
macpro2
Sello





 
  
 
 
 

ÍNDICE 
 

1.- PROGRAMA DE LA II JORNADA SOBRE MEJORA DE LA 
SEGURIDAD DEL PACIENTE EN ATENCIÓN PRIMARIA. 
 
2.- TALLERES 
 

• Gestión proactiva del riesgo. 
• Como medir seguridad e inseguridad en Atención 

Primaria. 
• Higiene de las Manos. 
• ¿Donde están los pacientes y las técnicas de riesgo? 
• Introducción a la cultura de seguridad para gestores. 

 
3.- COMUNICACIONES 
 

• Experiencias 
• Pósters 

 
4.- ÍNDICE DE AUTORES  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



macpro2
indice



macpro2
indice



 
 
 
 

 
 
GESTIÓN PROACTIVA DEL RIESGO 

29 de mayo de 2009 
(16:00-18:00) 

 
DESTINATARIOS 
 
Personal sanitario de Atención Primaria. Médicos Residentes de Medicina Familiar y Comunitaria.  
 
 
OBJETIVO GENERAL 

 
Mejorar la Seguridad del Paciente en el ámbito de la Atención Primaria, utilizando las herramientas 
disponibles para realizar una gestión proactiva de riesgos asociados a la prestación de servicios de 
asistencia sanitaria. 
 
Conocer la metodología de la herramienta Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE) y saber aplicarla 
para el diseño de procesos, así como para la intervención y rediseño de procesos inseguros en el 
ámbito de la Atención Primaria de salud.  

Identificar situaciones en las que esta metodología es útil y aplicable. 

 
Objetivos Contenido Metodología 

Gestión Proactiva del 
Riesgo  

Antecedentes 
Conceptos clave. 
AMFE: 
Definición del Modelo  
Identificación de procesos 
clave 
Modo de aplicación 
Ejemplos 
Aplicación WEB para la 
realización de AMFE MSC. 
Otras Herramientas 
disponibles. 

Exposición oral con soporte 
audiovisual 
Discusión y resolución de dudas. 
Tiempo estimado: 60 min. 
Docente: José Saura Llamas 
Mª Dolores Martín Rodríguez. 
Grupo de Seguridad del Paciente 
SEMFYC. 

Aplicar la metodología 
AMFE al diseño/rediseño 
de procesos en el 
contexto de la actuación 
del profesional de 
atención primaria de 
salud. 

Identificación de procesos 
de riesgo 
Realización de casos 
prácticos 
 
 

Trabajo en Grupos: Elaborar 
un AMFE, priorización del 
riesgo NPR, analizar los 
resultados y proponer medidas 
para afrontar alguno de los 
riesgos de forma proactiva. 
Gráfico AMFE inicial y posterior 
a la adopción de las medidas de 
mejora. 

Tiempo estimado: 40 min. 
Docentes: José Saura Llamas 

  Mª Dolores Martín Rodríguez. 
Grupo de Seguridad del Paciente 
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SEMFYC. 

Presentación y análisis  de 
resultados. Resolución de 
dudas planteadas. 

Presentación de los 
análisis realizados y de 
las acciones de mejora. 
Conclusiones y cierre 

Exposición oral con soporte 
audiovisual 
Debate 
Tiempo estimado: 20 min. 
Docentes: José Saura Llamas 
Mª Dolores Martín Rodríguez. 
Grupo de Seguridad del Paciente 
SEMFYC. 

 
 
DOCENTES 
 
José Saura Llamas 
Médico de Familia  
Doctor en Medicina por la Universidad de Murcia.  
Diplomado en Sanidad  
Máster en Gestión de Calidad de los Servicios de Salud  
Médico de Familia y Tutor en el CS Barrio del Carmen de Murcia, durante 22 años.  
Actualmente Técnico de Salud de la Unidad Docente de Medicina Familiar y Comunitaria de Murcia 
 
Mª Dolores Martín Rodríguez 
Médico de Familia 
I Master de Urxencias Hospitalarias. Universidad de Santiago de Compostela. 
Programa de Desarrollo Directivo. IESE – Universidad de Navarra.  
Máster en Gestión de la Calidad en Servicios de Salud. Universidad de Murcia. 
I Máster Interuniversitario en Seguridad del Paciente y Calidad Asistencial. MSC, Universidad Carlos III, 
Universidad Miguel Hernández y Universidad de Zaragoza. 
Actualmente Jefa de Servicio de Calidad. Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Santiago de 
Compostela. 
 
 
EVALUACIÓN 
 
Asistencia: se realizará un seguimiento de la participación/asistencia mediante listado de firmas de 
los profesionales inscritos al taller. 
 
Conocimientos previos: se solicitará a los participantes su nivel previo de conocimientos sobre la 
técnica, con la finalidad de adaptar la metodología al mejor aprovechamiento del taller. 
 
Evaluación del aprendizaje: a través de una hoja de registro los docentes valorarán el desarrollo 
de los trabajos en grupo, reforzando los puntos con mayor debilidad del proceso 
 
Evaluación de la satisfacción/opinión: al finalizar el taller se solicitará a los participantes su 
opinión acerca del desarrollo del mismo, con la finalidad de detectar áreas de mejora y conocer la 
percepción de utilidad en la práctica profesional. 
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Cómo medir seguridad e inseguridad en atención primaria  

29 de mayo de 2009 
(16:00-18:00) 

 
 
DESTINATARIOS 
 
Específicamente destinado a profesionales del primer nivel asistencial. Preferentemente, 
coordinadores  de centro y  responsables de calidad y seguridad. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer los aspectos a considerar para evaluar la seguridad del paciente (SP) en atención 
primaria y los criterios que debe cumplir un sistema de medición a tal efecto. 
 
 
DOCENTE 
 
Carlos Aibar Remón. Profesor titular y jefe de servicio de Medicina Preventiva y Salud Pública. 
Universidad de Zaragoza/Servicio Aragonés de la Salud. 
 
 
EVALUACIÓN
 
Asistencia: se realizará un seguimiento de la participación/asistencia mediante listado de firmas de 
los profesionales inscritos. 
 
Evaluación del aprendizaje: a través de una hoja de registro los docentes valorarán el desarrollo 
de los trabajos en grupo, reforzando los puntos con mayor debilidad del proceso 
 
Evaluación de la satisfacción/opinión: al finalizar el taller se solicitará a los participantes su 
opinión acerca del desarrollo del mismo, con la finalidad de detectar áreas de mejora y conocer la 
percepción de utilidad en la práctica profesional. 
 
Evaluación de la transferencia (si procede): a través de las propuestas realizadas por los 
participantes en el taller. 
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CONTENIDOS y METODOLOGÍA  
 
Los contenidos a desarrollar son los siguientes 
 

Objetivos Contenido Metodología 

- Recordar los 
factores que 
determinan la SP 

- Relacionar la SP en 
el contexto de la 
calidad asistencial 

Seguridad y efectos 
adversos: dos caras de la 
misma moneda 

Exposición oral con soporte 
audiovisual 
Discusión y resolución de dudas 
 
Tiempo estimado: 15 minutos 
Docente: Carlos Aibar Remón 

- Identificar los 
aspectos a 
considerar en 
programa control y 
mejora de la SP en 
atención primaria 

¿Qué medir? 
- Daños 
- Factores de riesgo 
- Barreras y factores de 

protección 
- Actitudes 

 

Exposición oral con soporte 
audiovisual 
Discusión y resolución de dudas 
 
Tiempo estimado: 15 minutos 
Docente: Carlos Aibar Remón 

- Analizar las 
ventajas y 
limitaciones de las 
diferentes fuentes 
de datos y métodos 
de evaluación. 

 

¿Cómo medir?: 
- Fuentes de datos 
- Tipos de indicadores 
- Encuestas retrospectivas 
- Estudios epidemiológicos 

 
 

Exposición oral con soporte 
audiovisual 
Grupo nominal  para 
identificación de fuentes de 
datos e indicadores  
Discusión y resolución de dudas 
 
Tiempo estimado: 60 minutos 
Docente: Carlos Aibar Remón 

- Escoger los 
indicadores e 
instrumentos más 
útiles y factibles 
para evaluar la 
seguridad del 
paciente en 
atención primaria 

 

Midiendo que es gerundio: 
- Propuesta de cuadro de 

mandos en seguridad 

Síntesis, discusión y propuestas 
 
Tiempo estimado: 30 
Docente: Carlos Aibar Remón 
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Higiene de las manos en Atención Primaria 

 
29 de mayo de 2009 

(16:00-18:00) 

 
DESTINATARIOS 
 
Responsables de calidad y seguridad, responsables de procesos, profesionales sanitarios. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Transmitir las recomendaciones para la higiene de manos en atención primaria elaboradas por el 
grupo de trabajo de seguridad del paciente de la Sociedad Española de Medicina Familiar y 
Comunitaria. 
 
Adquirir la habilidad práctica correcta de la técnica de higiene de las manos con jabón y con solución 
hidroalcohólica. 
 

Objetivos Contenido Metodología 

Conocer las 
recomendaciones de la 
higiene de las manos del 
grupo de seguridad del 
paciente de SEMFYC 

Documento de 
recomendaciones 

Exposición oral con soporte 
audiovisual 
Discusión y resolución de dudas. 
Tiempo estimado: 20 min 
Docente: María Pilar Astier 
Peña. Médico de familia. CS San 
Pablo. Zaragoza. 

Practicar la técnica de 
higiene de las manos con 
jabón y con solución 
hidroalcoholica para 
adquirir destreza 

Ejercicio práctico de 
higiene de manos de 
todos los participantes. 
 
 

Mostrar el método de higiene de 
manos y practicarlo de manera 
individual por los alumnos. Se 
utilizará un marcador y un 
sistema de luz fluorescente para 
comprobar resultados y 
monitorizar la mejora de la 
técnica, alumno por alumno. 
Tiempo estimado: 80 min 
Docentes: María Pilar Astier 
Peña. Médico de familia. CS San 
Pablo. Zaragoza. 

Puesta en común de la 
experiencia y debate 
sobre la aplicabilidad en 
las consultas de AP 

Comunicación individual 
de la experiencia, y 
valoración de su 
aplicabilidad en su 
consulta. 

Exposición oral con soporte 
audiovisual 
Debate 
Tiempo estimado: 20 min 
Docentes: María Pilar Astier 
Peña. Médico de familia. CS San 
Pablo. Zaragoza. 
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DOCENTES 
 
María Pilar Astier Peña. Médico de familia. CS San Pablo. Zaragoza. 
 
 
EVALUACIÓN 
 
Asistencia: se realizará un seguimiento de la participación/asistencia mediante listado de firmas de 
los profesionales inscritos al taller. 
 
Conocimientos previos: se solicitará a los participantes su nivel previo de conocimientos sobre la 
técnica, con la finalidad de adaptar la metodología al mejor aprovechamiento del taller. 
 
Evaluación del aprendizaje: se utilizará un marcador y un sistema de luz fluorescente para 
comprobar los resultados y hacer visible la mejora de la técnica, alumno por alumno. A través de 
una hoja de registro la docente valorará la realización individual de la técnica de higiene de manos, 
reforzando los puntos con mayor debilidad del proceso. 
 
Evaluación de la satisfacción/opinión: al finalizar el taller se solicitará a los participantes su 
opinión acerca del desarrollo del mismo, con la finalidad de detectar áreas de mejora y conocer la 
percepción de utilidad en la práctica profesional. 
 
Evaluación de la transferencia (opcional): a través de los comentarios individuales de las 
barreras detectadas para la aplicación de la práctica clínica cotidiana elaboraremos un listado de 
barreras y posibles soluciones en la consulta que se colgará de la página web www.sanoysalvo.es

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sanoysalvo.es/
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¿Dónde están los pacientes y las prácticas de riesgo? 

29 de mayo de 2009 
(16:00-18:00) 

 
DESTINATARIOS 
 
Profesionales sanitarios, responsables de calidad/seguridad. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Que los alumnos sean capaces de identificar los Eventos Adversos (EA) e incidentes en  su 
quehacer cotidiano. 

 
• Que conozcan los tipos de EA asociados a la asistencia sanitaria, sus factores contribuyentes 

y su impacto. 
 

• Que conozcan las herramientas disponibles para la identificación de los incidentes / eventos 
adversos. 

 
• Implicar a los alumnos en los proyectos  para la mejora de la Seguridad del paciente que 

faciliten la minimización del impacto de los EA. 
 

• Al finalizar el taller los asistentes serán capaces de identificar por lo menos dos prácticas de 
riesgo en la realización de cuidados diarios de los pacientes de sus áreas de responsabilidad. 

 
 

Objetivos Contenido Metodología 

Que los alumnos sean 
capaces de identificar los 
Eventos Adversos (EA) e 
incidentes en  su 
quehacer cotidiano. 

Definición de conceptos: 
riesgo, riesgo asistencial, 
evento adverso, 
Incidente. 

Exposición teórica. 
Ejemplos prácticos basados en 
casos que el alumno debe 
resolver.  
 
Realización de tres prácticas 
breves sobre incidentes de 
seguridad. 
 
Las prácticas serán realizadas 
en grupos con posterior 
exposición a cargo de un 
ponente del grupo.  
 
Tiempo estimado: 30 minutos 
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Que conozcan los tipos de 
EA asociados a la 
asistencia sanitaria, sus 
factores contribuyentes y 
su impacto. 
 
Que conozcan las 
herramientas disponibles 
para la identificación de 
los incidentes / eventos 
adversos. 

Conceptos de error y 
gestión del riesgo. 
 
Herramientas de análisis 
de identificación de 
riesgos. 
 
Herramientas para 
priorizar el riesgo. 

Exposición teórica. 

Dos prácticas a realizar por el 
alumnado en grupos. 

Tiempo estimado: 60 minutos. 

Implicar a los alumnos en 
los proyectos  para la 
mejora de la Seguridad 
del paciente que faciliten 
la minimización del 
impacto de los EA. 

Seguridad del paciente en 
atención primaria. 

Exposición teórica. Apeas. 
 
Una práctica a realizar por el 
alumnado en grupos. 
 
Tiempo estimado: 30 minutos. 

 
 

 
 
DOCENTES 
 
Juan  José Jurado 
 
Guadalupe Olivera 
 
 
EVALUACIÓN 
 
Asistencia: se realizará un seguimiento de la participación/asistencia mediante listado de firmas de 
los profesionales inscritos al taller. 
 
Conocimientos previos: se solicitará a los participantes su nivel previo de conocimientos sobre la 
técnica, con la finalidad de adaptar la metodología al mejor aprovechamiento del taller. 
 
Evaluación del aprendizaje: a través de una hoja de registro los docentes valorarán el desarrollo 
de los trabajos en grupo, reforzando los puntos con mayor debilidad del proceso 
 
Evaluación de la satisfacción/opinión: al finalizar el taller se solicitará a los participantes su 
opinión acerca del desarrollo del mismo, con la finalidad de detectar áreas de mejora y conocer la 
percepción de utilidad en la práctica profesional. 

 
 
 
 
 
 
 

macpro2
indice



 
 
 
 

 
INTRODUCCIÓN A LA CULTURA DE SEGURIDAD PARA 
GESTORES 

29 de mayo de 2009 
(16:00-18:00) 

 
 
 
DESTINATARIOS 
 
Responsables de calidad y seguridad, responsables de procesos, cualquier profesional sanitario que 
tenga una posición de liderazgo en su institución. 
 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Difundir la cultura de seguridad entre los gestores para que puedan mejorar la Seguridad del 
Paciente en su área de influencia 
 
Objetivos específicos Contenido Metodología 

- Conocer el impacto de 
los errores del sistema 
- Conocer el porcentaje 
de errores evitables 
- Conocer la taxonomía de 
la Seguridad 
- Aplicar los principios 
básicos de Seguridad 
 

Contenidos teóricos: 
 
. Los conceptos esenciales 
sobre Seguridad del 
Paciente 
. Epidemiología. El estudio 
APEAS. 
. Taxonomía de la 
Seguridad, ¿qué es un 
incidente? 
. Métodos para afrontar 
los problemas de 
Seguridad del Paciente 
. Cómo empezar 
 

Exposición oral con soporte 
audiovisual 
Discusión y resolución de dudas. 
Tiempo estimado: 60 min 
Docente: Mª Luisa Torijano 
Casalengua 
Miembro grupo de trabajo 
Seguridad del Paciente de 
SEMFyC 
 
 

- Implicar a los 
profesionales bajo su 
responsabilidad 
- Implicar a los pacientes 
y ciudadanos 
- Analizar su contexto 
externo e interno 
 

Contenidos prácticos: 
 
. Conocer el contexto 
externo. El DAFO 
. Conocer el contexto dela 
organización. El QFD 
 

Visualización de vídeo con 
temática de fomento de cultura. 
Realización mediante trabajo de 
grupo de un DAFO y un QFD. 
Tiempo estimado: 60 min 
Docentes: Fernando Palacio 
Lapuente 
Coordinador grupo de trabajo 
Seguridad del Paciente de 
SEMFyC 
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DOCENTES 
 
Fernando Palacio Lapuente. Coordinador grupo de trabajo Seguridad del Paciente de SEMFyC 
 
Mª Luisa Torijano Casalengua. Miembro grupo de trabajo Seguridad del Paciente de SEMFyC 
 
 
EVALUACIÓN 
 
Asistencia: se realizará un seguimiento de la participación/asistencia mediante listado de firmas de 
los profesionales inscritos al taller. 
 
Conocimientos previos: se solicitará a los participantes su nivel previo de conocimientos sobre la 
técnica, con la finalidad de adaptar la metodología al mejor aprovechamiento del taller. 
 
Evaluación del aprendizaje: a través de una hoja de registro los docentes valorarán el desarrollo 
de los trabajos en grupo, reforzando los puntos con mayor debilidad del proceso 
 
Evaluación de la satisfacción/opinión: al finalizar el taller se solicitará a los participantes su 
opinión acerca del desarrollo del mismo, con la finalidad de detectar áreas de mejora y conocer la 
percepción de utilidad en la práctica profesional. 
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 Experiencias 
 

 E-9 
 AMFE SOBRE "ACTIVACIÓN DEL EQUIPO DE  
 EMERGENCIAS:AVISO TELEFÓNICO DE ATENCIÓN  
 INMEDIATA EN UN CENTRO DE SALUD". 
 Sainz de Rozas-Aparicio R; Ibarra-Cárcamo MA; Arará-Vidal I y Atxutegi-Amarika J*. 

 E-15 
 REDUCCIÓN DE EFECTOS ADVERSOS ASOCIADA A UNA  
 CORRESTA UTILIZACIÓN DE ABSORBENTES DE  
 INCONTINENCIA URINARIA 
 DE LA HIJA-DIAZ MB;; TOFIÑO-GONZÁLEZ MI y ARROYO PINEDA V. 

 E-21 
 DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICA  
 SEGURA DE HIGIENE DE MANOS EN UN DISTRITO DE  
 ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. 
 Cruces-Jiménez JM; Rodríguez-Quecedo J; Martínez-Martínez MI; Hermoso-Cano I; Bravo-Escudero MC y  
 Pascual-de la Pisa B. 

 E-22 
 IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES CON RIESGO PARA  
 CAÍDAS Y ÚLCERAS POR PRESIÓN EN EL DISTRITO  
 SANITARIO ALJARAFE, SEVILLA. 
 Cruces-Jiménez JM; Pascual-de la Pisa B; Valdayo-Pérez A; Padilla-López L; Silva-Silva M y Cuberos- 
 Fernández VM. 

 E-26 
 DIAGNÓSTICOS ASOCIADOS A LA INTERACCIÓN  
 MEDICAMENTOSA EN UN CENTRO DE SALUD.ESTUDIO  
 DESCRIPTIVO EN EL QUINQUENIO 2004-08 
 Pilar Usamentiaga Ortiz; Fernado Alonso López; Lorena Quevedo Gómez; Estefanía Rodriguez-Peñil y  
 Elisa García de los Salmones. 
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 E-30 
 PLAN DE ACTUACIÓN DE UN DISTRITO DE ATENCIÓN  
 PRIMARIA EN LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES  
 POLIMEDICADOS DE ALTO RIESGO 
 García-Lirola M.A; Espínola-García E.; Díaz-García R; Ocaña-Arenas A.; González-García L. y Morcillo- 
 Ródenas C.. 

 E-34 
 RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN DE 
MEDICAMENTOS 
  EN LOS CENTROS DE SALUD DEL AGS CAMPO DE  
 GIBRALTAR 
 C. Payá; M. Flores; M. Mendez; A. Aragón y A. Fernandez. 

 E-55 
 MANEJO DEL RÉGIMEN TERAPÉUTICO.NORMALIZACIÓN  
 DE UN PROCEDIMIENTO PARA VALORAR PACIENTES DE  
 RIESGO: REVISIÓN DE BOTIQUIN 

 ANTONIO VELAZQUEZ SALAS y ALICIA COMINERO BELDA. 
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E-9  
AMFE SOBRE "ACTIVACIÓN DEL EQUIPO DE EMERGENCIAS: 
AVISO TELEFÓNICO DE ATENCIÓN INMEDIATA  EN UN 
CENTRO DE SALUD". 

  
Sainz de Rozas-Aparicio R; Ibarra-Cárcamo MA; Arará-Vidal I y Atxutegi-Amarika J*. 

  
 
RESUMEN 
 
Contenido En la comarca sanitaria un grupo formado por un médico de familia, dos 

DUE y una farmacéutica, se integró en el proyecto "La seguridad como 
punto crítico en la gestión del proceso asistencial", recibiendo formación 
durante un año. Se eligió un centro de salud como "centro piloto" para 
la implantación del proyecto y se formó un equipo de seguridad 
compuesto por personal de distintos estamentos del centro, a los que se 
les explicó el objetivo y la metodología del proyecto. Tras realizar una 
tormenta de ideas se seleccionó por alta probabilidad de registrarse 
fallos y las consecuencias derivadas de éstos, el subproceso “Activación 
del equipo de emergencias: aviso telefónico de atención inmediata" 
para realizar una gestión proactiva de los riesgos a través de la 
herramienta AMFE. Este subproceso se encuentra integrado en el 
proceso "Atención a la Emergencia" implantado en todos los centros de 
atención primaria. Se realizó el AMFE del que surgieron varias acciones 
de mejora, muchas de ellas implantadas ya en el momento actual. 

 
 
Problema a abordar Se actuó sobre cada paso susceptible de que se cometieran fallos: 

llamada telefónica, registro de la llamada, paso de la llamada al médico, 
valoración de la emergencia y salida de médico y DUE a atender la 
emergencia. 

 
Solución del problema Se completó la tabla de análisis de riesgos para cada paso del proceso 

especificando los posibles fallos, las posibles causas y los posibles 
efectos asociados a cada fallo. Con ello se estableció el Índice de 
Priorización de Riesgos (IPR), teniendo en cuenta el índice de gravedad 
asociado al efecto, el índice de aparición asociado a la causa del fallo y 
el índice de detección asociado al fallo o a la causa del fallo. Se 
detectaron 41 posibles fallos en el proceso de los cuales se 
seleccionaron los 7 con mayor IPR para la planificación de acciones de 
mejora. La mayoría de los fallos críticos seleccionados estaban 
relacionados con el registro de la llamada. En el plan de acciones de 
mejora se establecieron posibles soluciones como ampliación de líneas 
telefónicas, formación y edición de manual de acogida para personal del 
AAC, etc. 
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Resultados obtenidos A las posibles soluciones se les asignó un tiempo para su implantación y 
un responsable. 5 de las acciones ya han sido evaluadas y quedan 
pendientes 2 que requieren más tiempo para su implantación. 

 
 
Recomendaciones Las acciones de mejora son extrapolables ya que se trata de la gestión           

de un subproceso que está presente en todos los centros  de  atención 
primaria, con posibilidades de que se den fallos frecuentemente y con 
consecuencias potencialmente graves. 
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E-15 
REDUCCIÓN DE EFECTOS ADVERSOS ASOCIADA A UNA 
CORRESTA UTILIZACIÓN DE ABSORBENTES DE 
INCONTINECIA URINARIA. 
 

 DE LA HIJA-DIAZ MB; TOFIÑO-GONZÁLEZ MI y ARROYO PINEDA V. 
 

 
RESUMEN 
 
 
Contenido En un estudio multidisciplinar, realizado durante 7 meses en 41 

residencias sociosanitárias de un área sanitaria, con datos de 1.120 
pacientes incontinentes, se puso de manifiesto que, una intervención 
integral sobre los agentes que influyen en la aparición de efectos 
adversos dermatológicos derivados de la utilización incorrecta de 
absorbentes de intentinencia, supone la disminución significativa de los 
mismos, hasta hacerlos casi insignificantes (de 171 a 6 pacientes 
afectados) la intervención integral se basó en:  

   -valoración inicial de pacientes mediante hoja estandarizada.  
   -formación a todo el personal que trabaja directamente con ellos.  
   -adaptación individualizada de absorbentes.  
   -seguimiento a pie de cama mensualmente de la evolución del paciente. 
 

Problema a abordar La selección y utilización inadecuada de absorbentes de incontinencia en 
personas institucionalizadas supone la aparición de efectos adversos 
dermatológicos en el área del absorbente (eritema, eczema, erosiones, 
dermatitis, prutito, flictena, sangrado y lesiones por cizallamiento), con 
la consiguiente disminución de la calidad de vida del paciente. 

Solución del problema  Entre mayo y noviembre de 2007 se realizó una intervención 
multidisciplinar en 41 residencias sociosanitarias de un área sanitaria 
que comprende, una sesión formativa inicial en cada centro, valoración 
individual inicial de cada paciente, adaptación de absorbentes de 
incontinencia y seguimiento mensual de los incontinentes mediante una 
hoja de valoración de los mismos que incluye características generales 
(diabético, uso de diuréticos, complexión física, demencia y movilidad) y 
alteraciones cutáneas en el área del absorbente. 
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Resultados obtenidos  En el análisis inicial de la situación se incluyeron 1120 pacientes en el 
estudio, de los cuales 171 (15.3%) presentaban alteraciones cutáneas. 
al final del periodo de evaluación el numero de incontinentes con 
alteraciones cutáneas fue de 6 (0.5%), de los cuales 5 tenían obesidad 
mórbida. la intervención supuso la mejora de la calidad de vida de 165 
pacientes incontinentes y la disminución de los costes asociados al 
tratamiento de la piel, teniendo en cuenta la utilización de clotrimazol y 
fluocortina butilo (coste total diario por paciente 1.62€), que se 
traduciría en un ahorro anual de 93288€. 

 
Recomendaciones  La formación del personal de las residencias en la correcta selección y 

utilización de absorbentes de incontinencia,      reduce los efectos 
adversos en la piel de los pacientes incontinentes, mejorando su calidad 
de vida y consiguiendo, además, una notable disminución del gasto 
sanitario. 
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E-21                                                                  
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICA SEGURA 
DE HIGIENE DE MANOS EN UN DISTRITO DE ATENCIÓN 
PRIMARIA DE SALUD. 
 

 Cruces-Jiménez JM; Rodríguez-Quecedo J; Martínez-Martínez MI; Hermoso-Cano I; 
Bravo-Escudero MC y Pascual-de la Pisa B. 

 

 RESUMEN  
 
 
 Contenido Descripción de los objetivos y actividades realizadas en un Distrito de 

Atención Primaria (AP) para el desarrollo e implementación  
  de la practica segura de Higiene de manos (HM). 
 
 Problema a abordar Es creciente la conciencia sobre la importancia la HM en el sistema 

sanitario, de forma mas destacada en la Atención Hospitalaria. 
Consideramos que la actividad en AP no está exenta de riesgos, y que 
sus profesionales necesitan incrementar sus conocimientos sobre su 
justificación, las indicaciones y la forma de hacerlo. 

 Solución del problema En los acuerdos de gestión del 2008, el 100% de las UGC (n=14) 
seleccionaron este objetivo común ligado a incentivos. Se creó un grupo 
de trabajo, incluyendo como línea estratégica la planificación de la 
formación y difusión de la HM. Se desarrolló un Taller de Formación de 
Formadores sobre HM a responsables de cada UGC: reparto de 
materiales en soporte papel y audiovisual. Se implementó en el petitorio 
del almacén del Distrito las soluciones hidroalcohólicas (Alcogel), 
colocando dispensadores fijos en cada punto de lavado de manos y 
repartiendo dispensadores de bolsillo. Se realizaron charlas de 
formación en los centros, reparto de materiales y colocación de 
cartelera. Se entregaron guías y dípticos a Matronas, Fisioterapeutas y 
Odontólogos. Se evaluaron los conocimientos mediante cuestionario. 

 Resultados obtenidos Al taller de Formación de formadores acudieron 18 profesionales. Las 
charlas de formación en los centros acudieron el 61,52% del total de 
profesionales. El consumo de solución hidroalcohólica en el 2008 ha sido 
de 3.276 envases de dispensación fija y 3001 envases de bolsillo en 
499 profesionales sanitarios. Esto suma 3.653,32 litros. Se recogieron 
29 cuestionarios en 10 categorías profesionales diferentes: el 58,6% de 
mujeres y el 30,1% de hombres (Tabla 1). 
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Recomendaciones  El aumento de conocimientos en la HM es un primer paso para 

aumentar la motivación y las habilidades en este tema y contribuye a 
generar cultura de segurirdad y prevención de riesgos en APS. 
Consideramos imprescindible continuar la formación en Seguridad del 
Paciente, HM y uso correcto de guantes: otras categorías profesionales, 
todos los profesionales que se incorporen al Distrito (por traslados, 
bajas, oposiciones etc.) y en instituciones geriátricas o de 
discapacitados, así como facilitarles la soluciones hidroalcohólicas.  
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E-22                                                       
IDENTIFICACIÓN DE PACIENTES CON RIESGO PARA CAÍDAS Y 
ÚLCERAS POR PRESIÓN EN EL DISTRITO SANITARIO 
ALJARAFE, SEVILLA. 
 
 Cruces-Jiménez JM; Pascual-de la Pisa B; Valdayo-Pérez A; Padilla-López L; Silva-Silva M 

y Cuberos-Fernández VM. 

 

 RESUMEN  

 
 Contenido Se pretende conocer qué pacientes inmovilizados presentan riesgo de 

caídas y de úlceras por presión (UPP) mediante escalas validadas en un 
Distrito Sanitario de Atención Primaria. Conocer este riesgo ha sido un 
objetivo de los acuerdos de gestión durante el 2008, y su 
monitorización mediante auditoría de historias una herramienta para 
conocer el grado de cumplimiento. 

 

 Problema a abordar Las caídas son la causa predominante de lesiones en personas de 65 o 
más años de edad. Las UPP son un importante problema de salud por 
su prevalencia y morbilidad asociada. Diversos estudios han mostrado 
que con una correcta implementación de políticas específicas destinadas 
a su prevención consiguen evitar su aparición en un considerable 
número de casos, con el impacto en salud, calidad de vida y costes que 
ello implica. El registro en la historia clínica de los riesgos es un primer 
paso, que continuaría con el diseño de un plan de intervención 
individualizado, factible y evaluable. 

 Solución del problema Para abordar esta problemática se planteó:                                                
- La incorporación como objetivo específico en los acuerdos de gestión 
del 2008 de 8 de las 14 Unidades de Gestión Clínica (UGC) del Distrito. 
- Sistematización en la visita a domicilio por la enfermera, la valoración 
del riesgo de caídas y de UPP. Registro posterior en la historia clínica 
electrónica.                                                                                       
- Monitorización del grado de cumplimiento anual mediante auditoría de 
historias clínicas                                                                                
- El tamaño muestral se calculó con un nivel de confianza del 90%, una 
proporción esperada del 0,7 y una precisión del 0,1 (n= 505). Muestreo 
aleatorio sistemático.                                                                         
- Evaluación por un par de auditores sin conflicto de intereses. - La 
recogida de los datos se hizo consultado en la hoja de problemas y en 
todos los motivos de consulta de cualquier  
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Resultados obtenidos El 73,13% de las historias tienen identificado el riesgo de caídas, 
superando el 50% de pacientes identificados en 6 de las UGC. El 
61,32% de las historias tienen identificado el riesgo de UPP superando 
el 50% de pacientes identificados en 5 de las UGC. 

 Recomendaciones La identificación de pacientes de riesgo y las recomendaciones 
preventivas se consideran elementos estratégicos para combatir las UPP 
y las caídas en ancianos inmovilizados. Consideramos que la 
incorporación de indicadores de calidad sobre seguridad en los acuerdos 
de gestión de las UGC, contribuye a generar cultura en seguridad y de 
registro entre los profesionales, y mejorar la atención a los pacientes 
inmovilizados. 

macpro2
experiencias



 

 
 
 

 
E-26                                                       
DIAGNÓSTICOS ASOCIADOS A LA INTERACCIÓN 
MEDICAMENTOSA EN UN CENTRO DE SALUD. ESTUDIO 
DESCRIPTIVO EN EL QUINQUENIO 2004-08 
  
 

Pilar Usamentiaga Ortiz; Fernando Alonso López; Lorena Quevedo Gómez; Estefanía Rodríguez-Peñil 
y Elisa García de los Salmones. 

 RESUMEN  

 
 Contenido Existen estudios que muestran que la  prescripción de medicamentos de 

forma inadecuada causa al menos el 20% de efectos adversos 
previsibles. Tras la participación del centro de salud Dobla en el 
proyecto ENEAS II-APEAS se decidió priorizar la actuación sobre las 
interacciones medicamentosas de los pacientes en tratamiento crónico 
del centro. 

 

 Problema a abordar Se han estudiado las interacciones medicamentosas detectadas que 
cumplieron criterios y se subdividieron según la clasificación EDI: iM A 
(alta),IM M (moderada), IM L (leve) 

 Solución del problema Mediante aplicación informática (proyecto ISIS)se detectaron en las 
historias clínicas de los pacientes del centro de salud las interacciones 
medicamentosas según la clasificación EDI. Se realizó un ranking de los 
episodios médicos implicados en las interacciones medicamentosas tipo 
A, clasificados estos según la Clasificación Internacional de Atención 
Primaria (CIAP). También se realizó una clasificación etaria. El análisis 
realizado es cuantitativo. 

 Resultados obtenidos La patología más implicada en las interacciones detectadas es la 
fibrilación auricular seguida de la Diabetes mellitus tipo II. A lo largo del 
quinquenio estudiado no se han observado variaciones en la distribución 
de las frecuencias. El análisis por grupos de patologías implicadas según 
la clasificación CIAP muestra que el grupo K (aparato circulatorio) es el 
más frecuentemente afectado incluyendo en nuestro centro los 
siguientes episodios además de la fibrilación auricular: insuficiencia 
cardiaca, cardiopatía isquémica, HTA, arterioesclerosis, enfermedad 
vascular... 
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Recomendaciones Las interacciones medicamentosas son un problema frecuente en 

Atención Primaria afectando a 1 de cada 3 pacientes. las patologías 
vinculadas a la esfera del aparato circulatorio son las mas 
frecuentemente implicadas en las interacciones altas que son las que 
reportan mayor gravedad. Destacar que los pacientes con fibrilación 
auricular y diabetes tipo II son los más afectados y por lo tanto los que 
mayor seguimiento precisarán. Incidir en la utilidad de las herramientas 
on-line que nos permiten detectar los problemas en el momento que 
suceden y de esta manera facilita el tomar medidas al respecto de forma 
precoz. 
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E-30  
PLAN DE ACTUACIÓN DE UN DISTRITO DE ATENCIÓN 
PRIMARIA EN LA SEGURIDAD DE LOS PACIENTES 
POLIMEDICADOS DE ALTO RIESGO. 
 
 García-Lirola M.A; Espínola-García E.; Díaz-García R; Ocaña-Arenas A.; González-García L. 

y Morcillo-Ródenas C. 

RESUMEN  
 
Contenido Diseño de un plan específico de abordaje de polimedicados para su 

disminución 
 
Problema a abordar  Uno de los principales factores relacionados con la aparición de eventos 

adversos en Atención Primaria es la medicación. El número de 
medicamentos usados de manera continua por el paciente y la edad se 
asocia con mayor número de ingresos hospitalarios y mayor incidencia 
de reacciones adversas. Una de las intervenciones utilizadas para 
reducir estos riesgos, es la revisión de la medicación de forma 
estructurada y periódica. La población que se ha considerado que más 
se beneficia de esta actividad son los pacientes polimedicados de alto 
riesgo (PAR); definidos como aquellos que consumen 10 o más 
principios activos distintos y son mayores de 65 años 

Solución del problema Se ha establecido un plan de abordaje de la seguridad de pacientes PAR 
en el Distrito. Se incluyó como objetivo del acuerdo de las unidades de 
gestión clínica la disminución de los PAR en un 5%. Dicho plan consiste 
en:                                                                                             
1.Se impartieron charlas formativas a los médicos de familia para 
dimensionar y justificar la implantación del Programa, éstas tuvieron 
una hora de duración y fueron impartidas por las farmacéuticas del 
distrito durante Noviembre de 2008.  

                                         2. En Enero de 2009 se cuantificó a los PAR del Distrito con el fin de 
incluirlos en el programa de revisión de la medicación. Se analizaron los 
datos correspondientes a los pacientes que habían consumido 10 
principios activos diferentes en el periodo de un mes a través de los 
datos de facturación de farmacia.  

                                         3. Se ha diseñado un taller de abordaje de Polimedicados dirigido a los 
responsables de seguridad y a otros profesionales interesados, donde a 
través de casos prácticos, se capacitará a los alumnos para desarrollar 
la revisión de Polimedicados. Se impartirá durante el segundo trimestre 
de 2009 por farmacéuticas del distrito y una médica de familia.        
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   4.Cada médico recibirá un censo de sus pacientes PAR identificados por 

el número de tarjeta, y un documento guía para realizar la revisión de 
la medicación. 

                                         5. Se hará un seguimiento del programa y de su efectividad sobre el 
número de PAR, así como de otros resultados intermedios como 
reacciones adversas detectadas. 

 
 
Resultados obtenidos  Se impartió formación para la justificación del programa al 60% de los 

médicos con una satisfacción del alumno de 8 sobre 10. La media de 
PAR en el distrito durante el 2008 fue de 5102. Se volverán a medir en 
el tercer trimestre de 2009 y al finalizar el año 

 
 
Recomendaciones Es necesario establecer planes de actuación para disminuir los riesgos 

de los pacientes polimedicados. 
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E-34                                                       
RIESGOS ASOCIADOS A LA GESTIÓN DE MEDICAMENTOS EN 
LOS CENTROS DE SALUD DEL AGS CAMPO DE GIBRALTAR 

  
C. Payá; M. Flores; M. Mendez; A. Aragón y A. Fernandez. 

 
 

RESUMEN  
 

 
Contenido El objetivo fue identificar y valorar los riesgos asociados a la gestión de 

medicamentos en los centros de salud del Área y proponer medidas de 
control. Las farmacéuticas del Distrito realizaron auditorias internas, y 
cada centro realizó la valoración de riesgos mediante el Análisis Modal 
de Fallos y Efectos (AMFE). Tras la valoración se propusieron medidas 
estructurales, organizativas y de formación/información, dirigidas a la 
minimización de los riesgos identificados. 

 

Problema a abordar Riesgos asociados a la gestión de la medicación en los centros de salud. 

 

Solución del problema -Auditorias para conocer el estado de situación y funcionamiento de los 
botiquines de los centros de salud.             
-AMFE para la identificación y valoración de riesgos.             
-La propuesta de medidas de control se realizó a partir de las auditorias 
y el AMFE. 

 
Resultados obtenidos  1-Riesgos identificados: -Auditoria Excede la capacidad de 

almacenamiento 27% Medicamentos caducados 38.5% Existen 
cajetines para la colocación 52% Ordenados alfabéticamente 55.8% 
Medicamentos bien identificados 40% Ordenados según caducidad 52% 
Separados por forma farmacéutica 71% Medicamentos sin cupón 
precinto 33% Colirios con fecha de apertura 26.5% Se registra 
diariamente la temperatura 44% Los estupefacientes se conservan bajo 
llave 69% *Carro de Paradas Medicamentos caducados 36.4% La 
medicación está ordenada 63%. 

                                         -AMFE Errores en el suministro de medicamentos (Cambio de dosis, 
forma farmacéutica, presentación, stockaje) Ausencia de un sistema 
protocolizado de petición, almacenaje y reposición de medicamentos.  

   2-Medidas de control propuestas:  
                                         a) Organizativas -Definir las funciones de todo el personal implicado en 

la gestión de la medicación y nombrar responsables. -Diseñar los 
procedimientos de petición, almacenaje y reposición de medicación, que 
queda recogido en un Manual de Gestión de la Medicación. -Informatizar 
los pedidos entre centros de AP y los Hospitales de referencia.             
b) Estructurales Se gestionó la adquisición del material necesario, 
cajetines de Medicación de Alto Riesgo, cajetines sala de 
cura/urgencias, carro de paradas, Maletines de urgencia.             
c) Formación/Información Puesta en común de los procedimientos 
recogidos en el Manual. 
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Recomendaciones  Se recomienda la realización de análisis de riesgos y la adopción de 
medidas para minimizarlos, y potenciar la notificación de errores de 
medicación. 
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E-55                                                       
MANEJO DEL RÉGIMEN TERAPÉUTICO. NORMALIZACIÓN DE 
UN PROCEDIMIENTO PARA VALORAR PACIENTESDE RIESGO: 
REVISIÓN DE BOTIQUIN 
  
 

Antonio Velazquez Salas y Alicia Cominero Belda. 
 
 

RESUMEN  
 
  
Contenido Proyecto enmarcado en la Estrategia para la Seguridad del Paciente y 

dentro de los procesos operativos del documento, en los ámbitos de: 
Valoración del paciente y persona cuidadora y asistencia destacando la 
importancia de la identificación de factores intrínsecos/extrínsecos que 
inciden en su seguridad y la importancia del manejo efectivo del 
régimen terapéutico. 

 

Problema a abordar Una de las principales causas de descompensación clínica es el manejo 
inefectivo del régimen terapéutico, cerca del 50% presenta problemas 
para seguirlo especialmente en pacientes crónicos. No se presta 
excesiva atención a la importancia del cumplimiento. Sería deseable 
identificar a los pacientes que presuntamente van a presentar 
problemas en su esquema terapéutico para establecer medidas 
preventivas. Se tiende erróneamente a pensar que el responsable de 
una mala adhesión terapéutica es el paciente, es por ello fundamental 
una valoración integral y un plan de cuidados que aborde: accesibilidad, 
educación sanitaria, continuidad asistencial y actitud del paciente y 
entorno. 

Solución del problema Normalizar un procedimiento para la valoración de nuestros pacientes 
de especial riesgo dentro de nuestra cartera de Servicios: Inmovilizados 
y cuidadoras. Metodología: Envío de listados de población diana para 
valoración focalizada del manejo efectivo/inefectivo personal o familiar 
de su régimen terapéutico, registros de nº de medicamentos que 
consume incluyendo los nos prescritos, nº de envases, caducidades, 
posología, derivación a otros profesionales si pertinencia, plan de 
cuidados, medida de indicadores de resultados NOC, todo ello en un 
documento pdf creado en la Web del Distrito que se inserta en la HSC 
de Diraya mediante el comando "pegar".Inclusión para seguimiento y 
evaluación en Programas de Salud mediante icono en Diraya y Plan de 
comunicación a todos los profesionales. 
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Resultados obtenidos  Se han realizado 2996 revisiones de botiquín por parte de enfermería.  
A fecha 31 Enero 09 se realizó un estudio para estimar la proporción del 
manejo del régimen terapéutico por parte de nuestros pacientes 
mediante muestreo aleatorio simple con una muestra de 401 usuarios, 
nivel de confianza 95%; precisión 5%; y p= 50% y ajustando unas 
pérdidas del 15% arrojó los siguientes resultados: Manejo efectivo= 
62,3%; M. inefectivo=27,9%; M. inefectivo familiar=9,7% 

Recomendaciones Para la medida de resultados en salud relacionados con la efectividad y 
el impacto de las intervenciones enfermeras es importante medir los 
indicadores de resultados mediante la taxonomía NOC. Diraya no nos lo 
facilita. 
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Pósters 
 

 P-5 
 CHECKLIST PARA UNA PRÁCTICA SEGURA EN EL USO 
DE  
 ULTRA-SONIDOS TERAPÉUTICOS EN EL GIMNASIO DE  
 REHABILITACIÓN. 
 Fortes F; García V; Rodríguez I y Ortiz L. 

 P-6 
 OPINIÓN DE LOS RESIDENTES DE MEDICINA FAMILIAR  
 SOBRE SUS ERRORES CLÍNICOS 
 JOSÉ SAURA LLAMAS; ESTHER RUBIO GIL; ANTONIO MARTÍNEZ PASTOR y JORGE GÓMEZ PORTELA. 

 P-8 
 AUDIT DE SEGURIDAD DEL PROCESO SOPORTE VITAL  
 AVANZADO 
 Fortes F; Martín-Recio V; Pérez-Moreno C; Roa A; Díez F y Caldado R. 

 P-10 
 COMUNICACIÓN DE RESULTADOS “ALARMA” A  
 ATENCIÓN PRIMARIA. ACITIVIDAD DE UNA UNIDAD DE  
 COMUNICACIÓN DE LABORATORIO. 
 MONTILLA LOPEZ, CINTA; SERRANO MARTINO, CARMEN; BACHILLER BURGOS, JAIME; GARCIA GONZALEZ,  
 FRANCISCO; PALMA MORA, JESUS y ROMERO GAZO, SARA. 

 P-11 
 CÓMO FACILITAR DESDE ATENCIÓN PRIMARIA LA  
 COMUNICACIÓN EN LAS TRANSICIONES 
ASISTENCIALES 
  DE UN ÁREA SANITARIA 
 Sánchez-Holgado J; Torijano ML y Dulanto R. 

 P-12 
 CUATRO "NEAR MISSES": ¿QUÉ,CÓMO Y POR QUÉ?.  
 PERDIENDO EL MIEDO A COMUNICARLOS. 
 RODRÍGUEZ BRAVO, ISABEL; FERNANDEZ RODRÍGUEZ, IRENE; CASTRO SÁNCHEZ, JOSE ANTONIO;  
 GÓNZALEZ FÁBREGA, ALMUDENA; SALMERON ZAMORA, PEDRO y MORATALLA LÓPEZ, ENRIQUE. 
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 P-13 
 ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS Y REGISTRO. A  
 PROPÓSITO DE UNA VACUNA DE LA RABIA. "EL CASO  
 DEL MURCIÉLAGO RABIOSO". 
 RODRÍGUEZ BRAVO, ISABEL; FERNANDEZ RODRÍGUEZ, IRENE; SANCHEZ MARISCAL, DOLORES; SALMERON  
 ZAMORA, PEDRO; GÓNZALEZ FÁBREGA, ALMUDENA y SÁNCHEZ VALENCIA,ALBERTO. 

 P-14 
 SEGURIDAD DE LOS PACIENTES: TAMBIÉN EN CIRUGÍA  
 MENOR 
 Benítez-Merelo,D*; Sánchez-Blanco,J; Suárez-Sánchez,E; Guzmán Pueyo,P;; Velázquez-López,M y Martín- 
 Fernández,FJ. 

 P-16 
 SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LA TRANSFUSIÓN  
 SANGUÍNEA: UNA PERSPECTIVA DESDE EL CUIDADO 
 ROMERO RUIZ ADOLFO; GOMEZ SALGADO JUAN; GUARDADO GONZALEZ MARIA JOSE y MERINO GODOY  
 MARIA ANGELES. 

 P-18 
 COMUNICACIÓN ONLINE PROMOTORA DE SEGURIDAD. 
 Fortes F; Roa A; Pérez-Moreno C; Martín-Recio V; Díez F y Caldado R. 

 P-19 
 SEGURIDAD DEL PACIENTE DIABETICO UNA  
 PERSPECTIVA DESDE EL CUIDADO. 
 PAREDES ALMAGRO JOSE LUIS; OTERO CORNEJO SANTINA; FERNANDEZ MALIA JOSE; DE PORRES UCERO  
 Mª CARMEN; LEON MANZORRO LORENZO y GUARDADO GONZALEZ MARIA JOSE. 

 P-20 
 ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA  
 SEGURIDAD DEL PACIENTE EN DISTRITO SANITARIO  
 CÓRDOBA 
 MNUAL AIRES LÓPEZ; ANTONIO LEÓN DUGO; BEATRIZ MÉNDEZ SERRANO y MANUEL TOLEDANO ESTEPA. 



 

 P-23 
 GRUPO NOMINAL: INSTRUMENTO DE MEJORA EN UN  
 CENTRO DE SALUD. 
 FUENTES RODRIGUEZ, J.M.; ROBLES FERRER, E. y TOMAS GILABERT, J.. 

 P-24 
 IMPLANTACION DE LA PRACTICA SEGURA HIGIENE DE  
 MANOS EN EL DISTRITO SANITARIO METROPOLITANO  
 DE GRANADA. 
 García-Salmerón, Maria Elena; Varella-Safont, Ana; Guijosa-Campos, Pilar y Calle-Romero, Jesus. 

 P-25 
 ADAPTACIÓN DEL LISTADO DE VERIFICACIÓN DE  
 SEGURIDAD QUIRÚRGICA A LA ODONTOLOGÍA DE  
 ATENCIÓN PRIMARIA. 
 Bravo-Escudero MC; De Marco-Pérez F.; Gala-Pérez A.; Hernández-Diánez A.; Martínez-Ramírez M. y  
 Merino Nogales J.. 

 P-27 
 DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN PLAN DE SEGURIDAD DE  
 PACIENTES INSTITUCIONALIZADOS EN CENTROS DE  
 CUIDADOS SOCIOSANITARIOS 
 Vera-Salmerón E.; Aguilera-Barea M.; Infante-Fernandez E. y García-Sanchez T.. 

 P-28 
 PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN ASOCIADA A LA  
 ATENCIÓN SANITARIA EN ATENCIÓN PRIMARIA 
 Guijosa-Campos P; Cabrera-Castillo MJ; Varella-Safont A; Calle-Romero J; Acuña-Castillo R y Gutierrez- 
 Jimenez MJ. 

 P-29 
 PROYECTO DE DIFUSIÓN DE CAMPAÑA DE HIGIENE DE  
 MANOS (CARTELERÍA) DIRIGIDO A PROFESIONALES DE  
 ATENCIÓN PRIMARIA. 
 LÁZARO MERINO, MARÍA ELOISA; HERMIDA ÁVILA, DANIEL; BRIEGA ROMÁN, PILAR; MURCIA BIELSA,  
 ALICIA; ALÍAS GARCÍA, MARÍA DOLORES y LEAL GARCÍA, ÁLVARO. 



 

 P-31 
 REVISIÓN DE LA DISPENSACIÓN DE METADONA EN  
 ATENCIÓN PRIMARIA DESDE LA PERSPECTIVA DE  
 SEGURIDAD. 
 Gavilán-Lara A; Cruces-Jiménez JM,; Fernández-Urrusuno R; González-Herrera A; Montero-Balosa MC y  
 Pascual-de la Pisa B. 

 P-32 
 INTERVENCIÓN EDUCATIVA DIRIGIDA A CUIDADORES  
 DE RESIDENCIAS DE ANCIANOS PARA LA MEJORA DE 
LA  
 SEGURIDAD DE LOS PACIENTES. 
 Pérez Pérez P; Cruces Jimenez JM; Mula Suarez F; Diaz Mateo M; Idígoras Santos A y Beltrán Calvo C.. 

 P-33 
 ESTRATEGIA DE INTERVENCION PARA LA SEGURIDAD 
DE 
  LOS ANTIPSICÓTICOS EN PACIENTES ANCIANOS CON  
 DEMENCIA 
 Martin-Sances MS; Anaya-Ordoñez S; Rubio-Malo de Molina AR; Vargas-Rivas J; Aguilera-Barea M y Alons- 
 Miranda A. 

 P-35 
 ERRORES IMPUTABLES AL PERIODO PREANALITICO EN  
 MUESTRAS PROCEDENTES DE ATENCION PRIMARIA. 

 ADOLFO ROMERO RUIZ; CARMEN SERRANO CEPAS; DOLORES TORRES MONTERO; ANA LOPEZ LEON;  
 ALFONSO GARCIA GUERRERO y ANDRES COBOS DIAZ. 

 P-36 
 DETECCIÓN Y DISMINUCIÓN DE ERRORES  
 PREANALÍTICOS EN MUESTRAS SANGUÍNEAS  
 PROCEDENTES DE AP. UN PROYECTO 
 ADOLFO ROMERO RUIZ; MANUEL JIMENEZ RUIZ; CARMEN SERRANO CEPAS; ANA LOPEZ LEON; GERMAN  
 ORTEGA NUÑEZ y DOLORES TORRES MONTERO. 



 

 P-37 
 TALLER DE MANEJO SEGURO DE ANTICOAGULANTES  
 ORALES EN DOS ZBS DE UN DISTRITO DE AP 
 Martínez-Martínez MI.; Cruces-Jiménez JM.; De losReyes-Borrero P.; Molina-Luque R.; Hermoso-Cano I. y  
 Almán-Ruíz E.. 

 P-38 
 IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO AL 
PACIENTE 
  POLIMEDICADO, COMO HERRAMIENTA DE MEJORA DE  
 LA SEGURIDAD DEL PACIENTE. 
 Antonio Villafaina Barroso; Rosaura Toribio Felipe; Belén Sánchez Montero y Enrique Gavilan Moral. 

 P-39 
 HIGIENE DE MANOS DESDE UN ENFOQUE 
COMUNITARIO 

 GAMERO-LUNA, EJ; DIAZ-ROCA, A; RODRIGUEZ-SUAREZ,N; RODRIGUEZ-VAZQUEZ,C y CALVO-PEREZ, C. 

 P-40 
 EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO DEL  
 TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO EN ATENCIÓN  
 PRIMARIA DE CANTABRIA 
 De la Cal López M; Valle Madrazo T; Oca Valmala JM; Prado Abad ML y Rebollo Rodrigo H. 

 P-41 
 INTERVENCIÓN EN SEGURIDAD DE UNA POBLACION DE  
 BAJO NIVEL SOCIO.CULTURAL 
 Evangelina Martínez Mengíbar; María Ester Ruiz Ruiz; Lucía Túnez Rodriguez; Carmen Rosa Salinas  
 Salinas; Mariano Ger Martos y María Dolores Cueto Saavedra. 

 P-42 
 ANALISIS DE LA CALIDAD DE LA ANTICOAGULACIÓN  
 ORAL EN UN CENTRO DE SALUD Y SU IMPORTANCIA EN  
 LA SEGURIDAD DEL PACIENTE. 
 Balboa Gómez Juan; Velasco Villalba Julian; Ruiz de la Fuente Antón Jose Maria; Sanches Soria Mercedes; 
  Garcia Raya Lola y Alvarez Torres Carmen. 



 

 P-43 
 MONITORIZACIÓN DE LA HIGIENE DE MANOS 
 GAMERO-LUNA, EJ; DIAZ-ROCA, A; RODRIGUEZ-SUAREZ, N; RODRIGUEZ-VAZQUEZ, C y MORA-ORTIZ, I. 

 P-44 
 Y TÚ GESTOR/A, ¿QUÉ HACES POR LA SEGURIDAD DEL  
 PACIENTE?. LA EXPERIENCIA DE UN DISTRITO DE  
 ATENCIÓN PRIMARIA 
 MORCILLO-RÓDENAS C.; ORTIZ-ESPINOSA J.; HERRÁIZ-BATLLORI J.; GARCÍA-LIROLA MA.; ESPINOLA- 
 GARCIA E. y ORTEGA-DEL MORAL A.. 

 P-45 
 IMPLEMENTACIÓN DE LA PRACTICA HIGIENE DE 
MANOS  
 EN LOS PROFESIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL  
 AGS NORTE DE ALMERÍA 
 NAVARRO-MONZON MªA y BONILLO MUÑOZ M. 

 P-46 
 PROBLEMÁTICA DE CONSULTA EN ATENCIÓN 
PRIMARIA  
 DE PACIENTES DE ALTA DE URGENCIAS HOSPITALARIA  
 CON ANTIBIOTERAPIA EMPÍRICA 
 Serrano-MC*; Chávez-M; Ramírez-M; González-V; Varela-F y Montilla-C. 

 P-48 
 LA COMUNICACION INTERNIVELES COMO BASE PARA  
 CORREGIR ERRORES EN LA PRÁCTICA CLÍNICA 
 Megías-Cana MJ*; Morcillo-Ródenas C; Mota E; Salguero MM; Martinez MC y Casasdo-Ruiz T. 

 P-49 
 EL PACIENTE EN PARADA CARDÍACA EN UN CENTRO DE  
 SALUD. EVALUACIÓN DE UN CICLO DE MEJORA AL AÑO  
 DE INSTAURACIÓN 
 TORMO MOLINA JUAN; PONCE LOPEZ JORGE; GIL GARRIDO NATALIA; DIAZ GARCIA CRISTINA; PUERTAS  
 TAMAYO ALBERTO y FIGUEROA LOPEZ MARIA JOSE. 



 

 P-50 
 SEGURIDAD DEL PACIENTE EN EL ENTORNO  
 DOMICILIARIO. PREVENCION DE CAIDAS Y ULCERAS  
 POR PRESION 
 Santos-Millán C*; Gala-Fernández B; Gutierrez-Suria MA; Bravo-Rodriguez MC; Cardero-Rivas M y  
 Rodriguez-Gomez S. 

 P-51 
 ¿CONSIGNAMOS EN LA HISTORIA CLÍNICA SI EL  
 PACIENTE PRESENTA ALERGIAS O  
 CONTRAINDICACIONES A FÁRMACOS? 
 SUAREZ PINILLA FRANCISCO; FERRER LUQUE FRANCISCO; TORMO MOLINA JUAN; HUERTAS JIMENEZ JOSE  
 ANTONIO; PUERTAS TAMAYO ALBERTO y HERRERA LOZANO REYES. 

 P-52 
 AMFE DEL SUBPROCESO DE EXTRACCIÓN EN EL CENTRO  
 DE SALUD SAN MARTIN DE VITORIA 
 ORDOÑO BOLINAGA JESUS Mª; GOMEZ MERINO MAITE; AGUIRRE LEJARCEGUI GUILLERMO; SEDANO  
 GARATE Mª ANGELES; ARANA ORTIZ ANA BLANCA y RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANA. 

 P-53 
 EXPERIENCIAS ENLA IMPLANTACIÓN DE LA CULTURA 
DE 
  SEGURIDAD DEL PACIENTE EN UN DISPOSITIVO DE  
 URGENCIAS 
 Megias-cana MJ*; Martinez MC; Salguero MM; Romero Calle C; Ubeda P y Burgos A. 

 P-54 
 USO INADECUADO DE FÁRMACOS Y DE ALTO RIESGO 
EN  
 PACIENTES ANCIANOS INSTITUCIONALIZADOS 
 Ortega-Millán C; Muñoz-Dueñas R; Calero-Muñoz V; Albendin- Amalia; Gomez-Ortega ML y Ortega- 
 Taquichiri F. 

 P-56 
 ABORDAJE DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LOS  
 CENTROS DE ATENCION PRIMARIA 
 DUEÑAS FUENTES, JOSE RAUL; MERINO ROMERO, JOSE; RODRIGUEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO; NUÑEZ  
 COBO, ROSA ALBINA y DOMINGUEZ FERNANDEZ, ARTURO E. 



 

 P-57 
 RED CIUDADANA DE FORMADORES EN SEGURIDAD DEL  
 PACIENTE. SEGURIDAD EN EL ÁMBITO DE LOS  
 CUIDADOS 
 Ainhoa Ruiz Azarola; Olivia Pérez Corral; Joan Carles March Cerdá; David Prieto Rodríguez; Inmaculada  
 García Romera y Mª Ángeles Prieto Rodríguez. 

 P-58 
 PROGRAMA PARA REDUCIR LOS EFECTOS ADVERSOS  
 PRODUCIDOS POR LOS MEDICAMENTOS. 
 González Zarca, MT.; Lázaro Merino, E.; Muñoz Carreras, M.I.; Moreno Maíz, ES.; Murcia Bielsa, A. y Leal  
 García, A.. 

 P-59 
 ¿LA TARJETA SANITARIA ES ÚNICA E INTRASFERIBLE?.  
 A PROPÓSITO DE UN CASO DE ERRORES EN SU  
 COMPROBACIÓN. 
 Raquel Sánchez del Pino; Adelina Romero Soto; Luis Castro Rosasles; Carolina Morcillo Ródenas y Juan  
 Ortiz Espinosa. 

 P-62 
 IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE UNA GUÍA DE  
 PRÁCTICA CLÍNICA DE ÚLCERAS POR PRESIÓN EN UN  
 DISTRITO SANITARIO 
 Corpas- Moyano MD; Molina-Luque AL; Esteo-Domínguez P; Farouk- Allam M; Ruiz-Cobo J y Caballero- 
 Lanzas J. 

 P-63 
 ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE LA ATENCIÓN A  
 PACIENTE EN TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE ORAL  
 (TAO) 
 Maria Ildefonsa Osa Echeverría; Izaskun Makazaga; Gemma Diaz; Merçé Suñé; Goreti Aramburu y Wilson  
 Astudillo. 



 

 P-64 
 ANÁLISIS PROACTIVO DE LOS RIESGOS DE LA  
 ATENCIÓN A LA EMERGENCIA EN ATENCIÓN PRIMARIA. 
 Maite Muñoa Amas; Mariluz Jauregui; Olga Frias; Pilar Saenz; Agurne Linacisoro y Wilson Astudillo. 

 P-65 
 CONSEJOS A LOS PACIENTES DE LA COMARCA EKIALDE  
 DE OSAKIDETZA 
 Wilson Astudillo Alarcon; Lourdes Arriaga; Elena Diez; Lourdes Arriaga; Cristina Cayuela y Carmela Mozo. 

 P-67 
 SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LA TRANSFERENCIA DE  
 UNA UNIDAD MÓVIL A OTRA DURANTE LA ACTIVIDAD  
 URGENTE-EMERGENTE 
 Marisol de Cristino Espinar; Amelia Camacho Buenosvinos; Ruth Maria Fernández Dorado; Marcial  
 Caballero Arroyo; Adoración Muñoz Alonso y José Diaz Diaz. 

 P-69 
 PROMOCIÓN DEL USO DE GUIAS DE PRÁCTICA CLINICA  
 EN UN ÁREA DE AP. ESTRATEGIA DE MEJORA DE LA  
 SEGURIDAD DE LOS PACIENTES. 
 MERCEDES AZPIAZU GARRIDO; ROSA DULANTO BANDA; VIRGINIA ARROYO PINEDA; SORAYA DEOCAL  
 REINA; LUIS SÁNCHEZ PÉREZ y VICENTE ANDRÉS LUIS. 

 P-70 
 CONTROL DE SISTEMAS ANALITICOS A LA CABECERA  
 DEL ENFERMO EN ATENCIÓN PRIMARIA. UNA  
 ESTRATEGIA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE. 
 Mérida-De la Torre FJ; Moreno-Campoy EE; Moraga-Ropero I y Moncayo-Benedito J. 



 

 P-71 
 RESULTADOS EN SEGURIDAD DE LAS MEDIDAS  
 IMPLANTANDAS EN LOS AVISOS PROGRAMADOS  
 DOMICILIARIOS 
 De Cristino-Espinar M; * Caballero-Arroyo M; Camacho-Buenosvinos A; Pastor-Lopez A y Muñoz-Alonso A. 

 P-72 
 APLICACION DEL ANALISIS MODAL DE FALLOS Y  
 EFECTOS(AMFE) EN EL PROCESO DE PRUEBAS  
 COMPLEMENTARIAS DE COMARCA URIBE 
 VALDIVIELSO MONEO IÑIGO; MARQUES GONZALEZ Mª LUZ; ECENARRO MUGAGUREN CARMEN AMAIA;  
 GUTIERREZ NUÑEZ MAGDALENA y ORTUETA CHAMORRO PEDRO. 

 P-73 
 IMPLANTACIÓN DE UN PLAN LOCAL DE VIGILANCIA Y  
 NOTIFICACIÓN FARMACÉUTICA EN UN DISTRITO DE  
 ATENCIÓN PRIMARIA 
 Espínola-García E; González-García L; García-Lirola M.A; Ocaña-Arenas A.; Díaz-García R y Morcillo- 
 Ródenas C. 

 P-74 
 ERROR DE DISTRIBUCIÓN DE UN MEDICAMENTO EN UN  
 DISTRITO DE ATENCIÓN PRIMARIA 
 OCAÑA-ARENAS A.; Espínola-García E; García-Lirola M.A; González-García L; Díaz-Vico F y Herraiz-Batllori J. 

 P-75 
 MAYOR FIABILIDAD EN LA LECTURA DE LA  
 TEMPERATURA DE LAS NEVERAS DE VACUNAS. 
 Juan José Jurado Balbuena; Lucía Serrano Molina y Guadalupe Olivera Cañadas. 

 P-77 
 PLAN DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD QUE PERMITE  
 DETECTAR Y PREVENIR LOS EFECTOS ADVERSOS EN LA  
 PRESCRIPCION DE UN MEDICAMENTO 
 Soriano-Carrascosa L* y Sabatel Gómez-Román JL. 



 

 P-78 
 TRADUCCIÓN Y VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA DE LA  
 AHRQ PARA MEDIR CULTURA DE SEGURIDAD DEL  
 PACIENTE EN ATENCIÓN PRIMARIA. 
 Olivera Cañadas Guadalupe; Silvestre BUsto C; Lorenzo Martínez S,; Astier Peña MP,; Torijano  
 Casalengua ML y Maderuelo Fernández JA. 

 P-79 
 REGISTRAR ANTES DE VACUNAR: “R ANTES QUE V”.  
 ESTA SENCILLA MEDIDA PUEDE EVITAR ERRORES EN 
LA  
 ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS. 
 Olivera Cañadas Guadalupe; Pérez Hernández Ana Isabel; Rodas Jiménez Mª Teresa; Ruiz Sánchez  
 Antonio y Serrano Molina Lucía. 

 P-92 
 CREENCIAS Y PRÁCTICAS DE LOS SANITARIOS EN  
 RELACIÓN CON LA PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN EN  
 ATENCIÓN PRIMARIA 
 GEMA CALDERERO CASTELLANOS; ESTHER NIETO BLANCO; ANA PARGAÑA; LUCIA RAMIREZ-MONTESINOS y 
  PILAR LEDO. 

 P-93 
 CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A 
USUARIOS  
 Y USUARIAS DE UN DISTRITO DE A.P. EN MATERIA DE  
 SEGURIDAD DEL PACIENTE 
 OUARIDI DADI A.; LUQUE GARCIA S.; FERNANDEZ ROSADO F.J; BENITEZ LADERA C.E.; FERNANDEZ DEL  
 BARRIO Mª y MERINA DIAZ R.. 

 P-95 
 DIFUNDIR LA CULTURA DE SEGURIDAD. HACER LLEGAR  
 LAS BUENAS PRÁCTICAS EN SEGURIDAD DEL PACIENTE  
 A LOS PROFESIONALES 
 Jurado Balbuena Juan José; Abad guijarro Susana; Baltuille Martín Paloma; Bustamante Fernández Pilar;  
 Luaces Gayán Aranzazu y Mombiela Muruzabal Mº Teresa. 



 

 P-97 
 IMPLEMENTACIÓN DE GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA DE  
 DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA:UPP 
 FRANCISCO PEREGRINA PALOMARES; CARMEN TRIVIÑO TORRES; Mª ENCARNA QUESADA GARCÍA; ÁNGELA  
 QUESADA GARCÍA; ELENA GONZÁLEZ GUTIERREZ y FRANCISCO REYES PÉREZ. 

 P-98 
 INFORMACIÓN VISUAL EN LA VISITA PREANESTÉSICA  
 COMO NUEVA HERRAMIENTA DE MEJORA EN LA  
 SEGURIDAD DEL PACIENTE QUIRÚRGICO. 
 Sánchez-Gutiérrez MC; Alemán-Martín A; Jimenez-Delgado P; Alonso-Flores J; Bachiller J y Relimpio-López  
 L. 
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P-5 
CHECKLIST PARA UNA PRÁCTICA SEGURA EN EL USO DE 
ULTRA-SONIDOS TERAPÉUTICOS EN EL GIMNASIO DE 
REHABILITACIÓN. 
 

 Fortes F; García V; Rodríguez I y Ortiz L. 
 

 
RESUMEN 
 
Contenido En nuestro medio la actividad de rehabilitación es relevante, y de ellos 

él, 1 de cada 4 son tratados con ultrasonidos simples o con 
ultrasonoforesis. En todo medio en el que interaccionan pacientes 
profesionales y máquinas hay riesgos potenciales y lesiones que 
definimos. Hay medidas claras preventivas a tomar tanto estructurales 
como de procedimiento. Con ellas construimos una checklist de 
seguridad para el uso de los ultrasonidos. Recomendamos su uso de 
manera sistemática. 

 
 
Problema a abordar Diseñar herramienta de gestión clínica que añada valor a la calidad 

asistencial en la dimensión seguridad en el uso de los ultrasonidos. 
 
 
Solución del problema Checklist de práctica segura para ultrasonidos terapéuticos. 
 
 
Resultados obtenidos Fuentes riesgo: equipo, técnica y pacientes. Efectos adversos:  

1. Dolor por sobre dosificación por demasiada intensidad, frecuencia, 
tiempo o combinación y/o aplicación sobre lesiones inadecuadas.  
2. Quemaduras por la aplicación con gel insuficiente.  
3. Electrocución por derivación eléctrica. 
4. Diseminación de infecciones bacterianas, víricas y por hongos de la 
piel del paciente, por aplicar el cabezal en zonas infectadas o en piel 
sana con cabezal infectado por ausencia de limpieza tras su uso en el 
paciente anterior.  
5. Empeoramiento de dermatitis no infecciosas. Valoración: año 2008 
633 casos, 148 (23,38%) con ultrasonidos y  sesiones/caso. Diseñamos 
“Checklist de seguridad para el uso de ultrasonidos”  
1. Seleccionar entre ultrasonoterapia o ultrasonoforesis.  
2. Seleccionar el Área de Radiación Efectiva, que excluye: ojos, 
gónadas, corazón, marcapasos, útero grávido o con DIU, cartílago de 
crecimiento, ganglio simpático, zona traumatizada, con hematoma o 
infectada. Pacientes con neoplasias, coagulopatías o tromboflebitis,  
3. Dosis bajas en casos de: zona hipoestésica, endoprótesis cementada 
y mat. osteosíntesis.  
4. Tiempos máx. 5 minutos -lesiones agudas- y 15 -crónicas-.  
5. Sesiones máx. 8 -lesiones agudas- y 12 -crónicas-. 6. Uso gel o 
técnica subacuática en zona rugosa o dolorosa. 
7. Comprobar las condiciones del equipo: revisiones electromedicina y 
estado de conservación cableado, conexión y cabezal.  
 

macpro2
posters



 
 
 
 
 
 
 
8. Ausencia de dolor, infecciones en la piel, dermatitis no infecciosas, ni 
heridas. 9. Constatar la ausencia de exceso de vello, que se ha aplicado 
cantidad de gel suficiente y que el cabezal está limpio. 
 
 

Recomendaciones Debido a los riesgos potenciales, las fuentes de los mismos, y el número 
de pacientes implicados, la herramienta checklist es de utilidad en la 
prevención de efectos adversos y recomendamos su uso sistemático.  
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P-6                                                                             
OPINIÓN DE LOS RESIDENTES DE MEDICINA FAMILIAR 
SOBRE SUS ERRORES CLÍNICOS 
  

José Saura Llamas; Esther Rubio Gil; Antonio Martínez Pastor Y Jorge Gómez Portela. 
 
 
 

RESUMEN  
 
 
Contenido Objetivo: Conocer la opinión de los residentes de Medicina Familiar y 

Comunitaria sobre los posibles errores médicos que han podido 
cometer, sus repercusiones, y como los abordan. Material y métodos: 
Estudio de opinión, mediante encuesta. Diseño y validación del 
cuestionario parcial mediante investigación piloto y discusión en grupo 
de los 4 autores de la comunicación (como informadores clave). 
Encuesta de 11 preguntas abiertas, con respuesta manuscrita, 
distribuidas y recogidas en mano a los 27 residentes de la promoción 
2007 – 2011; cuando ya llevaban casi 2 años de su periodo formativo 
(y asistencial), el 5 de Febrero de 2009. Respondieron todos los 
residentes. Resultados: En el 100 % de los casos los residentes creen 
que todos los médicos, al atender a sus pacientes cometen errores. El 
88,9% creen que en el tiempo que llevan de ejercicio profesional han 
cometido algún error clínico. El 62,9% reconocen haber cometido algún 
error médico en los 2 últimos meses. Un 96,3% piensan que es posible 
cometer errores y no ser conscientes de ello. El 70,3% opinan que es 
cierto que creemos que hemos cometido menos errores de los que se 
producen en realidad. Son conscientes de haber cometido algún error 
médico grave el 22,2%. 3 residentes (11,1%) piensan que alguno de 
esos errores han tenido repercusión importante sobre la salud de sus 
pacientes. Alguno de esos errores han tenido repercusión importante 
sobre el 48,1 % de los residentes. El 100% han aprendido de sus 
errores. El 77,7 % dicen saber que hacer para evitar esos mismos 
errores en el futuro. 

 
Problema a abordar Los errores médicos en el ejercicio profesional habitual en AP y sus 

consecuencias. Se intenta a través de actividades formativas introducir 
la cultura y algunas habilidades para tratar de prevenir o disminuir los 
errores médicos. 

Solución del problema Se trata de una encuesta. Resultados de opinión y de evaluación de la 
actitud sobre la importancia y las posibles soluciones a los errores 
médicos propios, cometidos por los residentes. Se incluye en el plan de 
mejora de la seguridad del paciente y el plan formativo de la Gerencia 
de AP. 
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Resultados obtenidos  Los residentes son conscientes de haber cometido errores, incluidos 
algunos graves. Todos han aprendido de sus errores. También 
identifican algunas repercusiones de los errores, y piensan que conocen 
las medidas que tienen que tomar para evitar dichos errores. 

Recomendaciones  Utilidad de la formación y un abordaje proactivo para mejorar la actitud 
y algunas habilidades de los residentes de MF y C sobre los errores 
médicos. 
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P-8                                                       
AUDITORIA DE SEGURIDAD DEL PROCESO SOPORTE VITAL 
AVANZADO 
  
 

Fortes F; Martín-Recio V; Pérez-Moreno C; Roa A; Díez F y Caldado R. 

 

RESUMEN: 
 
 
Contenido Varios profesionales de manera informal consideraban que el protocolo 

de atención del proceso Soporte Vital Avanzado (SVA) podría contener 
déficits que eran precisos reconocerlos y solucionarlos. Para ello 
pusimos un grupo de trabajo en equipo consensuado Modelo Task Force 
y el uso de las técnicas de “brain storming” y Técnica Nominal de 
Grupo. Se detectaron fallos organizativos y se propusieron soluciones a 
la Dirección. 

 

Problema a abordar  Pasar de conversaciones informales a la gestión formal de problemas de 
calidad en el proceso Asistencial Soporte Vital Avanzado. 

 

Solución del problema Task Force de audit del proceso asistencial Soporte Vital Avanzado. 

 

Resultados obtenidos De un total de 19 profesionales sanitarios en nuestro centro, nadie 
disponía del curso de SVA actualizado, 13 hacía más de dos años y 6 no 
lo tenían hecho en absoluto. El protocolo asistencial está disponible en 
la intranet corporativa, pero no recogía los cambios habidos en el oficial 
de la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias. 
En concreto: evitar perder tiempo en la detección de pulso caroitideo, 
se anulan las dos respiraciones iniciales, duración de cada ventilación de 
2 a 1 segundo, nueva relación compresión ventilación 30/2. Nueva 
forma de ubicar las manos en el centro del tórax evitando tener que 
seguir el reborde costal. Respecto al material: sí es correcta la dotación 
de material (desfibrilador y maletines de soporte de la vía aérea y 
apoyo circulatorio), así como la existencia de un protocolo de revisión 
de los mismos. Se propone a la Dirección la realización de Curso de 
actualización de SVA a todo el personal y la actualización del protocolo 
disponible en la Intranet a la mayor brevedad. 

Recomendaciones Consideramos que la puesta en marcha de un grupo Task Force para la 
Gestión Clínica del proceso asistencial SVA como medio organizativo de 
alcanzar la mejora continua y la excelencia en aquellos centros en los 
que se detecte informalmente. 
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P-10                                                                      
COMUNICACIÓN DE RESULTADOS “ALARMA” A ATENCIÓN 
PRIMARIA. ACITIVIDAD DE UNA UNIDAD DE COMUNICACIÓN 
DE LABORATORIO. 
  

Montilla López, Cinta; Serrano Martíno, Carmen; Bachiller Burgos, Jaime; García González,  
 Francisco; Palma Mora, Jesús Y Romero Gazo, Sara. 

 
 

RESUMEN 
 
  
Contenido Dentro del Plan de Garantías que desde el Laboratorio se debe ofrecer a 

los enfermos del Área Básica de Salud y enmarcado dentro del Proceso 
de Soporte de Laboratorios Clínicos editado por la Consejería de Salud 
de la Junta de Andalucía ,“existirá en todos los laboratorios una unidad 
de comunicación (persona, teléfono, etc.) de referencia para consulta y 
resolución de problemas que puedan surgir “, esta Unidad “ funciona 
como interlocutora tanto de clientes internos como externos”, y 
“existirá un mecanismo establecido de comunicación de resultados de 
pánico”.La distintas áreas de conocimiento del laboratorio debe 
establecer los criterios de parámetros "urgentes" de comunicar. La 
comunicación rápida de estos resultados críticos supone una clara 
mejora en la atención de los enfermos atendidos. 

 

Problema a abordar La atención médica que se requiere en los casos seleccionados por las 
distintas áreas de conocimiento implicadas es de carácter prioritario. La 
llegada de resultados a Atención Primaria, es en algunos casos no 
suficientemente rápida debido a que se trata (en nuestro caso) de 
distribución de informes en papel, no existiendo formato electrónico de 
solicitud como en el caso de peticiones hospitalarias. 

 

Solución del problema  Tras la elaboración del sistema documental de la Unidad de 
Comunicación, tal y como recomienda la Consejería de Salud, se 
estableció con Atención Primaria un circuito de envío vía FAX de todos 
los resultados considerados de "pánico" por las distintas áreas de 
conocimiento (incluidas citologías positivas de Anatomía Patológica), 
asegurándose de esta forma la llegada del resultado inmediatamente 
después de su detección y valoración facultativa. 

Resultados obtenidos  Se comunicaron durante el primer año de trabajo (2008)un total de 273 
casos considerados de comunicación urgente por las 4 áreas de 
conocimiento incluidas en nuestro laboratorio. 
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Recomendaciones  El establecimiento de estas vías paralelas de comunicación y 
segregación de casos de relevante interés clínico, supone una mejoría 
en la atención de estos pacientes. En todos los casos el facultativo 
responsable percibe una mejora que redunda en un beneficio directo de 
su paciente, ahorrando tiempo en la toma de decisiones diagnósticas y 
terapéuticas. 
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P-11                                                       
CÓMO FACILITAR DESDE ATENCIÓN PRIMARIA LA 
COMUNICACIÓN EN LAS TRANSICIONES ASISTENCIALES DE 
UN ÁREA SANITARIA 
  
 

Sánchez-Holgado J; Torijano ML y Dulanto R. 

 

RESUMEN 

 
Contenido La Seguridad del Paciente incluye la necesidad de una comunicación 

fluida y eficaz y de asegurar la adecuación de la medicación en las 
transiciones asistenciales. La documentación clínica en el domicilio 
permite conocer el estado clínico, las patologías y medicación del 
paciente atendido por distintos profesionales, disminuyendo así posibles 
errores y siendo su beneficio más evidente en situaciones de urgencia. 
Se elaboró un proyecto en el que se valoró la situación actual de la 
documentación clínica en el domicilio y se conocieron las propuestas de 
mejora por parte de los propios sanitarios. Con la información 
conseguida, se pensó cómo obtener un documento de manera 
automática (contando con los medios informáticos disponibles) 
extendiendo el procedimiento a todo el área. En una fase posterior se 
testó la opinión y la colaboración que obtendríamos de los pacientes y/o 
su familia con esta nueva herramienta. El proyecto contó con el apoyo 
del Ministerio de Sanidad y Consumo. 

 

Problema a abordar Mejora de la comunicación intérneles en las transiciones asistenciales. 
 

Solución del problema Diseño e implementación de un soporte para la información clínica en el 
domicilio del paciente con la participación de gestores, profesionales y 
pacientes. 

Resultados obtenidos Participaron casi la mitad de los sanitarios del área. La mayoría 
considera muy útil la existencia de documentación con datos clínicos 
básicos en el domicilio del paciente. Por orden de importancia, se 
incluirían: diagnósticos médicos, alergias, tratamientos, antecedentes 
personales y diagnósticos de enfermería. Los sanitarios estarían de 
acuerdo con encargarse de esta tarea manteniéndola actualizada y 
preferirían utilizar un sistema informático. Se realizaron las gestiones 
oportunas para conseguir que con tres “clic” la información ya 
consensuada se volcara automáticamente en un documento y se 
difundió el procedimiento. En una última fase y antes de la entrega del 
documento se realizó una encuesta telefónica a una muestra de 
pacientes crónicos domiciliarios (o a sus cuidadores) con el fin de 
conocer su opinión.  

macpro2
posters



 

 

 

 

   La mayoría disponen en casa de algún informe, casi siempre 
hospitalario, pero no consideran fácil encontrarlo cuando un profesional 
acude a su domicilio y creen de utilidad disponer de información 
actualizada y por escrito estando dispuestos a colaborar en su 
mantenimiento. 

Recomendaciones  Este proyecto ha contado con una gran colaboración por parte, no solo 
de los líderes si no también de los profesionales y los usuarios, factores 
determinantes para el éxito en el desarrollo e implementación del 
proyecto de mejora. 
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P-12                                                       
CUATRO "NEAR MISSES": ¿QUÉ, CÓMO Y POR QUÉ?. 
PERDIENDO EL MIEDO A COMUNICARLOS. 

  
 

Rodríguez Bravo, Isabel; Fernández Rodríguez, Irene; Castro Sánchez, José Antonio; González 
Fábrega, Almudena; Salmerón Zamora, Pedro Y Moratalla López, Enrique. 

 

RESUMEN 
   
 
Contenido Describimos cuatro incidentes en una consulta de atención primaria de 

un centro de salud urbano. Todos relacionados con el uso seguro de la 
medicación. Dichos incidentes se producen como consecuencia de 
errores con la posología, contraindicación por patología de base previa, 
efecto secundario y una alerta farmacológica. Usamos para 
documentarlo el formulario para incidentes y eventos adversos del 
ministerio de sanidad y consumo, se registra en la historia clínica y lo 
comunicamos al resto de profesionales del centro a través de una 
sesión clínica interna. Comenzamos con esta tarea a partir de la 
introducción en nuestro lugar de trabajo de la cultura de seguridad, 
intentando perder el miedo a la comunicación de los errores, con el 
objetivo de mejorar nuestra práctica clínica diaria y proponer áreas de 
mejora para evitar nuevos eventos adversos. 

 
 

Problema a abordar 1/varón de 43 años hipertenso, anticoagulado por trombo embolismo 
pulmonar, obesidad, hiperlipemia con error en posología del captopril: 
11comp/24h.se detecta al realizar una revisión de polimedicados.                       
2/mujer de 51 años retinopatía y nefropatía diabética, enfermedad de 
tres vasos, glaucoma. Prescribimos amitriptilina sin conocer en ese 
momento contraindicación  

  con glaucoma.                                                                                                
3/mujer de 34 años con menorragias que inicia tratamiento con análogo 
de gonadotrofina presentando efecto secundario muy poco 
frecuente(depresión).  

  4/mujer de 69 años diabética, cirrosis hepática, obesidad, alerta 
farmacológica por ranelato de estroncio la semana anterior a una 
prescripción inducida desde traumatología. 
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Solución del problema  Registramos incidente en historia clínica dirá ya y lo presentamos en 

sesión clínica. La asistencia sanitaria ha sido la causante de todos los 
incidentes descritos, que podría haberse evitado totalmente. No se 
produjo ningún efecto en el paciente. 

Resultados obtenidos  mejoras en el uso del medicamento, introducir el registro y la 
notificación de incidentes. Los sistemas de registro y notificación son 
sólo una parte de la cultura de seguridad, donde se entienden los 
eventos adversos como una oportunidad para aprender y mejorar más 
que como fallos que deben ser escondidos. 

 
Recomendaciones Al notificar estos casos pretendemos concienciar que el error ha 

ocurrido y la necesidad de documentarlo para evitar: la falta de 
conciencia de qué se debe documentar y por qué, la percepción de que 
el paciente es indemne al error, miedo a las denuncias, falta de 
familiaridad con los mecanismos de notificación, pérdida de autoestima, 
falta de tiempo para documentar, falta de feed-back cuando se produce 
un registro. 
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P-13                                                       
ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS Y REGISTRO. A PROPÓSITO 
DE UNA VACUNA DE LA RABIA. "EL CASO DEL MURCIÉLAGO 
RABIOSO". 

 
 Rodríguez Bravo, Isabel; Fernández Rodríguez, Irene; Sánchez Mariscal, Dolores;    

 Salmerón Zamora, Pedro; González Fábrega, Almudena Y Sánchez Valencia, Alberto. 

RESUMEN 
  
Contenido Describimos un caso sucedido en una consulta de atención primaria de 

un centro de salud urbano. Acude a la consulta clínica a demanda una 
paciente que refiere que el día previo fue mordida por un quiróptero. 
Conocemos que en España el único reservorio de la rabia está en estos 
animales y que la enfermedad se transmite a través de la saliva que 
inoculan con una mordedura que atraviese la dermis. la paciente 
conservaba al animal por lo que pudo remitirse para estudio y detección 
posterior de rabia. Como consecuencia de esto se inició la inmunización 
de la paciente, solicitando las dosis de la vacuna y comenzando su 
administración por vía i.m y en tres dosis. 

 

Problema a abordar Mujer de 51 años con asma extrínseca en tratamiento con 
broncodilatadores y patología ansiosa-depresiva en tratamiento con isrs 
y ansiolíticos. Acude a la consulta a demanda de atención primaria, 
refiriendo que el día previo fue mordida por un quiróptero que encontró 
en su balcón. Presentaba una herida pequeña con morfología de 
mordedura en la mano. No había signos de infección y en ese momento 
pautamos primera dosis de vacuna antitetánica. La paciente nos dijo 
que conservaba al animal. Lo remitimos al instituto Carlos III de Madrid 
donde se analizó y se detectó la rabia. Nos pusimos en contacto con la 
paciente y comenzamos la inmunización. El incidente de seguridad 
surge al no registrar la administración de la segunda dosis de la 
vacuna(día 7 post exposición) ni en la historia clínica ni en otro tipo de 
documento, provocando la movilización de profesionales y paciente ante 
la imposibilidad de confirmar dicho registro. 

 

Solución del problema Necesidad de un registro adecuado en la historia clínica de diraya, para 
conocer con exactitud la fecha de la administración, el número de dosis 
administrado, el lote al que pertenece. Con la misma necesidad de 
mantenimiento adecuado de las vacunas, en este caso en frío entre + 2 
y +8 ºc. La administración intra muscular, observar que el diluyente y 
el polvo están en buen estado, así como la mezcla realizada. explicar a 
la paciente cuáles pueden ser los efectos secundarios de la 
administración, tanto a nivel local como general y la accesibilidad para 
responder a sus dudas, al no ser una vacuna habitual. 
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Resultados obtenidos  Mejoras en el registro. Comunicación adecuada entre profesionales del 
centro, colaboración con otras instituciones y accesibilidad con la 
paciente. 

Recomendaciones  Nos ha servido como feed-back para mejorar el registro en la historia 
clínica de procedimientos habituales y excepcionales, como puede ser el 
uso de una vacuna fuera de el.  
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P-14                                                       
SEGURIDAD DE LOS PACIENTES: TAMBIÉN EN CIRUGÍA 
MENOR 
  
Benítez-Merelo, D*; Sánchez-Blanco, J ; Suárez-Sánchez, E; Guzmán Pueyo, P; Velázquez-López, M y 

Martín-Fernández, FJ. 

RESUMEN 
 
 
Contenido La seguridad del paciente es una prioridad por la elevada frecuencia de 

efectos adversos, por sus consecuencias sanitarias y económicas y por 
la elevada probabilidad de prevención de eventos adversos a través de 
la implementación de prácticas seguras. Implantar y mejorar una 
cultura de seguridad del paciente en nuestra organización comienza por 
la prevención de fallos y por implicar a todos los profesionales para que 
hablen abiertamente sobre los errores e incidentes cometidos. En el 
ámbito de la cirugía menor (cm), carecemos de instrumentos que 
faciliten una práctica segura y, dado que la mejora de la seguridad del 
paciente forma parte de los objetivos estratégicos de nuestro Grupo de 
Mejora de Cirugía Menor y de nuestra Organización, nos hemos 
propuesto la tarea de identificar una serie de elementos cuya 
verificación mejore la seguridad del paciente y que se centran, 
esencialmente, en la correcta identificación del paciente, de la lesión a 
tratar, toma de precauciones frente a posibles reacciones adversas, 
identificación de alergias medicamentosas, riesgo excesivo de sangrado 
y detección de circunstancias del paciente asociadas a un riesgo 
inadecuadamente elevado para ser intervenido en cm. 

 

Problema a abordar Una práctica segura para el paciente en cm debería, fundamentalmente, 
prevenir errores de identificación del paciente, alergias medicamentosas 
no conocidas o situaciones asociadas a una práctica de mayor riesgo. 

 

Solución del problema  Diseño de un listado de verificación de seguridad que nos permita 
efectuar una verificación sistemática de variables asociadas a un riesgo 
para la seguridad del paciente con el fin de prevenir e identificar fallos 
de seguridad producidos en cm. 
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Resultados obtenidos Hemos adaptado el cuestionario de verificación de seguridad quirúrgica 
de la OMS, para AP y diseñado un documento de apoyo para su 
realización, encontrándonos en la fase de producción de un documento 
audiovisual explicativo sobre el uso de nuestro instrumento. Hemos 
obtenido un decidido apoyo de nuestro Distrito Sanitario, incluyéndose 
nuestra recomendación en el banco de objetivos específicos de libre 
elección para los diferentes centros de AP. Su seguimiento se efectuará 
mediante un sistema de auditorías a realizar desde nuestro Distrito. 
Estrategias de este tipo pueden elevar la cultura de seguridad del 
paciente en nuestro ámbito y propiciar la implicación de los 
profesionales. 

Recomendaciones  Este instrumento ha sido incorporado por nuestro DS y puesto a 
disposición del Observatorio para la Seguridad del Paciente de 
Andalucía, permitiendo así una amplia difusión. 
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P-16                                                                         
SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LA TRANSFUSIÓN SANGUÍNEA: 
UNA PERSPECTIVA DESDE EL CUIDADO 
  

Romero Ruiz Adolfo; Gómez Salgado Juan; Guardado González María José Y Merino Godoy María  
 Ángeles. 

 

 RESUMEN: 
  
 
 Contenido La seguridad clínica es un tema de rabiosa actualidad, pero no es un 

problema que se ha presentado ahora. Dentro de ella hay que englobar 
a la seguridad transfusional. A partir de la década de los 90 la 
preocupación por una transfusión más segura se pone de manifiesto de 
una forma más intensa. En el presente trabajo se abordan aspectos 
referentes a la seguridad transfusional, mostrándose las diferentes 
estrategias investigadas para mejorar este tema, incidiendo en el papel 
que las enfermeras podemos asumir dentro de este contexto. 

 

 Problema a abordar Los datos suministrados por Linden nos dicen que se hasta un 14% de 
los errores transfusionáles detectados en el estado de N. York durante 
la década de los 90 se debían a un error en la toma de la muestra. 
Estudios como el de McLeland describían una tasa de 1/6000 muestras 
incorrectamente recogidas. Lumadue y cols establecían que entre 1-4% 
de los tubos para muestras estaban incorrectamente etiquetados, y que 
además un 0.035% lo estaban correctamente pero con la sangre de 
otro paciente Esto es importante porque en estudios realizados durante 
los últimos años se ha incidido en que la mayor parte de los errores 
relacionados con la transfusión tienen lugar fuera del Banco de Sangre, 
habitualmente en la cabecera del paciente, cuando socialmente se tiene 
la impresión de que el riesgo transfusional viene por otro sitio. 

Solución del problema Se trata de evitar el error de identificación en cualquiera de las etapas 
del proceso transfusional (toma de muestra, entrega al banco, 
dispensación del hemoderivado y administración). De manera clásica se 
ha empleado el sistema de pulseras identificativos. Actualmente se 
propugnan una serie de medidas:                                                        
• Empleo de código de barras                                                             
• Sistemas informáticos Por otro lado, la incorporación de enfermeras a 
los sistemas de hemovigilancia ha de contribuir a una mejor gestión de 
los mismos 

Resultados obtenidos  Las medidas comentadas parecen ser las más apropiadas para 
garantizar la máxima seguridad en la transfusión. 
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Recomendaciones  La adopción de medidas de este tipo puede dotar de contenido 
competencial al personal de enfermería asignado a los Bancos de 
Sangre hospitalarios. Esta competencia podría estar incluida dentro del 
área de capacitación específica de cuidados en procedimientos analíticos 
y pruebas diagnósticas, dentro de la Especialidad de Enfermería de 
Cuidados Médico-Quirúrgicos, permitiendo una contribución básica en 
los equipos multidisciplinares dedicados a la hemovigilancia. Todo ello 
completado con programas formativos y de seguimiento al personal 
clínico. 
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P-18  
COMUNICACIÓN ONLINE PROMOTORA DE SEGURIDAD. 
  

Fortes F; Roa A; Pérez-Moreno C; Martín-Recio V; Díez F y Caldado R. 

 

 RESUMEN: 

 
 Contenido La seguridad es una de las dimensiones más importantes y en boga en 

la actualidad. Su optimización precisa de conocimientos, habilidades, 
innovación y motivación. Todos estos aspectos implican un contacto 
frecuente y fluido, unas veces presencial “face to face”, pero que en 
otras y mucho más en nuestro tiempo online. El boletín electrónico 
“eFormación” cumple este cometido, En las 9 ediciones ha comunicado 
14 artículos a 82 profesionales de 11 centros y con una gran eficiencia.  

 

 Problema a abordar Potenciar la comunicación en materia de seguridad entre profesionales 
aprovechando las TICs. 

 
 Solución del problema Aplicación de las TICs –Boletín electrónico “eFormación” en la mejora de 

la seguridad de los procesos asistenciales. 
  

 Resultados obtenidos  Hemos publicado 9 ediciones con una periodicidad bimensual. Se han 
publicado 14 artículos sobre seguridad, p.e.: Seguridad en el XXIV 
congreso de la SECA. Seguridad en la información médica y 
farmacéutica en España. International Forum on Quality and Safety in 
health care. Seguridad en el uso del Ketorolako. Piglutazona y mayor 
riesgo de fractura. La seguridad del paciente es básica…y 8 artículos 
más. Estos catorce artículos han llegado a 82 profesionales sanitarios, 
lo que supone 1148 impactos formativos en materia de seguridad. Esta 
actividad si la hubiésemos hecho al modo tradicional mediante actos 
presenciales habría sido extremadamente cara e incompleta, al estar 
nuestro personal disperso en 11 centros y debiendo estar la asistencia 
siempre cubierta. Estos inconvenientes, coste dispersión y limitaciones 
funcionales son salvados mediante el uso de las TICs. 
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Recomendaciones  Consideramos que el uso de soportes comunicacionales online del tipo 
del nuestro, “eFormación” es una oportunidad de difusión de los 
conceptos y habilidades directamente relacionadas con la seguridad de 
los procesos asistenciales, la búsqueda de la homogenización de la 
formación y la integración de las acciones y en suma, una mayor 
seguridad para el paciente. 
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P-19                                                       
SEGURIDAD DEL PACIENTE DIABETICO UNA PERSPECTIVA 
DESDE EL CUIDADO. 
  

Paredes Almagro José Luis; Otero Cornejo Santína; Fernández Malia  José; De Porres Ucero Mª  
 Carmen; León Manzorro Lorenzo Y Guardado González María José. 

 
 

 RESUMEN 

 
 Contenido El proyecto consiste: Conocer en que consiste la patología del Pie 

diabético. Saber dar una educación sanitaria al paciente diabético. 
Conocer las distintas técnicas de curas y emplear cada producto según 
el grado en el que estén las distintas lesiones. Aplicando la definición de 
Pie Diabético que se define como una alteración clínica de base 
etiopatogénica e inducida por la híper glucemias de repetición, en las 
que con o sin isquemia y previo desencadenante traumático produce 
lesión del pie. Basándonos en la declaración de ST. Vicent. (en estos 
tres puntos que son fundamentales para tener controlados los 
miembros inferiores del paciente diabético). Identificar a la población de 
riesgo. Facilitar una educación sanitaria adecuada. Aplicar una 
asistencia correcta. Valoramos A la población de riesgo haciéndole al 
paciente una historia de enfermería en la cual vamos a detectar si tiene 
perdida de sensibilidad, problemas circulatorios, mala higiene, 
tabaquismo, disminución de la agudeza visual, diabético de hace mas 
de diez años ,mas de 60 años trastornos ortopédicos. El enfermero-a 
para dar una calidad excelente tiene que saber las distintas escalas para 
valorar un pie de riesgo. Hacer un diagnostico diferencial de las úlceras 
neuropáticos e isquémicas y saber detectarlas, curarlas y educar al 
paciente para retrasar la aparición de las distintas lesiones. 

 

 Problema a abordar Vamos a tener problemas por el paciente que no siga una dieta, que no 
haga una higiene adecuada, no sepa cuidar sus pies y potencie el riesgo 
de ulceraciones. Que no se le dé una educación sanitaria adecuada, que 
no se empleen en las curas los productos idoneos potenciando así el 
riesgo de amputaciones. 

 Solución del problema La solución que se adopto fue dar una educación sanitaria 
individualizada cuando debuta como diabético y luego en grupos 
pequeños. Dar formación continuada a los enfermerosas. Controlar con 
encuestas anónimas tanto al paciente como al profesional para valorar 
los resultados. 

 Resultados obtenidos  Se consigue que el paciente entienda que con unas pautas sencillas 
previene e incluso retrasa la aparición de lesiones. Por parte del 
enfermero/a valora el que con estos métodos de educación sanitaria y 
valoración con las escalas de riesgo y pautas de cura gestiona el tiempo 
y el gasto mucho más. 
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 Recomendaciones  Sacamos las conclusiones de que es fundamental compartir las 
experiencias de cada uno con sesiones clínicas de enfermería en las 
cuales se actualizan los distintos protocolos con lo cual salimos 
beneficiados tanto el paciente como el profesional de enfermería y la 
gestión del gasto hospitalario. 
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P-20                                                       
ESTRATEGIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA SEGURIDAD 
DEL PACIENTE EN DISTRITO SANITARIO CÓRDOBA 
  

 

Manuel Aires López; Antonio León Dugo; Beatriz Méndez Serrano Y Manuel Toledano Estepa. 
 

 RESUMEN: 
 
 Contenido Mediante un proyecto formativo en seguridad del paciente, consistente 

en un curso básico para todos los profesionales del distrito y en otro 
avanzado para responsables de seguridad en las ugc, se pretende 
elaborar el plan de seguridad en el paciente de cada ugc. 

 

 Problemas a abordar  Elaboración plan de seguridad del paciente en todos los centros del 
distrito sanitario 

  

 Solución del problema 0 constitución comisión de seguridad del paciente del distrito: sus 
componentes participan como docentes:                                             
1 formación básica a todo el personal de las catorces ugc, informando 
sobre estrategias y objetivos                                                                      
2 curso avanzado de 30 horas teóricas y 50 horas prácticas dirigido a 2 
sanitarios de cada UGC.                                                                      
3 estos dos  sanitarios como formación practica elaboran el plan 
seguridad del paciente en la UGC bajo la tutoría de los docentes 

 Resultados obtenidos  1. Necesidad de un cambio de cultura sobre seguridad del paciente                    
2. Lo importante es empezar                                                              
3. Transmitir la cultura de la seguridad a todos los profesionales de los 
centros                                                                                             
4. Tomar conciencia de que es posible y se pueden detectar-analizar-
corregir eventos adversos                                                                 
5. Gran variabilidad en la atención sanitaria                                              
6. Conocer herramientas para analizar los riesgos                                   
7. El curso (formación) es una buena herramienta en sí mismo                           
8. importancia de la comunicación, entre profesionales, con el paciente, 
entre centros y entre niveles                                                                 
9. Disponemos de herramientas y/o recursos que no dominamos o 
conocemos. Formación en diraya, disponer de guías que la consejería o 
sas publica                                                                                             
10. Mensaje ambiguo o contradictorio de la administración que propone 
prescribir por principio activo a la vez que promueve la seguridad del 
paciente.                                                                                           
11. Necesidad de realizar un plan de seguridad homogéneo para todos 
los centros del distrito con la posterior adaptación por cada uno de los 
centros 
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Recomendaciones  • Formación orientada a objetivos: buena herramienta estratégica                      
• La estrategia debe ser transparente y conocida por los profesionales                
• El personal no- sanitario completará su formación en el trabajo de 
campo. participando como expertos por su contacto directo con el 
público , previamente se instruye en la herramienta a aplicar                             
• La metodología debe ser motivacional: ejemplos cercanos y si es 
posible impactantes , conociendo experiencias previas en seguridad en 
otros centros                                                                                           
• Sesión resumen: recordando las claves propuestas por los docentes 
de las diferentes sesiones anteriores                                                              
• Realizar amfe sobre un servicio-área para facilitar el trabajo de campo 
y la formación al personal no sanitario 
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P-23                                                                         
GRUPO NOMINAL: INSTRUMENTO DE MEJORA EN UN CENTRO 
DE SALUD. 
  

Fuentes Rodríguez, J.M.; Robles Ferrer, E. Y Tomas Gilabert, J. 

 

RESUMEN 

 
Contenido El Grupo Nominal que se reúne periódicamente en el Centro, estableció 

como prioridad la elaboración de un "Plan de Atención de Emergencias 
Sanitarias", puesto que se había identificado la ausencia de tal 
documento, por los diferentes estamentos profesionales del Centro, 
como posible generador de eventos adversos. Se valoró positivamente 
la relación coste-beneficio de la iniciativa. Esta inquietud se trasladó al 
Responsable de Seguridad del Centro, el cual se reunió con el Director y 
con la Coordinadora de Cuidados de Enfermería, para redactar el Plan. 
Para ello se contó con las sugerencias de los representantes de todas 
las categorías profesionales. Una vez finalizado, el Plan se presentó en 
Sesión Clínica a todos los profesionales sanitarios; al mismo tiempo, se 
repartió una circular personalizada, que incluía el nuevo documento, y 
anexos explicativos. 

 
Problema a abordar Debido a las características del C.S. Mirasierra, en el que trabajan un 

número elevado de profesionales, ante una "emergencia sanitaria" 
puede darse con facilidad una situación de descoordinación. Era 
necesario tener un protocolo de actuación que permitiera dar respuesta 
adecuada a la necesidad del usuario, con independencia del trabajador 
que le atienda o el lugar del Centro donde sea.  

 
Solución del problema En el C.S. Mirasierra se creó un Grupo Nominal, cuya misión es la de 

valorar y priorizar las diferentes propuestas de mejora que llegan a sus 
manos. En este caso fue decisión unánime de todos los integrantes la 
de dar prioridad absoluta a la elaboración del "Plan de Atención de 
Emergencias Sanitarias", teniendo en cuenta la alta probabilidad de 
evento adverso y la relación beneficio-coste tan favorable.  
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Resultados obtenidos  Desde la presentación del Plan, se ha tenido 
la oportunidad de ponerlo en práctica, con resultados satisfactorios 
hasta ahora, mejorando la atención dispensada a los pacientes, y la 
capacidad resolutiva del Centro como equipo sanitario. Además, la 
existencia del documento nos permite la rápida actualización del 
personal no fijo, que podrá responder con similar eficacia ante 
cualquiera. 

Recomendaciones  La figura del Grupo Nominal se puede convertir dentro de un centro 
sanitario en un elemento de cohesión. No solo es un instrumento 
objetivo de mejora, sino que la implicación del personal del centro 
supone un avance en sí mismo. Por otra parte, es una herramienta que 
canaliza las demandas y las inquietudes del conjunto de profesionales, 
dándoles salida de una manera reglada. 
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P-24                                                       
IMPLANTACION DE LA PRACTICA SEGURA HIGIENE DE MANOS 
EN EL DISTRITO SANITARIO METROPOLITANO DE GRANADA. 
  

García-Salmerón, María Elena; Varela-Safont, Ana; Guijosa-Campos, Pilar y Calle-Romero, Jesús. 

 

RESUMEN: 

 
Contenido El proyecto consiste en desarrollar una metodología para una óptima 

implantación de la correcta Higiene de Manos en el Distrito Sanitario 
Metropolitano. Es un distrito mixto (rural/urbano), con una población de 
referencia cercana a los 400.000 habitantes, gran dispersión geográfica, 
compuesto por 146 centros asistenciales, constituidos en 20 Unidades 
de Gestión Clínica y 622 profesionales sanitarios. Estas circunstancias 
dificultan la puesta en marcha de cualquier nueva estrategia, por lo que 
se hace imprescindible utilizar una metodología que asegure la 
implantación del proyecto en la totalidad del distrito, llegando a todos 
los profesionales. 

 
 

Problema a abordar  Transmisión de microorganismos patógenos entre pacientes a través de 
las manos del personal sanitario. Prevención de las infecciones 
asociadas a la asistencia sanitaria. 

 

Solución del problema Metodología: Búsqueda bibliográfica. Análisis de la situación 
(incorporando un estudio de necesidades materiales, su distribución y 
estudio de necesidades de formación). Elaboración del protocolo de 
Higiene de Manos. Elaboración del Plan de implantación a partir de los 
resultados obtenidos en os estudios realizados. 

 

Resultados obtenidos  Todas las Unidades de Gestión Clínica del distrito están implementando 
a nivel local el protocolo elaborado de Lavado de Manos y Uso correcto 
de guantes para la prevención de la infección nosocomial. 
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Recomendaciones La primera fase de la implementación: Elaboración del protocolo y su 
difusión, están terminadas satisfactoriamente. Queda pendiente una 
segunda fase, que sería la medición de la adherencia al protocolo de 
Lavado de Manos, mediante la monitorización de indicadores, que ya 
tenemos definidos. 
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P-25                                                       
ADAPTACIÓN DEL LISTADO DE VERIFICACIÓN DE SEGURIDAD 
QUIRÚRGICA A LA ODONTOLOGÍA DE ATENCIÓN PRIMARIA. 
  
Bravo-Escudero MC; De Marco-Pérez F.; Gala-Pérez A.; Hernández-Diánez A.; Martínez-Ramírez M. y 

Merino Nogales J. 
 

RESUMEN 

 
Contenido Aspiramos a aumentar la seguridad de nuestros pacientes, para ello se 

ha realizado una adaptación de Listado de Verificación Quirúrgica para 
la asistencia odontológica diaria. 

 
Problema a abordar La asistencia quirúrgica de los Equipos dentales de Atención Primaria es 

cada vez mayor. Esta actividad no está exenta de riesgos por lo que son 
necesarias múltiples actuaciones en calidad, que precisan del 
componente de la Seguridad en cirugía. 

Solución del problema Encuadrado en uno de lo objetivos de la Estrategia para la Seguridad 
del Paciente del Sistema Sanitario Público de Andalucía de mejorar la 
seguridad de los pacientes que van a ser sometidos a intervenciones 
quirúrgicas se plantea:                                                                       
- Una adaptación del Listado de Verificación Quirúrgica de la 
Organización Mundial de la salud para mejorar los estándares de 
seguridad en cirugía odontológica del Distrito Sanitario Aljarafe.             
- Se establece un sistema de registro que refleje el volumen de 
intervenciones quirúrgicas, signos de infección, trismus o alveolitis. 

Resultados obtenidos El listado de verificación quirúrgica en odontología incluye los siguientes 
apartados:                                                                                               
- Valoración previa a la inducción anestésica: identificación del paciente 
y su problema, consentimiento informado, localización quirúrgica, 
Control de medios para RCP, alergias, dificultad en vía aérea y riesgo de 
hemorragia.                                                                                              
- Antes de iniciar el método quirúrgico: identificación de profesionales, 
Verificación paciente, Sitio quirúrgico y procedimiento, Previsión de 
sucesos críticos, Revisión de los indicadores de esterilización, 
Administración de profilaxis bacteriana en los últimos 60 minutos si 
procede, confirmación de INR adecuado en anticoagulados o revisiones 
resultados de laboratorio en pacientes especiales.             
- Durante o inmediatamente después de terminar la operación: Registro 
del procedimiento, contaje de instrumental correcto, identificación de 
las muestras biológicas, revisión del plan postoperatorio, cita al 
paciente para revisión postoperatoria. 
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 Recomendaciones  La adaptación del listado de verificación quirúrgica de la OMS, a la 
actividad de un gabinete odontológico, es una herramienta para mejorar 
la seguridad en las intervenciones quirúrgicas y reducir los eventos 
adversos evitables identificando un conjunto de controles de seguridad 
medibles, simples, efectivos y factibles en cualquier consulta dental. 
Disponer de este listado brinda una buena interrelación Paciente-
Equipo, con funciones claras, complementarias, para trabajar en 
seguridad. 
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P-27                                                                                    
DISEÑO Y APLICACIÓN DE UN PLAN DE SEGURIDAD DE 
PACIENTES INSTITUCIONALIZADOS EN CENTROS DE 
CUIDADOS SOCIOSANITARIOS 
  

Vera-Salmerón E.; Aguilera-Barea M.; Infante-Fernández E. y García-Sánchez T. 

 

RESUMEN 

 
Contenido La seguridad de pacientes constituye un elemento esencial de la calidad 

asistencial. El objetivo de este proyecto es introducir la cultura de 
seguridad de paciente en los centros de cuidados socio sanitarios de 
nuestro Distrito. Para ello se ha elaborado e implantado un Plan de 
seguridad de pacientes institucionalizados. Fases del proyecto:             
1. Análisis de situación sobre seguridad de los pacientes 
institucionalizados.                                                                           
2. Elaborar Mapa de Riesgos.                                                               
3. Elaborar e implantar estrategias de intervención que minimicen los 
riesgos identificados. 

 

Problema a abordar Los pacientes institucionalizados constituyen uno de los grupos 
poblacionales de mayor riesgo de sufrir eventos adversos relacionados 
con la asistencia sanitaria, entre los principales riesgos potenciales 
destacamos:                                                                                                 
1.Derivados del uso de medicación.                                                        
2.Derivados del uso de mecanismos de contención mecánica.                         
3.Caídas.                                                                                                 
4.Úlceras. de decúbito                                                                     
5.Infecciones asociadas a la práctica clínica 6.Seguimiento de procesos 
crónicos. 

Solución del problema  Metodología:                                                                                     
1.Elaborar el mapa de riesgos:                                                                   
a. Identificar riesgos potenciales mediante Técnica de Grupo Nominal. 
b. Priorizar riesgos mediante Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE). 
2. Elaborar estrategias de intervención mediante grupos de trabajo 
multidisciplinares. 

Resultados obtenidos  Estrategias de mejora implantadas:                                                          
1.Uso seguro de medicación. Homogeneizar hoja de tratamiento para 
prescripción-envasado-dispensación y administración del medicamento. 
-Revisión conjunta del tratamiento por médico residencia-médico AP.          
-Actualización de tratamientos receta XXI.                                                    
-Envasado nominal de medicación para cada paciente desde farmacia. 
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    2. Uso seguro de mecanismos de contención mecánica.                                   
-Elaboración e implantación de protocolo de contención mecánica.                  
-Sistema de registro de pacientes con contención mecánica.                               
-Plan de Cuidados enfermería personalizado.                                                
3. Prevención de infección asociada a la práctica clínica.                                  
- Difusión de estrategia de higiene de manos.                                               
4. Seguimiento de procesos crónicos.                                                              
-Incorporación de pacientes institucionalizados a seguimiento de 
procesos asistenciales integrados (PAI).                                                     
-Difusión de PAI entre sanitarios de los centros sociosanitarios.                    
5. Prevención de ulceras de decúbito.                                                             
-Elaboración y difusión de protocolo de movilización para pacientes 
encamados.                                                                                      
6. Prevención de caídas                                                                                   
-Implantación de sistema de notificación y registro de caídas On-line.        
-Análisis de incidentes notificados y remisión de información 
personalizada a cada centro. 

 Recomendaciones  Intervenciones sencillas mejoran la calidad de los cuidados prestados a 
nuestros pacientes mayores. 
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P-28                                                       
PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN ASOCIADA A LA ATENCIÓN 
SANITARIA EN ATENCIÓN PRIMARIA 

  
 Guijosa-Campos P; Cabrera-Castillo MJ; Varella-Safont A; Calle-Romero J; Acuña-Castillo R y 

Gutiérrez-Jiménez MJ. 

 

RESUMEN 

Contenido Se ha elaborado una herramienta facilitadora para la Gestión de la 
Higiene Sanitaria en Atención Primaria, con la finalidad de disminuir la 
incidencia de infecciones asociadas a la atención sanitaria (IAAS) en los 
centros del Distrito Metropolitano de Granada y en la Atención 
Domiciliaria. 

 

Problema a abordar El desarrollo metodológico de la higiene sanitaria es muy variable en 
nuestro ámbito, 146 centros de AP, existiendo desigualdades en los 
procedimientos y no siempre sustentados en la evidencia científica, si no 
en un aprendizaje realizado de forma desestructurada, basado en la 
transmisión de actitudes y pautas de comportamiento de unos 
profesionales a otros. Aunque en el ámbito hospitalario, existen 
múltiples publicaciones en cuanto a la prevención y control de 
infecciones nosocomiales, en Atención Primaria es difícil encontrar 
manuales ó protocolos dirigidos a disminuir las infecciones asociadas a 
la atención sanitaria por lo que se hacía necesario un documento de este 
tipo. 

Solución del problema La metodología está basada en la Gestión por Procesos. La Higiene 
Sanitaria se presenta como un macroproceso soporte al proceso 
asistencial en AP, compuesto por diferentes subprocesos: Higiene del 
Material Sanitario, Lavado de Manos, Higiene en el Control de la 
Infección ligada al Sondaje Urinario, Prevención de las Infecciones en el 
Personal Sanitario, Gestión de Residuos Sanitarios y Limpieza y 
Desinfección de los Centros. 

Resultados obtenidos Disponibilidad de un documento donde se presentan de forma 
sistemática como secuencia de actividades, (Diagrama de Flujos) los 
procedimientos que componen la Higiene Sanitaria, sustentados en la 
evidencia científica y actualizaciones en las recomendaciones de 
prevención y control, así como indicadores de proceso que nos dará la 
posibilidad de valorar la calidad en los procedimientos. Este manual ha 
servido de soporte en diferentes guías elaboradas en el Distrito cómo 
Cirugía menor, Lavado de manos, Procedimientos odontológicos... 
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Recomendaciones Aunque los indicadores de resultado de este proceso son difíciles de 
medir y menos a corto plazo, este instrumento garantiza a los 
profesionales que los procedimientos son los correctos según la 
evidencia disponible, proporcionando seguridad y disminuyendo las 
desigualdades entre los usuarios, al reducir la variabilidad de las 
actuaciones, por lo que sería recomendable el uso de esta metodología 
en procesos soporte de la asistencia. 
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P-29                                                        
PROYECTO DE DIFUSIÓN DE CAMPAÑA DE HIGIENE DE 
MANOS (CARTELERÍA) DIRIGIDO A PROFESIONALES  DE 
ATENCIÓN PRIMARIA 

  
 Lázaro Merino, María Eloísa; Hermida Ávila, Daniel; Briega Román, Pilar; Murcia Bielsa, 

Alicia; Alías García, María Dolores y Leal García, Álvaro  

RESUMEN 

Contenido  Proyecto de difusión de la higiene de manos (cartelería y folletos) 
dirigido a profesionales sanitarios de la gerencia de Atención Primaria de 
Alcázar de San Juan. 

Problema a abordar  En la gerencia de atención primaria de Alcázar de San Juan no está 
protocolizada la higiene de manos con solución hidroalcohólica. En este 
momento en que se promocionan estas soluciones como la medida más 
eficaz en la prevención de infecciones nosocomiales en nuestro entorno 
habitual, la gerencia, como parte integrante del grupo de trabajo de 
higiene de manos del Servicio de Salud de Castilla- La Mancha 
(SESCAM), ha contribuido en esta campaña con el proyecto de cartelería 
y folletos dirigido a profesionales sanitarios. 

Solución del problema Revisión bibliográfica y análisis de contenidos de campañas 
internacionales y nacionales referentes a la higiene de manos. 

Resultados obtenidos  Elaboración de la cartelería y folletos en los que se indican las 
recomendaciones acerca de la higiene de manos: lavado higiénico, con 
soluciones hidroalcohólicas, uso adecuado de guantes. 

Recomendaciones Revisión bibliográfica con el objetivo de fundamentar los contenidos. Uso 
de técnicas publicitarias para incrementar la adhesión al programa de 
higiene de manos. 
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P-31                                                        
REVISIÓN DE LA DISPENSACIÓN DE METADONA EN 
ATENCIÓN PRIMARIA DESDE LA PERSPECTIVA DE SEGURIDAD 
  

 Gavilán-Lara A; Cruces-Jiménez JM,; Fernández-Urrusuno R; González-Herrera A;  
Montero-Balosa MC y Pascual-de la Pisa B. 

 

RESUMEN 

Contenido La metadona dispensada en el Programa de Atención Primaria (AP) se 
fabrica, envasa, etiqueta y almacena en dispositivos propios. Ésta es 
envasada en blíster blanco, especificando dosis y caducidad. La 
similitud en los envases y los errores de imprenta comporta un riesgo 
de error en la administración que puede originar un problema de 
seguridad a los usuarios. 

Problema a abordar La dispensación de metadona en AP constituye una actividad 
susceptible de error en la administración de medicamentos. En 2008, 
se detectó un error real en la administración a un sujeto incluido en el 
Programa: Se dispensó una dosis de 60 mg. en lugar de la dosis 
prescrita de 20 mg. por día. 

Solución del problema - Inicialmente un análisis exhaustivo causa-efecto de la incidencia.  
- Posteriormente una revisión de todo el proceso del Programa:  
- Identificar fallos en el proceso, gravedad e importancia de los 
mismos y las causas potenciales de fallo.  
- Identificar acciones que podrían eliminar, detener el fallo o disminuir 
sus consecuencias. Priorizar acciones a implementar. 

Resultados obtenidos Se identificaron como posibles causas de error en la dispensación: 
mala calidad de impresión de dosis y fecha de caducidad, aparición de 
blister vacíos y pautas semanales variables. Se identificaron como 
acciones a implementar:  
- Soluciones que dependen de la Administración: - Mejorar las 
condiciones de envasado, etiquetado y control de calidad de los 
comprimidos. - Elaboración de listados de pacientes ordenados por 
dosis prescritas.  
- Soluciones que dependen de los equipos: - En el Distrito: - 
Almacenaje de los comprimidos de diferentes dosis en contenedores 
bien diferenciados o en blister de diferente color. - Notificación a los 
responsables de la dispensación, de la necesidad de verificar si las 
dosis entregadas coinciden con las prescritas. - Diseño de un 
procedimiento normalizado de trabajo que recoja todas las etapas 
desde que se recibe la metadona en el Distrito hasta que se entrega al 
paciente o familiar autorizado. - En los puntos de dispensación: - 
Registro y difusión de errores detectados - Facilitar información a los 
sujetos del programa y/o familiares sobre las dosis prescritas y 
aspectos de administración de la metadona. 
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Recomendaciones Teniendo en cuenta las graves consecuencias de sobredosificación o 
infradosificación con esta medicación, consideramos necesario 
contemplar medidas que minimicen los errores y la variabilidad en 
aspectos organizativos y de proceso de los puntos de dispensación. 
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P-32                                                        
INTERVENCIÓN EDUCATIVA DIRIGIDA A CUIDADORES DE 
RESIDENCIAS DE ANCIANOS PARA LA MEJORA DE LA 
SEGURIDAD DE LOS PACIENTES 
  

 Pérez Pérez P; Cruces Jiménez JM; Mula Suárez F; Díaz Mateo M; Idígoras Santos A y 
Beltrán Calvo C. 

 

RESUMEN 

Contenido Mejorar los conocimientos sobre factores de riesgo, prevención y 
consecuencias de las caídas en los ancianos institucionalizados a través 
de una intervención formativa dirigida a los profesionales que los 
atienden. 

Problema a abordar Los pacientes institucionalizados debido a su edad, medicación, 
comorbilidades y dependencia constituyen un colectivo con riesgo 
elevado de caídas. La mayoría de las residencias no disponen de 
médicos y enfermeros propios, el personal que presta los cuidados es 
auxiliar de clínica o no posee formación específica para las tareas que 
desempeñan y con dificultades de acceso reglado a formación. Con esta 
intervención se pretende mejorar la seguridad de los pacientes 
institucionalizados a través de la formación a los profesionales que los 
atienden. 

Solución del problema Diseño de proyecto de investigación, por equipo multidisciplinar, 
financiado por el Ministerio de Sanidad y Consumo. Acuerdo de 
colaboración con los responsables de las residencias a participar. 
Realización de talleres a auxiliares y cuidadores por médicos, 
enfermeros y farmacéuticos, sobre aspectos prácticos de la valoración 
clínica y enfermera de los ancianos y recomendaciones sobre el uso 
adecuado de los medicamentos, factores de riesgo de caídas y sus 
posibles medidas de prevención. 

Resultados obtenidos Cada taller, de 2 horas, se realizó en seis fechas y horarios distintos 
para facilitar la asistencia al mayor número de cuidadores. A los talleres 
han asistido el 86,10% del total de cuidadores, a todos se les entregó 
material y documentación de apoyo. La transferencia de  la actividad 
formativa se evaluó mediante cuestionario pre-post que exploraba áreas 
de conocimientos y habilidades y se encontró un incremento en el nivel 
de conocimiento. La satisfacción, evaluada mediante encuesta al final 
del taller, fue alta en el cumplimiento de expectativas, utilidad, 
contenidos, material entregado y docentes. Los cuidadores de las 
residencias demandan formación en áreas relacionadas con la 
seguridad, los medicamentos y la atención al paciente institucionalizado. 
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Recomendaciones Es necesario crear alianzas y espacios de colaboración, basados en la 
seguridad de los pacientes, entre los profesionales del Sistema Sanitario 
Público Andaluz (SSPA) y las residencias geriátricas. La continuidad en 
la interrelación informativa y formativa entre los profesionales sanitarios 
y los de los centros de mayores para consolidar las intervenciones. 
Destacamos la gran colaboración de los responsables de las residencias 
y de los profesionales del SSPA en la planificación, diseño y desarrollo 
de todo el proceso. 
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P-33                                                        
ESTRATEGIA DE INTERVENCION PARA LA SEGURIDAD DE LOS 
ANTIPSICÓTICOS EN PACIENTES ANCIANOS CON DEMENCIA 

  
Martín-Sances MS; Anaya-Ordóñez S; Rubio-Malo de Molina AR; Vargas-Rivas J; Aguilera-Barea M y 

Alons-Miranda A. 

 

RESUMEN  

Contenido Los medicamentos representan uno de los mayores riesgos potenciales 
en el entorno de la seguridad del paciente. El objetivo es minimizar los 
riesgos derivados del tratamiento con antipsicóticos atípicos (Olanzapina 
y Risperidona) en pacientes con demencia. Ámbito del estudio Distrito 
Metropolitano de Granada con historia clínica digital. Población de 
estudio Pacientes en tratamiento con psicofármacos y medicación para 
la demencia en el año 2008. Fases de la intervención: Identificar riesgos 
asociados a estos tratamientos. Diseño de algoritmo de actuación 
normalizado para la minimización de riesgos. 

Problema a abordar La utilización de estos medicamentos en pacientes de edad avanzada no 
se ajusta a las recomendaciones de seguridad y constituyen  un 
problema clínico relevante en pacientes especialmente susceptibles de 
sufrir problemas relacionados con la medicación: Riesgos potenciales 
identificados:   
• Riesgos inherentes al fármaco (reacciones adversas): - Riesgo de 
episodios isquémicos cerebrales en pacientes con demencia. - Síndrome 
extraexpiramidales. - Alteraciones Metabólicas. - Sedación excesiva 
(confusión, caídas, deterioro cognitivo, etc).   
• Riesgos derivados del tratamiento concomitante con otros fármacos: 
Interacciones. 

Solución del problema  Metodología: Elaborar el mapa de riesgos: Identificación de riesgos 
potenciales a través de la revisión bibliográfica de la evidencia científica 
disponible. Priorización de riesgos mediante Análisis Modal de Fallos y 
Efectos (AMFE). Elaboración consensuada a través de un grupo 
multidisciplinar de profesionales sanitarios de una estrategia integral 
para la minimización de riesgos. 

Resultados obtenidos Resultados:  
1. identificación de la población de riesgo (160 pacientes)  
2. Envío a cada médico del censo de los pacientes con riesgos.   
3. Información individualizada para el médico por cada paciente con los 
posibles riesgos identificados.  
4. Hoja informativa para el paciente  
5. Medición de la intervención mediante la retroalimentación de la 
información. 
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Recomendaciones  Conclusión: con esta estrategia podemos identificar y minimizar los 
riesgos derivados de los antipsicóticos atípicos en pacientes con 
demencia.  
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P-35                                                                        
ERRORES IMPUTABLES AL PERIODO PREANALITICO EN 
MUESTRAS PROCEDENTES DE ATENCION PRIMARIA 

  
 Adolfo Romero Ruiz; Carmen Serrano Cepas; Dolores Torres Montero; Ana López León; 

Alfonso García Guerrero y Andrés Cobos Díaz 

 

RESUMEN  

Contenido Estudio de los errores imputables al periodo preanalítico en muestras 
procedentes de AP detectados en el laboratorio del HU Virgen de la 
Victoria, con la intención de describir su tipo, detectar su origen y 
diseñar estrategias de mejora. 

Problema a abordar La presencia de errores en las muestras de laboratorio provoca 
habitualmente el rechazo de las mismas, pero en ocasiones esta 
anomalía puede pasar desapercibida y originar un problema clínico. Por 
ello es aconsejable minimizar estos percances. Se ha detectado un 
elevado número de rechazos en las muestras procedentes del área de 
salud que atiende el laboratorio del HU Virgen de la Victoria. Análisis 
necesario por el riesgo de malas interpretaciones clínicas, por conseguir 
una mejor gestión del gasto sanitario y por contribuir a mejorar la 
satisfacción tanto de los pacientes como de los profesionales. 

Solución del problema Estudio descriptivo transversal de corte analítico. Análisis del número, 
distribución y tipo de errores. El número de errores/rechazos detectado 
es elevado (alrededor de tres veces lo señalado en la bibliografía), lo 
que hace pertinente el establecimiento de estrategias de mejora. Como 
primer paso se ha diseñado una actividad educativa para las enfermeras 
encargadas de la toma de muestras sanguíneas, dando formato a un 
proyecto de investigación en curso. 

Resultados obtenidos  Se analizan los errores detectados en las muestras procedentes de 
Atención Primaria durante los meses de octubre y noviembre de 2007, 
en los que se recibieron 51.661 muestras y se detectaron 3.965 errores 
que causaron rechazo (7.67%). Por tipo de error, se detectaron 1.844 
Falta muestra (FM), 1.408 Muestras Hemolizadas (MH), 391 Muestras 
Coaguladas (MC), 109 Volumen Incorrecto de muestra (IVM) y 213 
otros. Las muestras de orina fueron 18852, con 1567 muestras 
rechazadas (8,31%), todas ellas por no haber sido remitidas por el 
centro de salud. 

Recomendaciones Se pretende continuar con la planificación de actividades que impliquen 
a la totalidad del personal que interviene en el periodo preanalítico y 
realizar una evaluación exhaustiva de los procesos. Se aconseja la 
planificación de estrategias encaminadas a paliar este problema, quizá 
no suficientemente valorado. Se planifica la ejecución de un nuevo 
proyecto de investigación para adaptar una solución integral.   
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P-36                                                        
DETECCIÓN Y DISMINUCIÓN DE ERRORES PREANALÍTICOS EN 
MUESTRAS SANGUÍNEAS PROCEDENTES DE AP 
  

 Adolfo Romero Ruiz; Manuel Jiménez Ruiz; Carmen Serrano Cepas; Ana Lopez León; 
Germán Ortega Núñez y Dolores Torres Montero 

RESUMEN  

Contenido  Proyecto de investigación que pretende disminuir los errores imputables 
a la toma de muestras, mediante una intervención educativa en las 
enfermeras comunitarias. 

Problema a abordar  La presencia de errores en las muestras de laboratorio provoca 
habitualmente el rechazo de las mismas, pero en ocasiones esta 
anomalía puede pasar desapercibida y originar un problema clínico. Por 
ello es aconsejable minimizar estos percances. 

Solución del problema Estudio cuasi-experimental antes después. Se van a comparar los 
errores de medición antes y después de la intervención mediante una 
actividad formativa a los que son sometidas las enfermeras y las 
Auxiliares de Enfermería de AP. Se valorará la satisfacción de los 
asistentes a las sesiones. Se pretende establecer canales fiables de 
comunicación AP-laboratorio hospitalario. Se ha realizado guía 
individualizada para las enfermeras (en formato tarjeta). Se suministra 
número telefónico para consultas. 

Resultados obtenidos  Los datos referentes a la prevalencia de errores se presentan en otra 
comunicación. Se ha evaluado la satisfacción de los asistentes a las 
sesiones formativas: Se entrega un total de 115 cuestionarios, 
recogiéndose 97 (índice de cumplimentación del 88%). La organización 
del acto fue puntuada con 8.21, los objetivos propuestos con 8.5, el 
local empleado con 7.83, el horario con 7.61, la distribución horaria con 
8.29, el contenido con 8.6, los recursos didácticos con 8.35 y los 
docentes recibieron una media de 9.21. 

Recomendaciones  Se aconseja la planificación de estrategias encaminadas a paliar este 
problema, quizá no suficientemente valorado. Se planifica la ejecución 
de un nuevo proyecto de investigación para adaptar una solución 
integral. 
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P-37                                                        
TALLER DE MANEJO SEGURO DE ANTICOAGULANTES ORALES 
EN DOS ZBS DE UN DISTRITO DE AP 
  

 Martínez-Martínez MI.; Cruces-Jiménez JM.; De losReyes-Borrero P.; Molina-Luque R.; 
Hermoso-Cano I. y Almán-Ruíz E. 

 

RESUMEN  

Contenido  Los profesionales de enfermería veníamos detectando en las consultas 
de anticoagulación oral una serie de incidencias, que podían repercutir 
en el control del INR y en la Seguridad de los pacientes. Por ello 
decidimos aumentar sus conocimientos para conseguir un adecuado 
control, poniendo en marcha varias acciones de mejora, entre ellas, la 
realización de talleres. 

Problema a abordar  Los enfermeros/as veníamos observando en las consultas una serie de 
incidencias en relación al TAO, entre ellas, desconocimiento de 
indicaciones del tratamiento, errores en pauta, fluctuaciones del INR, 
junto a una serie de preguntas que los pacientes repetían como el tipo 
de dieta a seguir e interacciones con otros medicamentos, entre otras. 

Solución al problema  Consideramos una buena idea la realización de talleres de manejo 
seguro de aco, pues según lo corroboran diversos estudios, este tipo de 
intervención es más efectiva y eficiente que la individual. Los talleres 
tienen una periodicidad mensual. La captación de los pacientes se ha 
realizado a través del censo de anticoagulados, a través de las 
consultas, derivados de otros profesionales etc. La metodología utilizada 
ha sido activo-participativa, utilizando como apoyo audiovisual una 
presentación de Power-Point con diversos contenidos. Se ha entregado 
material divulgativo, pautas de tratamiento etc. para su discusión 
posterior. 

Resultados obtenidos La satisfacción expresada por los pacientes con los talleres ha sido muy 
alta. Hemos observado posteriormente en las consultas de control del 
INR que relacionan lo aprendido en los mismos con lo que observan, 
constatando la mejora en el manejo del tratamiento. 

Recomendaciones  Durante el desarrollo de los talleres los pacientes intercambian 
experiencias muy enriquecedoras. La intervención grupal refuerza la 
individual, resultando más efectiva y eficiente, constatándose un 
aumento de conocimientos sobre el manejo del tratamiento 
anticoagulante oral, favoreciendo así la Seguridad del paciente, 
mejorando en última instancia su calidad de vida y satisfacción. 
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P-38                                                                   
IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO AL PACIENTE 
POLIMEDICADO, COMO HERRAMIENTA DE MEJORA DE LA 
SEGURIDAD DEL PACIENTE 

  
 Antonio Villafaina Barroso; Rosaura Toribio Felipe; Belén Sánchez Montero y Enrique 

Gavilán Moral 

 

RESUMEN  
Contenido Es un programa multidisciplinario, que trata de aunar los esfuerzos de 

los profesionales sanitarios y sociosanitarios implicados, tanto en la 
facilitación del seguimiento de los tratamientos, como en la prevención 
de los potenciales problemas derivados de los mismos. Dirigido 
especialmente a las personas que presentan mayores dificultades, con el 
objetivo de favorecer la adherencia terapéutica de los ciudadanos a los 
tratamientos y de prevenir posibles problemas derivados del 
tratamiento. 

 
 
Problema a abordar  Envejecimiento progresivo de la población, elevándose por tanto la 

prevalencia de personas mayores con dificultades sensoriales (visuales, 
auditivas), de manipulación y cognitivas, que tienen dificultades para la 
comprensión y la toma correcta de los tratamientos farmacológicos. 
Elevada prevalencia de pacientes que toman de forma continuada un 
número elevado de fármacos simultáneamente. Altas tasas observadas 
de incumplimiento de los tratamientos crónicos en zonas similares a la 
nuestra. Objetivos terapéuticos no alcanzados en distintos procesos 
crónicos. Elevada prevalencia de RNM y PRM, no siempre detectados. 

 
 
Solución del problema Se impartió formación a todos los profesionales sanitarios y sociales de 

atención primaria del área. Se impartió formación a todos los Auxiliares 
de ayuda a Domicilio del área. Se planteó la participación de las oficinas 
de farmacia. Se incluyó el programa dentro de los distintos contratos de 
gestión de los Equipos. Se creó un grupo de discusión y mejora del 
programa y un foro de debate interactivo.  Se creó una infraestructura 
de apoyo al programa. Se buscó la extensión del programa al ámbito 
hospitalario. Presentación del programa a los grupos de interés. 

 
 
Resultados obtenidos  Programa implementado en todos los EAPs. 1.036 pacientes (Auditoría 

marzo 2009). La edad media es de 79,5 años. Un 67% de los pacientes 
incluidos son mujeres. En 14 meses hemos incrementado, en más del 
doble, el número de pacientes incluidos en el programa. Se han 
distribuido 411 sistemas personalizados de dosificación a un 39,7% de 
los pacientes incluidos en el programa. 84 sospechas de PRM detectadas 
por enfermería. 123 RNM detectados y comunicados por farmacéuticos. 
172 nuevas historias sociales abiertas con su plan de intervención. 
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Recomendaciones Buscar la implicación de los distintos profesionales y grupos sociales es 

esencial. La formación es fundamental para el éxito del programa. Es 
necesario simplificar la burocracia e incrementar los sistemas 
telemáticos para unificar los sistemas de registros. Es necesario 
aumentar las derivaciones al trabajador social. 
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P-39                                                        
HIGIENE DE MANOS DESDE UN ENFOQUE COMUNITARIO 
  

 Gamero-Luna, EJ; Díaz-Roca, A; Rodríguez-Suárez, N; Rodríguez-Vázquez, C y Calvo-
Pérez, C 

 

RESUMEN 

Contenido Desarrollo de la participación comunitaria dentro la estrategia global de 
seguridad del paciente en base al objetivo higiene de manos en el 
ámbito de Atención Primaria. 

Problema a abordar  En nuestra Unidad de Gestión Clínica (UGC), la Higiene de Manos (HM) 
es un elemento clave dentro de la estrategia de seguridad del paciente. 
Las experiencias sobre la comunidad en estas áreas son limitadas, por 
ello, desde un punto de vista comunitario, decidimos hacer 
protagonistas a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra Zona, dentro 
una estrategia global de buenas prácticas con el fin de mejorar la HM y 
la implicación de los profesionales de la UGC. 

Solución del problema La Comisión de Calidad Elaboró un Plan de Intervención Comunitaria. Se 
establecieron los grupos de interés de intervención prioritaria desde un 
enfoque individual y comunitario (pacientes inmovilizados, sus 
cuidadores y los mayores de 65 años que acudían a la Escuela de 
Adultos). Se asignó personal específico para implementar el Plan, de 
manera que este personal pudiera sentirse reconocido y actuar como 
agentes activos entre el resto de profesionales en la acción de la 
innovación. 

Resultados obtenidos  Fueron evaluadas las condiciones sociosanitarias de 284 ciudadanos que 
recibían cuidados dentro del Programa de Atención a Inmovilizados. En 
174 casos, tras la evaluación, se procedió a formar e implicar al 
cuidador en la práctica de HM. Con ello pretendíamos que se sintieran 
protagonistas y comentaran la práctica en su entorno laboral y familiar. 
Se detectaron 32 situaciones de mayor riesgo, a los que se les 
proporcionaron petacas con solución hidroalcohólica, que eran 
renovadas por la enfermera, tras evaluar el cumplimiento de las 
recomendaciones en el domicilio. Se realizaron 12 talleres en la Escuela 
de Adultos, en los que se introdujeron contenidos en la práctica de HM. 
Participaron 58 personas mayores de 65 años que, dentro de la 
estrategia global de Escuela de Pacientes, se consideraron claves, tanto 
por su difícil acceso fuera de la escuela, como por ser transmisoras de la 
actividad en su entorno sociofamiliar. Se elaboró material específico de 
Educación para la Salud. 
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Recomendaciones Es necesaria la participación activa de la ciudadanía en las estrategias 

de seguridad de paciente. El implicar a los ciudadanos como agentes 
activos de la implementación de la HM se mostró como un elemento 
dinamizador entre los profesionales La implicación de enfermeras y 
auxiliares de enfermería en el liderazgo de esta iniciativa fueron claves y 
motor de cambio en las actitudes de los profesionales en la práctica de 
HM. 
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P-40                                                        
EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO TERAPÉUTICO DEL 
TRATAMIENTO ANTIHIPERTENSIVO EN ATENCIÓN PRIMARIA 
DE CANTABRIA 

  
De la Cal López M; Valle Madrazo T; Oca Valmala JM; Prado Abad ML y Rebollo Rodrigo H. 

 

RESUMEN  

Contenido Son muchos los pacientes que no toman la medicación como ha sido 
prescrita. Las tasas de cumplimento adecuado de la toma de 
medicación, son de aproximadamente el 50%, con un rango entre 0% y 
100% (Sackett 1979). Siendo este porcentaje de cumplimiento menor 
para algunas enfermedades crónicas. Se realiza un estudio 
observacional prospectivo, por parte del personal de enfermería de los 
Centros de Salud de las diferentes gerencias de Atención Primaria 
dentro de la Comunidad Autónoma de Cantabria, durante un periodo de 
tres meses (octubre, noviembre y diciembre) en 2008. Para medir el 
cumplimento terapéutico se aplican métodos indirectos sencillos, en 
primer lugar el test de Hayness-Sacket consistente en una pregunta, 
seguido del test de Morinsky-Grenn, que consta de cuatro preguntas y 
está validado en población española. Por último se realiza el recuento de 
comprimidos, es el método de certeza y está validado. Este método es 
sencillo y objetivo. Puede calcularse el porcentaje de cumplimiento 
terapéutico (PC) según la fórmula: PC = número total de comprimidos 
presumiblemente consumidos/ número total de comprimidos que debía 
de haber consumido. Se considera “cumplidor” cuando el PC es mayor o 
igual al 80%. 

Problema a abordar  Conocer la adhesión al tratamiento de los pacientes crónicos en el 
ámbito de la Atención Primaria. 

Solución al problema  Conocimiento de los pacientes y vigilancia y seguimiento de la toma de 
medicación, para lo que se deberá crear un ambiente de confianza en 
las consultas, de modo que las técnicas mostradas en el estudio puedan 
ser aplicadas con facilidad. 

Resultados obtenidos Con el test de Hayness-Sacket del total de la muestra de 69% se 
consideran cumplidores (toman la medicación de forma adecuada). 
Cuando se aplican las cuatro preguntas correspondientes al test de 
Morinski-Green el porcentaje de cumplidores del tratamiento es de 
62,8% Cuando lo que se realiza es un recuento de comprimidos, método 
sencillo y objetivo el porcentaje total de cumplidores se eleva al 97,2%. 

Recomendaciones  1. Es conveniente seguir buscando formas de intervención sobre 
pacientes y cuidadores que favorezcan la adhesión a los tratamientos.  
2. Para una adecuada adhesión al tratamiento seria necesario conocer 
cómo están tomando la medicación los pacientes en tratamiento crónico. 
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P-41                                                       
INTERVENCIÓN EN SEGURIDAD DE UNA POBLACION DE BAJO 
NIVEL SOCIOCULTURAL 

  
 Evangelina Martínez Mengíbar; María Ester Ruiz Ruiz; Lucía Túnez Rodriguez; Carmen 

Rosa Salinas Salinas; Mariano Ger Martos y María Dolores Cueto Saavedra 

RESUMEN  

Contenido 1-Reestructurar el tratamiento para reducir medicación, simplificándola, 
implicando al cuidador o en su defecto al enfermero de referencia para 
el control.  
2-Informar e implicar a las farmacias de la zona para que suministren el 
mismo formato de caja de medicación.  
3- Instalar teleasistencia a todos los pacientes mayores de 65 años que 
viven solos, y son polimedicados e informar sobre ayudas de adaptación 
de vivienda.  
4-Proporcionar material ortoprotésico necesario para disminuir los 
riesgos encontrados. 

Problema a abordar  El principal incidente de los detectados es los errores en la medicación, 
debido a que nos encontramos con medicamentos con el mismo 
formato, pero diferente principio activo, piensan que es el mismo y no lo 
toman ó por el contrario diferente formato, mismo principio activo, 
toman medicación doble o triple, e incluso en algunos casos hasta más. 

Solución del problema  La metodología ha sido intervenir en los riesgos encontrados, 
participando activamente el equipo multidisciplinar implicando para la 
resolución de cada caso concreto, bien a la farmacia, al cuidador, al 
enfermero, al trabajador social, al fisioterapeuta, según las necesidades 
detectadas para llegar a la disminución del riesgo. 

Resultados obtenidos  1- Se ha conseguido simplificar un 71% de tratamientos, reduciendo 
medicación y siendo controlada por su cuidadora o su enfermero, tanto 
en consulta como en domicilio, suministrando para el correcto manejo 
un pastillero.  
2-Las tres farmacias de la zona están colaborando en el suministro del 
mismo tipo de caja, siempre que es posible. Cuando no, le explican que 
es el mismo medicamento, e incluso en algunas ocasiones les preparan 
la medicación.  
3- Se ha instalado en el 95% de los domicilios visitados de pacientes 
que viven solos teleasistencia y se les ha suministrado la información 
necesaria para adaptación de la vivienda en todos los casos en que era 
necesario.  
4- Se ha proporcionado material de apoyo al 97.3% de los casos que lo 
necesitaban, enseñando el correcto manejo de éste por parte del 
fisioterapeuta.  
5- Caso clínico demostrativo de simplificación de tratamiento, reducción 
de cifras analíticas y disminución de gasto farmacéutico. 
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Recomendaciones  En la revisión de la medicación, es fundamental que sea el paciente o la 

persona que administra el tratamiento, que explique, cómo lo maneja, 
para qué se lo toma, incluso quién se lo ha prescrito, si toma algún 
producto de herbolario y si se le olvida en alguna ocasión qué hace, y 
que nos lo vaya diciendo con las diferentes cajas de medicación, de esta 
forma incluso detectamos si acumula medicación y la toma bien. 
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P-42                                                       
ANÁLISIS DE LA CALIDAD DE LA ANTICOAGULACIÓN ORAL EN 
UN CENTRO DE SALUD Y SU IMPORTANCIA EN LA SEGURIDAD 
DEL PACIENTE 
  
 Balboa Gómez Juan; Velasco Villalba Julian; Ruiz de la Fuente Antón Jose Maria; Sanches 

Soria Mercedes; Garcia Raya Lola y Alvarez Torres Carmen 

 

RESUMEN 

Contenido  Hemos estudiado en una primera fase la prevalencia de pacientes 
anticoagulados en nuestro medio de trabajo así como las circunstancias 
que pueden influir en el control de la anticoagulación. Finalizada esta 
primera fase hemos adoptado una serie de estrategias para saber si la 
aplicación de las mismas influye en la calidad de la anticoagulación que 
ofrecemos a nuestros pacientes y, como consecuencia, en la seguridad 
del paciente anticoagulado. 

 
Problema a abordar  El control de la anticoagulación oral en atención primaria es una 

actividad que conlleva determinados riesgos. Se debe analizar la calidad 
en el control del paciente anticoagulado para conocer la seguridad en su 
manejo. Es fundamental conseguir INRs en rango terapéutico para 
evitar problemas de hemorragias o trombosis por dosis inadecuadas de 
anticoagulante. Se deben analizar los factores que pueden influir en la 
obtención de INRs en rango para actuar sobre aquéllos que sean 
modificables, implicar a los pacientes en su tratamiento y aumentar el 
conocimiento que tienen sobre los efectos adversos de los 
anticoagulantes y de las interacciones de estos con determinados 
medicamentos y alimentos. 

Solución del problema  Tras analizar las características de nuestros pacientes anticoagulados, 
controlados mediante el método tradicional (edad, dependencia de otras 
personas, inmovilización, conocimiento sobre interacciones de 
anticoagulantes y alimentos etc), se han adoptado estrategias tendentes 
a aumentar la calidad de la anticoagulación. Un trabajo coordinado del 
personal sanitario para controlar los fármacos que toma el paciente, 
vigilar las circunstancias que pueden influir en la consecución de cifras 
de INR en rango, aumentar el conocimiento que el paciente tiene sobre 
los anticoagulantes, reforzar la educación sanitaria del pacientes y/o 
cuidadores y buscar la adherencia al tratamiento, son fundamentales 
para su consecución. 

Resultados obtenidos La adopción de determinadas estrategias, nos ha permitido mejorar los 
porcentajes de INRs en nuestros pacientes anticoagulados, pasando de 
porcentajes del 47.2% mediante el método tradicional a porcentajes del 
70.9% tras la aplicación de dichas estrategias. 
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Recomendaciones Incorporar la cultura de seguridad del paciente, desarrollar planes de 
seguridad y adoptar estrategias para que los profesionales participen en 
la consecución de prácticas seguras, analizando de forma continua los 
problemas que se presentan en nuestras áreas de actuación nos ha 
permitido mejorar la calidad asistencial y la seguridad del paciente 
anticoagulado. 
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P-43                                                        
MONITORIZACIÓN DE LA HIGIENE DE MANOS 
  

 Gamero-Luna, EJ; Díaz-Aroca, A; Rodríguez-Suárez, N; Rodríguez-Vázquez, C y Mora-
Ortiz, I 

 
RESUMEN 

Contenido  Se describe el diseño de una hoja de monitorización de la actividad 
Higiene de Manos y su circuito de funcionamiento en una Unidad de 
Gestión Clínica de Atención Primaria 

Problema a abordar  La puesta en marcha de actividades innovadoras precisan de 
herramientas que, sin altos costes de transacción, nos proporcionen 
información del rumbo que toman, además de facilitar la adhesión de los 
profesionales. 

Solución del problema  Se planteó la construcción de una hoja de monitorización que facilitara 
su uso y que permitiera integrar, en el objetivo de Higiene de Manos, a 
personal sin asistencia clínica directa. La hoja debía tener en cuenta las 
siguientes premisas: Los indicadores debían ser limitados en número, 
fáciles de expresar y comprender, ajustarse a la cultura en gestión de la 
calidad de la UGC, tener sensibilidad, ser modificables sin distorsionar la 
hoja y fácilmente evaluables. La Hoja de monitorización debía no 
condicionar grandes costes de transacción, permitir detectar situaciones 
críticas, no causar rechazo en el personal, poder ser usada como 
herramienta transmisora de cultura, no necesitar explicaciones 
adicionales y poder ser manejada por personal poco experto. Se 
estableció un circuito de monitorización liderado por las auxiliares de 
enfermería. Tras su pilotaje, se realizaron cambios organizativos. 

Resultados obtenidos  Se confeccionó una hoja de monitorización con formato de tabla donde 
se explicita el objetivo de la tarea, indicadores a registrar con su 
definición y una parrilla de registro a modo de lista de comprobación que 
permite ubicar su localización dentro de la UGC. Área de registro de 
indicadores centinelas, data de la actividad e identificación del 
responsable, así como instrucciones de uso de la Hoja. Mensualmente se 
rellena la hoja y trimestralmente se analiza en la Comisión de Calidad, 
excepto en los casos de los indicadores centinelas donde se actúa 
inmediatamente Tras su pilotaje se realizaron ajustes sobre el almacén, 
donde se incluye la solución hidroalcohólica en el pacto de consumo y se 
gestiona su reposición a través del control de stock. Se identifican 
situaciones de bajo consumo. La información se revierte periódicamente 
al equipo por medio de la formación continuada. 

Recomendaciones La hoja de monitorización se ha mostrado útil en la identificación de 
situaciones de disfuncionalidad; la implicación de personal auxiliar del 
centro; transmitir la cultura de la gestión de calidad y de la higiene de 
manos; objetivar entre los profesionales la relevancia del objetivo y la 
importancia que desde la Dirección de la UGC se otorga al mismo. 
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P-44                                                                               
Y TÚ, GESTOR/A, ¿QUÉ HACES POR LA SEGURIDAD DEL 
PACIENTE? LA EXPERIENCIA DE UN DISTRITO DE ATENCIÓN 
PRIMARIA 

  
 Morcillo-Ródenas C.; Ortiz-Espinosa J.; Herráiz-Batllori J.; García-Lirola Ma.; Espinola-

García E. y Ortega-del Moral A. 

 

RESUMEN  

Contenido  La Seguridad del Paciente (SP) es una línea estratégica prioritaria que 
supone un cambio cultural entre los profesionales y los gestores de 
Atención Primaria (AP). Para que cambios claves con éste lleguen a calar 
en los Centros de Salud (CS), se necesitan apoyos claros, mantenidos 
durante años, especialmente en el área de formación e investigación. 
Los gestores deben ser elementos facilitadores para que cambios 
culturales de esta envergadura sean efectivos. Los objetivos de los 
acuerdos de las Unidades Clínicas (UC) deben tener continuidad y 
homogeneidad para ayudar a la implementación real de esta estrategia. 

Problema a abordar  Sin el convencimiento ni la implicación efectiva de los equipos directivos, 
la implantación y desarrollo de la estrategia de SP se verá retrasada, no 
será real y no llegará a la mayor parte de los profesionales. 

Solución del problema  Este Distrito trabaja en SP desde hace tres años. Durante el primero, 
dos miembros del equipo recibieron formación específica y se diseñó el 
plan de SP del Distrito."El caso escopolamina" permitió la implicación del 
equipo directivo, pues se analizó y su resultado se presentó a las 
direcciones de los CS y a numerosos profesionales. Uno CS participó en 
el trabajo de campo del estudio APEAS . Todos los CS elaboraron planes 
de SP. El segundo año, se implantó la estrategia de higiene de manos, 
se dieron sesiones sobre SP en todos los CS y se desarrollaron los 
planes de SP. En el tercer año, todas las UC han solicitado a la Agencia 
de Calidad de Andalucía (ACSA) el distintivo Manos Seguras. Se continúa 
apoyando la formación en SP mediante diversas actividades (cursos, 
sesiones clínicas, etc.). La seguridad en los medicamentos es ahora un 
objetivo prioritario. 

Resultados obtenidos  Existe un grupo estable de SP formado por un responsable por cada CS. 
Este grupo, dinamizado desde la dirección asistencial, se comunica 
mediante un foro on line. Sus miembros reciben anualmente formación 
avanzada en SP y se ocupan de la consecución final de los objetivos de 
SP. Todos los CS dan regularmente sesiones clínicas anuales sobre SP y 
este año podrán obtener la acreditación "Manos Seguras" de la ACSA. La 
mayoría de los CS analiza internamente los errores que detectan. Un CS 
ha constituido una Comisión de SP y ha obtenido una ayuda de 
investigación para un proyecto. 
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Recomendaciones  Los equipos directivos deben liderar durante años estrategias como la 

SP. Como cambio cultural que es, los resultados tardarán años en 
producirse. Durante todo ese tiempo, los equipos gestores deben ser 
facilitadores y, al mismo tiempo, respetar la autonomía de cada CS.   
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P-45                                                       
IMPLEMENTACIÓN DE LA PRÁCTICA HIGIENE DE MANOS EN 
LOS PROFESIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL AGS 
NORTE DE ALMERÍA 
  

 Navarro-Monzón Mª A. y Bonillo Muñoz M. 

RESUMEN 

Contenido  Implementación de la práctica de higiene de manos a través de medidas 
como formación, información, motivación a los profesionales, 
adecuación de infraestructura y evaluación de los conocimientos y 
adherencia a esta práctica. 

Problema a abordar  En Atención Primaria, el elevado número de visitas, la variabilidad y 
complejidad de actuaciones y los distintos lugares de trabajo implican 
medidas en seguridad del paciente. Los efectos adversos relacionados 
con infección representan el 8,4%. La infección de herida, por UPP, 
asociada a sondaje o la infección oportunista son algunos de los EA. La 
higiene de manos es la medida primordial para reducir la infección 
asociada a la intervención sanitaria pero el % de lavado de manos entre 
el personal sanitario es bajo (40%). Estas infecciones tienen diversa 
etiología, relacionada con esa prestación de atención y con el 
comportamiento humano condicionado por la educación. 

Solución del problema  Para mejorar la higiene de las manos: Constitución de Comisión de 
Seguridad del paciente. Designación de responsable. Cultura de 
seguridad a través de sesiones en los centros para concienciar a los 
profesionales. Priorización de objetivos. Suministro de productos y 
material didáctico en todos los puntos de atención directa sanitaria al 
paciente y Programa de Formación: 10 Talleres, 179 profesionales: 163 
sanitarios. 

Resultados obtenidos Aumento del consumo de soluciones hidroalcohólicas. Evaluación de los 
conocimientos y adherencia a la práctica de los profesionales a través de 
cuestionario. 118 profesionales, 98,3% EBAP: 24,3% MF,47,2% ENF, 
21,9% resto profesionales y 6,8% no cumplimentación. 71% contestó 
bien sobre la razón que justifica una buena higiene de manos. 47% 
consideraba las soluciones hidroalcohólicas como el método correcto 
para eliminar bacterias. 90% estaba de acuerdo con que las manos son 
una fuente de propagación a otros pacientes. 47% siempre lava sus 
manos después de tocar la piel intacta del paciente. Tras tocar a un 
paciente o superficie contaminada, el 81,4% se lava las manos el 100% 
de las veces y el 61% considera que sus compañeros lo hacen.  
Barreras a la implementación de la práctica: 17% de los encuestados 
considera que es por desconocimiento de su importancia, el 15% por 
falta de recursos, el 30,5% por falta de concienciación y el 28% por 
falta de tiempo o presión asistencial. 
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Recomendaciones   Seguir fomentando uso de soluciones alcohólicas, aumentar puntos de 

higiene de manos, y continuar con sesiones de formación para reforzar  
y motivar, seguir concienciando para que esta practica este incorporada 
en la rutina del trabajo diario, la sensibilización entre los profesionales 
facilita prevenir lo evitable. 
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P-46                                                        
PROBLEMÁTICA DE CONSULTA EN ATENCIÓN PRIMARIA DE 
PACIENTES DE ALTA DE URGENCIAS HOSPITALARIA CON 
ANTIBIOTERAPIA EMPÍRICA 
  

 Serrano-MC; Chávez-M; Ramírez-M; González-V; Varela-F y Montilla-C. 

 

RESUMEN  

Contenido  El objetivo de este protocolo es subsanar de manera precoz, posibles 
errores asociados a la terapia empírica prescrita desde el servicio de 
Urgencias, que pueden ser causa de posteriores consultas en el ámbito 
de Atención Primaria. 

Problema a abordar  Existe un número de pacientes con enfermedades de etiología 
infecciosa, dados de alta con tratamiento antibiótico empírico desde el 
servicio de Urgencias del hospital, que demandan posteriormente 
atención médica en su centro de salud por persistencia de los síntomas 
o empeoramiento del cuadro clínico. Es en este contexto donde el 
médico de Atención Primaria debe replantearse el tratamiento 
previamente prescrito e instaurar otro tratamiento empírico, existiendo 
el riesgo de elegir nuevamente un antibiótico no activo, ya que carece 
de los resultados del cultivo microbiológico realizado en urgencias. 

Solución del problema  Para resolver este problema, se ha creado un protocolo consensuado 
Microbiología-Urgencias. Desde Microbiología se informa a Urgencias 
(vía telefónica e e-mail) de cultivos positivos de pacientes de alta sin 
tratamiento antibiótico y cultivos positivos de pacientes con 
microorganismos resistentes al tratamiento empírico prescrito. Los 
resultados informados son en su mayoría hemocultivos, orinas y 
coprocultivos, el resto de muestras suelen revisarse en consulta 
especializada. La información se realiza precozmente (48 horas en casi 
todos los casos). Por su parte el médico de Urgencias, contacta con el 
paciente y valora la idoneidad de instauración o cambio del tratamiento 
antibiótico. De esta forma conseguimos reducir las consultas en 
Atención Primaria asociadas a tratamiento empírico inadecuado, 
disminuir la selección de resistencias asociadas a sucesivos tratamientos 
incorrectos, así como la prolongación o agravamiento del cuadro clínico, 
mejorando por tanto la atención prestada al paciente. 

Resultados obtenidos  Debido al poco tiempo de puesta en marcha de este protocolo (tres 
meses), los resultados presentados son escasos. Sin cobertura 
antibiótica se han informado seis urocultivos. En cuanto a pacientes con 
microorganismos resistentes al tratamiento prescrito, tres 
 urocultivos y tres hemocultivos. Se informaron un total de nueve 
hemocultivos. 
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Recomendaciones Son importantes tres aspectos:  
1. Coordinación urgencias-laboratorio mediante la creación de canales 
efectivos de comunicación.  
2. Información precoz de los resultados para que la medida tenga 
eficacia.  
3. Registro exahustivo de todos los aspectos relacionados con la 
comunicación y resolución de cada caso. 
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P-48                                                        
LA COMUNICACIÓN INTERNIVELES COMO BASE PARA 
CORREGIR ERRORES EN LA PRÁCTICA CLÍNICA 
  
 Megías-Cana MJ; Morcillo-Ródenas C; Mota E; Salguero MM; Martínez MC y Casado-Ruiz T. 

 

RESUMEN 

Contenido  Se trata de mejorar, tras la detección de un error de procedimiento-
técnica, en un DCCU, la comunicación entre profesionales del DCCU y 
sus responsables y entre AP y DCCU; para atender sin demora y sin 
derivaciones a todos los usuarios que lo necesiten, dentro de la cartera 
de servicios de DCCU. Procurar que las técnicas y aparatos de medición 
se homogenicen en todos los dispositivos para evitar errores técnicos 
cuando hay rotaciones de personal entre DCCU. En definitiva mejorar la 
continuidad asistencial. 

Problema a abordar  Paciente que, remitida por su MAP, acude en fin de semana a realizarse 
un test de INR a un dispositivo de Urgencias, encontrando que en dos de 
los tres DCCU abiertos en la ciudad no poseían los conocimientos de uso 
del aparato disponible en un caso, y en el otro no había aparato por 
pérdida del mismo, derivándose al Hospital y demorándose la asistencia. 

Solución del problema  Tras el incidente la coordinadora de cuidados de CS notificó a 
Coordinador de DCCU el error, y se procedió al análisis del caso por 
Coordinadores DCCU y Dirección de Salud del Distrito Se procedió de 
inmediato a contestación del escrito por ambas partes. La dirección de 
Salud ordenó el cambio del aparato en cuestión para homogeneizar las 
técnicas en todos los DCCU y la compra de aparato nuevo por extravío 
del anterior. Dado que el error de uso se debe, en parte, a la rotación 
existente entre los puntos de Urgencia y a las diferentes procedencias 
de los profesionales (Hospital, AP, Urgencias) se propone y se realiza 
una Guía de uso de dichos aparatos que se pondrán en lugar visible al 
lado de los aparatos. Se realiza actividad de formación en forma de 
Sesión clínica sobre técnica de medición de INR y se recordará a los 
profesionales del DCCU la cartera de servicios de DCCU y la obligación 
de continuidad asistencial en el programa TAO. Se realizará diagrama de 
flujo sobre actuación en dudas de procedimientos o técnicas para contar 
con la ayuda de coordinador médico o de enfermería. Se hablará con 
responsables de CS para recordar y dar información sobre técnicas y 
procedimientos disponibles en los DCCU y actuación con las 
derivaciones. 

Resultados obtenidos  Todas las anteriores actuaciones se realizaron, pensamos que por lo que 
respecta a este caso no creará más problemas. Se intentará a lo largo 
del presente ejercicio mejorar el sistema de avisos de enfermería desde 
AP a DCCU para evitar demoras de asistencia. 
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Recomendaciones  Un buen sistema de registro de asistencias de enfermería, una 

comunicación fluida interniveles, tanto para detectar errores como para 
evitarlos en el futuro, son buenas armas para mejorar el servicio. 
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P-49                                                       
EL PACIENTE EN PARADA CARDÍACA EN UN CENTRO DE 
SALUD. EVALUACIÓN DE UN CICLO DE MEJORA AL AÑO DE 
INSTAURACIÓN 
  
 Tormo Molina Juan; Ponce Lopez Jorge; Gil Garrido Natalia; Diaz Garcia Cristina; Puertas 

Tamayo Alberto Y Figueroa Lopez Maria José 

 

RESUMEN 

Contenido  Se presentan los resultados de la evaluación de un ciclo de mejora de la 
calidad, creado para mejorar la actuación ante un paciente en parada o 
inconsciente atendido en un centro de salud urbano, tras un año de 
seguimiento. 

Problema a abordar  El paciente en parada/inconsciente en nuestro centro posiblemente no 
es atendido del modo y manera que sería deseable. Damos cobertura a 
40.000 personas, en un edificio de cinco plantas y en él trabajan más de 
70 profesionales. Son necesarios criterios uniformes de actuación. 

Solución del problema  Creación de un ciclo de mejora y de un grupo multidisciplinar que ha 
llevado a cabo el análisis de causas y posibles soluciones y la redacción 
de criterios, indicadores y estándares de actuación. Criterios: El maletín 
de emergencias siempre debe tener el material indicado y no caducado. 
El desfibrilador debe estar preparado para uso inmediato. Los 
profesionales del centro, y todos los nuevos incorporados, deben 
conocer las normas de actuación ante paciente en parada, quienes son 
los responsables de activar el circuito y quienes tienen que atenderlo. 
Actuaciones: Diseño de un circuito de actuación en el que se especifica 
dónde, quién y cómo atender al paciente. Definir composición y 
ubicación del maletín de emergencias y ubicación del desfibrilador. 
Diseño de hojas de check-list del maletín de emergencias, de la 
caducidad de su medicación y de la entrega de documentación a nuevos 
profesionales. Organización de un curso anual de actuación al paciente 
en parada, para todos los profesionales del centro. Diseño de test de 
evaluación. Evaluación del curso a la finalización y a los cuatro meses. 
Realización de simulacros de paciente en parada, evaluados. 

Resultados obtenidos  Se cumplen los estándares propuestos en relación a la revisión periódica 
del maletín de emergencias, a la revisión de la medicación, a la revisión 
del desfibrilador, a los cursos de reanimación a impartir, a la asistencia 
a esos cursos y a la entrega de documentación a nuevos profesionales. 
No se alcanza el estándar de adquisición de conocimientos del circuito 
entre los profesionales, ni con respecto al número de simulacros con 
respuesta satisfactoria, aunque en este último caso, la repetición de los 
simulacros ha ido mejorando la respuesta, siendo muy satisfactoria en el 
último de ellos. 
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Recomendaciones  La creación de un ciclo de mejora por un grupo de trabajo 
multidisciplinar, puede mejorar la atención al paciente en situación de 
parada/inconsciente. La sucesiva realización de simulacros parece ser el 
factor que mejor puede mejorar esa actuación. 

    
    

    

  . 
   

macpro2
posters



 

P-50                                                        
SEGURIDAD DEL PACIENTE EN EL ENTORNO DOMICILIARIO. 
PREVENCIÓN DE CAÍDAS Y ÚLCERAS POR PRESIÓN. 

 Santos-Millán C*; Gala-Fernández B; Gutiérrez-Suria MA; Bravo-Rodriguez MC; Cardero-
Rivas M y Rodriguez-Gómez S. 

 

RESUMEN 

Contenido Las caídas y la aparición de úlceras por presión (upp) en el domicilio son 
efectos adversos que hasta ahora se han estudiado poco. Existe 
evidencia científica de que la valoración de los riesgos y la modificación 
de éstos tienen efectos sobre la incidencia de las caídas. En el caso de 
las upp, la utilización de superficies especiales para el manejo de la 
presión disminuye la aparición de las mismas. 

Problema a abordar    La escasez de estudios sobre efectos adversos en el ámbito domiciliario 
no significa que éstos no existan, sino que están poco documentados; 
así están aquellos derivados de la cronificación de enfermedades como 
las caídas y la aparición de upp en personas encamadas en el domicilio. 
Cada año un 30% de los mayores de 65 años que se encuentran en 
viviendas comunitarias sufren caídas, el número se triplica en 
instituciones; al menos una de cada diez caídas causa fractura 
(normalmente de cadera) y una de cada cinco requiere atención médica. 
Según el II estudio nacional de prevalencia en España, la prevalencia de 
upp en atención primaria fue del 9.11% de la población incluida en AD y 
del 10.9 % en centros sociosanitarios. La Estrategia para la Seguridad 
del Paciente puesta en marcha por la Consejería de Salud en 2006 
establece líneas de acción específicas para la intervención ante el riesgo 
de caídas y la aparición de upp, entre las que se incluye: Proporcionar 
material de apoyo, adecuado y recomendado según la evidencia, para la 
prevención del riesgo de deterioro de la integridad cutánea y para el 
tratamiento de las úlceras de decúbito en el domicilio. 

Solución del problema  El SAS proporciona material de ayuda técnica para la mejora de la 
seguridad del paciente y de las personas cuidadoras en el domicilio para 
la prevención de caídas y de upp, adquiriendo grúas de traslado, camas 
articuladas, barandillas, colchones de viscoelástica, cojines antiescaras y 
superficies especiales para el manejo de la presión. 

Resultados obtenidos  Desde el año 2004, el SAS ha invertido 12.802.769 € en material de 
ayuda técnica. Se ha facilitado a la población 8.408 camas articuladas, 
5.110 superficies especiales para el manejo de la presión, 5.698 
colchones de viscoelástica, 3.520 grúas, 21.412 barandillas y 19.437 
cojines antiescaras. 
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Recomendaciones  El aumento de enfermedades crónicas y la esperanza de vida y el 
acortamiento de las estancias hospitalarias han provocado un 
importante aumento del número de personas que reciben cuidados en 
su domicilio. Los sistemas sanitarios públicos, deben favorecer que éstas 
permanezcan en su domicilio en las mejores condiciones posibles. 
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P-51                                                                    
¿CONSIGNAMOS EN LA HISTORIA CLÍNICA SI EL PACIENTE 
PRESENTA ALERGIAS O CONTRAINDICACIONES A FÁRMACOS? 

  
 Suárez Pinilla, Francisco; Ferrer Luque, Francisco; Tormo Molina, Juan; Huertas Jiménez, 

José Antonio; Puertas Tamayo, Alberto y Herrera Lozano, Reyes 

 

RESUMEN 

Contenido   Estudio descriptivo que valora el grado de consignación en la historia 
clínica informática de la presencia o ausencia de alergia o 
contraindicaciones a fármacos, como investigación previa a un ciclo de 
mejora de la calidad. Después de auditar 433 historias clínicas 
pertenecientes a pacientes que consultaron en una jornada con 26 
médicos de un centro de salud urbano, encontramos que sólo en 2 de 
cada 10 historias auditadas estaba consignado el item comentado. 
Concluimos la necesidad de inicio de un ciclo de mejora. 

Problema a abordar  La consignación en la historia clínica informática de la ausencia o 
presencia de alergias o contraindicaciones de fármacos se hace 
imprescindible como elemento de seguridad en nuestro trabajo diario; 
Téngase en cuenta que el programa Diraya es compartido por los 
profesionales sanitarios de toda Andalucía. Dado que suponemos que 
existe un infrarregistro de este item, decidimos llevar a cabo un estudio 
descriptivo, para valorar la pertinencia de iniciar un ciclo de mejora. 

Solución del problema  Estudio descriptivo transversal Selección de una muestra de 400 
historias clínicas (precisión: 5%, alfa: 5%, proporción esperada: 50%) 
mediante muestreo no probabilístico sistemático, de todos los pacientes 
consultantes en una jornada, en todas las consultas médicas del centro 
(27). Las variables de estudio fueron: edad, sexo, consignación de 
ausencia o presencia de alergias/contraindicaciones a fármacos y 
número de consultas registradas durante el 2008. Emplazamiento: 
centro de salud urbano; cobertura 40.000 personas. 

Resultados obtenidos  Se auditaron 443 historias clínicas asignadas a 26 consultas médicas. El 
65% de las historias correspondían a mujeres y la edad media de la 
muestra era de 50.4 años (SD.- 23.5 años). La media de consultas 
registradas durante el 2008 fue de 5 (SD.- 5.3 consultas) En el 79.4% 
de los casos no existía consignación de existencia o no de 
alergias/contraindicaciones a fármacos. 

 
Recomendaciones  Es razonable valorar el grado de consignación del item alergia a 

fármacos en la historia clínica y en función de ello iniciar ciclos de 
mejora. 
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P-52                                                                         
AMFE DEL SUBPROCESO DE EXTRACCIÓN EN EL CENTRO DE 
SALUD SAN MARTIN DE VITORIA. 

  
 Ordoño Bolinaga Jesús Mª; Gómez Merino Maite; Aguirre Lejarcegui Guillermo; Sedano 

Garate Mª Ángeles; Arana Ortiz Ana Blanca y Rodríguez Rodríguez Ana 

 

RESUMEN 

Contenido  En un contexto de introducción de la cultura de seguridad en el Centro 
de Salud San Martín, durante el proceso de aprendizaje y uso de 
herramientas decidimos realizar el AMFE del subproceso de extracción 
de muestras biológicas. El objetivo principal es hacer un análisis 
prospectivo de un proceso ya instaurado y como objetivo secundario 
hacer una valoración de la herramienta. 

Problema a abordar  El proceso de gestión de muestras biológicas es una actividad 
reconocida por los problemas de seguridad, se expresan en 
reclamaciones de los clientes por tener que pincharse una segunda vez 
al no encontrar sus resultados, y en forma de incidencias de los 
profesionales porque no reciben las peticiones solicitadas. El número 
diario de extracciones de nuestro centro supera la centena, las 
condiciones de trabajo, no son las óptimas, por el tiempo limitado, por 
el espacio reducido y por la coincidencia de muchos profesionales con 
diferentes actividades. 

Solución al problema  Seis enfermeras y una auxiliar de clínica, tres médicos, una pediatra y 
un administrativo fue el grupo multidisciplinar que hizo un flujograma 
del subproceso de extracción. Determinó fallos potenciales, causa y 
efectos de cada una de las actividades. Midió grados de gravedad, 
aparición y detección de los fallos confeccionando un producto final de 
priorización de cada uno de los fallos potenciales. Propuso acciones de 
mejora viables, personas responsables y plazos. Y finalmente evaluación 
y revisión del AMFE. 

Resultados obtenidos  Las medidas barrera para eliminar o paliar los problemas de seguridad 
han sido la de mejorar las infraestructuras de la sala de extracción por 
condicionar de manera negativa la organización y la seguridad, nombrar 
titular para el escaneado, crear alarma visual para un correcto 
etiquetado y para detectar tubos sin etiquetar, realizar una guía del 
proceso de extracción y un tríptico con las soluciones aportadas. 
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Recomendaciones  Destacamos tres actividades críticas: confiar la custodia de los tubos 

etiquetados vacíos a los pacientes antes de la extracción, el etiquetado 
de tubos y el escaneado de volantes, estas dos últimas especialmente 
vulnerables a la falta de especialización, a la ausencia de responsable, a 
las prisas, al desorden y a la falta de espacio físico. Los resultados 
obtenidos son reflejo del modo y manera de organizarnos, en la medida 
que otros se vean reflejados, les podría ser de utilidad. Para el grupo, la 
herramienta AMFE es sencilla pero laboriosa, supone un intercambio de 
conocimientos y puntos de vista diferentes, potencia la comunicación 
entre estamentos implicados y promueve una mayor implicación de los 
profesionales. 
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P-53                                                        
EXPERIENCIAS EN LA IMPLANTACIÓN DE LA CULTURA DE 
SEGURIDAD DEL PACIENTE EN UN DISPOSITIVO DE 
URGENCIAS. 
  

 Megias-Cana MJ; Martínez MC; Salguero MM; Romero Calle C; Úbeda P y Burgos A. 

 

RESUMEN 

Contenido  Tras el compromiso del Distrito granada de impulsar la seguridad del 
paciente, los DCCU, como parte de AP, se sumaron a esta iniciativa en el 
2008; teniendo entre los objetivos de su UGC varios sobre la seguridad 
del paciente. Por las características de los DCCU sus necesidades y 
problemas a resolver son distintos a los ya implantados por el SNS como 
los hospitalarios y los de AP. 

Problema a abordar  Se analizó por parte del grupo de trabajo de SP el mapa de riesgo de 
nuestro trabajo, dividiéndolo en dos partes: Los derivados de la 
asistencia prestada por los equipos móviles, y los derivados de los 
puntos fijos de asistencia. Entre los primeros están: La correcta 
comunicación y traspaso de información desde Centro Coordinador hacia 
equipos móviles, seguridad en el transporte, seguridad en el traslado, 
en la transferencia del paciente a otro nivel asistencial etc. En punto 
fijo: Seguridad en los accesos, priorización y filtros adecuados, caídas en 
camillas etc. Y comunes: Buena praxis profesional, buen uso del 
medicamento, y correcta derivación al alta. 

Solución del problema  Se formó el grupo de trabajo de seguridad del Paciente formado por 
DUEs y Médicos, y se elaboró el Plan de Seguridad del DCCU, recibieron 
formación en curso sobre seguridad del paciente en el distrito sanitario, 
se reunieron con los otros responsables de SP para compartir 
experiencias y posteriormente entre ellos. Se elaboró el plan de 
seguridad analizando los puntos susceptibles de riesgos y errores. Se 
escogieron los objetivos de la UGC como Higiene de manos y otro como 
la correcta vacunación antitetánica y su reflejo en la historia Cl de 
urgencias. 

Resultados obtenidos  Sesión clínica sobre Higiene de manos, reparto de folletos explicativos a 
los profesionales y, por parte del Distrito, distribución de soluciones 
antisépticas para centros y equipos móviles. Cursos impartidos y 
recibidos por personal de DCCU sobre SVS, SVB, SVBI, hasta tener una 
cobertura casi del 100% de profesionales formados, así como a otros 
estamentos, personal Distrito, IES. Se ha informado sobre estrategia de 
vacunación y correcto reflejo en historia y este año valoraremos el 
impacto de la medida con los resultados anteriores a la intervención. 
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Recomendaciones  Dada la especial configuración de nuestro trabajo hemos tenido que 

abarcar mucho y desde muchos puntos de vista, profesionales, material 
fungible, medicamentos, ambulancias, transporte, traslados, 
comunicación de datos, transferencias de los pacientes, por lo que nos 
queda mucho trabajo por delante, sólo recomendar paciencia, trabajo 
duro y compartir conocimientos y experiencias con otros grupos. 
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P-54                                                        
USO INADECUADO DE FÁRMACOS Y DE ALTO RIESGO EN 
PACIENTES ANCIANOS INSTITUCIONALIZADOS. 
  

 Ortega-Millán C; Muñoz-Dueñas R; Calero-Muñoz V; Albendin- Amalia; Gómez-Ortega ML 
y Ortega-Taquichiri F. 

 

RESUMEN 

Contenido  Conocer la prevalencia del consumo de fármacos potencialmente 
inadecuados así como sus predictores y los fármacos de "alto riesgo" en 
uso en pacientes institucionalizados mayores de 65 años en las 
Residencias Geriátricas y darle un feed-back a las mismas, para su 
conocimiento. 

Problema a abordar  Debido al alto consumo de fármacos en este perfil de pacientes , es de 
interés conocer aquellos fármacos que deberían ser evitados debido a su 
ineficacia, o por presentar unos riesgos innecesarios con alternativas 
más seguras o fármacos que no se deberían utilizar en personas 
mayores con determinadas patologías médicas. 

Solución del problema  Estudio transversal Se elaboró un registro (listado de problemas y 
tratamiento) con la información obtenida de cada paciente. Listado de 
Fármacos de prescripción (traducción al español) inadecuada por 
patologías y por fármacos (Criterios de Beers) Listado de fármacos de 
alto riesgo (Adaptación del listado para hospital). 

Resultados obtenidos  Conocimiento de cómo es la situación actual en las residencias 
estudiadas, y establecer si es un problema manifiesto para su 
intervención. El 19 % presentaban al menos un fármaco potencialmente 
inadecuado y el 25.6% fármacos de alto riesgo, que comparado con la 
literatura, son prevalencias bajas. Se le comunica a las Residencias y se 
les da el listado de fármacos. 

Recomendaciones  Pensamos que es de interés conocer en nuestro entorno inmediato si 
esto representa un problema, monitorizar éstos fármacos y facilitar una 
estrecha colaboración entre todos los agentes implicados en el cuidado 
del anciano (cuidadores, personal sanitario e instituciones).  
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P56 
ABORDAJE DE LA SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LOS 
CENTROS DE ATENCION PRIMARIA. 
 

 DUEÑAS FUENTES, JOSE RAUL; MERINO ROMERO, JOSE; RODRIGUEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO; 
NUÑEZ COBO, ROSA ALBINA y DOMINGUEZ FERNANDEZ, ARTURO E. 

 
 

 
RESUMEN 
 
Contenido El Objetivo es disminuir el riesgo de aparición de los EA en Atención 

Primaria a través de la puesta en marcha de diferentes estrategias una 
vez que han sido detectados los riesgos en la seguridad del paciente. 

 
Problema a abordar Se han detectado estos riesgos: 
   IDENTIFICACIÓN ERRONEA DEL PACIENTE, ERRORES EN 

ADMINISTRACIÓN MEDICACIÓN, INFECCIÓN NOSOCOMIAL, FALTA DE 
CONOCIMIENTOS DE LOS NUEVOS PROFESIONALES, FALTA DE 
MANTENIMIENTO, RIESGO DE CAÍDAS EN ANCIANOS DE RIESGO, 
RIESGO DE ÚLCERAS EN PACIENTES INMOVILIZADOS, FALTA DE 
CONOCIMIENTOS DE LAS CUIDADORAS MEDIDAS SEGURIDAD, 
DUPLICIDAD DE FÁRMACOS EN LOS TRATAMIENTOS AMBULATORIOS E 
INTERACCIONES 

 
 
Solución del problema Para el abordaje de la seguridad del paciente se ha realizado el análisis 

de los riesgos utilizando una matriz de riesgos y se han priorizado 
según su probabilidad de ocurrencia y su gravedad o impacto. 
Posteriormente se implantan diferentes estrategias, muchas de ellas 
consideradas como buenas prácticas en seguridad, para prevenir la 
aparición de los Eventos Adversos. 

 
 
Resultados obtenidos  Se han implantado las siguientes estrategias para evitar los riesgos en 

la seguridad del paciente detectados en AP.  
1º.- Formación en Seguridad del paciente y técnicas de prevención y 
análisis de EA.  
2º.- Incorporar objetivos de Seguridad del paciente, en los  
Acuerdos de Gestión de los centros de AP.  
3º.- Identificación única del paciente.  
4º.- Prevención de infecciones relacionadas con la intervención 
sanitaria: Higiene de manos. Las diferentes estrategias son: Puesta en 
marcha un plan de Formación sobre el Lavado de manos, dotación a 
todos los centros de AP de soluciones hidroalcohólicas.  
5º.- Uso seguro de la medicación para prevenir los errores en el 
proceso de prescripción, conservación, preparación y administración de 
medicamentos.  
Las diferentes estrategias son: Revisión de los ancianos polimedicados, 
Formación a los ciudadanos, prescripción electrónica, Revisión y 
actuaciones en los Botiquines de los centros, puesta en marcha de un 
sistema de notificación de errores de medicación vía web.  
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6º.- Seguridad en estructura, equipamiento y proveedores.  
7º.- Prevenir el deterioro de la integridad cutánea de los paciente 
inmovilizados a través de la valoración y formación a las ciudadotas. 
8º.- Prevenir las caídas de los ancianos frágiles. 
9º.- Crear una comisión de seguridad. 

 
 
Recomendaciones  Gran parte de los EA relacionados con la Atención Primaria se deben al 

uso incorrecto de fármacos y la mayoría son evitables, la puesta en 
marcha de estrategias minimizarán su aparición, de ahí la importancia 
de la prevención 
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P-57  
RED CIUDADANA DE FORMADORES EN SEGURIDAD DEL 
PACIENTE. SEGURIDAD EN EL ÁMBITO DE LOS CUIDADOS 
 

 Ainhoa Ruiz Azarola; Olivia Pérez Corral; Joan Carles March Cerdá; David Prieto Rodríguez; 
Inmaculada García Romera y Mª Ángeles Prieto Rodríguez. 

  
RESUMEN 

 
Contenido La Red Ciudadana de Formadores en seguridad del Paciente (SP) es una 

iniciativa de formación impulsada por la Agencia de Calidad del SNS que 
tiene como objetivo capacitar a pacientes y ciudadanía para, de manera 
activa, promuevan su seguridad en relación a temas que conciernen a 
su vida diaria. La primera actividad formativa de la Red es la Seguridad 
en el Ámbito de los Cuidados  

 

Problema a abordar  En un sistema de salud que cuenta con personas que cuidan de otras en 
el ámbito privado, la SP se convierte en un reto compartido entre 
quienes prestan los servicios de salud y quienes los reciben. La SP en el 
ámbito de los cuidados, contempla riesgos principalmente en relación al 
entorno en el que se realizan los cuidados, quienes prestan los cuidados 
y quienes los reciben. Trabajar para evitar estos riesgos mediante la 
incorporación de prácticas seguras en los ámbitos citados, podría 
minimizar la demanda  asistencial de Atención Primaria. 

Solución del problema   La Red funcionará basándose en un modelo de formación en cascada. A 
través de una estrategia de “formación de formadores”, en  un primer 
momento recibirán formación específica unas 60 personas, miembros de 
asociaciones, quienes serán las encargadas de  extender esos 
conocimientos a otras personas. En esta fase, se cuidará especialmente 
la capacitación de éstos, incrementando sus  conocimientos sobre los 
temas de SP en el ámbito de los cuidados, y también, dotándoles de 
recursos y habilidades que les permitan planificar su actividad docente 
con garantías de éxito. Estos cursos tendrán una duración de 20 horas 
semipresenciales. La formación dirigida a la ciudadanía también 
semipresencial, variará la duración de los cursos en función de las 
necesidades de quienes  demanden esta formación. Para hacer posible 
el componente virtual de la formación, la Red cuenta con el apoyo de un 
portal web. 

 
Resultados obtenidos  La estrategia de formación de la Red pretende actuar sobre la 

satisfacción del/a paciente, en la mejora de resultados clínicos, en la 
mejora de la relación y comunicación con los profesionales sanitarios y 
en la reducción de la ansiedad y de los efectos adversos relacionados a 
la prescripción de fármacos. 
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Recomendaciones Los actuales miembros de la Red son personas que pertenecen a alguna 
asociación de pacientes, consumidores y usuarios, su vinculación a la 
Red trasciende de este rol asociativo para incorporar un nuevo discurso 
transversal en torno a la SP. Se incorpora la participación de los 
pacientes mediante la formación entre iguales en las políticas de SP 
recogidas en el Plan de Calidad del SNS 
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P-58  
PROGRAMA PARA REDUCIR LOS EFECTOS ADVERSOS 
PRODUCIDOS POR LOS MEDICAMENTOS. 
 

 González Zarca, MT.; Lázaro Merino, E.; Muñoz Carreras, M.I.; Moreno Maíz, ES.; Murcia 
Bielsa, A. y Leal García, A. 

 
RESUMEN 
 
Contenido Mejorar el conocimiento en relación con la seguridad del paciente y los 

Efectos Adversos de los medicamentos, su impacto, trascendencia, 
analizando las características de los pacientes y de la asistencia que se 
asocia a la aparición de Efectos Adversos evitables. Difusión de la 
cultura de seguridad del paciente. Incorporar a los objetivos  
actividades de los Equipos de Atención Primaria las mejoras de la 
seguridad del paciente. 

 

 Problema a abordar  Promover una cultura de seguridad en la asistencia sanitaria. Conocer la 
incidencia de Efectos adversos en la asistencia sanitaria. Implantación 
de prácticas clínicas seguras. Implantación de alertas de seguridad en 
Atención sanitaria. 

 
 Solución del problema  1.-Constitución de un grupo de trabajo multidisciplinario sanitario, 

formado por farmacéuticos/as, médicos, enfermeros/as, incluyéndose 
también representantes de la Dirección Médica, de enfermaría y un 
representante del Departamento de Calidad.  

   2.- Revisión bibliográfica sobre seguridad de los medicamentos  
   3.- Cronograma y distribución de tareas.  
   4.- Estrategias dirigidas tanto a los profesionales como a los pacientes 

Resultados obtenidos  Acciones:  
   1.- Dirigidas a los pacientes:  
   a/ Elaboración de un impreso normalizado de notificación de Efectos 

Adversos sencillo y claro.  
   b/ Elaboración de recomendaciones para la prevención de errores en la 

medicación.  
   c/ Elaboración de recomendaciones para favorecer y mejorar la 

Adherencia Terapéutica.  
   d/ Recomendaciones para un uso correcto de los medicamentos.  
   2.-Dirigidas a los profesionales:  
   a/ Elaboración de un impreso normalizado de notificación de Efectos 

Adversos breve y claro.  
   b/ Remisión al grupo de trabajo de copia de la Tarjeta amarilla.  
   c/ Elaboración de una hoja de medicación, para favorecer la adherencia 

terapéutica.  
   d/ Elaboración de un impreso normalizado para mejorar la adherencia 

terapéutica 
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Recomendaciones La seguridad del paciente es importante en el primer nivel asistencial. 
La elevada frecuentación del mismo puede hacer que en valores 
absolutos sean numerosos los pacientes afectados. 
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P-59 
¿LA TARJETA SANITARIA ES ÚNICA E INTRASFERIBLE? A 
PROPÓSITO DE UN CASO DE ERRORES EN SU 
COMPROBACIÓN. 
 

 Raquel Sánchez del Pino; Adelina Romero Soto; Luis Castro Rosales; Carolina Morcillo 
Ródenas y Juan Ortiz Espinosa. 

  
RESUMEN 
 
Contenido Tenemos dos usuarias que tienen los mismos nombres y apellidos, la 

misma edad, y cuyos domicilios están muy próximos, hasta el punto de 
que pese a pertenecer a Centros de Salud diferentes, están sin embargo 
muy próximos y es frecuente el traspaso de usuarios de uno a otro. Una 
de las usuarias (que llamaremos "usuaria 1" -U1- ) pierde la tarjeta 
sanitaria y debe solicitarla de nuevo. Simultáneamente, la otra usuaria 
(que vamos a llamar "usuaria 2" -U2-) tenía su tarjeta ya muy 
deteriorada y no se extraño al recibir, por error y sin haberla solicitado, 
una nueva tarjeta en su domicilio, perteneciente a la U1. U2 y su 
cuidadora acudían a su centro de salud con la nueva tarjeta, que nadie 
comprobaba, y obtenían la atención sanitaria y los fármacos necesarios 
con ella a través del módulo de Diraya "Receta XXI". Sin embargo 
cuando intentaban retirar los medicamentos en la Farmacia, no 
coincidían con aquello que su médico de familia le explicaba en la 
consulta, sino con la prescripción farmacéutica de U1, la cual estaba 
francamente deteriorada. Tras múltiples idas y venidas a Centros y 
Farmacias, cambios de médicos y de medicamentos, bastante 
desconcertadas -U1, U2, cuidadoras, profesionales sanitarios y 
parasanitarios, amén de los farmacéuticos de oficina-, una 
administrativa de unos de los centros de salud, se puso en contacto con 
el otro Centro y comprobaron rigurosamente TODOS los datos de 
ambas tarjetas sanitarias, llegando a la conclusión de que se trataba de 
usuarias diferentes que llevaban confundiéndose más de cuatro meses. 

 
 Problema a abordar  La tarjeta sanitaria contiene NUSS o NUHSA, DNI y nombre y apellidos. 

Tales datos deben ser siempre contrastados con el DNI, que contiene 
además la imagen física e identificación de los usuarios. En la mayor 
parte de las ocasiones la comprobación que se  lleva a cabo es 
claramente insuficiente. 

 Solución del problema Se deben establecer protocolos simples y efectivos para que de forma 
sistemática se compruebe la identidad de los usuarios del  sistema 
sanitario, y se eviten la mayor parte de los errores. 

 Resultados obtenidos  A raíz de este caso, existe un breve protocolo de comprobación de los 
datos de las tarjetas sanitarias que se ha dado a conocer y aplicado en 
todos los centros de salud del distrito. 
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 Recomendaciones La Base de Datos de Usuario (BDU) es la columna vertebral del sistema 
sanitario público, de ahí que sea necesario extremar el rigor con el que 
se comprueban todos los datos en el ámbito administrativo. Es útil 
establecer protocolos, así como el análisis de los errores. 
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P-62  
IMPLANTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE UNA GUÍA DE PRÁCTICA 
CLÍNICA DE ÚLCERAS POR PRESIÓN EN UN DISTRITO 
SANITARIO 
 
 Corpas- Moyano MD; Molina-Luque AL; Esteo-Domínguez P; Farouk- Allam M; Ruiz-Cobo J 

y Caballero-Lanzas J. 
  
RESUMEN 
 

Contenido La utilización de las Guías de Práctica Clínica como herramienta para 
evitar la variabilidad de la práctica y disponer de la mejor evidencia 
para la toma de decisiones por los profesionales se enmarca dentro del 
II Plan de Calidad Andaluz. 

 
Problema a abordar  Evaluar la adhesión a las buenas prácticas que propone la guía de 

Ulceras por Presión y seguimiento de ésta por los profesionales del 
Distrito Sanitario Córdoba Sur. 

Solución del problema Esta Guía fue presentada en 15 UGC durante el 1º trimestre de 2008 en 
una sesión de formación. Se constituyeron grupos de trabajo y se 
designó un responsable. Se distribuyeron pósteres con algoritmos de 
decisión tanto de tratamiento como prevención para exponerlo en las 
salas de curas. Se distribuyó una encuesta para monitorizar el 
seguimiento de los profesionales a las prácticas y evidencias que 
propone la guía. Se recogieron indicadores de resultado y de proceso o 
adherencia a las recomendaciones preventivas en 58 profesionales de 4 
UGC. 

Resultados obtenidos De un total de 1500 pacientes inmovilizados incluidos en visita 
domiciliaria, fueron valorados 851 pacientes utilizando la escala de 
Braden o Norton. De los pacientes valorados, 534 pacientes 
presentaban riesgo y deterioro de movilidad en la cama y 153 úlceras 
por presión. De los 58 profesionales encuestados el 91,3% tenían 
valorada e identificada su población en visita domiciliaria. Menos de ¾ 
de los profesionales (74%) conocían la guía y solo el 51,7% utilizaban 
test validado para riesgo. Menos de 1/3 de los profesionales (32,7%) 
formaban a los cuidadores en prevención y cuidados. Se destaca que el 
88% de nuestros profesionales utilizaban medidas de protección local 
de piel (ácidos grasos hiperoxigenados y espuma de poliuretano en 
talones), además de incluir en su plan de cuidados los cambios 
posturales a los pacientes (86%). 
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 Recomendaciones La adhesión a las prácticas y evidencias preventivas ha sido positiva sin 
embargo es importante seguir la monitorización para mejorar la 
adhesión a las mismas.  

   Palabras Claves: Atención Primaria, Guía de Práctica Clínica, Ulceras por 
Presión. 
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P-63  
ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE LA ATENCIÓN A PACIENTE EN 
TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE ORAL (TAO) 
 

 Maria Ildefonsa Osa Echeverría; Izaskun Makazaga; Gemma Diaz; Merçé Suñé; Goreti 
Aramburu y Wilson Astudillo. 

 
RESUMEN 
 
 
 Contenido Análisis proactivo mediante AMFE, y reactivo mediante aplicación del 

protocolo de Londres a partir de las notificaciones de incidentes, de la 
terapia anticoagulante oral. 

 
 Problema a abordar La TAO es una de las actividades que más riesgo puede representar de 

manera inmediata y a corto plazo. Su paso a la Atención Primaria ha 
sido bien recibido, pero sus riesgos necesitan ser analizados y seguidos 
para evitar incidentes y efectos adversos. 

 
 Solución del problema Se aborda desde una doble metodología, por un lado se lleva a cabo un 

AMFE del proceso y por otro se analizan los incidentes que se han 
recogido al respecto. En cuanto al AMFE se define el proceso. La 
entrada al proceso puede ser por derivación desde Hematología o por 
decisión clínica de anticoagular por el médico de primaria. Dado que hay 
posturas muy encontradas se dejan abiertas ambas posibilidades. La 
salida del proceso será la retirada de la TAO, exitus, etc. Se define el 
proceso en todos sus pasos y se realiza un AMFE de los diferentes pasos 
del mismo. En cuanto a los incidentes se analizan mediante el protocolo 
de Londres. 

 
 Resultados obtenidos  En el AMFE se detectaron 22 puntos de la asistencia en los que podía 

aparecer un fallo. Los 3 pasos que puntuaron con un índice de riesgo 
(IR) superior a 300 fueron la falta de información al paciente, la falta de 
una anamnesis correcta para interpretar los resultados, formación en la 
técnica y discontinuidad en el personal que atiende al paciente. Se 
analizan 7 incidentes relacionados con el programa, error en la 
valoración, en citación y en la hoja de información. 

 
 Recomendaciones Se proponen 19 barreras entre las que destacan la revisión de la hoja 

para el paciente, la mejora del contacto Primaria-Hematología  tanto a 
la mañana como a la tarde, el control de la TAO por el mismo equipo 
que asiste regularmente al paciente, la asignación de tiempos en las 
agendas para la realización de la técnica y control de resultados, las 
sesiones periódicas de formación clínica, instrumental y informáticas, 
protocolo para citación en la unidad de admisiones y la recomendación 
de que se declaren todos los incidentes. 
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P-64  
ANÁLISIS PROACTIVO DE LOS RIESGOS DE LA ATENCIÓN A 
LA EMERGENCIA EN ATENCIÓN PRIMARIA. 

 
 Maite Muñoz Amas; Mariluz Jauregui; Olga Frías; Pilar Sáenz; Agurne Linacisoro y Wilson 

Astudillo. 
 
RESUMEN 
 
Contenido Analizar el proceso de la emergencia, con el fin de establecer barreras 

frente a los riesgos para mejorar la seguridad del paciente. 

 
Problema a abordar  La atención a la Emergencia, entendiendo por tal aquella demanda que 

obliga al personal responsable de atenderla a suspender su consulta 
habitual y pasar a atender esta demanda, ya sea en el Centro o en el 
domicilio del paciente. 

Solución del problema  Se definen la entrada y salida del proceso: Entrada al proceso Demanda 
de asistencia urgente, inmediata, por parte del paciente o de quien le 
represente. La entrada al proceso queda pues en manos del paciente. 
Todo aquel que demande atención inmediata ha de ser valorado por un 
profesional sanitario, y en función de esta valoración ha de ser atendido 
como una emergencia o salir de este proceso específico (ver diagrama 
de flujo) Salida del proceso Tratamiento en domicilio si procede y 
comunicación a su equipo de referencia, o contacto con trasporte 
sanitario y traspaso al mismo. Se realiza el diagrama de flujo (se 
incluirá en el póster) Se lleva a cabo un AMFE de los diferentes pasos 
del proceso. 

Resultados obtenidos  Se detectaron 27 puntos de la asistencia en los que podía aparecer un 
fallo. Los 3 pasos que puntuaron con un índice de riesgo (IR)  superior a 
100 fueron el error en el diagnóstico (IR 400), el error en la importancia 
del proceso en el triaje telefónico (216) y la falta de aparataje necesario 
(128). Una vez aplicadas las barreras los IR bajan, pero se mantienen 
unos riesgos residuales altos, por lo que se insiste en profundizar en las 
barreras, sobretodo en lo que se refiere a Formación y a mantenimiento 
del material. 

Recomendaciones Aportan una fuerte disminución del riesgo: - formación en diagnóstico 
de las situaciones de emergencia. - formación en triaje telefónico - plan 
de sustitución en el Centro para quienes han de salir a atender una 
emergencia. - revisión y mantenimiento del material de urgencias 
(maletín completo, sin productos caducados y correctamente 
etiquetados y dispuestos) - Protocolo o normas de acompañamiento al 
trasporte sanitario en zonas rurales - información de contactos y 
criterios de utilización en el maletín - Control del personal a cargo de la 
emergencia y norma de sustitución automática 
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P-65 
CONSEJOS A LOS PACIENTES DE LA COMARCA EKIALDE DE 
OSAKIDETZA. 
 

 Wilson Astudillo Alarcón; Lourdes Arriaga; Elena Diez; Lourdes Arriaga; Cristina Cayuela 
y Carmela Mozo. 

 
RESUMEN 
 
Contenido El movimiento para la mejora de la seguridad del paciente he 

desarrollado múltiples herramientas de participación del paciente en su 
propia seguridad, entre ellas los consejos para la visita. 

 
Problema a abordar  La participación del paciente en su propia seguridad clínica es muy 

compleja. Una de las maneras más extendida de abordarla es la 
utilización de documentos de consejos para una asistencia más segura. 

Solución del problema  Se decidió redactar una hoja de consejos para los pacientes. Se hizo 
una revisión de los documentos existentes más conocidos, kit del 
paciente de la BJL, consejos de la AHRQ, NHS, etc. Se elaboró un 
borrador que fue revisado por el grupo de seguridad de la Comarca 
(actualmente 25 personas) y se consensuó un documento final. 
Recientemente, y a partir de la notificación de dos incidentes, se ha 
añadido una nueva recomendación para evitar errores en la entrega de 
documento a paciente erróneo. 

Resultados obtenidos  Documento de consenso. Los consejos se imprimen en el reverso de la 
hoja de información sobre la medicación que se utiliza habitualmente. 

Recomendaciones - Es importante que antes de ir al médico repase los temas que más le 
preocupen. - Exprese sus dudas o temores al facultativo sobre cómo 
tomar los medicamentos o las posibles reacciones indeseables. - Enseñe 
a su médico o enfermera la lista de TODOS los medicamentos que 
toma. - Recuerde al médico o enfermera sus posibles alergias a 
medicamentos. - Procure conseguir los resultados de cualquier examen 
o estudio que se le realice y guárdelos en la misma carpeta. - Informe a 
su médico de cabecera  sobre los resultados de todas las visitas que 
hace usted a otros facultativos o servicios. - Interésese sobre su 
enfermedad y tratamientos haciendo preguntas a su médico y 
enfermera y usando otras fuentes confiables de información. - Procure 
que un familiar o amigo le acompañe, especialmente si es mayor para 
facilitarle la comprensión de los tratamientos que reciba. - Compruebe 
siempre, antes de salir del Centro de Salud o del Hospital, que los 
documentos que le han dado son lo suyos. - No tome medicamentos de 
otras personas. 
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P-67  
SEGURIDAD DEL PACIENTE EN LA TRANSFERENCIA DE UNA 
UNIDAD MÓVIL A OTRA DURANTE LA ACTIVIDAD URGENTE-
EMERGENTE. 
 

 Marisol de Cristino Espinar; Amelia Camacho Buenosvinos; Ruth Maria Fernández 
Dorado; Marcial Caballero Arroyo; Adoración Muñoz Alonso y José Díaz Díaz. 

 
RESUMEN 
 
Contenido El Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU) esta sujeto 

durante la actividad asistencial a cambio de Unidad Móvil (UM).Son 
varias las causas que pueden provocar este cambio: averías, accidentes 
de tráfico y mejoras técnicas en las mismas. Durante nuestra actividad, 
detectamos fallos durante el proceso de trasferencia de UM a UM : * 
olvido de aparatos de electromedicina * olvido de material de 
inmovilización * olvido de material fungible * olvido de medicación En 
este contexto no había garantía de atender una emergencia con calidad 
y la seguridad del paciente estaba comprometida. 

 

Problema a abordar  Se realizo un análisis de la situación, revisándose la calidad del circuito 
que en una trasferencia de UM a UM debía garantizarse. Problemas 
detectados: -Inexistencia de mecanismos de comprobación -
Desconocimiento del procedimiento por el personal sustituto 
(facultativos, enfermeras y técnicos/as de transporte sanitario -TTS-) 
de los elementos imprescindibles a trasladar en la trasferencia de UM a 
UM. -Olvido de material necesario en la atención urgente-emergente. -
La UM en préstamo no reunía los mínimos de limpieza seguros exigibles 
al no estar preparada para la actividad asistencial.-Dilución de 
responsabilidades. 

 Solución del problema  Se crea un grupo de trabajo integrado por facultativos, enfermeras y 
TTS donde se trabajo el AMFE correspondiente. El resultado fue la 
confección de un Check-List de doble verificación: - 1º traspaso seguro 
de UM asignada al DCCU a otra( UM en préstamo) - 2º traspaso seguro 
de la UM en préstamo a UM asignada al DCCU Otras actuaciones 
realizadas son: * la elaboración de un Plan de Acogida para los 
profesionales del DCCU * un anexo en el documento de Trabajo de los 
TTS donde se recoge la trasferencia de UM a UM como una tarea que 
deben de realizar junto al equipo sanitario. * La UM que el DCCU usará 
en préstamo, si fuese necesario, siempre será la misma, garantizando 
de esta forma la limpieza ante el imprevisto. 
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Resultados obtenidos  Se han realizado auditorias internas para comprobar el grado de 

cumplimiento del documento de trasferencia y su repercusión entre los 
profesionales. Los resultados iniciales evidencian: * una notoria 
disminución en los elementos olvidados al conocer los que son 
imprescindibles en el paso de UM a UM * mejora en la calidad de la UM 
de prestamo * necesidad de confeccionar un nuevo Procedimiento del 
DCCU:"Trasferencia de Unidades Móviles". 

 
 
Recomendaciones Las UM son un elemento a poner en valor en la seguridad del paciente: 

helicóptero, ambulancias, VUM... 
  

macpro2
posters



 

P-69  
PROMOCIÓN DEL USO DE GUIAS DE PRÁCTICA CLINICA EN 
UN ÁREA DE AP. ESTRATEGIA DE MEJORA DE LA SEGURIDAD 
DE LOS PACIENTES.  

 
 MERCEDES AZPIAZU GARRIDO; ROSA DULANTO BANDA; VIRGINIA ARROYO PINEDA; 

SORAYA DEOCAL REINA; LUIS SÁNCHEZ PÉREZ y VICENTE ANDRÉS LUIS. 

 

RESUMEN 
 

Contenido El proyecto busca promover entre los profesionales sanitarios de 
nuestra área el uso de las GPC de buena calidad y en español, 
elaboradas en nuestro Sistema Nacional de Salud y disponibles en el 
portal GuiaSalud, con el fin de mejorar la calidad asistencial y la 
seguridad del paciente, disminuyendo la variabilidad injustificada de la 
práctica clínica y mejorando el uso de los recursos.  

 

Problema a abordar  - Mejorar los problemas de seguridad del paciente debidos a la 
variabilidad injustificada de la práctica clínica en el abordaje de 
situaciones y problemas comunes en AP. - Mejorar el desconocimiento y 
falta de uso de documentos de calidad ya existentes elaborados para 
mejorar la variabilidad injustificada. 

Solución del problema  - Formación de un grupo de trabajo multidisciplinar para seleccionar y 
revisar GPC en español sobre problemas prevalentes en AP. -
Elaboración de documentos resumen de las GPC revisadas, con las 
recomendaciones clave o más adecuadas al entorno local, y de un 
cuestionario sobre las principales prácticas de los profesionales del área 
en relación con dichas recomendaciones. - Los siguientes pasos de 
nuestra estrategia serán la difusión de los documentos elaborados y la 
evaluación del impacto. 

Resultados obtenidos  Tras un proceso de priorización de las GPC incluidas en el portal 
Guiasalud se seleccionaron 5 GPC sobre diferentes temas (riesgo 
cardiovascular, lumbalgia, incontinencia urinaria, úlceras por presión y 
asma). Se hicieron 5 subgrupos de trabajo, ocupándose cada uno de 
revisar una GPC según un esquema común (puntuación AGREE, autoría, 
usuarios potenciales, población diana, aspectos de interés para AP…) y 
de elaborar un documento con el resumen de las recomendaciones 
clave, además de unas preguntas que exploran las principales prácticas 
de los profesionales del área en relación con las recomendaciones 
seleccionadas. Los documentos resumen y el cuestionario han sido 
revisados y consensuados posteriormente entre todos los miembros del 
grupo de trabajo. En el grupo de trabajo han participado activamente 6 
enfermeros, 7 médicos y 1 farmacéutica. 
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Recomendaciones Aunque los profesionales implicados estaban verdaderamente 
interesados en el proyecto, el trabajo no hubiera salido adelante sin un 
estrecho seguimiento de cada subgrupo encargado de revisar una GPC 
por parte de una persona que hacía las veces de coordinador. Es 
opinión de gran parte de los miembros del grupo de trabajo que hay 
que establecer este tipo de estrategias de implementación para hacer 
más comprensibles las GPC, pues son documentos difíciles de abordar 
sin una formación previa. 
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P-70  
CONTROL DE SISTEMAS ANALITICOS A LA CABECERA DEL 
ENFERMO EN ATENCIÓN PRIMARIA. UNA ESTRATEGIA DE 
SEGURIDAD DEL PACIENTE. 
 

 Mérida-De la Torre FJ; Moreno-Campoy EE; Moraga-Ropero I y Moncayo-Benedito J. 
 
 
RESUMEN 
 
Contenido La descentralización en Atención Primaria supone ganar autonomía en 

la asistencia empleando para ello herramientas concretas. La atención 
al paciente diabético y al paciente anticoagulado precisa de equipos 
analíticos que permita atenderlos sin necesidad de acudir al hospital. 
Esto ha supuesto un número muy elevado de sistemas analíticos que no 
están controlados (más de 400 equipos) y con los que se toman muchas 
decisiones a diari0. Nuestro proyecto consistió en diseñar y crear una 
plataforma informática que permitiese un seguimiento del control de 
calidad, desde el Laboratorio, de todos los sistemas analíticos 
empleados en Atención Primaria con la finalidad de garantizar las 
determinaciones realizadas y la asistencia prestada. 

 

Problema a abordar  En nuestro ámbito se detectaron cuatro tipos de glucómetros diferentes, 
cuatro tipos de tiras reactivas distintas con lotes diferentes y la 
ausencia de un programa de control y seguimiento de los equipos, así 
como de un registro de los mismos. Algunos habían superado su vida 
media y se detectaron variaciones de hasta 40 puntos. 

Solución del problema  Detectado el problema, de decidió por un lado unificar los glucómetros y 
reservar un único número de lote de tiras reactivas. Asignar equipos a 
personas concretas y desarrollar una plataforma informática que 
facilitase el seguimiento de los controles de calidad que deben pasar 
estos equipos. El acceso a la misma es por vía web o por portal de voz. 
El sistema avisa al usuario del equipo de la fecha cuando debe realizar 
el control de calidad. También permite elaborar informes sobre las 
determinaciones realizadas en una zona, nivel de adhesión al programa, 
etc. 

Resultados obtenidos  Tras el proceso de unificación, el 100% de los glucómetros y 
coagulómetros están registrados. Se ha dado curso formativo al 
personal sobre como acceder a la plataforma informática. Más del 87% 
de los equipos pendientes de pasar el control de calidad, lo han 
realizado e incorporado a la base de datos. Cualquier alta, baja o 
reposición de equipos es seguida desde el Laboratorio quien garantiza la 
calidad de las determinaciones realizadas con los mismos. 
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Recomendaciones El uso de analíticas a la cabecera del enfermo, no debe quedar fuera de 
los controles de calidad que rigen para el resto del Laboratorio Clínico. 
El desarrollo de la plataforma informática permite el seguimiento de 
dichos sistemas por personal no necesariamente experto. La facilidad de 
su uso, lo versátil y la garantía que ofrece tanto el registro como el 
sistema de notificación y aviso es una herramienta valiosa para mejorar 
en la seguridad del paciente. 
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P-71  
RESULTADOS EN SEGURIDAD DE LAS MEDIDAS 
IMPLANTANDAS EN LOS AVISOS PROGRAMADOS  
DOMICILIARIOS. 
 

 De Cristino-Espinar M; * Caballero-Arroyo M; Camacho-Buenosvinos A; Pastor-Lopez A y 
Muñoz-Alonso A. 

  
RESUMEN 
 
 
Contenido Nos propusimos medir el alcance de las medidas de mejora implantadas 

en el DCCU para la seguridad del paciente con los avisos programados 
sábados, domingos y festivos. 

 

Problema a abordar  La monitorización de las incidencias de forma continua (todos los fines 
de semana y festivos ) nos ha permitido medir los resultados de las 
intervenciones realizadas (ya presentadas en las I Jornadas sobre 
mejora de la Seguridad del Paciente en Ap) y acotar los problemas a 
resolver: * Instrumental estéril en domicilio para curas * Afiliación 
completa del paciente * Medicación a administrar, vía de administración 
y pauta Se realiza un análisis comparativo desde Mayo 2007 hasta 
Diciembre 2008, donde se evidencia: * Los problemas detectados en la 
calidad de la notificación siguen sucediéndose (afiliación, teléfono ) * 
Disminuyen los problemas derivados de la falta de formación en el 
soporte técnico ( Fax- Correo-e) * Atendiendo a las características del 
servicio prestado se dota al DCCU de set de curas desechables * Se 
mantienen las incidencias relacionadas con el tipo de medicación a 
administrar 

Solución del problema  Se confeccionará un Plan de Comunicación para los Centros de Salud, 
con dos objetivos:  

   1- Conocer los resultados de la monitorización de las incidencias 
semanalmente  

   2- Contar con su colaboración para formar un Grupo de Trabajo donde 
se incluyen profesionales de los dos niveles asistenciales 
(DCCU/EBAP)para elaborar un mapa de riesgos con metodología de 
análisis AMFE tras la formación básica recibida en los CS y DCCU sobre 
estrategias y objetivos de seguridad (SEGURIDAD EN LA INTERFASE) 

Resultados obtenidos  El trabajar con metodología de seguridad tanto a profesionales de EBAP 
como de DCCU (Seguridad en la interfase) nos hace ser optimistas en 
los próximos resultados que se monitoricen. 
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Recomendaciones Se ha mejorados los riesgos sujetos a los medios técnicos (recepción de 
Fax, correo-e, desconocimiento del personal sustituto (Plan de Acogida 
al Nuevo Profesional), dilución de responsabilidades en el DCCU, pero 
quedan por mejorar los resultados que están sujetos a la interiorización, 
por parte de los profesionales, de la cultura de la seguridad del 
paciente. 
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P-72  
APLICACION DEL ANALISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS 
(AMFE) EN EL PROCESO DE PRUEBAS COMPLEMENTARIAS DE 
COMARCA URIBE 

 
 VALDIVIELSO MONEO IÑIGO; MARQUES GONZALEZ Mª LUZ; ECENARRO MUGAGUREN 

CARMEN AMAIA; GUTIERREZ NUÑEZ MAGDALENA y ORTUETA CHAMORRO PEDRO. 
 
 
RESUMEN 
 
Contenido El Grupo de Seguridad del paciente de la Comarca Uribe aplica el AMFE 

en el proceso de Pruebas complementarias (PC), para detectar los 
posibles fallos responsables de sucesos adversos en los usuarios 
(demora en la realización de las pruebas, repetición...).El objetivo es 
implementar una serie de medidas que minimicen los errores que 
repercuten sobre nuestros pacientes. 

 

Problema a abordar El proceso de PC implantado en los centros de salud (CS) tiene como 
objetivo la realización de p diagnosticas en el CS de una forma  fiable y 
en el tiempo establecido y/o la solicitud de pruebas que se realizan 
fuera del CS, dando la información y trato adecuado al  paciente y con 
la recepción al médico peticionario del documento de resultados 
correspondiente. En este proceso participan  profesionales sanitarios y 
no sanitarios. En ocasiones surgen dificultades que impactan en el 
proceso diagnostico del paciente. Nuestra pretensión es detectar los 
posibles fallos, analizar sus causas y en aquellos con una mayor 
puntuación IPR, proponer medidas preventivas que disminuyan su 
aparición o al menos, su repercusión sobre el paciente. Los fallos 
detectados con mayor puntuación IPR son los siguientes: - al paciente 
se le aporta escasa información sobre la PC y su preparación - no 
entrega del Consentimiento Informado - no entrega del material 
necesario para la preparación de la PC 

Solución del problema  Destacan como causas más frecuentes de los fallos, el olvido y la falta 
de tiempo en la consulta, o en el área no sanitaria, por lo que se 
plantean dos áreas de mejora para prevenir la aparición de fallos: - 
implementación de una solución informática que se ha denominado 
"lanzadera", que vincula la petición de la PC con aquellos requisitos 
imprescindibles para su realización (Preparación de PC, Consentimiento 
Informado...) - sesiones formativas sobre las PC dirigidas a los distintos 
profesionales en el proceso de PC. 

Resultados obtenidos  Se ha solicitado a la Subdirección de AP de Osakidetza la 
implementación de esta aplicación informática que ha sido valorada  
favorablemente. Actualmente esta en fase de desarrollo en la 
Subdirección Informática, Por otra parte, se están difundiendo en los 
distintos CS, las sesiones formativas sobre las PC para hacer un 
recordatorio de los diferentes requisitos necesarios para cada una de 
ellas, así como el procedimiento de citación. 
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Recomendaciones La implementación de aplicaciones informáticas, que prevengan los 
posibles errores humanos sobre los múltiples procedimientos que se 
realizan en los CS, revierte en la seguridad del paciente. 
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P-73  
IMPLANTACIÓN DE UN PLAN LOCAL DE VIGILANCIA Y 
NOTIFICACIÓN FARMACÉUTICA EN UN DISTRITO DE  
ATENCIÓN PRIMARIA 
 

 Espínola-García E; González-García L; García-Lirola M.A; Ocaña-Arenas A.; Díaz-García R 
y Morcillo-Ródenas C. 

 
RESUMEN 
 
Contenido Se ha establecido un Plan Local de Vigilancia y Notificación 

Farmacéutica (VNF) en un Distrito de Atención Primaria para la gestión 
de las Alertas Farmacéuticas (AF), así como las Notas Informativas(NI) 
de Comunicación de Riesgos de Medicamentos para Profesionales 
Sanitarios de la Agencia Española del Medicamento y Productos 
Sanitarios (AGEMED). 

 

Problema a abordar Actualmente existe un sistema de comunicación de AF y de NI que 
parten de la AGEMED y se difunden a todas las Comunidades 
Autónomas (CCAA) donde a su vez se hace llegar a todos los Distritos y 
Hospitales. Las AF contienen información relativa al producto afectado 
(medicamento o producto sanitario), medidas cautelares y actuaciones 
a realizar. Las NI de la AGEMED incluyen recomendaciones sobre uso de 
medicamentos. Esta información debe canalizarse de forma rápida y 
eficaz, para que todos los profesionales accedan a ella y así se realice 
un uso seguro de los medicamentos. 

 
Solución del problema  Se establece un Plan Local de VNF de las AF y NI que consiste en:  
   1. Las AF enviadas al Servicio de Farmacia (SF) se comunican a 

directores de centro de salud, servicio de suministros del Distrito, 
oficinas de farmacia, parafarmacias y Farmacéutica del Cuerpo A4. Las 
AF se comunican mediante el modelo de “Informe de Notificación 
Rápido de Alertas Farmacéuticas” en el que se incluye toda la 
información necesaria así como las instrucciones de actuación, mediante 
correo electrónico o fax para la inmovilización o retirada de los centros 
de las unidades afectadas.  

   2. Las NI de la AGEMED recibidas en el SF son enviadas a los directores 
de los centros para su difusión a los profesionales, y están disponibles 
en la plataforma digital de información del Distrito (SACRATIF)y si se 
considera necesario se envía de forma personalizada a los profesionales 
interesados.  

   3. Formación en materia de seguridad de medicamentos a los 
profesionales.  

   4. Fomento de la notificación de reacciones adversas en Tarjeta Amarilla 
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Resultados obtenidos El nivel y acceso a la información de los profesionales del Distrito, en 

materia de seguridad de los medicamentos es mayor. Aumenta la 
rapidez y efectividad en la gestión de las AF y NI. 

Recomendaciones Es necesario una gestión rápida y eficiente de las AF y NI para un uso 
seguro del medicamento. 

   
  

macpro2
posters



 

P-74  
ERROR DE DISTRIBUCIÓN DE UN MEDICAMENTO EN UN 
DISTRITO DE ATENCIÓN PRIMARIA. 
 
 OCAÑA-ARENAS A.; Espínola-García E; García-Lirola M.A; González-García L; Díaz-Vico F y 

Herraiz-Batllori J. 

 
 
RESUMEN 
 
Contenido La detección de errores en la distribución de medicamentos genera la 

puesta en marcha de un nuevo sistema de suministro de 
medicamentos. 

 
Problema a abordar  Se produce un error de distribución desde el Distrito de Atención 

Primaria a un centro de salud de una inmunoglobulina (IG)  inespecífica 
en lugar de una inmunoglobulina anti-Rh solicitada. La petición de dicha 
IG se realizó por escrito en el formato manual de petición de vacunas 
sin especificar tipo de Gammaglobulina si bien en el apartado de stock 
se reflejaba 0 unidades de Gammaglobulina anti-Rh. En la trascripción 
de dicho pedido se interpreta Gammaglobulina inespecífica (Beriglobina-
p), la cual es servida desde el almacén del Distrito al centro solicitante. 
A partir de la detección de dicho error, se procede a la comunicación del 
incidente adverso, localización del medicamento en cuestión y 
comprobación de posible administración errónea que finalmente no llegó 
a efectuarse códigos o descripción. 

Solución del problema  Se realiza un análisis causa-raíz, se evalúa el procedimiento de 
suministros de medicamentos en el Distrito, se establece la necesidad 
de modificar algunos aspectos de dicho procedimiento y se procede a su 
implantación. A partir de ese momento la petición de todos los 
medicamentos incluidas inmunoglobulinas y vacunas se solicitan en el 
formato electrónico de "suministro de medicamentos" de tal forma que 
se evita la confusión de códigos o descripción. 

 
Resultados obtenidos  Se mejora la petición y distribución de los medicamentos, minimizando 

los errores puesto que la descripción del medicamento en el formato 
electrónico está predefinida y relacionada inequívocamente con un 
código identificativo. 

Recomendaciones Es importante y necesario la formación de todos los profesionales 
implicados en el proceso de petición, distribución y administración, para 
prevenir y detectar posibles errores de medicación. Así como, fomentar 
la cultura de notificación de incidentes y casi-errores para la 
implantación de herramientas que mejoren la seguridad del paciente. 
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P-75  
MAYOR FIABILIDAD EN LA LECTURA DE LA TEMPERATURA DE 
LAS NEVERAS DE VACUNAS. 
 

 Juan José Jurado Balbuena; Lucía Serrano Molina y Guadalupe Olivera Cañadas. 
  
 
RESUMEN 
 
Contenido La sustitución de los termómetros de mercurio por lectores digitales de 

temperatura, en las neveras de almacenaje de las vacunas, permite una 
medición más fiable y un mejor conocimiento de la cadena de frío. 

 
Problema a abordar  Para conocer la temperatura a la que están sometidas las vacunas 

almacenadas en las neveras, cuando éstas disponen de termómetros de 
mercurio, es necesario que el profesional observe dicha temperatura y 
la registre. Esta acción según el protocolo se  realiza de forma puntual 
dos veces al día. Cuando se detecta una temperatura extrema, se 
inmovilizan las vacunas afectadas por la rotura de la cadena del frío 
para evitar su administración a los pacientes. El registro puntual dos 
veces al día no permite conocer el momento exacto en el que se ha 
producido el incidente en la temperatura, por ello tenemos que 
revacunar a todos los pacientes a los que se les ha administrado alguna 
vacuna durante el período comprendido entre la lectura de temperatura 
anómala y el último registro de temperatura correcta (período que 
puede ser muy amplio). Los lectores digitales, provistos de un software, 
facilitan una lectura continua en el tiempo de la temperatura que queda 
registrada en una gráfica. Nos permiten saber de manera exacta en qué 
momento se altera la temperatura de la nevera. Así sólo hay que 
revacunar a los pacientes a los que se les ha administrado una vacuna 
alterada por la cadena de frío, durante ese período de tiempo. 

Solución del problema  La comisión de dirección aprueba la compra de lectores digitales en 
sustitución a los termómetros de mercurio. La comisión de vacunas 
elabora un protocolo que se distribuye a todos los responsables de 
vacunas donde se explica el motivo del cambio y el funcionamiento del 
nuevo sistema. Se descarga el programa informático que acompaña a 
los lectores digitales en la intranet del Área, lo que permite el acceso a 
la lectura rápida en cualquier momento y desde cualquier terminal. 

Resultados obtenidos  Tras 6 meses de su puesta en marcha, todos los equipos han valorado 
que se trata de una mejora frente al termómetro de mercurio. Respecto 
a la gráfica obtenida se considera que sí da información suficiente y en 
los casos de rotura de cadena de frío se han considerado útiles los datos 
obtenidos para tomar decisiones respecto a qué hacer con las vacunas 
de dicha nevera. 
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Recomendaciones Conocer con exactitud cuándo se rompe la cadena de frío, nos permite 
mejorar la seguridad del paciente, puesto que sabemos con exactitud el 
período en el cual se han puesto vacunas afectadas y así revacunar sólo 
a los pacientes que lo precisan. 
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P-77  
PLAN DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD QUE PERMITE 
DETECTAR Y PREVENIR LOS EFECTOS ADVERSOS EN LA 
PRESCRIPCION DE UN MEDICAMENTO. 
 

 Soriano-Carrascosa L* y Sabatel Gómez-Román JL. 
  
RESUMEN 
 
Contenido Diseño de un Plan de Formación que sirve de herramienta para que el 

profesional adquiera cultura en seguridad, y además utilice los recursos 
que ofrece DIRAYA para detección y prevención de efectos adversos en 
la prescripción de fármacos. 

 
Problema a abordar El suceso adverso relacionado con el uso del medicamento causa el 

10% de los ingresos hospitalarios. Puede ser evitado o minimizado, 
neutralizando los factores de riesgo. En Atención Primaria la 
incorporación de la historia digital DIRAYA con sistema de ayuda a la 
prescripción, e información del paciente a quien se le va administrar el 
tratamiento, tiene un sistema de alarma si detecta alergia o 
contraindicación al fármaco. Por lo que los registros adecuados en la 
hoja de alergias y/o contraindicaciones disminuiría la incidencia de 
efectos adversos por el uso de medicamentos. 

Solución del problema  1. Plan de Formación Continuada, sesiones programadas y talleres 
sobre el tema, finalidad:  

   • Mejorar el uso del medicamento, no empeorar el curso de la 
enfermedad.  

   • Identificación y registro de pacientes con alergias (media y varianza). 
• Revisión trimestral del los fármacos de pacientes de riesgo.  

   • Revisión de polimedicados.  
   2. Auditoria de registros en DIABACO de hojas de alergias y/o 

contraindicaciones antes del inicio del Plan de formación 2006 y 2007 y 
después de la intervención 2008 y 2009. 3. Vinculación a objetivos del 
cumplimiento de los puntos del Plan de Formación. 

Resultados obtenidos  1. Se evalúan los registros de hojas de alergias y contraindicaciones en 
auditorias en el sistema DIABACO ANTES de la intervención Registros % 
• Marzo de 2006 40 0,22 • Noviembre de 2007, 565 3,06 DESPUES de 
la intervención enero de 2008 • Marzo 2008 2759  14,71 OTRA 
intervención octubre de 2008 • Marzo 2009 6043 31,84 Lo que 
significa: - El incremento en porcentajes de registros entre 2006 y 2007 
en los que NO hubo intervención fue de 2,84% - El incremento en 
porcentajes de registros entre 2007 y 2008, en el que HUBO entre 
ambas una intervención fue de 11,65% - El incremento en porcentajes 
de registros entre 2008 y 2009, en los que hubo NUEVA intervención 
fue de 17,13% Lo que nos lleva a deducir que la implantación de un  
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   Plan de Formación en seguridad impacta de manera positiva en el 
incremento de registros de las hojas de alergias y contraindicaciones, 
ayudando a disminuir la incidencia de los efectos adversos en el uso de 
medicamentos. 

Recomendaciones Implantar el Plan de Formación Nombrar un responsable de la seguridad 
del paciente Vincular a objetivos las mejoras en los registros de 
DIRAYA. 
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P-78  
TRADUCCIÓN Y VALIDACIÓN DE LA ENCUESTA DE LA AHRQ 
PARA MEDIR CULTURA DE SEGURIDAD DEL PACIENTE EN 
ATENCIÓN PRIMARIA. 
 

 Olivera Cañadas Guadalupe; Silvestre BUsto C; Lorenzo Martínez S,; Astier Peña MP; 
Torijano Casalengua ML y Maderuelo Fernández JA. 

  
RESUMEN 
 
Contenido Adaptación del cuestionario de seguridad del paciente en atención 

primaria publicado por la Agency for Healthcare Research and quality 
(AHRQ). 

 
Problema a abordar  En el entorno de atención especializada se han traducido y adaptado 

varias encuestas, pero ninguna refleja la realidad de la atención 
primaria. La AHRQ ha publicado recientemente una encuesta para medir 
la cultura de seguridad del paciente en el entorno de la atención médica 
ambulatoria. Esta encuesta recoge las características del trabajo en 
atención primaria y por ello, el grupo de trabajo de SEMFYC de 
seguridad del paciente ha considerado la misma idónea para traducir y 
adaptar a atención primaria. 

Solución del problema  La adaptación de un cuestionario a otra cultura debe conseguir un 
instrumento equivalente al desarrollado en el país de origen. La 
metodología usada es exhaustiva. Se traduce al castellano por dos 
personas bilingües, tras obtener consenso con el equipo investigador, 
un sanitario de habla inglesa evalúa la equivalencia conceptual. Se 
retrotraduce al inglés y se consensúa por investigadores, traductores y 
autor. De nuevo traducción al castellano y valoración de equivalencia 
conceptual. Con la primera versión definitiva de la encuesta se 
comprueban propiedades métricas, dimensiones en nuestro medio y se 
efectúa entonces un estudio piloto entre los profesionales 

Resultados obtenidos  Se establece contacto con responsables de AHRQ y se les comunica el 
proyecto de traducción al castellano. Ellos mostraron acuerdo e interés 
en la versión definitiva. Dos miembros del grupo investigador son 
bilingües y realizan la primera traducción. Se revisa por un médico 
español que trabaja en Liverpool. La retrotraduce un nativo inglés. Tras 
varias reuniones el equipo investigador obtiene la versión definitiva en 
castellano. Se hace un minipilotaje a un total de 11 médicos, 9 
enfermeras, 8 administrativos, 11 Mir de familia y 2 estudiantes de 
enfermería y medicina. Las principales aportaciones han sido: 1 Mejorar 
maquetación que facilite la cumplimentación de los ítems. 2 Ajustes en 
la redacción de frases para una mejor comprensión. 3 Identificar 
secciones que debe cumplimentar cada estamento. 4 La encuesta ha 
supuesto un tiempo moderado/alto de dedicación. 5 La acogida ha sido 
buena, destacando su adaptación a la primaria. 
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Recomendaciones La medición de cultura de seguridad del paciente tiene dos objetivos: 
Medir el grado de percepción de los elementos clave de la seguridad del 
paciente en atención primaria y establecer líneas de trabajo futuras 
para promocionar la seguridad del paciente. 
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P-79  
REGISTRAR ANTES DE VACUNAR: “R ANTES QUE V”. ESTA 
SENCILLA MEDIDA PUEDE EVITAR ERRORES EN LA 
ADMINISTRACIÓN DE VACUNAS. 
 
 Olivera Cañadas Guadalupe; Pérez Hernández Ana Isabel; Rodas Jiménez Mª Teresa; Ruiz 

Sánchez Antonio y Serrano Molina Lucía. 
 
RESUMEN 
 
Contenido Poner en marcha acciones que, dirigidas a las enfermeras de los centros 

de salud, favorezcan que se lleve a cabo la vacunación de los pacientes 
de forma sistemática en varios pasos. Registrar antes de Vacunar, tiene 
como objetivo ser un filtro que permita comprobar el estado vacunal, 
las vacunas administradas previamente al paciente y volver a 
comprobar el nombre en caso de cartonajes similares. 

 

Problema a abordar  Un porcentaje elevado de incidentes que llegan a nuestra Unidad 
Funcional de Riegos (UFR), están en relación con el proceso 
administración de vacunas. Algunos ejemplos son:  
- Administración de una vacuna que ya se había administrado 

previamente y que era innecesaria.  
- Administración en un niño de la vacuna de los 18 meses en vez de la 

vacuna de los 15. 

- Administración de vacuna neumococo infantil a adulto y viceversa. 
- Administración de vacuna del virus papiloma humano en un varón. 

- Confusión en la administracion de vacunas por tener cartonajes 
idénticos.  

Los registros vacunales en OMI nos permiten ver cuáles son las vacunas 
que han sido administradas previamente al paciente (registro verde) y 
cuáles le quedan por administrar (registro rojo). El hecho de escribir el 
nombre de la vacuna permite al profesional saber cual va a poner y 
evitar los errores en caso de cartonajes similares 

Solución del problema Tras el análisis de todos estos incidentes en sucesivas reuniones de 
trabajo, una de las medidas de consenso adoptadas y recomendadas 
por la UFR en los informes de los incidentes, es que tras la valoración 
clínica del paciente, se proceda al registro informático antes de 
administrar la vacuna. Esta medida sencilla, puede servir como barrera 
para evitar algunos de los errores en la administración de las vacunas. 
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Resultados  • Elaboración de nota informativa en la que se explican los sucesos 

ocurridos en relación con las vacunas y la recomendación llevada  a 
cabo por la UFR.  

   • Comunicación a los responsables de vacunas del centro para que 
puedan transmitirlo a todos los profesionales.  

   • Elaboración de cartelería con el logo: “REGISTRAR antes de VACUNAR, 
es una medida sencilla que evita errores”.  

   • Implantación del mismo en los centros y en las consultas de 
enfermería. 

Recomendaciones Aunque no actuamos sobre todos los factores que pueden inducir a 
errores en la administración de las vacunas, ésta medida sencilla puede 
favorecer una disminución en el número de los incidentes en relación 
con la administración de las vacunas. 
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P-92  
CREENCIAS Y PRÁCTICAS DE LOS SANITARIOS EN RELACIÓN 
CON LA PREVENCIÓN DE LA INFECCIÓN EN  ATENCIÓN 
PRIMARIA. 
 

 GEMA CALDERERO CASTELLANOS; ESTHER NIETO BLANCO; ANA PARGAÑA; LUCIA 
RAMIREZ-MONTESINOS y PILAR LEDO. 

 
RESUMEN 
  
Contenido El estudio trata de conocer las opiniones y creencias de los 

profesionales sanitarios sobre la prevención de la infección ligada a los 
cuidados que se prestan en el ámbito de la Atención Primaria (AP), ya 
sea en consulta o en el domicilio del paciente, así como aquellos 
elementos que contribuyen a que la percepción del riesgo en la práctica 
clínica habitual sea escasa. El conocimiento de varios de estos aspectos 
ha permitido implantar medidas correctores específicas para la mejora 
de la práctica clínica y, en consecuencia, para la seguridad del paciente. 

 

Problema a abordar  Una praxis inadecuada, en la que priman más las creencias que la 
formación recibida como profesional, unida a la ausencia de normas y 
protocolos homogéneos, pueden ocasionar infección en los pacientes 
atendidos. 

Solución del problema  Estudio cualitativo mediante grupos de discusión formados por 
profesionales médicos, enfermeros y auxiliares de enfermería del área 6 
de AP de Madrid. Mejoras implantadas: programa de formación 
continuada, elección de persona responsable del control de la infección 
en los centros de salud, control de calidad de los procesos de 
esterilización con la incorporación de indicadores biológicos, 
implantación de soluciones alcohólicas para la higiene de manos, 
recursos materiales desechables, revisión de las guías de 
procedimientos sobre limpieza del material y establecimiento de 
criterios sobre el uso de antisépticos. 

Resultados  Sensibilización de los profesionales y toma de conciencia sobre el 
problema, ausente en AP. Contribución al fomento de la cultura sobre 
seguridad en AP. Cambios en algunos hábitos, práctica rutinaria e 
improcedente. 

Recomendaciones Hacer visible la posibilidad de riesgo de infección asociada a la mala 
praxis. Necesidad de revisar los procedimientos clínicos susceptibles de 
riesgo. Revisar de forma periódica los sistemas de refrigeración, los 
filtros del aire, los procesos de esterilización y espacios utilizados para 
ello, normas de eliminación de residuos, la limpieza general de los 
centros. 
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P-93 
CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN DIRIGIDA A USUARIOS Y 
USUARIAS DE UN DISTRITO DE A.P. EN MATERIA DE 
SEGURIDAD DEL PACIENTE. 
 

 OUARIDI DADI A.; LUQUE GARCIA S.; FERNANDEZ ROSADO F.J; BENITEZ LADERA C.E.; 
FERNANDEZ DEL BARRIO Mª y MERINA DIAZ R. 

  
RESUMEN 
 
 
Contenido El Distrito de A.P. Jerez- Costa Noreste, consciente de la importancia de 

la intervención en materia de Seguridad del Paciente, pone en marcha 
una campaña para concienciar y sensibilizar a las usuarias y usuarios 
sobre los riesgos más frecuentes dentro del trabajo diario de actuación 
de los profesionales de la salud y/o cuidadoras y las medidas que se 
van a tomar. 

 

Problema a abordar  Uno de los ejes de la calidad en la asistencia sanitaria es asegurar que 
los tratamientos y los cuidados que reciben los y las pacientes no les 
supongan daños, lesiones o complicaciones más allá de los derivados de 
la evolución natural de la propia enfermedad que padezcan, y de los 
necesarios y justificados para el adecuado manejo diagnóstico, 
terapéutico o paliativo del proceso de enfermedad. La Atención 
Primaria, primer punto de encuentro del paciente, y nivel asistencial 
más frecuentado por la población. Por esto la elevada frecuentación al 
sistema sanitario, hace que aun siendo relativamente baja la frecuencia 
de EA, de manera absoluta sean numerosos los pacientes afectados, por 
ello, la prevención de dichos EA debe perfilarse como una estrategia 
prioritaria. Los autores hemos considerado que los Eventos Adversos 
más comunes en la asistencia sanitaria en este Distrito son: la aparición 
de Úlceras por Presión, las caídas en ancianos, las infecciones 
nosocomiales y los derivados al uso inadecuado de medicamentos. Por 
ello hemos creído conveniente realizar una Intervención en la que se 
espera 2 propósitos: Dar a conocer las medidas a llevar a cabo y hacer 
participe a la ciudadanía en su seguridad en los cuidados. 

Solución del problema  La intervención se pone en marcha tras la vuelta del periodo estival de 
los profesionales, previamente se informa a los equipos de dirección de 
cada Centro de Salud sobre la magnitud de este problema en el primer 
nivel asistencial, asimismo se comunica la importancia de esta 
Intervención de Participación en Seguridad para la sensibilización de la 
ciudadanía con la finalidad de lograr nuestro objetivo, que es la 
disminución de EA. Para esta intervención se ha diseñado un Poster-
cartel, con dibujos y fotografías identificativos de los EA, con mensajes 
escritos de forma clara y directa a modo de consejos para la prevención 
de los mismos, y se instalaron en las zonas de mayor confluencia de la 
población en cada uno de los Centros de Salud. La Evaluación se esta 
realizando a través de cuestionario anónimo. 
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Resultados alcanzados  La evaluación al año de comienzo. 
  

Recomendaciones Mantendremos reuniones con los y las líderes del asociacionismo vecinal 
para ampliar la Intervención. 
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P-95  
DIFUNDIR LA CULTURA DE SEGURIDAD. HACER LLEGAR LAS 
BUENAS PRÁCTICAS EN SEGURIDAD DEL PACIENTE A LOS 
PROFESIONALES. 
 

 Jurado Balbuena Juan José; Abad guijarro Susana; Baltuille Martín Paloma; Bustamante 
Fernández Pilar; Luaces Gayán Aranzazu y Mombiela Muruzabal Mº Teresa. 

  
RESUMEN 
 
Contenido El proyecto consiste en hacer llegar a los profesionales de los equipos 

las recomendaciones y las buenas prácticas en seguridad del paciente 
que son consensuadas tras el análisis de los incidentes que realiza la 
Unidad Funcional de Riesgos. 

 
Problema a abordar  Los profesionales nos comunican incidentes a través de un sistema de 

notificación voluntario, anónimo y confidencial que se encuentra alojado 
en la intranet. Tras el análisis se emite un informe asociado al incidente 
que puede ser visto por cualquier profesional en la intranet. Sin 
embargo, se repiten algunos incidentes a pesar de que las medidas 
quedan recogidas en los informes. Por ello, pensamos que debíamos 
desde la UFR estudiar otras posibles vías para llegar a los profesionales 
y así conseguir una mejor difusión de buenas prácticas en seguridad del 
paciente. 

Solución del problema  Reunión de los miembros de la UFR en una jornada de trabajo. Lluvia de 
ideas. Se concretan algunas líneas de trabajo a desarrollar y evaluar a 
lo largo del 2009. 

Resultados obtenidos  1) Presentar los incidentes más importantes analizados por la UFR y las 
recomendaciones establecidas en todos los consejos de gestión.  

   2) Tener responsables de seguridad en los equipos con funciones 
definidas tales como: .- Recepción de los informes de seguridad, que les 
serán enviados de manera personal por correo electrónico. .- Recepción 
del material procedente de la UFR para su divulgación. .- Realización de 
una sesión trimestral en su equipo con los informes de la UFR, para ello 
la UFR le facilitará las presentaciones en formato power-point y el 
responsable a su vez comunicará el día que va a llevar a cabo la sesión 
y enviará después el listado de asistentes. .- Al menos dos reuniones al 
año con el coordinador de la UFR.  

   3) Difusión a través de la intranet a todos los profesionales de las 
recomendaciones elaboradas por la UFR.  

   4) Facilitar formación específica en seguridad a los profesionales. - 
Cursos centralizados y elaborados por la propia UFR. - Cursos 
descentralizados, en otras instituciones. - Elaboración de un manual que 
recoja cómo se valorar un incidente en el equipo de Atención Primaria. 
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Recomendaciones Pueden usarse distintas estrategias para que las recomendaciones y 
medidas de mejora que se elaboran, después del análisis de un 
incidente lleguen al mayor número de profesionales. Nombrar y atribuir 
funciones a un responsable de seguridad en cada equipo es una 
estrategia que puede facilitar este objetivo. 
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P-97  
IMPLEMENTACIÓN DE GUÍA DE PRÁCTICA CLÍNICA DE 
DETERIORO DE LA INTEGRIDAD CUTÁNEA: UPP 
 
 FRANCISCO PEREGRINA PALOMARES; CARMEN TRIVIÑO TORRES; Mª ENCARNA QUESADA 

GARCÍA; ÁNGELA QUESADA GARCÍA; ELENA GONZÁLEZ GUTIERREZ y FRANCISCO REYES PÉREZ. 
  
 
RESUMEN 
 
Contenido El deterioro de la integridad cutánea es un diagnóstico incluido en la 

NANDA desde sus inicios y abarca una multitud de posibles situaciones 
que se dan en la clínica diaria, que no siempre requieren el mismo 
abordaje. En el caso de las úlceras por presión (UPPs), es precisamente 
donde se da mayor variabilidad de la práctica enfermera, tanto en la 
valoración, como en la prevención y tratamiento de las mismas. La 
mayoría de UPPs son evitables; es una cuestión de instauración precoz 
d medidas preventivas que, realizadas correctamente aportan un efecto 
protector lo suficientemente efectivo. 

 

Problema a abordar  Como UGC nos propusimos implementar el uso de La Guía de Práctica 
Clínica: Ulceras por presión, editada por la Consejería de Salud, Servicio 
Andaluz de Salud y distrito Sanitario de Málaga, como guía de ayuda 
para la toma de decisiones de los profesionales de Enfermería de 
nuestra Unidad de Gestión Clínica, con el objetivo de ofrecer las 
intervenciones basadas en el mejor conocimiento disponible y aumentar 
la efectividad de los cuidados prestados personas con riesgo de 
deterioro de la integridad cutánea o existencia real del problema. 

Solución del problema  Para llevar a cabo dicha implementación nos propusimos: - Designación 
de un responsable de la implementación en el centro - Presentación de 
la Guía a todos los profesionales de Enfermería de la Unidad - Entrega 
de una copia de la guía a todos los participantes. - Metodología para 
llevar a cabo la implementación (registro Diraya) - Evaluación en el 
tiempo de dicha implementación. Elegida la persona que se ocuparía de 
la presentación de la Guía, se programaron cuatro sesiones clínicas, en 
las cuales se fue desgranando el desarrollo de la guía, viendo paso por 
paso los puntos de la misma. Una vez visto todo el desarrollo, por parte 
del equipo de Enfermería de la Unidad, se acordó la manera de registrar 
en la Historia de Salud del Usuario en Diraya (Hoja de enfermería donde 
constara el resultado de la Escal pasada, existencia de riesgo, presencia 
de UPP, tratamiento implantado, cuidados enfermeros realizados, 
educación a cuidadoras) 

Resultados  Actualmente está pendiente la evaluación de los resultados de 
implementación, recopilando las historias de los usuarios susceptibles 
de riesgo de UPP. 

Recomendaciones Establecer actividades y medidas específicas y además evaluar de cada 
a la implantación de un protocolo de úlceras por presión. 
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P-98  
INFORMACIÓN VISUAL EN LA VISITA PREANESTÉSICA COMO 
NUEVA HERRAMIENTA DE MEJORA EN LA SEGURIDAD DEL 
PACIENTE QUIRÚRGICO. 
 
 Sánchez-Gutiérrez MC; Alemán-Martín A; Jimenez-Delgado P; Alonso-Flores J; Bachiller J 

y Relimpio-López L. 

 
RESUMEN 
 
Contenido La poca información o una mala asimilación de la misma es la 

responsable, en la mayoría de los casos, de una preparación incorrecta 
del paciente que va a ser sometido a cirugía reglada. Esta situación 
puede ser causa de suspensión de la intervención quirúrgica (IQ) o de 
la aparición de complicaciones intra y postoperatorias evitables desde la 
visita preanestésica. 

 

Problema a abordar  Los pacientes quirúrgicos presentan con frecuencia los siguientes 
problemas: 1.- en ocasiones no suspenden medicación que contraindica 
la IQ como el uso de antiagregantes, anticoagulantes o ciertos AINEs. 
2.- No respetan el período de ayuno obligatorio.  3.- No presentan las 
condiciones higiénicas necesarias. Estos problemas son responsables de 
la suspensión de la IQ o bien de la aparición de eventos adversos en el 
intra y postoperatorio.  

   Por estos motivos se ha creado una herramienta que refuerce las 
recomendaciones preoperatorias al paciente para evitar la suspensión/ 
aplazamiento de las IQ. 

Solución del problema  El Servicio de Anestesia entrega desde enero de 2008 a todo paciente 
propuesto para cirugía reglada un folleto informativo en el que, con 
información visual y un lenguaje sencillo y fácilmente comprensible, se 
refuerzan determinados conceptos para que la IQ se lleve a cabo en las 
mejores condiciones de salud y preparación. Se incide en: aportar 
informes médicos aunque no guarden relación con su enfermedad 
actual, medicación (principio activo o nombre comercial) y dosis, 
fármacos que debe suspender/ sustituir, condiciones de ayuno e higiene 
y advertencia al personal sanitario de posibles alergias 
medicamentosas. 

Resultados obtenidos  El folleto informativo ha tenido una buena aceptación por parte del 
enfermo y su entorno y se ha mostrado como una herramienta sencilla 
y eficaz para que el paciente sea intervenido en las mejores condiciones 
de seguridad posibles, lográndose un descenso en el índice de 
suspensión de IQ. Ante tales resultados el folleto se ha extendido a 
otros centros donde aún no se han analizado los resultados tras su uso. 
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Recomendaciones Nuestra práctica diaria en quirófano confirma la necesidad de 
información preoperatoria. Una información clara, concisa y que sea 
asimilada por pacientes con distintos niveles culturales. Creemos que 
este es el primer paso para alcanzar unos niveles óptimos de seguridad 
ante cualquier tipo de intervención. 
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