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JUSTIFICACIÓN
La investigación es fundamental para aumentar las bases del conocimiento
científico de cualquier profesión. Investigar es implicarse en un proceso
sistemático y riguroso que valida el conocimiento existente y genera nuevo
conocimiento, que permite conocer, innovar y mejorar. Practicar una profesión
significa ofrecer un servicio a la sociedad basado en el referido conocimiento.
Investigar es una actividad necesaria para el éxito de una profesión, pues de
esta actividad depende contar o no con el conocimiento necesario para dar a la
sociedad un servicio de calidad. Para los profesionales de enfermería
contribuye de forma muy importante en el desarrollo de los cuidados que
aplican a los pacientes.
Hemos de seguir avanzando en el desarrollo del conocimiento necesario para
fundamentar los cuidados, generando en nuestro entorno una cultura de
investigación (creencias, valores, normas, símbolos, lenguaje y tecnología
compartidos por la comunidad de investigadores para transmitir conocimiento),
permitiéndonos como profesión disponer de fundamentos científicos sobre los
que basar nuestra intervención, hacer más rentable y eficaz la acción
enfermera, disponer de evidencias para respaldar la petición de recursos y
defender un status profesional.
En nuestro Plan Estratégico de Calidad, que pivota sobre 4 ejes estratégicos,
personas, procesos, clientes y sociedad, en los que se desarrollan diferentes
líneas de trabajo, se ha definido la investigación como una de estas líneas,
transversal a los 4 ejes definidos.
En este contexto, es dónde se planifican las 1as Jornadas de Innovación y
Desarrollo, bajo el lema de “la curiosidad es nuestro motor...el
conocimiento nuestro combustible”.
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OBJETIVOS
Objetivo general
Dotar de conocimientos y fomentar una actitud de cultura de investigación para
mejorar la calidad de los cuidados.
Objetivos específicos
1- Identificar:
- El impacto que produce la investigación en el conocimiento,
innovación y mejora de los cuidados.
- Experiencias en la Gestión de la Investigación en Cuidados en otros
Hospitales.
- Apoyos a la Investigación en Cuidados tanto a nivel nacional como
regional.
- Distinguir los factores favorecedores que aumenten la motivación
hacia la investigación y cuáles pueden entorpecer la misma.
2- Potenciar la investigación a pequeña escala, con la oportunidad de poder
presentar comunicaciones/experiencias.
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18 DE DICIEMBRE 2013
15.30 Acreditación y entrega de documentación.
16.00 Acto de Apertura.
16.15 Conferencia Inaugural: "La re-evolución de los cuidados: ingredientes
para una receta imperfecta”.
Página 31.
Modera:
Zulema Gancedo González.
Directora de Enfermería.
@zgancedo

Ponente:
Azucena Santillán García.
Profesora del Departamento de Enfermería. Universidad de
Burgos.
@Ebevidencia

17.15 Café. Pausa y 1ª Sesión de Póster.
Moderan:
Inés Cuesta Guerrero.
Técnico de Medicina Nuclear. Radioprotección.

Magdalena Jiménez Sanz.
Enfermera de Nutrición y Dietética.

Cristina Hornero Cimiano.
Técnico de Laboratorio. Hemoterapia.
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1.-Título: El cultivo celular con filgrastrim (G_CSF) facilita el estudio
citogenético en pacientes con patología mieloide.
Autores: Susana Rodríguez Rodríguez, Esther Suarez Melendre.
Página 57
2.-Título: Errores en las peticiones de transfusión.
Autores: Celestina Burgueño Cermeño, Belén Perdomo López, Cristina
Hornero Cimiano, María Ángeles Pérez Castillo, María Ángeles Fernández,
Iñigo Romón Alonso.
Página 58
3.-Título: Formación continuada en Enfermería: análisis de los factores que
influyen en su satisfacción.
Autores: Encarnación Mediavilla Ruiz, José Luis Cobo Sánchez, Milagros
Chasco Ortigosa, Dolores Sierra Crespo, Marta Ortiz Zubillaga, Mercedes
Lázaro Otero.
Página 59
4.-Título: Identificación de Áreas de Mejora en 2 Unidades de Hospitalización
Quirúrgica.
Autores: Mª del Carmen Iglesias Gutiérrez, Pilar Loza Fermín.
Página 60
5.-Título: Satisfacción percibida en la planta de maternidad (4ªplanta
Residencia Cantabria).
Autores: Amparo Hoz Antúnez, Carolina Lechosa Muñiz, Sonia Mateo Sota,
Elsa Cornejo Del Rio, Pilar Sarmiento Gómez.
Página 61
6.-Título: Determinación de drogas de abuso durante 2012-2013.
Autores: Ramona Herrera Ortega.
Página 62
7.-Título: Valoración del dolor en las Urgencias Pediátricas.
Autores: Yolanda Ruiz Gómez, Esther López Prieto, M Dolores Cuerno Diego,
M Isabel González Torres, Blanca Rodríguez Fernández, Pilar San Román
Ocejo.
Página 63
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8.-Título: Innovando en el Cuidado. Registros Enfermeros y Soporte
Informático. Un Antes y un Después.
Autores: María Bravo González, Silvia Gutiérrez González, Mª Teresa
Martínez Fernández, Verónica González Rivas.
Página 64
9.-Título: Comparación de los factores de riesgo asociados al legrado
puerperal: aprender de la evidencia.
Autores: Sara Silió Salas. Unidad de Partos. Hospital Cantabria.
Página 65
10.-Título: Programa grupal para adultos con un trastorno de atracones.
Autores: María Dolores Muñoz Torres, Jana González Gómez, María Ángeles
Llamazares Mones, María Luisa San Martín Corujo, María Pilar Martínez
García-Monco, María Carmen Aparicio Miguel.
Página 66
11.-Título: Diseño de un póster informativo sobre el manejo del drenaje
torácico con sello de agua.
Autores: Ester González Fernández, Olga Quintano Rodríguez, Belén
González Gómez, Beatriz de la Hoz Gómez, Ana María Nieto Pérez.
Página 67
18.00 Conferencia: "Gestionando
experiencias, la misma visión".
Página 31

la

Investigación

en

Cuidados:

dos

Modera:
Inmaculada Torrijos Rodríguez.
Enfermera, Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Cantabria.

Ponentes:
Ana García Pozo.
Coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Investigación de
Enfermería del Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
@abajuelos2
Montserrat Solís Muñoz.
Enfermera de Investigación del Hospital Universitario Puerta de
Hierro Majadahonda.
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19.00 1ª Sesión de Comunicaciones Orales.
12.-Título: Nivel de dependencia de los pacientes crónicos en la Unidad de
Hemodiálisis del HUMV.
Autora: Patricia Martínez Álvarez.
Página 35
13.-Título: Ex vivo Lung Perfusión. Nuevas técnicas de recuperación pulmonar:
del modelo experimental al trasplante.
Autores: Inma García - Montesinos de la Peña, Carlos Álvarez de Arriba,
Marta Calvo Díez, Roberto Mons Lera, Paula Barreda Vega, Blanca Zalduondo
López.
Página 36
14.-Título: La formación teórico-práctica/práctica en el HUMV: percepción del
alumnado de TCAE en prácticas.
Autores: Selma Herrero López, Mª Ángeles Oslé López, Gema Polanco
Fernández, Mª Victoria Argueso Salcedo, Carmen Iglesias Gutiérrez, Pilar Loza
Fermín. Servicio de Digestivo, ORL/Maxilofacial.
Página 37
15.-Título: Evolución de la implementación del programa de prescripción
electrónica asistida.
Autores: Milagros Chasco Ortigosa, Marta Ortiz Zubillaga, Mercedes Lázaro
Otero, Encarnación Mediavilla Ruiz, Elena Rojo Santos, Dolores Sierra Crespo.
Página 38
16.-Título: Incidencia de las Ulceras por Presión. ¿Por qué un registro?.
Autores: Graciela Sáiz Fernandez, Patricia González Setién, Elena Rojo
Santos, Cruz Camaleño Miragaya, Lourdes Francés Sacristán, Cristina Pérez
Bolado.
Página 39
17.- Título: ¿Varía la percepción sobre nuestro centro del alumnado de Auxiliar
de Enfermería tras sus prácticas?
Autores: Selma Herrero López, Mª Angeles Oslé López, Gema Polanco
Fernández, Mª Victoria Argueso Salcedo, Carmen Iglesias Gutiérrez, Pilar Loza
Fermín. Servicio de Digestivo, ORL/Maxilofacial.
Página 40
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18.-Título: La enfermería de Radiología Vascular-Intervencionista y el
reservorio braquial, un avance en nuestras competencias.
Autores: Marta Rubio de las Cuevas, Ana Isabel Sanabria Fernández,
Mercedes Rodríguez Rodríguez.
Página 41
19.-Título: Seguridad del paciente. Incidencia de caídas en pacientes
Hospitalizados.
Autores: Beatriz Arroyo Toca, Patricia González Setién, Mª Teresa Martínez
Fernández, Noelia Gómez Gómez, Cruz Camaleño Miragaya, Lourdes Francés
Sacristán.
Página 42
20.-Título: Plan de Cuidados Estandarizado para pacientes con Infarto.
Aportación enfermera a la Vía Clínica ACTUA.
Autores: Laura Losa García, Eva Ceballos Gandarillas, Jorge Arozamena
Pérez, Cristina Pérez Bolado, Silvia Gutiérrez Sandoval, Graciela Sáiz
Fernández.
Página 43
21.-Título: Implantación de un programa de entrenamiento de equipos
mediante simulación, en el Servicio de Radiología.
Autores: Marta Rubio de las Cuevas, Nieves Bea Alonso, Alejandro Martínez
Arce.
Página 44
22.-Título: Satisfacción laboral de los profesionales de Enfermería de un Área
Quirúrgica.
Autores: Susana Moya Mier.
Página 45
20:30 Fin de la Sesión

LIBRO DE PONENCIAS Y COMUNICACIONES

19

} Primeras Jornadas de Innovación y Desarrollo

19 DE DICIEMBRE 2013
15.30 Conferencia: “Te necesitamos para generar conocimiento como fuente
de Excelencia”.
Página 31
Modera:
Noelia Mancebo Salas.
Supervisora del Servicio de Urgencias. Hospital Universitario
“Marqués de Valdecilla”.
@NOELIAMANCEBOS
Ponente:
Teresa Moreno Casbas.
Directora de la Unidad de Investigación y Cuidados de Salud
(Investén-isciii).
@maytemoren

16.30 2ª Sesión de Comunicaciones Orales.
23.-Título: Procalcitonina: indicador en SRIS, sepsis e infecciones.
Autores: Ana María de Mayo Loza, María San Martín Serra.
Página 46
24.- Título: Oportunidad de Mejora del cuidado de los pacientes con UPP o
riesgo de sufrirlas.
Autores: Graciela Saiz Fernández, Beatriz Frontaura Pérez, Belén Núñez
Fallanza, Elena García Ayuso, Raquel Arranz García.
Página 47
25.-Título: Extracción de cuerpos extraños, Una urgencia endoscópica.
Autores: Rosario Duque Núñez.
Página 48
26.-Título: Acogida al personal de Auxiliar de Enfermería de Nueva
Incorporación C.I.G.
Autores: María Mónica Guillén Pérez.
Página 49
27.-Título: Pacientes sometidos a asistencia ventricular: caso clínico
estandarizado.
Autores: Isabel Ibáñez Rementería, Ana Rosa Alconero Camarero.
Página 50
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28.-Título: Evaluación de las actuaciones de enfermería en biopsias de mama
asistidas por vacío.
Autores: Elena Alonso Soria, Dolores Romo Rueda, Margarita Castrillo Diez,
J.Ignacio Martinez Gutierrez, Dolores España Perez, Matilde Nogal Charro.
Página 51
29.-Título: Elaboración de un Plan de Cuidados Estandarizado para el
postoperatorio inmediato en el trasplante pulmonar.
Autores: Jose Manuel Rivero Fernandez, Ana Laso Hoz, Mª Jesús Mantilla
Gordovil, Irene Portal Llaneza, María Quintana Colina.
Página 53
17.30 Café. Pausa y 2ª Sesión de Póster.
Moderan:
Inés Cuesta Guerrero.
Técnico de Medicina Nuclear. Radioprotección.

Magdalena Jiménez Sanz.
Enfermera de Nutrición y Dietética.

30.-Título: Enfermedad Hemolítica del Recién Nacido (EHRN) por
incompatibilidad feto-materna.
Autores: Cristina Hornero Cimiano, Estela Posada Diez, Belén Perdomo
López, Celestina Burgueño Cermeño, Emilio Núñez Miguel, María Ángeles
Fernández Moran.
Página 68
31.-Título: Procedimiento de preparación de la asistencia ventricular:
implicación de enfermería en cuidados intensivos.
Autores: Isabel Ibáñez Rementería, Ana Rosa Alconero Camarero.
Página 69
32.-Título: Estudios Inmunohematológicos.
Autores: Celestina Burgueño Cermeño, Emilio Núñez Miguel, Cristina Hornero
Cimiano, María Ángeles Pérez Castillo, María Ángeles Fernández Morán,
Estela Posada Díez.
Página 70
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33.-Título: El papel de la enfermera en el transplante capilar.
Autores: Gema Rodriguez Landeras, Mª Begoña Velez Carrera, Adelina Prieto
Misas, Ana Quintanal Garcia.
Página 71
18.00 Conferencia: “Soporte a la investigación en el Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla: Instituto de Formación e Investigación Marqués de
Valdecilla (IFIMAV)”.
Página 31
Modera:
Marta Lucia Sancha Herrera.
Enfermera de Urgencias del Hospital Cantabria.

Ponente:
Galo Peralta Fernández.
Director Instituto de Formación e Investigación Marqués de
Valdecilla (IFIMAV).

18.30 3ª Sesión de Comunicaciones: Mejores comunicaciones no inéditas
2013.
ORALES:
Título: Seguimiento de la vacuna contra el virus del papiloma humano en la
prensa valenciana (2008/11).
Autores: Noelia Mancebo Salas, José Luis Duro Torrijos, Nancy Vicente
Alcaide, Pedro Javier Martínez Martínez, José Tuells Hernández.
Título: Cura del orificio de salida del catéter de hemodiálisis: ciprofloxacino vs
clorhexidina.
Autores: Lucía Merino González, José Luis Cobo Sánchez, Raquel Pelayo
Alonso, Mª Yolanda Vicente Jiménez, Violeta Olalla Antolín, Magdalena
Gándara Revuelta.
POSTERS:
Título: Ultrafiltración extracorpórea aislada, una opción para pacientes con
insuficiencia cardíaca descompensada.
Autores: Marina Rojo Tordable, José Luis Cobo Sánchez, Magdalena Gándara
Revuelta, Raquel Pelayo Alonso, Araceli Sáenz de Buruaga Perea, Mª Yolanda
Vicente Jiménez.
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Título: Implementación exitosa del protocolo de manejo ambulatorio de
mucositis oral en el Hospital Día Médico.
Autores: Vanesa Caso Álvarez, Rocio Lobeira Rubio, Carlos Rodríguez de la
Vega, María Ángeles Marquínez Carrión, Mercedes Rodríguez Rodríguez,
Manuel Francisco Fernández Miera.
19.00 15ª Edición Premio Nacional de Investigación de Enfermería HUMV.

Modera:
Nuria Alonso Peña
Enfermera del Área Quirúrgica del Hospital Universitario
“Marqués de Valdecilla”.

1º Premio: Beneficios de la ingesta oral de bebidas isotónicas en lugar de agua
durante el trabajo de parto. Un ensayo clínico controlado y aleatorizado.
Presenta: Belén Quijano Amor. Área de Partos. Hospital Universitario
“Marqués de Valdecilla”.
Áccesit: Prevalencia de patología vascular y úlceras en miembros inferiores en
pacientes en diálisis en Cantabria.
Presenta: Manuel Herrero Montes. Hemodiálisis. Servicio Nefrología. Hospital
Universitario “Marqués de Valdecilla”.
19.35 Conferencia de Clausura: “Innovar o morir”.
Página 31
Modera:
José Luis Cobo Sánchez.
Enfermero, Área de Calidad, Formación, Investigación y
Desarrollo de Enfermería. Hospital Universitario “Marqués de
Valdecilla”.
@jl_cobo
Ponente:
Julio Mayol Martínez.
Director de Innovación del Hospital Clínico San Carlos de
Madrid.
@juliomayol
20.35 Clausura de las Jornadas y entrega de Premios.
20.45 Aperitivo de Clausura.
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Sesiones de comunicaciones electrónicas:
Título: Angioplastia Carotídea: una alternativa eficaz al abordaje quirúrgico de
la estenosis carotídea.
Autores: Luis Manuel Fernández Cacho, Aia Martínez Zorrila, Pilar Humara
Martínez, Andrés González Mandly, Beatriz Domínguez Pereira.
Título: Citometria de Flujo y Aplicaciones.
Autores: Elida del Cerro Vadillo.
Título: Plan de Cuidados de Enfermería en cirugía reconstructiva en defectos
orocervicofaciales.
Autores: Olga González Antolín, Silvia Bragado Rodriguez.
Título: Procedimiento para la recogida de orina en bolsa adhesiva perineal en
urgencias de pediatría.
Autores: Margarita Pelayo Cogolludo, Rocio Maciá Gutierrez, Rebeca Robles
Cuadrado, Esther Lopez Prieto, Noelia Sansierra Alvarez, Mª Teresa Leonardo
Cabello.
Título: Sistema de notificación y aprendizaje para la seguridad del paciente en
cuidados intensivos.
Autores: Lourdes Sanmartín Artiñano, Inmaculada de la Horra Gutiérrez.
Título: Caso Clínico: Un corazón para una nueva vida. Misión de todos.
Autores: Luis Alberto Lavandero Martínez, María Teresa Castro Mañueco,
Adela Gomez Lamadrid, Victor Fradejas Sastre, Andrea Cortijo Lavin, Graciela
Sáiz Fernández.
Título: Tipos de Hemocomponentes.
Autores: Raquel Celis Llamosas, María Angeles Fernandez Moran, María
Angeles Perez Castillo, Estela Posada Díez, Trinidad Celada Merino, Cristina
Hornero Cimiano.
Título: La enfermeria en la urgencia general y en la urgencia pediatrica, ¿algo
en común?.
Autores: Francisco Jose Rodriguez Borbolla, María Concepcion de la Torre
Fernandez, Isabel Bada Gonzalez, Eva Ortiz Angulo, Blanca Rosa Ceballos
Cimavilla, María Teresa Perez Martin.
Título: Criterios de calidad de imagen en la Unidad Radiológica de Mama del
Hospital Cantabria.
Autores: Isabel Martínez González, Lorena Gutierrez Güemes, Maria
Remedios Cabrera García, Carlos Jorrín de Cos, Maria Teresa Medina
Santaolalla, Monica San Emeterio Muñecas.
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Título: Comparativa de incidencias entre peticiones manuales y electrónicas.
Autores: María Belén Perdomo López, Celestina Burgueño Cermeño, Trinidad
Celada Merino, Cristina Hornero Cimiano, María Angeles Perez Castillo, María
Angeles Fernandez Moran.
Título: El dolor en neonatología y práctica profesional.
Autores: Mercedes Olivia Gómez Paz.
Título: La formación multidisciplinar y experimental clave para la innovación y
desarrollo del programa ECMO.
Autores: Marta Calvo Díez, Inma García-Montesinos de la Peña, Bonifacio
Cimadevilla Calvo, Camilo Gonzalez Fernandez, Marta López Sánchez, José
Aurelio Sarralde Aguayo.
Título: Pacientes con úlceras por presión. Prevalencia y evaluación de los
cuidados de prevención.
Autores: Beatriz Sanz Hoya, Elena Rojo Santos, Esther González Fernández,
Manuel Herrero Montes, Roberto Moreta Sánchez, Sara Merino Garcia.
Título: Violencia percibida o sufrida en el ámbito de la atención primaria de
salud.
Autores: Silvia Ojembarrena Gallo, Maria Jose Cagigas Villoslada, Enara
Sainz Navedo.
Título: ECG intraáuricular (Certoyne®) en la inserción de catéteres venosos
centrales.
Autores: Ana Gómez Sánchez, Elena Fuente Alonso, Oscar Rayón del Barrio.
Título: La docencia: una competencia avanzada.
Autores: Sara Lanza Marin, Noelia Mancebo Salas, Clara Oruña Concha,
Noelia Gómez Gómez, Beatriz Arroyo Toca, María Jesús Mantilla Gordovil.
Título: Mejorar la implicación de los equipos quirúrgicos con simuladores de
tareas.
Autores: María Asunción Benito González, Guiomar Ortiz González, Alejandro
Martínez Arce, José M. Maestre Alonso, Rodrigo Sancho Carrancho, José Luis
Rábago Moriyón.
Título: Valoración de la implantación de un protocolo de cuidado de catéter
PICC en el HDM.
Autores: Carlos Rodríguez de la Vega, Rocío Lobeira Rubio, Vanesa Caso
Álvarez, María Ángeles Marquínez Carrión, Mercedes Rodríguez Rodríguez,
Manuel Francisco Fernández Miera.
Título: Desarrollo de un aplicativo informático para la mejora de los cuidados.
Autores: Rocío Lobeira Rubio, Carlos Rodríguez de la Vega, María Ángeles
Marquínez Carrión, Vanesa Caso Álvarez, Mercedes Rodríguez Rodríguez,
Manuel Francisco Fernández Miera.
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Título: Qué le dirias después de decir “Hola”.
Autores: Clara Oruña Concha, Sara Lanza Marín, Noelia Mancebo Salas,
Patricia Pulido Pérez, Angeles Diez Mateos, Beatriz Arroyo Toca.
Título: Síndrome de Guillain Barré: estudio descriptivo y elaboración de un
proceso enfermero.
Autores: Silvia Gutiérrez González, Vicente González Quintanilla, Verónica
González Rivas.
Título: Lista de verificación de seguridad de la cirugía, dando pasos hacia la
seguridad del paciente.
Autores: Mª Teresa González Acero, Blanca Torres Manrique.
Título: Diseño de un plan de cuidados estandarizado para la atención al
paciente con ICTUS.
Autores: Rosa Eva Fernández Benito, Sergio Martín Toral, Noemí López Rojo,
Eulalia Zubillaga Cué.
Título: Seguimiento remoto de pacientes portadores de D.A.I.: ¿Mejoramos la
calidad asistencial reduciendo número de visitas?
Autores: Rebeca Hernández García, Nieves Gutiérrez Caloca, Ana Rosa
Alconero Camarero, Victor Expósito García.
Título: Uso del frotis sanguíneo en la resolución y manejo de dos casos
clínicos poco frecuentes.
Autores: Estefania Gómez Palomo, María Jesús Arbolea Fernandez, Dunia
Casares Gonzalez, María Antonia Iglesias Colao, Olaya Agras Brea, Clara
Isabel Gonzalez Garcia.
Título: Empleo de la vena femoral para canalizar un catéter venoso central
tunelizado permanente para hemodiálisis.
Autores: Raquel Pelayo Alonso, Jose Luis Cobo Sanchez, Mª Soraya Sánchez
Cano, Marina Rojo Tordable, Alicia Tovar Rincón, Magdalena Gándara
Revuelta.
Título: Control de errores geométricos en pacientes tratados con radioterapia
externa.
Autores: Beatriz Domínguez Pereira, Marta Sierra Diaz.
Título: Erase una vez un lugar donde sanar, con sonrisas en primer lugar.
Autores: Teresa Boix Codina, Zulema Gancedo González, María Jesús Rasillo
Oliver, María Jesús Barcena Gómez, Angela Frías Mora.
Título: Protocolo de anestesia en "mapeo cerebral" con paciente despierto.
Autores: Sonia Belén Briz Casares, Pilar Fabo Navarro, Dolores Dacuba
Pascual, Alexandra Alba Solana, Alexandra Garcia Cobo.
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Título: Adhesion al tratamiento en enfermedad inflamatoria intestinal, claves
para mejorarla.
Autores: Maria Soledad Serrano Redondo, Monserrat Rivero Tirado, Beatriz
Castro Senosiain, Javier Crespo Garcia.
Título: Autoevaluación de los trabajadores de la Unidad de Cuidados
Intensivos sobre la higiene de manos.
Autores: María Inmaculada Torrijos Rodríguez, María Dolores Herrero Avia,
María Luz Fernández Fernández, Germán Varona Ferrer.
Título: Isquemia con LOP en artroscopia de rodilla.
Autores: Carmen Higuero Piris, Maite Gonzalez Acero, María Saez Jalón.
Título: Validación de un método analítico para determinar en plasma
gabapentina y pregabalina por HPLC-FLu.
Autores: José Manuel Nicolás de la Puente, Julia Gutiérrez Currás, Pilar Veci
Rueda, Mónica Sierra Bustamante, Pilar Martín Benitez, Elsa Calvo Olave.
Título: Buscando métodos realistas para la formación de la enfermería
quirúrgica.
Autores: María Guiomar Ortiz González, María Antonia Barros, Alejandro
Martínez Arce, .Asunción Benito González, Rocío Martínez Martinez, José M.
Maestre Alonso.
Título: Entrenamiento de equipos quirúrgicos multidisciplinares mediante
simulación clínica.
Autores: Yolanda Calva Rivas, Elena Rojo Santos, Alejandro Martínez Arce,
Marta Labrada Ortiz, Gema Valverde Sanjuan, Montserrat Rodríguez Aguirre.
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Título: "La re-evolución de los cuidados: ingredientes para una receta
imperfecta”.
Ponente; Azucena Santillán García. Profesora del Departamento de
Enfermería. Universidad de Burgos.
Ver en www.somosvaldecilla.com – Cursos Congresos Jornadas – I Jornadas
de Innovación y Desarrollo
http://www.somosvaldecilla.com/web/video-formacion-online-valdecilla/la-reevolucion-de-los-cuidados-ingredientes-para-una-receta-imperfecta.html
Título: "Gestionando la Investigación en Cuidados: dos experiencias, la
misma visión".
Ponentes:
Ana García Pozo. Coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Investigación de
Enfermería del Hospital General Universitario Gregorio Marañón.
Montserrat Solís Muñoz. Enfermera de Investigación del Hospital Universitario
Puerta de Hierro Majadahonda.
Ver en www.somosvaldecilla.com – Cursos Congresos Jornadas – I Jornadas
de Innovación y Desarrollo
http://www.somosvaldecilla.com/web/video-formacion-onlinevaldecilla/gestionando-la-investigacion-en-cuidados-dos-experiencias-lamisma-vision.html
Título: “Te necesitamos para generar conocimiento como fuente de
Excelencia”.
Ponente: Teresa Moreno Casbas. Directora de la Unidad de Investigación y
Cuidados de Salud (Investén-isciii).
Ver en www.somosvaldecilla.com – Cursos Congresos Jornadas – I Jornadas
de Innovación y Desarrollo
http://www.somosvaldecilla.com/web/video-formacion-online-valdecilla/tenecesitamos-para-generar-conocimiento-como-fuente-de-excelencia.html
Título: “Soporte a la investigación en el Hospital Universitario Marqués de
Valdecilla: Instituto de Formación e Investigación Marqués de Valdecilla
(IFIMAV)”.
Ponente: Galo Peralta Fernández. Director Instituto de Formación e
Investigación Marqués de Valdecilla (IFIMAV).
Ver en www.somosvaldecilla.com – Cursos Congresos Jornadas – I Jornadas
de Innovación y Desarrollo
http://www.somosvaldecilla.com/web/video-formacion-online-valdecilla/soportea-la-investigacion-en-el-hospital-universitario-marques-de-valdecilla-institutode-formacion-e-investigacion-marques-de-valdecilla-.html
Título: “Innovar o morir”.
Ponente: Julio Mayol Martínez. Director de Innovación del Hospital Clínico San
Carlos de Madrid.
Ver en www.somosvaldecilla.com – Cursos Congresos Jornadas – I Jornadas
de Innovación y Desarrollo
http://www.somosvaldecilla.com/web/video-formacion-online-valdecilla/innovaro-morir.html
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Título: Nivel de dependencia de los pacientes crónicos en la unidad de
hemodiálisis del HUMV.
Autora: Patricia Martínez Álvarez. Unidad de Hemodiálisis HUMV.
INTRODUCCIÓN: El aumento de la esperanza de vida ha provocado el
envejecimiento de la población y esto unido a la comorbilidad que presentan los
pacientes en Hemodiálisis hace que resulte interesante conocer el grado de
dependencia, sobre todo funcional, que presentan. Esto nos permitirá adecuar
a cada uno los cuidados necesarios que les debamos realizar.
OBJETIVO: Conocer el nivel de dependencia de los pacientes de la unidad de
hemodiálisis del HUMV.
MÉTODO: Estudio descriptivo transversal. Población: los 49 pacientes que se
someten actualmente a hemodiálisis de forma crónica en el HUMV. Se utilizó el
Índice de Barthel para cuantificar el grado de dependencia funcional. Los datos
se obtuvieron mediante la revisión de historia clínica, entrevista y la
observación de los sujetos.
El Índice de Barthel (IB) es una escala de valoración geriátrica para cuantificar
el grado de dependencia que presenta un paciente. Este índice ha demostrado
ser muy útil en evaluar la capacidad funcional de los pacientes ancianos.
RESULTADOS: El estudio se compone de 49 pacientes a los cuales se les
barema mediante el Índice de Barthel, el cual les agrupa en 5 categorías de
dependencia:
Total: < 20, Grave: 20-35, Moderada: 40-55, Leve: >60, Autónomo: 100
AUTÓNOMOS: 26
ALGÚN TIPO DE DEPENDENCIA: 23
Grado de dependencia
DEPENDENCIA TOTAL: 2 -------------------------- 4%
DEPENDENCIA GRAVE: 4-------------------------- 8%
DEPENDENCIA MODERADA: 5------------------- 10%
DEPENDENCIA LEVE: 12 --------------------------- 25%
AUTONÓMO: 26 --------------------------------------- 53%
Grado de dependencia según edad:
< 40 años: 3 -------------------------------------------- 0 DEP.(0%)
40-60 años: 12 ---------------------------------------- 7 DEP.(58%)
61-80 años: 23----------------------------------------- 9 DEP.(39%)
>80 años: 11 ------------------------------------------- 7 DEP(63%)
Edad media: 67 años
DISCUSIÓN/CONCLUSIÓN: En la unidad de Hemodiálisis del HUMV existe un
gran porcentaje de pacientes con más de 60 años y con algún grado de
dependencia.
Conocer el grado de dependencia de cada paciente, permite al equipo de
enfermería que les atiende conocer mejor sus necesidades y así poder
personalizar los planes de cuidados y mejorar la calidad de los mismos.

LIBRO DE PONENCIAS Y COMUNICACIONES

35

} Primeras Jornadas de Innovación y Desarrollo

Título: Ex vivo Lung Perfusion. Nuevas técnicas de recuperación
pulmonar: del modelo experimental al trasplante.
Autores: Inma García - Montesinos de la Peña, Carlos Álvarez de Arriba,
Marta Calvo Díez, Roberto Mons Lera, Paula Barreda Vega, Blanca Zalduondo
López. Servicio de Cirugía Cardiovascular. Servicio de Cirugía Torácica.
INTRODUCCIÓN: El trasplante pulmonar es la terapia final para pacientes con
enfermedades pulmonares refractarias a tratamiento médico. La mayor
limitación radica en la escasez de donantes, ya que el 80% de los pulmones
ofertados son rechazados. Este es el motivo por el cual se han desarrollado
nuevas estrategias como la EVLP (Ex Vivo Lung Perfusion) y la donación en
asistolia, que permiten aumentar el pool de órganos donantes.
OBJETIVO: Reproducir las condiciones in vivo de los pulmones donantes que
sean límites para ser trasplantados, ventilándolos y perfundiéndolos en
normotermia, con el fin de recuperarlos.
METODOLOGÍA: Nuestro modelo experimental consistió en reproducir la
técnica con dos cerdos en el quirófano experimental de la Facultad de
Medicina. El equipo formado por personal del Hospital AKH, Division of
Thoracic Surgery Medical University of Viena y el Equipo de Cirugía Torácica,
Anestesia, Perfusión y Enfermeras de trasplantes del Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla. La técnica consiste en conectar la tráquea donante a un
tubo de intubación orotraqueal. Canular la arteria pulmonar y la aurícula
izquierda para conectarlos a un circuito compuesto por una campana de
mantenimiento pulmonar, una membrana de oxigenación con reservorio, una
bomba centrífuga, filtro desleucocitador, tubuladuras de 3/8 y un intercambiador
de temperatura. Este sistema permite perfundir a baja presión, desoxigenar con
una mezcla de O2, CO2, y Nitrógeno para recuperar pulmones de donantes
subóptimos (pO2<300mmHg, edema pulmonar, mala compliance). Para el
cebado del sistema y posterior perfusión de los pulmones utilizamos la solución
de Steen, antibiótico, heparina y metilprednisolona. Un respirador para
ventilación mecánica y monitorizamos las presiones en aurícula izquierda y
arteria pulmonar; realizamos tomas de muestras seriadas en distintos tiempos
según temperatura y flujo para determinaciones gasométricas y electrolíticas.
RESULTADOS: 1.- El circuito extracorpóreo que preparamos para realizar la
técnica EXVIVO era óptimo. 2.- Después de dos horas conectados a la
máquina, el aspecto macroscópico de los pulmones era bueno y los valores
gasométricos estaban corregidos, siendo pulmones de buena calidad para su
implante.
CONCLUSIONES: 1.- La técnica realizada experimentalmente es reproducible
en nuestro hospital. 2.- La posibilidad de poder reproducir con animales nuevas
técnicas permite mejorar la curva de aprendizaje de todo el equipo que
interviene en el proceso. 3.- El equipo ha considerado importante antes de la
instauración definitiva en nuestro centro del programa EXVIVO, el utilizar la
técnica con pulmones humanos subóptimos que no vayan a ser trasplantados
posteriormente.
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Título: La formación teórico-práctica / práctica en el HUMV: percepción
del alumnado de TCAE en prácticas.
Autores: Selma Herrero López, Mª Ángeles Oslé López, Gema Polanco
Fernández, Mª Victoria Argüeso Salcedo, Carmen Iglesias Gutiérrez, Pilar Loza
Fermín. Servicio de Digestivo, ORL/Maxilofacial. Planta 6ª "Edificio 2 de
Noviembre", Medicina Interna/Geriatría Planta 2ª Hospital Liencres, UARH,
Cirugía General 8ª 2 de Noviembre, Traumatología 9ª 2 de Noviembre. Centro
Educativo Formación Profesional "María Inmaculada" - Santander.
INTRODUCCIÓN: El Ciclo Formativo de Grado Medio Técnico en Cuidados
Auxiliares de Enfermería (TCAE) comprende siete módulos teóricos más uno
práctico de Formación en Centros de Trabajo (FCT), donde el HUMV participa
de forma activa. Durante el desarrollo del mismo, los alumnos reciben una
formación teórico-práctica adicional impartida por profesionales del propio
hospital sobre aspectos básicos del quehacer diario del Auxiliar de Enfermería
(recogida de muestras, RCP, nutrición, etc.).
OBJETIVO: Analizar la valoración de la formación por parte de los alumnos de
TCAE que han realizado su período de FCT en el HUMV.
METODOLOGÍA: Estudio descriptivo, prospectivo entre los alumnos de TCAE
que realizaron sus prácticas durante el curso 2012-2013 en el HUMV. Tras el
período de prácticas, los 75 alumnos respondieron a una encuesta en la que
expusieron su valoración sobre las sesiones teórico-prácticas y grado de
satisfacción con todo el proceso formativo (escala Likert de 1 a 10). La
encuesta incluía 3 preguntas abiertas sobre qué fue lo más valorado, lo que
menos les ha gustado y sugerencias.
RESULTADOS: 75 alumnos respondieron al cuestionario: edad media
28,84±11 años (rango 17-52 años), 13,3% hombres, mayoritariamente
residentes en el arco de la Bahía de Santander. El primer rotatorio (75
alumnos) recibió una puntación media de 7.91±1.93, mientras que el segundo
(45 alumnos) fue valorado con una media de 6.89±2.33. Las puntuaciones <5
puntos acumularon un 4,3% y un 15,8% respectivamente.
Las sesiones teórico-prácticas recibieron una puntuación de 6,85±2,3. La
satisfacción global de la formación recibida alcanzó los 7,67±1,93 puntos.
Las respuestas abiertas muestran que lo más valorado han sido los
conocimientos nuevos adquiridos, la posibilidad de tratar con el usuario y la
oportunidad de trabajar dentro de un equipo multidisciplinar. Las sugerencias y
aspectos valorados negativamente coinciden: necesidad de más formación,
más profesionalidad hacia el usuario y más interés para formar. Propusieron
que las sesiones teórico-prácticas se realicen al inicio de las FCT y no durante
las mismas.
CONCLUSIONES: Los alumnos se sintieron muy satisfechos en términos
generales, así como con sus rotatorios individuales. Valoraron las sesiones
teórico-prácticas cercanas al notable y propusieron cambios, introducidos ya en
el curso 2013-2014. Valoraron muy positivamente la relación personal sanitariopaciente y el formar parte de la comunidad sanitaria del HUMV (destacando el
trato recibido). Sin embargo, criticaron cierta falta de profesionalidad (poca
paciencia y empatía) y de formación.
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Título: Evolución de la implementación del programa de prescripción
electrónica asistida.
Autores: Milagros Chasco Ortigosa, Marta Ortiz Zubillaga, Mercedes Lázaro
Otero, Encarnación Mediavilla Ruiz, Elena Rojo Santos, Dolores Sierra Crespo.
Área de Calidad, Formación, Investigación y Desarrollo de Enfermería.
INTRODUCCIÓN: El estudio ENEAS, realizado en 2005, puso en evidencia
que los errores de medicación, son uno de los efectos adversos más
frecuentes. En nuestro Centro dentro de las líneas estratégicas de seguridad
del paciente, se desarrolló por parte de un equipo multidisciplinar, un aplicativo
informático propio que incluía 3 módulos: prescripción, administración y gestión
del medicamento. El programa se está implementando en la organización
desde 2009.
OBJETIVOS: Describir el proceso de implementación del programa de
Prescripción Electrónica Asistida (PEA) en la organización. Explicar el
mecanismo de evaluación del programa PEA.
METODOLOGÍA: Pilotaje del programa en una Unidad de Hospitalización,
analizando, priorizando y solucionando las incidencias. Análisis de los
requisitos de despliegue: estructurales, dotación equipamientos, formación.
Elaboración del cronograma de implementación. Análisis del proceso de
implementación y de las incidencias que se generan.
RESULTADOS: El pilotaje se realizó entre junio y septiembre de 2009,
detectándose 22 incidencias, que se priorizaron y solucionaron según
relevancia. Tras la solución de problemas, se realizó el despliegue al resto de
unidades. Se dotó a las unidades de sistemas informáticos, adaptándose las
áreas de trabajo y carros de unidosis. Se han creado perfiles de enfermería,
dependiendo de la Unidad (consultor, oncohematología, administrador, etc.).
Se formó a los profesionales en talleres prácticos de dos horas y media de
duración, lo más próximo a la implementación. Se elaboró un manual completo
que está disponible en el propio aplicativo. El programa se ha implantado en 24
unidades de hospitalización, 4 Servicios Especiales (Quirófano Valdecilla,
Radiología, Cardiología Intervensionista, Nutrición,), 4 equipos de apoyo
(Equipo de trasplantes, Servicio de Admisión y Documentación Clínica,
Supervisores/as generales y Correturnos). Se ha formado con perfil
enfermera/o consultor a 4 Servicios (Hospital Día Quirúrgico, Hospitalización
Domiciliaria, Quirófano y Reanimación de la Residencia Cantabria). Se han
realizado un total de 90 talleres, con un alcance de formación del 95,91% del
personal. El análisis del programa PEA se realiza por un grupo operativo
revisando el registro de los fármacos administrados, dosis omitidas, errores de
administración, etc. El programa se adapta en función de las incidencias que
van surgiendo.
CONCLUSIONES: Se han eliminado errores tanto en la prescripción como en
la administración, mejorando la seguridad del paciente. Actualmente se sigue
trabajando en la implementación en áreas especiales debido a sus
peculiaridades. Se está realizando la extensión del programa informático a los
otros hospitales adscritos al Servicio Cántabro de Salud.
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Título: Incidencia de las Ulceras por Presión. ¿Por qué un registro?.
Autores: Graciela Sáiz Fernández, Patricia González Setien, Elena Rojo
Santos, Cruz Camaleño Miragaya, Lourdes Francés Sacristán, Cristina Pérez
Bolado. Grupo de Mejora de UPP.
INTRODUCCIÓN: La aparición de una úlcera por presión (UPP) se considera
siempre un efecto adverso de la asistencia sanitaria. Conocer su incidencia
resulta fundamental para mejorar la prevención de estas lesiones. En 2010 se
implantó en nuestro Centro un sistema de notificación de incidencia de UPP.
OBJETIVOS: Desarrollar e implementar un sistema de registro de incidencia de
UPP.
Conocer el número de úlceras que se desarrollan en nuestras unidades y su
evolución desde el año 2010.
METODOLOGÍA: En el año 2009 se diseñó el proceso de registro para notificar
las UPP incidentes y se pilotó en unidades de Medicina Interna. Se realizó una
evaluación previa a la implantación en otras unidades. En el año 2010 se
implantó el registro en Cuidados Intensivos Generales, Cardiología Críticos,
Neurología y Medicina Interna por considerarse que recogerían la mayor parte
de las lesiones originadas en el HUMV. Se realiza análisis estadístico
semestral y anual de las ulceras notificadas en el Área de Calidad.
RESULTADOS: El registro incluye datos básicos de las UPP (localización,
estadio, fecha de aparición y fecha de ingreso). Los datos son recogidos por la
enfermera / supervisora ante una UPP aparecida durante el ingreso del
paciente. Mensualmente se envía al Área de Calidad de Enfermería para su
introducción en la base de datos.
La evolución de la incidencia en estos años es: 322 (año 2010), 331 (año
2011) y 339 (año 2012). Las localizaciones más frecuentes son las
relacionadas con el decúbito supino: talón (38,8% - 31,4% - 41,6%), sacro
(29,2% - 29,3% - 24,2%), occipital (6,8% - 10% - 8,8%) y glúteos (3,7% - 4,5% 7,7%). Respecto al estadio, las más frecuentes son las UPP grado I (51,2% –
50,5% – 47,5%) y grado II (42,9% – 44,7% – 44%). Con relación a los grados III
y IV, sólo han aparecido 19 de grado III y 1 de grado IV en estos tres años de
análisis, pero se ha producido un aumento en las placas (1 – 0 – 5).
La mediana de días transcurridos hasta la aparición de las lesiones se ha
mantenido a lo largo de estos años, siendo de 6 días.
CONCLUSIONES: El registro de datos básicos con relación a las UPP nos
permite conocer los efectos de la asistencia sanitaria y los cuidados que
aplicamos, e identificar áreas de mejora con relación a las medidas de
prevención tanto en el ámbito general del hospital como individualmente en las
unidades.
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Título: ¿Varía la percepción sobre nuestro Centro del alumnado de
Auxiliar de Enfermería tras sus prácticas?.
Autores: Selma Herrero López, Mª Ángeles Oslé López, Gema Polanco
Fernández, Mª Victoria Argüeso Salcedo, Carmen Iglesias Gutiérrez, Pilar Loza
Fermín. Servicio de Digestivo, ORL/Maxilofacial. Planta 6ª "Edificio 2 de
Noviembre", Medicina Interna/Geriatría 2ª Planta Hospital Liencres, UARH,
Cirugía General 8ª 2 de Noviembre, Traumatología 9ª 2 de Noviembre. Centro
Educativo Formación Profesional "María Inmaculada" - Santander.
INTRODUCCIÓN: El Hospital es una institución abierta a la sociedad, para la
que trabaja y da respuestas a sus problemas de salud. La percepción del
mismo puede variar en función del tipo de contacto. Los alumnos de Técnico en
Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), realizan un módulo práctico de
Formación en Centros de Trabajo (FCT) en nuestro Hospital. Esta experiencia
académica puede modificar la percepción que tienen sobre nuestro Centro.
OBJETIVO: Analizar la evaluación de la calidad asistencial del HUMV por parte
de los alumnos de TCAE antes y después de su período de prácticas (FCT).
METODOLOGÍA: Tras la finalización del período de prácticas, 75 alumnos
respondieron a una encuesta en la que expusieron su percepción del HUMV
(escala de 1-poco satisfactoria- a 10-muy satisfactoria-), tanto antes como
después de su periodo de prácticas. Las respuestas se clasificaron de acuerdo
al criterio de si los alumnos en prácticas han sido o no usuarios del HUMV. Se
realizó un análisis descriptivo de las respuestas obtenidas. Para la inferencia
estadística se utilizaron los Test-T de Student y Chi cuadrado.
RESULTADOS: Se evaluaron 75 alumnos: 86,7% mujeres, con una edad
media de 28,84±11 años. El 76% conocía el Hospital como usuario (44%
ingresado, 38,7% Urgencias y 17,3% Consultas), mientras que 24% lo conocía
de oídas (96,6% familia/amigos/vecinos, 3,4% medios de comunicación).
Aquellos que conocían el hospital como usuario, lo puntuaban de media antes
de comenzar sus prácticas con 6.49±1.69 puntos (mediana 7 puntos, 12,4% <5
puntos). Entre los que no lo conocían como usuarios la media de valoración
antes de sus prácticas fue de 6.88±1,7 puntos (mediana 7 puntos, 7% <5
puntos). Tras realizar las prácticas la puntuación media entre los que habían
sido usuarios ascendió hasta 7,4±2,28 puntos (mediana 8 puntos, 10,3% <5
puntos) (p<0,001), mientras que entre los que no habían sido usuarios la media
fue de 6,18±2.55 puntos (mediana 7 puntos, 23,5% <5 puntos) (p=n.s.). Para la
totalidad, la puntuación media de opinión del hospital tras las prácticas fue de
7,12±2,38 puntos (mediana 8 puntos, 13,3% <5 puntos).
CONCLUSIONES: Tras la realización del período de prácticas, ambos grupos
corrigen su percepción sobre el HUMV como consecuencia de haber
pertenecido al equipo asistencial. El grupo “no usuarios” adquiere una visión
propia, no idealizada, de acuerdo a su propia experiencia profesional. Por otro
lado, el grupo de “usuarios” aumenta su percepción positiva debido a su
pertenencia a la comunidad profesional del HUMV.
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Título: La Enfermería de Radiología Vascular-Intervencionista y el
reservorio braquial un avance en nuestras competencias.
Autores: Marta Rubio de las Cuevas, Ana Isabel Sanabria Fernández,
Mercedes Rodríguez Rodríguez. Unidad de Radiología VascularIntervencionista, Hospital de Día Médico.
INTRODUCCION: La creciente demanda en la implantación de catéteres
centrales totalmente tunelizados o reservorios y la escasa cobertura en tiempos
de quirófano para su implantación en el tórax mediante acceso
subclavio/yugular, nos condujo en el año 2008 a plantearnos en colaboración
con Hospital Día Médico (HDM) otra alternativa, la implantación de catéteres
PICC de larga duración. Pero seguían sin cobertura un grupo de pacientes
cuya mejor indicación era la implantación de un reservorio. Ante esta situación,
se puso en marcha el proceso de implantación de reservorios de acceso
braquial (RB) por parte de la enfermera de la Unidad de Radiología-Vascular
Intervencionista (RVI).
OBJETIVO: Analizar la evolución clínica de los implantes de reservorio braquial
realizados por enfermeras en la unidad de RVI de nuestro centro.
METODOLOGIA: Estudio retrospectivo, descriptivo, transversal en todos los
RB insertados desde Enero 2012 a Noviembre 2013 en la unidad de RVI.
Descripción del procedimiento: la punción de la vena es ecoguiada, inserción
guiada por Radioescopia, técnica realizada por profesionales de Enfermería
expertos. Recursos humanos: 2 Enfermeras (Circulante e instrumentista), 1
Auxiliar de Enfermería y 1 Médico en Standby. Recursos materiales: Sala de
RVI quirofanizada, con el material necesario para cirugía menor. Se realizó un
análisis de los registros de implantación y del registro electrónico del HDM para
evaluar la evolución clínica de los reservorios implantados: localización, tiempo
de inserción, dificultades en la técnica, complicaciones inmediatas y a corto
plazo.
RESULTADOS: Desde enero a noviembre de 2013, en 66 pacientes, hemos
implantado 63 RB (96% en basílica, 4% en cefálica). En 3 de ellos, no se
consiguió, por trombosis de vena subclavia. Respecto a la localización, el 95%
se colocaron en antebrazo y el 5% en el brazo. El tiempo medio de
implantación fue de 80 minutos. Las dificultades de la técnica más comunes
fueron: dificultad para la localización del vaso, para realizar el bolsillo y
sangrado. Complicaciones tras la implantación: Hematoma (1,6%), retracción
del bíceps (1,6%), herniación del catéter (1,6%), cambio de reservorio (1,6%).
Se retiraron 3 RB: 1 por desplazamiento, 2 por infección.
CONCLUSIONES:
• La implantación del Reservorio Braquial, es un gran paso en las competencias
de la Enfermería de RVI.
• Con la implantación de esta técnica, quedan cubiertos el 100% de los
pacientes que precisan un reservorio, mejorando su calidad de vida.
• La implantación en nuestra Unidad, disminuye costes, tiene menos
complicaciones y no hay lista de espera.
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Título: Seguridad del paciente. Incidencia de caídas en pacientes
Hospitalizados.
Autores: Beatriz Arroyo Toca, Patricia González Setién, Mª Teresa Martínez
Fernández, Noelia Gómez Gómez, Cruz Camaleño Miragaya, Lourdes Francés
Sacristán. Grupo de Mejora de Prevención de Caídas. Área de Calidad
Enfermería.
INTRODUCCIÓN: Las caídas son efectos adversos que aparecen diariamente
en el ámbito hospitalario. Desde 1987 existe en nuestro Centro un sistema de
notificación de caídas producidas en hospitalización. El primer paso para la
prevención de las caídas es la valoración del riesgo que presentan los
pacientes y conocer los factores relacionados con las caídas.
OBJETIVOS: Conocer el número de pacientes con valoración del riesgo al
ingreso. Describir la evolución de la incidencia de caídas en nuestro Centro.
Determinar las características de los pacientes que sufren caída durante la
hospitalización. Conocer los factores relacionados con la incidencia de caídas.
METODOLOGÍA: Estudio descriptivo retrospectivo del registro de caídas
producidas entre 2010 y 2012 y revisión de la valoración del riesgo al ingreso.
Variables a estudio: valoración de riesgo al ingreso, unidad, edad, sexo, turno
en que cae, nivel de conciencia, alteración de movilidad, nivel de dependencia,
necesidad de ir al baño, déficit visual, medidas de seguridad, acompañado,
lugar de la caída, caída desde, actividad que realiza, iluminación, número de
caída, causa de la caída, tipo de lesión, localización y atención médica. Se
analizó a través del paquete estadístico SPSS15.
RESULTADOS: El porcentaje de pacientes con registro del riesgo de caídas al
ingreso fue 20,54% (2010), 6,36% (2011) y 26,74% (2012). Notificaron caídas
25 unidades de hospitalización. La incidencia fue de 260 (2010), 221 (2011) y
288 (2012).
Las características de los pacientes que sufren caídas son: edad media 72,18
años, pacientes orientados (68% en 2010, 63% en 2011 y 65% en 2012), con
inestabilidad al caminar entre 35% y 45% y que precisaban ayuda parcial (48%42%-45%).
La mayor parte fueron una primera caída (87% en 2010, 94% en 2011 y 92%
en2012), se produjeron en la habitación entre el 67 y 68%, cayéndose desde la
cama en torno al 40%-41% y al levantarse (33% en 2010, 44% en 2011 y 35%
en 2012).
La causa más frecuente tiene que ver con factores del entorno (27%-26%-28%)
y entre un 10-11% de las caídas están relacionadas con el uso de barandillas.
Las lesiones asociadas a las caídas oscilan entre el 42 y 46%, siendo las
contusiones el mayor porcentaje (46%-50%-24%).
CONCLUSIONES: El registro de caídas permite conocer las características y
circunstancias en que se caen los pacientes hospitalizados en nuestro centro.
El nivel de conocimiento del problema por parte de los profesionales, influye en
la aceptación de la prevención y monitorización de las caídas como objetivo de
Calidad.
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Título: Plan de Cuidados Estandarizado para pacientes con Infarto.
Aportación enfermera a la Vía Clínica ACTUA.
Autores: Laura Losa García, Eva Ceballos Gandarillas, Jorge Arozamena
Pérez, Cristina Pérez Bolado, Silvia Gutiérrez Sandoval, Graciela Sáiz
Fernández. Servicio de Cardiología. Unidad de Cardiología Críticos.
INTRODUCCIÓN: Las enfermedades cardiovasculares son la causa individual
más frecuente de muerte del mundo. Más de siete millones de personas
mueren cada año como consecuencia de la cardiopatía isquemia, lo que
corresponde a un 12,8% de todas las muertes. Esto justifica que los esfuerzos
por mejorar la calidad de la atención, el cumplimiento de las guías clínicas y la
investigación sean continuos. La labor enfermera durante el proceso de
atención de estos pacientes, no es sólo aplicar una serie de tratamientos y
comprobar sus efectos y complicaciones, también tenemos la responsabilidad
de educar tanto al paciente como a su familia en todo lo relacionado con su
enfermedad y el manejo de la misma. Siendo imprescindible valorar el impacto
emocional que supone un evento de este tipo en la vida del paciente como de
su entorno, lo cual hace que sea nuevamente objeto de nuestra atención. En
enero de 2013 desde la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de
Cantabria se editó una vía clínica, el programa ACTUA (Actuación en
CanTabria Urgente en el Infarto), elaborada por médicos y enfermeras de las
distintas áreas de salud a partir de estudios publicados y los conocimientos
adquiridos durante años de experiencia. Para completar esta vía desde el
equipo de enfermería de cardiología críticos surge la necesidad de introducir
metodología enfermera como garante científico de nuestra práctica.
OBJETIVO: Crear un plan de cuidados estandarizado para el paciente con
infarto justificando su existencia como herramienta útil que asegure
continuidad, igualdad y buena praxis en la aplicación de los cuidados.
METODOLOGÍA: Perspectiva bifocal de Cuidados de Carpenito. Problemas
independientes: diagnósticos enfermeros según la NANDA, NOC Y NIC y
problemas interdependientes.
RESULTADOS: Plan de cuidados con dos fases: Fase Aguda (primeras 24
horas) donde encontramos Temor (00146) en el paciente y Duelo (00136) en la
familia. Fase Subaguda (desde las 24h hasta el alta a planta o a domicilio)
donde continua el Temor (00146) y aparece Disposición para mejorar la gestión
de la propia salud en el paciente y Disposición para mejorar el afrontamiento
familiar (0075) en la familia.
CONCLUSIÓN: Además de las razones expuestas, los planes de cuidados son
una herramienta de investigación ya que proporcionan una base de datos
donde poder medir resultados, lo que supone un progreso para nuestra
profesión.
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Título: Implantación de un programa de entrenamiento de Equipos
mediante simulación, en el Servicio de Radiología.
Autores: Marta Rubio de las Cuevas, Nieves Bea Alonso, Alejandro Martínez
Arce. Unidad de Radiología Vascular-Intervencionista, Hospital Virtual
Valdecilla.
INTRODUCCIÓN: En las Unidades de Radiología, se ha producido un
importante incremento en la complejidad de los procedimientos, lo que unido a
un perfil de paciente más añoso y pluripatológico, aumenta la posibilidad de un
efecto adverso (EA). Pensando en mejorar la seguridad del paciente, vimos la
necesidad de implantar un programa de entrenamiento de los Equipos de
trabajo, que optimizara su actuación ante los posibles EAs más frecuentes.
OBJETIVOS: Diseñar e implantar un programa de simulación de entrenamiento
de equipos para: desarrollar el trabajo en Equipo, mejorar las habilidades,
perfeccionar las técnicas de comunicación, disminuir el miedo, identificar
deficiencias y establecer prioridades.
METODOLOGIA: Se planifica el Programa y en una primera fase, se desarrolla
para la Unidad de Radiología Vascular-Intervencionista, durante los meses de
junio, julio y agosto del año 2011. Recursos humanos: Instructor principal,
Instructor asociado, Equipo: 1 Médico, 2 Enfermeras y 1 Auxiliar de Enfermería,
Espectadores. Recursos materiales: Unidad de Radiología VascularIntervencionista, Simulador Laerdal Resource Anne, Hospital Virtual Valdecilla.
Se realizaron 4 casos en la Unidad y 3 en el Hospital Virtual, con una duración
de 20 minutos/caso, con objetivos docentes para cada uno de ellos,
preparando el escenario, realizando una simulación con el simulador dispuesto
para efectuar un procedimiento, durante el cual se producía un EA. Después de
cada simulación, se realiza un debriefing durante 45 minutos, donde los
participantes reflexionan sobre el caso, extrayendo conclusiones y planificando
las actuaciones a seguir.
RESULTADOS: Cambios organizativos: Implantación de check-list, cambios
estructurales en la sala, modificación del sistema de trabajo, planificación de
actividades. Cambios en el equipo: roles aprendidos, comunicación efectiva,
disminución del nivel de estrés, mejora en el proceso de toma de decisiones,
desarrollo de habilidades, detección rápida de los EAs, motivación para el
aprendizaje.
CONCLUSIONES: La utilización de la simulación clínica, como metodología
docente en el ámbito del entrenamiento de equipos clínicos multidisciplinares,
constituye un método de enseñanza y aprendizaje efectivo, para el desarrollo
de las competencias tanto a nivel técnico, como de comportamiento. Con las
simulaciones realizadas “in situ” se consigue potenciar la capacidad formativa
del Equipo y realizar cambios organizativos en la unidad. Con las simulaciones
realizadas en el Hospital Virtual, se consigue superar los obstáculos en un
medio desconocido y observar las deficiencias en actuaciones y como
mejorarlas.
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Título: Satisfacción laboral de los profesionales de enfermería de un área
quirúrgica.
Autora: Susana Moya Mier. Área Quirúrgica.
INTRODUCCIÓN/ANTECEDENTES: La satisfacción laboral se relaciona con la
calidad y seguridad de los cuidados prestados, la mejoría y satisfacción del
paciente, el absentismo laboral, y la calidad de vida de los profesionales.
Según otros estudios realizados, la satisfacción laboral del personal de
enfermería en España es media. Estudios internacionales demuestran que la
satisfacción viene determinada por las relaciones interpersonales, la calidad de
cuidados, la autonomía, el reconocimiento, etc.
OBJETIVOS: Analizar el grado de satisfacción laboral del personal de
enfermería de un Área Quirúrgica y determinar su relación con diferentes
variables sociodemográficas y de trabajo.
MÉTODO: Estudio descriptivo transversal entre el Personal de Enfermería
(n=95) del Área Quirúrgica del edificio principal del Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla (Marzo 2011). Se emplea una encuesta con 18 variables
sociodemográficas, profesionales y de formación-investigación en enfermería y
el cuestionario Font Roja de satisfacción laboral en el medio hospitalario.
RESULTADOS: Se obtuvo una tasa de respuesta del 67,4%. El 96,7% de la
muestra son mujeres, un 55% realiza turnos rotatorios (resto, turno fijo de
mañana), el 45% tiene plaza en propiedad y el tiempo medio trabajado en el
Área Quirúrgica es de 13,4 años. La media de satisfacción global fue de 2,99
(DE 0,41) sobre 5. Las dimensiones mejor valoradas fueron las relaciones con
los compañeros (3,75) y la satisfacción por el trabajo (3,56). Las peor valoradas
fueron las características extrínsecas de status (2,3) y la promoción profesional
(2,64). Se encuentran diferencias significativas entre el personal fijo de mañana
y a turnos, el personal fijo de plantilla y los contratos temporales, y en relación
al tiempo trabajado.
CONCLUSIONES: La satisfacción laboral resulta moderada. Los profesionales
fijos o interinos, con mayor edad, mayor tiempo trabajado están más
satisfechos con la competencia profesional. Los profesionales en turno fijo de
mañana sienten mayor satisfacción por el trabajo. El personal temporal está
más satisfecho con la promoción profesional y el estatus. El fomento de la
estabilidad de los puestos de trabajo y las posibilidades de promoción
profesional mejorarían la satisfacción laboral.
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Título: Procalcitonina: indicador en SRIS, sepsis e infecciones.
Autores: Ana María de Mayo Loza, María San Martín Serra. Laboratorio de
Urgencias Valdecilla.
INTRODUCCIÓN: El perfil de sepsis, que incluye la determinación de
procalcitonina, es muy demandado para el diagnóstico de SRIS (Síndrome de
Respuesta Inflamatoria Sistémica) de origen infeccioso o no.
La PCT es una proteína presente en el suero de los pacientes con sepsis,
aunque como marcador diferencial no es especifico, pues también puede
elevarse en situaciones inflamatorias y disminuir en ciertas infecciones.
Aun así sigue siendo un marcador útil en SRIS, infección y sepsis.
Concentraciones de PCT:
– < 0,5 ug/L indican que la bacteriemia es improbable.
– Entre 0,5 y 2 ug/L se denomina zona gris para infección sistémica.
– 2 ug/L identifica alta probabilidad de sepsis grave.
– >10 ug/L procesos infecciosos con fallo multiorgánico.
OBJETIVOS: Cuantificar el número de peticiones enviadas al laboratorio del
HUMV, identificar cuantas tienen valores patológicos, cuales son los Servicios
más demandantes y medir el tiempo de respuesta.
METODOLOGÍA: Estudio estadístico de peticiones en las cuales se solicitó
PCT en adultos de ambos sexos, durante 10 meses, procedentes de los
distintos Servicios del HUMV al Laboratorio de Urgencias, estudiando los
diferentes resultados.
RESULTADOS: Se incluyeron en el estudio 6759 peticiones, de las cuales:
4276 procedían de hombres y 2483 de mujeres.
El turno donde más se solicitó la PCT fue la mañana. El tiempo medio de
respuesta de validación fue 67,69 minutos, teniendo en cuenta que la PCT
forma parte del perfil de sepsis que comprende otros valores que pueden
demorar el tiempo de respuesta. El turno con más demora fue la noche. Los
servicios más demandantes fueron el Servicio de Urgencias, Cuidados
Intensivos y entre las Plantas la 6ª y la 8ª.
De 6759 peticiones, 1069 (15,82 %) fueron indicativas de alta probabilidad de
sepsis o shock séptico, 702 (10,38%) indicaron SRIS, y 4988 (73,80%) se
encontraron dentro de los valores normales, no siendo esta cifra valorable
hasta no terminar el estudio estadístico, pues forman parte del estado evolutivo
de los pacientes.
CONCLUSIONES: La PCT es determinante en el estudio de SRIS e
infecciones pero se deben usar los resultados en conjunción con otros
hallazgos de laboratorio como:
- Creatinina > 2
- Leucocitos < de 4.000 o > de 12.000
- Mielocitos > 1%
- Plaquetas < de 100.000
- Lactato > de 24
- Procalcitonina > de 10
- El exceso de base < -8
Así como otros signos clínicos en el contexto de la situación del paciente.
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Título: Oportunidad de Mejora del cuidado de los pacientes con UPP o
riesgo de sufrirlas.
Autores: Graciela Sáiz Fernández, Beatriz Frontaura Pérez, Belén Núñez
Fallanza, Elena García Ayuso, Raquel Arranz García. Servicio de Cardiología.
Unidad de Cardiología Críticos.
INTRODUCCIÓN: Las ulceras por presión son un importante problema de
salud en todas las escenas del cuidado. Además suponen un elevado coste a
los Sistemas de Salud. El papel que desempeña el profesional de enfermería
en relación con la prevención y tratamiento es primordial ya que somos los
responsables de ello. Desde Enero del 2013 en la unidad de Cardiología
Críticos se pone en marcha el Proyecto Oportunidad de Mejora. Dicho Proyecto
se creó ante la necesidad de dar respuesta a los problemas latentes en
relación a las UPP y su prevención. Registros incompletos, falta de consenso
en los tratamientos y, sobre todo, falta de continuidad en los cuidados sirvieron
de justificación para elaborar e implementar este Proyecto. Además la
implantación, en nuestra Unidad, de un sistema informático que abarcara toda
la Historia Clínica suponía una oportunidad para llevarlo a cabo.
OBJETIVO: Mejorar la calidad y eficiencia de los cuidados prestados a los
pacientes con UPP o riesgo de desarrollarlas, y otros ocho específicos.
METODOLOGÍA: La aplicación se llevó a cabo a través de la Gestora de
Cuidados como profesional de referencia que asegurara la implementación del
proyecto. Se creó un Check-List sobre intervenciones preventivas, un registro
específico de las UPP, se elaboró un protocolo y se utilizó tecnología de
imagen. La recogida de los resultados fue a través del aplicativo informático.
RESULTADOS: Desde enero del 2013 a octubre han ingresado en la Unidad
de Cardiología Críticos 1180 pacientes con riesgo de padecer UPP según la
escala Braden. El 84,5% de ellos presentaban un riesgo alto/moderado. El 4%
del total de los pacientes ingresados sufrió una UPP, lo que suponen 49
pacientes. La estancia media de los pacientes que sufrieron UPP fue de 21,5
días. En relación con los grados, el 96% de las úlceras fueron de grado I y II.
Las locaciones más frecuentes fueron el sacro, en primer lugar, seguido de
talones y occipital. El 100% de las UPP se habían registrado y en el 98% de
los pacientes con Braden alto/moderado se cumplimentó el check-list de
prevención.
CONCLUSIONES: Los profesionales de enfermería tenemos una asignatura
pendiente con relación al cuidado de los pacientes con UPP o riesgo de
sufrirlas: mejorar los registros, elaborar Protocolos, aumentar los conocimientos
y apostar por la prevención como única herramienta para impedir su aparición.
Los resultados de este proyecto demuestran que lo podemos conseguir.
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Título: Extracción de cuerpos extraños: una urgencia endoscópica.
Autores: Rosario Duque Núñez. Consultas Hospital Cantabria.
INTRODUCCION: La ingesta de cuerpos extraños (CE) es un tipo de accidente
frecuente, que precisa asistencia sanitaria en los Servicios de Urgencia
Hospitalarios. Los CE tienden a impactarse en el tercio superior esofágico. El
90% de los mismos, pasan al estómago y atraviesan sin dificultad el resto del
tracto digestivo. Un 10% requiere actuación endoscópica y menos del 1%
cirugía.
OBJETIVOS: Los objetivos planteados son, por un lado, dar a conocer el
procedimiento de la extracción de CE, y por otro evaluar el perfil del paciente
sometido a técnica endoscópica urgente para la extracción de CE en nuestro
centro.
METODOLOGIA: Realizamos un estudio descriptivo y retrospectivo de todos
los pacientes con diagnóstico de ingesta de CE sometidos a extracción
endoscópica de vías altas, en nuestro Hospital, durante el periodo de enero a
octubre de 2013. Se revisaron los registros de Enfermería, en donde se
analizaron las siguientes variables: edad, sexo, tipo de CE, patología digestiva
asociada, éxito de la extracción y complicaciones inmediatas.
RESULTADOS: Durante el periodo de estudio se atendieron 224 urgencias
endoscópicas, de las cuales 70 (31,25%) fueron motivadas por ingestión de
CE. El 50% fueron hombres. La edad de mayor incidencia correspondía al
rango 45-75 años representando (45,7%). Un 13% presentaba patología
digestiva asociada, con un 80% de éxito en la extracción y un 1% de
complicaciones inmediatas (laceración). El CE que con mayor frecuencia se
extrae es el bolo alimenticio en un 67% de los casos, seguido de las espinas
con un 8,57%, huesos en el 4,28 %, material variado (conchas, rabas,
mejillón...) en el 8,57%. Ningún paciente presentó obstrucción por objetos
inanimados (monedas, tapones). Como dato relevante apreciar que en varias
ocasiones, a pesar de afirmar el propio paciente la ingestión de un CE, éste no
se visualizó, representando en este caso el 7,14%.
CONCLUSIONES: La tasa de éxito en la extracción de CE en el HUMV es
elevada, con una baja incidencia de complicaciones leves, y no teniendo
constancia de la existencia de complicaciones severas tras la endoscopia. El
perfil del paciente atendido por ingestión de CE y sometido a extracción
endoscópica, responde a hombre, de edad adulta, con baja incidencia de
patología digestiva asociada.
La impactación y obstrucción provocadas por la ingesta de CE, se debe en la
mayoría de los casos a la ingesta accidental de un bolo alimenticio, 66% de los
casos, probablemente por una masticación insuficiente de los alimentos.
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Título: Acogida al personal de Auxiliar de Enfermería de Nueva
Incorporación C.I.G.
Autores: María Mónica Guillén Pérez. Unidad de Cuidados Intensivos
Generales Sala B.
INTRODUCCION: Los Servicios de Cuidados Intensivos (CIG) son ambientes
de alto riesgo para que acontezcan efectos adversos. Diversos estudios indican
que los errores humanos y fallos en el sistema son frecuentes en este tipo de
Unidades. Un Plan de Acogida al Nuevo Personal de estas unidades contribuye
a una menor variabilidad de los procesos y procedimientos más habituales.
OBJETIVOS: Dar a conocer el Plan de Acogida a Auxiliares de Enfermería de
Nueva Incorporación en CI. Evaluar dicho Plan de Acogida.
METODOLOGIA: Se constituyó un grupo multidisciplinar formado por Auxiliares
de Enfermería y Enfermeras para el diseño del contenido de la acción formativa
y de la documentación de apoyo.
Se elaboró un dossier claro y conciso que sirviera de orientación al profesional
para evitar los fallos humanos más frecuentes.
Se evaluó la actividad mediante encuesta de cumplimentación obligatoria de
escala tipo likert de 5 puntos (de muy en desacuerdo a muy de acuerdo). La
encuesta valoraba el cumplimiento de objetivos, la documentación entregada,
utilidad, la organización del curso y el profesorado.
Posteriormente se evalúa el conocimiento mediante post-test.
RESULTADOS: La acción formativa, consistía en talleres de seis horas de
duración, con seminarios teóricos relacionados con el conocimiento de las
líneas estratégicas de seguridad, y un taller práctico para actualizar los
procedimientos básicos de Auxiliares de Enfermería (recogida y transportes de
muestras, cuidados básicos, limpieza y alta, desinfección, etc.).
Durante el año 2013 se realizó un taller formativo en el que participaron 7
Auxiliares de Enfermería.
El grado de satisfacción de la acción formativa fue del 96,9% (puntuaron los
ítems con 5 puntos). El 100% consideraron que la actividad estaba bien
organizada. El 71,4% consideraron que el curso cumplió los objetivos
propuestos.
El 85,7% lo consideraron la actividad como muy útil y de gran interés para su
actividad profesional, aportándoles nuevos conocimientos. La documentación
aportada fue valorada como útil y de actualidad por el 85,7%.
La valoración del profesorado ha sido muy satisfactoria, siendo capaz estos de
explicar las instrucciones con habilidad y claridad, creando una buena relación
profesorado y alumnado, con buena accesibilidad y participación e intercambio
de experiencias (100% de los asistentes).
CONCLUSIONES: El Plan de Acogida ha significado una mejora considerable
para nuestra UCI. Tanto al personal que ha participado en el taller, como al
personal que trabaja en la Unidad, han valorado muy positivamente la iniciativa.
Como resultado de estos talleres de nueva incorporación, todo el personal se
ha sentido más seguro a la hora de trabajar en una UCI. El personal de la
Unidad ha percibido un aumento en los conocimientos con lo que se ha
minimizado el riesgo de cometer errores.
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Título: Pacientes sometidos a Asistencia Ventricular: caso clínico
estandarizado.
Autores: Isabel Ibáñez Rementería, Ana Rosa Alconero Camarero. Cuidados
Intensivos Generales, HUMV, EUE Casa de Salud Valdecilla Universidad de
Cantabria.
INTRODUCCIÓN: Un Dispositivo de Asistencia Ventricular (DAV) es un método
de soporte circulatorio extracorpóreo, que suple la función cardíaca cuando el
corazón soporta daño miocárdico severo, siendo incapaz de mantener un flujo
tisular adecuado. Es utilizado en situaciones de Shock Cardiogénico,
secundario a problemas agudos. Por otra parte, el Proceso de Atención de
Enfermería es un método sistemático con base científica, que sirve como
herramienta para la planificación de los cuidados de forma ordenada, rigurosa y
evaluable.
OBJETIVOS: Identificar las necesidades de salud, reales o potenciales, de los
pacientes sometidos a terapias con asistencia ventricular y establecer un Plan
de Cuidados Estándar (PCE) para resolver dichas necesidades identificadas.
METODOLOGÍA: El PCE se ha desarrollado mediante la perspectiva bifocal de
los cuidados, esto es Problemas Interdependientes (PI), y, Diagnósticos por la
Taxonomía Diagnóstica NANDA (North American Nursing Diagnosis
Association), los Criterios de Resultados NOC (Nursing Outcomes
Classification) y las Intervenciones NIC (Nursing Interventions Classification).
Para la realización del PCE se han consultado las Guías de Práctica Clínica.
DESCRIPCIÓN DEL CASO: Se trata de un paciente adulto, sedo-analgesiado y
con ventilación mecánica, portador de un soporte circulatorio a corto plazo
(primeras 24-48 horas). En un 99% de los casos los problemas serán
interdisciplinares, donde la enfermera tiene que detectar y prevenir
continuamente estos problemas. Los posibles Diagnósticos de Enfermería son:
Riesgo de Deterioro de la Integridad Cutánea (00047), y Ansiedad (00146) si
previa implantación del dispositivo se encuentra consciente y orientado; con
respecto a la familia son: Duelo (00147) y Ansiedad (00146).
IMPLICACIONES PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA: La necesidad de utilizar
Planes de Cuidados Estandarizados, va a permitir unificar criterios, coordinar
pautas de actuación y prever resultados. Estos Planes sirven como modelo,
aunque en la práctica clínica es necesario personalizarlos y adaptarlos a cada
situación concreta.
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Título: Evaluación de las actuaciones de enfermería en biopsias de mama
asistidas por vacío.
Autores: Elena Alonso Soria, Dolores Romo Rueda, Margarita Castrillo Diez, J.
Ignacio Martínez Gutiérrez, Dolores España Pérez, Matilde Nogal Charro.
Servicio de Radiodiagnóstico del H.U. Marqués de Valdecilla. Sección Materno
-Infantil, Hospital Cantabria
INTRODUCCION: El 99% de los cánceres de mama, se diagnostican en
nuestra unidad de radiología mamaria mediante diversas técnicas, que además
de diagnósticas, son terapéuticas para muchas pacientes.
En caso de malignidad, podemos conocer la naturaleza de la lesión, previa a la
cirugía, y enfocar con anterioridad el tratamiento neoadyuvante.
OBJETIVO: El objetivo principal es la valoración de las actuaciones de
enfermería, en las mujeres a las que se les practicaron diversas técnicas de
intervencionismo, guiado por imagen, buscando la excelencia asistencial y
elaborar las propuestas que se consideren necesarias para ésto.
METODOLOGÍA: Se analizaron los datos recogidos en fichas, procedentes de
la totalidad de mujeres biopsiadas por B.A.V. en la Unidad de Diagnóstico por
Imagen de Mama del H.U.M.V., durante el periodo 2010-2011. Las técnicas
analizadas fueron:
– Biopsia asistida por vacío (B.A.V.) por Estereotaxia (STX).
– Biopsia asistida por vacío (B.A.V.) por Ecografía.
En total, fueron registradas 540 intervenciones (258 B.A.V. por ecografía y 282
por S.T.X.).
La ficha de registro incluía 57 variables, que se introdujeron en una hoja de
cálculo Excel y fueron analizadas con la aplicación estadística SPSS Statistics
V22.
RESULTADOS: Se han revisado 540 intervenciones, 258 (47,8%) de B.A.V por
ecografía y 282 (52,2%) de B.A.V Estereotaxia. Las mujeres procedían
mayoritariamente de consultas del propio Hospital. La edad media de las
mujeres intervenidas por B.A.V Estereotaxia, ha sido superior a las que lo
fueron por B.A.V por ecografía. El dolor no dependió del tipo de intervención, y
fue mayor en las 24 horas siguientes que durante el proceso. Únicamente en
menos de un tercio de las mujeres hubo sangrado que, además, cedió por
procedimientos básicos de enfermería (presión).
No hubo incidencias graves.
La valoración, por parte de la mujer, fue muy alta, tanto de la información como
del trato recibido. Se detectaron deficiencias en la ficha de recogida de la
actividad.
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CONCLUSIONES: Valor del trabajo en equipo. Buen grado de información a la
paciente en todo el proceso. Importancia del correcto trabajo de enfermería
para la evitación de efectos secundarios. Importancia del autocuidado de la
mujer en la fase de postintervención. Alto grado de satisfacción de las mujeres,
a pesar del estrés y miedos a los que están sometidas. Constatación de la
importancia del factor información, más apoyo emocional para minimizar la
ansiedad y el miedo que rodea al proceso. Necesidad de modificación de la
ficha de recogida de datos.
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Título: Elaboración de un Plan de Cuidados Estandarizado para el
postoperatorio inmediato en el Trasplante Pulmonar.
Autores: Jose Manuel Rivero Fernandez, Ana Laso Hoz, Mª Jesús Mantilla
Gordovil, Irene Portal Llaneza, María Quintana Colina. Sala B. Unidad de
Cuidados Intensivos Generales.
INTRODUCCION: El Trasplante Pulmonar (TP) supone una alternativa
terapéutica en aquellos pacientes con una enfermedad pulmonar terminal,
gracias al avance en las técnicas quirúrgicas y en el tratamiento
inmunosupresor. La evolución clínica durante el postoperatorio inmediato va a
determinar el curso del mismo.
OBJETIVOS: Diseño y Elaboración de un Plan de Cuidados Estandarizado
(PCE) durante el postoperatorio inmediato del TP.
METODOLOGIA: Para elaborar el PCE se utilizó el consenso de expertos
(Grupo de Enfermer@s experimentados en el cuidado del postoperatorio
inmediato del TP en UCI) y Grupos Nominales para la aportación y el
consenso, tras una búsqueda bibliográfica en 2 bases de datos en castellano
(CUIDEN: Plan de Cuidados AND Trasplante Pulmonar, últimos 5 años, IME
Complicaciones AND Trasplante Pulmonar, últimos 5 años). Se utilizó la
perspectiva bifocal del cuidado enfermero (Diagnósticos de Dnfermería -DdE- y
Complicaciones Potenciales -CP-). Para la redacción del PCE se utilizó la
taxonomía NANDA, NIC, NOC.
RESULTADOS: Las CP son: complicaciones quirúrgicas (neumotórax, derrame
pleural, hemorragias, dehiscencia de suturas vasculares, dehiscencia esternal),
complicaciones abdominales (colelitiasis, isquemia intestinal, hernia
diafragmática) y complicaciones derivadas de la inmunosupresión (infecciones,
rechazo agudo/hiperagudo, hipertensión arterial, hiperglucemia, arteriopatía).
Se desarrollan una serie de actividades de enfermería para la detección precoz
y manejo de las CP. Entre los DdE se identificaron: Intolerancia a la Actividad,
Deterioro de la Movilidad Física, Ansiedad, Limpieza Ineficaz de las Vías
Aéreas, Conocimientos Deficientes, Riesgo de Intolerancia a la Actividad,
Riesgo a la Infección, Desequilibrio Nutricional por Defecto, Riesgo de
Cansancio del Rol de Cuidador/a, Riesgo de Estreñimiento y Déficit de
Autocuidado: alimentación, baño/higiene, vestido/acicalamiento y uso del baño.
CONCLUSIONES: Es necesaria la formación, implantación y difusión de PCE
que garanticen la seguridad a la hora de aplicar los cuidados enfermeros. Es
una herramienta que facilita el trabajo unificando criterios con el objetivo de
realizar un trabajo rápido, seguro y eficaz.
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Título: El cultivo celular con filgrastrim (G_CSF) facilita el estudio
citogenético en pacientes con patología mieloide.
Autores: Susana Rodríguez Rodríguez, Esther Suarez Melendre. Laboratorio
de Hematología, Citogenética.
INTRODUCCIÓN: El cariotipo permite identificar anomalías cromosómicas que
sirven para el diagnóstico y pronóstico de enfermedades hematológicas. La
ausencia de obtención de metafases, constituye una de las limitaciones de esta
técnica. La adición de estimulantes en patologías linfoides, como
fitohemaglutinina o 12-0-tetradecanoiltoibil-13-acetato (TPA), permite incrementar el número y la calidad de las metafases.
OBJETIVO: Comprobar si la adición de G-CSF incrementa el número de
metafases analizables, de muestras con patología mieloide, aumentando la
probabilidad de identificar anomalías citogenéticas. El factor estimulante de
granulocitos (G-CSF), es una glicoproteína que promueve la maduración de las
células precursoras de los granulocitos.
MATERIAL Y MÉTODOS: Se llevó a cabo un estudio experimental, en el que
de forma paralela se han estudiado los cariotipos de 38 pacientes con distintos
tipos de neoplasias hematológicas. 11 Sindromes Mielodisplásicos (SMD), 5
Leucemias Mielomonocíticas Crónicas (LMMC), 4 Leucemias Mieloides Agudas
(LMA) y 11 Síndromes Mieloproliferativos Crónicos (SMPC) y 7 otros, con y sin
estimulante.
Para el cultivo de las muestras, utilizamos medio de cultivo RPMI-1640,
suplementado con 20% de suero de ternera fetal, 1.6 % de glutamina, 1.6 % de
penicilina y los cultivos con estimulante 0,24 MU/ml de G-CSF, entre 24 y 72
horas. El paro mitótico se realizó incubando 100 µl/5ml de colcemid durante 10
minutos. Ambos cultivos fueron analizados tras tinción de bandas G por dos
observadores diferentes.
RESULTADOS: La mediana de metafases analizadas fue 20 (5-20). En todos
los casos se obtuvieron metafases pero en 6 de ellos solo se obtuvieron de los
cultivos con estimulante. En el 63% se obtuvieron metafases con mejor
morfología cromosómica, tras estimulación con G-CSF. En un 13% de los
casos fue indiferente el método de cultivo y en otro 13% fue no valorable. No se
observaron diferencias entre los diferentes subtipos de patología mieloide.
CONCLUSIONES: El uso de estimulante es un método sencillo, eficiente y
reproducible para incrementar el número de metafases así como de mejorar la
morfología cromosómica, facilitando el estudio citogenético de los pacientes
con patología mieloide.
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Título: Errores en las peticiones de transfusión.
Autores: Celestina Burgueño Cermeño, Belén Perdomo López, Cristina
Hornero Cimiano, María Ángeles Pérez Castillo, María Ángeles Fernández,
Iñigo Romón Alonso. Laboratorio Hematologia - Hemoterapia.
INTRODUCCIÓN: La solicitud de transfusión es un eslabón importante para
mantener la seguridad de la cadena transfusional. Su contenido está definido
por la legislación y los estándares científicos. Los errores o deficiencias al
realizar la solicitud pueden ocasionar accidentes transfusionales graves.
OBJETIVOS: Analizar los errores detectados en las peticiones de trasfusión en
el volante clásico, y verificar si el cambio a la Petición Electrónica (PEA) ha
contribuido a reducirlos, mejorando así la calidad asistencial.
METODOLOGÍA: El personal del Servicio de Trasfusión recoge los errores o
defectos de cumplimentación de las peticiones. Se cuantifica el número de
errores o defectos en las peticiones a través de la PEA, y se comparan con los
datos de errores recogidos en una serie histórica de nuestro hospital del año
2011.
RESULTADOS: Incidencias recogidas en las peticiones de papel: 621 (agostoseptiembre 2011). Incidencias recogidas en las peticiones a través de la PEA:
561 (agosto-septiembre 2013). Las peticiones a través de la PEA no han
mejorado las incidencias graves, en las que los datos de la petición no
coinciden con los datos de la muestra.
No han mejorado, e incluso han aumentado, otras incidencias como la falta de
diagnóstico en la petición o la información sobre peticiones previas.
Se han reducido las peticiones sin firma del extractor y/ o sin firma del médico.
Han desaparecido los errores que dependen de la PEA: Servicio Solicitante,
demográficos del paciente y datos del paciente en la copia de la solicitud.
CONCLUSIONES: La Prescripción Electrónica Asistida consigue mejorar la
calidad de algunos aspectos de las peticiones de trasfusión, pero no consigue
eliminar las incidencias graves, como aquellas en las que la muestra pre
trasfusional no coincide con la petición.
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Título: Formación Continuada en Enfermeria: análisis de los factores que
influyen en su satisfacción.
Autores: Encarnación Mediavilla Ruiz, José Luis Cobo Sánchez, Milagros
Chasco Ortigosa, Dolores Sierra Crespo, Marta Ortiz Zubillaga, Mercedes
Lázaro Otero. Área de Calidad, Formación, Investigación y Desarrollo de
Enfermería.
INTRODUCCIÓN: Ante el reto que supone ofrecer a los profesionales
Actividades Formativas (AF) interesantes, basadas en una adecuada detección
de necesidades, con una correcta planificación de las mismas, que consigan
que los profesionales mejoren en el desempeño de su puesto de trabajo a
través de un proceso formativo efectivo, integrado como un elemento
gratificante y motivador nos hemos planteado realizar este análisis.
OBJETIVOS: Analizar los factores que influyen en que la evaluación de la AF
por parte del alumno, presente un índice de satisfacción elevado.
MATERIAL Y METODO: Estudio retrospectivo descriptivo sobre las actividades
formativas en Aula del Plan de Formación de Enfermería del HUMV, durante
2012. Cada AF se evaluaba por el alumno con un cuestionario de 12 ítems
sobre
distintos
aspectos:
información/consecución
de
objetivos,
correspondencia de contenidos, nivel de conocimientos del tema, aportación de
nuevos conocimientos, etc. Cada ítem se evaluaba con una escala tipo Likert (1
muy en desacuerdo a 5 muy de acuerdo). Se calculó como Índice de
Satisfacción Global (ISG) el porcentaje de respuestas puntuadas con 5 puntos
en todos los ítems. Como índice de excelencia se calculó la media del ISG, y
se clasificó como excelente las AF que superasen dicho valor (93.43%). Se
realizó un análisis descriptivo de dichas actividades. Como variables
dependientes, además de los aspectos evaluados por la encuesta de
satisfacción, se incluyeron: temática, número de alumnos, área al que va
dirigido, duración, acreditación, tipo de alumno y número de docentes.
RESULTADOS: Durante 2012 se realizaron un total de 44 AF en aula (107
cursos), a 1871 alumnos. De éstas 11 actividades, correspondientes a 29
cursos presentaron un ISG >93.43% (25% de las actividades, 270 alumnos).
Todos eran teórico-prácticos, con una media de 5,09±5,25 horas y 12 alumnos,
mayoritariamente enfocados hacia la práctica relacionada con la asistencia51,7%- (aplicativo informático 41% y 7% inteligencia emocional), 75% del área
general, acreditados 88%, dirigidos a personal sanitario 93%, 50% con un solo
docente. Aspectos formativos más valorados: interés para la actividad
profesional (86,35%), metodología docente adecuada (81,83%), aportar nuevos
conocimientos (81,58%) y nivel de conocimientos del docente adecuados
(80,54%).
CONCLUSIONES: El perfil de AF mejor valorada: dirigida a la práctica
profesional, incluye prácticas para el aumento-mejora de habilidades/destrezas
necesarias para el desempeño del trabajo en puesto que ocupa. Se valora
ampliamente las actividades acreditadas, en grupos reducidos, con una
duración aproximada de 5 horas. El número de docentes no parece un aspecto
relevante.
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Título: Identificación de áreas de mejora en dos Unidades de
Hospitalización Quirúrgica.
Autores: Mª del Carmen Iglesias Gutiérrez, Pilar Loza Fermín. Cirugía General
P08 Pabellón 2 de Noviembre, Cirugía Toracica y Traumatológica P09 Pabellón
2 de Noviembre.
INTRODUCCIÓN: Nuestra preocupación por la calidad asistencial y búsqueda
de la excelencia nos lleva a mejorar la atención. Para ello necesitamos la
colaboración del usuario, dándole una cuota de responsabilidad y participación.
OBJETIVO: Identificar áreas de mejora en la calidad asistencial en dos
Unidades de Hospitalización Quirúrgica.
METODOLOGÍA: Estudio descriptivo prospectivo, entre usuarios ingresados en
2 Unidades de Hospitalización Quirúrgica (P08 y P09), desde enero 2012 hasta
agosto 2013. Al usuario se le entregó un formulario a su ingreso, explicándole
que voluntariamente, durante su estancia en el hospital, podía aportar sus
agradecimientos y sugerencias. Una vez cumplimentado el formulario tras su
alta, podía depositarlo en el buzón habilitado para tal efecto. Para el análisis de
las respuestas estas se volcaron en una base de datos tipo Excel y se realizó
un análisis descriptivo de los datos obtenidos.
RESULTADOS: Durante el estudio se obtuvieron 147 formularios (2.6 % del
total de los ingresos) P09: 72 formularios, 50 en 2012: (71.05%
agradecimientos, 18,42% sugerencias 10,53% quejas), 22 en 2013: (68,96%
agradecimientos, 27,59% sugerencias, y 3,45% quejas).
P08: 75 formularios, 49 en 2012: (69,24% agradecimientos, 27,69%
sugerencias, 3,07% quejas), 26 en 2013: (50% agradecimientos, 34,21%
sugerencias, 15,79% quejas).
Sugerencias: Mayor disponibilidad de máquinas expendedoras de
alimentos/bebidas (36%). Regulación del volumen de la TV, instalación de
auriculares (21,42%). Mejora en la calidad de la comida (45%). Activación del
servicio WiFi (23%). Disponibilidad de asientos en hall de entrada y rampa de
acceso (7%). Mejora de la información ofrecida (7%). Mejora de camas y
sillones (3%).
Quejas: (50%) se queja de la calidad de la comida, (33%) refiere más control
de visitas, (16%) uso de wc por acompañantes, (16%) regulación del aire
acondicionado, (12,5%) retraso en la hora de ingreso, (3%) refiere un alto coste
de TV y Parking. Los agradecimientos fueron dirigidos a la amabilidad, el trato y
la profesionalidad percibida.
CONCLUSIONES: Los usuarios reflejan su satisfacción con la amabilidad, el
trato y la profesionalidad percibida. Se han detectado diversas áreas de mejora
a las que se dio solución durante este año: Mayor disponibilidad de máquinas
expendedoras de alimentos/bebidas y rampa de acceso al hospital para
personas de movilidad reducida. Sin embargo aún queda dar respuesta a otras:
Calidad de la comida, limpieza, regulación del aire acondicionado, toma de
auriculares para TV, control de visitas y disponibilidad de WiFi.
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Título: Satisfacción percibida en la Planta de Maternidad (4ª planta
Hospital Cantabria).
Autores: Amparo Hoz Antúnez, Carolina Lechosa Muñiz, Sonia Mateo Sota,
Elsa Cornejo Del Rio, Pilar Sarmiento Gómez. Servicio de Obstetricia, 4ª Planta
Hospital Cantabria.
INTRODUCCIÓN: Tener un hijo es un acontecimiento significativo en el ciclo
de vida de una pareja. Escuchar la opinión de los usuarios de los servicios
sanitarios pasa a ser una obligación para mejorar la calidad asistencial.
OBJETIVOS: Conocer la percepción de los padres sobre la Información y el
Apoyo Percibido (IAR) en la Unidad de Maternidad. Evaluar la Satisfacción
Global (SG) con la asistencia recibida.
METODOLOGÍA: Estudio prospectivo descriptivo, en una población de
puérperas durante los años 2010, 2011 y 2013. Para evaluar la IAR y SG, se
utilizó un cuestionario autoadministrado de elaboración propia, validado
previamente. El cuestionario consta de 74 ítems, sobre distintos aspectos, de
los que sólo se utilizaron para esta investigación los referidos a filiación de la
madre, atención y trato recibido y SG (escala entre 0-peor asistencia posible y
10, mejor asistencia posible-). La encuesta fue entregada por pediatras y
enfermeras y recogida por la Supervisora de la Unidad el día del alta. Los
cuestionarios se entregaron durante un periodo de 2 meses cada año, de
manera aleatoria.
RESULTADOS: Se analizaron un total de 660 encuestas (2010: 191, 2011:
233, 2013: 236). La media de edad de las madres durante los 3 años rondó los
32 años (rango de 14-45 años). Aproximadamente la mitad eran primíparas y
sometidas a una cesárea el 18%. Cerca del 90% de las encuestadas refieren
haber sido tratadas con amabilidad y respeto (2010: siempre 68%, 2011 62,5%,
2013 69,7%). Más del 90% indicaron que se les atendió con prontitud sus
llamadas y peticiones, que se tuvo en cuenta sus preferencias durante la
asistencia y que se sintió apoyada por el personal de la Unidad. Como
aspectos negativos, percibían la existencia de dificultades para poder realizar la
lactancia materna 15%, apoyo insuficiente a la misma 7% y la descripción de
contradicciones entre distintos profesionales 35%.
CONCLUSIONES: A pesar de que los indicadores globales de asistencia
presentan un alto grado de satisfacción con la asistencia prestada, los
resultados muestran diversas áreas de mejora, como un mayor apoyo a la
lactancia materna y una mejor comunicación entre el equipo.
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Título: Determinación de drogas de abuso durante 2012- 2013.
Autora: Ramona Herrera Ortega. Laboratorio de Análisis Clínicos-Bioquímica,
H.U.M. Valdecilla.
INTRODUCCIÓN: A pesar de no ser un método de referencia, el screening de
Drogas de Abuso en Orina (DAO), es de gran utilidad para el manejo de
pacientes con pérdida de conciencia, que acuden a los Servicios de Urgencias
e incluso para el seguimiento de pacientes en deshabituación.
OBJETIVO: Evaluar peticiones, técnicas solicitadas y lugar de procedencia de
las muestras para determinar DAO en nuestro Centro.
METODOLOGÍA: Estudio retrospectivo, descriptivo, de los registros de
peticiones de DAO en el Laboratorio de Análisis Clínicos-Bioquímica, en el
periodo comprendido entre Enero 2012 a Octubre 2013. Se volcaron los
registros en una base de datos tipo Excel, realizando un análisis descriptivo de
los mismos. Se evaluaron las diferentes técnicas solicitadas durante dos
semanas elegidas al azar durante 2013.
RESULTADOS: El número total de peticiones durante el periodo de estudio fue
61533 peticiones. La distribución por Centros fue: 39,91% (24561) Plan
Regional de Drogas (PRD)- Santander, 21,98% (13475) Ambulatorio de
Especialidades Torrelavega, 12,98% (7991) Pedrosa, 11,21% (6900) PRDLaredo, 8,16% (5024) PRD-Torrelavega y 3,25% (2003) de diversos Centros
(Parayas, Centros de Atención Primaria, Colegios Profesionales, etc.)
Las técnicas solicitadas por los diferentes Centros a criterio de los clínicos, en
dos semanas elegidas al azahar en 2013 fueron un total de 4515. El número de
técnicas solicitadas, se puede desglosar de la siguiente manera: Cocaína
23,92% (1080), Opio 19,06% (861), Alcohol 15,01% (678), Cannabis 9,28%
(419), Anfetaminas y Éxtasis 8,46% (382), Benzodiacepinas 8,10% (366) y
Metadona 7,97% (360).
Durante los meses de febrero y octubre se recibieron un cómputo total de 6864
peticiones. La semana que más peticiones se recibieron con un porcentaje de
10,50% (721), fue la comprendida entre el 28 de octubre al 1 de noviembre; por
el contrario, la semana que se recibieron menos peticiones, 9,01% (619),
correspondiente a la semana 30 de septiembre - 4 de octubre. El resto de
porcentajes y número de peticiones es bastante uniforme a lo largo del periodo
de estudio.
CONCLUSIONES: Se pone de manifiesto una mayor demanda de peticiones
de DAO de los PRDs y el área de Torrelavega. Las técnicas más solicitadas
son las relacionadas con cocaína y opio, mientras que las de metadona son las
menos solicitadas. El número de peticiones se incrementa con el inicio del mes
de noviembre.
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Título: Valoración del dolor en las urgencias pediátricas.
Autores: Yolanda Ruiz Gómez, Esther López Prieto, Mª Dolores Cuerno Diego,
Mª Isabel González Torres, Blanca Rodríguez Fernández, Pilar San Román
Ocejo. Servicio de Urgencias Hospital Cantabria.
INTRODUCCION: La evaluación del dolor en el Servicio de Urgencias
Pediátricas debe considerarse como una constante más en la valoración. Se
han creado diferentes escalas de valoración con el objetivo de cuantificar y
aplicar la analgesia adecuada.
OBJETIVOS: Clasificar a los pacientes en función de sexo, nivel del dolor y
motivo de consulta. Aplicar Escalas de Valoración para el dolor y cuantificarlo.
Aplicar Escalas de Valoración tras el tratamiento.
MATERIAL Y METODOS: Estudio transversal descriptivo de pacientes
atendidos en el Servicio de Urgencias de Pediatría, clasificados y realizado
durante 2 meses. Se utilizaron las escalas de dolor numérica EVA para
mayores de 4 años y menores de esa edad.
RESULTADOS: Entre todas las urgencias atendidas en el periodo de estudio,
se incluyeron 75 pacientes, 41 niños, 34 niñas, con una edad media de 7,47
años. El 21,3 % eran menores de 4 años. Los principales motivos de consulta
fueron: traumatismos (71 %), abdominalgias (15 %), otalgias (8 %), otros (7 %).
Se empleó la escala conductual en 16 pacientes y la escala EVA en 59.
CONCLUSIONES: La utilización de Escalas de Dolor adaptadas a la edad del
paciente, mejoran la priorización en el tratamiento de la patología urgente. Se
considera necesaria la inclusión de la valoración del dolor en la historia clínica y
la respuesta al tratamiento analgésico.
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Título: Innovando en el Cuidado. Registros Enfermeros y Soporte
Informático. Un Antes y un Después.
Autores: María Bravo González, Silvia Gutiérrez González, Mª Teresa
Martínez Fernández, Verónica González Rivas. Servicio de Neurología, Planta
12ª Hospital Cantabria.
INTRODUCCIÓN/OBJETIVOS: La incorporación de la Historia Clínica en
soporte informático en el ámbito sanitario es una realidad que desde hace años
se aplica en nuestra Comunidad.
En nuestro Centro, respecto a la documentación de enfermería, dicho soporte
se inicia con un Programa de Prescripción y Administración en el 2009; y desde
principios de 2013, se implanta un Aplicativo Informático de Gestión de
Cuidados, reagrupando todos los registros que se venían utilizando en el
dossier de enfermería.
Nuestro propósito ha sido realizar un análisis de los registros de enfermería en
una Unidad de Hospitalización de Neurología, desde la implementación del
Aplicativo Informático "GACELA CARE".
METODOLOGÍA: Estudio descriptivo longitudinal aleatorio, mediante revisión
de historias clínicas de pacientes ingresados en la Unidad de Neurología desde
el año 1993 hasta la actualidad.
Se realiza un análisis del contenido de los registros del dossier según las
siguientes variables: Información en Gráfica, Hojas de Tratamiento, Valoración
(Neurológica y por Necesidades), Cuidados, Procedimientos Enfermeros y
Peticiones de Pruebas. Además de Hoja de Observaciones e Informe de
Enfermería al Alta.
RESULTADOS: Dado que el estudio está en su última fase, carecemos de
resultados concluyentes, aunque se observa el predominio de una baja calidad
en los registros de la década de los 90, así como la duplicidad de la
información respecto a los ítems evaluados.
CONCLUSIONES: La Enfermería va creciendo como Ciencia, lo cual es
observable a través de la evolución de los Registros Enfermeros, desde su
inexistencia en un principio, hasta la complejidad actual a través de dispositivos
informáticos, con una valoración exhaustiva de las necesidades/problemas de
los pacientes que permite un mejor control y calidad de los cuidados de
Enfermería. Asimismo, la nueva herramienta informática permite ser
visualizada por otras disciplinas, fomentando así la mejora de comunicación
entre equipos multidisciplinares.
Utilizar las mejores y más modernas herramientas a nuestro alcance nos puede
ayudar a conseguir "La excelencia en el cuidado". Esa debe ser nuestra meta.
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Título: Comparación de los factores de riesgo asociados al legrado
puerperal: aprender de la evidencia.
Autores: Sara Silió Salas. Unidad de Partos del Hospital Cantabria.
INTRODUCCIÓN: El Legrado Puerperal es una técnica quirúrgica que consiste
en evacuar de la cavidad endometrial los restos ovulares.
OBJETIVOS: (1) Identificar los principales factores de riesgo asociados al
Legrado Puerperal. (2) Comparar los factores asociados al legrado puerperal.
METODOLOGIA: Estudio descriptivo, transversal y retrospectivo realizado en la
Unidad de Partos del Hospital Cantabria, en una población total de 38 mujeres
con el diagnóstico de Legrado Puerperal, durante dos períodos, el primero
abarca desde 01-01-2008 a 31-12-2008 y el segundo desde 01-10-2012 a 3009-2013, ambos inclusive. Los datos fueron obtenidos de las Historias Clínicas,
garantizando el anonimato y confidencialidad.
RESULTADOS: La mediana de edad fue de 33,5 años. El número de legrados
realizados en el 1º período fue de 0,34% (n=14) vs. 0,68% (n=24); primíparas
(50% vs. 62,5%), multíparas (14,3% vs. 8,3%); pretérmino (≤36+6) 28,6% vs.
8,3% (p=0,328); la utilización de epidural 85,7% vs. 79,2%; prescripción de
Oxitocina 78,6% vs. 62,5% (p=0,555).
La atención al período expulsivo finalizado por el ginecólogo aumentó del 50%
al 58,3%, así como el número de expulsivos nocturnos (7,7% vs. 30,4%),
decreciendo el número de partos eutócicos (78% vs.75%).
Los tiempos de dilatación han disminuido, de 240 min. vs. 180 min. (p=0,811),
los del expulsivo han aumentado (32,5 min. vs. 55 min.; p=0,258). Respecto al
tipo de alumbramiento, el dirigido ha aumentado del 7,1% vs. 41,7% (p=0,082).
Ni el inicio temprano de la lactancia materna (71,4% vs. 79,2%), ni la tasa de
abandono al alta (21,4% vs. 12,5%) fue estadísticamente significativo.
CONCLUSIONES/IMPLICACION PRACTICA CLINICA: Comparados los
principales factores de riesgo asociados al Legrado Puerperal, se ha observado
que en el segundo periodo del estudio, se utilizó mayor dosificación de
oxitocina en la fase de dilatación, aumentó el tiempo en el periodo expulsivo, el
número de partos eutócicos finalizados por ginecólogos, los partos distócicos y
el número de placentas con membranas desgarradas.
El alumbramiento dirigido, no se postula como estadísticamente significativo.
Sin embargo, sería interesante continuar investigando dado que es posible que
haya disminuido la incidencia de hemorragia puerperal inmediata, aunque,
aumentado el número de restos ovulares retenidos, y por consiguiente, el
número de legrados puerperales.
Uno de los factores implicados, podría estar relacionados con la dosificación de
oxitocina en el alumbramiento dirigido, y en el momento de iniciar su perfusión,
dato que actualmente está en revisión por diversos estudios.
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Título: Programa grupal para adultos con un Trastorno por Atracones.
Autores: María Dolores Muñoz Torres, Jana González Gómez, María Ángeles
Llamazares Mones, María Luisa San Martín Corujo, María Pilar Martínez
García-Monco, María Carmen Aparicio Miguel. Unidad de Trastornos de
Conducta Alimentaria. Servicio de Psiquiatría.
INTRODUCCIÓN: Los problemas de salud y costes derivados del sobrepeso
son ampliamente conocidos. Un número no desdeñable de pacientes sufren un
trastorno alimentario denominado Trastorno por Atracones de Comida. Ante la
creciente demanda de atención de dicha patología en la UTCA del Hospital
Marqués de Valdecilla, hemos diseñado un abordaje de tratamiento grupal
experimental que pretende aportar ventajas coste/beneficio.
OBJETIVOS: Lograr una disminución significativa del número de atracones,
una mejoría en los hábitos alimentarios, una mayor autoestima, motivación y
capacidad para afrontar el estrés acompañado de un control del peso y
cambios en el estilo de vida. Optimizar los recursos asistenciales, minimizando
la necesidad de las consultas individuales y reduciendo el tiempo total de
tratamiento.
METODOLOGÍA: Se ha desarrollado un programa de intervención basado en la
psicoeducación, el seguimiento alimentario–nutricional, la actividad física y el
asesoramiento en estilos de vida saludable, con un formato intensivo de
entrenamiento in situ en el Hospital de Día de nuestra Unidad. La intervención
realizada es conducida por el equipo de enfermería contando con la
participación de otros miembros del equipo de la UTCA. El programa de
atención propuesto incorpora 6 sesiones grupales semanales, que engloban las
siguientes acciones: a) Encuentro grupal educativo. b) Comedor terapéutico en
la UTCA con supervisión. c) Módulo de técnicas de relajación guiada. d)
Módulo de actividad física dirigida. Para complementar las sesiones se ha
desarrollado material audiovisual (videos presentaciones y textos) que se
entrega a los pacientes al término de las sesiones. Se ha evaluado a 13
mujeres adultas con edades comprendidas entre 29 y 56 años, que cumplen
criterios de trastorno por atracones. Sin patología física grave concomitante. Se
realizó una evaluación inicial de factores sociodemográficos, clínicos y de
personalidad. Al terminar las sesiones previstas se recogió un cuestionario de
satisfacción, y se reevaluó a las participantes (control antropométrico y clínico).
RESULTADOS: Ninguna paciente abandonó el tratamiento. Se observó una
mejoría en la sintomatología alimentaria, cambios en estilo de vida y un control
del aumento de peso. Las pacientes valoran la actividad como “muy
satisfactoria”, en cuanto a contenido, materiales entregados y recursos.
CONCLUSIÓN: Mediante este programa innovador, que combina la asistencia
clínica, la psicoeducación, el comedor terapéutico, y los programas de
relajación y ejercicio, la Unidad ha conseguido dar asistencia específica para el
Trastorno por Atracones, y de una manera efectiva, grupal y multidisciplinar.
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Título: Diseño de un póster informativo sobre el manejo del Drenaje
Torácico con Sello de Agua.
Autores: Esther González Fernández, Olga Quintano Rodríguez, Belén
González Gómez, Beatriz de la Hoz Gómez, Ana María Nieto Pérez. Servicio
de Neumología, Planta 1ª del Hospital Cantabria.
INTRODUCCIÓN-JUSTIFICACIÓN: Los Drenajes Torácicos con Sello de Agua
son de los más utilizados en los pacientes portadores de tubos torácicos. A
simple vista su manipulación parece complicada, por ello es tan importante que
la enfermería pierda el temor a su utilización. Adquiriendo los conocimientos
necesarios, podremos proporcionar al paciente los mejores cuidados.
OBJETIVO: Diseñar un póster informativo para enfermería sobre el manejo del
Drenaje Torácico con Sello de Agua.
METODOLOGÍA: Revisión Bibliográfica en las principales bases de datos
(CUIDEN PLUS, MEDLINE). Palabras clave: Chest Tube (tubo torácico),
Drainage (drenaje), Nursing (enfermería), Care (cuidados), Suction (succión).
Se ha realizado una búsqueda avanzada con una selección final de 7 artículos,
utilizando los boleanos AND, OR, NOT. Límites: Idioma (español, inglés) y
Artículos publicados en los 5 últimos años.
RESULTADOS: El diseño del póster se ha estructurado en 5 apartados básicos
y esenciales, para una correcta utilización del Drenaje Torácico con Sello de
Agua. Un uso incorrecto de los dispositivos, supone riesgos para el paciente e
ineficacia terapéutica.
Los diferentes apartados a tratar son expuestos a continuación:
CONCEPTO: Drenaje torácico es aquel sistema que, mediante uno o
varios tubos colocados en pleura, facilita la eliminación del contenido
líquido o gaseoso.
INDICACIONES: Neumotórax o hemotórax. Derrames pleurales.
Empiema. Quilotórax. Pacientes intervenidos de cirugía torácica.
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO: A. Cámara colectora. B. Cámara de sello
hidráulico (Válvula de alta presión negativa, Válvula de escape de
presión positiva) C. Cámara de control de succión.
PREPARACIÓN DEL SISTEMA: Rellenar con técnica aséptica las
distintas cámaras. Conectar equipo al tubo de tórax del paciente.
Conectar goma del aspirador al pivote de plástico. Asegurar conexiones
correctamente. Colocar el sistema en posición adecuada.
CUIDADOS DE ENFERMERÍA: Comprobar por turno niveles de agua de
las distintas cámaras. Valorar características y débito diario. Comprobar
correcto funcionamiento. Adecuada manipulación. Obtención de
muestras. Soporte del Facultativo en la retirada del drenaje.
CONCLUSIONES: Con el diseño del póster, aportamos la información necesaria sobre el funcionamiento del sistema, habilidades de valoración y
observación, que precisan los profesionales de enfermería para prestar los
cuidados adecuados al paciente con drenaje torácico con sello de agua y así
evitar que se produzcan posibles complicaciones.
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Título: Enfermedad Hemolítica del Recién Nacido (EHRN) por
incompatibilidad feto-materna.
Autores: Cristina Hornero Cimiano, Estela Posada Diez, Belén Perdomo
López, Celestina Burgueño Cermeño, Emilio Núñez Miguel, María Ángeles
Fernández Moran. Laboratorio de Hemoterapia.
INTRODUCCIÓN: Durante el embarazo o anteriormente, las mujeres pueden
crear anticuerpos IgG, que pueden dar lugar a la EHRN.
El Laboratorio de Inmunohematologia del Embarazo del HUMV, estudia y
controla a las gestantes, desde el inicio del embarazo hasta después del parto,
para prevenir en lo posible los efectos adversos de la EHRN.
Técnicas para detectar la incompatibilidad madre/recién nacido.
- Primer trimestre embarazo y tras parto: Grupo ABO y Rh. Anticuerpos
irregulares (sí dan positivos, identificar el anticuerpo, su titulación y naturaleza
IgG o IgM). Repetir en la semana 28 del embarazo gestantes Rh negativas
para profilaxis gammaglobulina anti-D.
- Recién nacidos: Grupo ABO. Rh. Coombs Directo. Posibles incompatibilidades:
- ABO: la más frecuentes, generalmente madres O, recién nacido A o B.
- Rh: madre Rh – recién nacido Rh + (más controlada debido a la profilaxis de
gammaglobulina anti-D)
- Otros antigenos eritrocitarios: cualquier antigeno que produzca inmunización
y respuesta con anticuerpos, de clase IgG. Los más frecuentes y con mayor
respuesta para producir IgG son: Kell, Duffy, Kidd ,MNSs…
OBJETIVO: Conocer el número de peticiones de recién nacidos ictéricos
recibidas y cuantas llegan a necesitar Exanguinotransfusión.
METODOLOGÍA: Búsqueda de volantes de recién nacidos ictéridos, con
comprobación en soporte informático de las diferentes incompatibilidades ABO
y Rh y las producidas por anticuerpos de clase IgG.
Estudio entre enero y noviembre de 2013 con un total de175 peticiones, de
estas 28 presentan algún tipo de incompatibilidad: 19 incompatibilidad ABO. 6
incompatibilidad ABO + otro anticuerpo. 3 incompatibilidad Rh.
Precisan la realización de Exanguinotransfusión 5 de ellas: 1 incompatibilidad
Rh. 4 incompatibilidad ABO + otro anticuerpo.
CONCLUSIONES: La baja incidencia respecto a la incompatibilidad por Rh, es
debido al seguimiento y control desde el embarazo. La incompatibilidad
ABO/Rh es poco frecuente en los niños ictéricos en nuestro hospital (15,73%).
La incompatibilidad ABO es la más frecuente como revelan otros estudios.
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Título: Procedimiento de preparación de la Asistencia Ventricular:
implicación de Enfermería en Cuidados Intensivos.
Autores: Isabel Ibáñez Rementería, Ana Rosa Alconero Camarero. Cuidados
Intensivos Generales, HUMV, EUE Casa de Salud Valdecilla Universidad de
Cantabria.
INTRODUCCIÓN: Un Dispositivo de Asistencia Ventricular (DAV) es un soporte
circulatorio extracorpóreo que substituye la función cardíaca cuando el corazón
padece lesión miocárdica severa. Se implanta en situaciones de Shock
Cardiogénico secundarias a problemas agudos, en espera de la recuperación
de la función cardíaca o de un trasplante.
OBJETIVO: Explicar las indicaciones, el equipo necesario y el Procedimiento
del DAV, así como las posibles complicaciones asociadas, con el fin de
garantizar las máximas condiciones de seguridad para los pacientes que
siguen este tipo de tratamiento.
METODOLOGÍA: Para la elaboración de este Procedimiento se han consultado
varias Bases de Datos y Protocolos actualizados del Hospital Universitario
Marqués de Valdecilla.
INDICACIONES: La premisa fundamental que ha de cumplirse es que haya
refractariedad hemodinámica al tratamiento convencional. Cumplida esta
condición, habrá dos indicaciones para ser implantados: puente a la
recuperación y puente al trasplante. Existe una tercera indicación no permitida
en nuestro país, terapia de destino, que se asemejaría a lo que conocemos
como corazón artificial.
Contraindicaciones: Unas, absolutas por las que no sería viable la implantación
del dispositivo, como la parada cardíaca reanimada y prolongada de más de 60
minutos de duración, y otras, relativas como la edad del paciente.
Descripción del dispositivo: Consta de una bomba centrifuga de levitación
magnética, un motor donde va insertada la bomba, un medidor de flujo y una
consola.
PROCEDIMIENTO: Son implantadas en quirófano, siendo necesarios unos
requisitos preimplantación que garantice la entrada del paciente en quirófano
en las mejores condiciones posibles. Las 24-48 horas son críticas, existiendo la
posibilidad de desarrollar complicaciones que pondrían en riesgo la vida del
paciente. Pasado ese periodo crítico, se debe continuar con el control y
valoración tanto del paciente como del dispositivo. Las complicaciones
potenciales pueden estar relacionadas con la enfermedad subyacente, con los
estudios diagnósticos, con el DAV y el resto de terapias.
IMPLICACIONES PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA: Los pacientes tratados con
estos soportes son un reto para la Enfermería. Por tanto, exigen que la
Enfermería actualice conocimientos de forma habitual, y mejore destrezas y
habilidades para poder brindar unos cuidados adecuados, de calidad y con total
seguridad.
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Título: Estudios Inmunohematológicos.
Autores: Celestina Burgueño Cermeño, Emilio Núñez Miguel, Cristina Hornero
Cimiano, María Ángeles Pérez Castillo, María Ángeles Fernández Morán,
Estela Posada Díez. Laboratorio de Hematología- Hemoterapia. HUMV.
INTRODUCCIÓN: La aloinmunización frente antígenos sanguíneos
(eritrocitarios o plaquetares), es un efecto secundario de la transfusión que
puede reducir la eficacia trasfusional. Se debe a la aparición de anticuerpos
tras recibir un antígeno de otro individuo. La destrucción inmune de las
plaquetas o hematíes, sucede en pacientes con desordenes inmunológicos
(lupus eritematoso sistémico), embarazo, transfusiones, o infecciones víricas.
Ocasionalmente, aparecen autoanticuerpos.
OBJETIVO: Divulgar entre los profesionales del HUMV las pruebas
diagnósticas de laboratorio que se realizan en Hemoterapia–Inmunohematología General–, para el diagnóstico de problemas inmunes contra
hematíes y plaquetas.
METODOLOGÍA: Detección e identificación de anticuerpos eritrocitarios.
Enfermos politransfundidos: periódicamente, tras varias transfusiones, en el
suero del enfermo se realiza la investigación de anticuerpos irregulares contra
hematíes. Anemias autoinmunes: demostrar la presencia de anticuerpos
fijados a la superficie del hematíe del enfermo, y aglutininas frías
(crioaglutininas) en el suero, detecta anticuerpos aglutinantes a baja
temperatura. Enfermos para trasplante: trasplante de hígado, riñón, pulmón,
corazón (paciente y donante). Grupo ABO y Rh, escrutinio de anticuerpos.
Trasplante de médula ósea (enfermo y donante): Grupo ABO, fenotipo Rh. Si el
enfermo y donante son ABO incompatibles, se realizan titulaciones de los
anticuerpos incompatibles. Si enfermo y donante son ABO y Rh idénticos, se
buscan antígenos eritrocitarios que les diferencie (MNSs, y sí éstos fueran
iguales, investigar el resto de los sistemas). Investigación de anticuerpos
irregulares contra hematíes. Reacciones transfusionales: se realizan de
inmediato las comprobaciones el ABO/Rh al enfermo (pre y pos transfusión),
anticuerpos irregulares. Prueba cruzada (con hematíes del segmento de la
Unidad guardado en el Banco). Otras comprobaciones a realizar según
síntomas y signos. Estudios de anticuerpos antiplaquetarios: Trombopenias
autoinmunes: búsqueda de anticuerpos ya fijados a las plaquetas del enfermo.
Suero del enfermo: búsqueda de anticuerpos libres en suero o Eluido.
Trombopenias asociadas a medicamentos: según cada caso se emplearán una
o varias técnicas. Trombopenias neonatales: búsqueda de anticuerpos fijados a
las plaquetas. Suero de la madre: búsqueda de anticuerpos libres en suero o
Eluido de las plaquetas del niño. Refractariedad transfusional: intentar
demostrar el anticuerpo responsable (anti-plaquetar o anti-HLA). Prueba de
compatibilidad (Capture P): enfrentar plaquetas de donantes con el suero del
paciente Idealmente, seleccionar esos donantes para donación dirigida por
tromboféresis.
CONCLUSIONES: Con este póster intentamos aportar información
especialmente útil, con el fin de conseguir el mejor conocimiento, seguridad,
eficacia y la implicación de los profesionales. En definitiva, la Mejora Continua
de la Calidad Asistencial.
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Título: El papel de la enfermera en el Trasplante Capilar.
Autores: Gema Rodríguez Landeras, Mª Begoña Vélez Carrera, Adelina Prieto
Misas, Ana Quintanal García. Área Quirúrgica, HUMV.
INTRODUCCION: El Trasplante de Cabello es un Procedimiento de Cirugía
Menor, que consiste en el traslado de raíces del cabello, de una parte del cuero
cabelludo a otra que ha perdido definitivamente la raíz del cabello, debido
generalmente a causas hereditarias, estress o algún tipo de accidente. La raíz
implantada en un nuevo lugar, crece de la misma forma, que en el lugar de
donde la hemos extraído.
El Trasplante no es una técnica que pueda realizar sólo un Cirujano con una
Enfermera Instrumentista, sino que necesita de un Equipo de Enfermería
adiestrado para la obtención e implantación de los injertos.
OBJETIVOS:
Describir como se realiza el Trasplante de Pelo, y dar a conocer la función de
Enfermería en esta intervención, ya que es responsable de forma
independiente del resultado de una gran parte de la intervención.
METODOLOGIA:
Realizamos una Búsqueda Bibliográfica en bases de datos y revistas y nos
basamos en nuestra propia experiencia laboral.
RESULTADOS:
Describimos cronológicamente los pasos de la intervención, así como el papel
de la Enfermera, desde que el paciente llega a la Unidad y hasta su salida de
esta, mediante el diseño de un poster, apoyándonos en imágenes.
CONCLUSIONES: El Trasplante Capilar, es una técnica poco conocida, que
ofrece buenos resultados sin grandes riesgos para el paciente.
Por otro lado, destacamos el papel de la Enfermería, que participa de forma
activa e independiente, en la ejecución y desarrollo de diversas partes del
proceso quirúrgico.
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