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 “ANALÍTICAS A LA CABECERA DEL PACIENTE” URGENTE EN ATENCIÓN PRIMARIA. UNA APORTACIÓN MÁS 
A LA SEGURIDAD DEL PACIENTE.   
 
Descripción del problema 
Nuestro ámbito de actuación se caracteriza por gran una dispersión y difícil comunicación por carreteras secundarias de 
montaña, especialmente en invierno. El profesional debe meditar la decisión de trasladar al paciente al hospital (tiempo 
medio 60 minutos) sopesando la necesidad urgente del traslado y la situación de cobertura limitada en que queda su 
zona. Durante el 2007 se realizaron 5.593 atenciones médicas fuera del centro, terminando el 31,14% en traslado, por 
gravedad del paciente o necesidad de pruebas diagnósticas. Las causas de ingreso hospitalario fueron, 
fundamentalmente, enfermedades respiratorias crónicas y patologías cardiacas congestiva y coronaria. 
 
Análisis 
Mediante grupos nominales en las Unidades Asistenciales de Atención Primaria (UA) realizamos un análisis de 
situación sobre Seguridad del Paciente (SP), apareciendo como problemas prioritarios en casos emergentes la 
dispersión geográfica y el acceso al hospital. 
 
Propuestas de mejora 
Capacitar a estos dispositivos de cuidados críticos para realizar determinaciones analíticas a la cabecera del paciente 
permitiendo:  
-minimizar el grado de incertidumbre sobre el riesgo real del paciente, evaluar mejor su pronóstico y adoptar una 
decisión de traslado con mayor información. 
-anticipar pruebas del paciente trasladado (transmisión de resultados al laboratorio del hospital). 
-que su médico disponga de los resultados para su seguimiento si no es trasladado. 
 
Resultados 
Actualmente, existen analizadores de química seca portátiles-multiparamétricos (i-STAT) en todas las ambulancias de 
nuestra área. Las determinaciones disponibles, consensuadas por panel de expertos, son: glucosa, urea, sodio, 
potasio, cloro, calcio iónico, hemograma, hemoglobina, gasometría arterial y venosa, INR y TroponinaI. Cada UA tiene 
un dispositivo para transmitir los resultados analíticos al laboratorio del hospital.  
Se han formado las direcciones y profesionales sanitarios de las UA. Valoran positivamente disponer de otro elemento 
diagnóstico y haber satisfecho sus demandas referentes a SP.  
En futuros estudios valoraremos el rendimiento y beneficio del sistema implantado en la SP. 


