epidemiológicos y relativos a la comunicación científica y su formación.
POBLACIÓN: Se administrará a un grupo de 14 profesionales del HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DEL ROCIO durante sus
asistencia a una actividad formativa sobre comunicación científca, en octubre de 2017.
Resultados:
Se presentarán los resultados correspondientes a 14 profesionales, incluyendo edad, sexo, categoria profesional, años
de ejercicio, unidad de gestión, actividad previa en comunicación científica, perfil de búsqueda de información, etc. Los
resultados estarán disponibles para la fecha de celebración del congreso, al estar siendo recogidos los datos actualmente. Se
presentaran en conjunto y desagregados por categorias profesionales, edad, sexo, etc.
Discusión:
El conocer el perfil del profesional que demanda esta formación resulta útil para adaptar la formación a los mismos y facilitar el
proceso de comunicación científica, para mejorar el intercambio de información y gestión del conocimiento.
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P-16

Centro:

U.G.C. Nijar

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Accesibilidad a los Servicios de Salud,Atención centrada en el paciente,Atención
Primaria,Participación,Satisfacción

Título:

HUMANIZANDO LA ASISTENCIA CON MUJERES VULNERABLES INMIGRANTES EN UNA ZONA BASICA DE
ATENCIÓN PRIMARIA

Autores:

GARRIDO LA TORRE J.M. * ; CRAVIOTTO MANRIQUE I.; TOBIAS MANZANO A.; TUDELA PUERTAS E. Y
MORENO TOBÍAS G..

Objetivos:
1. Crear espacios de encuentro grupal
2. Desarrollar talentos y potenciar habilidades personales para un afrontamiento saludable de las dificultades desde una
formación educativa basada en activos de salud.
4. Ampliar los conocimientos del grupo sobre la utilización de los sistemas de atención social y sanitaria en Andalucía.
5.Profundizar en la coordinación de la atención sociosanitaria.
6.Contribuir al empoderamiento de las mujeres inmigrantes.
Material y Método:
Actividad grupal de 18 sesiones,martes y jueves de 10 a 12:30 horas,con un máximo de 15 personas por grupo.
Las sesiones se realizaron en el centro de salud y centro de servicios sociales.
Se incluyeron en este grupo a mujeres inmigrantes vulnerables, de 30 a 65 años que acuden a consulta en los centros de salud o
Centro de Servicios Sociales Comunitarios y que necesitan apoyo para enfrentarse a la vida diaria,concretamente, en situación de
precariedad social, relacional, aislamiento, victimas de maltrato, paradas sin ingresos familiares, con barreras lingüísticas, falta de
expectativas vitales.
El contenido de las sesiones ha sido fruto de la combinación de la temática y metodología GRUSE(Grupos socioeducativos)con
las sesiones de carácter informativo propuestos por las mujeres participantes.
Resultados:
Total de participantes:22 mujeres de nacionalidad marroquí principalmente.
*Se ha mejorado la coordinación con servicios sociales y ONG de la zona. -Las mujeres manifiestaron haber aprendido técnicas de
afrontamiento de problemas en la vida diaria que ponen en práctica.
-Reconocen haber mejorado la información que tenían sobre temas de salud prevención de enfermedades y como llevar una
vida más saludable con su familia.
-Comprenden el funcionamiento de los sistemas de atención y los recursos que ofrecen utilizandolos de manera adecuada
Discusión:
Los grupos con mujeres inmigrantes vulnerables son una actividad de promoción de salud, destinada a fomentar mejoras en las
condiciones de vida de las personas que participan y sus familias. Mediante una estrategia grupal socio-educativa y formativa
se pretende desarrollar y potenciar talentos y habilidades personales (y recursos de la comunidad) de las personas destinatarias
para un afrontamiento saludable de las dificultades de la vida cotidiana. Además se abordan los determinantes sociales,
culturales,económicos que condicionan las formas de vida, la salud y la convivencia del grupo.
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P-36

Centro:

HOSPITAL REINA SOFIA

Provincia:

Córdoba

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:

Accesibilidad a los Servicios de Salud,Confidencialidad,Derechos del paciente,Eficiencia,Evaluación de
resultados

Título:

LA UNIDAD ARCO UN AÑO DESPUES

Autores:

RUIZ GARCIA R.G. * ; MILLAN CASADO M.C.; PEREZ JIMENEZ P.J.; TUDESQUI DE LA TORRE T.T. Y MOHEDANO
GOMEZ M.G..

Objetivos:
JUSTIFICACION Los denominados derechos ARCO son el conjunto de acciones a través de las cuales una persona física puede
ejercer el control sobre sus datos personales y son cuatro: Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición. En el año 2016 se pone
en marcha una unidad específica para facilitar a los ciudadanos el ejercicio de estos derechos. En ésta unidad se realiza todo el
proceso desde la solicitud, registro, entrega y cierre del proceso.
OBJETIVO
El objetivo es evaluar el impacto de la creación de una unidad Arco independiente gestionada por el servicio d Servicio
de Documentación Clínica en el hospital para atender la demanda del ejercicio de los derechos Arco de los ciudadanos,
ofreciéndoles una atención personalizada en la gestión del proceso del ejercicio de dichos derechos.

Material y Método:
Material y Método
Se ha explotado y analizado la aplicación corporativa ARCO, así como las otra base de datos propias de nuestro centro
correspondiente al año 2016 desde el inicio de la puesta en marcha de dicha unidad así como de la aplicación.
Resultados:
Resultados
Tablas
1ºDisminución en el número de solicitudes de acceso a la historia clínica
2º Disminución de las peticiones genéricas de documentación.
Discusión:
Conclusiones
Al principio de la implantación de la unidad fueron muchos los problemas planteados, ya que una atención personalizada
requiere mucho más tiempo de atención, y la nueva aplicación también requiere mucho más tiempo para su implementación
pero después de un año de la puesta en marcha de ésta unidad Arco para el ejercicio de éstos derechos por parte de la
ciudadanía se ha observado que el desarrollo de la aplicación ha aportado además conocimiento sobre el perfil de las
solicitudes , de quién pide la documentación, y también las necesidades reales de los ciudadanos sobre su historia de salud,
la confidencialidad de los datos y sus derechos sobre ella, así como la garantía de la trazabilidad de la documentación, ya que
en todo momento se puede saber en qué momento se encuentra la solicitud. Además se han resuelto un gran número de
peticiones en acto único.
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P-37

Centro:

HOSPITAL VIRGEN DEL ROCIO

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:

Dolor,Efectividad,Eficiencia,Evaluación de resultados,Indicadores

Título:

EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DE LA FISIOTERAPIA EN LA FASCITIS PLANTAR

Autores:

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

Objetivos:
Revisar la producción científica existente sobre la fisioterapia en la fascitis plantar.
Material y Método:
Se realiza una revisión bibliográfica de tipo descriptiva de la fisioterapia en la fasctitis plantar analizando los diferentes
tratamientos ylas distintas opciones terapéuticas Inicialmente, Google académico objeto de encontrar documentos, artículos
guías de práctica clínica que nos introduzcan en el tema. Posteriormente búsqueda Medline, donde se emplearon descriptores
Mesh: plantar fasciitis, treatment, physical therapy physiotherapy.
Resultados:
Las técnicas más empleadas fueron los estiramientos, ejercicios de fortalecimiento, crioterapia y termoterapia, ultrasonidos y
TENS, obteniendo resultados terapéuticos eficaces y satisfactorios mediante la combinación de las diferentes terapias.
El uso de ultrasonidos obtiene buenos resultados cuando se compara con infiltraciones, órtesis y arcos plantares, con un 81% .
Crawford no encuentran diferencia cuando los compara con placebo, Cleland obtiene mejores resultados con los estiramientos e
iontoforesis .
Shanks expone actualmente no hay evidencia que apoye ultrasonido en afecciones musculoesqueléticas.
Respecto al uso de estiramientos, los resultados más significativos son la comparación entre el estiramiento del tendón de
Aquiles frente al estiramiento de la fascia Di Giovanni , uno de los pocos estudios con nivel de evidencia 1, concluye que el
estiramiento de la fascia es más eficaz que el estiramiento del tendón de Aquiles para tratar el dolor y la recuperación funcional.
Di Giovanni encontró beneficios .La evidencia de dos revisiones sistemáticas sugiere que el estiramiento de tríceps sural y
fascia plantar ofrece beneficios a corto plazo . Landorf and Menz , encontraron que añadir una talonera a la hora de realizar el
estiramiento de tríceps sural y aponeurosis plantar mejora los resultados . weeting , concluye que la mayor parte de la reducción
del dolor como consecuencia de los beneficios de los estiramientos aparecen entre las primeras dos semanas y los cuatro meses.
En cuanto a la termoterapia, se puede utilizar calor seco o húmedo . Según Cole et al.
Parece haber un consenso en que las diferentes técnicas fisioterápicas que hemos planteado deben ser utilizadas de forma
complementaria.
La combinación de varias técnicas parece ser más efectivo que cualquier técnica utilizada de forma aislada por sí.
Discusión:
El objetivo principal es restablecer la funcionalidad para favorecer la reincorporación social laboral. Los objetivos específicos
consisten disminuir el dolor, recuperar la elasticidad, liberar, reparar, fortalecer la musculatura y recuperar el equilibrio.
La primera opción es el tratamiento conservador mediante técnicas físicas y manuales. 95% de los casos mejora.
Existe gran variedad de tratamientos, muchos de ellos sin clara evidencia científica. Podemos observar que la combinación de
varias técnicas parece ser más efectivas que cualquier técnica utilizada de forma aislada.
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P-38

Centro:

Hospital Campus de la Salud

Provincia:

Granada

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:

Conciliación de medicamentos,Efectividad,Enfermedad crónica,Indicadores,Seguridad del paciente

Título:

EVALUACIÓN DE LA EFICACIA DE LA MONOTERAPIA CON DARUNAVIR / COBICISTAT EN PACIENTES VIH.

Autores:

NIETO GÓMEZ P.; ÁLVAREZ SÁNCHEZ R. * ; MORENO RAYA P.; RODRÍGUEZ DELGADO A. Y CASAS HIDALGO I..

Objetivos:
Las terapias del VIH usualmente se basan en la acción de varios fármacos antirretrovirales coadministrados para lograr una buena
respuesta virológica (cargas virales <50 copias / ml) y respuesta inmunológica (porcentaje de linfocitos T CD4 entre 32 y 60). En
los últimos años se ha utilizado una terapia basada en un inhibidor de la proteasa para controlar la infección por VIH.
En este trabajo hemos querido analizar la respuesta virológica e inmunológica en pacientes tratados con darunavir / cobicistat en
monoterapia.
Material y Método:
Este trabajo es un estudio descriptivo observacional en el que hemos realizado una búsqueda de variables clínicas, así como
de resultados de pruebas analíticas. Las variables incluidas en este estudio fueron sexo, edad, cargas virales y porcentaje de
linfocitos T CD4 en muestras
de sangre, al inicio del tratamiento y a los meses 6 y 12 de tratamiento. Finalmente, realizamos un análisis estadístico.
Resultados:
Los pacientes (n = 30) tenían una edad media de 50,2 ± 11,6 años y el 66,6% eran hombres.
Todos estaban en tratamiento con un comprimido diario de (darunavir / cobicistat 800mg / 150mg) como único fármaco para el
tratamiento del VIH. Los pacientes con carga viral indetectable al inicio del tratamiento fueron el 76% y pasaron al 83% al mes 6 y
al 73% al mes 12. Los pacientes con carga viral de más de 50 copias / ml fueron el
20% al inicio del tratamiento, 13 % al mes 6 y 10% al mes 12.
Sólo el 50% de los pacientes que iniciaron el tratamiento sin respuesta virológica la consiguieron al mes 12. Sólo el 6% de los
pacientes con respuesta virológica no la tenían al mes 12.
En términos de respuesta inmunológica, los pacientes sin esta al principio del tratamiento(porcentaje de linfocitos T
CD4 por debajo del 32%) representaron el 36,7% y no la obtuvieron durante 12 meses. Todos los pacientes con respuesta
inmunológica al inicio del tratamiento mantuvo esta respuesta. Sólo un paciente presentó fracaso virológico e inmunológico. El
33% de los pacientes no tenían respuesta inmunológica en presencia de respuesta virológica
Discusión:
Sobre la base de estos hallazgos, podemos afirmar que la monoterapia es una gran estrategia en pacientes que ya tienen un
buen control de la infección por el VIH. La respuesta inmunológica y virológica es difícil de conseguir después de 12 meses en
pacientes que comienzan el tratamiento sin ella.
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P-39

Centro:

CONSEJERIA DE SANIDAD

Provincia:

Ciudad Real

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Participación,Percepción del paciente,Problemas de salud,Satisfacción

Título:

TALLERES DE ESTÉTICA Y SALUD

Autores:

CASTRO RAMOS R.M. * Y MARTINEZ LOPEZ P..

Objetivos:
Durante el proceso de un tratamiento oncológico, la necesidad de cuidar la propia imagen se hace más patente y necesaria
para elevar la autoestima. A ello contribuyen principalmente cuatro factores que ayudan a que el paciente se sienta mejor: la
alimentación, el ejercicio físico, el descanso y el cuidado de la piel.
A este último factor, se viene dedicando la Fundación STANPA, como organización sin ánimo de lucro, promovida por la
Asociación Nacional de Perfumería y Cosmética, que ayuda a las mujeres con cancer, a través del programa “Ponte guapa, te
sentirás mejor”.
Se propone secundar esta iniciativa de voluntariado, que viene trabajando con grupos de mujeres afectadas de cancer y, en la
medida de lo posible, hacerlo extensible progresivamente también a los pacientes oncológicos masculinos que lo requieran.Por
este motivo la medida se denomina “Talleres de Estética y Salud”, sin distinción alguna respecto
al género.
OBJETIVO ESPECÍFICOS:
- Mejorar la calidad de vida y autoestima del paciente oncohematológico.
- Proporcionar a las personas en tratamiento contra el cáncer, una formación práctica sobre el cuidado de la piel y el
maquillaje en sus especiales circunstancias que les ayude a recuperar un aspecto natural y saludable.
- Fomentar este tipo de voluntariado.
Material y Método:
•Este programa de voluntariado basado en talleres gratuitos de cosmética y maquillaje con productos donados altruistamente
y atendidos por esteticistas titulados voluntarios, para atender a personas que se encuentran en tratamiento oncológico de
acuerdo a unos criterios establecidos por el Servicio de Oncología del Hospital.
•Los talleres se organizan en grupos de 8 -10 personas.
•Se realizará un taller mensual, pero la frecuencia podrá ajustarse a la demanda
•Los Voluntarios serán esteticistas profesionales, titulados a los que se habrá impartido una formación específica de voluntariado.
Resultados:
Para medir los resultados se han utilizado los siguientes indicadores:
- Nº de talleres realizados.
- Nº de personas atendidos sobre el total de propuestas por Oncología.
- Grado de satisfacción de los participantes en los talleres.
Discusión:
Durante el tratamiento oncológico, el cuerpo, el cabello y la piel, sufren cambios que hay que abordar, tratando de adaptar los
cuidados a las nuevas necesidades. Las alteraciones dermatológicas mas frecuentes son el picor, la sequedad, las infecciones, las
manchas marrones faciales y corporales, las dermatitis, imperfecciones faciales como la pérdida de luminosidad, incremento de
la flacidez, manchas vasculares, hipersensibilidad al sol, etc. Externamente estas modificaciones ponen de manifiesto la
enfermedad, pero, al mismo tiempo presentan un impacto sobre la calidad de vida, y pueden conllevar otro tipo de alteraciones
psicológicas y funcionales difíciles de afrontar en solitario.
Esta medida se ha iniciado en dos hospitales de Castilla-la Mancha y está a punto de iniciarse en otros 6, por lo que en breve
podrán compararse resultados.
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P-40

Centro:

C.H.TORRECÁRDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:

Accesibilidad a los Servicios de Salud,Atención centrada en el paciente,Eficiencia,Gestión
clínica,Satisfacción

Título:

ACUERDOS DE GESTIÓN INTERNIVELES/INTERCENTROS COMO HERRAMIENTA DE HUMANIZACIÓN:
ACERCANDO LA ATENCIÓN AL PACIENTE

Autores:

GARCÍA MORALES I. * ; ALFARO CALDERÓN J.M.; PEREZ GONZALEZ N.; BELTRÁN RODRIGUEZ M. Y GRACIA
ESCUDERO A..

Objetivos:
Describir los Acuerdos de Gestión Interniveles (D.Sanitario Almería-CH Torrecárdenas) e Intercentros (CH Torrecárdenas-AGSNA)
de la UGC Hematología.
Material y Método:
*Estudio Descriptivo transversal.
*Los pacientes hematológicos en la fase de tratamiento de la enfermedad, precisan un gran número de contactos asistenciales,
en su mayor parte en el hospital, tanto para consultas, pruebas, seguimiento y tratamiento.Se detectó por parte de los
profesionales, pacientes y familiares, el benecifio que supondría reducir en la medida de lo posible el número de visitas, más
aún teniendo en cuenta, su estado de salud y la dispersión geográfica de toda el área de atención hematológica con respecto al
hospital. Con este fin se consensuó estos acuerdos.
Resultados:
En Pro de favorecer la continuidad asistencial, humanizándola, dando respuestas a las expectativas de los ciudadanos en
materia de salud, con criterios de calidad , de seguridad..; se decidió coordinar la atención, llegando a los siguientes acuerdos de
colaboración:
-ACUERDO INTERNIVELES.
D. Sanitario Almería/CH Torrecárdenas:UGC Alto Andarax-UGC Hematología.
* A.Colaboración: Identificación de un médico de referencia para la elaboración de interconsultas vía correo electrónico
corporativo. El médico A.P interconsulta a través de Diraya, el hematólogo contesta la interconsulta en
la historia de salud digital.
-Acuerdo Distrito Almería/CH Torrecárdenas. Descentralización del Sintrón.
* Los pacientes más estables anticoagulados con acenocumarol, pueden seguir la terapia de mantenimiento y los controles de
coagulación en su centro de salud.
-ACUERDO INTERCENTROS: CH TORRECÁRDENAS-AGSNA.
*Los pacientes del AGSNA que su complejidad de terapia no sea muy elevada serán tratados en el H.La Inmaculada, lo que
conlleva, acercar el uso de tratamientos citostáticos con terapia intravenosa y con efectos secundarios importantes al paciente y
familia, evitando desplazamientos incómodos especialmente tras su administración.
Con estos acuerdos se logra el cumplimiento de los siguientes objetivos:
Situar al paciente en el Centro del Sistema a través de la coordinación entre los distintos niveles asistenciales, garantizando una
atención integral e integrada en los procesos hematológicos.
Disminuir desplazamientos innecesarios de pacientes hematológicos.
Dotar a los profesionales de las competencias necesarias para el cuidado integral de las personas dando prioridad a la calidad de
vida y humanización de su atención.

Discusión:
*La Gestión y coordinación entre niveles asistenciales y entre centros, tanto desde el punto de vista estratégico como funcional,
supone un puente comunicante que beneficia al paciente, humanizando la asistencia, situándolo en el centro del proceso
asistencial.
Evitamos desplazamientos, ahorrando tiempo y ganando comodidad, humanizando los cuidados.
Con estas actuaciones hemos contribuido a mejorar la calidad de vida y el logro de objetivos, asegurando un uso eficiente de los
recursos.
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P-41

Centro:

DISTRITO SANITARIO PONIENTE DE ALMERÍA

Provincia:

Almería

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:

Atención Primaria,Continuidad de la atención,Derechos del paciente,Gestión de la calidad,Planificación
Estratégica

Título:

ESTRATEGIA PARA DISMINUIR LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO EN UN CONTEXTO DE
DIVERSIDAD CULTURAL

Autores:

GRANADOS SERRANO M.T. * ; GÓMEZ VALENZUELA C.; BARAZA CANO M.P.; VALLEJO GODOY S.; GARCÍA
MOYA M.L. Y MONTOYA VERGEL J..

Objetivos:
1. Caracterizar socio demográficamente el colectivo de mujeres que solicitan Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en un
Distrito Sanitario de Atención Primaria.
2. Identificar los centros sanitarios con mayor demanda de IVEs, Tasa IVE (número de IVE por 1000 mujeres entre 15-45 años).
3. Identificar áreas de mejora en base a la planificación de los servicios asistenciales, programas de promoción de la salud sexual
y reproductiva (SSyR) e igualdad de la mujer en nuestro entorno.
Material y Método:
Estudio descriptivo, mediante recogida de datos de IVEs, mujeres entre 15-44 años, durante el 2015 en el Distrito. El
registro fue anonimizado en base a la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 15/1999 y a la Declaración de
Helsinki.
Resultados:
En 2015 el Distrito prestó cobertura a 254.914 usuarios de más de cien nacionalidades diferentes, distribuidos en doce
municipios con 45 centros de salud, 9 Zonas con Necesidades de Trasformación Social y más de 600 profesionales. De las cuales
64963 son mujeres en edad reproductiva, 44839 (69.02%) de “origen español” y 19.300
(29.7%) de “origen no español”.
Durante 2015, la tasa de IVE en España era 10.40, Andalucía 10.59, Distrito 13.61, (782 IVEs) fueron realizados en
nuestra zona. En cuanto a la procedencia: en primer lugar, fueron españolas, seguidas de marroquíes, y por último rumanas. Las
franjas de edad de españolas con las tasas más altas fueron: primera (25-29 años), segunda (20-24) y finalmente (30-35). Entre las
extranjeras el comportamiento fue parecido a excepción del grupo (15-20) años donde se apreció una tasa más baja.
Se encontraron 5 UGCs con elevadas tasas de IVEs: 28.64, 16.21, 14.48, 13.6 y 13.9. en nuestro entorno.
Las áreas de mejora identificadas fueron: captación de mujeres para consejo anticonceptivo, consulta post-IVE, e identificación
de grupos de mujeres en riesgo sociosanitario.
Discusión:
Nuestro Distrito tenía una tasa de IVE por encima de España y de Andalucía, con centros donde esta era muy elevada. Por lo
tanto, hubo que identificar áreas de mejora de cara a la planificación de servicios y programas tanto asistenciales como de
promoción de la SSyR. Dado que contábamos con un porcentaje de mujeres en edad reproductiva de origen no español, una de
las estrategias fue encaminadas a detectar grupos vulnerables con alta tasa e IVEs de repetición.
Las intervenciones puestas en marcha fueron:
Organización de consultas acto único de SSyR, con profesionales formados específicamente con intervenciones individualizadas.
Circuitos de derivación post-IVE en cada uno de los centros a estas consultas de acto único.
Coordinación trabajo social, asociaciones inmigrantes, y ONGs que atendía a población vulnerable, para acercar los servicios de
SSyR a estas mujeres.
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Centro:

HOSPITAL MATERNO-INFANTIL. HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA DE CORDOBA

Provincia:

Córdoba

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:

Enfermería,Ética,Participación,Percepción del paciente,Satisfacción

Título:

UN RECORRIDO AL QUIRÓFANO INFANTIL

Autores:

PAREDES ESTEBAN R.M. * ; CHAPARRO LOPEZ C.M.; MORENO CABALLERO R.A.; VARGAS CRUZ V.; JIMENEZ
CRESPO V. Y TAPIAS SERRANO M.J..

Objetivos:
La intervención quirúrgica de un niño y su hospitalización provoca tanto en él como en sus padres un alto nivel de ansiedad que
se manifiesta por gran tensión e inquietud que va a influir negativamente en la evolución clínica postoperatoria, ocasionando
incluso trastornos conductuales, como alteraciones del sueño, de la alimentación etc. interfiriendo en la actividad diaria del
niño. Una buena preparación preoperatoria en el paciente pediátrico reduce la ansiedad, el dolor, la necesidad de fármacos y la
estancia hospitalaria con postoperatorio más cortos, entre muchos otros beneficios.
Numerosos estudios señalan la importancia de la preparación preoperatoria que consiste en dotarles de información
comprensible en relación a todo el proceso. Dicha información puede materializarse de diversas maneras: vídeos, libros, guías,
cuentos, visitas al quirófano etc.
Diseñar un programa de intervención para reducir el estrés en pacientes pediátricos que precisan intervención quirúrgica
programada. Humanización en la asistencia sanitaria en el paciente pediátrico.
Material y Método:
Pacientes mayores de 3 años de edad que van a ser intervenidos quirúrgicamente. Diseño de un programa de intervención
basado en la aplicación conjunta de 3 intervenciones de enfermería que no están incorporadas a las rutinas hospitalarias en
nuestro hospital. Estas 3 intervenciones son:
Entrega de información mediante folletos informativos y exposición de un video simulando el proceso desde el diagnostico
de la enfermedad hasta el alta. Visita guiada por todas la estancias en las que estará el paciente y junto a ello, ludoterapia y
teatralización, utilizando: disfraces de cirujano, enfermera y maletín medico infantil que contendrá juguetes en relación al acto
medico, vendas, jeringas… con el objetivo de que se familiaricen con el material sanitario y no lo vivan como algo extraño y
ajeno.
La valoración del estado de ansiedad ante la intervención quirúrgica se realizará al niño mediante la encuesta STAIC (Cuestionario
de Ansiedad Estado/Rasgo en niños) (Spielberger 1973) y a los padres o cuidador principal (en los más pequeños). Junto a ello, se
realiza cuaderno de campo para la valoración de variables cualitativas.
Resultados:
Los resultados preliminares indican que estas intervenciones previas a la cirugía ayudan al niño y los padres a comprender
por qué es necesaria la cirugía y a familiarizarse con el hospital y con algunos de los procedimientos a los que se lo someterá,
disminuyendo la ansiedad, el miedo, la desconfianza y favoreciendo la adaptación del paciente
pediátrico a la situación y como consecuencia favoreciendo el postoperatorio.
Discusión:
Los niños de todas las edades afrontan mucho mejor la intervención quirúrgica si saben qué es lo que sucederá y por qué es
necesaria la cirugía.
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P-43

Centro:

HOSPITAL REGIONAL DE MÁLAGA

Provincia:

Málaga

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:

Atención Primaria,Cuidados paliativos,Gestión de la calidad,Gestión del conocimiento,Planificación
Estratégica

Título:

HUMANIZACIÓN DE LOS CUIDADOS PALIATIVOS EN ATENCIÓN PRIMARIA. NECESIDADES FORMATIVAS
PERCIBIDAS

Autores:

ROBLES-RODRÍGUEZ A.I. * ; ROSA-RUÍZ A. Y PEREA DEL PINO R..

Objetivos:
En los últimos años hemos observado movimientos que están promoviendo la Humanización de los Cuidados Paliativos (CP) en
cualquier nivel de la asistencia sanitaria, profundizándose y potenciando el lado “más humano” de los profesionales. Se intenta
aprender herramientas desde un punto de vista ético en situaciones que no se resuelven con las guías de práctica clínica, se
intenta conocer ayudas disponibles externas y métodos de autoayuda para el profesional. Por tanto, se comprende la necesidad
de disponer de una correcta formación para poder desarrollar cuidados más humanizados para personas en situación terminal
cuando se encuentran en domicilio, haciendo referencia a la humanización de los CP en Atención Primaria (AP)
El objetivo principal es reflexionar sobre la necesidad de actividades formativas para los profesionales de AP en humanización de
los CP. Así mismo poder extrapolar tales necesidades formativas a cualquier nivel de asistencia sanitaria.
Material y Método:
Se realiza una revisión bibliográfica para obtener evidencias sobre deficiencias y necesidades de los profesionales en
conocimientos y en herramientas para humanizar los CP en AP.
FUENTES DE BÚSQUEDA
-PRIMARIAS: BVS (LILACS), DOAJ, HEMEROTECA CANTÁRIDA, ScIELO, LATINDEX, CINAHL, Cochrane Plus, MEDLINE.
-SECUNDARIAS: Resultados de encuentas, Ponencias de Jornadas recogidas en revista FML, National Guidelines Clearinghouse.
HERRAMIENTAS DE EVALUACIÓN
Se utiliza el programa CASPe como instrumento de lectura crítica.
Resultados:
Según la evidencia actual, existen aspectos que generan inseguridad entre los profesionales de AP en relación a los CP,
concretándose en 4 áreas fundamentales: manejo de fármacos, dimensión emocional, asistencia domiciliaria y coordinación en la
gestión de casos.
En cambio, según la evidencia, se detecta una baja demanda por parte de los profesionales dedicados a los CP para la formación
en habilidades comunicativas, planificación, dilemas éticos y habilidades de evaluación.
Discusión:
Las personas en situación terminal son atendidas en todos los niveles del sistema sanitario. Una vez estén en domicilio los
equipos de AP deben saber cómo coordinar la asistencia al paciente y a su familia en cada momento, con el fin de ofrecer un
cuidado humanizado. Manteniendo una asistencia integral: apoyo psicoafectivo/espiritual; atención al proceso de morir, incluido
el duelo; educación al paciente y familia; coordinación con recursos sociales y otros niveles de atención.
Es fundamental desarrollar un Plan de Formación orientado a optimizar la calidad asistencial al final de la vida y a satisfacer las
necesidades de los pacientes y sus cuidadores, dicho plan debe ser adaptado a las necesidades de los profesionales (para ello, se
debe conocer el nivel de formación en CP de los profesionales así como la importancia que éstos otorgan a tal formación).
Igualmente es trascendental la investigación en CP y el utilizar métodos de evaluación, con la finalidad de revisar nuestra
actuación y mejorar la calidad asistencial.
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P-44

Centro:

Hospital Torrecárdenas

Provincia:

Almería

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:

Continuidad de la atención,Cuidados paliativos,Derechos del paciente,Hospital,Procesos asistenciales

Título:

AYUDAR A CUMPLIR EL DESEO DE MORIR EN CASA

Autores:

NAVARRO TORRENTE M.D. * ; MARIN CARRILLO I. Y IBAÑEZ GIL E..

Objetivos:
En 2010 entró en vigor la Ley 2/2010,de 8 de Abril, convirtiendo el morir en casa en un derecho del paciente.
La Gestión de Casos integra servicios asistenciales en torno a la persona; como objetivos mejorar accesibilidad, continuidad
de la atención y personalización. Entre su población diana están personas en proceso asistencial de cuidados paliativos y sus
cuidadores. Son situaciones de gran impacto emocional donde la humanización de la atención adquiere máxima relevancia.
Con este caso clínico mostramos la intervención del equipo asistencial del hospital para cumplir la voluntad de un paciente en
situación de últimos días de morir en casa. Añadieron complejidad el plantearse esta situación un viernes a las 13 horas y periodo
vacacional.
Paciente en situación paliativa. Ingresado día anterior por deterioro general. Deriva enfermera/médico responsable.
Desorientado. No cumplimentado Documento de Voluntades Anticipadas.
Familia conoce deseos de morir en casa. Apoyan a esposa en toma de decisiones y cuidado domiciliario. Esposa con
manifestaciones de duelo anticipado (fase III). Localidad con servicio de urgencias 24 horas. Periodo vacacional de equipo de
soporte domiciliario.
Objetivo: conocer intervenciones hechas por enfermera gestora de casos hospitalaria (EGCH) para facilitar alta del paciente en
situación final de vida
Material y Método:
Recogida y análisis de datos de historia de salud
Resultados:
-Valoración paciente-cuidadora
-Reunión multidisciplinar: acuerdo de actividades.
-Fomento implicación familiar: se organizan hermana y sobrina para apoyo en casa.
-Repaso de cuidados y apoyo a cuidadora principal (D.E:Duelo Anticipado).
-Aporte de espesante y absorbentes para fin de semana (últimos días).
-Gestionado con Unidad del Dolor colocación de infusor.
-Contactos con EGCC/equipo de guardia. Organizado seguimiento.
-Teléfonos de contacto a familia; información de gestiones.
-Se anula cita hospitalaria.
-Traslado en ambulancia (directo).
-El paciente falleció en domicilio. Llamada posterior de pésame.
Las actividades están incluidas en intervención Apoyo al cuidador principal (NIC 7040) y Apoyo a la familia (NIC 7140).
Discusión:
Lo ideal en casos complejos es planificar el alta hospitalaria desde el ingreso pero hay situaciones especiales susceptibles de
organizar una transferencia segura al domicilio en tiempo récord.
Varias circunstancias influyen (servicios sanitarios fines de semana, disponibilidad de recursos avanzados, formación de
profesionales en cuidados paliativos y técnicas de comunicación,apoyo familiar …).
Situaciones con alta carga emocional. Necesaria atención personalizada a paciente, persona cuidadora y familia. Importantes
escucha activa y empatía.
La colaboración de la EGCH conocedora de los circuitos del hospital agiliza la planificación del traslado a domicilio de pacientes
en situación final de vida. Planificar seguimiento domiciliario disminuye el riesgo de claudicación familiar y angustia.
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Centro:

Complejo Hospitalario Torrecardenas

Provincia:

Almería

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Autoevaluación,Participación,Percepción del paciente,Satisfacción

Título:

NIVEL DE SATISFACCIÓN EN PACIENTES EN HEMODIÁLISIS

Autores:

LOPEZ RUIZ M.J. * ; GORDILLO GARCIA L.L.; GARÓFANO LÓPEZ R. Y DEL PINO Y PINO M.D..

Objetivos:
La evaluación de la satisfacción de los enfermos renales en hemodiálisis es un aspecto que cada vez cobra más importancia en la
práctica clínica habitual, el paciente se ha convertido en el eje fundamental sobre el que se articulan las prestaciones sanitarias.
Esta evaluación nos permite identificar aquellos aspectos más deficitarios desde el punto de vista del paciente, así como evaluar
los resultados de los cuidados recibidos por parte del personal sanitario.
El objetivo principal de este estudio fue conocer la satisfacción de los pacientes en programa de hemodiálisis, en relación con
las prestaciones sanitarias recibidas. Otro de los objetivos fueconocer los aspectos del proceso asistencial que generan mayor
satisfacción en los pacientes en hemodiálisis y con esto poder identificar oportunidades de mejora.
Material y Método:
Para ello se realizó un estudio descriptivo transversal de todos los pacientes en la unidad de hemodiálisis, durante el mes de
marzo de 2016. Se entregó un cuestionario de satisfacción con 20 preguntas. En el análisis estadístico, realizamos tablas cruzadas
y aplicamos Chi cuadrado para el cálculo de la significación estadística.
Resultados:
La muestra empleada fue de 43 cuestionarios, con una tasa de respuesta del 100%. El 51.2% eran varones y el 48.8%
mujeres, de los cuales un 60.5% eran mayores de 60 años. En cuanto a los aspectos positivos del paciente, un 65.1%
afirmó tener mucha confianza en la calidad del tratamiento en este centro. En cuanto al trato de los médicos, un 93% afirmó
recibir siempre un trato amable por parte de éstos y, por último, un 95.3% recomendarían a otras personas que se trataran en
este centro.
Dentro de los aspectos candidatos a mejora, un 14% de los encuestados respondió que el sistema de calefacción de la sala
era malo, por otro lado, un 30.2% consideraba que el tratamiento de hemodiálisis que recibía era largo y un 11.6% muy
largo. Destacar también que un 16.3% se encontraba físicamente mal. En cuanto a la calificación global de nuestra unidad de
hemodialisis, un 41.89% la calificaron como muy buena y un 55.8% buena.
Discusión:
El análisis de la satisfacción de los pacientes en hemodiálisis es muy útil para diseñar una estrategia de mejora de la calidad
asintencial.
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Centro:

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN DE LAS NIEVES

Provincia:

Granada

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:

Eficiencia,Hospital,Política de salud,Procesos asistenciales,Registros médicos

Título:

ANÁLISIS ECONÓMICO DE UNA ESTRATEGIA PREVENTIVA PARA LA POLIQUISTOSIS RENAL AUTOSÓMICA
DOMINANTE

Autores:

NAVARRO ESPIGARES J.L. * ; HERNÁNDEZ TORRES E.; ESTEBAN DE LA ROSA R.; CASTILLA ALCALA J.A. Y
BRAVO SOTO J..

Objetivos:
La PQRAD es la enfermedad renal hereditaria más frecuente cuya manifestación principal es la formación y crecimiento
progresivo de quistes renales. Actualmente no disponemos de tratamiento curativo, y en la mitad de las ocasiones cursa con
fallo renal y necesidad de tratamiento renal sustitutivo, diálisis o trasplante. Desde la perspectiva de los pacientes, la PQRAD
tiene efectos físicos y psicológicos que se prolongan a lo largo de toda la vida y que afectan a la calidad de vida y al bienestar.
Consecuencia de la atención ambulatoria y las hospitalizaciones requeridas, los pacientes con PQRAD generan costes sanitarios
para el sistema nacional de salud a lo largo de toda su vida. Los desafíos actuales en el ámbito de la PQRAD incluyen la falta de
concienciación entre muchas de las partes interesadas del sector sanitario, la atención sanitaria multidisciplinar y la ausencia de
tratamientos aprobados. El objetivo de este trabajo consiste en comparar dos estrategias de atención sanitaria de la PQRAD, el
escenario clásico
fundamentado en el tratamiento sintomático y el TRS versus la estrategia alternativa basada en la prevención de nuevos casos
mediante reproducción humana asistida y el DGP.
Material y Método:
Se realiza un análisis comparativo de los costes de la DGP frente al coste del TRS. El coste del TRS se obtiene de la literatura. El
coste de la estrategia preventiva se calcula sumando los costes de un procedimiento de reproducción asistida en un hospital
público y el coste que supone el DGP.
También se ha estimado el coste promedio de un paciente tipo durante el curso de la historia natural de su enfermedad.
Finalmente, se añade la perspectiva de los años de vida prematuramente perdidos como un elemento adicional a los beneficios
derivados de la estrategia comunicaciones
Resultados:
Los costes medios del trasplante (primer año y años sucesivos), hemodiálisis y diálisis peritoneal (47.136 euros/primer año, 6.477
euros/año sucesivo, 44.778 euros/año, 34.554 euros/año, respectivamente) son muy superiores a los empleados en impedir la
transmisión de la enfermedad (5500 euros). La diferencia a favor de la estrategia preventiva se mantendría igualmente aunque se
precisen varios ciclos de DGP.
Discusión:
Potenciar una estrategia preventiva basada en el DGP no sólo será conveniente para impedir la transmisión de la enfermedad
sino que también contribuirá positivamente al sostenimiento del sistema sanitario público.

243

Comunicación

P-47

Centro:

H.U. Puerta del Mar

Provincia:

Cádiz

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:

Eficiencia,Evaluación de procesos,Gestión clínica,Hospital,Organización y administración

Título:

EXPERIENCIA EN LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA LEAN EN EL SERVICIO DE FARMACIA

Autores:

ROMERO HERNÁNDEZ I.; SALGUERO OLID A. * ; DOMÍNGUEZ LÓPEZ M.; GALLEGO MUÑOZ C.; DOMÍNGUEZ
CANTERO M. Y MANZANO MARTIN M.V..

Objetivos:
Determinar qué ha supuesto la implantación de la metodología Lean en el funcionamiento de diferentes áreas y procesos de
nuestra unidad.
Material y Método:
La metodología Lean es una filosofía de pensamiento y de práctica organizativa que busca conseguir procesos fluidos
a través de eliminar actividades de no valor añadido. El proyecto para su aplicación en nuestra unidad comenzó en junio de
2015. Se establecieron las áreas de actuación, que se centraron en: almacén general, almacén de dispensación
y proceso de administración. Primero se registraron las actividades que se realizaban en cada área y el tiempo que se dedicaba
a ello, para lo que se utilizaron herramientas como: A3, Value Stream Map y 5S entre otras. Posteriormente, tras un año, se
evaluaron cuáles habían sido las mejoras.
Resultados:
Las actuaciones en el almacén general se realizaron principalmente en torno al espacio de trabajo y se obtuvieron mejoras como:
eliminación del tercer nivel de estanterías infrautilizadas (mejora la seguridad de los trabajadores), reorganización y aumento
en ocho huecos de espacio para almacenar productos de gran volumen y una zona de recepción de mercancías a la entrada con
mayor luz que disminuía 4m el recorrido de los trabajadores para recepcionar un pedido. En cuanto al almacén de dispensación,
se realizaron actuaciones en el orden y ubicación de medicamentos, mejorando la gestión visual y liberando cuatro estanterías.
Así mismo, la implantación del pedido electrónico mediante plantilla personalizada a cada servicio ha supuesto la disminución
del tiempo de montaje de carros de reposición de stock (pasando de 0,85 referencias/min y 11m recorridos/referencia a 1,45
referencias/min y 7m/referencia) y elimina el proceso de repaso de listados descargados de los lectores ópticos (6,8 min/listado).
La implantación de tarjetas Kanban ha permitido tener una
reposición estandarizada y automática con punto fijo de pedido, lo que evita roturas de stock. Por último, en cuanto al proceso
de administración, las mejoras han tenido lugar en torno a la estandarización de las tareas a realizar: se han asignado las tareas
por trabajador, y con el pedido electrónico de medicamentos se ha pasado de 8 descargas/día a
6min/descarga a 4 descargas/día. Con el pedido electrónico de sueros se ha producido una disminución del tiempo dedicado,
pasando de 2,7 min/pedido a 1 min/pedido, además de evitar errores de transcripción. Además, se hicieron cambios en cuanto
a la organización del espacio: con una línea nueva de FAX independiente del teléfono ha disminuido la espera de tiempo para
poder utilizar el teléfono unos 5 minutos, y la reubicación impresora/FAX en un
espacio más cercano al despacho de la administración: disminución de 8 metros/desplazamiento.

Discusión:
La implantación de la metodología Lean ha supuesto la estandarización de procesos, mejorando el flujo de los mismos y
evitando desperdicios de tiempo y de material, con lo que hemos conseguido eliminar actividades que no aportaban valor.
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Centro:

U.G.C. “Salvador Caballero”

Provincia:

Granada

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Cuidados de enfermería,Cuidados paliativos,Evaluación de
resultados,Servicios de salud

Título:

ELABORACIÓN DE UN PROGRAMA DE ATENCIÓN AL FINAL DE LA VIDA EN RESIDENCIAS DE ANCIANOS:
PROYECTO NU-HELP

Autores:

MOTA ROMERO E. * ; MONTOYA JUÁREZ R.; BARBERO SALADO N.; ALBA ROSALES M.A.; GARCÍA RUIZ M.P. Y
GARCÍA CARO M.P..

Objetivos:
Elaborar, implementar y evaluar un programa de atención al final de la vida en residencias de ancianos, desarrollado como
estrategia de mejora de la calidad de la atención de los cuidados paliativos en estos centros.
Material y Método:
El estudio constará de 3 fases:
1. Se consensuarán mediante tres paneles Delphi, 1. entre profesionales de distintas residencias y centros de salud de varios
provincias andaluzas, previa impartición de formación básica en fin de vida a estos profesionales, estándares de calidad a
alcanzar, los indicadores que permitan su medición y las intervenciones que compondrán el programa.
2. Se desarrollará un ensayo clínico aleatorizado tipo fast-track, realizando una evaluación previa de la práctica clínica habitual en
las residencias para, posteriormente, implementar el programa en la mitad de las residencias y seguidamente, en la otra mitad.
Los casos se seleccionarán entre aquellos pacientes susceptibles de recibir medidas paliativas mediante el NECPAL-CCOMS-ICO, y
sus familias.
3. Se comprobará si el programa repercute sobre los estándares seleccionados, así como sobre la auto eficacia de los
profesionales en relación a los Cuidados Paliativos y las actitudes de los profesionales en relación al final de la vida. Se evaluará
la experiencia de los profesionales en relación a la implementación, mediante cuestionarios ad hoc y entrevistas semiestructuradas.

Resultados:
Son resultados estimados.
Para la obtención de estos y su estudio, los profesionales que participen en él contarán con una plataforma on-line para gestionar
el proyecto, que quedará a disposición de otros centros que quisieran participar una vez concluido el proyecto.
Además se espera la publicación de al menos 5 artículos JCR y una monografía en abierto con la descripción del programa.
Discusión:
El porcentaje de mayores de 65 años va en aumento,a pesar de lo cual los estudios sobre el final de la vida se han centrado
tradicionalmente en el cáncer, y solo a partir de los cambios en los patrones a la hora de enfermar, se ha desviado el foco de
atención a otras enfermedades crónicas (enf. Vasculares, EPOC, demencias, etc.). Otras cuestiones que afectan a este grupo de
edad son la dependencia, la polifarmacia y la falta de apoyo social.
Aunque son muchos los ancianos que viven en sus hogares, la menor disponibilidad de cuidadores formales para la atención
domiciliaria ha ocasionado que los centros socio-sanitarios como las residencias de ancianos cobre gran importancia en el
cuidado de personas mayores al final de la vida, lo cual genera un contexto idóneo para el desarrollo de iniciativas como la que
nos ocupa.
En general se conoce poco acerca de la calidad del cuidado al final de la vida que se recibe en las residencias, y algunos estudios
apuntan cuestiones referidas a la falta de personal, la renovación de personal y la falta de formación
en cuidados paliativos
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P-49

Centro:

Hospital Universitario Virgen Macarena

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:

Efectividad,Eficiencia,Gestión de la calidad,Procesos asistenciales,Seguridad del paciente

Título:

EFICIENCIA DE UNA UNIDAD DE CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA EN PRUEBAS DIAGNOSTICAS

Autores:

MIRANDA TREMIÑO L. * ; IGLESIAS MOLINA N.; CASTILLA CONTRERAS A.M. Y BRAGELI DOMINGUEZ M.J..

Objetivos:
La unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) , tiene como finalidad ofrecer asistencia multidisciplinaria a procesos quirúrgicos
y diagnósticos, con alta el mismo día del procedimiento sin complicaciones previas, garantizando en todo momento las
condiciones adecuadas de calidad y eficiencia y por tanto la mejor gestión de los recursos hospitalarios.
Realizamos este trabajo para cuantificar el aumento de pacientes que precisan ingreso en CMA para la realización de Pruebas
Diagnosticas (PD),en dos años consecutivos, valorando el ahorro que supone el recurso “cama hospitalaria “, para las distintas
Unidades de Gestión Clínica (UGC).
Material y Método:
Estudio cuantitativo en un hospital terciario de 715 camas, comparando dos años, desde 01/01/2015 hasta 31/12/2016.
La CMA consta de 12 huecos, divididos en dos zonas, una de adultos con 6 camillas y otra infantil o de adultos, con otras 6, según
necesidades.
Los criterios de ingreso de las UGC engloban las siguientes PD:
Radiología intervencionista (RI): Punciones o biopsias a cargo de la UGC de Oncología, Neumología, Urología y Medicina Interna
Radiodiagnostico: Resonancias Magnéticas,Tomografía Axial Computarizada Endoscopia: gastroscopias, colonoscopias ,varices
esofágicas…
Resultados:
Pacientes ingresados en CMA 2015: 1969 (19,3% PD) y 2016: 1957(23,5%PD)
PD realizadas en el año 2015 :
RI:UGC Oncología 47, Urología 17, Neumología 24 ,MI 13 ;Radiodiagnostico 63; Endoscopia 217; Total PD 381.
PD realizadas en el año 2016 :
RI:UGC Oncología 69, Urología 28, Neumología 43, MI 17; Radiodiagnostico 70; Endoscopia 233; Total PD 460.
Aumento comparatico en % 2015/2016: RI: UGC Oncología 46,8%, Urología 64,7%, Neumología 79,1%, MI 30%; Radiodiagnostico
11%; Endoscopia 7,3%; Total PD 20%.
Discusión:
Justificamos el aumento de P.D en CMA durante los dos años consecutivos del estudio, como consecuencia de una reordenación
del recurso “cama hospitalaria”.
Esto verifica una mejor gestión de ésta, favoreciendo tanto los recursos humanos, como reduciendo el coste de una
hospitalización del paciente; procurando el menor impacto negativo posible tanto en el paciente como en su familia.
Del total de pacientes ingresados en CMA el 19,3% corresponden a PD del año 2015 y el 23,5% al año 2016.
El año 2016 se incrementa un 20% las PD con respecto al año 2015.
Todo ello ubicado en un marco que garantice las condiciones adecuadas de calidad y seguridad para el paciente, controlando el
dolor, actuando eficazmente sobre las posibles complicaciones que pudieran aparecer y dando el alta pocas horas después del
procedimiento, ese mismo día.
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P-50

Centro:

HOSPITAL TORRECÁRDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:

Desarrollo profesional,Evaluación de resultados,Gestión de la Información,Gestión del
conocimiento,Satisfacción

Título:

EFECTOS DE LA ATENCIÓN PERSONALIZADA EN LA CUMPLIMENTACIÓN DE ENCUESTAS DE SATISFACCIÓN
EN FORMACIÓN CONTINUADA

Autores:

FUENTES COLMENERO A.L. * ; LEÓN GARCÍA J.J.; LÓPEZ CASTILLO A.; AYALA AGUIRRE I.C.; CAMILO
GARRIDO A.J. Y SÁNCHEZ MIRALLES M.D..

Objetivos:
En el Sistema Sanitario público de Andalucía (SSPA), los profesionales sanitarios demandan su desarrollo profesional y
participación activa en la toma de decisiones. Así mismo, son reconocidos como protagonistas de su formación, interviniendo
de forma activa y directa en todas las fases del proceso formativo. La formación de calidad de los mismos es un pilar estratégico
de nuestra sanidad pública. Por otra parte, la sostenibilidad del SSPA hace necesaria la constante innovación en los sistemas de
gestión del conocimiento, teniendo siempre presente el triángulo constituido por la formación, investigación e innovación. El
interés por la evaluación, como fase del proceso formativo, es clave para garantizar dicha sostenibilidad, así como la calidad del
proceso formativo.
La incorporación de criterios de calidad en la formación, han resultado en la implantación de encuestas de satisfacción. La
cumplimentación de las mismas es fundamental para incorporar elementos de mejora en formación continuada. Queremos
analizar si una intervención de atención personalizada produce cambios en la respuesta de cumplimentación.
Material y Método:
Estudio cuasiexperimental antes-después con grupo control realizado en un hospital andaluz entre abril de 2016 y julio de
2017 de cumplimentación de encuestas de satisfacción docente y discente(aplicación eValúa).Para las encuestas de satisfacción
discente, la intervención consistió en recordatorio sistemático de cumplimentación al inicio de la fase presencial de la actividad,
indicación en Díptico de periodo de 72 horas,con seguimiento telemático y telefónico a las 24h del envío de la encuesta e
indicación en Díptico de la necesidad de cumplimentación para obtención de certificado de la acción formativa. Para las
encuestas de satisfacción docente, la intervención consistió
en recordatorio en fase presencial, seguimiento telemático y telefónico.
Resultados:
Del total de encuestas de satisfacción enviadas en el grupo control N=684, el 83,19%(n=569) han sido de satisfacción discente,
el 16,81%(n=115) de satisfacción docente. Los discentes han respondido al 68,37%(n=389). Los docentes han respondido al
58,26% (n=67). En el grupo de intervención, del total de encuestas de satisfacción enviadas N=597, el 75,21% (n=449) fueron de
satisfacción discente, el 24,79% (n=148)de satisfacción docente. Los
discentes respondieron al 91,76% (n=412). Los docentes respondieron al 85,13%(n=126).Se realizó comparación de
proporciones para muestras independientes para respuestas de satisfacción discente y docente con resultado en ambos casos
significativo (p<0,0001).
Discusión:
Tras la intervención realizada se ha incrementado significativamente el comportamiento de respuesta a las encuestas
de satisfacción discente y docente. Ello nos anima a seguir realizando acciones de atención personalizada para mejorar los
resultados. Disponer de más cuestionarios cumplimentados contribuye a la mejor toma de decisiones relacionadas con las
actividades de formación continuada.
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Centro:

Distrito Atención Primaria Sevilla

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:

Accesibilidad a los Servicios de Salud,Autoevaluación,Gestión clínica,Gestión de la Información,Sistemas
de Información

Título:

ANÁLISIS CUALITATIVO DE PRIMERAS CONSULTAS A ATENCIÓN HOSPITALARIA MEDIANTE HERRAMIENTAS
DE MINERÍA DE TEXTO

Autores:

RAMOS CALERO E.; PAJARES BERNALDO DE QUIRÓS I. * ; VELÁZQUEZ SALAS A. Y TARILONTE DELGADO M.A..

Objetivos:
DiseñaR e implantar una herramienta accesible desde la historia de salud que permita el análisis cualitativo de las primeras
consultas a atención hospitalaria desde Atención Primaria (PAP)
Material y Método:
Las primeras consultas se miden mediante tasas de consumo sin tener en cuenta el motivo de éstas siendo este uno de los
temas más controvertidos en la firma de los acuerdos de gestión clínica.
Hasta ahora no ha sido factible el análisis cualitativo que permita establecer las áreas de mejora oportunas.
En el Distrito Sevilla se ha diseñado una herramienta accesible desde el botón variable de Diraya (Botón Rojo) estructurando
los motivos de derivación, la exploración previa y las pruebas complementarias realizadas. La aplicación genera un texto que se
copia en una hoja de seguimiento que posteriormente se anexa a la derivación realizada desde el módulo de derivaciones.
El texto generado pasa a formar parte del datamart de análisis que posteriormente se analiza con herramientas de minería de
datos, simplificando el texto y buscando las palabras que más se repiten dentro del contexto.
Para el tratamiento del texto se ha utilizado la aplicación R Studio incluyendo los módulos text mining y wordcloud.

Resultados:
Durante los años 2016 y 2017 se han realizado 116.999 solicitudes utilizando la aplicación lo que supone el 43% del total
solicitado.
En el análisis global del motivo de derivación sin tener en cuenta la especialidad las palabras que más se repiten fueron: dolor
(n=7012), visual (n=3684), revisión (n=3460), visión (n=2388), agudeza (n=2370), gonalgia (n=2344),perdida (n=2240), valoración
(n=2224), disminución (n=2072), cataratas (n=2002), lesión (n=1972), hipoacusia (n=1798), hernia (n=1778) y pies (n=1728).
Discusión:
Disponer de datos estructurados permite la evaluación cualitativa de la información que contienen para poder orientar las áreas
de mejoras que precisan intervención.
Las herramientas de minería de datos son útiles para facilitar la toma de decisiones en materia de gestión clínica.
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Centro:

HOSPITAL TORRECARDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Derechos del paciente,Hospital,Percepción del paciente,Satisfacción

Título:

EVALUACION DE SATISFACCION DEL USUARIO EN EL SERVICIO DE URGENCIAS. HUMANIZACION DE LA
ASISTENCIA

Autores:

RODRIGUEZ BERENGUEL M.A. * ; ROJO MARTIN M.A.; DUARTE CARAZO A.; FERNANDEZ MUÑOZ M.F.;
BERNABE PUERTAS B. Y TEODORO SEGURA D..

Objetivos:
Los objetivos de este estudio son:
-Obtener datos acerca de la opinión del usuario sobre la asistencia y la atención prestada en la U.G.C. de urgencias del Hospital
Torrecárdenas.
-Analizar dichos datos con el fin de localizar puntos débiles y planificar medidas de mejora que favorezcan la humanización de la
asistencia en la U.G.C. de urgencias.
Material y Método:
Estudio descriptivo transversal.
Población Diana: Pacientes o familiares que solicitan asistencia en el servicio de urgencias durante los meses de febrero, marzo y
abril de 2107.
Tamaño de la muestra: 200 usuarios.
Criterios de Inclusión: Pacientes o familiares que solicitan asistencia en el servicio de urgencias durante el mes de marzo de 2107.
Criterios de exclusión: Ninguno.
Método:
-Método directo de recogida de datos:, mediante encuesta al usuario en formato papel entregada de forma aleatoria a 200
usuarios durante el mes de marzo de 2017, en la que se recogen datos referentes a su opinión respecto distintos aspectos de la
asistencia prestada y atención recibida: información, confort, intimidad y satisfacción.
-Analisis estadistico con SPSS.

Resultados:
Tras el análisis estadístico de los datos recogidos mediante la encuesta podemos comprobar que el nivel de satisfacción del
usuario es predominantemente elevado (valoracion global:muy satisfecho 46.46%,satisfecho 41.92%), excepto en el aspecto
estructural de las salas de espera donde predominan las respuestas “muy insatisfecho” (34.34%).
Discusión:
No obstante, existe un aspecto en el que a pesar de la predominacia de respuestas “muy satisfecho” (32.83%) o “satisfecho”
(27.78%), destaca un numero elevado de respuestas “muy insatisfecho” (27.27%), que es el grado de intimidad percibido.
Los servicios de Urgencias son un entorno impersonal e invasivo, donde la estructura, la normativa y las características de la
atención prestada favorecen la perdida de intimidad.
La rutina y la carga asistencial hacen que sea fácil descuidar aspectos que no son vitales para el paciente pero no por ello menos
importantes.
Ante estos resultados se ha elaborado un plan de mejora de la intimidad del paciente con las siguientes líneas de actuación:
•Sobre estructuras y recursos: adecuar espacios y disponibilidad de recursos para mejorar la prestación de servicios directamente
relacionados con la protección de la intimidad del usuario .
•Sobre organización y actividad asistencial: adecuar la organización funcional de servicios para garantizar el respeto al paciente.
•Sobre actitud de los profesionales: Incorporar pautas de comportamiento respecto al trato con pacientes en cada proceso
asistencial y de atención.
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P-72

Centro:

HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DEL MAR

Provincia:

Cádiz

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:

Gestión de la calidad,Hospital,Participación,Percepción del paciente,Satisfacción

Título:

CURADORES NATURALES EN EL ÁMBITO HOSPITALARIO

Autores:

MEDINA RODRÍGUEZ M.P. * ; DELGADO MORENO S.; LUBIÁN LOPEZ S.P.; RODRIGUEZ BELLO J.A.; GARCÍA
JUÁREZ M.R. Y FORJA PAJARES F.M..

Objetivos:
Aplicación de terapia asistida con animales para la mejora de la calidad de vida de los pacientes hospitalizados.
El papel de los animales como terapia complementaria al tratamiento médico del paciente hospitalizado
Reducir el impacto que tiene el ingreso en los pacientes
Mejorar la tolerancia a la hospitalización y la calidad de vida
Incrementar las emociones positivas de pacientes y familiares
Material y Método:
Acuerdo de colaboración con la entidad.
Elaborar procedimiento interno para garantizar las condiciones de la visita.
Habilitar un espacio adecuado para el encuentro.
Valoración de la satisfacción de pacientes y familiares con el programa.
La metodología a utilizar es cualitativa y colaborativa, basada en terapias de juegos con animales y pacientes hospitalizados,
que denominamos Programa Juegos Veterinarios con “coste cero” gracias a la colaboración del Colegio de Veterinarios y otras
entidades.
Ampliación de la actividad a pacientes ancianos y de salud mental.
Puesta en marcha de las visitas de las propias mascotas a los pacientes hospitalizados.
Resultados:
Se ha elaborado un Acuerdo de Colaboración y un procedimiento de organización de las visitas.
Espacio habilitado por la colaboración de la Unidad de Pediatría y el Colegio de Veterinarios.
Inicio del Programa Juegos Veterinarios.
Organizada la extensión a otros grupos de pacientes hospitalizados y recepción de mascotas propias.
Participación del 99% de pacientes y familiares.
Grado de satisfacción cercano al 100%.
Discusión:
Los pacientes hospitalizados, y especialmente los más vulnerables como los niños, pueden sentirse desconectados del mundo
exterior lo cual les produce un estado emocional de angustia y miedos. Al exteriorizar sus sentimientos con los animales reduce
el impacto de encontrase en un ambiente extraño,mejora la emotividad,hace más llevadera su estancia, lo que repercute de
manera positiva en el estado de salud, además de facilitar la colaboración y las relaciones con los profesionales sanitarios.
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P-73

Centro:

Distrito Sanitario Almería

Provincia:

Almería

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Cuidados paliativos,Ética,Hospital,Percepción del paciente

Título:

TOMARSE EN SERIO LAS CREENCIAS. EL RETO PARA LA HUMANIZACIÓN DEL FINAL DE LA VIDA

Autores:

RUIZ FERNÁNDEZ M.D. * ; ORTEGA GALÁN A.M.; LÓPEZ NIEVES M.G.; IBÁÑEZ MASERO O.; CARMONA REGA
M.I. Y CABRERA TROYA J..

Objetivos:
La dimensión espiritual del cuidado al final de la vida, es una parcela todavía por explorar que requiere un esfuerzo investigador
y asistencial de primer orden. Esto contrasta fuertemente con la importancia que adquiere esta dimensión en este periodo,
dónde las preguntas sobre el sentido y la crisis existencial que se vive, constituyen una de las principales fuentes de sufrimiento
para las personas enfermas, especialmente en aquellas personas que se encuentran en el final de su vida.
Objetivo: Analizar la visión y perspectiva de los cuidadores informales en torno a la dimensión espiritual de las personas que
mueren en Andalucía
Material y Método:
Estudio multicéntrico de diseño cualitativo y enfoque fenomenológico que trata de conocer el significado que ha tenido la
vivencia de la dimensión espiritual, en el proceso de la muerte mediante los discursos de los cuidadores.
El estudio se realizó en la comunidad autónoma andaluza, concretamente en las provincias de Almería, Málaga, Sevilla, Granada
y Huelva.
La recogida de información se ha realizado a través de los 5 Grupos Nominales realizados, los 5 Grupos de Discusión y las 36
entrevistas de investigación individual, abierta y focalizada. Se ha hecho triangulación de técnicas y de sujetos para el análisis de
la información obtenida.
Resultados:
1.-Creer en Dios y en la vida después de la muerte, constituye un gran apoyo y una fuente de esperanza:
• “Él siempre llevaba su Cristo colgado y su cadena, eso sí, eso sí, no le podía faltar. Lo metían a operar o algo y decía, eso sí, ¿y el
Cristo dónde está? Eso sí, a él su Virgen de aquí de los Ángeles y su Cristo”.
• “A: Sí, muy creyente era.
B: ¿Tú crees que eso le ayudó?
A: Si claro como a mí. Era muy creyente”.
• “Él cuando se despidió de mi dijo que él iba a hacer más arriba que aquí, que aquí no hacía nada”.
2.-La muerte de un ser querido transforma las creencias de los cuidadores en el futuro:
• “Yo era creyente en esa época, ahora yo solo creo en mí. No creo en nada ni en nadie. Solo creo en mí y en el día a día”
• “Sí, yo sí, en Él y en la Virgen me baso, y así voy”.
3.- Existen Desigualdades en la Atención Espiritual en la Atención Hospitalaria del proceso de morir:
• “…un apoyo desde allí no, allí entra… allí entra… entra un cura, un sacerdote, y como yo estoy criado en la Biblia,
soy testigo de Jehová, pues a mí no me… a mí no me echa cuenta”
Discusión:
• La fe en Dios en un elemento de apoyo fundamental en el proceso de la muerte, tanto para las personas enfermas como para
sus cuidadores.
• Existen desigualdades en el acompañamiento espiritual en la estancia hospitalaria, entre las distintas religiones.
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Centro:

Hospital General de Tomelloso

Provincia:

Ciudad Real

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:

Accesibilidad a los Servicios de Salud,Atención centrada en el paciente,Hospital,Percepción del
paciente,Satisfacción

Título:

DIGNIFIC-ARTE

Autores:

CASTRO RAMOS RM.; GONZÁLEZ LÓPEZ M.P. *; MORENO- CHOCANO GUTÍERREZ C.; GARCÍA- ARANDA
MUÑOZ AM; SERRANO MARTÍNEZ J. Y ANDÚJAR QU

Objetivos:
1_Crear un ambiente más cercano, más agradable para el niño durante su hospitalización.
2_Disminuir el nivel de miedo, ansiedad, preocupación que pueda sentir el niño durante su ingreso hospitalario.
3_Que el ambiente le recuerde otros escenarios diferentes al sitio en el que se encuentra.
4_Que el dibujo, el color les pueda transmitir desarrollar la imaginación, generando en ellos positivismo una mayor relajación.
Por otra parte se realiza el Proyecto “Parto Humanizado” cuyo objetivo es impulsar la atención individualizada y humanizada a la
mujer en las distintas etapas de la atención perinatal, garantizando su seguridad y la de su hijo.
Material y Método:
Vinilos de colores para decorar paredes, sillones, TV
Decoración de los espacios, de Pediatría, habitaciones y Salas de Espera.
Además hemos realizado un vídeo del proceso seguido por las embarazadas desde el diagnóstico hasta el parto (primaria y
secundaria)
Ambos proyectos se encuentran enmarcados en la colaboración con la Escuela de Arte “Antonio Lopez”, que es un organismo
público, de forma que la práctica se integra también en la actividad curricular de los alumnos y tienen de esta forma posibilidad
de realizar un proyecto real.
Resultados:
Esta simbiosis entre el ARTE y la SALUD en Tomelloso, destaca por su carácter altruista, ya que el trabajo a realizar en el Hospital
se ha introducido en el horario lectivo del alumnado de 1er curso del Ciclo Formativo de Grado Superior de Gráfica Publicitaria,
en el módulo de Medios Informáticos, dentro de la programación didáctica.
Los alumnos están en proceso de formación y con esta iniciativa aplican una práctica de aula con un proyecto real.
Además ha surgido una exposición fotográfica realizada durante la creación del vídeo de preparación al parto.
Discusión:
En ambos proyectos conseguimos reducir el estres, miedo y ansiedad, tanto de pacientes pediátricos como de embarazadas.
Ambos llegan al Hospital con menos prejuicios y más colaboradores gracias al ambiente creado de cercanía y calidez.
En el caso del vídeo de Preparación al Parto, se dá información clara y precisa además de mostrar las instalaciones y profesionales
reales en las que se desarrollará su parto.
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Centro:

Normal

Provincia:

Almería

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:

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

Título:

CONSIDERACIONES EN LA ATENCIÓN SANITARIA PEDIÁTRICA EN ATENCIÓN PRIMARIA: DISEÑO DE UN
ESPACIO PARTICULAR

Autores:

AYALA MAQUEDA M.R. * ; HERNANDEZ FORURIA J.F. Y MORENO TOBIAS G..

Objetivos:
Analizar los trabajos sobre la adecuación de espacios y ambientes para la recepción del paciente pediátrico en centros de
Atención Primaria, repercusión emocional y percepción positiva/negativa hacia el personal sanitario.
Material y Método:
Se realizó una revisión sistemática de las publicaciones científicas sobre atención pediátrica en primaria, adecuación de espacios
a la edad infantil, información de la labor sanitaria hacia la población pediátrica. Se realizo la búsqueda en
el periodo comprendido entre 2013 a 2017. Se consultaron diferentes bases de datos (Pubmed: 116 articulos; Cochrane Library:
0 articulos; Biblioteca Cochrane Plus: 1 articulo; Scopus: 11 articulos) .
También se consultaron directorios de revistas tanto en el ámbito nacional como las publicaciones en habla inglesa, se utilizaron
descriptores en ambos idiomas (español: pediatría, niños, humanización; ingles: pediatrics, children, humanitation) el boleano
que se utilizó fué and . Los criterios establecidos fueron: 1) Estudios sobre respuesta emocional de los niños hacia los centros
sanitarios 2) Que marquen directrices sobre el diseño de espacios específicos para la recepción de la población infantil en
Atención Primaria 3) Escritos en Ingles o Español. Se consultaron un total de 127 artículos.
Resultados:
De los 127 artículos encontrados en las bases de datos, se comprobó que ninguno de ellos cumplía con los criterios definidos, al
no existir ningún estudio científico sobre la conveniencia o no de la creación de espacios específicos en el ámbito de la Atención
Primaria dedicados a la espera de consulta de pediatría, no se pudieron obtener resultados que indicaran el beneficio o perjuicio
de la atención específica a ésta población.
Discusión:
Se encontraron bastantes estudios así como publicaciones sobre la adecuación de espacios tanto en Atención hospitalaria
como en Áreas de Urgencias Pediátricas, que manifiestan unos excelentes resultados en las áreas emocionales y físicas de los
niños, mejorando la actitud hacia su enfermedad, con acortamiento en las estancias hospitalarias y mejores pronósticos, por
eso consideramos necesario establecer criterios para el establecimiento de salas de espera específica en los centros de Atención
Primaria, en los que los niños encuentren información y formación sobre las razones por las cuales deben acudir a la consulta
de pediatría o enfermería aún en ausencia de enfermedad, disminuyendo de ésta manera el temor o repulsa hacia los centros
sanitarios y hacia el personal sanitario.
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P-76

Centro:

HOSPITAL DE ALTA RESOLUCION EL TOYO

Provincia:

Almería

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Eficiencia,Ética,Participación,Satisfacción

Título:

POTENCIANDO LA ACTUACIÓN DEL CELADOR EN URGENCIAS

Autores:

FERNANDEZ BELMONTE F.J. * ; FERNANDEZ BELMONTE M.A.; MARTINEZ PADILLA M.; CAZORLA PEREZ A.J.;
BORJA CORRAL E. Y GARCIA SALAS S.

Objetivos:
El doctor Gregorio Marañón decía: “Solo se es dignamente médico, enfermero, auxiliar o celador con la idea clavada en el corazón
de que trabajamos con instrumentos imperfectos y con medios de utilidad insegura, pero con la conciencia cierta de que hasta
donde no puede llegar el saber, siempre llega el amor”. Sin embargo, la eficacia y rapidez con las que pacientes y acompañantes
demandan ser atendidos en urgencias hace que, muchas veces, dejemos de percibir las sensaciones que experimenta el paciente
(ansiedad, miedo, soledad, inseguridad,…) y prioricemos la aptitud sobre la actitud.
OBJETIVOS:
1.- Reflexionar sobre la humanización de la intervención del personal celador en los servicios de urgencias.
2.- Mejorar nuestra actitud y la humanización de la atención sanitaria urgente y emergente mediante la implementación de una
estrategia de pequeños gestos.
Material y Método:
Consulta bibliográfica y elaboración de estrategia basada en cómo me gustaría que me trataran a mí o a mi familia.
Resultados:
Estrategia-decálogo de pequeños gestos:
1. Saludar con amabilidad y llamar al paciente por su nombre.
2. Presentarse y preguntar qué tal está.
3. Informar con claridad y lenguaje coloquial de la actuación que se va a realizar (traslado, movilización,...).
4. Preservar la intimidad y confidencialidad (tocar a la puerta, correr la cortina,…).
5. Procurar comodidad.
6. Escuchar de manera activa y mostrar interés.
7. Tratar correctamente (con respeto).
8. Comunicarse afablemente y de forma coordinada en el equipo de salud.
9. Dar las gracias (paciente, acompañante, compañero de equipo).
10. Mirar a los ojos y sonreír (con los ojos del corazón).
Discusión:
Si los pequeños gestos son importantes en nuestra vida diaria, más aún lo son en el ámbito hospitalario cuando más vulnerables
somos.
La excelencia en el campo científico no es suficiente. Los pequeños gestos con calidez y humanidad optimizan la comunicación,
ayudan a curar y mejoran la calidad asistencial en los servicios de urgencias porque: No es nuestra aptitud, sino nuestra actitud lo
que demuestra nuestra altitud.
La humanización se construye con pequeños gestos y no con grandes presupuestos. Hay que empezar a hacer lo que tenemos
que hacer.
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P-77

Centro:

DISTRITO ALMERIA

Provincia:

Almería

Área Temática:

Seguridad del paciente

Palabras Clave:

AtenciónPrimaria,Conciliacióndemedicamentos,Continuidaddela atención,Prescripciones de
medicamentos,Seguridad del paciente

Título:

PROCEDIMIENTO PARA PROMOVER LA CONCILIACIÓN DE LA MEDICACIÓN EN PACIENTES TRAS UNA
ESTANCIA HOSPITALARIA

Autores:

CUETO SAAVEDRA D. * ; LIROLA GARCIA E.; GONZALEZ LOPEZ M.C. y ACOSTA FERRER M..

Objetivos:
Establecer un procedimiento que facilite la notificación de las Altas Hospitalarias y la realización de la conciliación de la
medicación de estos pacientes en el ámbito de Atención Primaria.
Material y Método:
La Unidad TIC del Distrito obtiene semanalmente la información de las Altas a través de conexión con la Estación Clínica del C.H.
Torrecárdenas y los listados correspondientes se ponen a disposición de los Directores de Unidad Clínica en la Plataforma Virtual
MOODLE. El Director informa a cada médico de los pacientes de su clave dados de alta la semana anterior. Por otra parte, se ha
incorporado una aplicación a través del botón rojo o “enlace HIS” que facilita realizar la Conciliación de la Medicación desde la
Historia de Salud Digital del paciente. La aplicación permite al médico identificar a los pacientes con alta hospitalaria susceptible
de conciliación, obtener la lista completa de medicación al alta, comparación del informe de alta con la lista de medicación
habitual del paciente, detección y resolución de errores (discrepancias no justificadas), registro de las actuaciones realizadas,
actualización de prescripciones en receta electrónica y notificación de cambios al paciente o cuidador. Una vez finalizada, la
información queda reflejada en una Hoja de seguimiento de consulta identificada como “Conciliación de la Medicación”.
Resultados:
La implantación de este nuevo procedimiento de notificación de altas hospitalarias y la incorporación de la aplicación de
Conciliación de Medicación en la Historia de Salud Digital ha promovido la realización de esta actividad y ha permitido disponer
de datos de cobertura. En los
tres primeros meses tras su implantación (abril -junio 2.017) se han comunicado un total de 1.379 pacientes con alta susceptibles
de conciliación. De ellos, se han conciliado el 91%.
Discusión:
La transición coloca al paciente en una situación de riesgo de sufrir errores de medicación, que pueden derivar en efectos
adversos e ingresos hospitalarios evitables.
La conciliación de la medicación es una actividad que mejora y garantiza la seguridad del paciente y es el médico de Atención
Primaria el que está en la mejor posición para analizar y resolver las posibles discrepancias detectadas ente el tratamiento
habitual del paciente y el tratamiento hospitalario indicado tras el alta. Por
ello el procedimiento diseñado en Distrito Sanitario Almería a tal efecto permite al médico conocer el censo de pacientes
candidatos de conciliación, detecta y resolver posibles discrepancias no justificadas y dejar constancia en la Historia de las
actuaciones realizadas. El poder realizar todo estos pasos en una aplicación incorporada en la propia Historia digital del paciente
ha facilita al médico este proceso y ha impulsado esta actividad de vital importancia en el ámbito de la seguridad del paciente.
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P-78

Centro:

C.S. Góngora

Provincia:

Granada

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Atención Primaria,Confidencialidad,Cuidados de enfermería,Cultura
organizacional

Título:

PLAN INTEGRAL DE HUMANIZACIÓN EN UN CENTRO DE SALUD

Autores:

SORIANO CARRASCOSA L. *.

Objetivos:
Elaboración de un Plan integral que promueva actuaciones orientadas a optimizar la humanización de las prestaciones sanitarias
en un centro de salud.
Material y Método:
Estudio transversal,ámbito:Centro de Salud Góngora; se distribuyeron 200 cuestionarios durante cinco días entre pacientes
que estaban en la sala de espera. Se evaluó la respuesta a 9 ítems relacionados con atributos de humanidad: respeto, escucha,
empatía, asertividad.
Resultados:
Se recogieron 112 cuestionarios , 64 mujeres edad media 49,1, y 48 hombres edad media 63,2 años.
La opción de respuestas son:siempre (S),casi siempre(CS), casi nunca (CN), nunca (N)
1. ¿Cuando entra en el centro, se siente tranquilo/a? S:92%
2. ¿Le saluda cordialmente el profesional que le atiende?CS:63%
3. ¿Considera que le escucha con interés? CS:93%
4. ¿Le mira a los ojos?CN: 58 %
5. ¿Le llama por su nombre? CN:73%
6. ¿Siente que le comprende,intenta resolver su problema?CS:83%
7. ¿Le dedica el tiempo que necesita? CS:82%
8.¿Siente que le dedica demasiado tiempo al ordenador? CS:42%
9. ¿Recibe llamadas telefónicas del centro en su domicilio? N:73%
Discusión:
Los avances tecnológicos en la medicina están llevando a una despersonalización en la atención sanitaria por tanto, es necesario
establecer una estrategia que favorezca cuidar y respetar las emociones e inquietudes de los ciudadanos. Se realiza una encuesta
para conocer la opinión de los usuarios que son atendidos en nuestro centro respecto a indicadores de sentimientos y, en base a
ello elaborar un Plan de humanización específico.
Las respuestas muestran que, los ciudadanos entran tranquilos en el centro, se les saluda cordialmente, les escuchan con interés,
y les intentan solucionar sus problemas, se sienten satisfechos con la atención sanitaria que reciben. Sin embargo, sienten poca
personalización: no se les mira a los ojos, sienten que los profesionales atienden demasiado al ordenador y no se les suele llamar
a su domicilio.
Teniendo en cuenta estos resultados, se ha elaborado un Plan de Humanización con las siguientes líneas estratégicas:
1.Programa de formación a profesionales orientándoles a la empatía, asertividad, seguridad, amabilidad, y respeto en la atención
al ciudadano.
2.Fortalecer los canales de comunicación y encuentro de profesionales para conseguir una respuesta homogénea a los
ciudadanos y confort del ambiente laboral.
3.Optimizar la gestión del tiempo en agendas y atención para que los ciudadanos sientan que se les dedica el tiempo que
necesitan, evitando que se yuxtapongan las labores administrativas con la atención sanitaria evitar que las tareas administrativas
quiten tiempo de atención.
4. Reorganizar la atención domiciliaria, focalizándolo en aquellos pacientes que vivan solos o estén incapacitados para acudir al
centro.
5. Nombrar un responsable de este Plan y evaluarlo cada año, con el estudio de aquellos indicadores de humanidad que
aparezcan en las reclamaciones al centro.
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P-79

Centro:

COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECÁRDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Cuidados de enfermería,Cuidados Intensivos,Cultura
organizacional,Participación

Título:

HUMANIZACIÓN DE LOS CUIDADOS EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL (UCIN)

Autores:

HERNÁNDEZ SÁNCHEZ M. * ; CAPEL PÉREZ C. Y ARCAS REINA M..

Objetivos:
General:
-Analizar la importancia de la humanización de los cuidados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN).
Específicos:
-Describir el concepto de humanización en la UCIN.
-Examinar los efectos que la UCIN produce en los recién nacidos.
-Analizar la importancia de los cuidados centrados en la familia y la arquitectura humanizada.
Material y Método:
Para realizar esta revisión bibliográfica se han consultado bases de datos de Ciencias de la Salud (Elsevier, Medline, Pubmed)
y Multidisciplinares (Dialnet), además de diferentes instituciones y organismos: Ministerio de Sanidad y Sociedad Española de
Cuidados Intensivos Pediátricos.
Se han utilizado descriptores DeCS: “Humanización de la Atención”, “cuidado intensivo”, “recién nacido prematuro”, “enfermería
neonatal” y descriptores MeSH: “intensive care”, “premature”, “nursing”.
Con el fin de realizar una búsqueda más exhaustiva, los criterios de inclusión establecidos han sido rango temporal inferior a 7
años, artículos o revistas científicas, y documentos a texto completo.
Resultados:
La humanización del cuidado en la UCIN promueve actividades dirigidas al cuidado individual e integral del bebé y su familia, y
se relaciona con aspectos como horarios de visita, participación de los padres y una arquitectura humanizada.
Los recién nacidos que requieren hospitalización en la UCIN, están expuestos a factores estresantes, como niveles elevados de luz
y ruido, que llevan a un mayor riesgo de problemas en el desarrollo.
Promover la cercanía física y emocional con los padres supone una mejora del desarrollo de estos niños.
El cuidado centrado en la familia se basa en que los resultados óptimos de salud se alcanzan cuando los familiares participan
activamente en el cuidado del paciente. En la UCIN consiste en llevar a cabo actividades de apoyo familiar como la lactancia
materna y el método canguro. Para esto es necesario que estas unidades adopten políticas de “puertas abiertas” las 24 horas, y
que proporcionen instalaciones para las necesidades básicas de los padres como la privacidad. Esto se conoce como arquitectura
humanizada y está relacionada con una menor estancia hospitalaria y un aumento del vínculo padres-hijo.
Discusión:
-La atención humanizada pretende brindar comodidad al recién nacido, mejorando su calidad de vida y supervivencia.
La UCIN debe ser un lugar donde exista un equipo comprometido con el cuidado humanizado del bebé, que sepa tratar a la
familia como un todo.
-La hospitalización en la UCIN se considera una experiencia estresante tanto para los recién nacidos como para los padres. La
proximidad física y emocional temprana entre los padres y el niño, va a tener efectos positivos en el bienestar de ambos.
-El cuidado centrado en la familia defiende la participación de los padres en el cuidado de sus hijos. Para lograr este tipo de
cuidado, es necesario prestar atención a la arquitectura de las unidades neonatales, de forma que garanticen la presencia de los
padres durante todo el día y respeten la privacidad.
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P-80

Centro:

Hospital Infanta Margarita (área de Obstetricia y Ginecología)

Provincia:

Córdoba

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:

Accesibilidad a los Servicios de Salud,Cuidados de enfermería,Participación,Satisfacción,Servicios de salud

Título:

“JUNTO A TÍ”: UNA VISITA POR EL HOSPITAL.

Autores:

GONZÁLEZ MORENO S. * ; REINA CARMONA C.; LARA CALVO L. Y CALZADO RODRÍGUEZ E..

Objetivos:
- Disminuir el grado de estrés y ansiedad que produce acudir a un lugar desconocido en situación de parto.
- Garantizar la elección libre e informada de la mujer sobre su maternidad, parto y crianza de su bebé, impulsando la atención
humanizada y el empoderamiento como unas de las prestaciones de los servicios sanitarios de la unidad.
- Actuar en la mejora de la calidad de la atención a mujeres en situaciones de vulnerabilidad.
Material y Método:
La metodología de este proyecto se basa en la puesta en marcha de sesiones educativas grupales y recursos didácticos de
pedagogía activa, como la técnica expositiva, el análisis mediante habilidades cognitivas y afectivas, así como el desarrollo de
habilidades y actitudes del cuidado de la salud.
La actividad está dirigida por personal de enfermería de partos y Maternidad de diferentes categorías profesionales. Se divide
en dos fases: una primera de acogida de las participantes y sus allegados/as en la que se organiza una actividad formativa tipo
charla-coloquio y una segunda en que se lleva a cabo una visita a los paritorios y a la planta de maternidad.
Resultados:
Se consigue un índice de participación del 38.49 %, en 7 encuentros llevados a cabo.
Un 77.75 % de las mujeres participantes en ésta actividad han sido acompañadas. De éstas un 67% lo han sido por su
pareja, y el resto por familiares. El municipio que aporta más participantes es Lucena, representando un 37 % del total de las
mujeres que asistieron.
Esta actividad apoya la iniciativa, promovida por la Consejería de Salud de Andalucía, de poner en marcha mecanismos que
impulsen la participación ciudadana en las decisiones y los cuidados de salud.
Discusión:
El análisis realizado ha provocado la reflexión de los profesionales impulsores de la actividad, permitiéndoles el sacar
las conclusiones necesarias que en la actualidad están sirviendo para formular nuevos planteamientos a partir de la experiencia.
Podemos decir que la herramienta se presenta como una práctica con buena acogida y reconocida como “útil” por parte de las
participantes.
Contamos con una población altamente dependiente de su red familiar como apoyo para afrontar el proceso de Embarazo, Parto
y Puerperio; por lo que se estima oportuno contar con sistemas de evaluación dirigidas a dicha población para conocer su nivel
de satisfacción y participación con la nueva información dada. Si conseguimos educar en salud a esta población, generalmente
“olvidada”, probablemente el índice de puesta en marcha y perpetuación de lo aprendido se vea incrementada.
Aunque la gran mayoría de las mujeres participantes está contenta con el material utilizado y el personal sanitario educador,
vemos que la interacción de dichas participantes con el personal es mayor cuando la actividad se realiza como “taller”: es decir,
dividiendo a las participantes en grupos reducidos y realizándola en un lugar más “interactivo” cómo es el paritorio; donde
pueden ver, manipular y visualizar “in situ” material y situaciones que son de su interés.
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P-81

Centro:

COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECÁRDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:

Derechos del paciente,Gestión de la calidad,Gestión de la Información,Percepción del
paciente,Satisfacción

Título:

HUMANIZANDO LA ASISTENCIA EN LA INTERRUPCION VOLUNTARIA DEL EMBARAZO

Autores:

FERRER GARCIA M.D. * ; FERNANDEZ MIRANDA E.; ROMERO ESCOBAR M.; CASAS MOYA M.S.; MONTESINOS
LOPEZ E.M. Y MARTINEZ HERNANDEZ J.M

Objetivos:
Conocer la percepción que tienen las mujeres de la atención recibida en nuestro servicio.
En dos aspectos principales:
-Si la información brindada ha sido clara y comprensible.
-Si han percibido un trato humano y cercano en nosotros,en esos momentos tan delicados.
Material y Método:
El Servicio de Atención a la Ciudadanía de nuestro hospital, es el encargado de recibir, atender, informar y gestionar cita con las
clinicas concertadas de nuestra comunidad,a las mujeres que solicitan IVE (Interrupción Voluntaria del Embarazo).
Desde que se comenzó a ofrecer esta asistencia (Ley Orgánica 2/2010 de 3 de marzo y con la Modificación posterior
Ley Orgánica 11/2015 de 21 de septiembre)siempre nos ha preocupado no sólo que las mujeres reciban la información clara,
objetiva y comprensible y la gestión de la cita, sino además que recibieran un trato humano y cercano.
Para poder evaluar estos dos puntos analizamos la asistencia prestada a las mujeres atendidas en nuestro servicio durante el año
2016.
Elaboramos una sencilla encuesta compuesta por 4 preguntas que nos ayuden a medir estos dos parámetros.
Durante este año han acudido a nuestro servicio 32 mujeres a las que depués de atenderlas,hemos pedido su colaboración para
conocer su opinión y mejorar nuestra atención hacia ellas.
Resultados:
Después de analizar los resultados obtenidos,podemos afirmar que el 99% de las encuestadas estan satisfechas con la
información recibida que les ha ayudado a despejar muchas dudas.
Respecto al trato recibido, el 100% ha percibido un trato humano y cercano.Nos han transmitido que se han sentido acogidas y
comprendidas en esos difíciles momentos, y hemos mitigado su angustia y confusión.
Todo esto nos anima a querer seguir mejorando la calidad de la atención que ofrecemos a las mujeres y potenciando la
humanización y protección de la asistencia a la mujer.
Discusión:
Nos han transmitido que se han sentido acogidas y comprendidas en esos difíciles momentos, y hemos mitigado su angustia y
confusión.
Todo esto nos anima a querer seguir mejorando la calidad de la atención que ofrecemos a las mujeres y potenciando la
humanización y protección de la asistencia a la mujer.
Además, hemos detectado que las usuarias se encuentran desbordadas en esa situación por otros problemas añadidos, como
son la incomodidad de desplazamiento a otras provincias, ausencia de apoyo familiar y problemas de tipo socio-económicos
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P-82

Centro:

Área Sanitaria Norte de Málaga

Provincia:

Málaga

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Cuidados de enfermería,Cuidados Intensivos,Derechos del
paciente,Satisfacción

Título:

PLAN ESTANDARIZADO DE CUIDADOS ENFERMEROS EN LA DONACIÓN EN ASISTOLIA. UN PASO HACIA LA
HUMANIZACIÓN DE LOS CUIDADOS.

Autores:

SANTOS PÉREZ J.J. * ; VALDÉS SOLÍS A.; PARADAS TORRALVO V.; MORENTE GONZÁLEZ E. Y AGUILERA LÓPEZ

Objetivos:
- Implantar un plan de cuidados estandarizado para proporcionar los mejores cuidados posibles a los pacientes susceptibles de
realizar una donación en asistolia y sus familiares.
- Optimizar la humanización de los cuidados en las unidades de cuidados intensivos.
Material y Método:
En el campo de la donación de órganos y tejidos sólidos, nos sumergimos en un área del conocimiento altamente compleja.
La donación en asistolia se define como aquella donación a partir de personas cuya muerte ha sido diagnosticada por criterios
circulatorios y respiratorios. El manejo del potencial donante en asistolia controlada, así como la decisión de la limitación del
tratamiento de soporte vital debe ser independiente de la posibilidad de donación de los órganos. Humanizar este proceso
es una necesidad creciente en nuestra práctica enfermera. Para ello, es importante establecer una relación de ayuda con los
familiares del potencial donante. En el paciente ingresado en una unidad de cuidados intensivos, potencialmente donante de
órganos hay que tener en cuenta una serie de parámetros fisiológicos para que finalmente, se pueda realizar la donación de
órganos con éxito. Podemos dividir estos cuidados y diagnósticos de enfermería correspondientes en los siguientes apartados:
1.- Soporte cardiovascular:
- Riesgo de deterioro de la función cardiovascular. - Disminución del gasto cardiaco - Riesgo de disminución del gasto cardiaco.Riesgo de perfusión renal ineficaz- Riesgo de disminución de la perfusión tisular cardiaca
- Hipertermia- Hipotermia- Riesgo de hipotermia
2.- Soporte renal: líquidos y electrolitos:
- Riesgo de desequilibrio electrolítico - Déficit de volumen de líquidos - Exceso de volumen de líquidos- Riesgo de déficit de
volumen de líquidos
3.-Control de la temperatura:
- Hipertermia - Hipotermia - Riesgo de hipotermia
4.- Cuidado de las córneas:
- Riesgo de lesión corneal - Riesgo de sequedad ocular
5.- Apoyo familiar:
- Duelo - Duelo complicado - Riesgo de duelo complicado - Conflicto de decisiones - Sufrimiento moral

Resultados:
Al tratarse de un plan de cuidados recien implantado en nuestra unidad, se exponen a continuación los resultados esperados:
- Se obtendrá una mayor satisfacción de los usuarios cuyos familiares realicen una donación en asistolia.
- Se aumentará el número de organos donados y susceptibles de implante en un receptor.
- Se mejorará la atención sanitaria a los pacientes y familiares durante todo el proceso de donación de órganos.
Discusión:
El personal de enfermería desempeña un papel fundamental en el proceso de donación de órganos desde la identificación y
evaluación de donantes potenciales y el apoyo a sus familias hasta su implicación en la logística. Un conocimiento profundo de
la donación comprende tanto los aspectos clínicos y técnicos como las implicaciones morales y legales. Es por ello, por lo que se
recomienda educación repetida para mejorar las actitudes, pudiendo ser incorporada en la formación obligatoria y completada
por todas las enfermeras.
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P-83

Centro:

Hospital Torrecárdenas

Provincia:

Almería

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Cuidados de enfermería,Derechos del paciente,Hospital,Manejo de
Atención al Paciente

Título:

HUMANIZACION DEL TRABAJO DE PARTO: REVISION BILIOGRÁFICA

Autores:

BARCOJ RAMIREZ M.C. * ; CASAS LÓPEZ G. Y GALERA BARBERO T.M..

Objetivos:
En los últimos años se ha experimentado un cambio en los cuidados durante el parto, centrándose en el parto humanizado.
A lo largo de la historia la asistencia al parto ha sufrido cambios. El parto era algo natural hasta que pasó al hospital,
relegando a la mujer un papel pasivo y rol de enferma.
Distintas voces proclamaron humanizar el parto y defender los derechos de las mujeres.
El objetivo de este trabajo es conocer las características del parto humanizado.
Material y Método:
Revisión bibliográfica en: Medline, Cochrane, Uptodate, Dialnet y Cuiden, buscando artículos publicados entre 20022017. Se revisaron 5 artículos, se procedió a su lectura y análisis.
Resultados:
Distintos autores abordan la humanización del parto, por ser un momento especialmente vulnerable para la mujer, donde
toman partida la cultura, la historia y la propia espiritualidad, y requiere el establecimiento de una relación terapéutica sanitariomujer basada en la reflexión sobre sus necesidades y la atención con especial consideración hacia su persona. El momento del
nacimiento es el principio y punto de partida de una vida, que afectará al desarrollo posterior.
La atención humanizada en el parto permite a las gestantes disfrutar del proceso de parto, utilizando los recursos y
permitiéndole participar en el mismo.
La bibliografía recoge las principales características de un parto humanizado:
- Ofrecer información y explicación suficiente sobre el parto y postparto. La mujer debe poder tomar decisiones basadas en el
conocimiento. Esto ayuda a evitar el sufrimiento y abordar la experiencia desde una perspectiva más segura.
- Libertad de movimiento y cambio de posición durante el trabajo de parto.
- Técnicas no invasivas y no farmacológicas para aliviar el dolor.
- Contacto piel con piel tras el parto y amamantamiento precoz.
- Cubrir sus expectativas y necesidades en relación con la atención prestada. La atención, apoyo y acompañamiento proporciona
seguridad y aflora el proceso fisiológico del parto. El acompañamiento y apoyo continuo por la matrona aumenta las tasas de
partos eutócicos, disminuye las cesáreas, hemorragias postparto, la asfixia y las morbilidades neonatales. El acompañamiento por
una persona, especialmente la pareja, que le de apoyo individualizado, tiene efectos psicológicos y médicos.
La humanización del parto requiere atención integral y holística de la mujer. La experiencia del parto vivida por cada mujer
depende de las expectativas personales, cantidad de soporte recibido, calidad de la relación cuidadorpaciente y de su implicación en la toma de decisiones.
Discusión:
Un parto humanizado se basa en convertir a la mujer en el centro de atención, proporcionarle apoyo emocional y atención
basada en la evidencia.
Los cuidados humanizados enfatizan las necesidades individuales y abordan a la mujer en su conjunto, como seres humanos que
acumulan experiencias y aprendizajes, viven en un momento y lugar, y todo esto condiciona su comportamiento y respuesta
durante el parto.
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P-84

Centro:

ABS Riudoms

Provincia:

Tarragona

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:

Atención Primaria,Enfermedad crónica,Gestión de la enfermedad,Percepción del paciente,Procesos
asistenciales

Título:

COACHING PARA “EMPODERAR” A LA PERSONA CON SÍNDROME METABÓLICO.

Autores:

MEDINA MARTIN G. * ; SALVADÓ GISPERT M.; GARCIA FRESNEDA P.; FONTGIVELL FERRAN J.; HERRANZ
PINILLA Y. Y FERRÉ GRAU C..

Objetivos:
Avaluar el impacto del uso de la metodología de “coaching” en el empoderamiento de la persona con Síndrome metabólico
mediante la intervención grupal.
Material y Método:
El proyecto se diseña como una intervención quasi-experimental en una intervención grupal con metodología “coaching” en un
taller para trabajar el empoderamiento de los usuarios.
La muestra la forman 72 participantes, divididos en 6 grupos de los que 3 recibirán la intervención y 3 de control que continuaran
con las visitas individuales de seguimiento.
La captación se realizará des de las consultas y los grupos se formarán de manera aleatoria.
El grupo de intervención participará en 9 sesiones de 90 minutos realizadas durante un período de 6 meses. En cada sesión se
abordan aspectos de salud relacionados con el SM.
Resultados:
Para recogida de datos se registraran el empoderamiento, mediante la escala EES; la calidad de vida, con la escala WHOQOL-BREF
y las variables sociodemográficas y antropométricas mediante un cuestionario realizado ad-hoc.
Posteriormente se realizará un análisis estadístico descriptivo y bivariable con el programa informático SPSS.
Discusión:
Ante el aumento de las necesidades sanitarias de la población con los mismos recursos hay que buscar nuevas metodologias
para alcanzar los objetivos de salud deseables.
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P-85

Centro:

Hospital de Jerez

Provincia:

Cádiz

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:

Gestión de la calidad,Gestión de personas,Hospital,Organización y administración,Percepción de los
profesionales

Título:

SATISFACCIÓN LABORAL EN UN SERVICIO DE FARMACIA HOSPITALARIA TRAS LAS MEJORAS DE CALIDAD
IMPLEMENTADAS EN FARMACOTECNIA

Autores:

VARAS PÉREZ A. * ; MORA HERRERA C.; ALCALÁ SOTO A.; SIERRA SÁNCHEZ J.F.; VÁZQUEZ VELA V. Y MARÍN
ARIZA I..

Objetivos:
Conocer y describir el nivel de satisfacción laboral del personal sanitario de un Servicio de Farmacia Hospitalaria(SFH)
Material y Método:
Estudio descriptivo transversal a través del cuestionario confidencial de satisfacción laboral desarrollado por Coexphal del
Programa para la cooperación de empleo, con 26 preguntas agrupadas en 5 bloques (satisfacción global, percepción general,
motivación y reconocimiento, ambiente de trabajo y formación e información), y un anexo relacionado con la labor realizada en
farmacotecnia (FT), con 12 preguntas en 3 bloques (1: incremento de actividad, 2: recursos disponibles y 3: seguridad).
El cuestionario fue propuesto a 22 trabajadores del SFH de un hospital de 470 camas, que se agruparon según puesto :
3 auxiliares, 9 técnicos, 3 residentes y 7 adjuntos.
La corrección del cuestionario de satisfacción se realiza asignando 4 ítems (muy insatisfecho, insatisfecho, satisfecho y muy
satisfecho) y un valor de 1 a 10 en las cuestiones relativas a FT, donde 1 es la puntuación mínima y 10 la máxima.
Resultados:
Se registraron encuestas del 68% de la población de estudio (15 personas), de las cuales: 6 eran técnicos, 3 residentes y 6
adjuntos; sin obtenerse ninguna del cuerpo de auxiliares.
En el apartado de satisfacción global se obtuvo un 80% de satisfacción media, y por puestos: satisfacción del 100% de residentes
y adjuntos, y una insatisfacción del 43% de los técnicos. Los apartados con mayor insatisfacción fueron: condiciones salariales,
comunicación, organización del trabajo y formación recibida; y se registraron los más altos índices de satisfacción en: sentimiento
global, motivación, relaciones laborales, sentimiento de equipo y facilidad de expresión de opiniones.
Los resultados relativos a la actividad en FT, expresados en medias aritméticas, fueron:
Bloque 1: 9.13 en percepción de incremento de actividad, 7.71 en presión ejercida por falta de tiempo en la preparación de
fórmulas magistrales (FM), 7.07 en estrés durante el trabajo, el cual se asocia con un 3.08 a la falta de conocimientos y con un 2.5
a motivos extralaborales.
Bloque 2: la asignación de materiales y protocolos obtuvo un 7.73, la existencia de un adecuado número de profesionales en el
SFH un 3.13, que concuerda con el 7.67 en percepción de incremento de trabajo por falta de personal.
Bloque 3: se registró con un 7.87 la posible repercusión de los factores humanos descritos sobre la seguridad de los pacientes y la
seguridad global con 8.74 puntos.
Discusión:
En general, se registró una elevada satisfacción, siendo mayor a mayor especialización del personal, y una significativa
insatisfacción en cuanto a salario, organización y formación.
Los encuestados del SFH perciben en gran medida un incremento de la actividad en FT, reflejando todos los encuestados un
sentimiento de presión, estrés e incluso necesidad de incrementar su ritmo laboral, pudiendo esto afectar a la seguridad del
paciente. Por otro lado, consideran que se les proporcionan los protocolos y materiales adecuados.
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Centro:

HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Cuidados de enfermería,Derechos del paciente,Gestión de la
Información,Participación

Título:

MEJORAR LA HUMANIZACIÓN DE LOS CUIDADOS EN UNA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS

Autores:

GONZALEZ DELGADO M.C. *.

Objetivos:
Mejorar la Humanización de los cuidados de Enfermería en el paciente y su familia durante su estancia en nuestra Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI).
Material y Método:
Se realiza una encuesta de satisfacción a familiares de UCI, y tras el análisis de las mismas se detectan carencias respecto a la
humanización de los cuidados enfermeros y la necesidad de ampliar los horarios de visita.
Se constituye un grupo de trabajo multidisciplinar, con el objetivo de implantar medidas para el comienzo de la humanización de
nuestra UCI, y se diseña un programa de flexibilización de visitas.
Durante el periodo de trabajo del grupo se van informando en los pases de Enfermería, tanto supervisora como coordinadora,
al resto de los profesionales de la unidad sobre las conclusiones que se van obteniendo en el grupo, y sobre la próxima
implantación de un programa de flexibilización de las visitas a familiares de UCI.
Previo a la implantación de dicho programa se realiza una nueva encuesta de satisfacción a familiares de UCI.
Resultados:
Nuestra satisfacción ha sido, el comprobar que aún sin poner en marcha ningún plan de actuación para llegar a nuestro objetivo,
hemos conseguido, solo con el mero hecho de plantear la situación, mejorar los resultados de satisfacción de los usuarios
respecto a Enfermería, en temas tan básicos como son:
-Conocimiento de los nombres del personal de Enfermería.
-Información de los cuidados.
-Información respecto al aparataje, alarmas, sistemas de monitorización.
-Ayuda de Enfermería para facilitar la comunicación entre familia y paciente.
-Relación con el personal de Enfermería correcta.
Así mismo, ha aumentado la valoración global de la atención recibida al paciente de UCI por parte del personal de Enfermería
que le atendió de 8.75 a 9.23 de media.
Por último como resultados esperados, pretendemos mejorar aún más los resultados en las próximas encuestas de satisfacción,
tras la implantación de un régimen de flexibilización de visitas, para que familia y paciente se encuentren confortables en un
medio tecnificado que a priori, puede parecer hostil.
Discusión:
Nuestra Unidad, como el resto de las UCIs, han ido desarrollándose, cambiando arquitectónicamente, avanzando e incorporando
nuevas técnicas para tratamientos, adaptando nuevos métodos de monitorización de última tecnología; y sin darnos cuenta,
hemos caido en el letargo de la tecnificación, se nos ha olvidado en cierto modo las relaciones interpersonales, con el paciente y
con su familia, se nos ha olvidado que en salud, tan beneficioso es el tratamiento como el tener unas sanas y correctas relaciones
interpersonales, y para colmo, apartamos al paciente de lo más básico que tiene una persona, lo más esencial, su familia.
Hemos comenzado a despertar del letargo, hemos mejorado un poco, solo con plantearlo, nos queda mucho por hacer y mejorar,
pero lo importante es que el proyecto de Humanización de UCI, existe también en nuestra unidad.
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P-106

Centro:

Hospital Torrecárdenas

Provincia:

Almería

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:

Cultura organizacional,Desarrollo profesional,Gestión del conocimiento,Organización y
administración,Percepción de los profesionales

Título:

MEDIDA ADMINISTRATIVA DE UNA UNIDAD DE FORMACIÓN CONTINUADA PARA FAVORECER LA
CONCILIACIÓN Y EL ACCESO A LA FORMACIÓN

Autores:

LEÓN GARCÍA J.J. * ; LÓPEZ CASTILLO A.; AYALA AGUIRRE I.C.; SÁNCHEZ MIRALLES M.D.; ATAZ LÓPEZ P. Y
FUENTES COLMENERO A.L..

Objetivos:
OBJETIVO GENERAL:
Fomentar la participación equilibrada de mujeres y hombres en todas las posibilidades formativas del centro, como requisito
imprescindible para seguir avanzando hacia una sociedad más pluralista, justa, solidaria e igualitaria
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.- Contribuir a la igualdad de oportunidades de hombres y mujeres trabajadoras en el acceso a la formación continuada.
2.- Favorecer la conciliación personal, familiar y laboral.
Material y Método:
Mediante el estudio de los datos cuantitativos de las memorias de la Unidad de Formación Continuada de los dos últimos años y
el análisis cualitativo tanto de las encuestas de detección de necesidades formativas como de las sugerencias aportadas por las/
los profesionales formados en los cuestionarios de satisfacción se elaboró un estudio diagnóstico que ha permitido identificar
alguno de los factores de desigualdad en el campo de la formación continuada y alguna de las posibles medidas administrativas
para cambiar las políticas de formación del centro y hacer frente a las desigualdades detectadas.
Resultados:
1.- Implantación de un entorno formativo virtual para la creación y administración de cursos mediante la plataforma moodle.
2.- Aumento del número de actividades realizadas en modalidad semipresencial y e-learning.
En 2015; de 71 acciones formativas, 18 actividades en modalidad semipresencial y teleformación.
En 2016; de 97 acciones formativas: 32 actividades en modalidad semipresencial y teleformación. Incremento: 7,64 %.
3.- Aumento del número de mujeres trabajadoras formadas.
En 2015, de 1785 profesionales formados, 1301 eran mujeres (72,88 %).
En 2016, de 1942 profesionales formados, 1454 eran mujeres (74,87 %).
Incremento: 1,99 %.
4.- El incremento de actividades en modalidad semipresencial y e-learning supone un aumento del número de mujeres
trabajadoras formadas, pero no en el mismo porcentaje.
Discusión:
A pesar de la feminización de los recursos humanos de la organización sanitaria y de los importantes logros en el desarrollo de
los derechos de la ciudadanía, aún quedan formas de discriminación por razón de sexo que hay que eliminar.
Demostrado que las personas, especialmente las mujeres, con responsabilidades de cuidado en el ámbito personal y familiar
encuentran más dificultades para acceder a la formación continuada, sobre todo, cuando ésta tiene lugar fuera del horario
laboral; y confirmada, también, la falta de corresponsabilidad en el contexto familiar y doméstico y la persistencia de
estereotipos de género que atribuyen a la mujer el rol de cuidadora, la decisión adoptada por la Unidad Integral de Formación
de aumentar los formatos e-learning y metolologías de formación semipresencial, mediante la implementación de un entorno
formativo virtual, favorece la conciliación personal, familiar y laboral y se erige como una medida de igualdad en cuanto al acceso
de la mujer trabajadora a los procesos de formación en particular, y al desarrollo profesional, en general.
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Centro:

HOSPITAL TORRECARDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Gestión de la calidad,Hospital,Notificación de incidentes,Seguridad del
paciente

Título:

IDENTIFICACION INEQUIVOCA DE PACIENTES EN EL SERVICIO DE OBSERVACION DE LA UGC URGENCIAS
DEL HOSPITAL TORRECARDENAS.

Autores:

MARTINEZ VIZCAINO T.; RODRIGUEZ BERENGUEL M.A. * ; CAPEL POVEDA A.J.; DIAZ CORTES M.M.; IBAÑEZ
ORTIZ J.M. Y FERNANDEZ MUÑOZ M.F.

Objetivos:
El objetivo de este estudio es:
-Comprobar la instauración adecuada del procedimiento de identificación inequívoca de pacientes mediante la colocación de
pulsera identificativa
-Identificar las causas de la no colocación de la pulsera identificativa
Material y Método:
Estudio descriptivo longitudinal
Población Diana: Pacientes ingresados en el servicio de observación
Tamaño de la muestra: 170 usuarios
Criterios de Inclusión: Pacientes ingresados en el servicio de observación en el momento en que se realiza la auditoría
Criterios de exclusión: No estar ingresado en el servicio de observación en el momento de la auditoría
Método de recogida de datos:
-Método directo, mediante observación directa de los pacientes ingresados en observación un día al mes elegido de forma
aleatoria durante seis meses.

Resultados:
Una vez analizados los datos recogidos se comprueba que existe un porcentaje elevado (80.27%) de usuarios con pulsera
identificativa.
En el grupo de usuarios que no se la colocan (19.73%) podemos observar que:
-Un 30% la habían guardado. Se trataba de pacientes menores de 50 años conscientes y orientados que no se la colocaron a
pesar de las indicaciones del personal.
-Un 30 % afirmaba que no le ha sido entregada en el momento de admisión.
-Un 26,6% Ns/Nc. Se trataba de pacientes mayores de 70 o desorientados cuyo acompañante no se la había colocado.
-Un 6,6% eran traslados de otro centro que aun llevan la pulsera del otro hospital y no se la cambiaron porque pensaban que era
igual.
-Un 3,3 % tenía la pulsera caída entre las sabanas por una incorrecta colocación de la misma.
-Un 3.3 % se la había quitado conscientemente porque le molestaba y pensaba que le iban a dar el alta.

Discusión:
Se comprueba que es necesario reforzar el procedimiento concienciando al personal para que se compruebe la correcta
identificación del paciente en cada etapa de su asistencia (admisión, clasificación, consultas de urgencias, Rx, observación)
subsanando cualquier eventualidad detectada ya que son responsables todos los profesionales sanitarios y no sanitarios del
complejo hospitalario que durante el desarrollo de su labor asistencial tienen contacto directo en algún momento con pacientes
Se comprueba igualmente la necesidad de fomentar la implicación del paciente y acompañante/cuidador dada la importancia
de la identificación inequívoca para la seguridad del paciente.
La identificación inadecuada de los pacientes es una de las causas más importantes de problemas y complicaciones asociadas a
cualquier tipo de errores en la asistencia tales como errores en la administración de medicamentos, intervenciones quirúrgicas.
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Centro:

HOSPITAL INFANTA MARGARITA

Provincia:

Córdoba

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:

Eficiencia,Manejo de Atención al Paciente,Percepción del paciente,Satisfacción,Seguridad del paciente

Título:

PROPUESTA ENFERMERA DE MEJORA EN SEGURIDAD: CONTROL DE PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DURANTE
LA ESTANCIA HOSPITALARIA.

Autores:

GARCIA GALLARDO N. * ; ZAMORA RUIZ C. Y ARIZA BAENA A..

Objetivos:
El objetivo fundamental de esta iniciativa que surge en la UCG de Medicina Interna del Hospital Infanta Margarita de Cabra, es
la de evitar duplicidades en la petición de pruebas diagnósticas, retrasos en la realización de las mismas, mala preparación del
paciente en aquéllas que la
requieran, complicaciones derivadas de la realización de pruebas incompatibles en una misma jornada, comprobar la
confirmación de la realización de las mismas, informar al usuario y/o familia de la cita, explicar en qué consiste cada prueba y
obtener el consentimiento por escrito si así lo requiere por parte del paciente/familiar, confirmar la solicitud de las pruebas, así
como registrar las incidencias antes, durante y después de la prueba. Todo ello nos lleva a disminuir los tiempos de estancia
hospitalaria, obtener una mejor optimización de los recursos y mejorar la satisfacción en los pacientes/cuidadores.
Material y Método:
El material y método está conformado por tres hojas de registro en formato papel (si bien se tiene previsto su digitalización), que
se incluyen dentro de los registros realizados por enfermería, donde aparecen reflejados una serie de datos que se inscriben y se
revisan en cada turno de trabajo y cada vez que haya un cambio, incidencia o surja un nuevo dato a reflejar.
Resultados:
Desde la puesta en marcha de estos registros, hemos observado una disminución considerable del número de errores en la
realización de pruebas diagnósticas y hemos mejorado los tiempos de resolución de un diagnóstico clínico acertado, lo que
ha posibilitado la pronta implantación del tratamiento adecuado a cada patología, y por tanto, la disminución del tiempo de
estancia hospitalaria y una importante mejora en la percepción de seguridad por parte de los usuarios.
Discusión:
Dados los tiempos que corren, donde la eficiencia en las intervenciones sanitarias es factor clave y esencial, es de gran relevancia,
la existencia de este tipo de iniciativas por parte de los profesionales sanitarios, como francos conocedores de los déficits o
problemas que surgen en la práctica asistencial diaria.
Por tanto, estos registros suponen un acertado recurso de mejora, que ayuda a la consecución de la eficiencia del Sistema
Sanitario, a la vez que proporcionan una importante promoción de la calidad de la asistencia prestada.
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Centro:

Hospital Universitario Virgen Macarena

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:

Accesibilidad a los Servicios de Salud,Atención centrada en el paciente,Continuidad de la atención,Cultura
organizacional,Gestión de personas

Título:

ANALISIS Y ACTUACIONES REALIZADAS PARA LA MEJORA DE LOS CIRCUITOS PARA LA CIUDADANIA,
PROFESIONALES Y MERCANCIAS (HUVM)

Autores:

GOMEZ BENITEZ F.M. * ; DOCSION MAIRENA J.M.; VELEZ VELAZQUEZ F.; GARCÍA CANO J.L. Y LEDESMA
AGUILAR J.R..

Objetivos:
El objeto del presente informe es el de evaluar los circuitos de gestión del tráfico vertical (ascensores) de ciudadanía,
profesionales y logística, para mejorar la intimidad en el traslado de pacientes en el Hospital Universitario Virgen Macarena.
Material y Método:
Análisis descriptivo del uso de los ascensores objeto de estudio realizado por los cargos intermedios de celadores durante el
primer trimestre de 2016
Resultados:
Del resultado del estudio se realizaron los siguientes cambios en los ascensores en dos fases. Con un circuito para la ciudadanía,
otro para profesionales, otro sanitario, y otro para logística,
Discusión:
a) Envío e información de las actuaciones a los cargos intermedios
b) Presentación a la Junta Facultativa y de Enfermería..
c) Envío e información a las secciones sindicales y presidente de la Junta de Personal.
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Centro:

Hospital Torrecárdenas Almería

Provincia:

Almería

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:

Evaluación de resultados,Gestión de la Información,Gestión del conocimiento,Participación,Sistemas de
Información

Título:

HERRAMIENTA DE TRABAJO COLABORATIVO EN EL ÁMBITO SANITARIO DE LA PROVINCIA DE ALMERÍA

Autores:

PLÁ RUIZ J.M. * ; RAMÓN GÓNGORA E.; GONZÁLEZ REVUELTA M.E. Y ORTEGA CARREÑO J.A..

Objetivos:
Ofrecer a los profesionales una herramienta de colaboración que mediante la creación de sitios especializados permita la mejora
de la productividad, facilite la toma de decisiones y fortalezca el trabajo en equipo.
Proporcionar una gestión documental garantizando las necesidades de privacidad requeridas así como el acceso a los distintos
recursos de información
Material y Método:
- Partiendo de una plataforma ya implantada, se procede al análisis de las soluciones existentes, nuevas propuestas y
necesidades y se estudia cómo abordar el nuevo escenario de provincialidad.
- Instalación de una versión superior de la plataforma de Sharepoint (2013) - Integración con dominios existentes para dar
solución al acceso a todos los profesionales de la provincia
- Creación de la estructura básica para el desarrollo de dos grandes sitios raíz, Portal Alcazaba y sitio de Poniente, cada uno
desarrollado por equipos independientes.
- Desarrollo de sitios web a demanda de las necesidades que han ido surgiendo. Se ha designado a una persona del área
demandante para alimentar y mantener la información. Formación de dicho personal
- Seguimiento en grupo de trabajo (Comisión Web) del uso y análisis continuo de nuevas aplicaciones
Resultados:
Instalación de una plataforma para el desarrollo de sitios web corporativos con acceso jerarquizado para los profesionales del
ámbito sanitario de la provincia de Almería.
La nueva versión de la aplicación ha permitido una modernización del aspecto visual de la plataforma, así como mejoras técnicas.
La implementación de una granja de dos servidores a tres niveles, servidor de bases de datos, servidor de aplicaciones y frontal
web, ha permitido entre otras cosas mejoras de rendimiento y mayor capacidad de almacenamiento.
Se mantienen los sitios existentes con bibliotecas de documentos con control de versiones, foros de discusión, calendarios
para la gestión de eventos; accesos a formularios, aplicaciones y protocolos; Comisiones y Grupos de Trabajo, repositorios de
Consentimientos informados, Área de Trabajo compartida para la Dirección de Complejo…
Se crean nuevos espacios colaborativos para dar respuesta al nuevo escenario de provincialidad en la gestión de las Tecnologías
de la Información.
Se crea un sitio para control de acceso a las distintas herramientas de toma de decisiones y Cuadros de Mando

Discusión:
La plataforma implementada da respuesta a la demanda creciente de colaboración, permitiendo y facilitando y securizando el
acceso y la gestión de la información y la toma de decisiones en grupos de trabajo cada vez más heterogéneos, ampliando su
cobertura a nivel provincial y fomentando la participación, la humanización, la eficiencia y la seguridad en los procesos.
La demanda de aplicaciones por parte de la organización es constante y la plataforma provee innumerables herramientas para
ello, lo que implica un esfuerzo continuo por nuestra parte para poder dar el soporte requerido
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Centro:

HOSPITAL METERNO-INFANTIL. HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA DE CORDOBA

Provincia:

Córdoba

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:

Evaluación de procesos,Gestión de riesgos,Notificación de incidentes,Procesos asistenciales,Seguridad del
paciente

Título:

ELABORACION DE UN MAPA DE RIESGOS EN EL PROCESO DE APENDICITIS AGUDA EN EL NIÑO

Autores:

PAREDES ESTEBAN R.M. * ; GARRIDO PEREZ J.I.; BERENGUER GARCIA M.J.; MIÑARRO DEL MORAL R.M. Y
JIMENEZ CRESPO V..

Objetivos:
El mapa de riesgos es un un instrumento que permite el conocimiento de los riesgos y daños probables en un ámbito
determinado.
Elaboración de un mapa de riesgos en el proceso de Apendicitis Aguda en el niño, para la detección de Eventos Adversos (EAs) y
adoptar medidas correctoras, minimizando así el riesgo de daño en el paciente apendicectomizado.
Material y Método:
Revisión bibliográfica y constitución de un grupo de trabajo. Realización de 4 sesiones de trabajo en las que se exponen
mediante técnica de “Brainstorming” posibles EAs que pueden aparecer durante el proceso asistencial de apendicitis aguda en
el niño que incluye desde la entrada en el hospital (urgencias, hospitalización, tiempo quirúrgico…) hasta el momento del alta.
Elaboración del plan de actuaciones transversales para la prevención del EA
agrupadas y clasificadas en lotes homogéneos.
Designación de responsables de cada lote para la ejecución efectiva del plan.
Resultados:
En el proceso de apendicitis aguda en el niño en nuestra Unidad, hemos detectado 40 EAs, producidos por 50 fallos y 52 causas.
178 acciones preventivas y correctoras. Se planificó la aplicación efectiva del programa, actualmente en ejecución, entre otros,
mediante la elaboración de un proceso de apendicitis aguda en el niño en nuestra área de salud,
elaborando un mapa de actividades.
Discusión:
La elaboración de mapas de riesgos en cualquier proceso asistencial en el paciente pediátrico es una herramienta válida
que permite identificar los EAs, adoptar las medidas correctoras y obtener mejores resultados en salud. Dichas medidas son
aplicables en la práctica, ya que su diseño ha sido efectuado mediante propuestas y acuerdos de los profesionales que participan
directamente en dicho proceso asistencial.
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Centro:

Hospital Infanta Margarita (área de Urgencias)

Provincia:

Córdoba

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:

Accesibilidad a los Servicios de Salud,Cuidados de enfermería,Eficiencia,Satisfacción,Seguridad del
paciente

Título:

CIRCUITO DE INMUNODEPRIMIDOS/AS EN EL ÁREA DE URGENCIAS

Autores:

MONTERO CASAUCAO M.C. * Y MORIEL FERNÁNDEZ S..

Objetivos:
Mejorar la asistencia y calidad de la atención de los usuarios inmunodeprimidos/as.
Disminuir el riesgo de infección relacionado con la exposición.
Aumentar la satisfacción de los usuarios y personas cuidadoras así como el aspecto humanizador de los cuidados.
Material y Método:
-Valoración enfermera: En consulta de Recepción y Acogida
-Diagnósticos Enfermera: 00004 Riesgo de infección y 00146 Ansiedad
-Criterios de resultados : 1902Control del riesgo ,1908 detección del riesgo
-Intervenciones: 5380 Potenciación de la seguridad, 6486 Manejo ambiental: seguridad, 6540 Control de infecciones, 6650
Protección contra infecciones
-Actividades:
Colocación de mascarilla al usuario/a .
Restricción de personas alrededor del usuario/a y aislamiento en consulta de Enfermería.
Equipos de protección personal como guantes y batas.
Higiene de manos.
Asepsia en técnicas de terapia intravenosa y cuidados de catéter intravenoso.
Educación sanitaria sobre profilaxis.
DESARROLLO DEL CIRCUITO
Activación del circuito de pacientes inmunodeprimidos/as tras detectar situación de riesgo. Se asignará prioridad 2 en
SET. Si es preciso se coloca al paciente mascarilla. Se avisará telefónicamente al médico/a de la consulta asignada.
El /la paciente será trasladado a la consulta de Enfermería que estará habilitada para tal efecto si precisa aislamiento.
Si no precisa aislamiento se ubicará en la sala de espera de pacientes, en una zona delimitada, zona de uso restringida,
manteniendo la distancia del resto de los/las pacientes.
En la consulta de Enfermería se le realizarán las intervenciones necesarias para disminuir los tiempos en los que el/la usuario/a
esté en la consulta médica.
En el caso de que el /la usuario/a fuese un menor sería igual salvo que la consulta médica asignada sería Pediatría.
Si el /la paciente necesita ser trasladado para pruebas diagnósticas se solicitará a la unidad de Radiología una sala libre.
Si precisa de medidas de aislamiento el traslado se hará según procedimiento de traslado intrahospitalario de pacientes en
aislamiento.
Resultados:
Si bien nuestro proyecto aún se encuentra en fase de implantación, los indicadores de resultado previstos a monitorizar son:
- Nº de sesiones de difusión a profesionales de la unidad de urgencias y unidades de que atienden a pacientes
inmunodeprimidos/as.
- Encuestas telefónicas y/o grupos focales a las/los pacientes y personas que cuidan para identificar áreas de mejora.
- Número de pacientes inmunodeprimidos/as en los que se activa el circuito en RAC sobre el total de pacientes con
inmunosupresión asistidos.
Discusión:
En el plan andaluz de salud de urgencias y emergencias se establece como línea estratégica garantizar los derechos de la
ciudadanía. Y entre ellos están: seguridad, participación, satisfacción y confidencialidad.
Dentro del derecho a la seguridad se establece la disminución del riesgo tanto de lesión como de infección, siendo los usuarios
inmunodeprimidos/as los de mayor riesgo.
Este proyecto se inspira en todo ello.
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Centro:

ÁREA GESTIÓN SANITARIA NORTE DE ALMERÍA

Provincia:

Almería

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:

Accesibilidad a los Servicios de Salud,Atención centrada en el paciente,Evaluación de resultados,Gestión
clínica,Servicios de salud

Título:

ESTRATEGIA DE COLABORACIÓN ENTRE SERVICIOS: URGENCIAS, MEDICINA INTERNA Y ÁREA DIRECTIVA.

Autores:

BAUTISTA MARÍN M.F.; MOLINA SÁNCHEZ M.; MARÍN OLALLA M. * ; SILVENTE RAMÍREZ M.; VENTEO
NAVARRO A.B. Y MOLES GONZÁLEZ J.J..

Objetivos:
El objetivo de esta estrategia es un enfoque global, valorando las urgencias hospitalarias como una de las partes fundamentales
de entrada al sistema de salud, y en este caso al Hospital “La Inmaculada”. La unidad de gestión clínica de urgencias del AGSNA
mantiene unos indicadores de resultados adecuados pero la conexión con otras unidades supone una mejora para la resolución
de los problemas de los ciudadanos.Valorando la evolución, el compromiso de la Dirección de AGSNA para la mejora continua,
agilizar circuitos de colaboración y fomentar el trabajo en equipo, ha planteado que se realice este procedimiento con la
experiencia previa. Por otro lado, facilita el
conocimiento de los problemas, de los usuarios y de los profesionales, así que es capaz de detectar los primeros signos de alerta
ante cualquier situación anómala.
Material y Método:
Mediante reuniones diarias de equipo entre profesionales de urgencias, Medicina Interna y Dirección del ÁGSNA se establece
una dinámica de trabajo de análisis de casos que permanecen en el Servicio de Urgencias y área de observación, valorando la
capacidad resolutiva del equipo de trabajo y la capacidad de fomentar una participación activa de los profesionales en la toma
de decisiones haciendo corresponsables a los mismos así como el trabajo colaborativo. Se trata de un estudio observacional que
analiza descriptivamente la estrategia con las siguientes variables: número de pacientes que permanecen más de 24h, número
de ingresos, número de altas, número de profesionales de urgencias, de internistas y del equipo directivo que asiste al ciudadano
Resultados:
Se realiza un primer corte en 3 meses, realizándose en total un número de 61 reuniones (93,84% días laborables). Se revisaron
535 casos (192 mayo, 146 abril y 197 junio) de los cuales 147 fueron altas (27%) y 224 ingresos en hospitalización (41,86%). Si
valoramos la capacidad resolutiva de esta estrategia encontramos que en un 69,34% de los casos se tomaron decisiones en dicho
espacio, quedando solo un 30% pendiente de evolución.
En cuanto el análisis de la organización y de la participación de los profesionales, en 100% de las reuniones realizadas existían
al menos 2 profesionales de urgencias, siendo la media de los mismos de 2,25. Del servicio de medicina interna al menos un
profesional acude en 84,61% y un 78,46% del equipo directivo, siendo en un 33,84% las veces en las que acudía dos o más
directivos del área.
Discusión:
Las reuniones de equipo de forma funcional garantizan la comunicación entre profesionales aumentando la resolución más
rápida y eficiente de los problemas urgentes de los ciudadanos. Resulta crucial evaluar el funcionamiento de las mismas así como
la participación e implicación de los profesionales. En este caso la novedad de esta estrategia es que integra una evaluación
exhaustiva de todos los participantes incluidos los equipos directivos.
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Centro:

Vithas Xanit Hospital Internacional

Provincia:

Jaén

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:
enfermedad

Atención centrada en el paciente,Cuidados de enfermería,Enfermedad crónica,Enfermería,Gestión de la

Título:

IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN EN SALUD A ENFERMOS CON ENFERMEDAD RENAL CRÓNICA

Autores:

RODRÍGUEZ MORCILLO R. * ; LAGUNA PARRAS J.M. Y MORCILLO NIETO M.C..

Objetivos:
Valorar la repercusión social de la educación para la salud en personas con ERC.
Involucrar al paciente en su autocuidado para lograr un buen control de la enfermedad.
Promover conductas de salud, e instruir al paciente y/o familia en la identificación precoz de síntomas o signos de inestabilidad.
Material y Método:
Estudio de revisión bibliográfica, búsqueda en diversas bases de datos: Biblioteca virtual de salud, Scielo, Cuiden y Medline. El
método de búsqueda consistió en utilizar como palabras clave en las bases de datos: educación en salud, insuficiencia renal
crónica, percepción social y apoyo social.
Resultados:
La educación para promover habilidades y conductas para alcanzar una correcta adhesión al tratamiento de la ERC, no puede
reducirse a la primera fase informativa, debe de tener una continuidad, apoyada por actividades grupales sistemáticas. Hay que
utilizar técnicas participativas que animen y desinhiban a los pacientes para la aceptación de su
nuevo estado de salud.
Discusión: La educación en salud se utiliza para prevenir la enfermedad y promover la calidad de vida. La educación sanitaria
dentro del rol de enfermería, atiende la prevención, la educación y la ayuda a estas personas.
Discusión:
La educación en salud tiene gran repercusión, por mejorar el conocimiento y habilidades que influyen en las actitudes
de la persona originando cambios de estilo de vida como la dieta, la restricción en ingesta de líquidos, el modificar su
vida social, el recibir técnicas paliativas y en ocasiones, experimentar la pérdida de esperanza de trasplante, así, el incremento de
cultura sanitaria en los pacientes y sus cuidadores, eleva la adhesión al tratamiento.
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Centro:

UGC ALMERIA PERIFERIA

Provincia:

Almería

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:

Atención Primaria,Conciliación de medicamentos,Continuidad de la atención,Prescripciones de
medicamentos,Seguridad del paciente

Título:

DOCTOR:¿AHORA QUE MEDICAMENTOS ME TOMO ?

Autores:

GARCIA RAMON M.J. * ; ANDUJAR RODRIGUEZ E.; GARCIA MALDONADO F.; MALDONADO HERRADA M.R. Y
GARCIA ARRABAL J.J..

Objetivos:
Justificación:
La medicación es la primera causa de acontecimientos adversos relacionados con la asistencia sanitaria, según se los estudios
realizados a nivel estatal sobre la seguridad del paciente en atención primaria (APEAS) y durante la hospitalización (ENEAS).
Uno de los problemas de seguridad más habituales es la falta de información precisa y completa sobre los medicamentos que
toma un paciente en las transiciones entre los distintos niveles de asistencia,colocando al paciente en una situación de riesgo de
sufrir errores de medicación, que pueden derivar en efectos adversos e ingresos hospitalarios evitables.
Sensibilizar a profesionales.
1.Objetivo principal:
Describir si se realiza la conciliación de la medicación al alta hospitalaria en consultas de atención primaria.
2.Objetivos secundarios:
Describir las características del paciente al que se realiza la conciliación y tipo de atención sanitaria que reciben y sus
preferencias.
Material y Método:
1.Diseño: Estudio descriptivo transversal.
2.Ámbito de realización: Atención primaria.
3.Criterios de selección: Pacientes registrados en el buzón del profesional, que han sido dados de alta tras ingreso hospitalario,
consultando en la historia clínica de salud Diraya, en 7 consultas de la UGC Almería Periferia durante 2 meses.
4. Muestra:70 pacientes.
5. Limitaciones: Datos no registrados en la historia clínica de salud digital.
6.Variables: Edad, sexo, informe de alta médica, informe de alta de cuidados, hoja de tratamiento activa, diagnostico principal al
alta, registro de alergias, registro contraindicaciones, discrepancias, consulta con farmacéutico.
Análisis estadístico: Descriptivo: cualitativas: porcentajes, cuantitativas: media y desviación estándar.

Resultados:
100% de los pacientes recibió hoja de alta médica y hoja de cuidados de enfermería, en 96.3% se realiza la conciliación de la
medicación en atención primaria 70% son mujeres, 65% 80 años, 55.3% de diagnósticos al alta es por insuficiencia cardiaca
descompensada, 96.3% activa la hoja de tratamientos, 100% registro de alergias y contraindicaciones, 70.9% de las ocasiones
se realiza entrevista con el cuidador para explicar la conciliación, 32.7% existen discrepancias, 10% consulto con el farmacéutico
por tener dudas. 90.7% satisfechos con la asistencia prestada en hospital, 97%prefieren ser tratados y seguidos por su médico y
enfermero de familia que por otros servicios especializados.
Discusión:
Se realizó la conciliación de la medicación al alta hospitalaria en las consultas de atención primaria, el buzón del profesional
es una herramienta que ayuda a tenerlo presente, seguir en esta línea para mejorar la seguridad del paciente y disminuir las
discrepancias interniveles.
El perfil del paciente es el de una mujer de 80 años cuyo motivo ingreso es insuficiencia cardiaca, la mayoría tienen cuidador/a
que son los responsables del botiquín del paciente y sus cuidados, que prefieren ser seguidos por su médico y enfermero de
atención primaria.
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P-116

Centro:

Distrito Almería

Provincia:

Almería

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:

Eficiencia,Gestión de cuidados,Organización y administración,Satisfacción,Triaje

Título:

ANALISIS DE LA IMPLANTACION DE LA ENFERMERA EN PRACTICA AVANZADA CON ACTO FINALISTA EN EL
SERVICIO DE URGENCIAS DE ATENCION PRIM

Autores:

GARCÍA CASTRO I.; MARTÍNEZ GÓMEZ J. * Y ÚBEDA GONZÁLEZ I..

Objetivos:
Aumentar la calidad asistencial, ofrecer respuestas enfermeras en acto único, y reducir los tiempos de espera en el Servicio de
Urgencias de Atención Primaria del Distrito Sanitario Almería.
Material y Método:
Se realiza un estudio descriptivo transversal sobre la implantación de la EPA (Enfermeros en Práctica Avanzada) con acto finalista
en el Distrito Almería en el Dispositivo de Urgencias de Atención Primaria Bola Azul, según los protocolos establecidos, desde
el 8 de julio 31 de agosto de 2017 de 8 a 22horas, durante sábados, domingos y festivos, días en los cuales existe consulta de
clasificación donde el EPA realiza los actos finalistas. Se estudia la calidad asistencial a través de una encuesta de satisfacción
abalada por la AGCSA que se le realiza sólo a aquellos pacientes que han sido atendidos con actos finalistas de EPA.
Resultados:
Al analizar los datos obtenidos en julio acuden al Dispositivo de Urgencias Bola Azul una media de 203.66 pacientes/día, de
los cuales 73.33 pacientes son vistos por enfermería (curas, quemaduras, suturas y actos propios de enfermería de forma
programada) en las 14 horas del estudio. En agosto la media es de 210,33 pacientes/día, de los que 66.5 son atendidos por
enfermería.
Por la consulta de Clasificación pasan todos los pacientes, que tras el triaje del EPA son atendidos por el médico de urgencias o, al
aplicar los procedimientos de la Unidad para la EPA se realiza el acto finalista. Por lo tanto, la consulta de clasificación durante el
periodo de estudio atendió una media de 136.6 pacientes/día, de los cuales fueron atendidos con actos finalistas por el EPA una
media de 26.15 pacientes/día (el 19.1%).
Tras analizar los actos finalistas que resuelven los EPAs en los procedimientos implantados en la consulta de clasificación nos
encontramos con una resolución de: odontalgia 8,23%, picaduras 19,11%, trauma menor 9,11%, dolor osteomuscular de
repetición 42,05%, ojo rojo 10.04%, píldora postcoital 2,64%, trastornos gastrointestinales 7,35% y epistaxis 1,47%.
Tras analizar tiempos de estancia y de espera de primera asistencia sanitaria de los pacientes a través del cuadro de mandos
disminuyen ambos conceptos, aumentando el tiempo de estancia de los pacientes en la consulta de clasificación.
Los datos estudiados en la encuesta de satisfacción califican a la atención prestada por la EPA con acto finalista como muy buena
en un 97% de los casos encuestados.
Discusión:
Se demuestra que la implantación de la EPA con acto finalista descongestiona las consultas médicas, aunque los tiempos en
consulta de clasificación se alargan, es por ello que cabe plantearnos la selección adecuada de los procedimientos a implantar de
resolución por acto finalista, para que no demore el tiempo de primera asistencia al paciente y continúen con la misma calidad
asistencial.
La encuesta de satisfacción del usuario valora la atención prestada por la EPA como muy buena, por lo que está bien acogida por
nuestro usuario en el SUAP de Urgencias.
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Centro:

CH TORRECARDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:

Accesibilidad a los Servicios de Salud,Atención centrada en el paciente,Continuidad de la
atención,Eficiencia,Seguridad del paciente

Título:

GUÍA RÁPIDA DE ACTUACIÓN ANTE CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL CH TORRECÁRDENAS

Autores:

MOLINA IBAÑEZ M.L. * ; GARCIA MORALES I.; FERNANDEZ MUÑOZ M.F.; RODRIGUEZ BERENGUEL M.A. Y
CAÑADAS NUÑEZ F..

Objetivos:
* Analizar y describir la importancia de disponer de una guía de actuación rápida como herramienta de humanización
ante casos de violencia de género.
Material y Método:
Estudio descriptivo transversal.
Para desarrollar este trabajo se han consultado los siguientes documentos:
*Protocolo Común para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de Género del Ministerio de Sanidad y Consumo (2007).
*La Carta de Servicios del Servicio Integral de Atención y Acogida a mujeres víctimas de violencia de género y menores a su
cargo en la Comunidad Autónoma de Andalucia (2010).
*Protocolo Andaluz para la actuación sanitaria ante la violencia de género (2015).
*La Guía a la que nos referimos está disponible para todos los trabajadores en la web del hospital (intranet Alcazaba).

Resultados:
-Tras una lectura y análisis de la Guía se obtuvieron los siguientes resultados:
*Unifica pautas de Atención Sanitarias a las mujeres víctimas de Violencia de Género, dando una atención integral.
*Nos permite una actuación multidisciplinar y coordinada entre las distintas áreas del hospital,con implicación de todos los
profesionales.
*Organiza la atención socio-sanitaria, ya que incluye aspectos sociales, físicos, sanitarios y situaciones especiales, adaptando las
situaciones según diagnóstico de forma personalizada.
*Prioriza la asistencia a la mujer que acude a urgencias tras haber sufrido un episodio de malos tratos, humanizando la
asistencia.
*Implica a todos los profesionales, como parte activa del proceso y a la mujer como eje del sistema sanitario de salud.

Discusión:
Podemos concluir que disponer de una guía rápida de atención a la violencia de género, aporta las siguientes ventajas:
Coordinación entre niveles asistenciales.
Atención preferente a las víctimas de violencia de género.
Personalización y humanización de la asistencia.
Cumplimiento de los estándares de seguridad del paciente.
En definitiva, una mejora integral en la asistencia de las mujeres víctimas de violencia de género.
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Centro:

HU Virgen del Rocío

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:

Accesibilidad a los Servicios de Salud,Atención centrada en el paciente,Derechos del
paciente,Ética,Servicios de salud

Título:

ESTRATEGIA DE APERTURA DEL PUNTO DE REGISTRO DE VOLUNTADES VITALES ANTICIPADAS EN HU
VIRGEN DEL ROCÍO

Autores:

VÁZQUEZ GONZÁLEZ A. * ; LUQUE RAMIREZ J.M.; CARRETERO VÁZQUEZ M.J. Y BENITO ROMERO P..

Objetivos:
Descentralizar el punto de registro de VVA a nivel de un hospital de tercer nivel: HUVR
Material y Método:
-Consecución de un espacio físico adecuado que garantice las condiciones de confidencialidad e intimada que precisa esta
actividad.
-Disponibilidad de la aplicación informatica que nos permita realizar el registro a nivel autonómico y estatal.
-Formación del personal registrador.
-Difusión del punto a los profesionales sanitarios, pacientes y ciudadanía.
Resultados:
Desde el año 2013 en el HUVR está ubicado un punto de registro de VVA, localizado en el Edificio de Gobierno. Es una consulta
que garantiza la intimidad del ciudadano tanto física como la confidencialidad de la información. Se puso en marcha en la web
del centro la aplicación informatica. Se formó a una registradora que un principio era personal de atención a la ciudadanía del
HUVM y que actualmente es una enfermera de HUVR.
Se realizó difusión a través de medios de comunicación. En el año 2017 se ha vuelta a difundir a través de cartelería, dipticos
informativos, medios de comunicación (prensa) y en redes sociales, profundizando en los profesionales sanitarios.
Discusión:
Ha sido un acierto por parte de la Consejería la descentralización de los puntos de registros. Ha favorecido la accesibilidad de la
ciudadania. Actualmente a fecha de julio de 2017, se ha realizado en la provincia de Sevilla 7406 voluntades anticipadas, de las
32825 totales. El HUVR ocupa el tercer lugar con mas numero de registros realizados. Aquí se debe de señalar que la agenda para
realizar la voluntad vital solo permanece abierta tres dias a la semana por la disponibilidad parcial de la registradora.
Aunque ha ido aumentado de forma progresiva el número de registro, aún queda mucho por mejorar. La información es la clave
para el desarrollo plenario de este derecho. Esta información debe de ser tanto a los ciudadanos como a los profesionales del
ámbito sanitario.
LA VVA aumenta la humanización de la asistencia sanitaria, ya que el documento de voluntades vitales constituye la expresión
del respeto a la autonomía de las personas.
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Centro:

Área Sanitaria Norte de Málaga

Provincia:

Málaga

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:

Accesibilidad a los Servicios de Salud,Atención Primaria,Gestión de riesgos,Planificación
Estratégica,Sistemas de Información

Título:

RESPUESTA ANTE CATÁSTROFES NATURALES: UN RETO PARA LA SOCIEDAD

Autores:

FONTALBA NAVAS A. * ; GIL AGUILAR V.; NAVARRO GALLEGO I.; MORENO SANJUAN D.; GARCIA CISNEROS
R. Y TORRES VERDÚ B..

Objetivos:
El número de investigaciones a nivel internacional sobre las consecuencias de los desastres naturales ha experimentado un
auge en los últimos años, debido a las cuantiosas pérdidas materiales, sanitarias y humanas derivadas de estos fenómenos.
Pero, aunque el impacto a corto plazo sobre la actividad es sin duda negativo, el saldo final y su asociación con la aparición de
problemas de salud no están claros.
El presente estudio pretende determinar la aparición de problemas de salud mental como el Trastorno por Estrés Postraumático
(TEPT) y los factores que influyen en su aparición tras una grave inundación.
Material y Método:
El 28 de septiembre de 2012 la zona del Levante Almeriense quedó seriamente afectada tras la tormenta de viento, lluvia y
granizo. En primer lugar se procedió a realizar una representación espacial de la inundación mediante Sistemas de Información
Geográfica (SIG). Posteriormente se realizó un muestreo aleatorio simple de la población afectada y se eligió una población
control de un área cercana, con características sociodemográficas similares. Se analizaron la aparición de TEPT y su relación con
factores sociodemográficos, problemas de salud, exposición al evento y pérdidas económicas asociadas.
Resultados:
Nuestro análisis de SIG confirmó que las precipitaciones en las áreas afectadas por la inundación fueron excepcionalmente
altas en comparación con los datos de precipitación media histórica (461 l por metro cuadrado frente a 265), caracterizando
y cuantificando el evento como extremo. Los individuos que residían en las áreas afectadas en el momento de la inundación
tenían un riesgo mucho mayor de desarrollar síntomas de TEPT (OR: 8,18; IC del 95%: 3,99-17,59) que aquellos que vivían en
localidades adyacentes no afectadas. Entre las variables sociodemográficas incluidas en este estudio, sólo las pérdidas materiales
y financieras estuvieron fuertemente asociadas con el inicio del TEPT (P <0,001). El riesgo físico durante esta catástrofe también
indicó una
correlación positiva con el desarrollo posterior de síntomas de TEPT; sin embargo, no alcanzó significación estadística (P = 0.06).
Discusión:
Nuestros resultados indican que la grave inundación sufrida por las personas afectadas aumentó la incidencia de síntomas de
TEPT en las semanas/meses siguientes y subraya la importancia de las pérdidas materiales y económicas
como un fuerte predictor para el desarrollo de estos síntomas.
Estos hallazgos pueden ayudar a planificar y desarrollar soluciones efectivas de salud pública para minimizar el impacto de tales
desastres en la salud mental de las personas cuyas posesiones y vidas son destruidas por las fuerzas de la naturaleza. Además
de una mejor atención a los problemas de salud mental posteriores y un apoyo económico adecuado, los SIG pueden ayudar a
desarrollar y planificar reforestaciones y tratamientos silvícolas que ayudan a reducir el riesgo de inundaciones y el consiguiente
impacto en las poblaciones que viven en zonas semiáridas como Almería.
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P-120

Centro:

C.H.TORRECARDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:

Accesibilidad a los Servicios de Salud,Atención centrada en el paciente,Atención Primaria,Continuidad de
la atención,Seguridad del paciente

Título:

INTERVENCION PLANIFICACIÓN DEL ALTA

Autores:

MARIN CARRILLO I. * ; IBAÑEZ GIL E. Y NAVARRO TORRENTE M.D..

Objetivos:
La Gestión de casos es una modalidad de atención enfocada a personas con problemas de salud de elevada complejidad;
orientando la intervención en la coordinación de servicios, apoyo-preparación de cuidador principal y Planificación anticipada
del Alta Hospitalaria para aumentar tanto la Seguridad del paciente en el traslado a domicilio como la continuidad de la atención.
El Objetivo de este estudio se centra en conocer las actividades realizadas por Enfermeras Gestoras de Casos del Complejo
Hospitalario Torrecárdenas (E.G.C.H.) con mayor frecuencia en la intervención Planificación de alta del paciente
Material y Método:
La población estudiada fueron pacientes valorados por Enfermeras Gestoras de Casos en el Complejo Hospitalario Torrecárdenas
(Almería) desde el 1 de Enero al 28 de Febrero de 2017.
Los datos fueron recogidos de historia clínica.
Estudio descriptivo retrospectivo.
Resultados:
.Se realizó gestión de casos en 260 pacientes (118 mujeres y 142 varones)
.En 210 pacientes se realizó la intervención: Planificación del alta (NIC: 7370)
.En todos los casos se realizaron las actividades:
-Buscar el apoyo de un cuidador
-Ayudar al paciente/familiar/ser querido a preparar el alta
-Colaborar con el paciente/familiar y equipo sanitario en la planificación de la continuidad de los cuidados
-Coordinar los esfuerzos de distintos profesionales sanitarios para asegurar un alta oportuna
-Identificar la comprensión de los conocimientos o habilidades necesarios por parte del paciente y del cuidador principal para
poner en práctica después del alta
-Observar si todo está listo para el alta
-Ayudar al paciente/familiar/ ser querido en la planificación de los ambientes de apoyo necesarios para proveer los cuidados
fuera del hospital
-Establecer el alta al siguiente nivel de cuidados
Discusión:
En todos los casos se realizaron la mayoría de actividades incluidas en la NIC “Planificación del alta”.
Para la Planificación anticipada del alta en casos complejos es necesario trabajar de modo coordinado entre profesionales de
ambos niveles asistenciales.
La planificación del alta hospitalaria mejora la posterior accesibilidad a los servicios de salud, la atención centrada en
el paciente y seguimiento precoz por profesionales de atención primaria
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P-121

Centro:

Hospital Regional Universitario de Málaga

Provincia:

Málaga

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:

Accesibilidad a los Servicios de Salud,Derechos del paciente,Eficiencia,Indicadores,Notificación de
incidentes

Título:

IMPACTO DE LA INCORPORACIÓN DEL TÉCNICO EN DOCUMENTACIÓN SANITARIA AL CIRCUITO ARCO EN
EL HRUM

Autores:

ULLOA DIAZ O. * ; GOMÉZ MARQUEZ M.J. Y TOLEDO AGUA S..

Objetivos:
Los Derechos ARCO recogidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.,
garantizan al ciudadano el acceso a su historia clínica así como la rectificación y/o cancelación de los datos recogidos en la
misma.
El objetivo que se recoge en este estudio es describir los resultados obtenidos a raíz de la incorporación de Técnico en
Documentación Sanitaria, al circuito de ARCO, garantizando una atención personalizada y directa al ciudadano. Los
datos descritos corresponden al periodo de abril de 2017 hasta septiembre de 2017.
Material y Método:
Material:
Aplicación ARCO, Junta de Andalucía, Consejería de salud.
DAH estación Clínica, Estación de Gestión, Diraya Urgencias, Historia de Salud Única.
Historia Clínica del paciente.
Método
Estudio Descriptivo Transversal
Resultados:
Total solicitudes: 2389 (100%)., de ellas 2350 (98,74%) pertenecen al Acceso, 21 (0,88%) pertenecen a Rectificación y/o
Cancelación y 9 (0,38%) pertenecen a Rectificación y/o Cancelación de Oficio Solicitudes resueltas: 2345 (98,16%), de ellas
2318 (97,03%) son de Acceso, 18 (0,75%) son de Rectificación y/o Cancelación de datos y 9 (0,38%) son de Rectificación y/o
Cancelación de Oficio.
- 2345 (98,16%) se resolvieron en el tiempo establecido por ley.
- 1383 (61,43%) se resolvieron en el mismo acto de la solicitud
- 44 (0,18%) se resolvieron fuera del plazo de respuesta.
Tiempos medios de respuestas en días: 0,48 Acceso, 1,67 Rectificación y/o cancelación de datos, 0,75 Rectificación y/o
cancelación de datos de oficio.
Discusión:
La incorporación de la figura del Técnico Documentalista en el circuito ARCO del Hospital Regional Universitaria de Málaga, ha
supuesto un mejora en la atención al ciudadano, así mismo como una reducción en los tiempos de respuesta a las solicitudes
ARCO, al ser el Técnico un profesional sanitario con formación específica al respecto y conocedor de todas herramientas
involucradas en el proceso
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P-17

Centro:

DISTRITO SANITARIO ALMERIA

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Accesibilidad a los Servicios de Salud,Atención centrada en el paciente,Continuidad de la atención,Cultura
organizacional,Efectividad

Título:

REORGANIZACION DEL AREA DE ATENCION A LA CIUDADANIA:INTEGRACION DE SUS PROFESIONALES A
LA UAF UGC VIRGEN DEL MAR

Autores:

TORRES ALEGRE P. * ; MATARIN VALVERDE E.; CARRASCO BAUTISTA I.P.; GARCIA HERNANDEZ T.; CAÑADAS
GARCIA R. Y ACOSTA FERRER M..

Objetivos:
Implantar un modelo de atención longitudinal y global proporcionado por las “Unidades de atención familiar entendiendo estas
como el equipo formado por el profesional médico , enfermería y administrativo con el fin de mejorar la eficiencia, la equidad y
efectividad de la atención prestada a los usuarios del centro de Salud Virgen del Mar
Material y Método:
1º Se parte de un analisis de situacion del centro y su orgenizacion:
- Analisis reclamaciones relacionadas con la organizacion
-DAFO
-Situacion funcional y organizativa actual
2º se plantean estrategias de implantacion:
- informativas.
- de planificacion.
- de implantacion.
-de resultados.
- planes de mejora.
Resultados:
Se diseñan indicadores de resultados orientados a dar respuesta a los objetivos especificos establecidos.
Se diseña cronograma de trabajo para llevar a cabo el proyecto y recogida de resultados.
Actualmente tenemos resultados de encuestas realizadas a los usuarios y de los profesionales.
Disminucion de reclamaciones o quejas por cuestiones organizativas
Discusión:
Tras su implantacion, se describen barreras. copmo el eapacio fisico y la dificultad de uno de los profesionales de la ACC( atencion
a la ciudadania).
Se proponen mejorar los espacios y reorganizar los cupos y la mision de este profesional.
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P-18

Centro:

Centro de salud

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Accesibilidad a los Servicios de Salud,Atención Primaria,Autoevaluación,Continuidad de la
atención,Problemas de salud

Título:

UNIDAD DE ATENCIÓN INFANTIL TEMPRANA. PRIORIZANDO A LA FAMILIA

Autores:

PALMERO G. * ; LARA E. Y MAÑAS A..

Objetivos:
La Atención infantil temprana comprende el conjunto de intervenciones realizadas por una serie de profesionales de carácter
multidisciplinar dirigidas a la población infantil menor de 6 años de edad con trastornos en su desarrollo o riesgo de padecerlos
así como a sus familias y entornos.
Característica principal es la interacción con la familia en un entorno cálido que permite la escucha activa y favorece un clima de
confianza que logra el conocimiento de la situación particular de cada niño y su entorno, la contención y el acompañamiento
familiar en situaciones delicadas y el acercamiento de la familia a la atención temprana.
En la orden de 3 de octubre de 2016, se regulan las unidades de atención temprana (UAIT).A partir de entonces se inicia la
andadura de estas unidades en Andalucía siendo objetivo de esta comunicación identificar la actividad de la misma en la
provincia de Almería.
Material y Método:
Los datos obtenidos son los recogidos a partir de febrero de 2017, momento en el cual se incorporan de forma efectiva dichas
unidades en toda Andalucía a la plataforma “alborada” como vehículo informático común de trabajo y registro. La Unidad realiza
dichas valoraciones en base a un estudio pormenorizado del desarrollo evolutivo del niño y sus características ambientales,
familiares y sociales; una valoración cuidadosa de las preocupaciones e inquietudes de los padres y la aplicación sistemática de
pruebas estandarizadas y test psicométricos específicos.Los problemas se clasifican según los siguientes ejes:
Eje I: Factores biológicos de riesgo
Eje II: Factores familiares de riesgo
Eje III: Factores ambientales de riesgo
Eje IV: Trastornos del desarrollo
Eje V: Familia
Eje VI: Entorno
Resultados:
La prevalencia de trastornos del desarrollo en menores de 6 años es muy elevada 7-15%.Se valoran 363 niños siendo
varones 71% y niñas 29%.
De ellos,275 son derivados a un CAIT con los siguientes diagnósticos para seguimiento y tratamiento:
Trastornos motores (n=17,6,18%), Trastornos visuales (n=2,0,73%); Trastornos auditivos (n=6,2,18%); Retraso psicomotor en
10,55% de los casos (n= 29); Retraso evolutivo en 16% (n=44); Retraso cognitivo en 2,185 (n=6); Trastornos en el desarrollo del
lenguaje 24% (n=66); Trastornos de la regulación y el comportamiento en un 2,55% (n=7); Trastornos del espectro autista 15,64%
(n=43) y trastornos de regulación en un 0,73% de los casos (n=2).
Discusión:
Desde la implantación de estas nuevas unidades en Andalucía se evidencia mejor integración y coordinación entre los
distintos sectores encargados del cuidado de la infancia.Ha disminuido el tiempo de espera para la valoración y la satisfacción
de las familias es cualitativamente favorable al recibir atención especializada en un marco amigable y con tiempos acordes a la
problemática del menor y su entorno.
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P-19

Centro:

HOSPITAL TORRECÁRDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Cuidados paliativos,Hospital,Percepción de los profesionales,Percepción del paciente,Procesos
asistenciales

Título:

HUMANIZAR LOS CUIDADOS AL FINAL DE LA VIDA EN UN SERVICIO DE URGENCIAS: CONFORT COMO
OBJETIVO

Autores:

DÍAZ CORTÉS M.M. * ; YESTE CORTÉS M.P.; FERNÁNDEZ MUÑOZ F.; RODRÍGUEZ BERENGUEL M.A.; DUARTE
CARAZO A. Y GARCÍA TORRECILLAS J.M

Objetivos:
General:
Profundizar en el conocimiento sobre el Confort como objetivo en los Cuidados al Final de la Vida en Urgencias Hospitalarias
Específicos:
Explorar y descubrir la situación de los pacientes al Final de la Vida en Urgencias Hospitalarias Identificar las barreras y
facilitadores para proporcionar cuidados a los pacientes al Final de la Vida en Urgencias Hospitalarias
Describir la percepción de los profesionales, del paciente y de la familia , sobre las necesidades de Confort al Final de la Vida en
Urgencias Hospitalarias.
Material y Método:
Diseño
Se realizó una revisión bibliográfica sobre los Cuidados al final de la Vida y el Confort como objetivo en Urgencias Hospitalarias.
Se llevó a cabo una lectura de los títulos y resúmenes de los artículos, y, a partir de esto, se seleccionaron los que se ajustaban al
tema de estudio, siendo estos agrupados en carpetas según las bases de datos consultadas y términos empleados
Criterios de selección de estudios
Criterios de Inclusión:
Se seleccionaron artículos de habla inglesa y española centrados en estudios que se realizaron sobre pacientes al final de la vida,
de todas las edades. Además, se incluyeron los artículos originales a texto completo, capítulos de libros, revisiones
sistemáticas o informes, que contenían información relevante con respecto al tema. Se incluyeron bibliografías de antigüedad no
superior a 5 años, considerándose que la información más actualizada se encuentra dentro de este periodo.
Criterios de Exclusión
Se descartaron los que no se ajustaban al tema, no tenían información relevante o eran inaccesibles Inicialmente la búsqueda
quedó conformada por 450 artículos, de los cuáles se seleccionaron 213 y se escogieron 53
Resultados:
Barreras y Facilitadores en el Servicio de Urgencias
a) Relacionadas con el Contexto y la Organización
- Falta de protocolos - Falta de tiempo -Entorno inadecuado - Falta de personal - Falta de coordinación en la atención
b) Relacionadas con el Personal Sanitario
- Deficiencias en la formación - Mentalidad de los profesionales - Técnicas invasivas - Trato deshumanizado - Alta carga emocional
c) Relacionadas con la Familia o el Paciente
-Toma de decisiones desacertadas - Educación a los familiares - Falta de atención - Facilitar la presencia de la familia
Discusión:
En la actualidad, el aumento del número de personas que requieren cuidados paliativos es inevitable, además, es frecuente la
asistencia a personas que se encuentran al Final de la Vida en los Servicios de Urgencias.
Sin embargo, resultan evidentes las carencias existentes a la hora de proporcionar cuidados orientados al Confort a pacientes al
Final de su Vida en los Servicios de Urgencias, pudiéndose ver influidos por el contexto, los profesionales sanitarios e incluso por
la propia familia del paciente.
Un problema evitable, y que se debe destacar es la mentalidad que tienen los profesionales de dichas unidades, centrados en
salvar la vida del paciente y alejados de la idea de proporcionar unos cuidados de confort.
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P-20

Centro:

HOSPITAL TORRECÁRDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

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

Título:

HUMANIZAR LOS CUIDADOS AL FINAL DE LA VIDA ABORDANDO LA DIMENSIÓN ESPIRITUAL: UN RETO
PARA ENFERMERÍA

Autores:

DÍAZ CORTES M.M. * ; YESTE CORTÉS M.P.; IBAÑEZ ORTIZ J.M.; FERNÁNDEZ MUÑOZ F. Y RODRÍGUEZ
BERENGUEL M.A..

Objetivos:
Objetivo General
-Analizar la percepción y experiencia que tienen los profesionales de enfermería sobre la atención de la dimensión espiritual de
los pacientes en la etapa final de su vida.
Objetivos Específicos
-Describir y comprender el significado de la espiritualidad para los profesionales de enfermería.
-Conocer y describir las condiciones que favorecen o limitan a los profesionales de enfermería el abordaje del cuidado
espiritual de los pacientes en la práctica clínica.
-Describir y comprender la importancia de la dimensión espiritual como componente inherente al ser humano, y analizar la
necesidad de abordaje por parte de los profesionales.
Material y Método:
Se ha realizado una revisión bibliográfica descriptiva mediante una búsqueda en bases de datos de ciencias de la salud y
multidisciplinar, nacionales e internacionales.
Criterios de inclusión:
Artículos seleccionados desde el año 2011 hasta el año 2017
Disponibilidad de artículos en texto completo y abstract
Idioma: Inglés y Español
Tipología de las publicaciones: Artículos de revistas científicas
Criterios de exclusión:
Documentos no recuperados
Artículos sin referencia bibliográfica
Documentos no relacionados con el tema de estudio o irrelevantes para el ámbito de enfermería
Se realizó una lectura de los títulos y resúmenes de los artículos,se seleccionaron aquellos artículos que se aproximaban al tema
en cuestión, y fueron almacenados en diferentes carpetas, distribuidos en carpetas de cada base de datos.
Fueron seleccionadas 57 referencias
Tras una lectura crítica del título y del resumen de los artículos, 44 artículos fueron seleccionados. Quedaron 41 para analizar, de
los cuales 36 han sido incluidos en la revisión.
Resultados:
La evidencia nos demuestra que por un lado, los profesionales perciben que el cuidado espiritual juega un rol importante dentro
de la visión holística por parte de enfermería, y por otro, que existe, en dicho colectivo, una relación directa entre una mayor
percepción personal de espiritualidad y una actitud positiva a la hora de proporcional tal cuidado.
Los profesionales de enfermería tienen más probabilidades de ofrecer cuidado espiritual, cuando ellos mismos se sienten
cómodos con su propia espiritualidad y han desarrollado en sí mismo una conciencia de las necesidades de esa
dimensión.
La necesidad de formación es percibida e identificada como necesaria tanto, para comprender las necesidades espirituales de los
pacientes como para proporcionar mejor calidad del cuidado espiritual.Así,los profesionales que poseen un alto nivel formativo,
presentan más sensibilidad y percepción positiva a la hora de atender estas necesidades.
Discusión:
Numerosos estudios indagan en la importancia que la atención espiritual tiene para el cuidado que proporciona enfermería en
cuanto al reconocimiento de las necesidades espirituales de los pacientes en la práctica clínica. Pero a su vez, se evidencia la
dificultad que existe en cuanto a identificar y poner en práctica el cuidado espiritual enfermero.
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P-21

Centro:

HOSPITAL TORRECÁRDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Cuidados de enfermería,Desarrollo profesional,Hospital,Percepción de
los profesionales

Título:

“HUMANIZAR EL SERVICIO DE URGENCIAS: UN RETO PARA LOS PROFESIONALES”

Autores:

FERNÁNDEZ MUÑOZ F. * ; IBAÑEZ ORTIZ J.M.; DÍAZ CORTÉS M.M.; RODRÍGUEZ BERENGUEL M.A.; DUARTE
CARAZO A. Y GARCÍA TORRECILLAS J.M.

Objetivos:
Analizar y describir en qué medida humanizar el servicio de Urgencias supone un reto para los profesionales implicados en la
asistencia.
Material y Método:
Se realizó una revisión de la literatura en las bases de datos de Pubmed, CINAHL, Cuiden y la Cochrane Library. Asimismo, se
revisaron tres revistas especializadas en Cuidados Críticos y Urgencias.
Se llevó a cabo una lectura de los títulos y resúmenes de los artículos, y, a partir de esto, se seleccionaron los que se ajustaban al
tema de estudio, siendo estos agrupados en carpetas según las bases de datos consultadas y términos empleados.
Criterios de selección de estudios
Criterios de Inclusión:
-Se seleccionaron artículos de habla inglesa y española ,artículos originales a texto completo y revisiones sistemáticas que
contenían información relevante con respecto al tema
-Se incluyeron artículos publicados en los últimos 5 años
Criterios de Exclusión:
-Aquellos que no cumplían los criterios de inclusión.
Tras incluir los artículos que cumplían los criterios de selección, se seleccionaron finalmente 30 artículos de los cuales 15 eran
revisiones de la literatura, 9 eran estudios cualitativos y los otros 6 eran investigaciones cuantitativas.
Resultados:
Humanizar el Servicio de Urgencias supone un reto para los profesionales y para la institución , ya que implica un cambio en el
paradigma del cuidado hacia un modelo holístico centrado en el paciente y la familia.
Numerosos autores coinciden en la idea que para humanizar el servicio de urgencias es necesaria la motivación, la formación y la
implicación de los profesionales.
Además, la calidad de la información, los cambios organizativos y estructurales del servicio y el abordaje familiar en
situaciones traumáticas son aspectos imprescindibles para conseguir este reto.
Así, una comunicación asertiva y empática puede influir en una mayor satisfacción de los pacientes y profesionales del servicio
de urgencias ya que estas habilidades mejoran la relación terapeútica y favorecen la humanización.
Discusión:
Cuidar humanamente implica una asistencia de calidad, además supone para los profesionales y todos los miembros del equipo
multidisciplinar desarrollar su labor en un ambiente agradable, ético y seguro, colocando al paciente en el centro del cuidado y
asegurando un trato integral y justo.
Por tanto, para los profesionales de Urgencias, introducir esta competencia humanística supone un reto tan importante como las
competencias científicos-técnicas, para ello es necesario el compromiso de las instituciones y de los profesionales para alcanzar
el objetivo de Humanizar el Servicio de Urgencias.
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P-22

Centro:

DISTRITO A.P. ALMERIA

Provincia:

ALMERIA

Área Temática:

Seguridad del paciente

Palabras Clave:

AtenciónPrimaria,Eficiencia,Evaluaciónderesultados,Prescripcionesde medicamentos,Seguridad del
paciente

Título:

OPTIMIZACIÓN DEL USO DE ANTIBIÓTICOS: IMPLANTACIÓN DE UNA GUÍA ANTIMICROBIANA

Autores:

CUETO SAAVEDRA D. * ; GONZÁLEZ LÓPEZ M.C.; LIROLA GARCIA E. y ACOSTA FERRER M..

Objetivos:
Optimizar el uso de antimicrobianos, asegurando que los pacientes reciban la medicación adecuada a sus necesidades, en
base a la mejor evidencia disponible, en las dosis correspondientes a sus requisitos individuales y reducir la tasa de consumo
global a nivel del Distrito, así como el consumo particular de la Amoxicilina-Clavulánico, mediante la adaptación de la Guía
antimicrobiana propuesta por el SAS (Guía del Distrito Aljarafe), a las características de nuestra población, en base a las
resistencias de nuestra zona.
Material y Método:
A raíz de la implantación del programa PIRASOA, en el Distrito se decide elaborar una Guía Antimicrobiana en 2014 que cubra las
principales patologías prevalentes en Atención Primaria (AP), para ello, se nombra a un responsable y se organizan dos grupos
de trabajo multidisciplinares, uno para elaborar la Guía Antimicrobiana de AP para adultos, compuesto por 7 médicos de AP,
un microbiólogo del Hospital de referencia y una farmacéutica de AP y otro grupo para elaborar la Guía Antimicrobiana de AP
para pediatría compuesta por 5 pediatras de AP, un microbiólogo del Hospital y una farmacéutica de AP. Se siguió la misma
metodología de trabajo en ambos grupos, separando las distintas patologías a tratar por grupos y llevando a cabo revisiones
sistemáticas en las principales bases de datos y GPC con un mínimo de 2 revisores por cada grupo.
La guía se dio a conocer a todos los facultativos del Distrito, mediante reuniones en todas las Unidades de Gestión Clínica y
cuenta con la colaboración del Servicio de Microbiología del Hospital aportando especificaciones en cuanto a resistencias en
nuestra zona, en las distintas indicaciones de los antimicrobianos.
Se ha seguido la misma metodología para actualizar la Guía en 2017.
Resultados:
La Tasa de consumo de antibióticos en el Distrito disminuye notablemente, pasando de 19,3 en 2014 a 16,2 en 2017. Además
mejora el consumo de antibacterianos de primer escalón 30.21% en 2014 frente a 44.2% en 2017 disminuyendo el consumo de
antibacterianos de segundo escalón 45.23% frente a 31.26% para los años 2014 y 2017 respectivamente. También se produce
una disminución en el uso de Amoxicilina-Clavulánico 60.0% frente a 40.5% para 2014 y 2017.
Se constata también la disminución y mejora en el uso de antimicrobianos en pediatría: 61.7% de consumo de antibacterianos
de primer escalón en 2014 frente a 45.6% en 2017 y de segundo escalón 39.2% frente a 25.4% respectivamente para 2014 y 2017.
Discusión:
Se produce una disminución en el consumo de antibióticos y una mejora en la calidad de prescripción de los mismos tanto en
adultos como en pediatría, coincidiendo con las actividades de formación y la puesta en marcha de la Guía Antimicrobiana del
Distrito.
Los datos apoyan la necesidad de seguir trabajando para reducir la variabilidad de prescripción, siguiendo las recomendaciones
de uso de la guía farmacoterapéutica de referencia y con los perfiles de resistencias de cada Zona.
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Centro:

CENTRO DE SALUD ROQUETAS NORTE

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Accesibilidad a los Servicios de Salud,Atención Primaria,Cuidados de enfermería,Derechos del
paciente,Satisfacción

Título:

PILOTANDO MEJORAS EN LA ACCESIBILIDAD Y HUMANIZACION DE LOS USUARIOS A LA CONSULTA DE
DISPENSACION DE METADONA

Autores:

PEÑAFIEL ESCAMEZ M.T. * ; BONILLO MADRID J.; RUIZ LUPION B.; PARIS BELTRAN I.; MARTINEZ EGEA J. Y
IBAÑEZ CANTON F..

Objetivos:
En el año 1995, por acuerdo de la Consejería de Asuntos Sociales y de Salud de la Junta de Andalucía estableció que la
dispensación de metadona se ubicára en los centros de salud aunque los centros prescriptores pertenecerian a la red asistencial
de drogodependencia, acercando este servicio al ciudadano aprovechando la infraestructura sanitaria , y la posibilidad de que
los usuarios pudieran acudir a tomar su tratamiento a un lugar no estigmatizado y eso favorecería su integración.
Pero nos encontramos que en nuestro centro de salud de Roquetas de Mar se dispensa metadona a todos los ususarios de la
comarca(Aguadulce,la mojonera,Vicar,Las norias,Roquetas de mar….) se trata de pacientes que vienen solo a nuestro centro a
recibir la metadona ….no tienen un contacto habitual ademas de necesario,con su medico y/o enfermero de su centro de salud
de referencia
OBJETIVOS:
-Promover acercamiento de los pacientes a sus centros de referencia con su medico y/o enfermero para favorecer la mejora de su
estado de salud.
-Facilitar la accesibilidad a pacientes :
-Que no disponen e recursos para pagar el transporte hasta nuestro centro
-Delicado estado de salud les dificulta el desplazamiento
- Reinsertados laboralmente
-Pacientes cuidadores
- Medir satisfacción de usuarios
Material y Método:
-Reuniones de coordinación Centro Provincial drogodependencias Roquetas ,Centro de Salud Roquetas Norte, de Roquetas Sur y
de Aguadulce Sur.
-Establecemos perfiles de pacientes que pueden verse beneficiados de recoger metadona en sus centros de referencia y
derivamos seis pacientes.
-Iniciamos pilotaje Noviembre de 2016.
Resultados:
- Abril 2017 seis pacientes recogen su tto metadona en sus C. Salud:
-En dos casos por motivos laborales, son pacientes estables, recogen cada 28 dias.
-En otro caso se trata de un paciente estable con dispensación cada 28 dias , a su vez cuidador principal de su madre
invidente,recoge metadona en su centro .
-Una pareja los dos estables recogen cada 28 dias,ella enferma y el trabaja de forma esporádica por motivos económicos y de
salud no podían desplazarse, recogen metadona en su centro.
-Otro usuario estable recoge cada 28 dias, enfermo..le era imposible desplazarse y recogia metadona en su centro ,es diabético
mal controlado ..desde que acude a su centro, mejor control y seguimiento de su enfemedad, esta muy satisfecho ..ha mejorado
hasta el punto de retomar su gran afición : tocar la guitarra.
Discusión:
-Colaboramos en la integración sanitaria de un colectivo con acceso limitado a servicios de salud por problemas de auto
marginalidad,de enfermedad y problematica social.
-La dispensación debería ser lo mas accesible posible para promover su acercamiento a su equipo proveedor de cuidados en su
Centro de Salud para mejorar su calidad de vida.
-Las encuestas de satisfacción avalan estás conclusiones.
-Nos planteamos si como cualquier paciente crónico, la dispensación de metadona pudiera hacerse a traves de receta XXI.
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Centro:

CENTRO DE SALUD ROQUETAS NORTE

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Accesibilidad a los Servicios de Salud,Atención centrada en el paciente,Atención Primaria,Planificación
Estratégica,Satisfacción

Título:

COORDINACIÓN CENTRO DE MIGRACIONES CRUZ ROJA CON CENTRO DE SALUD ROQUETAS DE MAR
(DISTRITO PONIENTE DE ALMERIA)EN EL ACOGIMIENTO

Autores:

PEÑAFIEL ESCAMEZ M.T. * ; BONILLO MADRID J.; MONTOYA VERGEL J.; MECANDEZ GARCIA E.; MERINO
RODRIGUEZ C. Y SANABRIA MEDINA M.J..

Objetivos:
El Centro de Migraciones de Almería en Roquetas de Mar, pertenece al Programa de Refugiados de Cruz Roja Española Almería,
desarrolla el “Sistema de acogida e integración para solicitantes y beneficiarios de protección internacional”, subvencionado
Ministerio de Empleo y Seguridad social Dirección General de MigracióN.
Dicho Centro Se pone en contacto con el Distrito Poniente de Almería y el Centro de Salud de Roquetas Norte informando de
la llegada de refugiados, para establecer vías de coordinación y promover una atención integral de los mismos, ellos desde un
servicio de vivienda temporal y seguimiento social integral con el objetivo de que los usuarios
logren el grado de autonomía necesaria para vivir en el país con sus propios recursos, Nosotros desde aspectos tan importantes
como el acceso al sistema sanitario con mediación de la entidad .Son familias:
- Con niños cuya cobertura vacunal es necesario revisar
–Mujeres que pueden estar embarazadas.
– Personas que pueden Sufrir enfermedad grave física y/o trastorno/enfermedad mental o alguna discapacidad.
– Personas que hayan sufrido algúna discriminación, torturas, violaciones u otras formas de violencia psicológica, física y/o
sexual.
Material y Método:
-Reuniones de coordinación previa a la llegada de los refugiados entre ;Cruz Roja,Equipo Directivo Distrito Poniente,Equipo
Directivo UGC Roquetas Norte para establecer lazos de colaboración previa a la llegada de refugiados
-Reuniones de promoción y prevención Equipo Directivo deUGC Roquetas Norte y pediatra con los refugiados.
-Reuniones de formación y prevención de enfermedades transmisibles, con el equipo de tuberculosis del distrito poniente y
refugiados.
-Valoraciones integrales de los refugiados por su medico y enfermera con las derivaciones pertinentes a
especialistas,trabajaddora social,salud mental… para promover su bienestar.
- Coordinación con enfermero referente en vacunas y pediatra para las vacunas en los niños.
-Vías de comunicación agiles y flexibles para solucionar cualquier tipo de eventualidad.
Resultados:
- El número total de personas atendidas ha sido de 54 .Son 24 hombres de ellos 10 niños,30 mujeres de ellas 16 niñas.Los
menores son desde 8 meses a 17 años.
- Los Países Colombia, Venezuela, Honduras, Ucrania, Georgia y Siria.
-Buena satisfacción de los refugiados , normalización y acceso al sistema sanitario de los mismos.
Discusión:
La rotación de residentes es cada seis meses, consideramos necesario mantener dicha coordinación y plasmar nuestra
experiencia en un plan de acogida de refugiados en la UGC roquetas norte , trabajaremos conjuntamente para redactar dicho
plan.
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Centro:

HOSPITAL TORRECÁRDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Gestión clínica,Gestión de la calidad,Gestión de la Información,Seguridad del paciente,Sistemas de
Información

Título:

OBSTÁCULOS EN LA CODIFICACIÓN DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA CON CIE-10-MC

Autores:

CORRAL GARCIA A.J. * ; ANGUITA ANGUITA E. Y ALONSO LÓPEZ I..

Objetivos:
Desde que entrara en vigor la codificación con la nueva CIE-10-MC en Enero del 2016, son muchas las dificultades que se han
encontrado los Técnicos en Documentación Sanitaria a la hora de codificar los episodios de CMA y Hospitalización del servicio
de Oftalmología para conseguir una codificación de calidad, que han tenido que solventar. Las complicaciones han sido
multifactoriales, desde el uso de la la nueva aplicación de Estación Clínica de DAE hasta las nuevas técnicas y/o procedimientos
realizados al paciente durante su asistencia sanitaria.
El objetivo de este trabajo es dar a conocer los obstáculos encontrados en la codificación del servicio de oftalmología
por parte de los profesionales encargados de su Codificación.
Material y Método:
Identificación y análisis de las complicaciones encontradas en la codificación de Oftalmología en el trabajo diario, tanto en CMA,
Cirugía Mayor Ambulatoria, como en Hospitalización.
Resultados:
Lentitud del programa de Estación Clínica de Diraya de Atención Especializada.
Errores de la Estación Clínica durante la codificación del episodio.
Salida del programa de forma espontánea en cualquier momento y sin previo aviso.
Mal servicio de Internet e Intranet por su extrema lentitud.
Hojas de Quirófanos generadas y colocadas en distinto sitio del episodio correspondiente.
Quirófanos solapados y/o duplicados en las mismas fechas.
Horas del quirófano fuera del intervalo de ingreso.
Episodios que aparecen al mismo tiempo en CMA y en Hospitalización.
Lugar de trabajo inapropiado por falta de espacio y por malas condiciones higiénicas-saludables.
Ausencia del informe de Alta del episodio a codificar.
Falta de información en la Hoja Quirúrgica del procedimiento realizado.
Deficiente codificación, aún en CIE-9-MC de CMA por parte de Lista de Espera Quirúrgica y secretarias.
Falta de precisión y/o de información en el diagnóstico del informe de alta del episodio asistencial.
Mayor tiempo dedicado en la codificación de estos episodios por la búsqueda de información para poder completar la
codificación correctamente.
Falta de formación mediante cursos y/o talleres en CIE-10-MC y más concretamente en Oftalmología.
Discusión:
Son muchos los obstáculos a los que se enfrentan diariamente los codificadores en su arduo trabajo, que han tenido que ir
solventando sobre la marcha, en la medida de lo posible y dentro de sus posibilidades y que unidas a las medidas adoptadas al
día de hoy por el Centro de Trabajo están ayudando a paliar estas dificultades en la Codificación de Oftalmología.
A pesar de todos estos problemas, los profesionales codificadores del Hospital continúan reportando un servicio de calidad en la
codificación del servicio de Oftalmología, proporcionando una mayor seguridad del paciente asistido en cuanto a la codificación
del episodio asistencial y por consecuencia una mejor explotación del Conjunto Mínimo Básico de Datos, cumpliendo así, los
objetivos del servicio de Codificación.
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Centro:

HOSPITAL TORRECÁRDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Atención Primaria,Gestión de la calidad,Gestión de la Información,Seguridad del paciente,Sistemas de
Información

Título:

CONSECUENCIAS EN EL SERVICIO DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN CLÍNICA TRAS LA INTRODUCCIÓN DE
HC DIGITAL DE TRAUMATOLOGÍA

Autores:

CORRAL GARCIA A.J. * ; ALONSO LÓPEZ I. Y BARAZA SEVILLA F..

Objetivos:
Recientemente el servicio de consultas de la especialidad en Traumatología ha incorporado la Historia clinica digital.
Ahora el facultativo escribe directamente en la historia clínica digital del paciente en Diraya y no en papel como venia haciendo
hasta ahora, por lo que ha dejado de necesitar y pedir la HC, historia clínica, al archivo para relatar el episodio asistencial.
Este cambio de historia clínica ha repercutido sensiblemente en el servicio de Archivo y Documentación.
El objetivo es reflejar los cambios ocasionados en el Servicio de Archivo y Documentación Clínica a partir de la introducción de la
historia clínica digital en el servicio de consultas de Traumatología.
Material y Método:
Reconocer y analizar las consecuencias más relevantes que han ocasionado este cambio de historia clínica en el Servicio de
Archivo y Documentación Clínica.
Resultados:
Disminución de carga de trabajo para el personal de Archivo al no tener que preparar las historias de la consulta de
Traumatologia.
Mayor cantidad de peticiones de informacion clínica del paciente sobre su proceso asistencial de Traumatología.
Aumento de la agilidad y celeridad del proceso ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición por no tener que buscar el
Técnico en Documentación Sanitaria la HC en el Archivo.
Falta o ausencia de datos clínicos incorporados por el facultativo tanto en la historia clínica física, en formato papel
como en ocasiones también en la HC electrónica.
Desahogo y ahorro de espacio en el Archivo.
Reducción radical de peticiones de historia clínica de Traumatología, tanto telefonicamente como a través del celador.
Mayor preservación y seguridad de la información clínica del paciente.
Discusión:
Ha disminuido la carga de trabajo del personal de Archivo
Se ha generado más espacio, necesario para el crecimiento continuo de historias clínicas, en cuanto a volumen y cantidad.
Este cambio de HC digital contribuye a una mayor calidad al servicio por parte del servicio de Archivo y Documentación, así
como una mayor seguridad al paciente.
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Centro:

HOSPITAL TORRECÁRDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Análisis Costo-Beneficio,Atención centrada en el paciente,Atención Primaria,Continuidad de la
atención,Cuidados paliativos

Título:

ATENCIÓN AMBULATORIA COMO SOLUCIÓN PARA CUIDADOS PALIATIVOS CÓDIGO CIE-10-MC:Z51.5

Autores:

CORRAL GARCIA A.J. * ; ALONSO LÓPEZ I. Y CASSA CAPADO I..

Objetivos:
La cobertura actual de atención paliativa en España es algo superior al 50 por ciento.
Afecta a más de 200.000 pacientes cada año en España y más de 1.000.000 de familiares,lo que lo convierte en una prioridad en
materia de salud pública.
El 10 por ciento de la población padece enfermedades crónicas y la demencia afecta a más del 10 por ciento, y la mortalidad por
cáncer es de más de 90.000 personas cada año.
A pesar de todas estas personas afectadas no hay equipos para llegar al medio rural y la mitad de los centros sociosanitarios
y residencias no ofrecen este servicio, teniendo en cuenta que un 30-40 por ciento de las personas enfermas pasa en ellos los
últimos meses de su vida.
La falta de cuidados paliativos en España afecta el final de la vida de miles de pacientes.
El 70% de los pacientes que fallecen por enfermedadesoncológicas y el 30% de los enfermos que fallecen por dolencias no
oncológicas requieren cuidados paliativos especializados.
Si se mantiene el incremento de pacientes que mueren en hospitales de agudos, se estima que dentro de unos 30 años el sistema
sanitario no tendrá capacidad de soportar este aumento en la demanda de camas.
Además la mayoría de estos pacientes prefiere morir en su casa, es por eso hay que sacar a este paciente del hospital con los
cuidados paliativos que requieran mediante Atención Ambulatoria.
Objetivo:Mostrar la Atención Ambulatoria como solución para Cuidados Paliativos
Material y Método:
Estudio y análisis de las diferencias en la atención en cuidados paliativos tanto a nivel asistencial ambulatorio como hospitalario ,
así como su impacto económico.
Resultados:
La atención ambulatoria es menos invasiva y ahorra costes, dado que que con la atención hospitalaria se realizan cantidad
de pruebas diagnósticas y medidas extraordinarias que no aportan nada a la calidad de vida del paciente y representan un
incremento del gasto sanitario.
El control domiciliario evita las crisis de la enfermedad que ocasionan las visitas a los hospitales.
El número de pacientes que no acude a Urgencias tras la inclusión de un programa de paliativos aumenta un 39 por ciento y el
número de visitas por paciente se reduce un 38 por ciento. Un plan para el correcto control de síntomas, algo que no se hace,
ahorra costes y además optimiza recursos.
Un 40 por ciento de los pacientes terminales en España mueren sin asistencia paliativa.
Estos enfermos no son curables pero sí son cuidables. La atención paliativa mejora la calidad de vida de los pacientes
y sus familias, mitigan el dolor y aportan apoyo psicológico hasta el final de la vida.
Discusión:
La Atención Ambulatoria para los cuidados paliativos supone un gran ahorro de costes y un gran impacto en la calidad de vida
de estos pacientes.
Menos gasto en urgencias y más en cuidados paliativos y en atención al paciente crónico, a través de Atención Primaria.
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Centro:

CH TORRECARDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Gestión de la calidad,Indicadores,Lista de verificación,Notificación de incidentes,Seguridad del paciente

Título:

ESTANDARIZACION PREANALITICA BASADA EN EL TRABAJO MULTIDISCIPLINAR

Autores:

MEDINA ESTEVEZ E. * .

Objetivos:
Justificación:
Los procesos que se realizan en el laboratorio se clasifican en preanalíticos, analíticos y postanalíticos. Los de la fase
preanalítica son de desarrollo multidisciplinar e incluyen la petición del estudio, preparación del paciente, recogida, transporte y
manipulación de la muestra, hasta el inicio de la fase analítica. Durante el proceso preanalítico es conveniente la estandarización
de procedimientos para una óptima determinación de parámetros diagnósticos, predictivos o pronósticos, que se pueden
influenciar por distintos factores. Algunos de éstos son el tiempo de isquemia fría o una inadecuada fijación, pudiendo modificar
el estudio morfológico, molecular o proteico en la fase analítica. Otro factor importante en el proceso preanalítico es asegurar
la trazabilidad de las muestras, que consiste en identificar y reflejar documentalmente desde el origen las diferentes etapas del
recorrido.
Objetivos:
Asegurar la trazabilidad de las muestras desde su extracción hasta el laboratorio receptor Conocer el tiempo de espera
en cada estación del recorrido y la hora de extracción.
Material y Método:
Diseño e implantación de un documento consensuado con los servicios implicados en el procedimiento preanalítico, en el que
se recogen la identificación de los profesionales que intervienen en el circuito, hora de extracción de la muestra, número de
envases y control horario en cada una de las estaciones (enfermería, auxiliar de enfermería, celadores y técnicos de laboratorio).
Los indicadores propuestos para su análisis fueron el número de hojas de recorrido con datos incompletos del total de muestras
recogidas, y el número de muestras entregadas pasada una hora
desde la extracción del total de muestras recogidas, durante un período de 3 meses. También se analizaron las incidencias y
propuestas de mejora durante el seguimiento para la optimización del circuito.
Resultados:
Tras el análisis de los tres meses posteriores a la implantación de este documento, el porcentaje de hojas con datos incompletos
fue de 23% en la estación de enfermería, 3,6 % en auxiliar de enfermería, 20% en celadores y 13,3 % en el laboratorio de
recepción. El 75,8% de las muestras se recepcionaron antes de una hora desde la extracción, 18,8% entre 1-2 horas y el 5,4 %
pasadas 2 horas.
Discusión:
Con este trabajo multidisciplinar se ha conseguido implantar un documento en el proceso preanalítico, que asegura la
trazabilidad. El mayor porcentaje de hojas con datos de recogida incompletos, inicialmente se objetivó en el personal de
enfermería y celadores, pero fue mejorando en el tiempo. La mayoría de las recepciones se realizaron antes de una hora desde
la extracción, siendo excepcional las recibidas tras dos horas, con lo que se controlan factores que influyen en la fase analítica.
Pasado un año desde su implantación, se ha ido extendiendo su uso a otros servicios y se han implementado otras técnicas de
fijación y transporte que precisan de un control temporal.
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Centro:

HU Virgen del Rocío

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Acreditación,Seguridad del paciente,Servicios de salud,Sistemas de Información,TIC y telemedicina

Título:

GESTIÓN Y COORDINACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE SEGURIDAD EN LA LÍNEA DE
IDENTIFICACIÓN INEQUÍVOCA DE PACIENTES.

Autores:

VAZQUEZ GONZALEZ A. *; DEL NOZAL NALDA M. Y CERÓN MACHADO J.M..

Objetivos:
Realizar una propuesta de objetivos y recomendaciones relacionados con la identificación inequívoca del paciente para incluir en
la futura Estrategia de Seguridad del Paciente de la Consejería de Salud.
Material y Método:
Formación de grupo de trabajo atendiendo a varios criterios: categoría profesional, ámbito asistencial, unidad de gestión clínica
y provincia de pertenencia. Utilización de herramientas de comunicación: reuniones presenciales, plataforma on line, correo
electrónico corporativo y telefonía.
Resultados:
Recomendaciones para elaborar los procedimientos de identificación inequívoca de pacientes en atención primaria y urgencias,
en atención hospitalaria incluida el área materno-neonatal.
Recomendaciones específicas en relación a la trazabilidad de las muestras/exploraciones de las pruebas complementarias, en
nuevas formas de asistencia sanitarias y recomendaciones específicas para incorporar al paciente en su propia seguridad.
Discusión:
Se ha desarrollado este documento de forma completa, detallando en los distintos ámbitos sanitarios cada uno de los objetivos
que se deben de tener en cuenta en materia de identificación inequívoca de pacientes, así como las recomendaciones detalladas
en cada intervención.
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P-30

Centro:

Hospital Universitario Puerta del Mar

Provincia:

Cádiz

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Derechos del paciente,Gestión de la calidad,Manejo de Atención al
Paciente,Procesos asistenciales

Título:

ESTUDIO DE LA CALIDAD DE LOS PROCESOS ROBOTIZADOS DE ALMACENAMIENTO Y DISPENSACIÓN DE
MEDICAMENTOS

Autores:

SALGUERO OLID A. * ; HUERTAS FERNÁNDEZ M.J.; DOMÍNGUEZ LÓPEZ M.; BULO CONCELLÓN R.; PRADO
MEL M.E. Y MOYANO PRIETO I..

Objetivos:
Describir las ventajas de la robotización de los procesos de dispensación y almacenamiento de medicamentos en una Unidad de
Atención Farmacéutica a Pacientes Externos.
Material y Método:
El proceso de robotización debe focalizarse en optimizar la gestión de inventario, reducir las roturas de stock, garantizar la
seguridad en el 100% de las dispensaciones, así como reducir el tiempo de espera y de atención, de manera que el farmacéutico
dispense la medicación en el mismo acto de información al paciente. Estudio observacional de las ventajas conseguidas con la
robotización de los procesos de almacenamiento y dispensación de medicamentos.
Resultados:
Con la robotización se ha conseguido optimizar el espacio del área de pacientes externos, lo que ha permitido ampliar la zona
destinada a la atención farmacéutica; controlar el stock existente ajustándolo a necesidades de consumo (incremento de
rotación); mejorar la facilidad de localización de los artículos, así como la contabilización de la medicación; mejorar la gestión de
caducidades y obsolescencias; aumentar la seguridad de la dispensación, al poder buscar por principio activo, marca comercial o
código nacional; y reducir los costes de gestión y las roturas de stock.
Discusión:
El creciente número de tratamientos de elevada complejidad y coste que son dispensados por la Unidad de Atención
Farmacéutica a Pacientes Externos de nuestro servicio de farmacia, y el consiguiente incremento de pacientes atendidos, hace
imprescindible optimizar los procesos de almacenamiento y dispensación de medicamentos. La robotización de ambos procesos
se plantea como una estrategia eficaz para optimizar su seguridad y eficiencia, mejorar la gestión de inventario y reducir las
roturas de stock.
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Centro:
Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Continuidad de la atención,Efectividad,Satisfacción,Seguridad del
paciente

Título:

HUMANIZACIÓN DEL ALTA HOSPITALARIA DEL PACIENTE COMPLEJO MEDIANTE LA GESTIÓN DE CASOS.

Autores:

MARTINEZ MENGIBAR E.V. * ; CARREÑO JOSE V.I.; MORENO TOBIAS G.O.; PEREZ MANZANO F.E.; URIBE
ORTEGA J.O. Y LOZANO PADILLA C.A..

Objetivos:
explorar las necesidades de pacientes y cuidadores en la transferencia al domicilio de pacientes con gran necesidad de cuidados,
al alta hospitalaria
Material y Método:
Estudio cualitativo , grupos focales y entrevistas en profundidad a cuidadores familiares incluidos o no en gestión de casos ,
seleccionados aleatoriamente altas hospitalarias año 2016 , zona rural donde hay gestora de casos.
Resultados:
1- La gestión de casos como un servicio de calidad.
2- Incertidumbre al control de la situación en el domicilio.
3- Falta de recursos materiales.
4-Apoyo emocional.
5-Visitas programadas,
6-Humanización.
7-Coordinación.
8- Satisfacción.
Discusión:
Importante establecer circuito hospital y primaria según refieren cuidadoras , más coordinación , y se asegura atención
continuada en el domicilio , importante señalar que la satisfacción a nivel general es mucho mayor en el grupo de cuidadoras
donde ha habido intervención de enfermera gestora de casos tanto a nivel hospitalario como de atención primaria , igualmente
valoran mucho el aspecto humano y la comunicación , el sentirse escuchadas y comprendidas .
También hacen referencia a la importancia de saber con qué se van a encontrar al llegar a casa , si van a tener o no material y
cómo pueden tenerlo mientras se les asigna , por eso la importancia de realizar una buena transferencia del paciente mediante
la gestión de casos , ya que esto determina una correcta información por ambas partes y una buena coordinación , evitando en
este sentido duplicidades de información , ni de gestiones , ya que la de primaria continuará donde acabó la hospitalaria , de esta
forma la información dada y el plan pactado con el paciente adquirirá mucha más credibilidad al estar hablando en la misma
línea ambos niveles , asegurando en todo momento la continuidad de los cuidados.
Es importante iniciar formación de las cuidadoras a nivel hospitalario ,para continuar en el domicilio ,sobretodo en los casos en
los que la situación es nueva , de esta forma se sentirán más seguras a la hora de manejar dicha situación ,nueva para esa familia.
Valoran como importante el aspecto emocional que puede manejarse a nivel individual o en grupos de autoayuda.
Son situaciones complejas donde se nota la diferencia cuando el paciente sale con un circuito establecido mediante la gestión
de casos , a cuando sale con un alta hospitalaria sin comunicación a primaria , se adquiere más seguridad , se evitan reingresos
, aumenta la satisfacción. Podemos decir que la gestión de casos adquiere un valor importante en la transferencia de pacientes
con situaciones complejas , por lo que habría que establecer claramente los circuitos en el hospital ,para que todos los pacientes
de estas características se beneficiaran del servicio , ya que hoy por hoy , no todos entran en dicho circuito. ¿ Quien determina ,
qué paciente entra en gestión de casos y qué paciente no se deriva a la gestora de casos?.
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P-32

Centro:

Hospital Virgen de la Victoria

Provincia:

Málaga

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Continuidad de la atención,Cuidados de enfermería,Indicadores,Seguridad del paciente,Úlcera por presión

Título:

ESTUDIO PROSPECTIVO CONTROLADO SOBRE LA EFICACIA DE APÓSITOS PREVENTIVOS EN LA REDUCCIÓN
DE ULCERAS POR PRESIÓN (UPP)

Autores:

LÓPEZ GIJÓN M.V. * ; MORENO RUIZ M.J. Y PEIS REDONDO M.J..

Objetivos:
Objetivo general: Disminuir las tasas de incidencia de úlceras por presión (UPP) en la unidad de traumatología. Objetivos
específicos: Determinar la eficacia de los apósitos preventivos de UPP y de las medidas estandarizadas y protocolizadas de la
prevención de ulceras por presión. Evitar complicaciones de UPP debido a la estancia prolongada en la unidad, por el retraso en
la cirugía.
Material y Método:
Estudio prospectivo, controlado, abierto y aleatorio, realizado en una Unidad de Traumatología, sobre la eficacia en la
disminución de la incidencia de ulceras por presión (talones y sacro) por el uso de apósitos preventivos de última generación,
en pacientes con riesgo moderado/alto, según la escala de Braden. Muestra de estudio: 80 pacientes que cumplían criterios de
inclusión y exclusión.
Se incluyeron 2 grupos de estudio, uno con las medidas preventivas estándar de UPP de la unidad, sin el uso de apósitos
preventivos y otro grupo, incluyendo el uso de los apósitos preventivos.
Criterios de inclusión: Pacientes ingresados más de 72h en la unidad, con valoración de escala Braden al ingreso con riesgo
moderado/alto.Firma de consentimiento informado para la realización del estudio.No alergias a los componentes de los apósitos.
Resultados:
Al finalizar el estudio, se observó que 11 pacientes de la muestra desarrollaron úlceras por presión, 9 de estos, pertenecían al
grupo de medidas estándar y 2 pacientes al grupo de tratamiento con apósitos preventivos. Se observó
una diferencia estadísticamente significativa en cuanto al tipo de tratamiento utilizado para la prevención de las UPP entre el
grupo control y el de tratamiento.
Discusión:
Los resultados de este estudio identificaron una menor incidencia de UPP en el grupo de tratamiento con apósitos preventivos
frente al grupo sometido únicamente a medidas estándar. A la luz de los resultados parece razonable incluir el uso de estos
apósitos dentro de las medidas estándar de prevención de las UPP. La aparición de úlceras por presión (UPP) es un buen
indicador de la calidad asistencial; su control y monitorización es responsabilidad directa de los profesionales de enfermería,
constituyendo un filtro primordial para disminuir la morbilidad y complicaciones en
los pacientes traumatológicos ya que la aparición de UPP, eleva considerablemente las cargas asistenciales y los costes,
aumentando la estancia media de los pacientes ingresados. El papel de enfermería en la prevención de UPP es fundamental
para la consecución de unos cuidados de calidad y el mantenimiento de la seguridad del paciente encamado. Los cuidados de
enfermería estándar en la prevención de UPP, junto con las Medidas de prevención de nueva generación, coloca nuestra práctica
asistencial en un nivel de excelencia.
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Centro:

DISTRITO ALJARAFE-SEVILLA NORTE

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Atención Primaria,Gestión de la calidad,Gestión de la enfermedad,Indicadores,Problemas de salud

Título:

INDICADORES DE CALIDAD PREVENTIVOS (PQI). DISTRITO ALJARAFE Y SEVILLA NORTE

Autores:

ESCALONA LABELLA I.M. * ; GARCÍA DE LA VEGA SOSA M. Y SICRE ALONSO S..

Objetivos:
Analizar por UGC los PQIs desviados y auditar estos indicadores de forma integral con la implicación de todos los profesionales.
Identificar medidas de mejoras que ayuden a disminuir estos ingresos vinculados a los cuidados en atención primaria en cada
UGC.
Monitorizar las propuestas puestas en marcha vinculándolas a los resultados en salud de la población susceptible de estos
ingresos evitables y seguir el ciclo de mejora continua.
Material y Método:
Con los datos del CMBD de cada año se analizan los PQIs desviados en cada UGC y se entregan a las UGC junto con los datos de
los pacientes para que se realicen las auditorias de historias clínicas en equipo. Tras analizar los resultados, las UGC establecen las
medidas para mejorar la situación y evalúan las puestas ya en marcha para conocer
su idoneidad y adecuación a los indicadores desviados en un ciclo de mejora continua y con la participación de todos los
profesionales de la UGC.
Resultados:
Referente a las Medidas de Mejora:
Desde el año 2015 hasta la actualidad las UGC han identificado mejoras en las siguientes áreas: 1.- Formación de los
profesionales. 2.- Cumplimiento de los Registros 3.- Actuaciones dirigidas a los pacientes y sus familias sobre estilos de vida
saludables. 4.- Atención integral y continuada del paciente entre los profesionales que lo atienden y mejoras en la coordinación
con otros niveles asistenciales.
Referente a los Resultados en Salud
DISTRITO ALJARAFE se aprecia una mejoría en el control de los pacientes diabéticos, aunque permanecen las amputaciones de
MMII en estos pacientes en cifras muy elevadas. La Hipertensión y la Insuficiencia cardíaca destacan sobre los datos de Andalucía.
En DISTRITO SEVILLA NORTE: Se aprecia una situación estable en los PQI relacionados con el aparato respiratorio. Superando
las cifras esperadas, están las complicaciones de la Diabetes, la Hipertensión e Insuficiencia cardíaca y las ITU. Se incrementa la
Angina sin procedimiento, la Diabetes descontrolada y los ingresos por deshidratación.
Discusión:
Como principal conclusión destacar que el análisis de los PQIs bajo esta perspectiva de mejora continua está resultando clave a
las UGCs para adecuar las medidas propuestas y así mejorar los resultados en salud de la población aunque las mejoras que se
plantean por áreas deban ser aún más específicas. Destacar también que se debe intensificar
la coordinación con los servicios implicados de los distintos niveles asistenciales y por ultimo señalar que las intervenciones
educativas y de promoción de estilos de vida saludable dirigidas a los pacientes se han convertido en las medidas más evidentes
y necesarias a desarrollar y poner en marcha en lo que se refiere tanto a intervenciones individualizadas, grupales como
comunitarias.
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P-34

Centro:

Distrito Sanitario Almería

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Cuidados de enfermería,Enfermería,Percepción de los
profesionales,Satisfacción

Título:

ANÁLISIS DEL SÍNDROME DE BURNOUT Y LA FATIGA POR COMPASIÓN EN LOS PROFESIONALES DE
ENFERMERÍA: HUMANIZANDO LA ASISTENCIA SANITAR

Autores:

RUIZ FERNÁNDEZ M.D. * ; ORTEGA GALÁN A.M.; FERNÁNDEZ LEYVA A.; ADALID ORTEGA A.; RAMOS
PICHARDO J.D. Y GARCÍA CISNEROS R..

Objetivos:
Analizar el síndrome de Burnout y Fatiga por Compasión entre los profesionales de enfermería del sistema sanitario público de
Andalucía de tal modo, que nos permita acompañar o tratar a los profesionales enfermeros afectados y ofrecer una atención
humana y de calidad, a los usuarios del sistema sanitario.
Material y Método:
Estudio multicéntrico mixto, con un diseño descriptivo-observacional transversal o de prevalencia y estudio cualitativo, en el
que se combinan diferentes técnicas. La población de estudio serán los profesionales de enfermería, enfermeros y enfermeras
que se encuentren en situación activa de los diferentes centros asistenciales, en todas las provincias de Andalucía (muestreo
estratificado). En primer lugar, se hará un estudio descriptivo transversal. Los instrumentos utilizados son:
cuestionario ad hoc (variables sociodemográficas), cuestionario de estrés laboral (Maslach “burn-out” Inventory) y el instrumento
para evaluar la fatiga por compasión (Pro QOL-v IV). Análisis de datos con el programa SPSS, v 22. Posteriormente, y para conocer
en profundidad ambos fenómenos se realizará un estudio cualitativo, con diferentes técnicas de investigación: notas de campo,
grupos de discusión y entrevistas en profundidad. Análisis de datos Atlasti v 7.
Resultados:
La recogida de datos comenzará en el mes de octubre, a partir de entonces obtendremos los primeros resultados. Los datos que
se obtengan nos permitirán realizar una primera aproximación en cuanto a la prevalencia de la fatiga por compasión y el burnout
en los profesionales de enfermería del sistema sanitario público de Andalucía. A partir de entonces, podremos diseñar una
página web y una aplicación móvil, como recursos para los profesionales.
Si conocemos con respecto al burnout, que se han realizado una gran diversidad de estudios a nivel hospitalario y son muy
pocos los que se han realizado en el ámbito de la atención primaria. Se han descrito en los principales factores desencadenantes
del burnout, sin profundizar en los mismos, observándose cierta discrepancia entre los resultados y las conclusiones analizados.
En cuanto a la fatiga por compasión en nuestro país, los estudios son escasos y la mayoría de las investigaciones se han realizado
en países de habla inglesa, observándose que las muestras de los estudios han sido pequeñas; existe una diversidad en la
utilización de instrumentos de medida y la prevalencia es muy diversa.

Discusión:
Conocer en profundidad de las causas y consecuencias del síndrome de Burnout y la Fatiga por Compasión entre los
profesionales de enfermería, nos permitirá diseñar programas de intervención con el fin de proporcionar unos cuidados de
calidad y humanizados.
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P-35

Centro:

DISTRITO SANITARIO ALMERIA

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Atención Primaria,Derechos del paciente,Organización y administración,Participación,Seguridad del
paciente

Título:

HUMANIZACIÓN EN LA ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN

Autores:

COBOS FERNANDEZ P. * ; PEREZ NAVARRO A.; CRAVIOTTO MANRIQUE I. Y FERNANDEZ LEYVA A..

Objetivos:
JUSTIFICACIÓN
El colectivo de personas que ejercen la prostitución sufre, en la mayor parte de los casos, graves problemas de exclusión
social y marginación, que dificultan su acceso normalizado a los centros y servicios sanitarios, obstaculizando el diagnóstico y
tratamiento de sus problemas de salud.
OBJETIVOS:
General:
Garantizar la atención sanitaria a las personas en situación de prostitución.
Específicos:
Fomentar las nuevas tecnologías en los procedimientos administrativos.
Mejorar la seguridad el paciente
Realizar talleres de formación, prevención y promoción de la salud a este colectivo.
Material y Método:
Protocolo consensuado de actuación.
Elaboración de memoria anual.
Participación en la mesa de la comisión.
Base de datos para registrar las solicitudes.
Establecer procedimiento para evitar duplicidad de datos, debido que en algunos casos son personas indocumentadas, y pueden
duplicarse con lo cual se pierde su historia clínica, se trata de mejorar la seguridad del/ la paciente.
Distribución de material para promoción y prevención de la salud.
Mejora de las gestiones administrativas y gestión de tiempos a través de la utilización de herramientas de ofimática.
Talleres; realizados por profesionales de Atención Primaria.

Resultados:
La captación de estas personas, se realiza por los profesionales, tanto técnicos como voluntariado, que trabajan en las ONG,
s, a través de un acercamiento a los distintos espacios donde se localizan a estas mujeres: Cortijos, carretera, pisos, club,
asentamientos diseminados entre invernaderos, playa .
De las cuales el 100% ha participado al menos en uno de los recursos ofertados, según se recoge en las memorias que cada Ong,
debe presentar anualmente en la Delegación de Salud.
Se realiza captación de mujeres, hombres y transexuales, en el programa actualmente se encuentran adscritas 355 personas.
Discusión:
Las personas en situación de prostitución constituyen un colectivo de especial riesgo de exclusión social y vulnerabilidad ante la
enfermedad.
Con estas actuaciones, se favorece la accesibilidad al sistema sanitario y se ofrece asesoramiento en los ámbitos socio-sanitario y
por parte de las Ong,s, también ofrecen asistencia jurídica.
Es un Programa de acercamiento, por lo que, la ejecución del mismo, se lleva a cabo , a través de las Ong,s participantes en el
programan, que se desplazan hasta los lugares donde estas personas ejercen su actividad, tanto en zonas de calle, como en
clubes de alterne, pisos privados, en zonas aisladas entre invernaderos, cortijos,playa.
Debido a las actuaciones que se realizan directamente en el ámbito donde se localizan estas personas, se han podido detectar y
denunciar casos de trata de personas en situación de explotación sexual, dándose casos de personas menores de edad, y casos
de violencia de género, actuando en cada caso con los recursos pertinentes.
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Centro:
Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Evaluación de resultados,Hospital,Participación,Sistemas de Información

Título:

MOTIVOS DE SATISFACCIÓN E INSATISFACCIÓN DE LAS MUJERES INGRESADAS EN LA UGC OBSTETRICIA Y
GINECOLOGÍA DEL AGSNA

Autores:

SÁNCHEZ BARROSO M.T.; VICIANA SÁNCHEZ M.; VICIANA SÁNCHEZ F.J. Y VICIANA CÉSPEDES F.A. * .

Objetivos:
OBJETIVO GENERAL: Conocer las opiniones de las mujeres ingresadas en la unidad.
OBJETIVOS SECUNDARIOS:
-Saber las causas de satisfacción de las mujeres que pasan por hospitalización de la unidad de Obstetricia y Ginecología
-Detectar causa de insatisfacción de las mujeres hospitalizadas en la unidad de Obstetricia y Ginecología.
Material y Método:
Estudio trasversal retrospectivo con encuesta escrita, anónima, con preguntas abiertas realizada a las mujeres ingresadas en la
UGC de Obstetricia y Ginecología del AGSNA en el momento que habían sido dadas de alta y durante
el periodo de marzo a agosto de 2017.
Las preguntas que realizamos fueron:
Qué aspectos son los que más valora durante su proceso
Qué considera como negativo durante su estancia
Qué considera que necesitamos mejorar o cambiar.
Resultados:
En total participaron 180 mujeres ingresadas en la UGC de Obstetricia y Ginecología del AGSNA en el momento que
habían sido dadas de alta y durante el periodo de 1 de marzo a 31 de agosto de 2017.
Como aspectos de la atención recibida más valorados encontramos:
-Atención de los profesionales 88
-Buen trato recibido 24
-Las matronas 10
-Rapidez en la atención 7
-Las comidas 3
-Habitación 2
Y entre los aspectos menos valorados por las mujeres encuestadas de manera anónima una vez dadas de alta del proceso por el
que estaban hospitalizadas nos refieren:
-Mobiliario (camas y sillones) 15
-Servicio compartido con servicio de cardiología 11
-Falta wifi 7
-Comidas 10
-Habitaciones compartidas 10
-Visitas no reguladas 9
-Mucho ruido en pasillos 5
-Temperatura demasiado baja en las habitaciones 3.
Discusión:
No existen muchos estudios en los que se investiga sobre los aspectos más valorados o criticados en la asistencia sanitaria, pero
entre los que hemos encontrado, destacan la competencia profesional tanto humana como técnica, la
atención prestada, la empatía, el confort.
En nuestro estudio destacan como lo más valorado, la atención de los profesionales, entre ellos los más valorados, las matronas
y el buen trato recibido, así como la rápida atención y entre los menos valorados, el mobiliario, las habitaciones compartidas y el
servicio compartido con otra especialidad. Todo esto nos hace reflexionar en los cambios que tenemos que realizar en nuestra
unidad para que la percepción de nuestros usuarios y servicio que ofrecemos sea mejor.

301

Comunicación

P-53

Centro:

“La Inmaculada”

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Hospital,Participación,Percepción del paciente,Satisfacción

Título:

ÁREAS DE MEJORA SUGERIDAS POR LAS MUJERES INGRESADAS EN LA UGC DE OBSTETRICIA Y
GINECOLOGÍA DE UN HOSPITAL COMARCAL

Autores:

SÁNCHEZ BARROSO M.T. * ; VICIANA SÁNCHEZ M. Y VICIANA SÁNCHEZ F.J..

Objetivos:
Mejorar la asistencia prestada a las mujeres hospitalizadas en la unidad de obstetricia y ginecología mediante sus sugerencias
Material y Método:
Estudio trasversal retrospectivo con encuesta escrita, anónima, con preguntas abiertas realizada a las mujeres ingresadas en la
UGC de Obstetricia y Ginecología del AGSNA en el momento que habían sido dadas de alta y durante
el periodo de marzo a agosto de 2017.
Resultados:
Realizamos 180 encuestas a mujeres que habían sido dadas de alta tras su parto o por alguna intervención de ginecología entre
1 de marzo y 31 de agosto de este año, con el fin de conocer las áreas de mejora que nos sugerían para poder así mejorar la
asistencia ofrecida por nuestro servicio.
Los resultados más destacados que encontramos en las encuestas en cuanto a las mejoras que consideraban que deberíamos
realizar, están:
-Mejorar el mobiliario, las camas que consideran que son muy altas y los colchones incómodos y los sillones que los consideran
muy incómodos.
-Las habitaciones deberían ser individuales
-El hospital debería poner control de visitas pues consideran que las visitas libres impiden su descanso y aumentan los
ruidos, sobre todo en los pasillos.
- No se debería compartir la planta con pacientes de otras especialidades
-Mejorar la información que les ofrecemos.
-Tendríamos que regular mejor las temperaturas de las habitaciones.
Discusión:
Una de las prioridades de la asistencia sanitaria es la de conseguir una atención sanitaria de excelencia a nuestros clientes. Todos
los modelos de Excelencia ya sea EFQM, ISO 9001:2000, Modelo Iberoamericano...todos ellos consideran prioritaria la atención al
cliente en nuestro caso también llamados pacientes, y como preferente el obtener sus preferencias, expectativas y opiniones.
Hemos encontrado una gran ayuda con las encuestas realizadas para así poder mejorar nuestro servicio y entre las cosas que
debemos cambiar estarían, el mobiliario que les resulta incómodo, el intentar tener habitaciones individuales, el que se controle
el número de visitas y los horarios para respetar el descanso de las mujeres, no consideran muy acertado el que mezclemos
pacientes de otras especialidades con mamás recién paridas y sus bebés., el regular la temperatura de las habitaciones que
consideran que están muy frías y el intentar mejorar la comunicación durante todo el proceso.
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P-54

Centro:

UGC BAJO ANDARAX

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Atención Primaria,Continuidad de la atención,Cuidados paliativos,Gestión de cuidados,Gestión de la
calidad

Título:

CUANDO MI CASA SE CONVIERTE EN MI HOSPITAL (TRANSFERENCIA DEL PACIENTE PALIATIVO PEDIATRICO
A SU DOMICILIO

Autores:

MARTINEZ MENGIBAR E.V. * ; PEREZ SANCHEZ F.E.; URIBE ORTEGA J.O.; MARIN AMAT P.I.; CARREÑO JOSE V.I.
Y PEREZ MANZANO F.E..

Objetivos:
Preparar el domicilio familiar y a la propia familia ,para el afrontamiento de la nueva situación y evitar reingresos hospitalarios.
Material y Método:
Intervención , NANDA , NOC , NIC
NOC 0312 Preparación para el alta vivir con apoyo
031203 Orientado con los cuidados en la nueva residencia (1-4)
031204 Acepta el traslado a la nueva residencia (domicilio) (1-4)
NOC 2202 Preparación del cuidador familiar domiciliario.
220207 Conocimiento de los procedimientos de tto recomendados (1-5)
220220 Conocimiento de funcionamiento del equipamiento (1-4)
220209 Conocimiento de cuidados en el seguimiento (1-3)
220210 Conocimiento de cuidados urgentes (1-4)
220215 Confianza en la capacidad de controlar la atención domiciliaria (1-5)
220218 Evidencia de planes de apoyo del cuidador familiar (1-4)
NOC 2506 Salud emocional cuidador principal
250602 Sensación de control (1-5)
250603 Autoestima (1-5)
250604 Temor (1-4)
NIC 7320 GESTIÓN DE CASOS
NIC 2380 MANEJO DE MEDICACIÓN
NIC 5618 ENSEÑANZA PROCEDIMIENTO TTO
Resultados:
Tras la recepción de los pacientes , se presenta caso en sesión clínica , donde se determina planificación anticipada y
características de cada uno , para continuar asistencia en atención continuada y conocimiento de todos los casos por
todos los profesionales de la UGC .
Por parte de los familiares gran satisfacción al sentirse comprendidos y escuchados , destacaría como fundamental la
coordinación interniveles, la continuidad asistencial , el conocimiento de este tipo de casos de los profesionales de atención
continuada, el establecimiento de plan de cuidados y la colaboración de los diferentes profesionales implicados en la atención
del caso.
Para los familiares el servicio de gestión de casos lo refieren como un servicio de calidad.
Discusión:
En la transferencia de pacientes de estas características con gran complejidad de cuidados y donde existe un alto grado de
afectación emocional , es necesario la buena coordinación entre niveles y empezar con la preparación del cuidador en el hospital
,para continuar en el domicilio donde se quedó el hospital , dando seguridad al cuidador al estar hablando todos en el mismo
idioma y siguiendo las mismas lineas de actuación , donde la comunicación sea efectiva entre ambos niveles y las necesidades
cubiertas. Preferiblemente es atención domiciliaria , lo que supone ahorro frente al coste elevado de una cama hospitalaria.
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Centro:

HOSPITAL DE PONIENTE

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Efectos de medicamentos,Gestión de la Información,Gestión de riesgos,Seguridad del paciente,Utilización
de medicamentos y tecnologías sanitarias

Título:

PERIODO DE VALIDEZ TRAS APERTURA Y CONDICIONES DE CONSERVACIÓN DE MEDICAMENTOS
MULTIDOSIS EN UN CENTRO SOCIOSANITARIO.

Autores:

URDA ROMACHO J.; RUIZ GONZALEZ J.M.; SIERRA GARCIA F.; JOFRE PERALTA A. * ; CASTRO VIDA M.A. Y
ACOSTA ROBLES P..

Objetivos:
La falta de información acerca del periodo de validez, tras apertura (PVTA), de los medicamentos acondicionados en
envases multidosis (colirios, jarabes, pomadas, inhaladores, etc...) pueden suponer riesgos potenciales para la seguridad de los
pacientes, debido a que la caducidad puede verse alterada cuando se abre el envase. La perdida de efectividad, disminución de
la vida útil, contaminación microbiológica o toxicidad por productos de degradación son algunos factores que hay que tener en
cuenta cuando no se puede garantizar la correcta conservación de los medicamentos. El objetivo de este estudio es realizar una
revisión tanto del PVTA como las condiciones de conservación de los medicamentos multidosis utilizados en el ámbito de un
centro sociosanitario.
Material y Método:
Se seleccionaron aquellos medicamentos multidosis incluidos en los botiquines de reposición de un centro sociosanitario que da
asistencia a 123 residentes.
La información se recopiló mediante consulta de las fichas técnicas de cada medicamento o en caso necesario, mediante revisión
bibliográfica. Se elaboró una tabla resumen de estos fármacos, indicando condiciones especiales de conservación (temperatura,
protección frente a la luz) y PVTA.
La supervisora de enfermería del centro dispuso la tabla de resultados en los diferentes botiquines de almacenamiento, siendo
accesible para todo el personal del centro.
Resultados:
Se revisaron un total de 55 medicamentos acondicionados en envases multidosis, de los cuales 19 (34,5 %) eran colirios o
pomadas oftálmicas, 16 (29,1 %) eran soluciones o suspensiones orales, 8 (14,5 %) correspondían a cremas, pomadas o geles, 8
(14,5 %) inhaladores y 4 (7,3 %) correspondían a otros productos (insulinas, parches, gotas óticas). Todos los medicamentos de
uso oftálmicos, presentaban PVTA (rango 28-30 días). En el grupo de la soluciones/suspensiones orales en 8 (50%) presentaciones
existía PVTA (rango 7 días - 12 meses). En el grupo de cremas/pomadas/geles 6 envases (75 %) tenían PVTA (rango 8 semanas
– 12 meses) y solo 2 (25 %) en el caso de los inhaladores (rango 3 - 5 meses). En cuanto a las condiciones de conservación, con
respecto a la temperatura, en 24 envases (43,6 %) se requieren condiciones especiales de conservación (8 envases (33,3 %) no
conservar a T > 30ºC y 16 envases (66,6 %) a T > 25ºC). En 9 envases (16,4 %) se recomienda protección frente a la luz y en 22
envases (40 %) no se requieren ningunas condiciones especiales de conservación.

Discusión:
Facilitar información sobre el PVTA y las condiciones especiales de almacenamiento de los envases multidosis es fundamental
para garantizar la correcta conservación de los medicamentos. De este modo, se contribuye a aportar mayor seguridad en la
administración de la medicación al paciente. Es preciso mantener la información siempre disponible y actualizada.
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Centro:

HOSPITAL LA INMACULADA

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Enfermería,Gestión de cuidados,Gestión de la calidad,Hospital,Percepción del paciente

Título:

NECESIDADES Y VIVENCIAS DE LOS PADRES EN UNA UNIDAD PEDIATRICA

Autores:

BERBEL BERNABE B. * ; VICO PARRA M.; JIMENEZ BERBEL A. Y AGUILERA MARRIQUE F..

Objetivos:
OBJETIVO GENERAL.- Conocer las necesidades y vivencias que experimentan los padres de los niños hospitalizados.
OBJETIVOS ESPECIFICOS.1) Analizar el grado de satisfacción que les produce a los padres de los niños ingresados en Pediatría el trato recibido por los
profesionales durante el tiempo de hospitalización.
2) Detectar las necesidades de los padres en relación a la mejora de los cuidados.
Material y Método:
Se realizó un estudio Cualitativo, Fenomenológico, Descriptivo e Inductivo.
La unidad de observación fue la Unidad de Pediatría del hospital la Inmaculada del Área Gestión Sanitaría Norte de Almería del
Servicio Andaluz de Salud. La Unidad de análisis se centra en la percepción de los padres de los niños ingresados en el servicio de
Pediatría con respecto a los servicios y cuidados recibidos. Para ello nos centramos en las
categorías definidas en el modelo SERVQUAL: Accesibilidad, Comunicación Cortesía, Amabilidad, Competencia, Capacidad de
respuesta, Seguridad, Tangibilidad y Fiabilidad.
Selección de participantes: Cuatro padres de niños ingresados en Pediatría desconocidos entre si, con edades comprendidas
entre 25 y 45 años.
Resultados:
Centrándonos en las categorías definidas en el modelo SERVQUAL de calidad percibida, podemos destacar:
1.- Competencia
En general todos refieren q están satisfechos con la competencia de los profesionales.
2.- Cortesía
Mayoritariamente todos refieren un buen trato en las relaciones entre la familia y los profesionales.
3.- Capacidad de respuesta
Hay opiniones de que la carga de trabajo de enfermería es excesiva, que falta personal.
4.- Accesibilidad
Las urgencias en general son bien valoradas (solo un usuario tuvo una mala experiencia).
5.- Seguridad
Los padres y la familia se sienten seguros con los cuidados ofrecidos por los profesionales, aunque un cuidador se queja del
doblamiento de turnos.
6.- Comunicación
No hay quejas de mala comunicación con los profesionales, un padre pide que se adapte la información clínica al lenguaje
coloquial y se facilite aclaraciones cuando los usuarios lo demanden.
Discusión:
A partir del momento de la hospitalización, la inmersión en la vida y la estructura hospitalaria genera un cambio profundo en la
representación de los roles habituales de los pacientes y cuidadores. Esta respuesta se origina por la necesidad de adaptación a
un medio que habitualmente origina temor. Miedo a lo desconocido, en cuanto a lo incierto por un lado de la enfermedad, por
otro lado, a las barreras de la comunicación que levanta la infraestructura sanitaria y la inmersión en un nuevo estatuto social.
Esta situación pone de manifiesto una relación de desigualdad, que es esencial tener en cuenta como punto de partida de
cualquier análisis del proceso de hospitalización y para prestar unos cuidados humanizados de calidad.
Es necesario establecer un nuevo marco relacionar entre los padres o cuidadores y reconocer su presencia y actividad
dentro de la institución sanitaría.
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P-57

Centro:

TORRECARDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Derechos del paciente,Efectividad,Eficiencia,Evaluación de resultados,Indicadores

Título:

MONITORIZACION DE LAS HISTORIAS CLINICAS NO LOCALIZADAS.

Autores:

MONTESINOS LOPEZ E.M. * ; MARTINEZ HERNANDEZ J.M. Y MARTINEZ BELMONTE F..

Objetivos:
Se considera una historia clínica no localizada cuando tras la búsqueda física en el archivo de historias no se encuentra en el
lugar que debiera. Además existe registro informático de la entrada en el archivo, con fecha anterior a la solicitud, y no existe
constancia de préstamo posterior a su entrada, lo que ocasiona la imposibilidad de efectuar ese préstamo en fecha adecuada.
Se marcó como estándar una tasa de historias no localizadas inferior al 0,2 % desde el año 2011 bajando en la actualidad al 0,15
%.
Material y Método:
La Historia Clínica sigue siendo la herramienta de trabajo fundamental en la actividad clínica, de formación y de investigación por
lo que no contar con ella en el momento en el que se solicita ocasiona no pocos problemas asistenciales y de organización.
Se instauró un sistema de registro diario de las historias no localizadas con los criterios descritos y mensualmente se volcaban a
una base de datos con el fin de medir la magnitud de la ocurrencia del hecho.
Se diferenciaron 5 sectores físicos de archivado y se asignaron profesionales a cada uno de los sectores figurando entre los
objetivos individuales de esos profesionales el registro de esa actividad y a nivel de objetivos del servicio el no superar una tasa
de historias no localizada
respecto al número de solicitudes.
Resultados:
Después de varios años de medición y difusión de resultados, los valores actuales de tasa de historias no localizadas ha
bajado del 0,18 % al 0,05 %, es decir una disminución del 77%.
Discusión:
El conocimiento del indicador y su evolución por parte de los profesionales concienció a todos de la importancia del registro y
de extremar las tareas de expurgo y archivado correcto bajando progresivamente la tasa de historias clínicas no localizadas.
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P-58

Centro:

Normal

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

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

Título:

ZONAS RURALES DE DISTRITO SANITARIO ALMERÍA Y ALTAS HOSPITALARIAS.

Autores:

AYALA MAQUEDA M.R. * ; MORENO TOBIAS G. Y HERNANDEZ FORURIA J.F..

Objetivos:
Conocer el número de pacientes que recibieron altas hospitalarias, cuantos tuvieron contacto telefónico, cuantos tuvieron visitas
domiciliarias y cuantos tuvieron visitas domiciliarias y contacto telefónico.
Material y Método:
Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo, comparando los datos de las zonas rurales y la capital del Distrito Sanitario
Almería. Se obtuvieron los datos de la intranet de altas hospitalarias del Servicio Andaluz de Salud. Los participantes fueron
todos los usuarios incluidos en dicho plan entre el 1 de Enero de 2016 y el 31 de Diciembre de 2016 (382 pacientes).
Las variables que se utilizaron fueron, número de pacientes, contacto telefónico, contacto visita a domicilio, contacto telefónico
y visita a domicilio. Se utilizó para el tratamiento de datos una tabla Excel.
Resultados:
De un total de 134984 usuarios que conformaban las 7 unidades de Gestión de zonas rurales de Almería, 382 usuarios fueron
dados de alta, un 0.28% de la población.
Se contactó telefónicamente con 117 usuarios, un 30.63 % del total de altas hospitalarias.
Se le hizo vista domiciliaria a 49 usuarios un 12.83 % del total de altas hospitalarias y 157 usuarios un 41.1 % tuvo contacto
telefónico y visita domiciliaria.
Discusión:
Aunque las altas hospitalarias sólo afectan a un 0.28% , dada la situación de estos pacientes y la dispersión geográfica
que les afecta, es muy importante su control para evitar las recaídas y intentar mantener o mejorar su estado de salud para evitar
reingresos. Se atendió de forma telefónica y fue necesario realizar visitas domiciliarias en casi la mitad de las altas, el seguimiento
telefónico se realizó a un porcentaje superior al que precisó visita domiciliaria directa sin llamada telefónica.
Por todo lo expuesto se hace imprescindible inculcar a los profesionales la importancia de la atención y los cuidados a este grupo
de usuarios y mejorar coberturas de atención.
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Centro:

Normal

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Accesibilidad a los Servicios de Salud,Atención centrada en el paciente,Atención Primaria,Continuidad de
la atención,Manejo de Atención al Paciente

Título:

DEMOGRAFÍA Y ENTORNO SOCIO- FAMILIAR DE LAS ALTAS HOSPITALARIAS DE DISTRITO SANITARIO
ALMERÍA.

Autores:

TOBIAS MANZANO A.M. * ; AYALA MAQUEDA M.R. Y MORENO TOBIAS G..

Objetivos:
Saber edad media y sexo de los pacientes que han sido de alta, y las condiciones de estas personas socio – familiares( si viven
solas y si cuentan con alguien con quien contactar en el caso de necesitar ayuda).
Material y Método:
Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo. Se obtuvieron los datos de la intranet de altas hospitalarias del Servicio Andaluz
de Salud. Los participantes fueron todos los usuarios incluidos en dicho plan entre el 1 de Enero de 2016 y el 31 de Diciembre de
2016 en Distrito Sanitario Almería (1083 usuarios). Las variables que se utilizaron fueron, edad, sexo, usuarios que viven solos y
usuarios que no tienen a nadie con quien contactar en caso de necesitar
ayuda. Se utilizó para el tratamiento de datos una tabla Excel.
Resultados:
Distrito Sanitario Almería en 2016 contaba con 297964 Tarjetas individuales, repartidas en sus 18 Unidades de Gestión, y en total
hubo 1083 altas hospitalarias, un 0.36% de la población.
La edad media de los usuarios dados de alta hospitalaria fue de 78 años con una desviación típica de 11.48674.
Un 44.04% de estas altas fueron mujeres y un 55.96% hombres.
Un 10.16% vivían solas y un 89.38% no tenía a nadie con quien contactar en el caso de necesitar ayuda.
Discusión:
En los últimos años se ha pasado a tener como centro del Sistema Sanitario al paciente con el gran objetivo de aumentar la
calidad de vida de los pacientes, y no centrarse exclusivamente en la morbilidad.
Como hemos podido constatar en nuestro estudio casi un 90% de éstos pacientes no tiene con quien contactar en el caso de
necesitar ayuda, por eso se hace imprescindible contactar con ellos para establecer redes de ayuda, especialmente para aquellos
que se encuentran viviendo solos, ya que estamos hablando de ancianos frágiles que rondan una edad media de casi 80 años y
son mayoritariamente hombres.
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Centro:

Normal

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

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

Título:

DIAGNÓSTICOS DE ENFERMERÍA Y DISPOSITIVOS MÁS FRECUENTES AL ALTA HOSPITALARIA.

Autores:

AYALA MAQUEDA M.R. * ; MORENO TOBIAS G. Y HERNANDEZ FORURIA J.F..

Objetivos:
Conocer edad, sexo, diagnósticos de enfermería más frecuentes y dispositivos más frecuentes al alta hospitalaria.
Material y Método:
Se realizó un estudio descriptivo retrospectivo. Se obtuvieron los datos de la intranet de altas hospitalarias del Servicio Andaluz
de Salud. Los participantes fueron todos los usuarios incluidos en dicho plan entre el 1 de Enero de 2016 y el 31 de Diciembre de
2016 en Distrito Sanitario Almería (1083 usuarios). Las variables que se utilizaron fueron, edad, sexo, diagnósticos de enfermería,
dispositivos al alta hospitalaria. Se utilizó para el tratamiento de datos una tabla Excel.
Resultados:
Distrito Sanitario Almería en 2016 contaba con 297964 Tarjetas individuales, repartidas en sus 18 Unidades de Gestión, y en total
hubo 1083 altas hospitalarias, un 0.36% de la población.
La edad media de los usuarios dados de alta hospitalaria fue de 78 años con una desviación típica de 11.48674.
Un 44.04% de estas altas fueron mujeres y un 55.96% hombres.
Los diagnósticos más frecuentes fueron Intolerancia a la actividad 53. 19%, Temor 28.72%, Conocimientos deficientes del
régimen terapéutico 20%, Riesgo de caidas 32.23%, Riesgo de aspiración 15%, Riesgo de deterioro de la integridad cutánea 15%,
otros 50% del total de la población.
Dispositivos al alta más frecuentes, Sonda nasogástrica 2.31%, ostomias 0.50%, inhaladores 15%, oxígeno 20%, sonda vesical 5%,
oxigenación 10%. Otros 10%.
Discusión:
Un buen informe de alta hospitalaria, da información a la enfermera de Atención Primaria de Salud, para saber orientar sus
cuidados ya que como pudimos comprobar la edad media de los usuarios que son dados de alta es alta, más
de la mitad tuvieron problemas con la actividad diaria y además salieron con dispositivos que requieren de cuidados y de
aprendizaje por parte de los usuarios.
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Centro:

HOSPITAL TORRECARDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Dolor,Enfermería,Manejo de Atención al Paciente,Satisfacción,TIC y telemedicina

Título:

NUEVOS HORIZONTES EN ENFERMERÍA:REALIDAD VIRTUAL COMO APOYO AL CUIDADO HUMANIZADO EN
URGENCIAS A ADOLESCENTES

Autores:

VARGAS RODRIGUEZ S. * Y SANZ MARTINEZ M..

Objetivos:
Revisar que aportaciones en el cuidado humanizado adolescente nos abre en el campo de enfermería la realidad virtual.
Material y Método:
Se realizó una búsqueda en pubmed, nursin@ovid, pubpsysh, dialnet y google scholar usando como criterios MESH:”Pain”,
“virtual reality”,”Pain Management”.
Como criterios de inclusión artículos cuyo tratamiento sea a través de la realidad virtual, población adolescente y escritos en
idioma español o inglés desde 2007 a 2017. Como criterios de exclusión artículos cuyo idioma sea distinto al español e inglés y
población que no sea adolescente.Se encuentran 56 publicaciones acotando a 12 publicaciones según objetivo.
Resultados:
La revisión examinó los distintos artículos centrándonos en los estudios mediante los cuales la realidad virtual puede aumentar
un alivio del dolor.
Se encuentra un alivio significativo de las puntuaciones de dolor y de la ansiedad durante los procedimientos invasivos,
reducción de la duración del procedimiento, disminución de ansiedad y miedo mientras están en espera de recibir tratamiento y
mejoría de la tolerancia al tratamiento.
Precisa a veces de interacción del adolescente por lo que su efectividad estará condicionada a esto.
Como efectos secundarios leves puede causar síntomas de mareo, incluyendo náuseas y vértigo.
Discusión:
Existen evidencias de que el uso de los sistemas de realidad virtual puede ser una herramienta de distracción ante
procedimientos invasivos para minimizar el dolor; sobre todo en adolescentes, al estar más familiarizados con el uso de éstas
tecnologías.
La mayor limitación que tienen los estudios revisados son el tamaño de la muestra y poca variabilidad de enfermedades (cáncer,
anorexia nerviosa, fobias,…), sería de interés más investigaciones en este sentido.
No hay evidencia científica sobre efectos perjudiciales a largo plazo en el uso de la realidad virtual.

310

Comunicación

P-62

Centro:

HOSPITAL DE PONIENTE78

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Efectos de medicamentos,Gestión de la Información,Hospital,Participación,Seguridad del paciente

Título:

MEDICAMENTOS DE ALTO RIESGO: PROCEDIMIENTOS PARA SU IDENTIFICACIÓN Y MEDIDAS PARA SU
DIFUSIÓN

Autores:

CASTRO VIDA M.A. * ; PINTO NIETO C.; AVILA CABRERA F.; GONZALEZ VAQUERO D.; MARTOS ROSA A. Y
HIERRO PEDROSA C..

Objetivos:
La identificación de los Medicamentos de Alto Riesgo (MAR) es una de las líneas prioritarias de actuación en uso seguro del
medicamento (USM) en nuestro hospital, siguiendo las recomendaciones de las diversas estrategias de seguridad del paciente.
Nuestro objetivo fue diseñar e implantar técnicas de identificación de MAR con objeto de facilitar en todas las unidades clínicas
la identificación de estos medicamentos por los profesionales.
Material y Método:
Se realizó la revisión de la publicación actualizada del listado de MAR del Instituto para el Uso Seguro del Medicamento
(ISMP) contrastándola con todos los medicamentos incluidos en la Guía Farmacoterapéutica (GFT) del Hospital. Se diseñó una
base de datos para recoger la información de los medicamentos identificados: grupos terapéuticos (GT), principios activos
(PA), presentaciones farmacéuticas disponibles y observaciones. Se tuvo en cuenta el proyecto letras mayúsculas resaltadas,
previamente implantado, para identificar los PA incluidos en el proyecto. Se diseñaron documentos informativos sobre el
concepto de MAR para fomentar el conocimiento y uso seguro de los mismos por los profesionales, además de un documento
con todas las presentaciones identificadas, distribuido a través del grupo de trabajo de MAR del hospital. Se diseñó desde el área
de Farmacia Hospitalaria un cartel explícito en formato póster con los MAR incluidos en GFT. Se revisó el programa de gestión de
medicamentos de Farmacia, conectado con la prescripción electrónica asistida, con objeto de incluir el texto “Medicamento de
Alto Riesgo” o “MAR” en los medicamentos seleccionados. En la planificación posterior de sesiones formativas a profesionales de
enfermería de hospitalización se incluyó formación en MAR y se difundió el póster de MAR diseñado.

Resultados:
Se identificaron 124 PA incluidos en GFT considerados como MAR por el ISMP, relacionados con 217 presentaciones
farmacéuticas diferentes, clasificados en 23 GT. Se diseñaron dos carteles de difusión que se incorporaron como pantallas de
inicio de la historia clínica digital durante 2 meses y 1 póster divulgativo, con la definición de MAR como cabecera y los PA
identificados por GT. Éste se ha distribuido en todas las unidades clínicas a través de los gestores de cuidados/referentes de
seguridad del paciente. En la aplicación de PEA se identificaron el 100% de los MAR incluidos en GFT. Se realizaron 62 sesiones
a enfermería en las que se incluyó: concepto, ejemplos, errores relacionados, recordatorio del protocolo de manejo de cloruro
potásico, trabajos del grupo de trabajo de MAR de la comisión de seguridad del paciente, etiquetado de MAR en botiquines.
Discusión:
Con la implantación de medidas concretas en el manejo de MAR, como la identificación/conocimiento por todos los
profesionales que los manejamos, se pretende concienciar de la importancia de su correcto manejo, extremando las
precauciones en su prescripción, validación, dispensación y administración, para minimizar errores que alcancen al paciente.
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Centro:

Hospital La Inmaculada del AGS Norte de Almería

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Accesibilidad a los Servicios de Salud,Evaluación de resultados,Indicadores,Percepción del
paciente,Planificación Estratégica

Título:

ATENCIÓN SANITARIA DE URGENCIAS EN EL FESTIVAL DREAMBEACH VILLARICOS 2017

Autores:

AGUILERA MANRIQUE F. * ; NAVARRO MONZÓN M.A.; MOLES FERNÁNDEZ J.J.; PARRA GARCÍA D.; BERBEL
BERNABÉ B. Y MARÍN TRILLO P.J..

Objetivos:
El festival de música electrónica Dreambeach Villaricos 2017, que se ha celebrado en la playa de Cuevas del Almanzora (Almería),
cerró su quinta edición con 175.000 asistentes, un 7 por ciento más que en 2016 . Este evento musical de gran afluencia ha
requerido la implementación de unas medidas excepcionales en los servicios sanitarios, como el refuerzo de personal en los
servicios de urgencias de Atención Primaria, del Hospital La Inmaculada del AGS Norte de Almería y la implantación de un
dispositivo sanitario privado de la empresa Ambulancias de Lorca en el recinto del festival.
El objetivo que nos planteamos con este estudio es analizar los resultados de la asistencia sanitaria de urgencias prestada en el
Festival Musical Dreambeach Villaricos 2017 para poder detectar areas de mejora para próximas ediciones.
Material y Método:
Se revisan los episodios de los registros específicos de urgencias del AGS Norte de Almería de los Centros de Salud de Vera,
Garrucha, Cuevas del Almanzora, del Hospital La Inmaculada y del dispositivo sanitario de la empresa Ambulacias de Lorca, que
prestó la asistencia en el recinto del festival.
Resultados:
Entre el 10 y el 15 de Agosto, que duró Dreambeach-2017, en total se atendió de urgencias a 2.068 pacientes, 920 mujeres y 1148
hombres. La franja de edad mas frecuente es entre los 20 y los 29 años. Los motivos mas frecuentes de demanda de asistencia
por orden de mayor a menor frecuencia ha sido por curas y heridas (704), traumatismos (398) , intoxicación por drogas (294),
lipotimias y síncope (96), patología respiratoria (83), patología psiquiatrica (16), patologia neurológica (16), otras. (461)
Discusión:
La mayoria de asistentes al festival que solicitaron asistencia urgente son jovenes menores de 30 años, con un predominio del
sexo masculino. Las urgencias mas frecuentes que se han atendido han sido caídas con esguinces en tobillos, cortes o heridas de
las cuales algunas han requerido sutura, golpes de calor y lipotimias por las altas temperaturas y atenciones por intoxicación por
alcohol u otras drogas.
Las infecciones respiratorias pueden relacionarse con la fácil transmisión debido a las condiciones de hacinamiento en los
macrofestivales al aire libre.
Con la planificación y coordinación de los servicios sanitarios públicos y privados, y contando con la experiencia de ediciones
anteriores, el dispositivo sanitario ha funcionado correctamente.
Llama la atención el gran número de episodios de traumatismos y heridas, que en futuras ediciones pueden tenerse en
cuenta para la adaptación del dispositivo sanitario.
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Centro:

Vithas Xanit Hospital Internacional

Provincia:

Jaén

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Confidencialidad,Derechos del paciente,Ética,Seguridad del paciente

Título:

FORMACIÓN E INTIMIDAD DEL PACIENTE EN LOS CENTROS SANITARIOS

Autores:

RODRÍGUEZ MORCILLO R. * ; RODRÍGUEZ MORCILLO A. Y MORCILLO NIETO M.C..

Objetivos:
Conocer la importancia que tiene el derecho a la intimidad del paciente en los centros asistenciales del sistema nacional del
salud a nivel de formación.
Material y Método:
Revisión bibliográfica y estudio pormenorizado de la norma, para identificar y dar a conocer el protocolo regulado.
Resultados:
Es una Orden Ministerial (Orden SSI-81/2017) y desarrolla un protocolo con las pautas básicas de actuación que garantizan el
derecho a la dignidad e intimidad del paciente cuando es atendido en presencia de alumnos de titulaciones relacionadas con las
Ciencias de la Salud y residentes en formación. Identifica el derecho del paciente a un trato digno y una actuación supervisada
del personal en formación, en base a:
• Las pautas de actuación en relación con la presencia de alumnos y/o residentes.
• La garantía de acceso a los datos clínicos del paciente con fines asistenciales, con fines epidemiológicos, de salud pública, de
investigación o de docencia.
• El acceso a historias clínicas por terceros, a la historia clínica digital, y a las copias.
• El derecho de los pacientes a la confidencialidad de sus datos de salud.
• Crea un registro de alumnos en formación y residentes.
Establece un compromiso firmado de confidencialidad y una declaración donde se reconoce:
• El respeto al paciente, a su personalidad, dignidad humana e intimidad y a la confidencialidad de toda la información
relacionada con su proceso.
• El carácter confidencial de los datos referentes a la salud del paciente, y a que nadie pueda acceder a ellos sin previa
autorización.
• Compromiso de no facilitar a terceros las contraseñas o claves de acceso.
• El deber de mantener secreto de la información a la que se acceda en el desarrollo de su actividad formativa.
• No se puede transferir, duplicar o reproducir información a la que tenga acceso, no pudiendo utilizar los datos para finalidades
distintas a la formación.
• El alumno firma como que conoce y acepta el Protocolo. Se responsabiliza de acatar el deber de confidencialidad, y que su
incumplimiento puede tener consecuencias penales, disciplinarias o incluso civiles.
Discusión:
Norma que proporciona herramientas para salvaguardar el derecho de los pacientes a que se respete su intimidad y dignidad y a
que nadie pueda acceder a sus datos y proceso asistencial sin su consentimiento.
Controla al personal en formación e investigador de las Instituciones sanitarias, en la adquisición de competencias y hábitos que
garanticen el respeto a la intimidad, dignidad y confidencialidad de los datos de salud.
Complementa la L.O.15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Es una herramienta de gestión y mejora continua, que crea valor en la organización.
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Centro:

Torrecárdenas

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Confidencialidad,Desarrollo profesional,Eficiencia,Gestión de la Información,Procesos asistenciales

Título:

DIRAYA EN EL ÁMBITO DE LA CODIFICACIÓN CON CIE-10-ES. ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN.

Autores:

RODRÍGUEZ ANDRÉS A. * ; MENGIBAR PONCE M. Y JIMÉNEZ SERRANO V..

Objetivos:
Vamos a tratar de analizar las diferentes facetas y usos del DAE (Diraya de atención especializada).
Concretamente nos centraremos en el apartado relacionado con la codificación clínica con CIE-10-ES destacando las recursos
que ofrece este programa a la hora de desarrollar una codificación de calidad así como otros aspectos a valorar en relación a su
uso y funciones. Ventajas, desventajas y aspectos a mejorar.
Material y Método:
Comparativa de la aplicación informática respecto al desarrollo anterior de la codificación clínica.
Resultados:
Diraya vincula mediante el NUHSA toda la información clínica del paciente lo cual agiliza el acceso a la misma sea cual sea el
centro donde se haya producido la atención. Con esta unificación de información aumenta considerablemente la calidad a la
hora de codificar eligiendo códigos mucho más concretos y específicos para cada proceso asistencial, haciendo así un balance de
GRD (Grupos Relacionados con el Diagnóstico) más veraz y correcto.
Diraya también nos ofrece la agilidad del formato digital versus formato papel en la Historia Clínica, el tiempo empleado para
la codificación se ve reducido considerablemente, es más, el hecho de poder acceder rápidamente a resultados de analíticas,
pruebas diagnósticas, tratamientos farmacológicos, hojas de consultas externas y urgencias en un mismo formato hace que el
desarrollo profesional de la codificación alcance una mayor eficiencia La aplicación informática también ofrece ventajas como
es la posibilidad de mover los campos fácilmente según la necesidad de priorizar los códigos, la búsqueda por palabras claves
es un gran avance a la hora de encontrar los códigos adecuados en menos tiempo, adjuntar las causas externas a su código
correspondiente facilita la comprensión
del episodio de un solo vistazo entre otras mejoras.
Por contra hay determinados aspectos a mejorar con Diraya, por ejemplo la confidencialidad del paciente puede verse afectada
debido precisamente a esa gestión de la información. También está el soporte informático y cómo algunos aspectos del
programa aún podrían mejorar para hacer su uso mucho más dinámico, hay algunas mejoras a valorar como el sistema para
guardar la información, se podría facilitar la búsqueda tal y como está en el índice alfabético de la CIE-10- ES, el programa no
acepta algunos caracteres como la letra Ñ ni la búsqueda numérica, etc.
Discusión:
Concluimos pues que la implantación de Diraya ha supuesto en su conjunto un gran avance en el ámbito de la codificación
clínica aumentando la calidad de la información, disminuyendo el tiempo de trabajo, agilizando la asignación de códigos y
concretando los GRDs.
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Centro:

Unidad de Formación, Investigación y Calidad. Distritos Huelva-Costa y Condado-Campiña

Provincia:

Huelva

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Atención Primaria,Cuidados de enfermería,Enfermedad crónica,Gestión de la enfermedad,Manejo de
Atención al Paciente

Título:

AVANZANDO EN LA AUTOGESTIÓN DEL EPOC

Autores:

MACÍAS COLORADO M.E. * ; PALACIOS GÓMEZ L.; CRUZ RODRÍGUEZ F.; GARCÍA NAVARRO S.; PÉREZ
COLLADO M. Y JIMÉNEZ MÉNDEZ M..

Objetivos:
La Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) es una enfermedad invalidante que ocasiona pérdida progresiva de la
autonomía. Existe una alta tasa de incumplimiento terapéutico y una baja calidad de vida percibida relacionada con la evolución
del proceso.
Diferentes publicaciones establecen la necesidad de reorientar los cuidados y la participación de estas personas y sus familias
en el proceso. Necesitan adquirir conocimientos y desarrollar habilidades que les permitan mejorar la autogestión de su
enfermedad adapténdola a su situación personal, familiar y social. La Atención Primaria de salud proporciona el marco adecuado
para este abordaje integral.
La Educación Terapéutica (ET) adecuada se relaciona con una mejor adherencia al tratamiento y disminución de las
exacerbaciones. La variabilidad en la práctica de los profesionales dificultad la autogestión del EPOC.
El objetivo de este proyecto es incorporar un modelo de ET homogéneo en la práctica asistencial pero a la vez específico para
cada paciente con EPOC.
Material y Método:
Se creó un grupo de trabajo formado por enfermeras de familia, enfermeras gestoras de casos y la dirección de cuidados. Se
realizó una revisión bibliográfica de las recomendaciones y evidencias recogidas en las principales guías de práctica clínica
de buenas prácticas enfermeras, además de estrategias y planes asistenciales. Se contrastaron los resultados y se analizó la
aplicabilidad en nuestro medio de los Criterios de Resultados (NOC) e Intervenciones (NIC)
enfermeras.
Se propuso incluir una herramienta en la historia clínica electrónica que facilite la toma de decisiones enfermeras adaptada a la
situación integral del paciente (personal, familiar y social).
Se elaboró una herramienta que consistía en la realización de un algoritmo de decisiones basado en el modelo de Necesidades
Básicas de Salud de Henderson.
Se diseñó una herramienta en forma de cascada con las necesidades relevantes y que va proponiendo los indicadores de la NOC
y las intervenciones educativas y terapéuticas recomendadas.
En una primera fase, se implantará en forma de pilotaje, en las unidades urbanas en el primer trimestre de 2018. Se realizará el
análisis de los indicadores en el cuarto trimestre.
Resultados:
Las intervenciones que propone van encaminadas conocimientos y conductas. Incluyen el conocimiento del proceso
de la enfermedad, manejo de inhaladores, refuerzo de conducta vacunal, efectos de tabaco y ayuda para dejar de fumar,
realización de ejercicio físico, fomento de la autorresponsabilidad y manejo de la oxigenoterapia.
Cada pregunta abre una ventana con las recomendaciones para el paciente y familia. De forma que, todas las enfermeras
acceden de manera rápida y sencilla a la información que se debe facilitar, adaptándolo a cada paciente/familia.
Discusión:
La incorporación de esta herramienta favorece la homogeneización de la ET a los pacientes con EPOC y a sus familias. Debería
mejorar la implicación y participación en sus autocuidados de los pacientes con EPOC.
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Centro:

CH Torrecárdenas

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Derechos del paciente,Gestión de la calidad,Notificación de
incidentes,Seguridad del paciente

Título:

IDENTIFICACIÓN INEQUÍVOCA DE PACIENTES

Autores:

ARCAS REINA M. * ; HERNÁNDEZ SÁNCHEZ M.M. Y CAPEL PÉREZ C..

Objetivos:
Informar al personal sanitario sobre medidas y dispositivos para la identificación del paciente
Material y Método:
Se realiza revisión bibliográfica con búsqueda en bases de datos PubMed, Dialnet, CUIDEN y SciELO; además se revisaron los
protocolos de identificación de pacientes existentes en determinados hospitales españoles. Los descriptores empleados fueron
“correcta identificación de pacientes”, “pulsera identificativa”, “identificación inequívoca”, “identification wristband”, “patients
identification” y “cuidados recién nacido”. Los criterios de inclusión son artículos que traten sobre la correcta identificación del
paciente, con disponibilidad en texto completo,
la fecha de publicación entre 2007 y 2017 y en inglés o español. En total se encontraron 55 artículos, de los cuales 20 fueron
seleccionados tras aplicar los criterios de inclusión.
Resultados:
Como recomendaciones generales para una inequívoca identificación de pacientes destacaríamos el formar al personal sanitario
en el procedimiento adecuado para la identificación de los pacientes y la necesidad de verificarla ante cualquier intervención de
riesgo, fomentar el uso de al menos dos identificadores (apellidos y nombre, fecha de nacimiento, nº de historia clínica) y utilizar
una pulsera identificativa.
En cuanto a la identificación inequívoca de los recién nacidos, existen diferentes procedimientos que se aplican
simultáneamente:
- Colocación de pulseras identificativas para la madre y el recién nacido.
- Emisión de una tarjeta de identificación.
- Toma de muestras sanguíneas a madre e hijo.
Discusión:
Mejorar la seguridad de los pacientes es prioritario para las políticas de calidad de los sistemas sanitarios, y en este sentido los
sistemas de identificación de pacientes son un aspecto clave.
Asumiendo que los profesionales sanitarios debieran acercarse cada día a los pacientes como si se tratara de la primera vez,
un primer paso en la correcta identificación de los pacientes es la utilización de una pulsera identificativa. Se ha observado
una disminución de un 50% aprox. en los errores asociados a la inadecuada identificación de los pacientes con el uso de estos
procedimientos.
Es necesario implicar a todos los profesionales sanitarios mediante una óptima formación que haga hincapié en la importancia
de realizar una correcta identificación, en los riesgos que conlleva la confusión de pacientes y en la necesidad de confirmar la
identidad de los mismos antes de cualquier procedimiento.
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Centro:

UGC ALMERIA PERIFERIA

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Atención Primaria,Enfermería,Manejo de Atención al Paciente,Procesos
asistenciales

Título:

TALLER DE RELAJACION: PROCESO ANSIEDAD, DEPRESION , SOMATIZACION EN UGC.

Autores:

MALDONADO HERRADA M.R. * ; GARCIA MALDONADO F.; GARCIA RAMON M.J.; ANDUJAR RODRIGUEZ E.
Y AYALA MAQUEDA R..

Objetivos:
Justificación : Ansiedad motivo frecuente consulta en AP, terapia de apoyo y beneficios
Objetivo general:
Conocer las manifestaciones de ansiedad en los pacientes incluidos en el programa de relajación
Objetivos específicos:
Describir el nivel de ansiedad antes y después de la actuación.
Estudiar la relación de factores demográficos, laborales y personales que se asocian a la mejoría con los talleres.
Material y Método:
Se realizó un estudio Observacional, Descriptivo.
Emplazamiento la Z.B.S La Cañada (25251 habitantes, características muy heterogéneas).
Población de estudio 41 personas que asistieron a los talleres de relajación que estaban incluidos en el “Proceso de Ansiedad,
Depresión y Somatizaciones”, que se desarrollaba en los Centros de Atención Primaria del Servicio Andaluz de Salud.
Se atendió a los criterios de inclusión y exclusión del proceso.
Se usó: Escala de Ansiedad y Depresión de Goldberg que es tanto una prueba de detección, con usos asistenciales y
epidemiológicos, como una guía del interrogatorio.
ANALISIS DE LOS DATOS
SPSS versión 15.0
Asociación de caracteres cualitativos, se usará test chi-cuadrado. Nivel de significación estadística se considerará para
p<0.05.
Resultados:
Después de haber realizado 8 sesiones, de 2 horas de duración, y con una periodicidad semanal.
1ª.- Sesión: Presentación y explicación
2ª y 3ª sesiones. Relajación progresiva de Jacobson:
4ª y 5ª sesiones. Entrenamiento autógeno de Schulz.
6ª y 7ª sesiones: Repasar las anteriores. Valorar los efectos y las dificultades, etc.
8ª sesión: Preguntar la valoración subjetiva de cada participante.
Fué importante para el paciente dominar una técnica que se consigue a base de entrenamiento.Además de los beneficios de la
relajación, se produjo apoyo y contención derivados de toda situación grupal. Los ítems de la escala de ansiedad de Goldberg,
que se contestó afirmativamente , antes de someterse a las sesiones de relajación, fueron:
¿Ha dormido mal, ha tenido dificultades para dormir? 85,4%
¿Ha estado muy preocupado por algo?” 73,2%
¿Ha tenido alguna dificultad para conciliar el sueño? 78%
DATOS
Los ítems de la escala de ansiedad de Goldberg, que se contestaron con mayor frecuencia, después de someterse a las sesiones
de relajación, fueron:
¿Ha tenido alguno de estos síntomas: temblores, hormigueos…? , 63,4%
¿Ha tenido alguna dificultad para conciliar el sueño, para quedarse dormido? 41,5%.
¿Ha estado preocupado por su salud? 39%.
Discusión:
Comparando los resultados de este estudio con un metaanálisis sobre efecto de los tipos de relajación en problemas de salud
en nuestro país, encontramos: un perfil similar de pacientes excepto en la edad (33,4 años en el metaanálisis, por inclusión
de población universitaria), diseños pre-post-test de un solo grupo , y duración similar del tratamiento (1,5 meses, sesiones
semanales). Este estudio no han salidos resultados de relevancia significativa se puede pensar en que el tamaño de la muestra es
muy pequeño.
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Centro:

C.H. TORRECÁRDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Continuidad de la atención,Cuidados de enfermería,Cuidados
paliativos,Percepción del paciente

Título:

AFRONTAMIENTO FAMILIAR ANTE UN DIAGNÓSTICO DE CÁNCER INFANTIL: COMO REALIZAR UNOS
CUIDADOS INTEGRALES

Autores:

CAPEL PÉREZ C. * ; ARCAS REINA M. Y HERNÁNDEZ SÁNCHEZ M.M..

Objetivos:
- Identificar los temores del paciente pediátrico y sus progenitores ante el diagnóstico de cáncer.
- Conocer las esferas afectadas ante el diagnóstico.
Material y Método:
El presente trabajo se trata de una revisión de la bibliografía disponible en bases de datos tales como PubMed, Science
Direct y emBase. Se realizaron diversas búsquedas avanzadas con los términos “family coping”, “cancer” y “childhood” junto con
el operador booleano AND. Se acotaron dichas búsquedas a los últimos 5 años para obtener la información más novedosa sobre
este tema y los idiomas de los artículos al inglés y español. Tras la posterior lectura
y selección de éstos, nuestro trabajo está basado en 5 de ellos.
Resultados:
Desde una perspectiva psicosocial, el cáncer es un acontecimiento estresante que interfiere en la calidad de vida del paciente
y su familia. Durante el trascurso del proceso oncológico en la infancia, es relativamente frecuente que en los progenitores
aparezcan sentimientos tales como vulnerabilidad, tristeza, temor a los efectos secundarios, depresión, ansiedad, pánico
y aislamiento social. Por otro lado, en el niño se ha demostrado que experimenta comúnmente, entre otras, las siguientes
sensaciones: angustia por la separación de la familia, miedo a la muerte, dificultades de atención, trastornos del comportamiento,
percepción de la ruptura de los roles familiares establecidos hasta el diagnóstico, etc.
Discusión:
El cáncer es una experiencia que socava todas las referencias del paciente, teniendo en cuenta su relación con el cuerpo, la
familia, la sociedad, los roles que desempeñan en la sociedad e incluso su sentido de identidad, valor y confianza en sí mismos.
Además, el diagnóstico de cáncer infantil es una de las realidades más difíciles que un niño o adolescente y sus familias pueden
enfrentar.
La revelación del diagnóstico de cáncer implica experimentar situaciones marcadas por la inseguridad, el peligro, el sufrimiento y
el dolor.
La capacidad de los padres para combatir con los factores estresantes y adaptar su funcionamiento familiar a la enfermedad no
depende solo de ellos mismos, sino en gran medida de los factores externos que tengan a su disposición. Para ello, como una
actividad clave de la atención por parte de enfermería, debería establecerse una relación basada en la consideración, acogida y
valoración de la participación autónoma y colaborativa en el proceso de toma de decisiones sobre el cuidado de los pacientes
oncológicos pediátricos y sus familias.
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Centro:

Distrito Almería

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Accesibilidad a los Servicios de Salud,Atención centrada en el paciente,Atención Primaria,Derechos del
paciente,Problemas de salud

Título:

“ ASISTENCIA BUCODENTAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA PROVINCIA DE ALMERÍA”

Autores:

NIETO HERNÁNDEZ J. * ; RODRIGUEZ NIETO M.; MORENO TOBÍAS G.; TOBÍAS MANZANO A.; GARCÍA
CAÑADAS M.A. Y GUARDIA CANO M.L..

Objetivos:
Atención sanitaria bucodental específica para todas las personas residentes en Andalucía y afectadas por una discapacidad, cuya
severidad le impida la colaboración en la exploración y tratamiento en la asistencia dental, requiriendo por ello de sedación
profunda o anestesia general, y cuyo aseguramiento corresponda al Sistema Sanitario
Público de Andalucía.
Material y Método:
La captación de personas con discapacidad que precisan asistencia odontológica, se realiza en los gabinetes odontológicos y por
los dentistas públicos de atención primaria ,un total de 18 profesionales del A.G.S. Norte de Almería, Distrito Poniente y Distrito
Almería.
Tras la valoración , se realiza derivación a la agenda específica ,de la “unidad de atención a personas con discapacidad “ ubicada
dentro de la UGC de Cirugía Oral y Maxilo-Facial “ del C.H.Torrecárdenas. y atendida por una
dentista del Distrito Almería que se desplaza una vez por semana al C.H.Torrecárdenas para prestar dicha actividad.
Los pacientes con indicación de tratamiento , serán inscritas en el RDQ ( registro de demanda quirúrgica ), previo preoperatorio y
valoración por parte del anestesista.
En quirófano bajo anestesia general se realizan los tratamientos odontológicos conservadores y quirúrgicos por el equipo
formado por una dentista del Distrito Almería y un cirujano maxilo-facial del C.H.Torrecárdenas.
Los tratamientos odontológicos realizados son : extracciones dentarias quirúrgicas, obturaciones, tartrectomía y curetaje
periodontal.

Resultados:
En 2105 se atendieron 168 personas con discapacidad y en 2016 el cómputo fue de 154. La edad oscila entre los 14 meses y los
87 años de edad. La discapacidades atendisas engloba 4 grupos : el trastorno del espectro autista, la parálisis cerebral, el retraso
mental profundo y grave y la enfermedad mental con discapacidad .
Discusión:
En relación a la asistencia bucodental, las personas con discapacidad psíquica o/y física presentan una alta incidencia y
prevalencia de patologías orales, a la vez que precisan para su prevención y tratamiento, dispositivos e intervenciones especiales,
lo que obliga a adoptar protocolos o programas específicos de atención odontológica.
La asistencia bucodental de la población andaluza con discapacidad está contemplada en el Decreto 281/2001 en el que se
regula la prestación asistencial dental a la población andaluza de 6 a 15 años en la comunidad autónoma andaluza ( artículo 4
), en la orden 19 de marzo de 2002, y en el Decreto 48/2006 ( articulo 28 quater) sobre ampliación y adaptación de medidas de
apoyo a las familias andaluzas . Se pretende así fomentar la salud bucodental a las personas y colectivos más necesitados.
La única unidad de atención odontológica a discapacitados se encuentra ubicada en el C.H.Torrecárdenas, incluida en la UGC de
Cirugía oral y Maxilo facial, prestando los servicios odontológicos a toda la provincia de Almería.
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P-87

Centro:

CARE BOLA AZUL

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Cultura organizacional,Procesos asistenciales,Satisfacción,Seguridad del
paciente

Título:

IMPLANTACION DE PROCEDIMIENTOS PARA LA HUMANIZACION DE LA ASISTENCIA AMBULATORIA EN LA
UNIDAD DE REHABILITACION DEL CHT. UN SALT

Autores:

FERNANDEZ MIRANDA E. * ; FERRER GARCIA M.D.; ORTIZ JIMENEZ F.; GONZALEZ ROJO J.; MINGORANCE
AGUADO M.A. Y LOPEZ GOMEZ M.M..

Objetivos:
Determinar y analizar los elementos que intervienen en la asistencia sanitaria humanizada en nuestra Unidad.
Formular los valores de la humanización en el entorno que nos rodea.
Crear iniciativas para que se traduzcan en acciones asistenciales humanizadas claras y específicas.
Material y Método:
Una vez determinados los aspectos que constituyen nuestra cultura de humanización se han planificado y acometido las
actividades necesarias para desarrollarlos.
Se han revisado los procedimientos y prácticas de la asistencia en nuestra Unidad, que pasan por trabajar en la calidad
de trato, comunicación e información clínica y no clínica, la experiencia del ciudadano/a, la seguridad del paciente, la mejora
continua de los procesos asistenciales, los cuidados en la relación y la sensibilización de los profesionales.
Resultados:
Se ha concretado en que cuando el ciudadano/a entra en contacto con nuestra Unidad se ha encontrado con una organización
amigable tanto en la estructura como en sus procesos patológico-asistenciales.
El cambio a la humanización se ha gestionado: cuidando los ambientes y los entornos, agilizando los tiempos sin valor añadido
como esperas, trámites y desplazamientos innecesarios, dando respuestas ágiles a las listas de espera, adecuando los recursos
a las demandas asistenciales, desarrollando las capacidades en comunicación de nuestros profesionales hacia los valores de la
humanización y coordinando los procesos patológicos entre los distintos niveles
asistenciales.
Se han impulsado las escuelas de pacientes en los distintos procesos más prevalentes, respuesta ágil, personalizada e in situ
en las reclamaciones y demandas de los ciudadanos, se han cambiado procedimientos de tratamiento acorde a las nuevas
evidencias científicas, se han detectado las situaciones que comprometen la seguridad incluyendo las relacionadas con la
dignidad, se ha creado una escuela de padres para el cuidado de niños con tortícolis en coordinación con los pediatras de
Atención Primaria, se ha potenciado el papel de cada profesional en las decisiones del equipo multidisciplinar y se han realizado
reestructuraciones del espacio físico para la mejora de los instrumentos asistenciales de forma amable y agradable para nuestros
usuarios.
Discusión:
Se han liderado iniciativas y cambios con el compromiso de que nuestra asistencia sea transversal y desde la perspectiva de la
cultura de los valores de humanización.
Se ha creado un entorno de prácticas de salud indicado para que los ciudadanos puedan acceder al uso y prestaciones de
nuestros servicios con igualdad, dignidad, seguridad, eficiencia, agilidad y con continuidad asistencial.
Se ha mejorado la atención y la información por parte de los profesionales como los mejores agentes de humanización.
Se han perfeccionado las cuestiones relacionadas con los procesos asistenciales lo que se ha reflejado en disminuir las listas de
espera de algunas patologías y mejorar los procedimientos de consulta médica y tratamiento bajo la evidencia científica.
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Centro:

Centro de Salud de Priego de Córdoba

Provincia:

Córdoba

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Continuidad de la atención,Cuidados paliativos,Desarrollo profesional,Participación,Satisfacción

Título:

INTERVENCIÓN SOCIOSANITARIA GRUPAL ANTE EL DUELO EN ADOLESCENTES

Autores:

BAENA ANGULO A.M. * ; BRAVO GAMERO M.A.; CARRILLO ONIEVA M.; CUADROS ORTIZ A.; LINARES
CORPAS M.C. Y CRIADO PORTERO I..

Objetivos:
Proporcionar ayuda y apoyo emocional en adolescentes tras la pérdida de un compañero. Ayudar y acompañar a los compañeros
del fallecido a poder gestionar el proceso de duelo en grupo.Facilitar la expresión y manejo de las emociones en grupo.
Proporcionar un tiempo y un espacio seguro donde ventilar sus sentimientos (asistencia del cuidado emocional). Aumentar
conocimientos y habilidades en el manejo de los cuidados emocionales requeridos por compañeros del grupo.Crear banco de
ideas para la ayuda a perpetuar el recuerdo del fallecido por medio de actividades lúdicas(marchas,yimkanas,etc.).
Material y Método:
La coordinación de la actividad es llevada a cabo por el trabajador social sanitario y la enfermera gestora de casos a demanda
de la madre-cuidadora de un adolescente que fallece. Consulta y consejo con la comisión de Cuidados Paliativos de la UGC de
Priego de Córdoba.
Metodología de trabajo: Es un apoyo emocional de tipologia formal.Dirigida, activa y participativa.
Hemos utilizado el método antes señalado para valorar las necesidades del grupo (compañeros de clase del fallecido), un
diagnóstico social y un tratamiento tras la demanda individual de la cuidadora para diseñar esta intervención.
Técnica: historia de vida narrada por la madre del fallecido (éxitus el 11-2-2016,16 años)
Resultados:
Gracias a este tipo de intervenciones, el resultado tan positivo a nivel grupal y comunitario, es de un alto grado de satisfacción
para la comunidad, no solo escolar, si no en todas las áreas.
Discusión:
Es un ejemplo de buenas prácticas en cuidados paliativos en el SSPPA. Incluir la intervención grupal como modelo de
intervención al duelo como una actividad entro del PAI de CCPP. La escucha activa, el apoyo y ayuda mútua, trabajando de forma
coordinada con y para la ciudadanía, son pilares básicos para una buena intervención al duelo.
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Centro:

HOSPITAL MATERNO-INFANTIL. HOSPITAL UNIVERSITARIO REINA SOFIA CORDOBA

Provincia:

Córdoba

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Análisis Costo-Beneficio,Cultura organizacional,Evaluación de resultados,Gestión clínica,Planificación
Estratégica

Título:

SUSPENSION DE PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PROGRAMADOS EN UNA UGC DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA

Autores:

PAREDES ESTEBAN R.M. * ; RAMNARINE SANCHEZ S.D.; IBARRA RODRIGUEZ M.R.; CASTILLO FERNANDEZ
A.L.; MURCIA PASCUAL J. Y VARGAS CR

Objetivos:
Las suspensiones quirúrgicas es una situación común en todos los servicios quirúrgicos. Ello provoca inconvenientes al paciente
y sus familiares así como a la propia organización hospitalaria, suponiendo un importante incremento del gasto. Cada vez con
más frecuencia, el cirujano, tiene que adaptarse a los problemas intrínsecos o extrínsecos que
en un marco de costo-beneficio enfrenta un hospital para realizar sus actividades.
El objetivo de este estudio es identificar las causas de suspensiones quirúrgicas en nuestra Unidad de gestión Clínica, y valorar
medidas que se pueden adoptar para evitarlas, mejorando la atención al paciente, la productividad quirúrgica y todo ello con
menor coste.
Material y Método:
Se revisan los registros de pacientes intervenidos desde el año 2015 hasta el 1 de Octubre del 2017.
Se seleccionan los pacientes en los que se suspendió la cirugía, definiendo como suspensión de cirugía programada toda aquella
programación de procedimientos quirúrgicos que por cualquier razón no se realizó en el día y la hora programados en el centro
quirúrgico del hospital. Se identifica la tasa de suspensión que se define como el número de cirugías suspendidas dividido por
el número total de cirugías programadas en un determinado período de tiempo y multiplicado por 100. Para la construcción de
este indicador se han considerado todos los motivos de suspensión: los
relacionados con el paciente (condición clínica desfavorable, inasistencia del paciente, falta de ayuno, entre otras), los
relacionados con el hospital (organización del centro quirúrgico, error en la programación quirúrgica, prioridad de las urgencias,
disponibilidad de recursos humanos y materiales, entre otros)1. y los relacionados con el cirujano. Se estudian otras variables
relacionadas con la suspensión como edad, sexo, turno de mañana o tarde y estación del año.

Resultados:
De un total de 2680 cirugía, se suspendieron 174 cirugías, lo cual equivale a una tasa de del 6,4%, que por años corresponde al
49,4 % en el 2015, 31,6% en el 2016 y 18,9% en el 2017. El turno de mañana fue el más afectado en el 2015 y 2016 con el 72% y
65,4% del total de suspensiones por año. Por el contrario en el 2017 el numero de suspensiones ha sido mayor por la tarde 54,5%.
En total el 79,7 % de las suspensiones fueron debidas al paciente que
distribuidas por años fueron respectivamente 90,4 %, 80% y 67,8%. El 10,7% se atribuyeron al cirujano, y también el 9,4% a la
institución, sin grandes diferencias según el año.
Discusión:
Las causas que predominaron fueron las atribuidas al paciente, seguidas por las asignadas al hospital y al personal médico
en la similar proporción, observando una disminución de suspensiones en el momento actual. El diagnóstico situacional de
cada servicio quirúrgico es fundamental para la elaboración de estrategias adecuadas para disminuir la frecuencia de cirugía
suspendida.
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P-90

Centro:

Hospital Universitario Virgen del Rocío

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Certificación,Cultura organizacional,Eficiencia,Evaluación de procesos,Hospital

Título:

EXPERIENCIA EN EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN DE LA NORMA UNE 166.002:2014 DEL SISTEMA DE
GESTIÓN DE LA I+D+I

Autores:

GUTIÉRREZ RUIZ M.C.; SÁNCHEZ PARDO D.; LEAL GONZÁLEZ S. * ; PARRA CALDERÓN C.L.; CAÑÓN CAMPOS
J. Y GOMÉZ CIA T..

Objetivos:
Implantar la norma UNE 166.002:2014 Gestión de la I+D+i: “Requisitos del Sistema de Gestión de la I+D+i”, en el Hospital
Universitario Virgen del Rocío e Instituto de Biomedicina de Sevilla.
Material y Método:
Identificación de los aspectos clave que tienen que tener las organizaciones para cumplir con los requisitos establecidos en la
norma UNE 166.002:2014 Gestión de la I+D+i: “Requisitos del Sistema de Gestión de la I+D+i”.
Resultados:
Para la obtención de la certificación de la norma UNE 166.002:2014 Gestión de la I+D+i: “Requisitos del Sistema de Gestión de
la I+D+i” han sido necesarias la creación de un grupo que coordinase el proceso de certificación, el desarrollo de un plan de
innovación, el desarrollo de unos procedimientos que incluyan los requisitos establecidos en la norma y la implicación de la
Dirección y de los profesionales en todo el circuito.
Discusión:
Todo este proceso nos ha llevado a la mejora del sistema de gestión de la I+D+i en nuestros centros.
Se ha establecido una política y unos objetivos de I+D+i como medio para poder lograr la mejora continua en la eficacia del
sistema de gestión de I+D+i.
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P-91

Centro:

Hospital Regional Universitario de Málaga

Provincia:

Málaga

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Acreditación,Certificación,Cultura organizacional,Gestión de la calidad,Planificación Estratégica

Título:

COMISIÓN DE ACREDITACIÓN DE UNIDADES DE GESTIÓN CLÍNICA COMO MOTOR DE MOTIVACIÓN

Autores:

FUENTES GÓMEZ J. * ; DÍAZ RUIZ A.M. Y DE LA TORRE GÁLVEZ I.M..

Objetivos:
La Unidad de Calidad del Hospital Regional Universitario ha observado que los profesionales de nuestro centro son muchas
veces reticentes al proceso de acreditación de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía por desconocer la forma de llevarlo
a cabo y porque han oído en alguna parte que se van a enfrentar ellos solos a una gran cantidad de trabajo y de papeleo sin que
nadie los asesore.
En vista de lo cual la Unidad de Calidad se ha planteado buscar la forma de motivar a estos profesionales para que afronten este
reto sin miedos ni complejos.
Material y Método:
Para llevar a cabo nuestro objetivo hemos decidido crear la Comisión de Acreditación de Unidades de Gestión Clínica. Esta
Comisión estará formada por profesionales elegidos desde sus respectivos órganos de dirección del hospital y representarán las
distintas actividades que influyan de forma activa en el cumplimiento y desarrollo de los estándares del Manual-C.
La función de esta Comisión será la de reunirse para valorar el seguimiento de los procesos de acreditación abiertos y apoyar
en todo momento a los profesionales que lo requieran con un interlocutor con la Unidad de Calidad que será en todo caso
presidente moderador de la mencionada Comisión.
Resultados:
La creación de esta Comisión ha sido recibida con el agrado y el apoyo de los profesionales elegidos para su composición y con
satisfacción e ilusión por parte de las Unidades que están o iniciarán su proceso de acreditación ACSA.
Discusión:
Si bien este tipo de comisiones viene recogido como recomendación en los manuales de la ACSA se encontraba en un
proceso de letargo del que se ha considerado debe salir y afrontar los retos de motivación que corresponden a todos los
profesionales de un centro sanitario.
Y aunque podría considerarse que aún en el letargo que se ha producido no han dejado de acreditarse y reacreditarse nuestras
unidades habría que valorar y así se ha hecho la pertinencia de esta herramienta como dinamizadora y motivadora con el fin no
sólo de buscar un certificado de acreditación sino para buscar y sedimentar áreas de mejora en pro de la calidad en la atención al
protagonista principal de un Sistema Sanitario “El Paciente”.
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Centro:

Delegación Territorial de Salud

Provincia:

Málaga

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Acreditación,Certificación,Cultura organizacional,Eficiencia,Gestión de la calidad

Título:

EL PERSONAL DE GESTIÓN Y SERVICIOS Y SU PAPEL EN LA CALIDAD PRESTADA A LOS USUARIOS DE UN
HOSPITAL REGIONAL

Autores:

FUENTES GÓMEZ J. * Y RUIZ VEGA M.T..

Objetivos:
Reconocimiento a la labor llevada a cabo por el Personal de Gestión y Servicios en los procesos de Acreditación y su
posterior seguimiento y desarrollo. Porque pensamos que para que una Unidad de Gestión Clínica desarrolle su potencial de
calidad en la Atención al Ciudadano todos los factores suman. La gestión administrativa, el mantenimiento de las instalaciones,
la información, el traslado de pacientes, la ayuda en la movilización y aseo de usuarios, el mantenimiento e implantación de
sistemas informáticos que apoyen la asistencia, la comunicación…
Material y Método:
Carteles digitales y cuando fuera posible en formato papel con el slogan “Tu también eres Calidad”.
En el caso de soportes visuales situarlos en lugares estratégicos y de fácil acceso para el Personal de Gestión y Servicios (Talleres,
áreas de descanso, áreas administrativas...).
Solicitar a los Directores de las Unidades de Gestión Clínica que quieran obtener el certificado de acreditación de la ACSA así
como su seguimiento y aplicación de áreas de mejora detectadas en este proceso que incluyan profesionales
del ámbito de gestión y servicios en dichos procesos.
Resultados:
Se valorará por parte de la Unidad de Calidad y las Unidades de Gestión Clínica la implicación y satisfacción de estos
profesionales y podrán tenerse en cuenta a la hora de marcar objetivos individuales.
Discusión:
La Calidad Asistencial se ve apoyada continuamente con otros profesionales no sanitarios sin los cuales no sería posible prestar
una atención adecuada al ciudadano. No deberíamos olvidarnos y además debería ser reconocida la labor callada y la mayoría de
las veces anónima de estos profesionales.
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P-93

Centro:

Servicio de Urgencias de Atención Primaria

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Análisis Costo-Beneficio,Atención Primaria,Eficiencia,Gestión de la calidad,Seguridad del paciente

Título:

VALORACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DEL DOBLE CAJÓN EN EL SERVICIO DE URGENCIAS DE
ATENCIÓN PRIMARIA DEL DISTRITO

Autores:

CASAS SEGURA L. * Y MORENILLA MORALES L..

Objetivos:
Asegurar la calidad y conservación del material fungible del SUAP del Distrito Almería. Evitar imprevistos por falta de stock.
Mejorar las condiciones del trabajador y la calidad de atención al paciente.
Material y Método:
Se trata de un estudio prospectivo, sobre la implantación del sistema de doble cajón en el Servicio de Urgencias.
Necesitaríamos: Un cajón con doble compartimento para cada producto; una etiqueta verde que data del articulo a reponer, la
referencia, la descripción y la cantidad pactada con anterioridad y un panel de lectura por radiofrecuencia.
Cuando la primera mitad del cajón queda vacía se extrae la tarjeta verde y se coloca en el panel de lectura dejando una etiqueta
roja ya adherida al porta-etiquetas en la segunda mitad, así, deja reflejado el producto a reponer.

Resultados:
Esta tecnología nos permitiría una alta productividad, trabajando con garantía de calidad, ya que, tendríamos mayor claridad de
las cantidades de producto y control de existencias, favoreciendo el ahorro en materiales fungibles de la Unidad.
Favorece el control de las caducidades aumentando así la seguridad del paciente.
Discusión:
Es necesario la implantación de este sistema para ayudarnos a disminuir cierta cantidad de productos obsoletos o caducados,
controlar la calidad de los mismos y evitar el derroche. Nuestro Servicio está formado tanto por personal propio de la Unidad
como por profesionales que realizan atención continuada en el Servicio, el Técnico de Cuidados en Enfermería, se encarga del
Almacén en horario de 8 a 15 horas de lunes a viernes. Todo el personal está autorizado para la reposición de materiales, ya que
se trata de un servicio de urgencias abierto las 24 horas en fin de semana y es necesario la disposición de los productos, es por
ello por lo que necesitamos un sistema que nos ayude al control de retiradas y existencias de materiales fungibles.
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Centro:

Distrito Sanitario Almería

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Evaluación de resultados,Gestión de la calidad,Registros médicos,Seguridad del paciente,TIC y
telemedicina

Título:

NUEVO METODO DE REGISTRO DE PATOLOGÍAS TIEMPO DEPENDIENTES EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS
DE DISTRITO ALMERIA.

Autores:

GARCÍA CAÑADAS M.A. * ; UBEDA GONZALEZ I.; MARTINEZ GOMEZ J.; MARFÍL VICENTE C.; RAMIREZ
CUERVA R. Y FERNANDEZ GOMEZ A.J..

Objetivos:
Asegurar la calidad y seguridad del paciente en las patologías tiempo dependientes en los Servicios de Urgencias de Distrito
Almería.
Registrar de forma completa y ordenada los datos necesarios para las posibles activaciones de códigos tiempo dependientes.
Controlar los datos a tiempo real.
Material y Método:
Se trata de un estudio prospectivo, sobre la implantación de un nuevo método de registro de las patologías tiempo
dependientes en los Servicios de Urgencias de Distrito Almería. Comenzamos con el ICTUS, patología tiempo dependiente más
frecuente y con mayor morbimortalidad del paciente.
La Unidad de Tecnología de la Información junto con el Servicio de Urgencias hemos diseñado un interfaz de usuario
que permite el control de datos sobre patologías tiempo dependientes.
Se han utilizado herramientas de desarrollo Software de última generación, que permiten la integración total con el sistema de
información y de Historia Única de Andalucía, DIRAYA.
En la Historia de Salud Digital de cada paciente existe un icono llamado “Botón Rojo”, donde se ha habilitado un interfaz de
registro de cada patología tiempo dependiente con ítems específicos de cada una para valorar la calidad asistencial.
Resultados:
: Obtenemos datos asociados a cada paciente en tiempo real y totalmente integrados en la historia del mismo para auditar la
recogida de información en las historias y la posible activación al hospital de referencia. Es una herramienta fundamental para
mejorar la práctica clínica de estas patologías, así como, facilitar la recogida de datos para su posterior análisis y evaluación
continua.
Discusión:
Con el registro y control a tiempo real de los datos de las patologías tiempo dependientes se puede realizar un mayor
análisis de la situación.
Con la realización de las auditorias mejoramos el tiempo de respuesta a nivel integral y la seguridad del paciente.
Es una herramienta de calidad fundamental para mejorar la práctica clínica de estas patologías.
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Centro:

Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Acreditación,Autoevaluación,Certificación,Desarrollo profesional,Gestión de personas

Título:

UN MODELO PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL

Autores:

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

Objetivos:
El desarrollo profesional es el proceso de aprendizaje que comienza después de la formación básica y la formación de postgrado
y que se extiende a lo largo de la vida de un profesional. Implica actividades de aprendizaje autodirigidas y basadas en la
práctica.
Objetivo: dar a conocer un modelo de desarrollo profesional basado en la gestión por competencias.
Material y Método:
Se ha elaborado un modelo de desarrollo profesional útil para gestionar de forma coherente los distintos procesos de gestión de
personas. Para ello se ha llevado a cabo:
-Diseño de mapas de competencias para puestos de trabajo del sistema sanitario público.
-Elaboración de un programa de acreditación de la formación continuada.
-Elaboración de un programa de certificación de la competencia profesional.
-Desarrollo de aplicaciones informáticas que den soporte tecnológico a los elementos del modelo.
Resultados:
El modelo de desarrollo profesional diseñado incluye 3 elementos esenciales:
-Mapas de Competencias: permiten a los profesionales conocer cuáles son los conocimientos, habilidades y actitudes
requeridas en su puesto de trabajo, e identificar los aspectos de su práctica que debe mejorar para avanzar en su desarrollo
profesional.
-Acreditación de la Formación: las acciones formativas pretenden la adquisición, mantenimiento o mejora de la competencia
de los profesionales. La acreditación de las actividades de formación continuada es el resultado de un proceso que certifica la
calidad del diseño de las mismas.
-Certificación de los Profesionales: la evaluación de las competencias de un profesional y su certificación permiten observar y
reconocer la proximidad entre las competencias que realmente posee y las que están definidas en su mapa de competencias.
Este proceso otorga al profesional la acreditación de un determinado nivel de competencia, que pone de manifiesto su buen
hacer en el desempeño profesional.
Se han desarrollado aplicaciones informáticas que dan soporte a estos procesos:
-DEsarrolla-T: permite a los profesionales conocer las competencias requeridas en su puesto de trabajo, analizar su práctica e
identificar sus necesidades formativas, y diseñar un plan de desarrollo.
-ME-jora F: permite la acreditación de actividades formativas en base al cumplimiento de estándares de calidad establecidos.
-ME_jora P: permite a los profesionales demostrar, mediante evidencias y pruebas, la presencia o adquisición de competencias
clave en su práctica real y diaria.
Discusión:
El desarrollo profesional es una de las bases que mayor valor añadido aportan en un sistema sanitario de calidad. El modelo
permite:
-Adecuar las competencias del profesional al puesto: Planes de Desarrollo y Planes de Formación.
-Diseñar perfiles profesionales en base a necesidades de cada puesto de trabajo: Bolsas de Empleo y Procesos de Selección.
-Valorar méritos profesionales sobre la base del desempeño profesional y la evaluación de las competencias: Evaluación del
Desempeño, Política retributiva basada en competencias y Carrera Profesional.

328

Comunicación

P-96

Centro:
Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Acreditación,Desarrollo profesional,Gestión de la Información,Gestión de personas,Gestión de riesgos

Título:

PERFIL DE LOS USUARIOS QUE ASISTEN A UNA ACTIVIDAD DE COMUNICACIÓN CIENTÍFICA

Autores:

VIEDMA PULIDO J. * .

Objetivos:
Determinar el perfil del profesional que asiste a una actividad de comunicación científica en un hospital de tercer nivel.
Describir la fuente de búsqueda de información
Material y Método:
Estudio observacional descrictivo transversal ,mediante cuestionario diseñado al efecto con preguntas cerradas ,incluyendo
datos epidemiológicos y relativos a la comunicación científica y su formación.
POBLACIÓN: Se administrará a un grupo de 14 profesionales del HUVR durante su asistencia a una actividad formativa sobre
comunicación científica ,en octubre de 2017.
Resultados:
Se presentarán los resultados correspondientes a 14 profesionales ,incluyendo edad, sexo,categoría profesional, años de ejercicio,
unidad de gestión,actividad previa en comunicación científica, perfil en redes sociales, perfil en búsqueda
de información, etc. Los resultados estarán disponibles para la fecha de celebración del congreso, al estar siendo recogidos los
datos actualmente . Se presentarán en conjunto y desagregados por categorías profesionales ,edad,sexo,etc.
Discusión:
El conocer el perfil del profesional que demanda esta formación resulta útil para adaptar la foramción a los mismosy facilitar el
proceso de comunicación científica,para mejorar el intercambio de información y gestión del conocimiento.
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Centro:

Centro de salud de Berja

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Atención Primaria,Desarrollo profesional,Gestión de la Información,Organización y
administración,Participación

Título:

PARTICIPACIÓN DE LOS PROFESIONALES EN LA DETECCIÓN DE NECESIDADES Y PLANIFICACIÓN DE
SESIONES CLÍNICAS DE LA UGC BERJA

Autores:

ESTEVEZ GONZALEZ F. * Y CAZORLA LOPEZ P.A..

Objetivos:
Las sesiones clínicas son una vía de formación, debate y consenso entre profesionales. La realización de sesiones de forma
periódica posibilita la planificación de estas actividades. Nos planteamos mejorar la calidad de las mismas y hacer partícipes a los
profesionales de su
seguimiento, contenidos y ejecución.
Nuestro objetivo es identificar las preferencias de los profesionales en la organización de las sesiones clínicas y su disponibilidad
para exponer temas a sus compañeros.
Material y Método:
Se ha realizado una encuesta para explorar las siguientes variables:
•Experiencia profesional
•Categoría profesional
•Haber recibido formación interna diferente a las sesiones
•Temáticas de interés a desarrollar
•Preferencias en cuanto a organización (duración, horario, formato y modalidad)
•Interés en participar como docente
•Sugerencias
La encuesta se distribuyó al finalizar una sesión clínica entre los profesionales asistentes.
Se ha utilizado LibreOffice Calc v5.0.1.2.0 para el análisis de datos.
Resultados:
Se recopilaron 19 encuestas. Por categorías la que más participación tuvo fue la de médico con 8, seguida por administrativo
y enfermería con 3 cada una. El 63% de los profesionales habían realizado formación interna anteriormente. El 90% realizó
propuestas para sesiones clínicas. El 58% no se manifestó en cuanto a la duración de las sesiones, siendo la duración con mayor
predilección de 2 horas, aunque solo la indicaron un 16% de los encuestados. En cuanto al horario, el 63% prefería en turno de
mañana. El 78% mostraron predilección por un formato en sesión, curso corto o taller. La modalidad presencial fue seleccionada
por el 68%. El 37% de los encuestados mostró interés en exponer un tema a sus compañeros.
Discusión:
Las sesiones clínicas periódicas son una modalidad de formación con buena aceptación entre los profesionales. Su corta
duración, el abordar temas propuestos por los propios profesionales y el que se realicen en tiempo de trabajo de forma
presencial hace que tengan buena aceptación como método de formación continuada. Ello posibilita que un
tercio de los profesionales encuestados esté interesado en exponer un tema y servir de motor para dar continuidad a las
sesiones durante el año.
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Centro:

CHT TORRECARDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Accesibilidad a los Servicios de Salud,Cultura organizacional,Gestión de personas,Hospital,Organización y
administración

Título:

GESTION DE CAMAS: ALTAS PRECOCES

Autores:

MINGORANCE AGUADO M.A. * ; LOPEZ GOMEZ M.M.; FERNANDEZ MIRANDA E.; FERRER GARCIA M.D.;
MARTINEZ HERRERIAS G. Y GUERRERO GARRIDO

Objetivos:
-Favorecer la gestión de procesos de hospitalización disminuyendo las demoras de los ingresos.
-Agilizar los ingresos desde urgencias, UCI.. unidad de hemodinámica..
-Disminuir la estancia en observación.
-Favorecer la confortabilidad de los usuarios.
-Disminuir estancias y costes hospitalarios.
Material y Método:
-Coordinación interasistencial: admisión, urgenicas, UCI, hemodinámica, Traslados, dietética...
-Coordinador de cuidados como gestor del proceso.
-Sesiones clínicas formadoras en gestión de altas precoces.
Resultados:
Tras 18 meses ha aumentado ostensiblemente el numero de altas precoces e ingresos en turno de mañanas agilizandolos y
descongestionando el área de urgencias/observación.
-Se ha creado la dinámica de altas precoces en los profesionales implicados.
-Los pacientes y familiares conocen su proceso y saben cuando van a ser dados de alta con antelación, mejorando su
confortabilidad y tranquilidad.
-Disminuyen los tiempos y costes de hospitización.
Discusión:
Establece un marco para la mejora en los procesos de hospitalización, disminuyendo costes y tiempos de demora.
Mejora la coordinación interasistencial y favorece la confortabilidad de los pacientes.
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Centro:

CH TORRECARDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Cuidados de enfermería,Gestión de cuidados,Percepción del
paciente,Satisfacción

Título:

ASIGNACIÓN ENFERMERA PRIMARIA: MÉTODO PARA IMPLEMENTACION DE LA PERSONALIZACIÓN Y
HUMANIZACIÓN DEL CUIDADO.

Autores:

LOPEZ GOMEZ M.M. * ; MINGORANCE AGUADO M.A.; GUERRERO GARRIDO A.; ORTEGA JIMENEZ A.;
PELAEZ MATEU A. Y ZAPATA CRUZ C..

Objetivos:
LA personalización y la humanización en el cuidado sigue siendo una prioridad demandada por instituciones y usuarios. La
asignación enfermera primaria surge como método de para llevar a cabo un cuidado personalizado y humanizado, de tal forma
que dicho cuidado sea percibido así por los usuarios.
-Aplicar dicha asignación en las unidades de .
-Establecer referentes del sistema sanitario en el cuidado y procesos asistenciales.
-Establecer como base del proceso enfermero el cuidado humanizado.
Material y Método:
Análisis situacional de la unidad de hospitalización.
Puesta en común de los valores para llevar a cuidado humanizado.
Establecimiento de criterios de asignación.
Funciones del enfermero referente, los cuales deben estar basado en valores de humanización.
Desarrolo de un plan de acogida a paciente y familia y encuesta de satisfación que nos sirva para valorar la implementacion de
dicha personalización en el cuidado
Resultados:
-Aumenta en la calidad del proceso enfermero, planes de cuidados, así como informe de continuidad al alta individualizados y
actualizados por el enfermero referente.
-Mediante la personalización y humanización del cuidado se ha conseguido crear el clima de confianza terapéutico para levar a
cabo unos cuidados integrales y holisticos.
-Mejora de la autoestima personal y profesional.
-Mejora percibida por los usuarios: tiene una persona referente en su cuidado, conoce su proceso y participa activamente en el
mismo.
-Favorece la equidad, dignidad, seguridad, efecacia y eficiencia en el cuidado
Discusión:
La asignación enfermera primaria establece el marco ideal para llevar a cabo la implementación del cuidado personalizado y
humanizado. Favorece la implicación y participación activa del usuario/paciente en su proceso de salud.
-Aumenta la autoestima personal y profesional.
-Aumenta la capacidad de soluccionar problemas.
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Centro:

UGC Serón

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Atención Primaria,Gestión del conocimiento,Participación,Política de salud,Problemas de salud

Título:

ACTIVIDADES GRUPALES DEL PROGRAMA FORMA JOVEN EN EL AGS NORTE DE ALMERÍA. SEXUALIDAD Y
ESTILOS DE VIDA COMO OBJETIVOS DE PROMOCI

Autores:

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

Objetivos:
Explorar que actividad grupal de promoción de salud es la más impartida en el programa “Forma Joven” en el AGS Norte de Almería
Material y Método:
En nuestra investigación se ha desarrollado un estudio descriptivo transversal que compara el número de actividades grupales
del Programa Forma Joven en los centros educativos en los que participa el AGS Norte de Almería. Las áreas de formación en
promoción de salud a los jóvenes son: sexualidad, estilos de vida, prevención de consumos, educación socioemocional y uso
positivo de las TIC. El periodo comparado comprende los cursos académicos 2014-15, 2015-16 y 2016-17. Los datos han sido
obtenidos de la página web del programa Forma Joven. Sobre la variable (tipo de actividad grupal) se realizó un análisis de
estadísticos descriptivos de frecuencias.
Resultados:
Durante el curso académico 2014-2015, el total de actividades grupales registradas por los centros AGS Norte de Almería fue de
268. Distribuyéndose de la siguiente forma:
- Área de Sexualidad 101(37,7%)
- Área de Estilos de Vida 83(31%)
- Área de Prevención de consumos 58(21,7%)
- Área de Educación Socioemocional 16(6%)
- Área de Uso positivo de las TIC 10(3,6%)
Durante el curso académico 2015-2016, el número total de actividades grupales registradas fue de 275. Los datos obtenidos por
áreas fueron los siguientes:
- Área de Sexualidad 84(30,5%)
- Área de Estilos de Vida 85(31%)
- Área de Prevención de consumos 44(16%)
- Área de Educación Socioemocional 32(11,6%)
- Área de Uso positivo de las TIC 30(10,9%)
Durante el curso académico 2016-2017, el total de actividades grupales programadas por los centros AGS Norte de Almería fue
de 246. Distribuyéndose de la siguiente forma:
- Área de Sexualidad 67(27%)
- Área de Estilos de Vida 81(33%)
- Área de Prevención de consumos 58(23,5%)
- Área de Educación Socioemocional 32(13%)
- Área de Uso positivo de las TIC 8(3,5%)
En total, durante los tres cursos académicos analizados que comprenden el periodo entre 2014 a 2017,las actividades grupales
programadas por los centros AGS Norte de Almería han sido 789:
- Área de Sexualidad 252(31,9%)
- Área de Estilos de Vida 249(31,6%)
- Área de Prevención de consumos 160(20%)
- Área de Educación Socioemocional 80(10%)
- Área de Uso positivo de las TIC 48(6,5%)
Discusión:
En base a los datos obtenidos en el periodo comprendido entre los años 2014-2017, podemos decir que las actividades grupales
más programadas para promoción de salud dentro del programa “Forma Joven” en el AGS Norte de Almería pertenecen a las
áreas de la sexualidad y estilos de vida. La promoción en salud para prevenir consumos de sustancias peligrosas para la salud
ocupa el tercer lugar. También podemos afirmar que la promoción de salud en las áreas de educación socioemocional y uso
positivo de las TIC tiene una programación minoritaria dentro las actividades grupales.
Sería necesario el desarrollo de otro estudio para conocer los criterios de planificación de las actividades grupales en el programa
“Forma Joven” del AGSNA
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Centro:

Centro de Salud Las Norias

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Accesibilidad a los Servicios de Salud,Atención centrada en el paciente,Atención
Primaria,Autoevaluación,Cuidados de enfermería

Título:

APOYO Y PROTECCION DE LA LACTANCIA MATERNA DESDE UNA PERSPECTIVA COMUNITARIA

Autores:

MERINO PEREZ E. Y MERINO PEREZ E. * .

Objetivos:
1.Realizar diagnóstico del estado actual de lactancia materna, realizando la autoevaluación del centro de salud de las Norias
2.Ofrecer información a todas las mujeres embarazadas y familias sobre al amamantamiento
3.Mejorar la formación y la sensibilidad del profesional en la Normativa de lactancia materna.
4.Contribuir a crear un patrimonio de acciones y estrategias educativas en lactancia que permita su implementación en todos los
centros de salud
Material y Método:
La metodología utilizada es participativa y de trabajo compartido de diversos profesionales de distintos ámbitos (mujeres de
diferentes etnias, salud, educación, servicios sociales y asociaciones de las Norias).
Hemos implementado mecanismos de participación para el acercamiento y comunicación entre mujeres, familias y ayudado a
superar la barrera lingüística que impide la información y comunicación fluida.
Durante la elaboración del proyecto se ha realizado un trabajo de recopilación, compilación y organización de información sobre
lactancia a través de una encuesta de 27 ítems a 30 mujeres que nos ha permitido identificar cuáles son las necesidades del
centro acompañándolas de una identificación de los recursos.
Resultados:
El proyecto impulsó la creación de un espacio común llamado Lactario para la reflexión y aprendizaje donde se aúnan esfuerzos
para que los profesionales, las mujeres, familias y comunidad participen de forma activa en todas las fases del proyecto. Por ello
se marcó una hoja de ruta en la que la primera fase se llevó a cabo la realización de la Comisión de lactancia formada por un
equipo multidisciplinar ( 1pediatra y 2 enfermeros de familia), Directora de la
guardería, representante de la mezquita, 2 madres marroquíes, 1 madre nigeriana y una madre española. Durante el año 2016 se
realizaron reuniones cada mes y medio donde trabajamos intervenciones tales como la Normativa de la lactancia, hoja de ruta
del embarazo con pictogramas, cartelería del centro, centro de salud como entorno acogedor y problemas que manifiestan las
madres tales como compaginar horario/trabajo, problemas de agarre al pecho, grietas, falta de tiempo, falta de promoción de la
lactancia materna por parte de los profesionales y falta de apoyo de la familia.
Discusión:
La creación del lactario ha hecho que el centro de salud se vuelva activista en el apoyo y protección a la lactancia materna
siguiendo un modelo y normas de calidad. Pero para que esta herramienta demostrara ser eficaz en la libre elección de las
mujeres a decidir con libertad la
forma de cuidar y alimentar a sus recién nacidos y así ofrecerles el mejor comienzo de la vida se le dio un soporte metodológico
basado en la IHAN(Iniciativa y humanización al nacimiento y la lactancia). El proyecto que es de carácter local, presenta un nuevo
contexto intercultural,
articulando una responsabilidad compartida, poniendo en valor el bagaje de experiencias sobre la lactancia materna
desarrolladas por los profesionales, mujeres y comunidad.
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Centro:

ÁREA GESTIÓN SANITARIA NORTE DE ALMERÍA

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Desarrollo profesional,Evaluación de resultados,Gobernanza,Organización y administración,Planificación
Estratégica

Título:

ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA DE LOS PROFESIONALES DEL AGSNA DESDE LA UNIDAD DE
RECURSOS HUMANOS

Autores:

PARRA GARCÍA D.; PARRA PARRA J.; MOLINA SÁNCHEZ M. * Y MARÍN OLALLA M..

Objetivos:
La mejora de las condiciones laborales de los profesionales implica a la vez una mejora permanente de la calidad en la asistencia
sanitaria y un mejor servicio a los ciudadanos, que son el centro y eje del sistema sanitario.
OBJETIVO:
Analizar la evolución de la plantilla dotada/presupuestada del Área de Gestión Sanitaria Norte de Almería (AGSNA), en los últimos
seis años.
Conocer las posibles variaciones de la plantilla del AGSNA.
Indagar sobre los factores posibles que pueden incidir en dichas variaciones.
Material y Método:
Se compara la plantilla dotada/presupuestada desde el año 2012 hasta septiembre de 2017.
Los datos han sido extraídos de la aplicación informática que gestiona los recursos humanos del SAS, denominada Gestión
de Recursos Humano, Oposiciones, Nóminas, Turnos y Expedientes (GHERONTE), así como bases de datos y estadísticas de
elaboración propia.
Resultados:
En el evolutivo de los años 2012-2016, se produce año tras año un descenso progresivo de profesionales del AGSNA, siendo este
menor del 1% (0,98%).
No obstante, es destacable que en el año 2017 con respecto al año previo, se produce un significativo aumento del 1,10 %
respecto al año 2016.
Por tanto, se observa que en el año 2017, la plantilla del AGSNA ha experimentado un crecimiento del 0,97 % desde
al año 2012, pasando de 1.194 efectivos en el año 2012 a 1.222 en el año 2017.
Discusión:
Se buscan posibles factores que puedan dar lugar a las variaciones resultantes más significativas, como:
En el año 2017 se está realizando una firme apuesta por la estabilización de empleo, llevado a cabo mediante el procedimiento
extraordinario de nombramientos de personal interino al personal eventual.
La Ley de Presupuestos Generales del Estado del año 2012, que con su carácter de legislación básica vincula a las Comunidades
Autónomas, amplió la jornada laboral a todos los empleados públicos a 37,5 horas en computo semanal, de las 35 horas que
estaban establecidas anteriormente.
La reducción del 25% de jornada laboral al personal estatutario eventual desde finales del 2012 hasta febrero del 2015.
Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera del año 2012, que limitó la tasa de reposición de los
profesionales que se jubilaban.
Teniendo en cuenta que este es un estudio observacional descriptivo contemplando como variable cuantitativa principal el nº
de profesionales y su valor medio, no podemos afirmar que exista relación causal, por lo que planteamos que pudieran existir
ciertos factores o condicionantes que han podido influir.
Desde la Unidad de Atención al Profesional del AGSNA, existe un seguimiento estrecho, colaborativo y participativo con los
profesionales para que se incorporen y fidelicen a nuestra organización, influyendo esto a nuestro entender de manera positiva.
Este estudio sirve de punto de partida para futuras investigaciones.
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Centro:

Hospital Torrecardenas

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Cuidados de enfermería,Desarrollo profesional,Enfermería,Gestión de cuidados,Participación

Título:

TITULO: SESIONES HOSPITALARIAS DE ENFERMERIA. HERRAMIENTA PARA LA DIFUSION DE
PROCEDIMIENTOS DE ENFERMERIA.

Autores:

JUÁREZ MORALES A.M. * ; PUENTES PARDO J.D.; RODRIGUEZ JUÁREZ R.; BARRIONUEVO LOPEZ I.;
MARTINEZ TORTOSA I. Y CAÑADAS NUÑEZ F..

Objetivos:
OBJETIVOS
• Difundir entre los profesionales los procedimientos de enfermería actualizados y revisados con la última evidencia por la
Comisión de Cuidados.
• Proporcionar a los profesionales de enfermería un espacio propio de comunicación de innovaciones y últimas evidencias en
cuidados.
• Fomentar la cultura del debate de casos clínicos en el ámbito de los cuidados
• Facilitar la accesibilidad de los profesionales a la formación dentro de la jornada laboral.
Material y Método:
La Comisión de Cuidados y Calidad acordó planificar una Sesión Hospitalaria mensual que se lleva a cabo el tercer miércoles de
cada mes en el salón de Actos del Centro. Se decidió realizar sesiones cortas de 30 minutos de exposición y otros 30 dedicados
a preguntas y/o debate. Estas sesiones se realizan en dos horarios distintos para facilitar la asistencia del mayor número de
profesionales posible, a las 8.30 h y a las 14 h.
Se realiza registro de firmas de asistencia a las sesiones.
Resultados:
Durante el año 2016 se realizaron 9 Sesiones Hospitalarias participando en ellas 18 docentes y un total de 686 profesionales entre
los que también se encuentran alumnos de Enfermería. La sesión de las 8.30 h ha resultado ser la preferida en asistencia con 423
profesionales, la jornada de las 14 h tuvo una asistencia de 263.
Discusión:
Las Sesiones hospitalarias se han convertido en una herramienta eficaz para la difusión masiva de procedimientos e innovaciones
en cuidados en nuestro Centro. Los profesionales han acogido este espacio propio de comunicación como una mejora
importante para el debate y el conocimiento de aspectos de cuidados que practican las diferentes unidades de enfermería y les
supone una posibilidad de compartir experiencias.
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Centro:

UGC Almeria-Centro, Distrito Almería

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Atención Primaria,Derechos del paciente,Gestión de
personas,Participación

Título:

EL EMPONDERAMIENTO DE LAS MADRES EN LA PROMOCIÓN DE LA LACTANCIA MATERNA

Autores:

FERNANDEZ CAMPOS M.A. * ; MAÑAS UXÓ M.I.; ARMENTEROS LOPEZ A.I.; GAVILÁN SANTOS L.B.; LÓPEZ
PRIETO M.F. Y BRETONES ALCARAZ J.J..

Objetivos:
La importancia de la lactancia materna, como factor determinante de salud, hace que su protección, promoción y apoyo sea
prioritaria en salud pública y objetivo de primer orden para todos los sanitarios.
Clásicamente la promoción de salud se hacía a través de organizaciones científicas y de profesionales de la salud, desde
su postura de expertos, obviando los valores que las madres identifican, centrando la atención en factores que dificultan o
entorpecen el inicio y mantenimiento
de la lactancia, siguiendo planteamientos clásicos de la Salud Pública de identificación de deficiencias.
En la actualidad la Salud Pública está dando un giro basando sus intervenciones en la Salud Positiva a través de los activos para
la salud, definidos como cualquier factor o recurso que potencie la capacidad de individuos, comunidades y poblaciones para
mantener la salud y el bienestar.
Objetivo:
Conocer los factores que las madres identifican como activos para lograr una lactancia materna exitosa e identificar los beneficios
que las madres reconocen al amamantar a sus hijos.
Material y Método:
Estudio cualitativo mediante entrevista semiestructurada, realizada a 20 madres lactantes, con hijos entre 17 días y 2
años, que acudieron a consulta de Pediatría de su centro de salud y accedieron a participar.
El tamaño de la muestra fue determinado por el criterio de saturación.
Los datos narrativos fueron analizados mediante metodología de análisis de contenido.
Resultados:
Los activos identificados los hemos dividido en externos e internos y dentro de estos activos del ser y del tener.
Activos externos: los talleres de educación maternal, el pediatra y los grupos de apoyo.
Activos del ser: La paciencia, estar informada, fuerza de voluntad y motivación al logro, Activos del tener: satisfacción emocional,
el vínculo y la felicidad.
Los términos más usados por las madres para describir las ventajas de la lactancia fueron: protección, defensas, consuelo,
seguridad, contacto, cariño, tranquilidad, apego, vínculo y felicidad.
Discusión:
Las madres son capaces de reconocer, a través de sus propias sensaciones y las que les transmiten sus hijos, las bondades que la
leche materna es capaz de ofrecer, siendo para ellas la protección, la seguridad y el amor los principales beneficios.
Se han identificado como activos fundamentales la educación para la salud, y la labor del pediatra como facilitador en esta labor,
entendiendo como facilitación la actuación en colaboración con individuos o grupos para conseguir su empoderamiento para la
salud
Entendemos que la educación para la salud debe abordar no solamente la transmisión de información sino también, el
fomento de la motivación, las habilidades personales y la autoestima necesarias para adoptar medidas destinadas a mejorar la
salud.
Las personas deben ser el centro de la acción de la promoción de la salud y de los procesos de toma de decisiones para que éstos
sean eficaces. La participación es esencial para sostener los esfuerzos.
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Comunicación

P-105

Centro:

UGC Almeria-Centro, Distrito Almería

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Atención Primaria,Dolor,Efectos de medicamentos,Prescripciones de
medicamentos

Título:

¿ESTÁN LOS PADRES SUFICIENTEMENTE SENSIBILIZADOS FRENTE AL DOLOR DE SUS HIJOS?

Autores:

FERNANDEZ CAMPOS M.A. * ; MAÑAS UXÓ M.I.; ARMENTEROS LOPEZ A.I.; GAVILÁN SANTOS L.B.; LÓPEZ
PRIETO M.F. Y BRETONES ALCARÁZ J.J.

Objetivos:
El dolor es “una experiencia sensorial y emocional desagradable que se relaciona con daño tisular real o potencial, o que se
describe en términos de ese daño”.
La infancia constituye uno de los grupos de mayor vulnerabilidad. El dolor en los niños es un problema de salud pública de gran
importancia en todo el mundo.
El dolor, o el miedo al dolor, es la primera causa de sufrimiento de los niños que acuden al pediatra.
Objetivos:
Conocer las opiniones y actitudes de los padres ante el dolor de sus hijos para intentar mejorar la concienciación y sensibilización
frente al mismo.
Material y Método:
Estudio transversal mediante cuestionario autoadministrado para padres y madres que acudieron a consultas de urgencias o
atención primaria y aceptaron participar.
Resultados:
Se obtuvieron 100 respuestas.
En el 77,3% de los casos la persona que contestó la encuesta fue la madre, la edad media de los padres fue de 44.5 años, con una
media de 1.5 hijos por familia con edades comprendidas entre 0 y 6 años en el 77.3 % de los casos, teniendo el 46.9 de los padres
estudios universitarios
Para el 38.1 % el dolor en Pediatría es un problema de escasa frecuencia, el 29% opina que se percibe con menor intensidad que
en los adultos, según el 51% los niños apenas recuerdan experiencias dolorosas y el 94% se consideran
capaces de reconocer si su hijo tiene dolor siempre o casi siempre.
El 46.4% de los padres utiliza medidas no farmacológicas como primera opción para tratar el dolor, un 25.5 % acude
al pediatra para que lo valore antes de iniciar ningún tratamiento y sólo un 22.4% administra un fármaco analgésico.
Un 23.5 % de los padres cree que el dolor en Pediatría se trata en exceso frente a tan sólo un 9.2% de los encuestados que opina
que se trata demasiado poco ignorándolo en muchas ocasiones.

Discusión:
A pesar de que las madres y padres son capaces de reconocer el dolor en sus hijos aún existe poca concienciación frente a la
importancia de su tratamiento, existiendo aún planteamientos erróneos que permiten que el dolor de los niños se ignore o
incluso se niegue y esté infratratado.
Tras la entrega del cuestionario las preguntas y respuestas fueron analizadas conjuntamente con los padres para mejorar sus
conocimientos y aumentar su sensibilización frente al dolor.
Los profesionales y las personas encargadas del cuidado de los niños tenemos la responsabilidad de eliminar o atenuar
el dolor, la ansiedad y el sufrimiento, por razones fisiológicas, morales, humanitarias y éticas.
Queremos destacar el importante papel que debe desempeña el personal de salud al actuar como catalizadores de la promoción
de la salud, no sólo permitiendo el acceso a la información sanitaria, sino facilitando la motivación y las habilidades personales
para que las personas adquieran un mayor control sobre las decisiones y acciones que afectan a
su salud.
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Comunicación

P-122

Centro:

TORRECARDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Análisis Costo-Beneficio,Atención centrada en el paciente,Continuidad de la atención,Cuidados de
enfermería,Cuidados paliativos

Título:

¿CUAL ES EL TRATAMIENTO MÁS ADECUADO EN UNA ÚLCERA NEOPLÁSICA ?

Autores:

PUENTES SÁNCHEZ J. * ; PUENTES PARDO J.D.; RODRIGUEZ JUAREZ R.; BARRIONUEVO LOPEZ I.; PARDO
GONZALEZ C.M. Y FERNÁNDEZ GINÉS F.D.

Objetivos:
1 Unificar criterios para evitar la variabilidad en la práctica asistencial en las ulceras neoplásicas.
2 Minimizar el olor, con el propósito de mejorar el confort y el aumento del bienestar físico
Material y Método:
Se hace un estudio descriptivo transversal de los últimos 18 meses ( 20/02/16 al 20/08/17)de los pacientes que en algún
momento han sido derivados a la consulta de heridas crónicas CHT
Han sido un total de 27 pacientes, 21 mujeres y 6 hombres. ( desde 23 años el más joven a 87 años el más longevo).
Se realiza asesoramiento y formación a enfermeros, propio paciente y/o familiares del manejo del preparado de fórmula
magistral de Metronidazol al 2%
Resultados:
La aplicación de la mejor fórmula tanto para el profesional como por parte del propio usuario y sus familiares para el abordaje
de esa herida que “curan mal”, “que huelen mal” Los 27 pacientes incrementaron su vida social, realizando actividades de la vida
diaria que ya no
realizaban por “ EL OLOR”. Se minimizo hasta el punto de que no era un “problema” en su día a día.
Tras encuesta telefónica comprobé el logro del resultado esperado: disminuir, y minimizar el olor.
Desde Tomas , sentarse en su abono de futbol y que su vecino de asiento no hiciera comentarios “de que mal huele”; a Francisca
cuando sentó a su nieta en sus rodillas y esta ya no decía “ la tata
hecha peste”.
Discusión:
Como conclusión final la características intrínsecas de una úlcera neoplásica precisan un enfoque NO hacia la curación, sino hacia
el CONFORT.
Es verdad que estas lesiones suponen un gran reto para los profesionales y exige conocimientos , habilidades y actitudes
especificas y que sólo se consiguen con formación y la mayor evidencia científica
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Comunicación

P-123

Centro:

UNIDAD DE TRABAJO SOCIAL HOSPITAL TORRECARDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Continuidad de la atención,Derechos del paciente,Evaluación de
resultados,Procesos asistenciales

Título:

GRIETA ENTRE SERVICIOS SANITARIOS Y SOCIALES: PERSONAS ENFERMAS AL ALTA HOSPITALARIA EN
TIERRA DE NADIE.

Autores:

SABIOTE ORTIZ M. *; COMPAN GONZALEZ F.,.; SEGURA RECHE F.; MARTINEZ CARRERA E. Y RAMOS
MARTINEZ E..

Objetivos:
1. Hacer visible la práctica profesional del Trabajo Social Hospitalario en situaciones de pacientes vulnerables, que no pueden
acceder a los recursos sociales existentes.
2. Informar sobre la dificultad de humanizar el proceso de intervención social, con pacientes hospitalizados, sin recurso social
adecuado e idóneo a su necesidad.
Material y Método:
Análisis Bibliográfico, legislativo. Estudio Investigación de Casos (Historial Social UTS). Estudio descriptivo 5 casos de pacientes
hospitalizados, por la dificultad de su intervención socio sanitaria.
Resultados:
El Estudio de Casos detecta la inviabilidad del alta hospitalaria de estos paciente, por no contar con recursos adecuados, sin
cobertura familiar, con largas estancias hospitalarias y gran dificultad de alta.
Discusión:
El estudio descriptivo refleja la dificultad de intervenir en situaciones en las que los pacientes y/o familias solicitan recursos que
no existen o a los que no pueden acceder. La dificultad de los casos estudiados, por la carencia y dificultad de acceso a recursos,
la imposibilidad de iniciarlos, los largos tiempos de espera dan lugar a prolongar las estancias hospitalarias. Por lo que se requiere
una Intervención Social hospitalaria en profundidad, abordando:
-Al paciente y familiares de forma conjunta y empatizada, con una escucha activa, coordinada y conjunta.
–Coordinando equipos sanitarios y directivos del hospital.
-La Mediación y sensibilización de las estancias hospitalarias de los pacientes, objeto de estudio, que se prolongan por lo que se
ha denominado “problema social”, que no deja de ser un “problema de salud”.
-Coordinar y mediar con Servicios Sociales que consideren estos casos urgentes y prioricen su atención.
-Echamos en falta un espacio socio sanitario, no contemplado en la aplicación de la Ley de Dependencia, que proporcione una
atención integral.
NO PODEMOS OLVIDAR QUE LA PERSONA ES ÚNICA E INDIVISIBLE Y QUE LA HUMANIZACIÓN IMPLICA ENTENDER LA SALUD
COMO ESTADO DE BIENESTAR FÍSICO, PSÍQUICO Y SOCIAL.

340

Comunicación

P-124

Centro:

CPE BOLA AZUL

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Derechos del paciente,Gestión de la calidad,Manejo de Atención al
Paciente,Percepción del paciente

Título:

HISTORIA REAL DE UN PACIENTE CON ELA

Autores:

FERRE GARCIA M.A. * .

Objetivos:
La promulgación de la Ley General de Sanidad en 1986 marcó un hito en nuestro país en lo que concierne a los derechos del
paciente. Dos años antes, la justificación del Plan de Humanización de 1984, del Instituto Nacional de la Salud, reconocía la
necesidad de potenciar y mejorar la faceta de humanización en nuestros hospitales.
En nuestros días varias comunidades como puede ser ejemplo la Comunidad de Madrid o la realización de este congreso ponen
de manifiesto que aún queda camino por recorrer. Las declaraciones de principios, contrastadas con la realidad asistencial en
los hospitales públicos, evidencian numerosas paradojas. Los procesos asistenciales que se llevan a cabo en los hospitales están
fuertemente influenciados, por una parte, por las políticas sanitarias y por otra por la cultura hospitalaria, dos de cuyos rasgos
característicos son el modelo biomédico y la asimetría en lasrelaciones.
El objetivo que nos marcamos en esta comunicación es exponer la realidad de un paciente con una enfermedad rara como la
Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Analizar la humanización en el proceso de la enfermedad vivido/experienciado por este
paciente.
Material y Método:
Se va realizar una entrevista/encuesta al paciente y familiares del enfermo para que estos expresen su historia.
Resultados:
A continuación se exponen algunas de las experiencias vividas por el paciente:
Paciente: “ Estuve un año y medio de consultas al neuro y trauma, realicé varias pruebas diagnósticas (RMN, EMG…), la
musculatura de la mano estaba atrofiada y perdí mucha fuerza en ella, perdí 7 kg sin motivo…..y aún con
todo esto, el neurologo me dijo que no tenía nada y que me volvería a ver en 6 meses. Gracias a un conocido, conseguí que otro
neurológo me ingresara y me estudiara.”
Paciente: “Me enteré de la enfermedad que tenía porque realice una búsqueda en Google, ya que tras varios días ingresado me
cambiaron la medicación y administraron una pastilla (Riluzol) que nadie me decía para qué era.”
Paciente: “Una vez diagnosticado, quería saber si mis hijos lo podían heredar y se solicitó una prueba genética. Le dieron a mi
mujer un papel para que lo llevara a Gestoría del Usuario. Cuando lo llevó, la persona que la atendió le dijo que “esa era una
prueba muy cara, … que valía 750 euros….. que trajera ese papel con la firma del neurologo jefe”. Tuvo que volver y resolver esa
traba”
Paciente: “En el Servicio de RHB, en consulta, me dijeron que tras recibir 2 meses de tratamiento, no iba a tener más fisioterapia
porque no iba a mejorar nunca”.
Discusión:
La experiencia vivida por este paciente de ELA dista mucho de ser la humanización de la sanidad que pretendemos. No
podemos concluir que esto ocurra así siempre o de forma global, pero no por ser una experiencia única creemos que debe pasar
desapercibida o que no deba tenerse en cuenta.
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Comunicación

P-125

Centro:

CH TORRECARDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Cuidados de enfermería,Hospital,Participación,Percepción del paciente,Satisfacción

Título:

EL CINE COMO HERRAMIENTA DE HUMANIZACION EL LA HOSPITALIZACION PEDIATRICA

Autores:

MAÑAS RUIZ C.M. * ; LOPEZ GRACIA M.A.; QUIROS RUIZ I.; IRUELA SNCHEZ S.; GUZMAN DE QUERO M. Y
ZAMORA ABAD O..

Objetivos:
-Evaluar la estrategia de humanización en el cuidado del niño hospitalizado en una unidad de pediatria a partir de la proyección
de películas de cine.
-Analizar la repercusión que produce el cine en los niños hospitalizados y su participación en dicha actividad
Material y Método:
Se realiza búsqueda bibliografica en bases de datos: Pubmed y The Cochrane Database of Reviews, en inglés y español, usando
como descriptores : Humanizacion, niños, hospitalización, cine.Se seleccionaron artículos desde 2003 a 2015.
Proponemos intervención que utilice el cine como herramienta de humanización en el hospital.
Consistirá en la proyección de una película de cine los fines de semana,fomentando la colaboración de los niños hospitalizados.
-Presentación e introducción de la película,a través de carteles
-Se preparara sala de proyecciones
-Se proyectaran películas de interés para los niños.
-Al final de la sesion se realizará debate para que los niños opinen de la película.
Resultados:
El cuidado humanizado es una prioridad,debemos buscar métodos alternativos para conseguir un ambiente lo menos agresivo
para el niño posible, quien está más afectado física y emocionalmente por la enfermedad.
1 Segun la NIC, una intervención es“cualquier tratamiento basado en el criterio y el conocimiento clínico,que realiza
un profesional de la enfermería para aumentar los resultados del paciente”.La NIC establece como intervención enfermera la
Terapia artística y la define como“facilitación de la comunicación a través de dibujos o de otras formas
de arte..”
2 El cine,es un arte,un medio de comunicación,un recurso pedagógico y crítico, ya que ayuda a pensar y sentir,consolida
conocimientos y genera actitudes,ayudando a los niños a reflexionar sobre las cuestiones que las películas plantean.
La visión que el cine proporciona a la infancia y a la realidad vista a través de la inocencia de la mirada de un niño,contiene
elementos culturales y docentes asociados al entretenimiento3. El cine puede transmitir conocimientos,vivencias,experiencias..y
despertar sentimientos en el niño, que los interpreta desde sus experiencias previas4,es un método ideal para mostrar una
mirada holística de la salud y la enfermedad
Discusión:
En la revisión bibliográfica realizada se evidenció que existen pocos trabajos de investigación relacionados con las sensaciones,
impresiones o efectos del cine en los niños hospitalizados. Esta estrategia de humanización para cuidado
de la salud del niño alivia tensiones y ansiedades y proporciona momentos de relajación y de entretenimiento.
Pensamos que el cine tiene gran impacto en los comportamientos y formas de vivir de los niños y contribuye a transmitir valores.
Además tiene un gran poder motivador, por lo que es una herramienta fundamental para proporcionar distracción en los niños y
fomentar la colaboración de los mismos. En la humanización de los espacios
sanitarios es importante hacer participar a los niños y percepción de un ambiente más cálido, que los aproxima al recuerdo del
hogar.
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Comunicación

P-127

Centro:

ACSA

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Gestión de la Información,Gestión de riesgos,Gestión del conocimiento,Percepción de los
profesionales,TIC y telemedicina

Título:

LA PERSPECTIVA DEL PROFESIONAL COMO USUARIO DE LOS SISTEMAS DE REGISTRO ELECTRÓNICO Y
CONSULTA DE LA INFORMACIÓN CLÍNICA

Autores:

SOTILLOS GONZÁLEZ B.; LLANO LAGARES M. * ; ESCOBAR UBREVA A. Y FERNÁNDEZ BERMEJO M.C..

Objetivos:
Existe escasa información sobre cómo utiliza y valora el personal hospitalario los sistemas electrónicos de registro de
información, sin embargo esas cuestiones resultan sumamente útiles para detectar fortalezas y debilidades, y establecer acciones
de mejora.
Material y Método:
45 profesionales de un centro hospitalario del SSPA participaron a través de un breve cuestionario donde aportaban su propia
experiencia de usuario en relación con los sistemas de registro electrónico de la información.
La encuesta incluía 7 ítems de valoración cuantitativa (escala creciente 0-10), que son los que reflejan los resultados.
Distribución de la muestra: Sexo. 77,8% mujeres; 22,2% hombres. Edad. El 44,4% superaba los 50 años.
Perfil. Enfermera/o (40%); Médico/a (42,2%); Auxiliares (15,6%); Otros (2,2%). Nivel tecnológico: un 88,9% tenían un nivel medio
de conocimientos TIC. Experiencia con el sistema de registro: un 44,4% lo habían utilizado durante más de 5 años. Entornos
donde era utilizado con más frecuencia el sistema de registro: quirófano (62,2%), consulta (48,9%), gestión (33,3%).

Resultados:
Las puntuaciones medias otorgadas a cada ítem, de mejor a peor valoración, y las respectivas desviaciones típicas, son las
siguientes:
- Leer caracteres de la pantalla: 7,09 (±2,3)
- Sistema útil para su propósito: 6,58 (±2,1)
- Organización de la información en pantalla: 6,57 (±1,9)
- Terminología adecuada: 6,57 (±2)
- Sistema fácil de usar: 6,26 (±1,7)
- Sistema diseñado para todos los niveles de usuario: 5,95 (±2,1)
- Navegación: 5,93 (±2,3)
Discusión:
La facilidad para leer los caracteres en pantalla es el aspecto mejor valorado. La adaptación del diseño a todos los niveles de
usuario y los aspectos de navegación son los peor valorados.
Se pone de manifiesto que hay un considerable margen de mejora en aspectos del diseño, como la organización de la
información en pantalla, el uso de terminología adecuada o la facilidad de uso, y todo ello podría redundar en un uso más eficaz
del sistema de registro, así como mayor satisfacción del personal con esa herramienta.
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Comunicación

P-128

Centro:

Fundación Progreso y Salud. Consejería de Salud

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Conciliación de medicamentos,Confidencialidad,Cultura organizacional,Derechos del paciente,Ética

Título:

PRÁCTICAS CLÍNICAS EN EL CENTRO SANITARIO. CLAVES DESDE LA GESTIÓN.

Autores:

ROMANOS RODRÍGUEZ A. * Y CABANILLAS MORUNO J.L..

Objetivos:
Identificar las claves más significativas que deben manejarse, desde los órganos de gestión de las instituciones sanitarias,
respecto a la formación práctico clínica del alumnado de las titulaciones universitarias sanitarias en los centros asistenciales
Material y Método:
Se ha analizado el marco normativo vigente compuesto por una serie de previsiones legales relativas a (i) las relaciones entre las
Universidades y los Centros Sanitarios (ii) los derechos de los pacientes (iii) la formación universitaria de las titulaciones sanitarias.
Se han revisado las
previsiones del SSPA para garantizar la calidad de la formación práctico clínica en los entornos asistenciales. La revisión permite
determinar una serie de claves que deben ser conocidos y asumidos por las direcciones de los centros
sanitarios con relación a la presencia de alumnos en los mismos.
Resultados:
La conciliación de los derechos de los pacientes y la seguridad clínica y la garantía de la calidad de la formación práctico clínica
requiere que las estructuras de dirección de los centros sanitarios cuenten con instrumentos de medida
de la capacidad docente de los diferentes dispositivos asistenciales de tal manera que se evite su saturación. De igual modo,
han de conocerse con las competencias que deben adquirir los alumnos y contarse con profesionales asistenciales del centro
formados en competencias docentes que ejerzan como tutores clínicos. Resulta necesaria la implantación de mecanismos de
garantía del cumplimiento de los requisitos de confidencialidad de los datos clínicos. La presencia de los alumnos debe quedar
legitimada a través de los correspondientes instrumentos de colaboración con las Universidades y ha de cumplirse con la
inscripción el libro registro de alumnos, contarse con un sistema de identificación individual del alumnado y asegurarse que se
cuenta con la certificación negativa en el registro de delincuentes sexuales
Discusión:
La presencia de alumnos de titulaciones universitarias sanitarias en los centros asistenciales es una realidad creciente y una
exigencia del proceso de aprendizaje de los futuros profesionales sanitarios. La implantación del modelo Bolonia ha supuesto
un incremento significativo de la formación clínica en los centros. Para las estructuras de dirección supone un reto, desde la
perspectiva de la gestión, la conciliación de los derechos de los pacientes y la seguridad clínica con la corresponsabilidad en la
formación práctico clínica
. Por ello, resulta necesario contar con instrumentos que permitan (i) determinar la capacidad docente de cada una de los
dispositivos del centro sanitario (ii) conocer las competencias a adquirir por el alumnado (ii) contar con profesionales del centro
sanitario formados como tutores clínicos (iv) contar con medidas de confidencialidad (v) implantar mecanismos para garantizar
el cumplimiento de los requisitos relativos al libro registro de alumnos, sistema de identificación y certificación negativa de
inscripción en el registro de delincuentes sexuales
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P-129

Centro:

Hospital de Valme (Sevilla)

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Dolor,Gestión clínica,Gestión de la calidad,Procesos asistenciales,Seguridad del paciente

Título:

GESTIÓN INTEGRAL DEL DOLOR PERIOPERATORIO EN UN HOSPITAL DE ESPECIALIDADES MÉDICOQUIRÚRGICAS.

Autores:

GALISTEO DOMÍNGUEZ R. * ; DEL NOZAL NALDA M.I.; LÓPEZ MORALEDA P.; LÓPEZ MORALEDA I.; GARCÍA
FIGUEROA M.J. Y BRUQUE JIMÉNEZ C..

Objetivos:
Describir las diferentes estrategias clínicas y organizativas llevadas a cabo para el control del dolor perioperatorio (DPO) en un
hospital de especialidades médico-quirúrgicas
Material y Método:
El dolor postoperatorio es aquel que aparece como consecuencia del procedimiento quirúrgico, aunque el ámbito de actuación
que se describe en el presente trabajo es algo más amplio, y hemos de referirnos al dolor en el periodo perioperatorio, entendido
éste como aquel dolor que se presenta en un paciente antes, durante o después de una intervención quirúrgica causado por
la enfermedad previa, el procedimiento quirúrgico o una combinación de ambos. El Plan Andaluz de Atención a las personas
con Dolor entiende el abordaje del dolor de un modo transversal proponiendo actuaciones en distintas fases (prevención,
detección precoz, seguimiento y tratamiento) Los estudios recientes, tanto europeos como nacionales, describen déficits no
solo en la evaluación y en el abordaje terapéutico sino también en aspectos relacionados con la organización. Entre el 30 y el
70 % de pacientes continúan experimentando dolor relacionado con el proceso quirúrgico de intensidad moderada-grave.
Este conocimiento de la prevalencia e incidencia del dolor perioperatorio ponen de manifiesto que este indicador de calidad
asistencial tiene áreas importantes de mejora y que sin una planificación integral y conjunta de los recursos empleados no se
mejorará la eficiencia del mismo privando a los pacientes del derecho a evitar dolor y sufrimientos innecesarios en cada fase del
proceso de su enfermedad.
Para la realización del presente trabajo descriptivo, se ha realizado una revisión completa de la vía clínica del dolor perioperatorio
en nuestro centro, así como de todos los instrumentos y recursos disponibles para el control del DPO en cada uno de las fases del
proceso quirúrgico.
Resultados:
•Valoración del dolor perioperatorio en consulta de preanestesia con identificación de pacientes de riesgo.
•Escalas y registros del indicador dolor en área quirúrgica (quirófanos y URPA), hospitalización y traslados entre unidades.
•Terapia multimodal e individualizada para el tratamiento del dolor.
•Información y formación de profesionales en DPO.
•Educación sanitaria formación a pacientes.
•Distintivo Centro contra el Dolor Perioperatorio.
•Comisión de Calidad del Bloque Quirúrgico
•Comisión de Dolor Perioperatorio.
•Seguimiento, documentación y registro.
•Análisis de resultados. Cuadro de mandos
Discusión:
El problema de la alta prevalencia del DOP y su tratamiento, es un problema complejo que afecta no solo a cuestiones
asistenciales, sino también a, aspectos éticos, de seguridad clínica y calidad asistencial siendo por tanto necesario establecer
medidas tanto asistenciales y clínicas como organizativas.
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Centro:

Complejo Hospitalario Torrecardenas

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Cuidados de enfermería,Manejo de Atención al Paciente,Satisfacción,Sistemas de Información,TIC y
telemedicina

Título:

SISTEMA DE MEJORA DE LA ATENCIÓN AL PACIENTE

Autores:

QUERO HERNANDEZ F.J. * .

Objetivos:
Mejora de la atención que se presta a los pacientes ingresados y sus familias, evitando desplazamientos inútiles del personal a la
habitación del paciente, consiguiendo que las actuaciones del personal sean mucho más eficientes y prácticas, lo que redunda
en una mejor atención y una descarga de tareas inútiles del personal que lo cuida
Material y Método:
El proyecto comenzó realizando reuniones del Servicio de Informática con el personal de enfermera para delimitar cuales son las
llamadas más habituales que realiza los pacientes desde el sistema de la “perilla”, para poder implementarlas en el sistema
Viendo el vacío existente en el apartado de información sobre las tareas que habitualmente solicitan los pacientes, se
ha pensado en desarrollar un sistema de mensajes, para poner en conocimiento de los profesionales de cuidados que atención
solicita el paciente, evitando una visita al mismo para preguntar que necesitaba.
El sistema consta principalmente de una aplicación que se carga el cualquier dispositivo móvil con WIFI, que muestra las
peticiones más habituales que requiere un paciente (Suero, aseo personal, aseo cama, dolor, emergencia, etc.). El dispositivo solo
tiene que conectarse a la red CUIDADOS e inmediatamente le aparece esta aplicación.
Esto aparece en unos botones de gran tamaño dentro de la aplicación móvil. Al pulsar cualquiera de ellos, aparece en
la pantalla-monitor situada en el estar de enfermería la incidencia con los siguientes datos (habitación, cama y petición del
paciente), además de un check para pulsar cuando se ha atendido la petición. La pantalla irá dividida en filas. Esta pantalla
estará conectada al sistema informático del hospital, y almacenando los datos en una bbdd de la cual después se puede sacar
información sobre las atenciones prestadas, herramienta importante para saber el volumen de la atención al paciente.

Resultados:
La implementación de este sistema establecerá más fluidez y eficiencia en el proceso de atención al paciente, mejorando los
tiempos de respuesta del personal de enfermería y todo aquel que participe en el proceso. La mejora de la calidad asistencial es
un objetivo principal dentro del Hospital y con este sistema se garantiza una mejor cobertura informativa dentro del hospital a
los familiares, consiguiendo evitar a los profesionales que transitan por el área quirúrgica las demandas de información por parte
de los familiares que esperan.
Discusión:
La mejora de la calidad asistencial es un objetivo principal dentro del Hospital y con este sistema se garantiza una mejor
cobertura informativa dentro del hospital a los familiares, consiguiendo evitar a los profesionales que transitan por el área
quirúrgica las demandas de información por parte de los familiares que esperan.
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Centro:

ACSA

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Accesibilidad a los Servicios de Salud,Derechos del paciente,Eficiencia,Percepción del paciente,TIC y
telemedicina

Título:

MEJORANDO EL PROCESO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO EN CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA A
TRAVÉS DE LOS CONTENIDOS MULTIMEDIA

Autores:

LLANO LAGARES M. * ; ESCOBAR UBREVA A.; FERNÁNDEZ BERMEJO M.C.; SOTILLOS GONZÁLEZ B. Y PÉREZ
ALCÁNTARA P..

Objetivos:
Cada año en España se realizan más de un millón de intervenciones relacionadas con Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) y
la tendencia está en aumento. La información clínica proporcionada al paciente contribuye al mejor desarrollo del proceso
asistencial. Esta información ha de ser real, comprensible para el destinatario y adecuada a sus circunstancias personales y
sociales. A su vez, el formato de su presentación debe estar basado en el principio de diseño universal, de manera que resulten
accesibles y comprensibles para todos. El objetivo es mejorar la comprensión y entendimiento del proceso de consentimiento
informado en CMA a través de la generación de contenido multimedia adaptado a las capacidades y necesidades de todos los
pacientes.
Material y Método:
Se aportan distintas experiencias en clínicas y hospitales de fuera de España, así como de estudios del uso del contenido
multimedia en el proceso de consentimiento informado con distintas poblaciones de pacientes.
Resultados:
Las experiencias con el uso de contenidos multimedia aplicados a los procesos de cirugía que muestran buenos resultados tanto
desde el punto de vista de los pacientes como de los recursos de los sistemas sanitarios. En este sentido, su presentación en la
fase prequirúrgica de distintos procesos (cataratas, intervenciones vasculares no invasivas, intervenciones de rodilla,…), mejoró
su entendimiento, el manejo de la situación, la satisfacción con la intervención y redujo la ansiedad.
Se ha demostrado también que su presentación hace que el paciente recuerde la información con más calidad y durante más
tiempo durante el proceso del consentimiento informado. Estas mejoras, en concreto para pacientes de cataratas, fueron
significativas incluso en aquellos pacientes con bajo nivel de alfabetización y de edad avanzada.

Discusión:
La incorporación de los contenidos multimedia adaptados a las capacidades de los pacientes permite a estos conocer más
y mejor su proceso asistencial, ofreciendo información y recomendaciones desde el momento del diagnóstico hasta el alta
de manera adaptada y siempre accesible. Este contenido puede utilizarse tanto como apoyo en consulta como a través de
dispositivos móviles ofreciendo a los usuarios disponibilidad cuanto y cuando lo estimen necesario mejorando el proceso
del consentimiento informado. Su incorporación, sin duda, se convierte en una prueba más del proceso de humanización del
sistema sanitario además de las implicaciones para la eficiencia del sistema que tiene el seguimiento de buenas indicaciones por
parte de los pacientes.
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Centro:

ACSA

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Percepción del paciente,Procesos asistenciales,Satisfacción,Seguridad del paciente,TIC y telemedicina

Título:

EHEALTH EN LA HUMANIZACIÓN DE LA CIRUGÍA MAYOR AMBULATORIA ¡HOLA RAQUEL! TE
ACOMPAÑAMOS EN TU PROCESO DE CATARATAS

Autores:

FERNÁNDEZ BERMEJO M.C. * ; ESCOBAR UBREVA A.; LLANO LAGARES M.; SOTILLOS GONZÁLEZ B. Y
HERRERA HUSAGRE M..

Objetivos:
Actualmente, el paciente tanto en el pre como en el post-operatorio de Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA) recibe información y
recomendaciones en formato papel. Este sistema presenta múltiples carencias y puede estar en la base
de un elevado número de cancelaciones y/o complicaciones de las mismas. Este proyecto tiene como objetivo la creación
de una plataforma móvil que diseñada desde la perspectiva del Diseño Centrado en el Usuario ayude a impulsar un
verdadero empoderamiento del paciente y, mejorar la eficiencia y calidad de los servicios de Cirugía Mayor Ambulatoria
(CMA) disminuyendo el número de cancelaciones quirúrgicas, las consultas innecesarias y las complicaciones asociadas al no
seguimiento de las recomendaciones dadas por los profesionales sanitarios.
Material y Método:
La experiencia se enmarca en un proyecto financiado por el Ministerio y se realiza con la participación del Hospital
Reina Sofía de Córdoba e implica el desarrollo de una plataforma móvil de comunicación y gestión de los procesos CMA entre
los profesionales sanitarios y los pacientes adaptadas a las necesidades de ambas poblaciones.
Resultados:
El proyecto está en marcha y se encuentra en fase de diseño de prototipos basados en las necesidades de los usuarios
identificados (profesionales, pacientes y cuidadores). En estos diseños ya se incluyen aspectos concretos sobre los profesionales y
los pacientes como son la claridad de la información, orden en función de prioridades, presentación de la información relevante,
alertas de puntos críticos, la información accesible, tamaño de tipografía, diseño amigable, lenguaje cercano,… y que sirven
como base para las tareas de validación de diseño con usuario y su posterior desarrollo.
Discusión:
Una plataforma de este tipo permite monitorizar información importante para el seguimiento adecuado del proceso.
Al mismo tiempo, ofrece a los pacientes y/o sus cuidadores toda la información necesaria de manera permanente y clara sobre
el proceso, así como los recursos logísticos como fechas, recordatorios, direcciones,… y todo con un diseño adaptado a las
necesidades reales de accesibilidad y usabilidad. Este enfoque, sin duda, facilitará el empoderamiento del paciente y la eficiencia
en todos los procesos en los que la plataforma tiene aplicación.
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Centro:

Hospital Universitario Virgen Macarena

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Accesibilidad a los Servicios de Salud,Atención centrada en el paciente,Hospital,Percepción de los
profesionales,Satisfacción

Título:

LA HUMANIZACIÓN DE LA INGENIERÍA HOSPITALARIA. OTRO CONCEPTO DE LA INGENIERÍA (HUVM)

Autores:

LEDESMA AGUILAR J.R. * ; PARTIDO BOZADA R.; GARCIA DE LA CORTE I.; BORRAJEROS GALLEGOS F. Y
SERRANO RAMOS M..

Objetivos:
¿Solo la asistencia sanitaria se puede humanizar?
¿Puede medirse la humanización de las cosas?
¿Todo lo que tiene que ver con la ingeniería se puede medir?
Las respuestas a estas preguntas son evidentes, NO. Pero también está más que demostrado que la calidad de algunas materias
intangibles pesan tanto como cualquier buen indicador cuantitativo.
Por ello, desde el Hospital Universitario Virgen Macarena (HUVM), perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, Junta de Andalucía,
llevamos años caminando en la senda de dar a la ingeniería hospitalaria una visión distinta, más amable, sin olvidar los aspectos
esenciales de la misma. Este camino que decidimos emprender es lo que podríamos denominar: “Humanización de la Ingeniería
Hospitalaria” y consiste en una serie de medidas enfocadas por y para las
personas, que permiten hacer de la ingeniería algo más cercano al ciudadano de a pie, y los profesionales que trabajan en
nuestros centros, y sobre todo sin olvidar el fin último de la misma, que es hacer cosas que reporten beneficios tangibles al
entorno sanitario.
Objetivos
1. Hacer más cercana la ingeniería al público en general y poner en valor la variante de la ingeniería hospitalaria.
2. Aumentar la sensación de pertenencia de trabajadores y usuarios.
3. Reducir los efectos emocionales de la enfermedad.
4. Reducir el número de quejas y presión en redes sociales.
Material y Método:
Los propios del Hospital realizados desde la Coordinación de Voluntariado.
Propios de la Unidad de Mantenimiento.
21 medidas en total.
Resultados:
Conocer, desde el punto de vista de nuestros clientes (profesionales), la opinión y expectativas sobre el servicio que les
prestamos. Opinión que ha sido analizada y tenida en cuenta a la hora de haber confeccionado nuestros objetivos.
Mejora de la conexión y transparencia con las UGC acordando, por escrito, las responsabilidades de cada una de las partes
implicadas para la mejora del Servicio y la satisfacción de ambas.
Nos hemos acercado más al el/la usuario/a final (enfermo y familiar), preocupándonos por su comodidad y estableciendo una vía
de comunicación directa para conocer su opinión.
Mejora de la participación de los proveedores con el objeto de facilitar la coordinación con los profesionales de los trabajos que
realizan en el Hospital.

Discusión:
1 Se establezcan vínculos y facilite la participación de todos los que confluimos en el espacio Sanitario “Hospital”. Ello hace que se
relajen tensiones y facilita el cumplimiento de objetivos.
2 La prosperidad de la transparencia hace que todos los actores concluyentes optimicen su comunicación y mejore los
ambientes de trabajo.
3 Se abren vías de comunicación entre el personal del Hospital y los profesionales, asociaciones, usuarios etc. Esto hace que se
enriquezca la labor que realizamos día a día.
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Centro:

COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECÁRDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Desarrollo profesional,Evaluación de resultados,Gestión de la calidad,Gestión del conocimiento,TIC y
telemedicina

Título:

FAMILIARIZACIÓN DEL ALUMNADO CON LOS RECURSOS VIRTUALES EN ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
CONTINUADA

Autores:

SÁNCHEZ MIRALLES M.D. * ; FUENTES COLMENERO A.L.; AYALA AGUIRRE I.C.; LÓPEZ CASTILLO A.; SALIDO
CAMPOS M.A. Y LEÓN GARCÍA J.J..

Objetivos:
La importancia del uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) en salud deriva de la aspiración de un sistema
sanitario que quiere ser participativo y bidireccional en relación con la ciudadanía para una mejor planificación de los servicios.
En el Plan de Calidad del sistema Sanitario Público Andaluz (SSPA) 2010-2014, se hace referencia a los sistemas de información
en la gestión del conocimiento, definiendo acciones relacionadas con la generación de información, bancos de buenas prácticas,
Biblioteca Virtual del SSPA entre otros. Así mismo, la estrategia digital incide en el desarrollo de herramientas y procedimientos
para obtener indicadores clínicos que posibiliten la realización de estudios retrospectivos y de tendencias. Para que las acciones
explicitadas en esos proyectos se materialicen en impacto en el SSPA, los profesionales han de adquirir los conocimientos y
desarrollar las habilidades necesarias en manejo de tecnologías de la información y comunicación.
- Describir el grado de familiarización con recursos virtuales de los participantes en actividades de formación continuada.
Material y Método:
Diseño descriptivo transversal retrospectivo de respuestas de los participantes en actividades de formación continuada,
presenciales y semipresenciales, desarrolladas durante mayo, junio y julio de 2017 en un hospital andaluz. La muestra ha
sido de 328 participantes y la pregunta relacionada con el manejo de recursos virtuales en un cuestionario de expectativas
(aplicación eValúa) con control de respuesta fue la siguiente: “¿en el caso de estar previsto el empleo de recursos virtuales, estoy
familiarizado con el manejo de los mismos?” con 5 alternativas de respuesta: 0 “No hay información”, 1-3 “Muy poco”, 4-6 “Poco”,
7-8 “Bastante” 9-10 “Mucho”. La variable independiente es la pregunta explicitada y la dependiente la respuesta a la misma.
Resultados:
Del total de la muestra N=328 participantes, el 69,2% (n=227) eran mujeres y el 30,8%(n=101) eran hombres. Han participado en
30 actividades formativas, el 76,66%(n=23) presencial y el 23,33%(n=7) semipresencial, siendo para
personal sanitario el 50% de las mismas (n=15), el 33,33% (n=109 para personal de gestión y servicios, y el 16,67% (n=5) para
todos los profesionales. El 97,56% (n=320) sí contestó la pregunta y el 2,44%(n=8) no la contestó. El 29,69% (n=95) de los/as
participantes muestra déficit en la familiarización con recursos virtuales (respuestas de 0-6); el 70,31% (n=225) está de bastante a
muy familiarizado (respuestas de 7-10).
Discusión:
Los resultados de cumplimentación de encuestas de expectativas son similares a datos registrados en el año anterior, así como el
número de personas que contestó a la pregunta indicada, habiendo mejorado ligeramente en 2017 el número de personas que
opinan estar bastante o muy familiarizadas con los recursos virtuales.
Estos datos nos ayudarán en la adaptación metodológica docente, y como indicador secundario en la identificación de
necesidades formativas.
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Centro:

COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECÁRDENAS

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Evaluación de resultados,Infección hospitalaria,Problemas de
salud,Registros médicos

Título:

CALIDAD EN LA ATENCIÓN INTRAHOSPITALARIA: EL RETO DE EVITAR UN PROCESO INFECCIOSO
NOSOCOMIAL RELEVANTE.

Autores:

ESTEBAN MORENO M.A. *; LAZO TORRES A.M.; VOGT SANCHEZ S.A. Y RECHE MOLINA I..

Objetivos:
Según el estudio EPINE, la infección urinaria es uno de los procesos infecciosos nosocomiales más prevalentes y generalmente
se asocia a una técnica a menudo evitable, el sondaje vesical, cuyas indicaciones son muy claras, a pesar de lo cual existe una
sobreutilización de la misma sin fundamento. Es fundamental por ello revisar los protocolos de sondaje urinario y evitar en la
medida de lo posible esta práctica, para evitar complicaciones infecciosas como la infección de tracto urinario nosocomial.
Analizamos una serie de episodios de infección de tracto urinario nosocomial en nuestro medio para intentar evitarlos y en
caso de que se produzcan, adecuar la antibioterapia empírica a la flora local y realizar posteriormente un desescalado y terapia
secuencial (si ello es posible) según el aislamiento microbiológico.
Material y Método:
Análisis descriptivo retrospectivo de una serie de episodios de infecciones de tracto urinario nosocomial, para analizar edad,
sexo, comorbilidades, aislamientos microbiológicos, antibioterapia y si se produjeron defunciones por dicho motivo. Los datos se
analizaron utilizando el paquete estadístico SPSS.
Resultados:
Se revisaron un total de 49 casos de infección de tracto urinario nosocomial con aislamiento microbiológico, (se descartaron
los casos de bacteriurias asintomáticas), de los cuales el 65.3% se produjeron en mujeres, con una edad media de 77.1 Casi
dos terceras partes de los pacientes cumplían criterios de pluripatología. El microorganismo implicado con más frecuencia fue
Escherichia coli (43%), incluyendo una bacteriemia, seguido de Klebsiella pneumoniae (20.4%). El 26.5% de estas enterobacterias
eran productoras de betalactamasas de espectro extendido (BLEE).
La antibioterapia empírica empleada con mayor frecuencia fueron los carbapenemes (23%), debido a la posibilidad de
microorganismos productores de BLEE.
Portaban sonda vesical 32 pacientes (65.3%). Se produjeron 3 fallecimientos por este proceso (6%).
Discusión:
Es fundamental un diagnóstico precoz de las infecciones de tracto urinario nosocomial para realizar un tratamiento empírico
adaptado a la flora local, que permita un mejor pronóstico en estos pacientes, adaptándolo posteriormente según antibiograma
y sobre todo, retirar en nuestros pacientes todos aquellos sondajes que resulten innecesarios, con lo cual, mejorará la calidad de
nuestra atención a estos pacientes.
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Centro:

HUV Macarena

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Autoevaluación,Eficiencia,Evaluación de procesos,Gestión de la calidad,Seguridad del paciente

Título:

ANALISIS DEL CONTROL DE VACIO EN LA UNIDAD DE ESTERILIZACION

Autores:

LUQUE PEREZ C. * .

Objetivos:
Analizar el control de vacio que se realiza en los distintos autoclaves de HUV Macarena.
Conocer las incidencias que se produzcan.
Observar los datos mensuales y cuantificar el nº de muestras.
Material y Método:
El estudio de ha realizado mediante una metodologia cuantitativa.
Se han utilizado los registros del año 2016 , se determino hacerlo en los lunes de cada semana.
En el analisis de la muestra se mostraran los datos de cada mes del 2016.
Resultados:
En el 100% de los resultados se observó un control de vacio adecuado. No se produjo ninguna incidencia.
Se realizaron 1172 controles de vacio los lunes 2016.
En el mes de diciembre del 2016 se realizaron 91 controles de vacio los lunes de cada semana.
En el mes de septiembre de 2016se realizaron 110 controles de vacio los lunes de cada semana.
Discusión:
Los controles de vacio de los autoclaves de vapor de la Unidad de Esterilización del HUV Macarena garantizan que el
proceso se realiza con los criterios de seguridad y calidad.
No se han producido incidencias en el control de vacio en los autoclaves elegidos.
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Centro:

ÁREA GESTIÓN SANITARIA NORTE DE ALMERÍA

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Accesibilidad a los Servicios de Salud,Cultura organizacional,Evaluación de resultados,Gestión del
conocimiento,Planificación Estratégica

Título:

RESULTADOS EN SALUD EN LOS ACUERDOS DE GESTIÓN DEL ÁREA DE GESTIÓN SANITARIA NORTE DE
ALMERÍA

Autores:

MARIN OLALLA M. * ; BAUTISTA MARÍN M.F.; MOLINA SÁNCHEZ M.; MOLES GONZÁLEZ J.J.; NAVARRO
MONZÓN A. Y JIMÉNEZ GÓMEZ E.M..

Objetivos:
En los últimos años, la evaluación de la calidad asistencial ha adquirido gran relevancia. La investigación en resultados en salud
es una fuente de conocimiento de la eficacia y eficiencia de los tratamientos e intervenciones sanitarias. El objetivo de resultado
en salud mide el estado de salud general y la satisfacción de los pacientes con su salud y con los cuidados proporcionados.
El Sistema Sanitario Público de Andalucía (SSPA) incorpora desde hace unos años en los acuerdos de gestión clínica indicadores
de resultados en salud. Desde el Área Gestión Sanitaria Norte Almería se pretende con este estudio consolidar la evaluación
mejora de la calidad de la atención a los ciudadanos y en el propio sistema.
Material y Método:
Se analizan los objetivos específicos de 25 unidades mediante un estudio descriptivo de los mismos.
Para ello se analizan los acuerdos de gestión clínica del área, en las unidades hospitalarias, mixtas y de atención primaria. Como
variable cuantitativa se consideran el número objetivos de resultado en salud.
Resultados:
Los objetivos específicos son aquellos relacionados con el área de conocimiento de la unidad clínica de gestión. Como resultados
obtenemos que de los 336 objetivos específicos, 257 son resultados en salud. Esto su pone que un 77,28% de lo objetivos del
agsna son resultados en salud. No se encuentran diferencias entre Atención primaria, 77,67%, Hospitalarias y mixtas, 79,75% y las
intercentros, 68,71%.
Discusión:
Los acuerdos de gestión han evolucionado en el tiempo incorporando criterios que permiten evaluar y mejorar la atención
sanitaria. Los resultados en salud tales como aquellos que se refieren al sistema (factores adversos, tasas de infección etc.) y a la
práctica clínica (diagnósticos, estándares disciplina) son objetivos más predominantes y necesarios. En este sentido el área de
gestión sanitaria norte de Almeria incorpora en una amplia mayoría objetivos de resultados que monitorizan, evalúan la calidad
para conocer y entender mejor su funcionamiento, orientado a la mejora de sus resultados y la transparencia en la información y
en la gobernanza de sus instituciones, tanto internamente en la relación con los profesionales y centros, como externamente en
relación con el conjunto de la sociedad.
En suma, con esta iniciativa se pretende incrementar el conocimiento por parte de la sociedad y del conjunto de la organización,
de los niveles de calidad del sistema sanitario público andaluz, de la acción pública de nuestro sector sanitario y de su
contribución a la mejora de la salud.
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Comunicación

P-138

Centro:

H. VIRGEN MACARENA

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Derechos del paciente,Desarrollo profesional,Evaluación de resultados,Participación,Satisfacción

Título:

UNA SONRISA AYUDA

Autores:

ALFAYA ARENAS, L. * .

Objetivos:
PONER DE MANIFIESTO COMO UNA SONRISA PUEDE AYUDAR A LA RESOLUCION POSITIVA DE UN CONFLICTO.
Material y Método:
REVISION DE TODAS LAS QUEJAS REALIZADAS POR LOS USUARIOS, ANTE LOS SUPERVISORES DE GUARDIA EN EL HOSPITAL
VIRGEN MACARENA EN LE AÑO 2016. UTILIZANDO COMO BASE “LA APLICACIÓN” DE LA QUE DISPONES EN
LA INTRANET DEL HOSPITAL.
Resultados:
REVISADAS LAS QUEJAS REALIZADAS POR LOS USUARIOS EN EL AÑO 2016, ANTE LOS SUPERVISORES DE GUARDIA PODEMOS
DEIR QUE SE HAN RESUELTO DE MANERA FAVORABLE UN GRAN PORCENTAJE DE ELLAS.
Discusión:
EVITAR LA RECLAMACION FINAL AL SISTEMA SANITARIO PUBLICO ANDALUZ.
AUMENTO DEL GRADO DE SATISFACCION DEL USUARIO
CREACION DE UN GRUPO DE MEJORAS ENTRE LOS SUPERVISORES DE GUARDIA.
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Comunicación

P-139

Centro:

Soy coordinador provincial TIC

Provincia:

Cádiz

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Confidencialidad,Derechos del paciente,Eficiencia,Gestión de la Información,Sistemas de Información

Título:

HERRAMIENTA INFORMÁTICA QUE MEJORA EN LA EFICIENCIA DE LOS CIRCUITOS DE ASISTENCIALES DE
URGENCIAS.

Autores:

SÁNCHEZ GARCÍA A. * ; FORJA PAJARES F.; GONZÁLEZ CARRASCOSA T.; MORENO GÓMEZ M.L.; DORMIDO
SÁNCHEZ M. Y CABRERA MUÑOZ S..

Objetivos:
El plan andaluz de urgencias y emergencias incorporó modificaciones en los circuitos asistenciales en las urgencias de nuestros
centros. Se desarrolló una herramienta informática para mejorar la eficiencia de estos circuitos y garantizar
la confidencialidad de los pacientes. Tras dos años con el sistema de gestión de circuitos en urgencias, hemos seguido
evolucionado la herramienta añadiendo nuevas funcionalidades. Al ser un desarrollo propio del Servicio Andaluz de Salud, nos
está permitiendo incorporar todas las mejoras que los profesionales nos demandan para facilitar su trabajo,
y con ello acortar los tiempos, mejorando la eficiencia en los circuitos.
Material y Método:
En año 2015 se desarrolló una plataforma de gestión de circuitos en el servicio de urgencias. Esta consistía en una plataforma
web que permite tanto la llamada de los pacientes para ser atendido en cualquiera de los puntos de las urgencias, como saber
en todo momento la situación de todas las peticiones que se le habían realizado. Partiendo de este desarrollo durante estos dos
años se ha incorporado en otros dos servicios de urgencias de la provincia con las mejoras propuestas por los profesionales. Con
el objeto de reducir el número de operaciones que tiene que realizar el médico, se ha realizado la integración del sistema con la
Plataforma de Pruebas Diagnosticas por Imagen, de tal forma que cuando el profesional realiza en Diraya Urgencias una petición
de prueba, automáticamente ya se refleja en el sistema de gestión de circuitos. Esto reduce el número de pasos que tiene que
realizar el profesional y con ello se reducen posibles errores. En la línea de mejorar la explotación del sistema y su información, se
han realizado varias reuniones entre la unidad de urgencias y el servicio de informática para establecer un conjunto mínimo de
indicadores que sirvan como base a futuros indicadores propios y personalizables por cada centro.
Resultados:
Se ha mejorado la usabilidad de la aplicación mejorando el trabajo de los profesionales, reduciendo los posibles fallos y
reduciendo los tiempos de gestión del circuito. Aun cuando esta es solo la primera aplicación corporativa con la que se ha
realizado la integración, el desarrollo realizado permitirá futuras integraciones con el Módulo de Pruebas analíticas. Mediante la
visualización de los datos que recopila la herramienta, se mejorará la visión de conjunto de la situación de la unidad de urgencias
en cada momento. Esto permitirá mejorar la toma de decisiones en situaciones que lo requieran.
Discusión:
De que forma se puede mejorar y garantizar los derechos de los pacientes sin que esto impacte en en normal funcionamiento de
las unidades.

355

Comunicación

P-140

Centro:

Hospital Universitario Virgen Macarena

Provincia:

Sevilla

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Continuidad de la atención,Gestión de la Información,Gestión de riesgos,Notificación de
incidentes,Sistemas de Información

Título:

EXPERIENCIA EN EL USO DE REGISTRO DE ALERTAS PARA HALLAZGOS INESPERADOS EN PRUEBAS
DIAGNÓTICAS POR IMAGEN.

Autores:

LEAL ROMERO J. * ; PASTOR ESCOBAR I.J.; HERRERÍAS ESTEBAN J.M. Y ROMÁN FUENTES M..

Objetivos:
Ante el aumento del número alertas en la gestión de Pruebas Diagnósticas, y en colaboración con la Unidad de Tecnologías de la
Información y Comunicaciones del Hospital nos fue diseñada en 2015 a la Unidad una aplicación para la gestión y celeridad en la
comunicación al facultativo prescriptor hallazgos inesperados en pruebas diagnósticas. Tramitar a la mayor brevedad posible la
alerta o hallazgo inesperado al clínico pertinente para su inmediata citación, estudio y tratamiento de la patología descubierta.
Conocer las notificaciones de relacionados con la seguridad del paciente, y establecer las acciones de mejora implantadas al
respecto.
Material y Método:
El Formulario en halla disponible en el portal de profesionales de intranet del centro, desarrollada con software Microsoft
Sharepoint e Infopath 2007. El formulario fue incorporado dentro de área de pruebas diagnósticas por imagen, con acceso
restringido por usuario y contraseña DMSAS. Se registranlos siguientes elementos:
• Fecha de registro.
•Nombre del radiólogo
•Teléfono de contacto.
•Tipo de exploración
•Código petición en PDI.
•NUHSA del paciente,
•Facultativo peticionario,
•Unidad funcional solicitante,
•Ámbito petición (consultas, hospitalización, urgencias),
•Descripción de alerta y acciones realizadas,
•Estado de alerta.
Procedimiento:
Cumplimentación, por los profesionales, de un formulario al efecto cada vez que se identificaba una alerta o incidencia,
asegurando la confidencialidad mediante un sistema de registro enmascarado para la dirección del estudio.
Se remite correo electrónico a la Facultativa responsable de Consultas Externas, al Director de UGC Diagnóstico por
Imagen y al personal administrativo responsable del seguimiento de la alerta y posterior cita médica inmediata.
Resultados:
Para una población de referencia de 481.296 habitantes y un total de 1.387.210 de pruebas diagnósticas realizadas se
han notificado un total de 1152 alertas desde febrero de 2015 hasta la fecha (348 en 2015, 405 en 2016 y 309 en 2017).
Un total de 52 radiólogos han utilizado la aplicación.
En cuanto al lugar de procedencia:985 de Consultas Externas,44 de HospitalizacióN,9 de Urgencias y 24 otras.
Discusión:
La comunicación de hallazgos inesperados por el método utilizado es una política imprescindible en el proceso diagnóstico y
una práctica muy valorada por los clínicos.
En prácticamente la totalidad de los casos se confirmó la utilidad de la comunicación del hallazgo, con modificación de las citas
del paciente.
Los hallazgos inesperados deberían ser considerados como un indicador de calidad de la historia clínica.
La implantación de formularios electrónicos (web) facilita y promueve su uso y mejora la calidad del proceso.
La distribución a los destinatarios sugiere que el número de hallazgos inesperados por servicio puede relacionarse con la
cantidad y calidad de la información clínica aportada Es muy importante una buena coordinación entre los distintos niveles
asistenciales.
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Comunicación

P-141

Centro:

Agencia Sanitaria Poniente

Provincia:

Almería

Área Temática:

Exposición de póster

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Cuidados de enfermería,Percepción de los profesionales,Percepción del
paciente,Satisfacción

Título:

TALLER DE MINDFULNESS EN PROGRAMA ESPECÍFICO DE TRASTORNOS DE LA PERSONALIDAD

Autores:

LOPEZ MEDINA A. * ; UREÑA CABALLERO A.J. Y SAEZ ALONSO P.J..

Objetivos:
Mostrar la utilización de técnicas de meditación mindfulness, en personas con trastorno de la personalidad, para mejorar su
capacidad de regulación emocional mediante la enseñanza y el entrenamiento en meditación mindfulness.
Material y Método:
Comunicación oral en la que se pretende mostrar la dinámica de grupo-taller de mindfulness, encuadrada dentro de programa
disciplinarme específico de trastornos de la personalidad. Lugar donde se realiza y metodología de intervención. Sala de
meditación. Iluminación adecuada tenue. Lampara de sal. Incienso. Música zen.
Resultados:
Tras 18 meses de realización de grupo-taller, lo más destacable, es la adherencia de los pacientes, existiendo muy pocos
abandonos o faltas de asistencia al programa, teniendo en cuenta el perfil inestable emocionalmente de los mismos. Las
manifestaciones de los usuarios han ido en la línea de expresar la utilidad de dicha herramienta de meditación, en situaciones de
la vida cotidiana, lo que les ha ayudado a controlar y regular emociones y sentimientos
como, el odio, la rabia o la desesperación, entre otros.
Discusión:
La intervención con técnicas mindfulness en personas con trastornos de personalidad son aplicables, tanto dentro de la terapia
usada para su tratamiento, como en las actividades de la vida cotidiana.
Son útiles para mejorar la clínica del paciente y para aumentar su calidad de vida. Al adquirir habilidades minfulness, van a
mejorar la capacidad de autorregulación emocional, disminuyendo las conductas desadaptativas, destinadas a la evitación de las
emociones negativas.
Palabras clave:
Mindfulness, trastorno de la personalidad, emociones, adaptación, multidisciplinar.
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Comunicación

P-142

Centro:

DISTRITO SANITARIO ALMERIA

Provincia:

Almería

Área Temática:

Defensa de póster

Palabras Clave:

Atención centrada en el paciente,Atención Primaria,Autoevaluación,Percepción del paciente,Registros
médicos

Título:

EVALUACIÓN Y REGISTRO DE LOS ESTILOS DE VIDA TRAS LAS INTERVENCIONES EN OBESIDAD INFANTIL EN
ATENCIÓN PRIMARIA

Autores:

CRAVIOTTO MANRIQUE I. * ; MARFIL VICENTE C.; FERNÁNDEZ CAMPOS A.; TOBÍAS MANZANO A.; MORENO
TOBÍAS G. Y GARCÍA CAÑADAS M..

Objetivos:
JUSTIFICACIÓN
La obesidad infantil es un problema de salud pública mundial. Su asociación con otras enfermedades, tanto en la niñez
como en la vida adulta, así como su elevada prevalencia hace que sea imprescindible intervenir.
De entre los posibles factores asociados a la obesidad, siguen relacionándose los hábitos de alimentación, la falta de actividad
física, así como el bajo nivel de ingresos económicos de la familia y el bajo nivel educativo de padres y madres.
Además, la obesidad en la infancia se asocia con problemas de conducta, especialmente en chicas, sobre todo ansiedad,
aislamiento y baja autoestima, tristeza, angustia, discusiones y peleas.
OBJETIVO
Evaluar las intervenciones avanzadas en obesidad infantil, comprobando los cambios que se producen en alimentación,
actividad física, Índice de Masa Corporal(IMC) y los cambios en la familia, mediante el cuestionario de seguimiento que se
adjunta (al menos una evaluación al año).
Material y Método:
Se ha adaptado el cuestionario de seguimiento elaborado desde el Plan Integral de Obesidad Infantil para poder pilotarlo en
aquellas UGC que hayan elegido como objetivo del contrato programa 2017 de resultados en salud la “mejora del Índice de Masa
Corporal, alimentación, actividad física y calidad de vida tras las intervenciones avanzadas en obesidad infantil”.
Con dicho cuestionario se pretende evaluar y registrar en historia única de salud digital, al menos una vez al año, mediante el
cuestionario de seguimiento (disponible en botón rojo de la historia de salud única digital) los cambios en
IMC, hábitos de alimentación, actividad física y calidad de vida en los niños y niñas a los que se les realiza intervención avanzada
individual y/o grupal en obesidad infantil a población infantil de 6 a 14 años con obesidad/sobrepeso.
Responsables: profesionales de pediatría y enfermería.
Resultados:
El 50% de las UGC han escogido trabajar este objetivo y desde febrero a agosto de 2017 se han registrado 159 encuestas
(77 niños y 91 niñas) en las que se recoge información sobre la valoración del IMC, cambios de la alimentación, cambios
de la actividad física, cambios en la vida (humor, rendimiento escolar, socialización, deseos de abandonar el programa),
modificaciones de los padres en cuanto a peso, actividad física, refuerzo positivo de los padres.
La edad de los participantes ha sido desde los 4 años hasta los 14, y se observa un mayor número de intervenciones entre los 9 y
los 12 años.
Discusión:
Este pilotaje pretende mejorar dicho cuestionario con las aportaciones de los profesionales que lo están utilizando, de cara a
poder personalizar las intervenciones.
Se le da especial importancia a la valoración tanto del niño como de la familia y a la adquisición de hábitos en la familia y no
sólo a las variaciones en el IMC, ya que lo que se pretende es que los menores y sus familias adquieran hábitos de alimentación y
actividad física que puedan mantener en la edad adulta.
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P-320

VICIANA SÁNCHEZ M.

C-155

P-319

VICO PARRA M.

P-323

P-321

C-190

P-22

C-188

P-9

P-47

P-9

P-47

C-188

P-32

VIDAÑA MÁRQUEZ E.

C-81

VIEDMA MORALES C.D.

P-11

VIEDMA PULIDO J.

P-347

VIGO POLEO A.

C-6

VILAPLANA GARCÍA A.M.

T-5

VILCHEZ PUERTAS M.J.

C-9

C-148

VILLANUEVA GUERRERO L.

C-49

C-174

VILLEGAS DEL OJO J.

C-131

VILLEGAS PORTERO R.

C-93

VILLEGAS TRIPIANA I.

C-85

VIÑAS VERA C.

C-117

C-182

VIÑOLO LÓPEZ M.C.

C-14

C-39

VIVAS GUERRERO B.

C-146

VOGT SANCHEZ S.

C-26

C-75

WALS ZURITA A.

C-41

C-184

YAGUE DOMINGUEZ F.J.

C-120

YAGUE SANCHEZ J.M.

C-120

YESTE CORTÉS M.P.

C-55

ZAFRA E.

C-139

ZAMORA ABAD O.

P-360

ZAMORA RUIZ C.

C-108

ZAPATA CRUZ C.

P-350

ZARALLO BARBOSA M.

C-16

ZURITA ALONSO M.C.

C-53

C-83

P-320

C-122

C-126 P-1

P-2

C-104

C-125 P-302

P-303

P-51
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P-370

ORGANIZA

COLABORAN

CONSEJERÍA DE SALUD
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