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ID: 10 
 
TITULO: SEGURIDAD EN LA ELECCIÓ DEL ANTIMICROBIANO EN LAS ITU 
 
AREA TEMATICA: Uso seguro de la medicación 
 
PRESENTACION: Experiencias para la mejora de la seguridad del paciente  /  Oral Corta 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Descripción del Problema  ’E.coli es el  agente principal de las infecciones urinarias, con datos de España i de Cataluña en 
concreto que muestran una elevada resistencia a penicilinas 
(ampicilina, amoxicilina, amoxicilina + ácido clavulánico) y a quinolones o cotrimoxazol. Los datos locales de atención primaria 
muestran una elevada sensibilidad a fosfomicina  y nitrofurantoína que serían los de indicación en mujeres jóvenes con 
infecciones no complicadas .No realizar la prescripción adecuada a las resistencias puede aumentar las mismas y producir 
complicaciones en los pacientes. 
Análisis:  Objetivo: 
Comparar el tratamiento utilizado para las infecciones del tracto urinario (ITU) en mujeres  con los antibióticos recomendados 
en el Estándar de Calidad de prescripción farmacéutica (EQPF) del Institut català de la Salut (ICS)  
Metodología: 
Estudio longitudinal retrospectivo realizado en un Centro de Salud de aproximadamente 18.000 habitantes. Variables: número 
total de pacientes con ITU durante el año 2016. De estos: edad, sexo, tipo de infección y tratamiento utilizado. Posteriormente; 
realización de urocultivo y principales patógenos. 
El análisis estadístico se realizó mediante tablas de frecuencia y descriptivos de todos los datos de la muestra. 
De un total de 263 pacientes con diagnóstico de ITU durante el año 2016, el 80,2% fueron mujeres y 19,8% hombres, con una 
media de edad de 49 años. Respecto al tipo de infección; no complicada 82%, complicada 0,5% y recurrente 15,5%, de estos 
10,4% recidiva y 4,6 reinfección. Tratamiento utilizado: Mujeres; fosfomicina 40,3%, amoxicilina/ác.clavulánico 
500mgs/125mgs 16%, norfloxacino 400mgs 10,3% y otro antibiótico 9’5% siendo la nitrofurantoína practicamente no prescrita 
(inferior al 1%)  . En las pacientes que se prescribió fosfomicina se hizo mayoritariamente en dos dosis 
Propuestas de Mejora  -La mayoría de infecciones urinarias de nuestro entorno se dan en mujeres y son no complicadas , 
deberían tratarse según las recomendaciones del EQPF del ICS .En este caso la recomendació inicial es la monodosi de 
fosfomicina , también nitrofurantoína , basándonos en resistencias locales  
-Realizamos en exceso prescripciones de otros antibióticos que aumentan el riesgo de recidivas y complicaciones por mayor 
número de resistencias bacterianas . 
-Las acciones de revisión de guías en antibióticos y análisis de prescripción contribuyen a aumentar la seguridad del paciente . 
             -Se procedió a hacer revisión de las propuestas Right Care  concretamente las no hacer de sociedades científicas  
             -Se hizo difusión al equipo del análisis i las recomendaciones 
Resutados  Como resultados preliminares  
1-El equipo cumple los indicadores del EQPF del ICS  
2-Estamos analizando los resultados concretos en infecciones urinarias post -intervenció de los cuales aun no disponemos de 
todos los resultados . 
3-Todos los profesionales del equipo asistieron a la formación incluidos los médicos residentes 
 
AUTORES: BASORA GALLISÀ, TERESA; SEGARRA ALBAREDA, JORDI; BASORA GALLISÀ, JOSEP; CASTELLANOS COTTE, JOSÉ DAVID; 
ABELLÁN CANO, IVÁN; GARCÍA VIDAL, MARÍA TERESA 
 
CENTRO DE TRABAJO: CAP  HORTS DE MIRÓ, CAP HORTS DE MIRÓ, DAP CAMP DE TARRAGONA, CAP HORTS DE MIRÓ, CAP 
HORTS DE MIRÓ, CAP HORTS DE MIRÓ
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TITULO: IMPLANTACIÓN DE UN PROGRAMA PARA LA PLANIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS RELACIONADAS CON LA 
SEGURIDAD DEL PACIENTE 
 
AREA TEMATICA: Gestión de riesgos e incidentes relacionados con la atención sanitaria 
 
PRESENTACION: Experiencias para la mejora de la seguridad del paciente  /  Oral Larga 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Descripción del Problema  Variabilidad y falta de sistematización en las actividades preventivas relacionadas con la seguridad 
del paciente en todo el territorio de una dirección de atención primaria, integrada por 31 equipos de atención primaria. 
Análisis:  Necesidad de reducir la variabilidad y sistematizar las actividades preventivas para la mejora de la seguridad del 
paciente en todo el territorio de una dirección de atención primaria. 
Propuestas de Mejora  Se propuso la implantación de un programa informático desarrollado por compañeros de otra dirección 
de atención primaria que nos permitía planificar actividades preventivas, gestionar las incidencias y evaluar los resultados 
Se marcaron los siguientes objetivos: 
- Dar de alta y crear todos  los centros  
- Formar a los responsables de la implantación y la formación al resto del equipo 
- Implantar checklist de revisión del box de urgencias, checklist de control de cadena del frío y descarga de termómetros 
de registro    continuo de la temperatura 
- Que los checklists  obtuviesen un cumplimiento de más del 90% a partir del 1 de septiembre hasta fin del año 2017 
Para ello: 
• Desde la gerencia que desarrolló el programa se nos dio soporte general sobre el programa 
• Se dotó de un informático para dar soporte puntual en nuestra gerencia 
• Se dotó de un técnico un día a la semana para dar soporte a la unidad  de calidad de la gerencia y dinamizar la 
implantación del programa 
• Se marcó como objetivo a los equipos la implantación y cumplimiento del programa y los checklist citados 
Resutados  - Se dieron de alta 20 CAP i 102 consultorios locales en el programa i 613 usuarios 
- Se formó a  82 responsables de los equipos donde se tenía que implantar el programa 
- Se planificaron un total de 70.263 chekclists y se realizaron  un 93,89% 
- Del 1 de septiembre a final de año todos los equipos  alcanzaron el objetivo excepto  1 EAP en el ckecklist de box diario 
y excepto 2 EAP en cadena del frío  
- Entre los 8339 checklist del box de urgencias  que se realizaron se detectaron 1177 incidencias 
- Destacan  719 incidencias relacionadas con precintado incorrecto de los maletines o carros de emergencias. El resto 
de incidencia detectadas 458 la mayoría fueron debidos a  fallos de electrocardiograma, del aspirador, de otoscopios , 
desfibriladores , entre otros 
- Todas estas incidencias fueron detectadas y subsanadas por los responsables de urgencias en el menor tiempo posible 
- Se planificaron 47.779 controles de la cadena del frío y se realizaron el 93,72% 
- Se planificaron 13424 descargas de los termómetros de registro continuo  y se realizaron el 93,43% 
- Se detectaron 1370 incidencias, la mayoría por fuera de rango y sin afectación de la termoestabilidad de las vacunas 
o fármacos 
- De las 1370 incidencia hubo 47 que si afectaron a la estabilidad de las vacunas 
 
AUTORES: TEBA CABALLERO, ALBERT; ALUM BOU, ALBERT; RIQUE CAZAUX, MARTA; SUBIAS LOREN, PEDRO; CANET PONSA, 
MONTSE  
 
CENTRO DE TRABAJO: DAP GIRONA 
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TITULO: SITUACIONES CÓDIGO ¡A ESCENA! 
 
AREA TEMATICA: Formación, cultura de seguridad y gestión organizativa 
 
PRESENTACION: Experiencias para la mejora de la seguridad del paciente  /  Oral Larga 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Descripción del Problema  Atención primaria dispone de programas asistenciales integrales para el manejo de determinadas 
situaciones urgentes (Código Infarto y Código Ictus), ya que una actuación coordinada y prioritaria es imprescindible.  
Al tratarse de patologías poco frecuentes en la práctica diaria,  su manejo podría no llegar a desarrollarse con toda la agilidad 
y coordinación requeridas. Mejorar la calidad asistencial y la coordinación entre los distintos profesionales y niveles 
asistenciales deben ser objetivos básicos. 
Análisis:  Para comprobar la respuesta del equipo ante estas urgencias, se desarrolla un proyecto con metodología mixta: 
valoración de conocimientos, formación teórica breve, casos prácticos y análisis reflexivo.  
Tras una revisión teórica de los Programas de Código Infarto y Código Ictus, todos los profesionales participan en la simulación 
de casos clínicos ficticios, con pacientes estandarizados, en el propio Centro de Salud. Estas simulaciones se verifican mediante 
check-list y se graban en video para su posterior análisis.  
Con un debriefing final, todo el equipo visualiza las grabaciones, se analizan las intervenciones y se proponen posibles 
modificaciones en las áreas de mejora identificadas. 
Propuestas de Mejora  Revisar periódicamente protocolos asistenciales en situaciones urgentes, actualizando formación y 
realizando simulaciones clínicas.  
Estandarizar y simplificar el procedimiento de comunicación e interrelación entre administrativos, sanitarios y centro 
coordinador. 
Sistematizar el proceso asistencial: recepción e identificación del paciente, valoración y manejo del mismo, transmisión 
correcta de información y activación precoz de recursos asistenciales. 
Optimizar la sala de urgencias (equipamiento, material, fármacos) y  controlar el material necesario, su ubicación y su manejo. 
Incrementar la operatividad del proceso, estableciendo las funciones y el potencial de intervención de cada miembro del 
equipo. 
Resutados  Visualizar carteles con algoritmos de actuación aporta un valor añadido para guiar y sincronizar la intervención del 
equipo.  
Se han mejorado los circuitos de comunicación interna y con el centro coordinador.  
Se ha reestructurado la sala de urgencias, eliminando obstáculos, aumentado la dotación material, mejorando la circulación 
de los profesionales, facilitando la supervisión continua del paciente y mejorando su confort.  
Los profesionales han revisado la ubicación y funcionamiento del material y medicación en la sala de urgencias, identificándose 
posibles deficiencias y soluciones. 
Ha sido posible identificar fortalezas y debilidades en la organización del equipo en el manejo de este tipo de situaciones. 
 
Conclusión: Podemos afirmar que la experiencia ha resultado muy satisfactoria para los profesionales, consiguiendo una 
elevada implicación en la propuesta de mejoras y soluciones y afianzando la cultura de seguridad. 
 
AUTORES: SÁNCHEZ MONTOYA, JESÚS; PÉREZ MUÑOZ, RAÚL  
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TITULO: BASES PARA LA ELABORACION DE RUTAS ASISTENCIALES EN EL CASO DE PACIENTES CON FIBRILACION AURICULAR 
 
AREA TEMATICA: Uso seguro de la medicación 
 
PRESENTACION: Originales / Estudios sobre la seguridad del paciente  /  Oral Larga 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Objetivos:  La fibrilación auricular (FA) es la arritmia más frecuente y se espera un incremento de su prevalencia. En el abordaje 
de este perfil de pacientes intervienen un amplio número de especialidades, en diferentes ámbitos asistenciales. Aunque en 
2016 se ha actualizado la guía de práctica de la FA,  no se han establecido rutas asistenciales que especifiquen, de acuerdo a la 
evidencia, quién y dónde se debe intervenir. 
Objetivo: Establecer por consenso un conjunto mínimo de indicadores en la ruta asistencial para la profilaxis de la 
tromboembolia en pacientes con fibrilación auricular. 
Ámbito: Servicio Madrileño de Salud (SERMAS). 
Material y métodos:  Método: Conferencia de consenso. Se consensuaron, primero, hitos, elementos y barreras/limitaciones 
en el proceso asistencial del paciente con fibrilación auricular (FA) anticoagulado. Segundo, un conjunto mínimo de indicadores 
pertinentes para evaluar la calidad asistencial que se presta a estos pacientes, recomendables cuando se diseñan rutas 
asistenciales para el abordaje de la tromboembolia en pacientes con FA en atención primaria y asistencia especializada.  
Participantes: Se estableció un grupo de dirección para liderar el estudio y un panel de expertos para analizar diferentes 
perspectivas considerando competencias profesionales y niveles asistenciales. En total participaron 21 profesionales (siete en 
el grupo de dirección y 14 en el panel de expertos), de las especialidades de Urgencias, Medicina interna, Cardiología, 
Neurología, Hematología, Medicina de familia, Enfermería y Calidad y de ambos niveles asistenciales, hospitales y atención 
primaria. Criterios de inclusión: al menos 10 de experiencia clínica en tratamiento de pacientes anticoagulados. 
Medidas principales: Los indicadores fueron valorados considerando: factibilidad, fiabilidad,  sensibilidad al cambio. 
Resultados:  Resultados: En total de se definieron seis indicadores, dos de estructura, dos de proceso y dos de resultado, 
considerando  cuatro hitos: estratificación del riesgo de tromboembolia y hemorragia, evaluación para tratamiento 
anticoagulante, seguimiento del tratamiento con anticoagulantes orales de acción directa y seguimiento del tratamiento con 
antagonistas de la vitamina K. 
Discusión/Conclusiones:  Conclusiones: Esta propuesta propone pautas para que el paciente con diagnóstico de FA 
anticoagulado, con independencia del nivel asistencial, reciba un tratamiento adecuado conforme a las guías de práctica clínica. 
Estos indicadores cumplen con el criterio de relevancia clínica y pueden calcularse actualmente a partir de la información 
codificada en los sistemas de información clínica del SERMAS. 
 
AUTORES: ORTIZ OTERO, Mª MERCEDES; EGOCHEAGA, ISABEL; LLAMAS, PILAR; MASJUAN, JAIME; ROLDAN, INMACULADA; 
SALGADO, RAMON 
 
CENTRO DE TRABAJO: HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA, CS ISLA DE OZA, FUNDACION JIMENEZ DIAZ, HOSPITAL 
RAMON Y CAJAL, HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ, CS ISLA DE OZA
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TITULO: MEJORAR LA ADECUACIÓN EN LA SOLICITUD DE PRUEBAS DE LABORATORIO MEDIANTE HERRAMIENTAS INTEGRADAS 
EN LA HISTORIA CLÍNICA 
 
AREA TEMATICA: Gestión de riesgos e incidentes relacionados con la atención sanitaria 
 
PRESENTACION: Originales / Estudios sobre la seguridad del paciente  /  Oral Corta 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Objetivos:  Nuestra institución gestiona 287 equipos de atención primaria (AP) que dan cobertura al 80% de la población de 
nuestra comunidad (población asignada: 5.657.171), 27 unidades de atención a la salud sexual y reproductiva, 13 líneas 
pediátricas territoriales, 10 equipos de AP penitenciarios, 155 dispositivos de urgencias de AP y 9 laboratorios clínicos (>60 
millones determinaciones/año). 
Con el objetivo de mejorar los resultados de la atención sanitaria a través de la mejora de la adecuación en la solicitud de 
pruebas de laboratorio (PL) desde las direcciones asistenciales se ha promovido la definición de protocolos clínicos (PC) de 
selección de PL a partir de la evidencia científica existente y su integración en la estación clínica de trabajo de AP y en los 
laboratorios de la institución. 
Material y métodos:  Criterios de selección de los PC: prevalencia del proceso asistencial, desviación de lo esperado de PL por 
exceso o defecto y evidencia científica existente. Para elaborar los PC se eligen expertos del ámbito de la AP y de laboratorio y 
se validan las propuestas con profesionales asistenciales.  
Los PC se integran en la estación clínica de trabajo de AP de modo que se reciben notas informativas en el momento de la 
integración de un PC, se dispone de los protocolos vinculados a la solicitud de la PL y aparecen avisos de buenas prácticas 
cuando se incumple algún criterio de solicitud de PL en el momento de la petición (ej. Información sobre la fecha de la última 
determinación de hemoglobina glicada en caso de diabetes mellitus 2). 
Los algoritmos de los PC se integran en la sistemática de trabajo del laboratorio realizando o no pruebas secundarias con la 
misma muestra según los resultados (ej. determinación de hormonas tiroideas periféricas según resultado de la TSH). 
El proyecto se comunica a todos los niveles directivos y a través de la web de la institución. 
Los PC se acompañan de indicadores de evaluación de la práctica asistencial que se integran en los cuadros de mando con 
distintos niveles de agregación (de profesional hasta institución). 
Resultados:  Se han elaborado PC de diabetes mellitus tipo 2, patología tiroidea, hipertensión arterial, vitamina D, y anemias. 
En el 2017 se han integrado los PC de diabetes mellitus tipo 2 y patología tiroidea y en el 2018 el PC de vitamina D. Actualmente 
se está trabajando sobre los PC de anticoncepción, infección urinaria, insuficiencia cardíaca y alergias. Resultados intermedios 
muestran por ejemplo una disminución del ratio  T4Libre/TSH de 0,49 a 0,25 postintegración del PC de patologia tiroides. El 
impacto de las intervenciones se está evaluando actualmente. 
Discusión/Conclusiones:  La orientación hacia la adecuación y la prevención cuaternaria en el diseño de herramientas de ayuda 
a la toma de decisiones es fundamental para la seguridad del paciente ya que permiten disminuir exploraciones 
complementarias innecesarias y promover las buenas prácticas. 
 
AUTORES: PAREJA ROSSELL, CLARA; MORRAL PARENTE, R; FUSTÉ VENTOSA, M; LLOPIS DÍAZ, MA; OLMOS DOMÍNGUEZ, C; 
JIMÉNEZ ROMERO, O 
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ID: 15 
 
TITULO: METODOLOGÍA 30 15 PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 
 
AREA TEMATICA: Formación, cultura de seguridad y gestión organizativa 
 
PRESENTACION: Experiencias para la mejora de la seguridad del paciente  /  Oral Larga 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Descripción del Problema  El riesgo, siquiera por la incertidumbre ante cualquier acción, está presente para los profesionales 
sanitarios. Los profesionales entienden el riesgo como una suma de probabilidad y no tanto como una oportunidad, porque 
generalmente se asocia a punibilidad y evitación. 
Los métodos habituales de identificación de riesgos, SiNASP como ejemplo, son una herramienta para la mejora de la seguridad 
clínica, pero no son el fin último. Existen riesgos que los profesionales observan y no se referencian, porque no han causado 
un incidente de notificación.  
En un entorno cercano al burn-out, con esta intervención se trataba de lograr la identificación de riesgos (30) en el propio 
centro de salud, durante 15 minutos.  
Lograr la participación de los profesionales identificando riesgos ayudará a su implicación emocional para liderar programas 
para afrontar de riesgos. Es una intervención emocional que trata que los profesionales auditen su propio centro de salud. 
Análisis:  Objetivos  
1. Evaluar la efectividad de una herramienta para la identificación de riesgos de la asistencia sanitaria en Atención Primaria   
2. Realizar una auditoria interna de evaluación de riesgos y oportunidades para profesionales del área médica, enfermería y 
farmacia  
3: Evaluar la satisfacción de los profesionales participantes en el método 30_15 de identificación de riesgos 
4. Asignar responsables de objetivos de mejora de la seguridad clínica a equipos de trabajo. 
Método 
Objetivo 1: Identificación y priorización de riesgos sanitarios a partir de un grupo focal con profesionales del centro de salud  
Objetivo 2: Auditoria horizontal y cruzada de los riesgos del área de enfermería y área médica, relacionados con la atención al 
paciente. 
Objetivo 3: Escala Likert de evaluación de la satisfacción de los participantes en la identificación de riesgos y auditoría cruzada 
Propuestas de Mejora  Esta herramienta de identificación de riesgos (Identificar 30 riesgos en 15 minutos) permite un trabajo 
conjunto (enfermería, medicina y otros profesionales)  
La innovación de esta experiencia viene dada por un trabajo en equipo,  una auditoria horizontal y participación de distintos 
profesionales, realizado durante el horario de trabajo. A partir de su identificación y priorización se proponen acciones de 
mejora, que los propios profesionales participantes lideran en su centro de salud.  
La intervención es reproductible en cualquier otro entorno en Atención Primaria.  
Hemos encontrado una OPORTUNIDAD DE MEJORA, DE FORMA CONJUNTA¡¡ Reproductible y fácil de hacer. 
Resutados  Se han identificado 36 riesgos en el Centro de Salud.  
Se han priorizado los siguientes riesgos: 
- No detección de interacciones o alergias  
- Paciente reciba medicación (prueba o información) no indicada  
- Infección nosocomial a paciente 
- Identificación errónea de un paciente 
- No cumplir requisitos legales 
Cada riesgo identificado tiene asignado un equipo de trabajo (enf, med y otros profesionales) 
Los profesionales han valorado con 4 sobre 5 la intervención de mejora 
 
AUTORES: MARTINEZ PILLADO, MODESTO; SINEIRO GALIÑANES, ELVIRA; SANTIDRIAN ARIAS, SANTIAGO; REGUEIRO 
MARTINEZ, JULIO; MANEIRO CATOIRA, BEATRIZ; RODRIGUEZ PENAS, RUTH 
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DE XESTION INTEGRADA PONTEVEDRA E O SALNES, XERENCIA DE XESTION INTEGRADA PONTEVEDRA E O SALNES, XERENCIA DE XESTION 
INTEGRADA PONTEVEDRA E O SALNES, XERENCIA DE XESTION INGEGRADA PONTEVEDRA E O SALNES
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TITULO: TIEMPO ES VIDA. CONSECUENCIAS DE UNA DEMORA DIAGNÓSTICA. 
 
AREA TEMATICA: Formación, cultura de seguridad y gestión organizativa 
 
PRESENTACION: Experiencias para la mejora de la seguridad del paciente  /  Oral Larga 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Descripción del Problema  Mujer,76 años, HTA, DM2, Síndrome depresivo.  
Intervenciones Quirúrgicas: Histerectomía y doble anexectomía. No hábitos tóxicos. 
Acude al servicio de atención continuada en noviembre de 2017 por dolor abdominal tipo cólico acompañado de náuseas, se 
le pauta tratamiento analgésico y remite a su médico de cabecera para estudio. Tres días más tarde acude a consulta por 
persistencia del dolor, pese a la analgesia pautada. Se le solicita una analítica y ecografía abdominal. Quince días más tarde, 
acude con la misma clínica. La analítica es normal.  
Ante la demora de la prueba de imagen, se crea nueva petición a través del servicio de atención al usuario y se remite 
nuevamente al servicio de urgencias. Es derivada al servicio de digestivo sin realizarle la ecografía solicitada, etiquetando el 
cuadro de inespecífico. 
Tres meses más tarde acude a consulta de digestivo. Presenta adelgazamiento de 2 Kg. que achaca al cumplimiento de una 
dieta rigurosa para control de su DM. Persiste el dolor y sensación de reflujo durante todo el día, si bien no interfiere con su 
vida diaria.  
Dado que tiene solicitada ecografía abdominal desde su centro de salud y se espera sea citada pronto, piden nueva analítica y 
gastroscopia, explican medidas antirreflujo y  derivan a su medico de cabecera para analgesia. Un mes más tarde (abril de 
2018) se le realiza la ecografía objetivándose una lesión hipodensa en el istmo pancreático de aspecto neoplásico. Se desestima 
tratamiento por parte del servicio de cirugía por proximidad de la lesión a Arteria hepática común y confluencia de vena porta 
y esplénica, en RM. 
Análisis:  Se envió notificación a través del SiNASP ya que la demora para la realización de ecografías pedidas desde atención 
primaria es frecuente. Esto hace que los profesionales del centro de salud se vean obligados a remitir al paciente, bien a través 
del servicio de urgencias (donde no la realizan de forma rutinaria, alegando falta de preparación del paciente) o de otros 
servicios de especialidades con menos lista de espera, como Medicina Interna, para acelerar el diagnostico. 
En este caso la espera se demoró 4 meses pese a que la paciente fue remitida a los servicios de urgencias, atención al usuario 
y digestivo. 
Propuestas de Mejora  - Dotar al servicio de radiología de recursos suficientes para asumir la carga asistencial existente. 
- Mejorar la comunicación entre los distintos niveles asistenciales.  
- Priorizar la realización de las pruebas diagnósticas en función de la clínica del paciente  y no del servicio que realiza la petición. 
- Formación de profesionales de Atención Primaria en diagnóstico ecográfico. 
Resutados  Nuestra paciente esta pendiente de sesión del comité de tumores para tomar una decisión terapéutica. 
Según respuesta del agente gestor del SiNASP, valoraran  junto con la Dirección de Atención Sanitaria y los Servicios implicados 
diferentes actuaciones que puedan permitir una mejor respuesta a este tipo de pacientes. 
 
AUTORES: PILLADO BASANTA, IVAN; GOYANES RIESGO, SONIA; PELAEZ ALVAREZ, VERÓNICA; IBABE RIVERO, Mª ARANZAZU; 
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TITULO: TENGO DIARREA Y ESTOY NERVIOSO. 
 
AREA TEMATICA: Uso seguro de la medicación 
 
PRESENTACION: Casos que Enseñan  /  Casos que Enseñan 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Descripción del caso:  Varón 83 años. Deambula con ayuda (polineuropatía mixta en ambos MMIIs), IRC secundaria a 
hipertensión, síndrome depresivo de larga evolución a tratamiento con quetiapina 200mg, venlafaxina retard 150mgr, 
mirtazapina 30mgr, clonazepam 4mgr y alprazolam 1mgr en 24h. 
Las dosis varían en función de su estado anímico. Su médico de atención primaria, con intención de refuerzo antidepresivo, le 
prescribe venlafaxina 50mg de acción inmediata. El paciente unos meses más tarde toma por su cuenta 4 comprimidos de ésta 
suspendiendo la retard, este reparto de dosis le mejoraba la ansiedad aunque anímicamente estaba con su distimia habitual. 
En enero de 2017 acudió a consulta refiriendo diarrea de diez deposiciones al día sin respetar sueño, de consistencia líquida y 
sin productos patológicos. No fiebre ni dolor abdominal. Se solicita Sangre oculta en heces, marcadores fecales de inflamación 
y colonoscopia (realizada  por digestivo), con resultado normal. 
 En julio se le deriva a psiquiatría a descartar efecto secundario de la medicación, dado que el inicio de la diarrea coincide en 
el tiempo con el incremento de dosis de venlafaxina, siendo descartado por parte del psiquiatra.  
En noviembre se deriva a urgencias hospitalarias por asociar perdida de 5kg de peso, disminución de masa muscular, panículo 
adiposo y deshidratación de piel y mucosas, coincidiendo con el cambio de la venlafaxina retard a inmediata, siendo ingresado 
en el servicio de Medicina Interna. Los siguientes tres días al ingreso, solo con tratamiento antidepresivo, no presenta 
deposiciones, las pruebas de imagen y analíticas fueron normales (coprocultivos, calprotectina, elastasa pancreática, parásitos 
y ac transglutaminasa IgA) por lo que se solicita interconsulta a psiquiatría y se procede a reajuste de su medicación. Es dado 
de alta con el diagnóstico de diarrea crónica en relación con polimedicación. 
Análisis:  El síndrome serotoninergico es una condición clínica asociada al uso de medicamentos que promueven la 
neurotransmisión serotoninergica. Habitualmente se presenta dentro de las primeras 24 h de iniciado el tratamiento, 
modificación de la dosis o suma de un fármaco nuevo al tratamiento ya establecido. Puede presentarse con un espectro amplio 
de signos y síntomas como temblor, diarrea o hipertensión en los casos leves, hasta rigidez muscular e hipertermia en los casos 
graves.  
Su incidencia se encuentra en aumento por el uso generalizado de los ISRS. Los pacientes ancianos representan un subgrupo 
vulnerable con una mortalidad mayor. 
Conclusiones/Aprendizaje:  No existe un test específico para el diagnóstico del síndrome serotoninergico por lo que esta 
entidad es habitualmente subdiagnósticada. Resulta fundamental tenerla presente y considerarla en todo paciente tratado 
con serotoninergicos, no solo para un diagnóstico temprano sino para prevenir su aparición. 
 Los pilares de su prevención son evitar la automedicación y restringir combinaciones de fármacos con actividad 
serotoninergica. 
 
AUTORES: GOYANES RIESGO, Mª SONIA; PILLADO BASANTA, IVAN; PELAEZ ALVAREZ, VERONICA; IBABE RIVERO, Mª ARANZAZU; 
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TITULO: HERRAMIENTA PROACTIVA EN SEGURIDAD DE PACIENTES: UTILIZACIÓN Y OPINIÓN DE LOS PROFESIONALES 
 
AREA TEMATICA: Gestión de riesgos e incidentes relacionados con la atención sanitaria 
 
PRESENTACION: Originales / Estudios sobre la seguridad del paciente  /  Oral Larga 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Objetivos:  En 2015 se inició la implantación progresiva en los 48 centros de salud (CS) y otras 11 unidades de Atención Primaria 
de nuestro territorio de una herramienta informatizada proactiva para facilitar la planificación, registro de procedimientos 
(checklist), gestionar incidencias entiempo real, evaluar y controlar (cuadro de mando) determinados procesos del entorno de 
la asistencia que se realizan en estos equipos.  Describimos su utilización y la opinión de los profesionales. 
Material y métodos:  A finales de 2015 se forma a los profesionales responsables de CS para la gestión y utilización de la 
herramienta. Durante 2016 se formó a otras unidades de atención primaria. Se inicia la implantación con el proceso de uso 
seguro del medicamento(control de la cadena de frio) y posteriormente el de atención urgente (revisión diaria del box de 
urgencias). En 2017 todos los CS y unidades están utilizando la herramienta. 
En marzo de 2018 se realiza encuesta de opinión informatizada, que se envía a responsables de la herramienta de los CS y otras 
unidades de atención primaria que la reenvían a los usuarios de la herramienta de cada centro/unidad. Consta de un apartado 
global y uno específico para gestores. Las preguntas se valoran mediante una escala de Likert con puntuaciones de 1 a 4 
(poco/no acuerdo/mucho/total acuerdo). 
Resultados:  Actividad 2017 
Utilización global de la herramienta 98,5% del total de unidades (64/65). 
Total usuarios 833. 
Total checklist realizados/planificados 88,8% (6256/7045). 
- cadena frio: 94,2 %(realizadas 25597/27168 planificadas, no planificadas 350, total realizadas 25947).750 incidencias 
(2,9%), el  84%revisadas. 
- box urgencias: 87,9% (realizadas 8478/9648 planificadas, no planificadas  449, total realizadas 8927).775 incidencias 
(8,7%), el 77,5% revisadas. 
- Incidencias box de urgencias: 30% errores de cambio anilla del carro de paros o del maletín seguida de 
malfuncionamiento de aparatos. 
Encuesta: 
Total respuestas 96. 
Tiempo utilización de la herramienta: 63,5% entre 1 y 2 años. 
Respuestas de los gestores: 37. 
- Mejora la información del proceso: 67,5% (25; acuerdo 16, completo acuerdo 9)   
- Mejora el control del proceso:81% (30; 19 acuerdo, 11 completo acuerdo) 
Respuestas de los usuarios y gestores: 96. 
- Facilita trabajo: 52,1% (50; acuerdo 34, completo acuerdo 16)      
- Disminuye la variabilidad del proceso: 60,4% (58; acuerdo 37, completo acuerdo 21) 
- Se adapta a las necesidades de los profesionales: 50% (48) 
- Facilidad uso: 63,6% (32 acuerdo,32 completo acuerdo)  
- Ayuda a mejorar la seguridad de pacientes: 81,3% (78 sí) 
Discusión/Conclusiones:  La implantación de la herramienta es buena y aceptada por los profesionales. 
Percepción positiva de mejora en seguridad de pacientes y disminución en la variabilidad del proceso. 
El análisis de incidencias es clave para  la mejora y se debe reforzar esta actividad. 
Debemos introducir mejoras en la estructura de la herramienta para facilitar su uso y evitar errores de cumplimentación. 
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TITULO: LA REALIDAD, EL MEJOR SIMULACRO: ANÀLISIS  DE ACTUACIÓN ANTE UN PARO CARDIORESPIRATORIO 
 
AREA TEMATICA: Casos que enseñan 
 
PRESENTACION: Casos que Enseñan  /  Casos que Enseñan 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Descripción del caso:  Varón  74 años  EPOC, sin seguimiento  médico con antecedente de ingreso reciente por infección  
bronquial gripe B. Cuando se dirigía al Centro de Salud (CS) se encuentra por casualidad con un familiar que al objetivar su mal 
estado le acompaña en coche.El acompañante entra al CS pide una silla de ruedas para trasladar al paciente del coche a la sala 
de urgencias.  
Se presta una primera silla que no es útil para subir bordillos,el familiar pide otra silla, acompañado de un administrativo 
consiguen trasladar al paciente. En el traslado  de coche a urgencias  el paciente  empeora y se produce paro cardiorespiratorio. 
En este momento se encuentran en urgencias 1 médico, 1residente,1 enfermera. Se reconoce situación de paro 
cardiorespiratorio y se inicia RCP +DEA. No se detecta ritmo desfibrilable. A la llegada de los servicio de emergencias se consigue 
canalizar via venosa y administrar medicación y seguir RCP (LUCAS), se consigue ritmo sinusal. El paciente es exitus durante el 
traslado.  
Organización atención urgente en CS: área de urgencias ubicada en planta baja, con un box reservado a emergencias.  Atención 
de 8 a 20h. Equipo de guardia formado por 1médico de familia o residente, 1 enfermera/o, presencial en el área de urgencias 
y 1 médico de familia de refuerzo en consulta normal con agenda reducida. 
Análisis:  1- Identificación del caso centinela: comunicación a la dirección del CS,  responsable de calidad y responsable 
de urgencias 
2- Recopilación  información: narración de lo ocurrido ( referente de urgencias ) 
3- Identificación participantes y entrevistas individuales (responsable calidad). Realizó línea de tiempo-persona 
4- Reunión grupo 11 de abril (análisis causa raíz abreviada según modelo Fundación Avedis Donabedian   
5- Acciones inseguras: 
 Retraso en el traslado desde el coche a urgencias:No existencia de protocolo de traslado de pacientes desde fuera del 
centro.  
 Aviso a emergencias después de colocación de DEA: Priorizar proximidad de DEA. No organización inicial de funciones 
de los profesionales 
 1r DEA nos se encuentran las palas a pesar se estar en su sitio: formación irregular en uso de equipamiento, percepción 
de no prioritaria  
 No se consigue acceso venoso, no medicación: estrés y poca practica  en situaciones críticas 
 Dificultad movimiento por parte de los reanimadores : aparataje no útil en box de urgencias 
 Falta protocolo para solicitar ayuda desde urgencias:CODIGO 0 protocolizado para atención fuera del box de 
urgencias- Carteles RCP avanzada de difícil visualización: no revisión 
6- Puntos fuertes 
 Liderazgo claro 
 Compresiones de calidad (frecuencia 100-120, compresión profunda+ expansión, no pausas) 
 Cambio reanimador cada cada 2 minutos. Llega SEM. 
Conclusiones/Aprendizaje:  Propuestats de mejora: 
Identificar silla de ruedas para emergencias 
Revisar uso equipamiento: videos 
Carteles visibles RCP bàsica y avanzada 
Revisión protocolo CODIGO 0 interno box 
Objetos  esenciales en box urgència 
Incluir en simulacros el traslado del paciente 
 
AUTORES: CALVET JUNOY, SÍLVIA; SOLDEVILA BARCARDIT, NÚRIA; SALIDO VALIENTE, VIRGINIA; ARMENGOL SANCHO, MONTSERRAT; 
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TITULO: DESARROLLO DE UNA INTERVENCIÓN BASADA EN EL USO DE FEEDBACK DE PACIENTES PARA MEJORAR LA SEGURIDAD 
EN ATENCIÓN PRIMARIA 
 
AREA TEMATICA: Participación de ciudadanos/pacientes por su seguridad 
 
PRESENTACION: Originales / Estudios sobre la seguridad del paciente  /  Oral Larga 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Objetivos:  Diseñar y desarrollar una intervención dirigida a mejorar la seguridad del paciente en los centros de atención 
primaria a través del uso de información proporcionada por los propios pacientes y recogida a través de la versión Española 
del cuestionario Patient Reported Experiences and Outcomes of Safety in Primary Care (PREOS-PC). 
Material y métodos:  El diseño y desarrollo de la intervención conllevó: i) la creación de la versión Española del cuestionario 
PREOS-PC (mediante consulta a Panel de Expertos para su adaptación transcultural; traducción-retrotraducción por cuatro 
traductores de forma independiente, y; entrevistas cognitivas con  pacientes); ii) co-diseño de la intervención junto con 
profesionales de atención primaria (4 grupos focales y 4 entrevistas semiestructuradas con diferentes tipos de profesionales 
de atención primaria) para optimizar la aceptabilidad, utilidad percibida y factibilidad de implementación de la intervención 
propuesta; y iii) el desarrollo (programación) de una herramienta web para la administración electrónica de PREOS-PC y la 
creación automática de informes personalizados con los resultados de los cuestionarios y recomendaciones para abordar los 
posibles problemas de seguridad identificados. 
Resultados:  La adaptación transcultural del cuestionario se llevó a  cabo tras la incorporación de las modificaciones propuestas 
por el Panel de Expertos. Las entrevistas cognitivas generaron información útil para mejorar la legibilidad de la versión Española 
del cuestionario (nivel léxico de acuerdo a la fórmula de legibilidad de Szigriszt = 64.9, equivalente a una dificultad “normal”). 
El estudio cualitativo a través de grupos focales y entrevistas semiestructuradas puso de manifiesto la aceptabilidad de la 
intervención propuesta por parte de los profesionales sanitarios, los cuales además aportaron información valiosa de cara al 
diseño tanto de la intervención en general como de los informes con los resultados de los cuestionarios. La herramienta 
informática (la cual será presentada durante la Jornada) presenta un formato amigable a través del cual los pacientes podrán 
completar de forma sencilla los cuestionarios, y los centros de salud podrán recibir informes personalizados (automáticamente 
generados por la propia herramienta) con los resultados obtenidos en su centro. 
Discusión/Conclusiones:  La intervención propuesta constituye una herramienta para los centros de salud de atención primaria 
sostenible, de bajo coste, y escalable que ha sido desarrollada teniendo en cuenta las necesidades y preferencias de los 
profesionales de atención primaria. Una vez pilotada, su efectividad para la mejora de seguridad del paciente será evaluada en 
un robusto ensayo clínico multicéntrico en 50 centros de salud que dará comienzo en 2019. 
 
AUTORES: RICCI CABELLO, IGNACIO; RIPOLL, JOANA; VALDERAS, JOSE MARÍA  
 
CENTRO DE TRABAJO: GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE MALLORCA, GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE MALLORCA, 
UNIVERSIDAD DE EXETER (REINO UNIDO) 
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TITULO: REVISION PARCIAL DEL TRATAMIENTO POR PARTE DEL FARMACEUTICO DE ATENCION PRIMARIA PARA MEJORAR LA 
SEGURIDAD DEL PACIENTE 
 
AREA TEMATICA: Uso seguro de la medicación 
 
PRESENTACION: Experiencias para la mejora de la seguridad del paciente  /  Oral Corta 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Descripción del Problema  La población anciana es la principal consumidora de fármacos siendo frecuente la polimedicacion, 
lo que facilita la aparición de errores de medicación, reacciones adversas, interacciones y disminución de la adherencia 
Análisis:  1. Se identificaron los pacientes con mayor riesgo de sufrir problemas relacionados con los medicamentos para 
mejorar la seguridad de su tratamiento a través de la revisión parcial del tratamiento (RPT) 
La selección de estos pacientes se realizó mediante dos circuitos:  
2. De manera proactiva por parte del Farmacéutico de Atención Primaria (FAP): a través de un índice sintético definido 
por la Subdirección General de Farmacia de la Comunidad Autónoma  relacionado con la seguridad. 
3. Demanda directa del médico de Atención Primaria  (MAP) al FAP cuando considera algún paciente susceptible de 
beneficiarse de esta RPT 
Propuestas de Mejora  Implantación de un programa de revisión de tratamientos en el que los FAP realizaban  la RPT 
elaborando un informe individualizado por paciente de recomendaciones para  su MAP facilitando la revisión clínica. 
Resutados  Analizados los 8 primeros meses de la instauración del programa se obtuvieron los siguientes resultados: 
Se realizaron RTP a 67 pacientes;  47 de manera proactiva y 20 a demanda, sobre los que se recibió respuesta del MAP en 49 
casos (73,13% del total) 
Los pacientes revisados fueron 73,13% mujeres, de edad media 75,67 años; un 10,45% institucionalizados; un 89,55 % tenían 
prescritos &#8805; 6 fármacos y de estos un 17,91% &#8805; 20 fármacos. 
Sobre el total de informes enviados se realizaron un total de 434 recomendaciones. La media de recomendaciones realizadas 
por informe fue 6,93 existiendo diferencias en la media entre los informes realizados a demanda y los proactivos (8,13 y 5,74 
respectivamente). 
Las recomendaciones realizadas se diferenciaron en los siguientes tipos: 
Sin indicación = 35,94% 
Revisar Dosis y Pauta = 15,67% 
Alternativa mejor = 9,68% 
Indicación sin tratar= 6,91% 
Duración tratamiento = 6,22% 
Interacción Medicamentos = 5,99% 
Duplicidades = 4,15% 
Prolongación QT = 3,69% 
Medicamento MPI = 3,23% 
Interacción Medicamento - Enfermedad = 3,0% 
Contraindicaciones =2,07% 
Carga anticolinérgica = 0,92% 
Cascada =0,23% 
Otras =2,30% 
El número total de recomendaciones contenidas en los informes respondidos por e MAP fue 317 con una aceptación del 51,87 
%, siendo ligeramente superior en los realizados de manera proactiva frente a los demandados (55,38% Vs 48,36%) 
En cuanto el número de principios activos totales PRE revisión (644) y POST revisión (528), hubo un incremento negativo en 
número absoluto de -116, lo que supone una reducción de principios activos del 18%. 
&#61656;Analizando los resultados, la implementación de esta nueva actividad ha sido positiva, consiguiendo una tendencia 
favorable de respuesta del MAP 
 
AUTORES: RAMÓN GARCÍA, JIMENA; CRUZ MARTOS, MARIA ANGELES; MEDINA BUSTILLO, BEATRIZ; SOLÓRZANO MARTIN, ANA ROSA; 
VILLARES RODRIGUEZ, JOSE ENRIQUE; GARCÍA FERRADAL, INMACULADA 
 
CENTRO DE TRABAJO: DIRECCIÓN ASISTENCIAL SUR
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TITULO: LA CARA Y LA CRUZ DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL CAMPO DE LA SALUD 
 
AREA TEMATICA: Casos que enseñan 
 
PRESENTACION: Casos que Enseñan  /  Casos que Enseñan 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Descripción del caso:  A partir de la investigación y análisis de una notificación realizada por una profesional de Atención 
Primaria, se detecta un error masivo en la transmisión de resultados desde los nuevos aparatos de telemedicina para la 
realización de electrocardiogramas a las historias clínicas correspondientes. 
Análisis:  Tras confirmarse el primer caso de asignación incorrecta del informe de ECG y saber qué día se había realizado esa 
prueba, se procedió a indagar en otros posibles fallos o errores en el volcado automático de los ECG realizados en el Centro de 
Salud en ese mismo día. Al ver que, efectivamente, había más errores se amplió la búsqueda a los días anteriores y posteriores. 
Finalmente se averiguó que los errores en la asignación de ECG a las historias clínicas electrónicas se han producido durante 
tres días consecutivos del mismo mes. Ante la magnitud que estaba adquiriendo el problema, se contactó con otras Unidades 
de Atención Primaria de la misma Comarca sanitaria, que estaban utilizando el mismo aparato de ECG, para que realizaran las 
comprobaciones pertinentes.   
Durante esos tres días se habían realizado 384 ECG con aparatos de telemedicina en los diferentes centros de la Comarca. 
Decidimos listar y revisar las HC de todos esos pacientes para valorar si los informes pdf de los ECG volcados en las HC les 
pertenecían o no. Al comenzar la revisión detectamos un alto porcentaje de casos con error, pero no todos los errores tenían 
igual relevancia, por lo aplicamos unos criterios de priorización para abordar las distintas situaciones, según el tipo de error y 
su capacidad de producir daño al paciente. Se decidió distinguir tres tipos de situaciones, según la correlación entre datos 
identificación del paciente del informe ECG y de la HC a la que se había asignado:  
- Rojo: en la HC consta un ECG que no pertenece al paciente. Se detectaron 150 HC con este tipo de error. Algunos de estos 
pacientes ya habían sido atendidos. Otro aún no. Al revisar uno a uno estos casos, se detectó que en 73 pacientes se había 
realizado algún tipo de intervención o decisión por parte de los profesionales que atendieron a las y los pacientes, sin detectar 
el error: 29 pacientes valorados por MF, 20 pacientes por Anestesia y 24 pacientes por Cardiología. Se instauraron las medidas 
necesarias para que los servicios y unidades afectados revisaran la decisión tomada en base al ECG incorrecto y la adecuaran 
al resultado del ECG real de cada paciente.  
- Amarillo: en la HC no consta ningún ECG  
- Verde: el ECG pertenece al paciente 
Conclusiones/Aprendizaje:  Aunque los dispositivos técnicos también son imperfectos, confiamos en ellos como si fueran 
perfectos. En general aportan mayor seguridad. Como contrapartida introducen nuevos elementos en el sistema y éste se hace 
más complejo, por lo que los dispositivos técnicos se convierten en otro foco de generación de fallos o errores, con el peligro 
adicional de que nos dan una falsa sensación de seguridad. 
 
AUTORES: AÑEL RODRIGUEZ, ROSA MARIA  
 
CENTRO DE TRABAJO: ORGANIZACIÓN SANITARIA INTEGRADA BARRUALDE-GALDAKAO, OSAKIDETZA 
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TITULO: MEDICAMENTOS, LOS JUSTOS. SÍ, PERO... ¿CÓMO SE LO CONTAMOS A NUESTROS PACIENTES? 
 
AREA TEMATICA: Participación de ciudadanos/pacientes por su seguridad 
 
PRESENTACION: Originales / Estudios sobre la seguridad del paciente  /  Oral Corta 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Objetivos:  Transmitir a los pacientes la necesidad del uso prudente de los fármacos mediante una actividad de Educación para 
la Salud (EPS). 
Material y métodos:  En 2017 profesionales del centro, preocupados por el exceso de medicalización y conscientes de la 
necesidad de que los pacientes conozcan la importancia del uso prudente de sus medicamentos, preparamos una actividad de 
EPS sobre el tema. En Noviembre nos reunimos con pacientes para saber qué cuestiones les interesan e introducirlas entre los 
temas tratados. En Febrero y Abril de 2018 realizamos 2 ediciones de 2 coloquios complementarios entre sí,  con estos 
objetivos: 
- Divulgar la necesidad del uso prudente de los fármacos por el riesgo que conllevan 
- Resaltar la importancia de las medidas no farmacológicas y los hábitos saludables en el cuidado de la salud 
- Fomentar el espíritu crítico ante la publicidad de fármacos de venta libre y alimentos funcionales 
En el primer coloquio se aborda el equilibrio entre beneficios y riesgos de los medicamentos y la necesidad de revisar 
periódicamente la medicación crónica. El segundo trata la medicalización de la vida y los alimentos publicitados como fármacos, 
resaltando la importancia de los hábitos de vida saludables. 
En la captación de los pacientes participa todo el personal sanitario del equipo. Antes del primer coloquio entregamos a los 
pacientes un cuestionario anónimo para conocer datos demográficos y conocimientos sobre los medicamentos. Terminada la 
actividad se entrega cuestionario de evaluación. 
Resultados:  En la edición de febrero participaron 27 pacientes, 68.40% mujeres, con edad media 68 años. Un 23.68% padece 
diabetes, 42.10% HTA, 36% EPOC, 7.89% patología cardiaca, y 34,21 artrosis. Un 28.94% consume 0 fármacos, 36.84% de 1 a 
4, 28.94% de 5 a 10 y 5.26% más de 10 fármacos. El 5,40% definen su salud como excelente, 8.10% como muy buena, 51.35% 
como buena y 35.13% como regular. Ningún paciente cataloga su salud como mala o muy mala. 
 
Respecto a la edición de abril, redujimos a 18 el número de pacientes invitados para fomentar la participación. El 80.25 % 
fueron mujeres, con edad media 76 años. Un 30%  padece diabetes, 70% HTA, 10% EPOC, 20% patología cardiaca y 60% artrosis. 
Ningún paciente consume 0 fármacos, 40% de 1 a 4, 50% de 5 a 10 y 10% más de 10 fármacos. Un 62,5% catalogan su salud 
como regular, 37,5 % como buena y nadie como excelente, mala o muy mala. 
Discusión/Conclusiones:  Se abordaron los temas propuestos consiguiendo buena participación de los asistentes. La valoración 
de la actividad en la primera sesión es de un 5/5 en un 88,46% de los casos, de un 4/5 en el 7,69% y de 3/5 o inferior en el 
3,84%. En la segunda edición, el 80% de los participantes valoran la actividad con 5 puntos sobre 5, un 20% de 4 sobre 5; ningún 
paciente otorga menor calificación.  
Los profesionales que trabajan en esta iniciativa pretenden darle continuidad para seguir fomentando el uso seguro de los 
medicamentos entre los pacientes y evaluar, pasado un tiempo, posibles cambios 
 
AUTORES: GÓMEZ MAINAR, IRIS; MARCO BRUALLA, MARÍA; MAZA INVERNÓN, ANA CRISTINA; PASTOR SANZ, MARTA; 
RODRIGÁLVAREZ DE VAL, SARA; SALANOVA SERRABLO, HELENA 
 
CENTRO DE TRABAJO: C. S. SAN PABLO, C.S. SAN PABLO, C.S. SAN PABLO, C.S. SAN PABLO, C.S. SAN PABLO, C.S. SAN PABLO
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TITULO: INTERACCIÓN ENTRE BRIVUDINA Y CAPECITABINA: UN CASO MORTAL. 
 
AREA TEMATICA: Uso seguro de la medicación 
 
PRESENTACION: Casos que Enseñan  /  Casos que Enseñan 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Descripción del caso:  Varón de 80 años intervenido de cáncer de colon, en tratamiento adyuvante con capecitabina. A las dos 
semanas es diagnosticado de un herpes zóster que se trata ambulatoriamente con brivudina. Cinco días después el paciente 
consulta por nuevas lesiones dérmicas y síntomas digestivos, coincidiendo con el inicio del antiviral. Se detecta una 
contraindicación absoluta entre capecitabina y brivudina, se suspende la brivudina y se remite a urgencias hospitalarias, 
orientándose como urticaria farmacológica. Ingresa en el servicio de oncología, siendo éxitus doce días después. 
Análisis:  Este caso corresponde a una interacción entre brivudina y capecitabina, cuya administración concomitante supone 
una contraindicación absoluta, y de la que la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS) emitió una 
nota informativa en 2012. Brivudina y 5-fluorouracilo (5-FU), incluyendo sus profármacos (capecitabina y tegafur), no se deben 
administrar simultáneamente, debiéndose esperar un mínimo de 4 semanas antes de iniciar un fármaco fluoropirimidínico tras 
un tratamiento con brivudina. La brivudina inhibe la enzima dihidropirimidín deshidrogenasa, que metaboliza el 5-FU y sus 
profármacos. A causa de esta inhibición hay una sobreexposición al 5-FU, con aumento de su toxicidad, que se traduce en 
vómitos, diarrea, mucositis, necrólisis epidérmica tóxica, neutropenia y depresión de la médula ósea. 
En este caso se dieron dos circunstancias que contribuyeron a su aparición: 1) El uso poco habitual de la brivudina intervino en 
que no se identificasen sus riesgos. 2) Nuestra estación clínica de trabajo tiene integrado un módulo de seguridad que alerta 
de contraindicaciones entre medicamentos pero no lo hace cuando algún fármaco es medicación hospitalaria de dispensación 
ambulatoria (MHDA), como la capecitabina. 
Desde nuestra Unidad Funcional de Seguridad de Pacientes se realizaron las siguientes acciones: 1) Informar a la institución 
del caso para que nuestro módulo de seguridad identifique los fármacos MHDA. Actualmente, cada nueva prescripción de 
brivudina genera un aviso de esta interacción en cualquier paciente. 2) Notificación de la sospecha de reacción adversa al 
centro autonómico de farmacovigilancia que supuso su publicación en el Boletín de Farmacovigilancia de Cataluña y en el 
Boletín Amarillo de la Fundación Instituto Catalán de Farmacología. 3) Elaboración de una alerta sanitaria describiendo el caso, 
difundida a todos los profesionales. 4) Inicio de la elaboración de folletos informativos para pacientes en tratamiento con 
fármacos MHDA desde el servicio de farmacia de nuestro hospital de referencia. La AEMPS emitió en septiembre de 2017 una 
nueva nota informativa que alertaba de la aparición de 7 nuevos casos mortales desde 2012. 
Conclusiones/Aprendizaje:  Las instituciones sanitarias deben dotarse de herramientas de ayuda a los profesionales y los 
pacientes que identifiquen y alerten de interacciones farmacológicas relevantes de todos los tratamientos activos del paciente. 
 
AUTORES: BEJARANO ROMERO, FERRAN; HOSPITAL GUARDIOLA, IMMA; VIDAL ESTEVE, ELISA; GENS BARBERÀ, MONTSERRAT; 
HERNÁNDEZ VIDAL, NÚRIA; MENGÍBAR GARCÍA, YOLANDA 
 
CENTRO DE TRABAJO: DIRECCIÓN DE ATENCIÓN PRIMARIA CAMP DE TARRAGONA (INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT), EAP VALLS 
URBÀ, EAP SALOU, GERENCIA TERRITORIAL CAMP DE TARRAGONA, GERENCIA TERRITORIAL CAMP DE TARRAGONA, GERENCIA 
TERRITORIAL CAMP DE TARRAGONA
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TITULO: DE UN MODELO DE CALIDAD Y SEGURIDAD A LA MEJORA DE LA PRÁCTICA CLÍNICA EN LOS EQUIPOS DE PEDIATRÍA 
 
AREA TEMATICA: Formación, cultura de seguridad y gestión organizativa 
 
PRESENTACION: Originales / Estudios sobre la seguridad del paciente  /  Oral Corta 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Objetivos:  Nuestra institución gestiona 287 equipos de atención primaria (EAP) y los respectivos equipos de pediatría (EPAP) 
que dan cobertura al 80% de la población de nuestra comunidad (861.486 niños < 16 años asignados). Disponemos de un 
modelo de acreditación para EAP elaborado por la Consejería de Salud de la comunidad (347 estándares, 182 relacionados con 
la seguridad de los pacientes). En 2016, nuestra institución definió el modelo de calidad y seguridad (MCyS) para los equipos 
de atención a la salud sexual y reproductiva, y en 2017 para los EPAP (375 estándares). El MCyS EPAP incluye estándares sobre 
los procesos asistenciales de pediatría.  
El objetivo planteado a partir de la identificación de los procesos asistenciales fue crear herramientas de mejora de la práctica 
clínica que se integraran en la estación clínica de trabajo de AP. Concretamente se ha trabajado sobre indicadores de calidad 
asistencial y seguridad del paciente. 
Material y métodos:  Se pidió a los profesionales de pediatría de la institución que revisaran los indicadores existentes y 
propusieran nuevos indicadores sobre los que trabajar.  
Se creó un grupo de trabajo para seleccionar los indicadores propuestos con impacto en la salud infantil. Criterios de selección: 
prevalencia del problema de salud, evidencia científica existente y disponibilidad de expertos en la materia. 
Se construyeron los indicadores en base a la evidencia y se sometieron a un proceso de revisión por pares de expertos. 
Se integraron en la estación clínica de trabajo de AP para pilotar su funcionamiento con los datos estructurados provenientes 
de la historia clínica informatizada e incluyeron en los cuadros de mando (CM) con distintos niveles de agregación (de 
profesional hasta nivel institucional). 
Resultados:  Se han elaborado indicadores relacionados con: obesidad (adecuación diagnóstica; mantenimiento/reducción 
IMC; cribado de hipertensión arterial en niños con obesidad), prescripción de vitamina D en recién nacidos, asma (espirometría 
en el diagnóstico; tratamiento según gravedad), faringoamigdalitis (adecuación diagnóstica según criterios Centor; uso de 
estreptotest según criterios Centor), odontología (revisiones).  
La información se actualiza semanalmente y se incluye en los CM a través de los cuales el profesional puede identificar a los 
pacientes que no cumplen el criterio e intervenir. Resultados a marzo de 2018 (población atendida/asignada 731.816): 91,06% 
niños entre 6-14 años cribados por obesidad; 57,5% de niños de 7 años con revisión odontológica realizada; 95,51% niños entre 
6-14 años con asma y registro de la gravedad del mismo. 
Discusión/Conclusiones:  La orientación a procesos asistenciales para desarrollar herramientas de ayuda a la toma de 
decisiones es fundamental para la mejora de la calidad asistencial y garantizar la seguridad de los pacientes. 
 
AUTORES: PAREJA ROSSELL, CLARA; MORRAL PARENTE, RM; BENÍTEZ CAMPS, M; QUINTANA MONTERO, M; MORALES 
HIDALGO, V; COMA REDON, E 
 
CENTRO DE TRABAJO: INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT
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TITULO: SEGURIDAD DEL PACIENTE: EXPERIENCIA DOCENTE CON RESIDENTES 
 
AREA TEMATICA: Formación, cultura de seguridad y gestión organizativa 
 
PRESENTACION: Experiencias para la mejora de la seguridad del paciente  /  Oral Corta 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Descripción del Problema  Se presenta una experiencia docente realizada en una clase de seguridad del paciente a  20 médicos 
y enfermeros residentes de segundo o tercer año, de todas las especialidades. Se les solicitó que de forma anónima redactaran 
un evento adverso que hubieran vivido recientemente (durante su período MIR) para su posterior puesta en común y análisis: 
descripción, posibles causas y factores contribuyentes, gravedad del caso y propuestas de mejora. 
Análisis:  De los 20 posibles eventos adversos comentados en las encuestas: 9 estaban relacionados con medicación o fármacos, 
5 con registro incompleto / no adecuado de historia clínica y/o de órdenes médicas, 4 con falta de manejo de  situaciones 
difíciles urgentes (conocimiento,inexperiencia y organización), 1 con la identificación inequívoca de pacientes y 1 con fallo 
técnico no previsto. 
En todos ellos, las causas que se identificaban como factores contribuyentes o facilitadores para cometer errores y posibles 
eventos adversos fueron : la poca supervisión de los residentes por parte de los adjuntos del servicio o unidad correspondiente, 
la presión asistencial con poco tiempo de atención al paciente (especialmente en el área de urgencias),  y  la valoración y 
seguimiento  por parte de diferentes médicos a un mismo paciente a lo largo de todo su proceso asistencial . 
Sólo dos especificaron la gravedad del caso. 
Propuestas de Mejora  Las demandas o las propuestas  que los encuestados realizaron fueron todas orientadas a la formación: 
hablar de forma periódica de los eventos adversos y/ o errores en las sesiones clínicas , formación para manejo de dichas 
situaciones concretas y supervisión continua (como medida protectora para disminuir el riesgo de cometer un error). 
Resutados  Ante los resultados expuestos podemos añadir que los eventos adversos relacionados con los fármacos fueron los 
más comentados(principalmente por el desenlace de los mismos), seguidos de los problemas relacionados con la 
cumplimentación o registro de la historia clínica. 
La escasa supervisión hacia los residentes, se identificó en esta experiencia docente,como principal factor contribuyente de los 
eventos adversos. 
 Se debería evaluar el clima de seguridad de los residentes para poder ofrecer la formación adecuada sobre seguridad del 
paciente desde el inicio de su período de formación y poder impulsar así un cambio de cultura desde cada servicio. El estudio 
de los eventos adversos como una posible herramienta de aprendizaje y no con carácter  punitivo  puede ser un punto de 
partida para  poder seguir mejorando de forma continua en las estrategias de seguridad y promover una gestión adecuada de 
riesgos. 
 
AUTORES: GUERRERO BERNAT, SARA MARÍA; OLIVER ROSET, ETEL; VIDAL CERDÀ, MARÍA DEL MAR  
 
CENTRO DE TRABAJO: CS CAMP REDÓ, CS SON RUTL.LÀN, CS CAMP REDÓ 
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TITULO: DOCTORA, ¿POR DÓNDE RESPIRO YO CON ESTO? 
 
AREA TEMATICA: Casos que enseñan 
 
PRESENTACION: Casos que Enseñan  /  Casos que Enseñan 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Descripción del caso:  Acude a nuestra consulta de Atención Primaria una paciente de 84 años, en tratamiento con Enalapril 
por hipertensión arterial. Ha acudido a urgencias por tos y fiebre y le han diagnosticado de Bronquitis aguda. El tratamiento al 
alta es paracetamol y Salbutamol 2 puff cada 8 horas. 
La paciente no tiene hijos y acude sola a la consulta. Refiere no haber mejorado nada tras el alta del hospital hace 48 horas. La 
paciente presenta disnea de mínimos esfuerzos con una saturación de oxígeno del 93%. Al auscultarla escuchamos sibilancias 
diseminadas en ambos hemitórax. Se pregunta a la paciente por el tratamiento pautado en urgencias y nos explica que el 
salbutamol se lo ha aplicado por la nariz. 
Explicamos la técnica de inhalación con cámara y citamos a la paciente a las 48 horas con el mismo tratamiento. 
Cuando la paciente vuelve a consulta refiere estar mejor, no tiene disnea aunque continúa con tos. A la auscultación presenta 
alguna sibilancia aislada y tiene una saturación de oxígeno del 98%. 
Análisis:  Se trata de una paciente mayor, analfabeta y sin apoyo familiar, a la que se le da de alta en urgencias sin comprobar 
si ha entendido bien el tratamiento pautado y sin explicar la técnica de inhalación. El desconocimiento de la paciente y la falta 
de recursos hacen que no se beneficie del tratamiento pautado por una incorrecta aplicación del mismo. En diversos estudios 
se ha observado que más del 85% de los pacientes no utiliza los inhaladores correctamente por lo que es importante, sobre 
todo en este grupo de medicamentos, saber si el paciente lo ha entendido adecuadamente. Muchas veces damos por hecho 
que todo el mundo puede leer los prospectos de los medicamentos o tener la ayuda de algún familiar y esto hace que no 
expliquemos los tratamientos adecuadamente, pudiendo provocar errores de medicación con daño en el paciente. 
Conclusiones/Aprendizaje:  Cuando pautamos un tratamiento siempre hay que comprobar que el paciente ha entendido la 
pauta y el modo de aplicación. En el caso de los inhaladores es muy importante explicar la técnica de inhalación, y en pacientes 
mayores o que creamos que no lo van a hacer bien, pautar la cámara de inhalación. 
El hecho de no comprobar que se ha entendido el tratamiento puede producir que el paciente no mejore o incluso empeore. 
 
AUTORES: DE MIGUEL VICENTI, MARÍA; SAN MIGUEL MARINERO, MARÍA TERESA; DUQUE HERRAIZ, MARIA DEL MAR; 
FERNANDEZ DE ALARCÓN MEDINA, ICÍAR; DE LLAMA ARAUZ, BELÉN; TENA ORTEGA, GEMMA MARÍA 
 
CENTRO DE TRABAJO: C.S ENTREVÍAS, C. S ENTREVÍAS, C.S ENTREVÍAS, C.S ENTREVÍAS, C.S ENTREVÍAS, C.S ENTREVÍAS
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TITULO: MEJORANDO LA CULTURA DE SEGURIDAD EN EL CENTRO DE SALUD 
 
AREA TEMATICA: Formación, cultura de seguridad y gestión organizativa 
 
PRESENTACION: Experiencias para la mejora de la seguridad del paciente  /  Oral Larga 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Descripción del Problema  Uno de los ejes de calidad en la asistencia sanitaria es la seguridad del paciente. Sabemos por el 
estudio APEAS que los eventos adversos pueden afectar a 7 de cada 100 ciudadanos en 1 año y lo más importante es que el 
70% de estos eventos son evitables. Es muy importante mejorar la cultura de seguridad en Atención Primaria para poder 
identificar y evitar incidentes de seguridad y errores de medicación. 
Análisis:  Durante los últimos años las recomendaciones de seguridad generalizables (RSG) elaboradas por las Unidades 
Funcionales para la Gestión del Riesgo Sanitario, se difundían en el centro de salud a través del correo interno por lo que la 
mayor parte de los profesionales desconocían estas recomendaciones. 
Pocos profesionales comunican incidentes y errores de medicación. Detectamos una falta de cultura de seguridad en el centro 
que nos impide detectar y prevenir estos eventos. 
Propuestas de Mejora  Para mejorar la cultura de seguridad desarrollamos un curso de autoformación para revisar las RSG, la 
importancia de notificar y cómo hacerlo, una actualización en vacunas y el uso adecuado de medicación en ancianos.   
El curso acreditado constaba de 17 horas, y fue impartido por 16 profesionales: 8 de medicina, 7 de enfermería y 1 
administrativa.  
Se analizaron algunos incidentes de seguridad detectados en el centro de salud y los notificamos telemáticamente en la propia 
sesión. 
Evaluamos el curso de manera interna para mejorar en las próximas formaciones. 
Resutados  El principal logro del proceso ha sido la concienciación de los profesionales en la cultura de seguridad del paciente. 
La participación como docentes de muchos profesionales de distintas disciplinas despertó el interés de los participantes, y 
generó un ambiente de discusión positiva, sobre qué medidas teníamos que tomar individualmente y como equipo para 
mejorar la seguridad del paciente. 
La asistencia a las sesiones fue importante: 27 profesionales recibieron la acreditación (63,1% de medicina, 66 % de pediatría, 
72% enfermería) 
Mejoró la identificación de incidentes de seguridad y errores de medicación aunque no así la comunicación de los mismos en 
CISEM.  
Han contestado la evaluación interna un 44,44 % de los acreditados.  El 58,33% de los profesionales que asistieron al curso les 
ha gustado mucho y un 41,66% bastante. Entre lo aprendido en el curso: “Concienciación del trabajo con calidad”, “seguridad 
en el uso de fármacos o de algunas técnicas que se realizan en el centro de salud”, “la importancia de comunicar incidentes de 
seguridad”, “he utilizado el kit de uretritis que no sabía que existía”.  
En la evaluación de FORMAP tenemos los siguientes resultados: contenido teórico-práctico impartido media 8.53 ± 1,13, 
adecuación de la metodología empleada: media 8.62 ± 1,11,  grado de aprendizaje conseguido una media 8,46 ± 1,17, utilidad 
de esta autoformación para su trabajo habitual una media de 8,71 ±1,15. La valoración global de la actividad obtuvo una media 
8,71 ± 1,15. 
 
AUTORES: FERNÁNDEZ DE ALARCÓN MEDINA, ICIAR; DE MIGUEL VICENTI, MARÍA; SAN MIGUEL MARINERO, MARÍA TERESA; 
DE LLAMA ARAUZ, BELEN; DUQUE HERRAIZ, MARIA DEL MAR; TENA ORTEGA, GEMMA 
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TITULO: ¿ESTAMOS PREPARADOS PARA DETECTAR Y EVITAR  INTERACCIONES FARMACOLÓGICAS EN NUESTRAS CONSULTAS? 
 
AREA TEMATICA: Uso seguro de la medicación 
 
PRESENTACION: Casos que Enseñan  /  Casos que Enseñan 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Descripción del caso:  Varón de 75 años, plenamente activo e independiente. Antecedentes personales: HTA, colitis ulcerosa 
extensa con nefropatía IgA asociada. Tratamiento habitual: Enalapril 10 mg/24h, Azatioprina 50mg/12h, Hidroclorotiazida 
25mg/24h. En su última revisión en Nefrología, 1 mes atrás, se añaden al tratamiento Alopurinol 100mg/24h y Amlodipino 
5mg/24h. 
El paciente acude a consulta refiriendo astenia progresiva de unas 3 semanas de evolución, sin otra sintomatología relevante 
ni hallazgos en la exploración, salvo leve palidez mucocutánea. Achacando sus síntomas a la hipotensión, el paciente había 
suspendido 2 de sus 3 fármacos hipotensores, manteniendo únicamente una dosis baja de Enalapril. Ante el cuadro descrito 
se solicita analítica de sangre, cuyos resultados provocan sea avisado para acudir a Urgencias de nuestro hospital de referencia. 
Presentaba datos de pancitopenia, con hemoglobina:5,8 gr/dl; leucocitos:1,19x103/µl; plaquetas:91.00 x103/µl. El paciente 
precisó durante el ingreso la transfusión de 7 concentrados de hematíes y 4 dosis de Filgastrim para su estabilización. 
El diagnóstico final, tras estudio para excluir otras posible causas, es de Mielotoxicidad secundaria a interacción farmacológica 
de Azatioprina con Alopurinol. Su mejoría es lenta, tras la bajada y posterior retirada (dada lo estable de su colitis ulcerosa) de 
azatioprina, normalizándose los datos analíticos en control a los 3 meses. 
Análisis:  Polimedicación y comorbilidades convierten al paciente anciano en población especialmente susceptible de presentar 
Interacciones Farmacológicas (IF) y sus posibles consecuencias indeseadas: reacciones adversas o fracasos terapéuticos. 
El Alopurinol incrementa la toxicidad de la Azatioprina al inhibir su principal ruta de eliminación. Si es imprescindible seguir 
con ambos tratamientos se debe reducir la dosis de Azatioprina hasta incluso la ¼ parte de la dosis habitual. Aunque la IF 
descrita en este caso no es muy habitual, existen otros fármacos de uso frecuente en pacientes crónicos , tales como 
acenocumarol, omeprazol, diuréticos o digoxina que pueden llegar a provocar graves IF.  
Analizando según diagrama de Ishikawa las causas que llevaron a provocar este incidente de seguridad, podríamos agruparlas 
en: 
- Falta de coordinación entre especialistas hospitalarios: prescripción sin consultar antecedentes  y tratamientos previos del 
paciente. 
- Ausencia de historia clínica y módulos de prescripción unificados 
- Escasa concienciación y/o preparación de los médicos para detectar IF: poca formación específica, ausencia de módulos de 
ayuda a la prescripción en nuestros programas informáticos en consulta. 
Conclusiones/Aprendizaje:  Detectar a tiempo potenciales IF en los tratamientos de nuestros pacientes podría evitar la 
aparición de incidentes de seguridad, incluso potencialmente mortales. Una mayor concienciación del problema, mayor 
formación y la introducción en nuestros programas informáticos de herramientas de ayuda a la prescripción podrían colaborar 
en su prevención 
 
AUTORES: PINAR MANZANET, JUAN MANUEL; MARTÍNEZ URROZ, MARÍA BELÉN  
 
CENTRO DE TRABAJO: CENTRO DE SALUD MIGUEL SERVET 



 
ID: 33 
 
TITULO: DESMITIFCACIÓN DE LA VÍA INTRAMUSCULAR, A PROPÓSITO DE UN CASO DE FASCITIS NECROTIZANTE 
 
AREA TEMATICA: Uso seguro de la medicación 
 
PRESENTACION: Casos que Enseñan  /  Casos que Enseñan 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Descripción del caso:  Se identifica a través de una notificación un caso de fascitis necrotizante bilateral después de la 
administración por vía intramuscular de metamizol y diclofenaco en un paciente con otalgia moderada/severa que requirió 
ingreso en Unidad de cuidados intensivos de nuestro hospital de referencia. 
Como caso centinela por  el daño causado al paciente se realizó un análisis causa raíz ( protocolo de london). 
Análisis:  Se realizó un análisis causa raíz: se identificó el evento adverso: fascitis necrotizante bilateral glútea después de 
administración intramuscular ( metamizol y diclofenaco). Se seleccionó el equipo de investigación. Se recopiló y busco 
información sobre el evento mediante la consulta a la historia clínica del paciente por su médico de familia y bibliografíca sobre 
la fascitis necrotizante y uso vía intramuscular en atención primaria. Una vez recogida la información se produjo la reunión, se 
explicó a los participantes el motivo y porqué de la reunión, sin culpabilizar y con confidencialidad. 
Una vez vista la secuencia cronológica se identificaron si existieron acciones inseguras y los factores contribuyentes. En nuestro 
caso se utilizaron las barreras correctas como la orden de tratamiento por escrito y correcta técnica de administración y con 
asepsia , Como factores contribuyentes no teníamos  un procedimiento para la correcta utilización de la vía intramuscular ni 
un procedimiento del manejo del dolor en atención primaria. Por último, se realizaron las recomendaciones y el plan de acción: 
realizar un procedimiento de manejo del dolor y correcta utilización de la vía intramuscular mediante la creación de un equipo 
de mejora, realizar una sesión general para presentar al equipo el incidente y otra una vez realizado el procedimiento, realizar 
la notificación del efecto adverso del metamizol y diclofenaco y crear una alerta territorial. 
Conclusiones/Aprendizaje:  La vía intramuscular tiene un riesgo que el profesional y paciente deben conocer. 1/100000 
intramusculares puede causar una fascitis necrotizante. Esta debe ser utilizada en situaciones muy concretas, no de forma 
indiscriminada. Se debe conocer por parte de los profesionales cuando utilizarla y con qué fármacos y en qué circunstancias  
está justificada.En casos de administración de analgésicos o antiinflamatorios la rapidez de actuación de la vía oral vs la 
intramuscular es muy similar.  
Muchas veces damos por bueno lo que estamos haciendo pero hemos de ser críticos y re valorar nuestras actuaciones ya que 
lo de siempre puede no ser seguro. También Debemos desmitificar la creencia por parte del paciente que la vía intramuscular 
es mejor. 
También debemos tener protocolos de actuación frente a las patologías más prevalentes para disminuir la variabilidad entre 
profesionales, con pautas de tratamiento según escala dolor, circunstancias del paciente,... 
Por último, recordamos lo importante que es continuar realizando la orden de tratamiento por escrito y no de forma verbal. 
 
AUTORES: CAULES TICOULAT, YOLANDA; GONZALEZ GARCES, A; ESTEVE CASAS, M; HOSPITAL GUARDIOLA, I; DE MAGRINYA 
CLARAMUNT, JM; JUAREZ LAIZ, M MAR 
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TITULO: COMO SOLICITAMOS ECOGRAFIAS, RADIOGRAFIA DE NUESTRO CENTRO 
 
AREA TEMATICA: Formación, cultura de seguridad y gestión organizativa 
 
PRESENTACION: Originales / Estudios sobre la seguridad del paciente  /  Oral Larga 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Objetivos:  Debido a las listas de espera en radiología, sobretodo en ecografías, existe un gran número de incidentes de 
seguridad del paciente por lo que se formó un equipo de mejora territorial de radiología en el que se Identificaron un elevado 
número de solicitud de ecografías cuya indicación no era correcta, lo que suponía un Elevado gasto económico.. Además existía 
una dificultad en la identificación de parámetros para indicar ecografía abdominal por parte de los profesionales. Por lo que se 
elaboro un procedimiento territorial donde se indicaba según ecografía (cuello, mama, abdominal,...) en que patología se podía 
indicar y cada cuando se debía repetir. 
Material y métodos:  Se realizó un estudio de las solicitudes ecografías en nuestro centro durante el segundo semestre de 
2017, se utilizaron los siguientes indicadores: 
Si cumplían los criterios del protocolo territorial y el gasto económico que esto ocasionaba. 
Si cumplían criterios de calidad en la solicitud( concordancia diagnóstico, motivo,..) 
Resultados:  En el centro de atención primaria se realizaron 639 ecografías ( durante el segundo semestre de 2017), 167 
ecografías eran abdominales (26,13%). Según el protocolo territorial estaban bien indicadas 76 (45,50%) y 79 (47,30%) no 
cumplían criterios lo que suponía un gasto de 4898 euros. También se estudiaron si las peticiones cumplían criterios de calidad 
en la solicitud 124 (74’25%)y 31 (18’56%)no. El tiempo máximo de espera en nuestro hospital de referencia eran 4 meses, 
habiendo dos picos en los que se realizaban la mayoría de ecografías a  los 15 días y a los 2 meses. 
 
Una vez obtenido los resultados creó un Equipo de mejora en el que utilizamos la metodología Hoshin Hanri. Y se realizó un 
análisis de las causas mediante Ishikawa en el que se vio una gran variabilidad interprofesional y  una gran presión asistencial 
debido a las listas de espera en consulta especializada que inducía  a la solicitud de más pruebas complementarias. 
Discusión/Conclusiones:  Se decidió como Propuesta de mejora la difusión del protocolo y formación de los profesionales para 
la disminución  de  la variabilidad en solicitud de las ecografías de los profesionales y mejorar los criterios de la solicitud según 
el protocolo territorial y secundariamente disminuir el gasto económico.  
Al protocolizar los criterios de solicitud de pruebas dotamos al profesional de argumentos para frenar las demandas no 
justificadas del paciente por las listas de espera en especializada,  así como se mejora  la calidad de la petición y la utilización 
de los recursos económicos. 
 
 
Como actuaciones futuras, durante el segundo semestre del 2018 se realizará según el ciclo de Demin la verificación de la 
actuación realizada, donde se valorará Si se cumplen los criterios del protocolo territorial y si ha disminuido el gasto económico 
y 
Si continúan cumpliéndose los criterios de calidad en la solicitud( concordancia diagnóstico, motivo,..) 
 
AUTORES: CAULES TICOULAT, YOLANDA; CARDOZO FUENTES, C; PELAEZ PEREZ, J; HOSPITAL GUARDIOLA, I; ALVAREZ LUY, M; 
RAMBLA VIDAL, C 
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TITULO: MEJORANDO LA SEGURIDAD DEL PACIENTE A TRAVÉS DE LA CONTINUIDAD ASISTENCIAL 
 
AREA TEMATICA: Gestión de riesgos e incidentes relacionados con la atención sanitaria 
 
PRESENTACION: Experiencias para la mejora de la seguridad del paciente  /  Oral Larga 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Descripción del Problema  Las transiciones entre niveles asistenciales o en los cambios de los responsables de los pacientes 
son puntos donde el riesgo de producirse incidentes de seguridad (IS) o errores de medicación (EM) aumenta. 
Análisis:  En las Unidades Funcionales de Gestión de Riesgos (UFGR) se reciben y analizan los EM e IS para su análisis y 
propuestas de mejora. Algunas de los IS o EM notificados están relacionados u ocurren en otro nivel asistencial con lo que la 
capacidad de análisis y resolución de problemas es muy reducida. Además, en 2017 se estableció para los hospitales de la 
Comunidad Autónoma el mismo programa de notificación de IS y EM que estaba instaurado en Atención Primaria (AP). 
Propuestas de Mejora  En este contexto, se planteó trabajar de forma coordinada entre la UFGR de AP de nuestra área y la 
unidad de uno de los hospitales de referencia para  mejorar la identificación de problemas de seguridad y además proponer 
medidas correctoras de forma separada o conjunta según proceda. En 2017 se realizó una reunión entre las dos UFGR con el 
objetivo de establecer un marco de colaboración. Se decidió lo siguiente: 
- Realizar una reunión anual entre la dos UFGR 
- Elegir a una persona de contacto dentro de cada unidad para la comunicación entre unidades. 
- Implantar el siguiente circuito de comunicación para los IS/EM notificados y relacionados con el otro nivel asistencial: 
      o Comunicación inmediata de aquellos IS/EM potencialmente graves para analizar y adoptar medidas correctoras. 
      o Comunicación anual de los IS/EM menos relevantes 
- Establecer colaboración en jornadas/formación 
Resutados  Durante el primer año se comunicaron principalmente errores/incidentes notificados en atención primaria y 
relacionados con el hospital.   
- Errores/incidentes potencialmente graves que permitieron un análisis y la instauración de medidas correctoras. 
    o 1 EM: error prescripción dosis vitamina D en neonato al alta. 
    o 1 IS: Error en prescripción de anillo vaginal en paciente embarazada. 
- De forma anual se comunicaron 14 EM no prioritarios para su análisis y que estaban relacionados principalmente con: 
  
    o Errores en los informes (falta del mismo, información incompleta, etc.) 
    o Paciente no comprende bien las instrucciones dadas desde el hospital (consulta/urgencias/alta) 
    o Errores relacionados con la cumplimentación de recetas 
- Desde el hospital se organizó una jornada de seguridad en la que participó un miembro de la UFGR de AP. 
En 2018 se celebró una nueva reunión en la que se analizaron las actividades de las unidades realizadas el año anterior. Además 
se eligió trabajar de forma conjunta en una propuesta “No Hacer” relacionada con la seguridad del paciente. 
Como conclusión, el trabajo coordinado entre las UFGR de los diferentes niveles asistenciales puede mejorar la seguridad y 
permite tener una visión más global de los riesgos para el paciente, además de una mayor capacidad de actuación a la hora de 
plantear medidas de mejora. 
 
AUTORES: DIEZ ALCANTARA, ANA; GARZON GONZALEZ, G; VILLANUEVA GUERRA, A; RUIZ MARTIN, S; CABELLO BALLESTEROS, 
LM; BONILLA PORRAS, M 
 
CENTRO DE TRABAJO: SERVICIO DE FARMACIA,D.A. NOROESTE. ATENCIÓN PRIMARIA, AREA DE CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA 
GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCIÓN PRIMARIA., UNIDAD DE ATENCIÓN AL PACIENTE. D.A NOROESTE. ATENCION PRIMARIA, 
RESPONSABLE DE CENTROS. D.A. NOROESTE, UNIDAD DOCENTE.D.A. NOROESTE, SERVICIO DE FARMACIA. HOSPITAL 
UNIVERSITARIO FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ
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TITULO: ESTUDIO Y ADECUACIÓN USO DE ANTIBIÓTICOS EN AMIGDALITIS Y FARINGITIS EN PEDIATRÍA 
 
AREA TEMATICA: Uso seguro de la medicación 
 
PRESENTACION: Originales / Estudios sobre la seguridad del paciente  /  Oral Corta 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Objetivos:  1. Reducir cifra de antibióticos prescritos en amigdalitis/faringitis. 
2. Adecuar esas cifras a los protocolos de nuestra Área Básica de Salud (ABS). 
Material y métodos:  1.-Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo, con n= 200 historias clínicas (HC) de niños atendidos 
en nuestra ABS, de 0 a 15 años, del 1-10-2016 a 31-12-2016, diagnosticados de faringitis y/o amigdalitis. 100 HC del Servicio 
de Atención Continuada (ATC) y 100 de Consulta de Pediatría. Se realizó una revisión de tratamiento y si este era acorde a los 
protocolos de uso común 
2.-Se elaboró un plan de mejora para disminuir el uso de antibióticos no recomendados por nuestros protocolos (recomiendan 
Amoxicilina). 
Tras la aplicación de las medidas incluidas en el plan de mejora realizado al finalizar la primera parte del estudio se evaluaron 
200 HC de niños de 0 a 15 años atendidos en nuestra ABS por faringitis y/o amigdalitis del 1-01-2018 a 31-03-2018. 100 HC 
eran ATC y 100 HC de Consulta de Pediatría. 
Resultados:  - 200 HC evaluadas: 103 pacientes recibieron antibiótico (51,5% del total), de los cuales 57 pacientes (55,3%) 
recibieron un antibiótico no recomendado por nuestros protocolos; y 46 pacientes (44,6%) recibieron el adecuado, del 1-10-
2016 a 31-12-2016 
- Distribución por antibióticos: Amoxicilina 46 pacientes (44,6%) del total de 103 pacientes que recibieron antibióticos, 
Azitromicina 40 pacientes (38,8%), Amoxicilina/Clavulánico 15 pacientes (14,5%), otros antibióticos 2 pacientes (1,9%). 
DISCUSIÓN: Se realizaron MEDIDAS DE MEJORA: Comisión de Farmacia elaboró una Guía de Utilización de Antibióticos en 
Pediatría (recomendando utilizar Amoxicilina, Penicilina oral o intramuscular en Amigdalitis Estreptocócica), que se distribuyó 
a todos los profesionales y se realizaron sesiones formativas en el ABS sobre el uso de antibióticos, durante el año 2017.  
- Tras aplicación de las MEDIDAS DE MEJORA se evaluaron 200 pacientes, 73 recibieron antibiótico (36,6%) frente a 103 (51,5%) 
de la primera parte del estudio; y de estos 73, 54 recibieron antibiótico adecuado (73,9%) frente a 46 de la primera parte 
(44,6%),  
-Porcentaje de antibióticos recomendados: Amoxicilina 73,9 % frente al 44,6% de la primera parte, Azitromicina 10,9% frente 
al 38,8% y Amoxicilina/Clavulánico 15. % frente al 14,5%. 
Discusión/Conclusiones:  Las medidas de mejora optimizaron el uso racional de antibióticos en Pediatría en 
faringitis/amigdalitis, disminuyendo su prescripción y adecuando su uso a guías y protocolos de nuestra ABS. La intervención 
propuesta ha permitido adecuar los tratamientos en pediatría, mejorando su uso racional, disminuyendo la cifra de macrólidos 
versus penicilinas 
 
AUTORES: TORRES SANJUAN, JAVIER; VIVES ABELLÓ, ROSA; FLORES GANTXEGI, IZADI; GOTANEGRA GÓMEZ, NÚRIA; MORA 
HERRERA, SUSANA; TORIBIO LAINEZ, CARLOS 
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TITULO: DESFIBRILADORES Y SUS ELECTRODOS. ERROR DE SISTEMA. 
 
AREA TEMATICA: Gestión de riesgos e incidentes relacionados con la atención sanitaria 
 
PRESENTACION: Experiencias para la mejora de la seguridad del paciente  /  Oral Larga 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Descripción del Problema  En dos áreas básicas y sus consultorios locales durante un control habitual de revisión de los 
electrodos de los Desfibriladores (DEAs) se detecta una serie de incidencias de seguridad del paciente notificables. Las 
incidencias detectadas afectan a: 
1- Ubicación: electrodos de diferentes modelos  de DEAs (Bexen/Nihon Kodhen) se encuentran mezclados. 
2- Similitud de envases (Conexiones y modelos diferentes Bexen/ Nihon Kodhen).                     
3- Conexiones no visibles porque se encuentran dentro del envase precintado.                                                       
4- Electrodos mal identificados: en el envase del electrodo de lifepack pone que es de Bexen, no de lifepack.                                                         
5- Multitud de DEAs de modelos diferentes dentro de nuestro EAP, 9 modelos de DEA con 9 protocolos de verificación 
diferentes. 
Análisis:  1-  Ubicación incorrecta: Los electrodos no están ubicados en el lugar que les corresponde y están mezclados entre 
ellos.  
La distribución, reposición y ubicación en  almacén la efectúa el personal de la compañía distribuidora.  
2- Similitud de envases: Por ejemplo: Bexen i Nihon Kohden. La conexión es diferente pero su  envase es muy similar.  
3- Comprobación de conexiones: No se puede comprobar si la conexión es la correcta porque se encuentran dentro de los 
envases precintados.  
4- Electrodo no identificado correctamente por la compañía distribuidora: Al pedir la reposición de los electrodos de lifepack 
20 nos llegan electrodos identificados para Bexen, no para lifepack.  Sucede el mismo error al comprar los electrodos a otra 
distribuidora.  
5- Multitud de DEAs: Tenemos 9 clases de DEAs diferentes. 
Propuestas de Mejora  1- Se informa a la empresa distribuidora y se reorganiza los cajones que contienen los electrodos  
2- Valorar el posible cambio de presentación: Envases diferentes para modelos diferentes  
3- Identificar claramente en el envase a qué DEAs corresponden los electrodos  
4- Conexiones visibles, fuera del envase  
5- Unificación de compras. Unificar los tipos de DEA o sus conexiones.   
6- Para simplificar el trabajo en el ABS y evitar errores se ha elaborado un documento donde se especifica los controles de 
verificación y el tipo de electrodos que necesita cada uno 
Resutados  Esta es una situación notificadle que no ha llegado al paciente. Pero por el tipo de material y el tipo de incidencia 
sistémica implicados, podría resultar en un caso centinela y generar segundas víctimas por fallo en el material electro médico 
en el momento de resucitación cardiopulmonar.  
Por este motivo la toma de medidas correctoras es de vital importancia.  
Ya se han tomado acciones para evitar que las conexiones electrodos-DEA no coincidan:  
En la última comanda los electrodos han llegado con las conexiones ya fuera del paquete. 
Se ha elaborado documento de control de verificación de los electrodos-DEA.  
Falta seguir trabajando en los aspectos descritos en las propuestas de mejora. 
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TITULO: ERRORES DE MEDICACIÓN NOTIFICADOS EN ATENCIÓN PRIMARIA 
 
AREA TEMATICA: Gestión de riesgos e incidentes relacionados con la atención sanitaria 
 
PRESENTACION: Originales / Estudios sobre la seguridad del paciente  /  Oral Larga 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Objetivos:  Analizar de forma cuantitativa y cualitativa los errores de medicación (EM) notificados por profesionales sanitarios 
de Atención Primaria (AP) durante el año 2017. 
Material y métodos:  Estudio descriptivo retrospectivo en el que se analizaron los EM notificados voluntariamente por 
profesionales sanitarios de AP durante 2017, a través de la descarga de datos de la plataforma de notificación de EM. 
Las variables analizadas fueron: nº total de EM notificados, sexo y edad de los pacientes,  origen del EM, persona que lo detectó,  
lugar donde se produce, consecuencias, tipo de EM, causas y grupo terapéutico de los fármacos que están implicados en EM. 
Resultados:  Fueron notificados un total de 232 EM durante el periodo de estudio. Los pacientes afectados fueron en su 
mayoría mujeres (56.31%). La mediana de edad fue de 59 años (8 días-98 años).  
Mayoritariamente, el error tuvo su origen en el momento de la prescripción (36.21%), seguido de la administración por 
profesionales sanitarios (25.43%) y por el paciente (25%). 
El médico fue quien detectó el error en el 50.87%, el personal de enfermería en 25.43% y seguidamente los familiares y el 
paciente, ambos en un 8.19%. 
En su mayoría, estos EM se produjeron en el centro de salud (43.97%) seguido del domicilio del paciente (19.83%). 
En el 87.5% de los EM las consecuencias  no alcanzaron al paciente, o si lo hicieron no produjeron ningún daño. En el  11.21% 
sí se produjo daño o se requirió monitorización o intervención médica. En el 1.3% no se conoció si se produjo daño por falta 
de seguimiento. Ningún EM precisó o prolongó la hospitalización. 
Los tipos de error más frecuentes fueron: errores en la dosis prescrita (26.72 %), selección inapropiada del fármaco (21.55%) y 
frecuencia de administración incorrecta (8.62%). 
La falta de cumplimiento o de procedimientos de trabajo establecidos fue la causa más frecuente por la que se produjeron EM 
(24.14%), seguido de la falta de conocimiento o formación (23.28%). 
Los grupos terapéuticos que con más frecuencia originaron EM fueron: vacunas (14.66%), antitrombóticos (8.19%) y 
antibióticos (7.33%).  De los cuales, los implicados en mayor medida en producir daño al paciente fueron los antitrombóticos, 
antibióticos e insulinas. 
Discusión/Conclusiones:  La mayoría de los EM notificados no alcanzaron al paciente o no provocaron ningún daño. El 
profesional más sensibilizado en la notificación de EM fue el médico de AP y las causas más frecuente fueron la falta de 
cumplimiento de procedimientos de trabajo establecidos y la falta de conocimiento o formación. En este sentido, los 
medicamentos más implicados fueron las vacunas, a pesar de que existe un protocolo de inmunización segura en nuestra  
comunidad, por lo que se debería incidir en el cumplimiento de los procedimientos normalizados y en la formación a los 
profesionales implicados. 
Por otro lado, se sigue evidenciando que los medicamentos de alto riesgo (antitrombóticos e insulinas) continúan siendo los 
medicamentos implicados en los EM que producen daño. 
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CENTRO DE TRABAJO: HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA DE HIERRO MAJADAHONDA, SERVICIO FARMACIA. DIRECCIÓN 
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TITULO: ATENCIÓN FARMACÉUTICA EN EL USO SEGURO DE LA MEDICACIÓN EN RESIDENCIAS GERIÁTRICAS 
 
AREA TEMATICA: Uso seguro de la medicación 
 
PRESENTACION: Experiencias para la mejora de la seguridad del paciente  /  Oral Larga 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Descripción del Problema  Hasta el momento la demanda asistencial en atención primaria de los pacientes institucionalizados 
en residencias geriátricas se centra principalmente en la solicitud de prescripción farmacéutica con poca participación en el 
seguimiento y la evaluación continuada de los tratamientos. 
Análisis:  En nuestro territorio damos atención a un total de 2189 pacientes institucionalizados repartidos en un total de 26 
residencias geriátricas. 15 médicos de atención primaria se ocupan de estos pacientes, cada uno de ellos utiliza un modelo 
distinto de atención a estos pacientes. Por todo ello se observa una gran variabilidad y falta de equidad. 
Propuestas de Mejora  Se plantea realizar una intervención para adecuar los tratamientos en estos pacientes en base a la 
equidad, eficacia, eficiencia y seguridad. Se inicia un proyecto de revisión de la medicación en residencias geriátricas liderado 
por un farmacéutico especialista.  
Se presenta el proyecto a las distintas direcciones de las RG y se crean las Comisiones Asesoras Farmacoterapéuticas (CAF). 
El farmacéutico evalúa los planes farmacoterapéuticos (PFT) de los residentes. La revisión consta de una evaluación de la 
indicación, efectividad, seguridad, criterios Stopp-Start, fármaco basado en la evidencia, seguimiento de la guía 
farmacoterapéutica, eficiencia, corrección de dosis y pauta. 
Una vez realizada la evaluación se reúne la CAF, creada por parte de la dirección y formada por los médicos y enfermeras de la 
RG y equipo de atención primaria y el farmacéutico, allí se consensuan las propuestas de cambio de tratamiento. 
Acordados los cambios de medicación éstos son propuestos al paciente o a sus familiares. 
Resutados  En los seis meses de duración del proyecto este  se ha implantado en 8 de las 26 RG del territorio. 
Se han revisado 402 PFT, que supone un 22% de los pacientes. Se ha encontrado alguna incidencia en un 85.8% de los PFT.  
Se han revisado 697 fármacos de los cuales un 47.02% presentaban indicación incorrecta y un 30% requería de valoración 
clínica por la CAF.  
De las incidencias presentes en los PFT, un 86.3% era fármaco innecesario, seguido por fármaco desaconsejado en geriatría 
(4.17%), duplicidad (2.36%), paciente con 2 o más benzodiacepinas (0.34%) y otros.  
De las propuestas realizadas por el farmacéutico la mayoritaria fue suspender el fármaco (84.12%), cambiar por equivalente 
terapéutico (9.75%), disminuir dosis (4.74%), iniciar un tratamiento (0.84%) y otros.  
Se han aceptado el 94% de las propuestas realizadas por el farmacéutico. Del 6% de las propuestas no aceptadas, un 60% es 
debido al médico de la RG, un 30% al paciente/familiar y un 6% por el médico de equipo.  
Se estima un ahorro anual teórico de 79.813 € con el 22% de los pacientes revisados .Esto supone una disminución media del 
24.8% de la facturación anual por residencia. 
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TITULO: PREVENCIÓN DE CAÍDAS EN LA COMUNIDAD: A PROPÓSITO DE UNA INTERVENCIÓN COMUNITARIA. 
 
AREA TEMATICA: Participación de ciudadanos/pacientes por su seguridad 
 
PRESENTACION: Experiencias para la mejora de la seguridad del paciente  /  Oral Larga 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Descripción del Problema  Las caídas son la principal causa de lesión en mayores. Se produce más frecuentemente en mujeres, 
y la probabilidad aumenta con la edad. El 30% de los mayores de 65 años y el 50% de los mayores de 80 años han tenido alguna 
caída, según los datos publicados en el 'Documento de consenso sobre prevención de fragilidad y caídas en la persona mayor' 
del Ministerio de Sanidad. Habitualmente la preocupación por las caídas no se aborda en las consultas de Atención Primaria 
hasta que se produce el evento. 
Análisis:  El hecho de que se produzca este evento adverso está vinculado tanto a factores intrínsecos (uso de medicación, 
ayudas técnicas, actividad física, dificultades sensoriales…) como extrínsecos (características del ambiente y barreras 
arquitectónicas). Con frecuencia las consecuencias médicas de las caídas, entre las que destaca el denominado síndrome de 
temor a caerse, suponen el inicio de la discapacidad en el anciano. 
Propuestas de Mejora  Las intervenciones en el ámbito comunitario constituyen una oportunidad de abordar la prevención. 
Además, se realizan de forma grupal, aportando el valor añadido de fomentar el bienestar y las redes sociales en la persona 
mayor. A petición de un grupo de mujeres de la parroquia de nuestra zona, se plantea una intervención informativa sobre 
prevención de caídas y promoción de la actividad física. Se realizaron previamente los test sobre riesgo alto de caídas y de 
preocupación sobre las mismas mediante el SHORT FES-I. Tras la sesión informativa, se entregó un pos test con dos escalas 
LIKERT acerca de la pertinencia de la intervención. También se recogieron datos de número de participantes y edad de las 
mismas. 
Resutados  Participaron 24 mujeres con edades comprendidas entre los 67 y 87 años. El 43.5% presentaba alto riesgo de caídas, 
frente al 56.5% que no. Los resultados del SHORT FES-I mostraron un 21.7% de la muestra con alta preocupación por las caídas, 
y un 34.8% con preocupación moderada. Durante la intervención, las mujeres identificaron la mayoría de los factores que 
predisponen a las caídas, pero no señalaron el tratamiento farmacológico como elemento de riesgo. Valoraron la actividad 
como muy eficaz (95.8%) y de alto interés (95.8%), señalando como contenido más útil el uso correcto de ayudas técnicas, la 
higiene postural, el uso correcto de la medicación y la realización de actividad física como medida preventiva. Finalmente, un 
95.2% se mostraron interesadas en la realización de talleres sucesivos sobre ejercicios para la prevención de caídas. Por ello se 
están planificando talleres de ejercicio físico multicomponente según el programa Otago, que ha mostrado su eficacia en la 
prevención de caídas para este grupo de población y se iniciarán en septiembre de 2018. 
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TITULO: REVISIÓN DEL TRATAMIENTO POR EL FARMACÉUTICO DE ATENCIÓN PRIMARIA PARA MEJORAR LA SEGURIDAD EN 
PACIENTES POLIMEDICADOS 
 
AREA TEMATICA: Uso seguro de la medicación 
 
PRESENTACION: Originales / Estudios sobre la seguridad del paciente  /  Oral Larga 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Objetivos:  Con el objetivo de mejorar la seguridad y optimizar el tratamiento de los pacientes polimedicados se inicia un 
programa de revisión conjunta de la medicación entre farmacéuticos de atención primaria (FAP) y médicos de familia. Se 
analizan los resultados preliminares tras el pilotaje del programa. 
Material y métodos:  Ámbito de aplicación: Dirección Asistencial de Atención Primaria con una población de 981.607 
habitantes, 541 médicos de familia y 5 FAP. Duración: 6 meses (del 1 julio al 31 diciembre 2017). Circuito: 1. Selección de los 
pacientes: a demanda del médico o selección proactiva por el FAP según criterios como polimedicación en ancianos, 
medicamentos potencialmente inapropiados, alertas de seguridad, etc. 2. El FAP recopila la información de medicación 
prescrita y diagnósticos accediendo a la historia clínica informatizada. 3. El FAP realiza la revisión del tratamiento mediante un 
algoritmo consensuado que incluye valoración de la indicación, posología, efectividad y seguridad. 4. El FAP elabora un informe 
con los problemas detectados y la propuesta de recomendaciones y se lo envía al médico. 5. El médico revisa el tratamiento 
del paciente valorando las sugerencias propuestas y realiza los cambios oportunos en consulta con el paciente. 6. El médico 
envía confirmación de la revisión al FAP. 
Resultados:  Durante el periodo de estudio los FAP revisaron el tratamiento y elaboraron el informe de revisión de 109 
pacientes atendidos por 89 médicos. Características de los pacientes: edad media 80,8 años (rango 52-95), 69,72% mujeres, 
con una media de 17,5 principios activos prescritos (rango 7-28). En 14 (12,8%) la revisión fue solicitada por el médico. Se 
identificaron un total de 948 problemas relacionados con la medicación (8,7 por paciente): 184 (19%) medicamentos sin 
indicación clara, 182 (19%) interacciones medicamento-medicamento, 133 (14%) posología inadecuada, 89 (9%) revisar 
duración, 88 (9%) alternativa más adecuada, 69 (7%) duplicidades, 42 ausencia de medicamento para indicación (5%) y 161 
(17%) otros. El médico respondió al FAP en 102 casos (94%) de los cuales en 48 (44%) se detallaron los cambios realizados. Se 
aceptaron un 45% de 419 recomendaciones. 
Discusión/Conclusiones:  La revisión de los tratamientos por los FAP puede detectar numerosos problemas de seguridad 
relacionados con la medicación y constituye una ayuda al médico de familia para adecuar los tratamientos y mejorar la 
seguridad de los pacientes más vulnerables como son los ancianos y polimedicados. El programa ha tenido una buena acogida 
por parte de los clínicos y actualmente forma parte de la actividad asistencial del FAP, contribuyendo a mejorar la seguridad 
en el uso de los medicamentos. 
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CENTRO DE TRABAJO: SERVICIO DE FARMACIA. DIRECCIÓN ASISTENCIAL SURESTE, SERVICIO DE FARMACIA. DIRECCIÓN 
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TITULO: RECHAZO DE TRASPLANTE HEPÁTICO TRAS CAMBIO DE FORMA FARMACÉUTICA DE TACROLIMUS 
 
AREA TEMATICA: Uso seguro de la medicación 
 
PRESENTACION: Experiencias para la mejora de la seguridad del paciente  /  Oral Larga 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Descripción del Problema  Paciente en tratamiento con Advagraf (tacrolimus de liberación prolongada) 15 mg cada 24 h (3 
cápsulas de 5 mg). En una revisión en el hospital se le ajusta la dosis según niveles a 17 mg/24 h. Al no encontrar Advagraf de 
2 mg en nomenclátor, el médico de Atención Primaria (AP) añade Adoport 2 mg/24 h, que es una formulación de liberación 
normal y debe administrarse cada 12 h. Como consecuencia la paciente presentó una disfunción del injerto que requirió ingreso 
hospitalario. Dos años antes se produjo un evento similar tras el cual se tomaron medidas correctoras que han sido insuficientes 
para evitar su repetición. 
Análisis:  Desde la UFGR de AP se realiza el análisis de los factores contribuyentes mediante un diagrama de Ishikawa, con la 
participación de la Unidad de Trasplante Hepático (UTH) del hospital. Equipamiento y recursos: No existe la presentación de 
Advagraf 2 mg cápsulas de liberación prolongada, pero sí una presentación de liberación normal con esa dosis (Adoport 2 mg). 
Tarea: Desde la UTH se prescribe Advagraf por dosis total diaria en lugar de especificar la presentación y el número de cápsulas. 
En el nomenclátor de prescripción integrado en la historia clínica informatizada (HCI) de AP aparecen juntas las presentaciones 
de tacrólimus de liberación rápida y prolongada. Formación y entrenamiento: desconocimiento por parte de los médicos de 
AP de las distintas formulaciones y posología de tacrólimus, así como de su intercambio bajo estrecha supervisión; falta de 
manejo de los filtros del nomenclátor. Individuales: infraestimación del riesgo del cambio de forma farmacéutica de tacrolimus. 
Comunicación: información oral y escrita insuficiente al paciente sobre su tratamiento desde la UTH; barrera idiomática. 
Condiciones de trabajo: falta de tiempo, estrés en consulta. Organizativos y estratégicos: falta de protocolos de continuidad 
asistencial en pacientes trasplantados; fallo de la barrera en el visado de Inspección. Pacientes: desconocimiento sobre su 
tratamiento; acudir al médico de AP sin el informe del especialista. 
Propuestas de Mejora  Para AP: Recordar que no se debe cambiar al paciente de una formulación de tacrolimus de liberación 
prolongada a una de liberación inmediata sin una estrecha supervisión de niveles plasmáticos; utilizar los filtros del 
nomenclátor al realizar la prescripción. Para la UTH: Informar al paciente sobre su tratamiento y dejar constancia en el informe 
clínico; prescribir Advagraf especificando la presentación y número de cápsulas. Para la Inspección: en el procedimiento de 
visado comprobar la marca prescrita. 
Resutados  Se corrige el nomenclátor de AP, separando el principio activo tacrolimus de liberación normal y tacrolimus de 
liberación modificada. Se elabora una Recomendación de Seguridad Generalizable en la que se proponen las acciones de 
mejora descritas y se difunde a los centros de AP, los hospitales con unidades de trasplantes y a los servicios de Inspección. 
 
AUTORES: MARTÍNEZ SANZ, HENAR; PRIETO GARCÍA-CALDERÓN, CONCEPCIÓN; CASTELO JURADO, MARTA; GARCÍA-AMADO 
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CENTRO DE TRABAJO: SERVICIO DE FARMACIA. DIRECCIÓN ASISTENCIAL SURESTE, C.S. VALDEBERNARDO, C.S. FEDERICA 
MONTSENY, C.S. DR. TAMAMES, C.S. MARTÍNEZ DE LA RIVA, UAT. GERENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA
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TITULO: ¿ ME CONFUNDÍ DE MEDICAMENTO? 
 
AREA TEMATICA: Casos que enseñan 
 
PRESENTACION: Casos que Enseñan  /  Casos que Enseñan 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Descripción del caso:  Tenemos un paciente  en nuestra consulta  de 87 años  que vive solo, con antecedentes de poliartrosis 
y cataratas, diagnosticado  de hiperparatiroidismo  primario con criterios quirúrgicos, pero sin evidencia de adenoma 
paratiroideo, con hipercalcemia  y  déficit de vitamina D, en seguimiento en las  consultas de endocrinología ,  desde hace 
varios años, en tratamiento con Mimpara, hidroferol  266 mcgr, sinergina, duodart, nolotil y diliban. 
En la última revisión por endocrino en abril de 2017, indicaron tratamiento con hidroferol capsulas  1 cada 15 días. 
En junio de 2017 acude a nuestra  consulta, refiriendo hiporexia desde hacía aproximadamente dos meses, estreñimiento, 
pérdida de peso de 10  kg en los últimos 6 meses. Además de una exploración completa , se pide analítica. Desde el laboratorio  
avisan por calcemia  de 12.3, con calcio corregido de 13. 
 Nos intentamos  poner en contacto con el paciente por teléfono sin éxito. Conseguimos hablar con  su hijo quien finalmente 
consigue localizarle  y es derivado al hospital para ingreso y tratamiento. 
Análisis:  Se trata de un paciente mayor, que vive solo, tiene disminución de agudeza visual. En la anamnesis detallada en el 
hospital,  el paciente describe como ha tomado el tratamiento, indicando que de hidroferol ha estado tomando 1 cápsula diaria 
desde hacía  dos meses. 
El equívoco del paciente, probablemente relacionado con la disminución de agudeza visual o la confusión con otro fármaco de 
uso diario, llevó a un importante error de medicación que pudo tener consecuencias serias para su vida. 
La atención sanitaria conlleva beneficios evidentes para los pacientes , pero también riesgos de que ocurran efectos  no 
deseados. 
Conclusiones/Aprendizaje:  Los errores de medicación constituyen el tipo de incidente de seguridad más frecuente, siendo 
evitables aproximadamente un 35 % de los casos. Puede ocurrir en cualquiera de las etapas del proceso de la utilización de los 
medicamentos.  
En  un paciente,  con estas características , debemos asegurarnos, tanto familiares  como  sanitarios que diferencia bien  todos 
los medicamentos y que conoce la pauta correcta de administración de cada uno de ellos, para evitar , en nuestro caso 
concreto, un  error de medicación grave, que requirió ingreso hospitalario.  
La  ayuda por parte de la familia , auxiliares de ayuda a domicilio y la educación sanitaria  por parte de los sanitarios en temas 
de medicación aumentan la seguridad del paciente. 
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TITULO: USO SEGURO DE APARATOS DE ELECTROMEDICINA: INTERFERENCIAS CON TELÉFONOS MÓVILES 
 
AREA TEMATICA: Gestión de riesgos e incidentes relacionados con la atención sanitaria 
 
PRESENTACION: Experiencias para la mejora de la seguridad del paciente  /  Oral Corta 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Descripción del Problema  Realizamos un ECG urgente a un paciente cardiópata que consulta por malestar general y disnea de 
inicio reciente, detectando artefactos en todas las derivaciones e imágenes compatibles con extrasístoles auriculares con 
pausas compensadoras entre latidos normales. Comprobamos que el paciente tenía guardado su teléfono móvil en el bolsillo, 
realizando nuevo ECG con ritmo sinusal, sin artefactos ni extrasístoles. 
Nos planteamos si los profesionales sanitarios tenemos conocimiento de las posibles interferencias entre los teléfonos móviles 
y los dispositivos de electromedicina, y si tenemos en cuenta este hecho cuando los utilizamos. 
Análisis:  Enviamos por correo a los profesionales sanitarios la siguiente encuesta: 
- ¿Los móviles interfieren con los DAI y desfibriladores? 
-¿Los móviles interfieren con los electrocardiógrafos? 
- ¿Los móviles interfieren con los espirómetros? 
- Llevo mi móvil en la bata habitualmente 
- Conozco la distancia de seguridad para evitar interferencias 
Añadimos dos preguntas para enfermería, por ser los profesionales que realizan el ECG: 
- Indico siempre al paciente que deje apartado el móvil 
- Retiro siempre mi móvil de los aparatos de electromedicina 
 
El resultado de la encuesta nos informa de que más del 80% de profesionales desconocen que los teléfonos móviles interfieren 
con los aparatos de electromedicina. 
La mayoría de profesionales que realizan la técnica del ECG piden al paciente que retire su teléfono, pero mantienen el personal 
en la bata y desconocen si existe una distancia de seguridad para evitar interferencias. 
Propuestas de Mejora  Definimos un plan de acción tras la detección y análisis del incidente: 
- Comunicación por CISEM, solicitando se haga una recomendación de seguridad generalizable sobre uso de dispositivos 
móviles 
- Colocamos cartel en la sala de realización de ECG y desfibrilador prohibiendo el acceso de móviles 
- Análisis de la situación en reunión de equipo:  
o Revisamos el procedimiento de realización de ECG 
o Enviamos por correo información sobre interferencias entre móviles y aparatos de electromedicina 
Resutados  El hecho de preguntar a los profesionales sobre los procedimientos de utilización de dispositivos ha servido para 
revisar que se utilizan siempre de forma correcta, teniendo en cuenta que las interferencias con los aparatos pueden ocasionar 
daño al paciente (derivaciones innecesarias, ansiedad por la repetición de pruebas complementarias), y complican la labor 
asistencial de los profesionales porque aumentan el tiempo necesario para valorar las pruebas complementarias de forma 
correcta y con ello las decisiones terapéuticas.  
Dada la generalización de uso de dispositivos móviles por pacientes y profesionales, deberíamos definir 'zonas libres de 
interferencias', que serían aquéllas donde se utilizan los aparatos de electromedicina. 
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TITULO: ACTUALIZACIÓN DE CONOCIMIENTOS SOBRE EL CALENDARIO VACUNAL Y LAS VACUNAS DEL PACIENTE ADULTO DESDE 
AP 
 
AREA TEMATICA: Formación, cultura de seguridad y gestión organizativa 
 
PRESENTACION: Experiencias para la mejora de la seguridad del paciente  /  Oral Corta 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Descripción del Problema  a. Descripción del problema: con la llegada de nuevos compañeros con múltiples perfiles 
enfermeros, desde diferentes servicios hacia atención primaria, se valora la necesidad de actualizar los conocimientos sobre el 
calendario vacunal del adulto debido a cambios de vacunas, stock, indicaciones, contraindicaciones, dosis, vacunación múltiple 
y tipo de vacuna. 
Análisis:  b. Análisis: se realiza un estudio de situación DAFO, valorando las características internas, (Debilidades: falta de 
actualización en el calendario vacunal en el adulto, desconocimiento de protocolos y uso de herramientas AP) y (Fortalezas: 
predisposición del equipo, capacidad de trabajo y personas referentes de cada vacuna) y la situación externa, (Amenazas: 
vacunación incompleta de la población, error de registro en historia e incompatibilidades entre vacunas) y (Oportunidades: 
incremento de la población adscrita al centro de salud, aumento de personas inmigrantes y cambios en protocolos de 
vacunación). 
Propuestas de Mejora  c. Propuestas de mejora: se realiza un plan de mejora, marcándonos el siguiente objetivo: “Mejorar el 
conocimiento del calendario vacunal en los adultos, incrementando la seguridad, eficacia, eficiencia y conocimiento de cada 
vacuna”. Para cumplir el objetivo marcado, cada enfermero se encargará de preparar la información relativa a una vacuna 
específica del calendario vacunal del adulto, de tal forma que, entre todos, se cubran todas las vacunas del calendario. 
Posteriormente, cada enfermero impartirá una sesión, dando al resto del equipo formación sobre la vacuna (tipo de vacuna, 
nombre comercial, dosis, indicaciones, contraindicaciones, vía de administración, evidencias científicas y población diana), 
además de convertirse en referente consultor de dicha vacuna para el resto del equipo. 
Una vez terminada la ronda de exposiciones de todas las vacunas, se realizará una mesa redonda para aclaraciones y casos 
prácticos, además se confeccionará un cartel formativo, con todos los puntos mencionados, al que tendrá acceso todo el 
personal sanitario del centro. 
Resutados  d. Resultados: tras el trabajo realizado por todos los integrantes del equipo de enfermería y la ronda de 
exposición a todos los compañeros del centro de salud, se valora positivamente a través de encuestas de satisfacción los 
conocimientos adquiridos. Por tanto, damos como cumplido el objetivo marcado. Hemos incrementado la seguridad hacia el 
paciente ya que al conocer todas las vacunas las elegimos adecuadamente, además contamos con un compañero referente al 
que dirigirle nuestras dudas y un cartel formativo-expositivo con toda la información disponible de forma clara. 
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TITULO: CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES ACREDITADAS SOBRE SEGURIDAD DIRIGIDAS A LOS ENFERMEROS/AS DE LA 
ATENCIÓN PRIMARIA 
 
AREA TEMATICA: Formación, cultura de seguridad y gestión organizativa 
 
PRESENTACION: Originales / Estudios sobre la seguridad del paciente  /  Oral Corta 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Objetivos:  El objetivo del estudio es conocer las características de la formación acreditada sobre seguridad del paciente dirigida 
a los enfermeros/as de la atención primaria en nuestra Comunidad Autónoma 
Material y métodos:  Análisis observacional descriptivo. 
Población: Actividades acreditadas sobre seguridad por el modelo de acreditación de la formación continuada, dirigidas al 
colectivo de enfermería en el ámbito de la atención primaria 
Periodo de estudio: Enero 2015-Marzo 2018 
Fuente de datos: Aplicación informática Mejora F, que da soporte al proceso de acreditación de la formación continuada.  
En este estudio se han analizado las siguientes variables: 
- Actividades acreditadas 
- Modalidad formativa (presencial, semipresencial, e-learning, o no presencial) 
- Componente Cualitativo Medio (CCL) (rango entre 1-2,8) 
- Índice de cumplimiento de estándares asociados al uso de técnicas didácticas. 
Resultados:  Durante el periodo de estudio se ha solicitado la acreditación de 2787 actividades sobre seguridad dirigidas al 
colectivo de enfermería en el ámbito de la atención primaria, obteniendo la acreditación en el 99,7% (2779). La evolución de 
las actividades acreditadas ha sido la siguiente: 745 en el año 2015, 841 en 2016, 904 en 2017 y 297 en el primer trimestre de 
2018. 
En cuanto a la modalidad formativa, 1047 correspondieron a una modalidad presencial, 933 semipresencial, 680 e-learning y 
127 no presencial. 
Respecto al nivel cualitativo alcanzado tras la evaluación de la solicitud de acreditación, se ha obtenido un CCL de  1'69 en 
2015, 1'74 en 2016, 1'70 en 2017 y 1'60 en 2018. 
Respecto al porcentaje de cumplimiento de los actuales estándares relacionados con técnicas didácticas, indicar que se obtuvo 
un 93,9 % en el estándar asociado al uso de técnicas participativas; un 16,7% en el estándar asociado con el uso de técnicas 
simuladas y un 0,6% en el estándar asociado con el uso de técnicas en contexto real. 
Discusión/Conclusiones:  Las actividades formativas acreditadas sobre seguridad, dirigidas a profesionales de enfermería en 
nuestra comunidad autónoma, corresponden con cursos que disponen de alguna fase presencial, en las que se emplean 
técnicas didácticas que fomentan la participación activa del alumnado (espacio para debates, trabajos colaborativos, etc.) 
Se evidencia un área de mejora en la Metodología de las actividades analizadas, recomendándose incorporar técnicas 
simuladas o en contexto real a estas actividades formativas. 
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TITULO: UN ANTES Y UN DESPUÉS EN EL PACIENTE RESPIARTORIO EN AP 
 
AREA TEMATICA: Formación, cultura de seguridad y gestión organizativa 
 
PRESENTACION: Experiencias para la mejora de la seguridad del paciente  /  Oral Corta 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Descripción del Problema  a. Descripción del problema; Entendemos que una de las principales causas de muerte en nuestra 
sociedad es la relacionada con el paciente respiratorio con problemas de Asma y EPOC. Desde primaria nos damos cuenta que 
casi el 75 % de los usuarios no son detectados en primeros estadios a pesar de disponer como herramienta asequible a nosotros 
una de las técnicas más fiables y de realización sencilla por parte del equipo de AP como es la espirometría. Una técnica que si 
no se realiza de la forma correcta no es fiable. Dicha técnica, requiere una preparación previa tanto logística como del usuario, 
así como tiempo de realización y posterior registro y actuación por parte del equipo multidisciplinar de AP. Debido a los 
múltiples perfiles que se incorporan al equipo de AP y sus distintas procedencias, se detecta  una falta importante de 
conocimiento en la técnica, valoración y registro. 
Análisis:  b. Análisis; Se realiza un estudio de situación DAFO, valorando características internas y la situación externa 
(Debilidades; falta de actualización en la técnica, desconocimiento de protocolos, uso de herramienta AP) y (Fortalezas;  
Predisposición del equipo, capacidad de trab, error de registro en historia, incompatibilidades entre diagnósticos) 
(Oportunidades, Incremento de la población adscrita al centro de salud,  cambios nuevos de protocolos de Cartera). ajo, 
personas referentes en EPOC) (Amenazas; Seguimiento incompleto de la población 
Propuestas de Mejora  c. Propuestas de mejora: Se propone hacer un taller teórico-práctico, en el cual se trabajen distintos 
tipos de maniobras, conocimiento del aparato de espirometrías del centro, calibración, obtención de datos antropométricos y 
atmosféricos e importancia de los mismos, tiempo de la técnica, realización con broncodilatador, interpretación y registro de 
la misma. Finalmente se realiza una evaluación práctica de cada profesional en la que se realiza la técnica hasta conseguir un 
registro valido de la misma. Por otra parte, y dentro del mismo taller, se nombra un personal referente para futuras dudas y 
problemas relacionados. 
Resutados  d. Resultados; Tras el taller realizado de 12 horas de duración, se demuestra cualitativamente la mejora en la 
realización de la maniobra así como de los registros. Los profesionales demuestran una realización de la técnica correcta así 
como su interpretación y registro. Por otra parte, y como ejemplo de esta mejora significativa, desde el Hospital de referencia 
nos dan la enhorabuena sobre las pruebas realizadas desde Atención primaria por su alto grado de calidad y fiabilidad. También 
se valora de forma cuantitativa el número de espirometrías así como su registro en el PAI, cumpliendo contrato programa. 
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TITULO: CARACTERÍSTICAS DE LA FORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD DIRIGIDA A MEDICINA FAMILIAR Y COMUNITARIA DE 
ATENCIÓN PRIMARIA 
 
AREA TEMATICA: Formación, cultura de seguridad y gestión organizativa 
 
PRESENTACION: Originales / Estudios sobre la seguridad del paciente  /  Oral Corta 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Objetivos:  El objetivo del estudio es conocer las características de la formación continuada acreditada sobre seguridad del 
paciente dirigida a especialistas de Medicina Familiar y Comunitaria de la atención primaria en nuestra comunidad autónoma. 
Material y métodos:  Análisis observacional descriptivo. 
Población: Actividades acreditadas sobre seguridad del paciente según el modelo de acreditación de la formación continuada, 
dirigidas al colectivo de medicina familiar y comunitaria en el ámbito de atención primaria. 
Periodo de estudio: Enero 2015-Marzo 2018 
Fuente de datos: Aplicación informática Me_jora F que soporta el proceso de acreditación de la formación continuada en 
Andalucía. 
Se han analizado las siguientes variables: 
- Actividades acreditadas sobre seguridad en las siguientes áreas temáticas: bacteriemia Zero, cirugía segura, gestión 
de incidentes, higiene de manos, identificación de pacientes, mejoras en la comunicación, prevención de caídas, uso seguro 
del medicamento y otras. 
- Modalidad formativa (presencial, semipresencial, e-learning, o no presencial) 
- Componente Cualitativo Medio (CCL) (rango entre 1-2,8) 
Resultados:  Durante el periodo estudiado se han acreditado 7065 actividades, siendo su distribución temporal: 1757 en el año 
2015, 2335 en 2016, 2260 en 2017 y 713 en el primer trimestre de 2018. 
En cuanto a la modalidad formativa, 5688 correspondieron con una modalidad presencial, 805 semipresencial, 522 e-learning 
y 50 no presencial. 
Según cada modalidad formativa se han obtenido los siguientes resultados:  
CCL 2015: Global 1'71, presencial 1'62, semipresencial 1'81, e-learning 1'73 y no presencial 1'47 
CCL 2016: Global 1'77, presencial 1'72, semipresencial 1'82, e-learning 1'80 y no presencial 1'55 
CCL 2017: Global 1'73, presencial 1'67, semipresencial 1'81, e-learnig 1'75 y no presencial 1,60 
CCL 2018: Global 1'58, presencial 1'52, semipresencial 1,67, e-learning 1,62 y no presencial 1'12 
Discusión/Conclusiones:  Para las actividades formativas acreditadas sobre seguridad del paciente, dirigidas especialistas de 
medicina familiar y comunitaria en nuestra comunidad autónoma, las actividades semipresenciales y e-learnig obtienen unos 
niveles de calidad superior a la media global respecto a las actividades presenciales y no presenciales.  
Se evidencian áreas de mejora en el diseño de las actividades de las modalidades presencial y no presencial, recomendándose 
mejoras en el diseño principalmente en el apartado de 'Pertinencia' argumentando como base la Estrategia de Seguridad del 
Paciente de nuestra comunidad autónoma y en el apartado de 'Evaluación' del aprendizaje, teniendo como base que los 
indicadores de resultados forman parte en los objetivos estratégicos del Sistema Sanitario Público de nuestra comunidad 
autónoma. 
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TITULO: INCIDENTES RELACIONADOS CON ANTICOAGULACIÓN ORAL EN ATENCIÓN PRIMARIA NOTIFICADOS EN 2017 
 
AREA TEMATICA: Gestión de riesgos e incidentes relacionados con la atención sanitaria 
 
PRESENTACION: Originales / Estudios sobre la seguridad del paciente  /  Oral Larga 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Objetivos:  Los sistemas de notificación de incidentes son una herramienta fundamental para detectar puntos débiles del 
sistema, aprender de los incidentes y aplicar medidas de mejora para prevenir el daño durante la asistencia sanitaria, dirigidos 
a mejorar y difundir la cultura de seguridad del paciente remodelando comportamiento y actuaciones de profesionales y 
organizaciones sanitarias.  
 
El objetivo del estudio es analizar los incidentes relacionados anticoagulación oral (ACO) notificados en una comunidad 
autónoma durante el año 2017 
Material y métodos:  Estudio observacional descriptivo retrospectivo de notificaciones a través del sistema de gestión de 
incidentes de una comunidad autónoma durante 2017. 
Resultados:  Se registraron 53 incidentes con tres picos de incidencia en vacaciones. El 99% (51)  de los incidentes provienen 
de Atención Primaria, y un 1 % (2) de farmacia y laboratorio.  
Las enfermeras comunicaron el 28% de los incidentes registrados, los médicos/as de familia, el 15%, hematología el 9% y 
servicios administrativos el 8%. 
El 41% fueron mujeres y el 42% hombres. Por rango edad 36 a más de 85 años; 55% mayor de 65 años y 13% menores de 66 
años con 32% de edad no informada.  
En cuanto al nivel según matriz de riesgo, fue muy alto o alto en el 68%, moderado en el 19% y bajo en el 13% 
Resultaron sin daño en el 66% de las ocasiones,  y con daño en un tercio, siendo el 13% moderado y 19% leve.  
Entre los factores implicados destaca la mala comunicación: profesional (13%) y paciente (10%).  
Entre las causas evitables: mala identificación del paciente (32%), limitaciones informáticas (17%), error en mecanización de 
datos (9%), mala comunicación con el paciente (13%). 
Discusión/Conclusiones:  La mayoría de incidentes llegaron al paciente (71 %). Un 13 % ocasionó daño moderado requiriendo 
tratamiento adicional   
Los incidentes tuvieron lugar en centros de atención primaria y fueron notificados por personal sanitario.  
Las debilidades en los procedimientos de identificación del paciente (32%), las limitaciones informáticas (17%), la posibilidad 
de error en la mecanización de datos (9%), y la inadecuada comunicación con el paciente (13%) multiplican el riesgo ya alto de 
por si alto en manejo de estos medicamentos. 
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TITULO: AUMENTAR EL USO RACIONAL Y SEGURIDAD DE LOS ANTIBIÓTICOS EN AMIGDALITIS Y FARINGITIS EN PEDIATRÍA 
 
AREA TEMATICA: Uso seguro de la medicación 
 
PRESENTACION: Originales / Estudios sobre la seguridad del paciente  /  Oral Corta 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Objetivos:  Reducir la cifra de antibióticos no indicados en Guías y Protocolos en faringitis/amigdalitis en pediatría 
Material y métodos:  El estudio tuvo dos partes: 
Primera parte: Se realizó un estudio retrospectivo descriptivo, con n= 200 historias clínicas (HC) de niños atendidos en nuestra 
ABS, de 0 a 15 años, del 1-10-2016 a 31-12-2016, diagnosticados de faringitis y/o amigdalitis. 100 HC eran del Servicio de 
Atención Continuada (ATC) y 100 a Consulta de Pediatría.  
Segunda parte: Constó de la revisión de HC tras la aplicación de las medidas incluidas en el plan de mejora realizado al finalizar 
la primera parte del estudio. En la segunda fase del estudio se evaluaron 200 HC de niños de 0 a 15 años atendidos en nuestra 
ABS por faringitis y/o amigdalitis del 1-01-2018 a 31-03-2018. 100 HC pertenecían ATC y 100 HC a Consulta de Pediatría. 
Resultados:  RESULTADOS DE LA PRIMERA PARTE DEL ESTUDIO:  
- 200 HC evaluadas: - Distribución por antibióticos fue la siguiente: Amoxicilina 46 pacientes (40,7%) del total de 103 pacientes 
que recibieron antibióticos, Azitromicina(macrólido) 40 pacientes (35,9%), Amoxicilina/Clavulánico 15 pacientes (13,27%), 
otros antibióticos 2 pacientes (1,76%). 
- Distribución por antibióticos no recomendados fue la siguiente: 70,17 % Azitromizina (macrólido), 26% 
Amoxicilina/clavulánico y 3,55 % otros antibióticos. 
RESULTADOS DE LA SEGUNDA PARTE DEL ESTUDIO: 
- La aplicación de las MEDIDAS DE MEJORA , condujo a una mayor adecuación de estos antibióticos a nuestra Guía 
farmacológica y protocolos. 200 pacientes fueron evaluados, 73 pacientes recibieron antibiótico, 54 recibieron un antibiótico 
adecuado (72,6%) frente a los 57 paciente de la primera parte (50,4%). 
-Porcentaje prescripción de antibióticos recomendados: Amoxicilina 73,97% frente al 40,7% de la primera parte,  Azitromicina 
10,95% frente al 35,9% y Amoxicilina/Clavulánico 15.06% frente al 13,27%. 
Discusión/Conclusiones:  DISCUSIÓN PRIMERA FASE ESTUDIO: Se realizaron unas MEDIDAS DE MEJORA: Comisión de Farmacia 
elaboró una Guía de Utilización de Antibióticos en Pediatría (recomendando utilizar Amoxicilina o Penicilina oral o 
intramuscular en caso de Amigdalitis Estreptocócica), la cual se distribuyó a todos los profesionales mediante correo 
electrónico. CONCLUSIONES: 
Las medidas de mejora condujeron a una menor utilización del uso de Azitromicina (macrólidos) versus penicilinas, por lo que 
los pacientes recibieron el tratamiento más eficaz para esta patología. 
 realizaron sesiones formativas sobre el uso racional de antibióticos a los profesionales sanitarios, durante el año 2017. 
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TITULO: MEJORA DE LA SEGURIDAD EN LA DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS EN UN CENTRO PENITENCIARIO 
 
AREA TEMATICA: Uso seguro de la medicación 
 
PRESENTACION: Originales / Estudios sobre la seguridad del paciente  /  Oral Corta 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Objetivos:  Introducción: En algunos centros penitenciarios la medicación psicotrópica se dispensa al paciente por toma y se 
administra bajo supervisión de un profesional sanitario (Tratamiento Directamente Observado, TDO) para evitar el tráfico de 
estas sustancias. La preparación y dispensación se realiza mediante un Sistema Automatizado de Dispensación (SAD) que 
envasa y etiqueta la medicación en bolsas individualizadas por paciente y toma. Toda la producción se inspecciona con un 
sistema de control automatizado. 
 
Objetivos: 
Mejorar la calidad de los procesos de producción e inspección de la medicación TDO y la seguridad del paciente en la 
dispensación. 
Material y métodos:  Estudio de intervención realizado desde octubre de 2017 a abril de 2018 en un centro penitenciario. 
Las variables analizadas fueron: a) % bolsas a verificar y b) % bolsas con error real. Diariamente se inspeccionó la totalidad de 
la producción mediante el sistema de control fotográfico automatizado. Las bolsas rechazadas fueron identificadas para su 
eventual corrección por un profesional sanitario. En el caso de error real en la preparación, éste fue registrado y se rectificó el 
contenido de la bolsa. En el caso de falso error, se validó la bolsa de medicación como correcta. En ambos casos se registró 
nombre del medicamento, número de comprimidos y  tipo de error. 
En el periodo pre-intervención (octubre-diciembre 2017): se evaluaron las variables del estudio. 
En el periodo intervención (enero-marzo 2018): se implementaron las medidas correctoras: a) formación del personal; b) 
incremento frecuencia de limpieza del SAD, reasignación de ubicaciones de los medicamentos con mayor % de errores, 
substitución del contenedor de la quetiapina; c) substitución de imágenes fotográficas en la base de datos del sistema de 
control automatizado. 
En el periodo post-intervención (abril 2018) se re-evaluaron las variables del estudio. 
Resultados:  En octubre-diciembre 2017 se inspeccionaron 114.245 bolsas. Valores obtenidos: a) bolsas a verificar 23,83% y b) 
bolsas con error real 5,40%. Los medicamentos con mayor frecuencia de errores fueron: quetiapina 25 mg (47%), diazepam 10 
mg (10%) y diazepam 5 mg (7%). 
En abril 2018 se inspeccionaron 51.345 bolsas. Valores obtenidos: a) bolsas a verificar 14,9% y b) bolsas con error real 2,7 %. 
 
Se observó una disminución del 37,7% de las bolsas a verificar y del 49,2 % de bolsas con errores. 
Discusión/Conclusiones:  El anàlisis de los indicadores del proceso ha permetido mejorar la calidad del proceso de preparación 
de medicación TDO en términos de seguridad. Las bolsas con errores reales de medicación han disminuido a la mitad. 
 
AUTORES: CALAF FIGUERAS, NÚRIA; MORCILLO TORRIJOS, ROSA; BARRIENDOS MORA, GLÒRIA; VALDÉS DOMÉNECH, 
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CENTRO DE TRABAJO: SERVICIO DE FARMACIA DE ATENCIÓN PRIMARIA COSTA DE PONENT. ICS., EAPP BRIANS-2, EAPP BRIANS-
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TITULO: ANÁLISIS DE INCIDENTES DE SEGURIDAD ASOCIADOS A TIC PARA LA SALUD.¿ES ATENCIÓN PRIMARIA PUERTA DE 
ENTRADA DE ERRORES? 
 
AREA TEMATICA: Gestión de riesgos e incidentes relacionados con la atención sanitaria 
 
PRESENTACION: Originales / Estudios sobre la seguridad del paciente  /  Oral Corta 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Objetivos:  Las TICS son el conjunto de tecnologías para la gestión y transmisión de información sanitaria.Mejoran la seguridad 
del paciente al minimizar errores y facilitar la coordinación de procesos para obtener mejores resultados en salud.Sin 
embargo,pueden generar nuevos problemas.No existen muchos estudios sobre análisis de riesgos inherentes a las TICS.En el 
informe del Sistema de Notificación y Aprendizaje para la Seguridad del Paciente publicado en 2015 se refiere el aumento de 
incidentes,pero sin ofrecer datos. 
El objetivo es describir los incidentes de seguridad relacionados con TICS notificados en un Sistema de notificación de incidentes 
de una comunidad autónoma. 
Material y métodos:  Estudio observacional retrospectivo. Periodo:31/05/2016-13/02/2018. La recogida de datos es voluntaria 
y anónima mediante un formulario disponible en la aplicación y en la aplicación móvil. Se realizó análisis descriptivo univariante 
de distribución de frecuencias y análisis bivariante para explorar la relación entre la gravedad de los incidentes y el resto. Las 
variables incluidas fueron: entorno y fase asistencial,notificante,tipo de 
incidente,consecuencias,alcance,gravedad,probabilidad,y nivel de riesgo. El origen y tipo de error se categorizó aplicando la 
clasificación sociotécnica de Sitting et al,adaptada a salud por Magrabi et al. 
Resultados:  Se han registrado 128 notificaciones (1.7% del total). El 66% proceden de Atención Primaria e Interniveles,un 52% 
sobre pacientes no ingresados y realizadas por profesionales sanitarios en un 73%.El tipo de incidente más común se relaciona 
con procesos asistenciales (29%).Un 50% alcanzaron al paciente,y en el 70% no se produjeron consecuencias.La mayor parte 
se categorizaron como de gravedad “importante” (39%) y probabilidad “posible” (43%).El nivel de riesgo asignado con mayor 
frecuencia fue “alto” (39%).El 52% de los que llegaron al paciente tuvieron origen humano,mientras que el 48% tuvieron origen 
técnico.El error humano de entrada/salida de información fue el más frecuente (42%).Las variables provincia (p< 
0.001),entorno asistencial (p< 0.05),fase asistencial (p< 0.005),tipo de incidente (p< 0.05),probabilidad (p< 0.001) y nivel de 
riesgo (p< 0.001) se relacionaron de forma estadísticamente significativa con la gravedad así como el origen en los incidentes 
que llegaron al paciente (p< 0.05). 
Discusión/Conclusiones:  Se está incrementando el uso de TICS en el entorno sanitario.Sin embargo,no se acompaña de un 
análisis paralelo a su implementación y de la gestión de riesgos asociados.Hay margen de actuación en la incorporación de 
barreras y comprobaciones automatizadas a la entrada errónea de datos.Es necesario fomentar la recopilación de estos 
incidentes y su posterior análisis,de forma que se produzca una evaluación continua que permita un mejor aprendizaje para 
los profesionales sanitarios.  
 
 
 
Los autores declaran que no tienen conflicto de interés. 
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TITULO: ERRORES EN PROMOCIÓN DE LA SALUD EN ATENCIÓN PRIMARIA: ATENDIENDO A LAS OMISIONES 
 
AREA TEMATICA: Formación, cultura de seguridad y gestión organizativa 
 
PRESENTACION: Experiencias para la mejora de la seguridad del paciente  /  Oral Larga 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Descripción del Problema  Dentro del Sistema Nacional de Salud, la responsabilidad de impulsar la promoción de la salud recae 
principalmente en atención primaria (AP)1. A pesar de ello, la práctica de la promoción de la salud en este ámbito clínico varía 
ampliamente, siendo frecuente su desatención. Los errores de omisión en promoción de salud (EOPS) pueden dañar a 
individuos y comunidades limitando sus capacidades para reconocer y utilizar sus recursos para la mejora de su salud y calidad 
de vida2. Secundariamente, pueden contribuir a ampliar las desigualdades de salud y comprometer  la sostenibilidad del 
sistema sanitario. A pesar de ello, el abordaje de los EOPS ha recibido una atención insuficiente en AP. 
Análisis:  La gestión de la seguridad del paciente en AP se está impulsando a través de la incorporación de sistemas y procesos  
para la reducción de errores clínicos testados en ámbitos de atención especializada. Esta incorporación se realiza 
frecuentemente sin la adaptación necesaria para asegurar la validez de dichos sistemas y procesos para AP. Un ejemplo de ello 
es que las nuevas herramientas para la identificación, medición y análisis de problemas de seguridad del paciente en AP no 
contemplan la investigación de EOPS, sesgando la información que aportan3. Para priorizar adecuadamente áreas de mejora 
y/o evitar perpetuar errores latentes en los sistemas de seguridad del paciente en AP, es necesario contar con información 
fiable y completa sobre la actividad e incidentes que se dan en ese ámbito4. Por tanto, urge una mayor adaptación de los 
indicadores de seguridad del paciente y las taxonomías para la clasificación de errores diseñadas para AP que incluyan la 
revisión de aspectos distintivos de la actividad clínica en este ámbito como es la promoción de la salud. 
Propuestas de Mejora  Para atender a esta necesidad el grupo Investigación e Innovación para la Implementación de la 
Promoción de salud (ImPuLS) se propuso crear herramientas específicas para la evaluación de la planificación, práctica y 
monitorización de la promoción de la  salud en AP que ayude a identificar áreas de mejora en los planes y sistemas de seguridad 
del paciente. 
Resutados  Se ha desarrollado un modelo lógico para la evaluación de estrategias de promoción de la salud y una taxonomía 
de EOPS específica para el ámbito de AP. Su utilización junto con otras herramientas de identificación, medición y análisis de 
la seguridad del paciente es necesaria para conseguir una priorización y diseño adecuado de la agenda de seguridad del 
paciente en AP. 
 
AUTORES: PUMAR-MÉNDEZ, MARÍA JESÚS; BELINTXON MARTÍN, M; BERMEJO MARTINS, E; HERNANTES COLIAS, N; LÓPEZ-
DICASTILLO, O; MUJIKA ZABALETA, A 
 
CENTRO DE TRABAJO: GRUPO IMPULS (INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA PROMOCIÓN DE 
SALUD), UNIVERSIDAD DE NAVARRA



 
ID: 59 
 
TITULO: TÍTULO: NO ADELGAZABA LO SUFICIENTE…. 
 
AREA TEMATICA: Casos que enseñan 
 
PRESENTACION: Casos que Enseñan  /  Casos que Enseñan 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Descripción del caso:  Mujer de 30 años con toma subrepticia de dosis de levotiroxina superior a la prescrita. 
 
MOTIVO DE CONSULTA: Revisión periódica tras cirugía  y control analítico. 
 
ANTECEDENTES PRINCIPALES: Hipotiroidismo autoinmune, Trastorno adaptativo mixto. Poliquistosis ovárica. Obesidad grado 
II sometida a bypass gástrico laparoscópico (Noviembre 2017). 
Sociales: Inmigrante desde los 13 años, natural de Polonia. Vive con su pareja dominicana desde hace 6 años. Baja laboral tras 
intervención de cirugía bariátrica. 
 
Paciente con hábitos dietéticos erróneos y vivencia compleja de su obesidad progresiva, con gran frustración derivada de la 
falta de control ante la ingesta y secuelas estéticas y funcionales de la obesidad, llegando a alcanzar un IMC de 43,97. Planteada 
y aceptada para cirugía bariátrica.  
 
Diagnosticada de hipotiroidismo autoinmune en 2015, llegando a precisar elevadas dosis de levotiroxina.  
 
En Enero 2018 se detectan niveles de tirotropina (TSH) marcadamente descendidos – hipertiroidismo subclínico –, siendo muy 
llamativo, porque nunca había sucedido. Reinterrogada, la paciente reconoce  aumento intencionado de dosis de hormona 
tiroidea tomando 175 mg diarios en lugar de los 150 mg que tenía prescritos, ya que creía que así podría incrementar la pérdida 
de peso, dado el intenso malestar que sentía por la lentitud del proceso de adelgazamiento. 
 
Ante la evidencia de tirotoxicosis facticia, redujimos dosis, reexplicamos adecuado uso y función del tratamiento, explicando 
consecuencias física y emocional, dada la agravación de su ansiedad e inquietud, y citamos para control evolutivo. 
Análisis:  Paciente vulnerable desde el punto de vista psicosocial, con consolidación de malos hábitos en conducta alimentaria 
con alternancia entre periodos anorexígenos e intenso ejercicio físico y otros de ingesta compulsiva con fines ansiolíticos. 
El proceso conducente a reeducación alimentaria con abandono de dichos hábitos es complejo y aún sigue en curso. 
La paciente presentaba fácil acceso a dosis superior de Levotiroxina por pauta previa recibida. 
Sólo el hallazgo analítico incidental indujo a conectar el fármaco con su problema (mayor dosis de la necesaria) y permitir la 
solución. 
Consideramos importante el incidente de seguridad por su relevancia y asociación a otras patologías prevalentes como, los 
trastornos de la esfera alimentaria y distorsión de la imagen corporal. 
Conclusiones/Aprendizaje:  Estar alertas en pacientes con coexistencia de obesidad mórbida e hipotiroidismo en tratamiento, 
si se producen cambios clínicos o analíticos sugerentes de hipertiroidismo, no imputables a dosis prescritas, de la posibilidad 
de sobreingesta de levotiroxina. 
 
La tirotoxicosis facticia suele acontecer en mujeres con patología psiquiátrica de base y profesionales de la salud femeninas.  
 
Una vez detectado un incidente de seguridad es especialmente relevante la comunicación con el paciente para alertar sobre 
sus posibles efectos adversos así como garantizar el adecuado cumplimiento. 
 
AUTORES: HERRERA PUA, NAYARA; RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, AIDA; TÉLLEZ SUÁREZ, ELENA; GRANADOS MENÉNDEZ, MARÍA 
ISABEL; GARCÍA CABRERA, SARA; UREÑA AGUILERA, ÁLVARO 
 
CENTRO DE TRABAJO: C.S. MONÓVAR, C.S. MONÓVAR, C.S. MONÓVAR, C.S. MONÓVAR, C.S. MONÓVAR, C.S. CANILLEJAS
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TITULO: LOS CARTONES SALVADORES 
 
AREA TEMATICA: Uso seguro de la medicación 
 
PRESENTACION: Casos que Enseñan  /  Casos que Enseñan 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Descripción del caso:  Mujer de 92 años con pluripatología y polimedicación, que presentó episodios de ausencias, 
interpretadas como epilepsia, prescribiéndole tratamiento con Levetiracetam. 
 
MOTIVO DE CONSULTA: Solicitud de recetas de tratamiento habitual por familiar. 
 
ANTECEDENTES PRINCIPALES: Diabetes mellitus tipo II, Hipertensión arterial, Afectación macrovascular (Enfermedad 
coronaria, Insuficiencia cardíaca, Demencia vascular, Ictus isquémico ACM derecha), Hipotiroidismo, Degeneración macular 
bilateral con compromiso visual. 
Viuda, vive con cuidadora interna, supervisada por hijos que se encargan de visitas médicas y  fármacos. 
Seguimiento global por Geriatría. En marzo de 2017 valoraron episodios de desconexión del medio durante segundos, siendo 
el electroencefalograma de base normal con ondas lentas bitemporales de predominio izquierdo, inespecíficas.  Asumieron 
origen epileptiforme, sugiriendo tratamiento  con Levetiracetam 500 cada 12h, previa retirada de quetiapina y escitalopram. 
En diciembre 2017, acude su hija a consulta, para solicitar recetas, mostrando un envase de Keppra 1000 mg cuando tiene 
pautado 500 mg, indicando ése es el que le ha dado a su madre, pues el que siempre le han facilitado en la oficina de farmacia. 
Tras anamnesis exhaustiva, confirmó que la paciente no había presentado secundarismos relacionados. 
Análisis:  Paciente frágil con polifarmacia, con intensiva supervisión de plan terapéutico, tanto por Geriatría como por Medicina 
de Familia, sometida a error de dispensación de dosis en la farmacia, conducente a ingesta de 1000 mg de levetiracetam cada 
12 horas (doble dosis a prescrita). 
 
Revisando AEMPS,  confirmamos que la dosis máxima admisible es de 1.500 mg cada 12h,  recomendando ajustar en pacientes 
de edad avanzada, afectación de función renal. 
 
Notificamos el incidente de seguridad, dado posible riesgo de repetición en oficina de farmacia, y  la asociación a relevantes 
reacciones adversas sobre sistema nervioso central  (somnolencia, mareo..) y sus potenciales consecuencias que, 
afortunadamente, no sucedieron en el presente caso.  
 
Aportar la caja de la medicación dispensada, permitió reinstaurar la posología adecuada del fármaco y evitar la prolongación 
del error. 
Conclusiones/Aprendizaje:  Dado que los plantes terapéuticos largos y complejos, son difíciles de recordar hasta por los 
adultos responsables, debemos ser muy exhaustivos cotejando indicaciones, adherencia, posología, e inclusive  rastrear 
posibles secundarismos, sin  asumir el correcto cumplimiento. 
 
Las hojas de tratamiento con impresión de la imagen de las medicaciones, como tiene lugar en algunos hospitales de la CAM y 
en otras CCAA, podría ayudar a detectar casos como éste, aunque no se dispusiera del envase en consulta.  
 
El uso racional del medicamento en ancianos, es un trabajo en equipo, que no sólo implica prescriptores y cuidadores de 
pacientes frágiles, sino también a las oficinas de farmacia, para la adecuada supervisión de medicación en orden a  que cumpla 
su función, previniendo errores. 
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TITULO: SINTRONIANOS ¿ALGO QUE MEJORAR? 
 
AREA TEMATICA: Uso seguro de la medicación 
 
PRESENTACION: Originales / Estudios sobre la seguridad del paciente  /  Oral Larga 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Objetivos:  - Definir las características de nuestros pacientes anticoagulados y conocer su nivel de control. 
- Revisar las complicaciones secundarias a su tratamiento anticoagulante. 
- Plantear aspectos de mejora de acuerdo a la evidencia actual. 
Material y métodos:  A partir del listado de pacientes anticoagulados en un cupo de AP y el registro de su control de 
anticoagulación (noviembre-2017 a abril-2018).  Se recogen: variables sociodemográficas, fármaco anticoagulante, tiempo en 
anticoagulación y su indicación, número de visitas, INR último y TRT en relación a ese período, complicaciones registradas, 
número de medicamentos concomitantes. Uso de estadística descriptiva. 
Resultados:  Se han estudiado 38 personas, 21 mujeres (55%) y 17 varones (45%), edad media 76,6 años (rango 42-92) y la 
FANV como indicación en 27 casos (71%); hasta 33 (87%) toman fármacos antivitaminaK y 5 (13%) tratamiento con ACODs. La 
mediana de años anticoagulados es 8 y la media de visitas 9 (6-17); presentan una media de 8,3 fármacos/personas (4-13). El 
INR en rango en 27 casos (81%) y el TRT presentaba cifras &#8805;65% en 16 casos (48%) y era menor en 17 (52%). Hubo 4 
episodios de sangrado menor 
Discusión/Conclusiones:  Nuestros resultados coinciden con otros estudios a nivel del estado español sobre anticoagulación 
en cuanto a perfil de paciente en edad avanzada, motivo de anticoagulación (sobretodo FANV) y polimedicado. Como 
anticoagulantes, es también mayor el porcentaje de uso de Antivitamina K, en nuestro caso más frecuente, frente al de ACODs.  
A pesar del adecuado número de consultas, aunque el método directo impresiona de control más aceptable,  el porcentaje de 
control con el método Rosendaal (TRT< 65%) es inferior al adecuado y, en ese sentido, el paso a ACODs (ITP Ministerio) no se 
está realizando adecuadamente, si bien solo es factible en FANV. Sin embargo, no se han constatado episodios alguno de 
embolismo ni hemorragia severos por ese mal control.  
Ese déficit también se ha objetivado en estudios nacionales, frente al incremento que a nivel internacional que se está dando 
a los ACODs. Cabe que la necesidad de solicitar visado para su prescripción en nuestra Comunidad, el peso de algunas 
referencias bibliográficas muy críticas y, en ocasiones, la opinión dispar de los pacientes, dada la asiduidad y complacencia a 
acudir de forma regular a su control, registrado en algún estudio, favorecen la inercia terapéutica y ello ha podido condicionar 
nuestro quehacer en este terreno.  
CONCLUSIONES  
Concluimos que el perfil de nuestros pacientes anticoagulados se asemeja al perfil descrito por otros estudios en cuanto a 
características personales, diagnóstico y proceso que indica su tratamiento y, si bien no se detectan complicaciones en relación 
con él, valoramos la necesidad de revisar aquellos casos susceptibles de cambio a ACODs, siempre teniendo en cuenta su 
adherencia al tratamiento, control de función renal y posibles interacciones en su seguimiento. 
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TITULO: AVISOS A DOMICILIO, “NO SÉ SI TENGO ALERGIAS” 
 
AREA TEMATICA: Uso seguro de la medicación 
 
PRESENTACION: Casos que Enseñan  /  Casos que Enseñan 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Descripción del caso:  Llaman de teleasistencia para que atendamos en domicilio a una paciente de 83 años inmovilizada que 
vive sola que presenta “aumento de fatiga y tos desde hace 2 días, empezando hoy con fiebre y ruidos en el pecho”. 
Acude el médico de familia de avisos a ver a la paciente después de las 21 horas de la tarde, sin conocer a la paciente y sin un 
informe clínico de la misma. Después de una evaluación clínica de la paciente se decide prescribir un antibiótico. Al interrogar 
a la paciente no sabe que medicamentos toma, (nos enseña la caja con sus medicamentos),  no tiene la hoja de medicación y  
no recuerda a que medicamentos es alérgica. En ese momento no se puede acceder al historial ya que el centro de salud está 
cerrado, y nos es imposible contactar con familiar. Se decide esperar al día siguiente para iniciar tratamiento, contactando con 
un compañero de la mañana que accede al historial y antecedentes de la paciente y pauta el tratamiento antibiótico en receta 
electrónica. 
Análisis:  En nuestra práctica asistencial nos encontramos con pacientes mayores que viven solos, sin estudios y con dificultades 
para comunicarse con nosotros. Todas estas características contribuyen a incidentes de seguridad y errores de medicación.  
Los profesionales sanitarios que realizan avisos a domicilio fuera del horario laboral, tienen más dificultad para realizar su 
trabajo de una manera segura, al no tener acceso al historial médico del paciente, cuando el paciente no nos lo facilita. 
Conclusiones/Aprendizaje:  Todos los pacientes, pero sobre todo aquellos inmovilizados, con deterioro cognitivo, discapacidad 
o problemas de comunicación deben disponer de una hoja de tratamiento actualizada en su domicilio y deben aportarla cuando 
acudan a los servicios sanitarios.  
En la hoja de tratamiento que podemos imprimir desde el programa AP Madrid debería constar las alergias del paciente.  
Mientras no se mejora el programa informático, los profesionales sanitarios deberíamos registrar a mano las alergias a 
medicamentos y algunas características clínicas como la insuficiencia renal o hepática. 
 
AUTORES: DUQUE HERRAIZ, MARIA DEL MAR; FERNANDEZ DE ALARCON MEDINA, ICIAR; DE LLAMA ARAUZ, MARIA BELEN; DE 
MIGUEL VICENTI, MARIA; SAN MIGUEL MARINERO, MARIA TERESA; TENA ORTEGA, GEMMA MARIA 
 
CENTRO DE TRABAJO: ENTREVIAS



 
ID: 63 
 
TITULO: ABORDAJE DE LA SEGURIDAD DE LA TOMA DE MEDICACIÓN EN UNA CONSULTA DE ÁMBITO RURAL 
 
AREA TEMATICA: Uso seguro de la medicación 
 
PRESENTACION: Originales / Estudios sobre la seguridad del paciente  /  Oral Larga 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Objetivos:  Analizar las incidencias y los errores de medicación producidos así como  la adherencia al tratamiento en  pacientes 
polimedicados. 
Establecer áreas de mejora que permitan  aumentar  la seguridad de nuestros pacientes. 
Material y métodos:  Estudio observacional, descriptivo y transversal en nuestra Zona Básica de Salud sobre pacientes 
polimedicados. Una vez revisada la historia clínica y tras programar una visita al domicilio del paciente, se cumplimentaba un 
formulario en el que se recogen las siguientes variables:   
- Principio activo y nombre comercial de fármacos tanto prescritos como no prescritos. 
- Pauta de administración y dosis de cada uno. 
- Grado de conocimiento de la indicación y dosis de cada fármaco por parte del paciente. 
- Grado de adherencia al tratamiento. 
Se calcularon las medidas de centralización en el caso de las variables cuantitativas y de frecuencias en el caso de las 
cualitativas. El análisis estadístico de los datos fue realizado con el programa PSPP en su versión 0.8.5. 
Resultados:  Durante el periodo, se captaron 27 pacientes, con una edad media de 80 años. Tomaban una media de 8,6 
fármacos, y un máximo de 15 fármacos. 
En un 48% de los pacientes eran ellos mismos los que controlaban su medicación, mientras que en un 52% lo hacía el cuidador 
principal, no existiendo diferencias significativas entre ambos grupos en los resultados que se exponen a continuación. 
Uno de cada 4 pacientes no saben para que toman el fármaco no conociendo la dosis, en media, del 18% de sus fármacos.  
Más del 40% de los pacientes estaban infradosificados  en al menos un fármaco. Por el contrario, más del 22% de los pacientes 
sufría sobredosificación en al menos un fármaco. Dos pacientes tuvieron una duplicidad en alguno de sus fármacos y, en otro 
se detectó una interacción en la medicación. Además, hasta un 17% de los pacientes reconocen que no toman la medicación a 
la hora establecida.  
Se detectaron un 21% de olvidos en la toma de la medicación. 25% tomaban medicación no prescrita por su médico y casi un 
30% no tomaban alguna medicación prescrita por su médico. 
Discusión/Conclusiones:  Tras los resultados obtenidos, hemos propuesto a nuestro centro trabajar en una metodología de 
optimización de los tratamientos farmacológicos en los pacientes crónicos, mediante la implantación de un procedimiento 
interdisciplinario de conciliación y revisión de la medicación y de mejora de la adherencia al tratamiento, centrado en el 
paciente y adecuado a sus necesidades y no en la organización, el ámbito asistencial o los colectivos profesionales como hemos 
tenido hasta el momento. En el grupo de trabajo creado, con participación de todos los profesionales del centro, hemos pedido 
colaboración a profesionales de urgencias del ámbito hospitalario y hemos incluido también a las farmacéuticas de las oficinas 
de farmacia de los municipios incluidos en nuestro estudio como agente principales en el abordaje de nuestro área de mejora 
que finalizaremos en un plazo de 6 meses. 
 
AUTORES: DÍAZ MALDONADO, LAURA; SÁNCHEZ HOLGADO, JAVIER; BULLÓN DE DIEGO, PABLO; GONZÁLEZ GONZÁLEZ, JAIME; 
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TITULO: SEGUIMIENTO Y MEJORA DE LAS INCIDENCIAS DE LABORATORIO EN ATENCIÓN PRIMARIA 
 
AREA TEMATICA: Otros 
 
PRESENTACION: Originales / Estudios sobre la seguridad del paciente  /  Oral Corta 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Objetivos:  Evaluar y mejorar la calidad y seguridad del paciente en el proceso de análisis clínicos a partir de la información de 
las incidencias proporcionada por el laboratorio de referencia y su posterior análisis  por un grupo de trabajo interdisciplinar 
Material y métodos:  En el 2016 la Gerencia de Atención Primaria (AP) inicia un proceso de acreditación que incluye la 
evaluación y mejora del proceso de análisis clínicos. En este marco se establece un grupo de trabajo mixto Laboratorio-AP para 
analizar las incidencias del mismo.  
Diariamente el laboratorio envía a los centros de extracción las incidencias detectadas en muestras y en la recepción 
administrativa depeticiones. Mensualmente se envían todas las incidencias al Àrea de Calidad de AP que analiza: 
-nº de extracciones realizadas por equipo de atención primaria 
-tipo de muestra e incidencia reportada de petición o muestra 
Durante el 2016 y 2017 se promovieron visitas al Laboratorio y sesiones de trabajo conjunto entre el Laboratorio y los equipos 
para analizar individualmente sus incidencias.  Como resultado, se establecieron acciones de mejora para reducir el número 
de casos sobre los equipos con mayor tasa y sobre tipo de incidencia más frecuente. 
Resultados:  En el año 2016 se registraron 603.673 peticiones, la tasa de incidencia fue de 4’9% (29.323 casos). Si excluimos la 
incidencia Muestras no recibidas ya indicado en la petición (MNRIP), que corresponde a 33’7% de los casos (9.891), la tasa 
global baja a 3’2% (19.432). El 57% de las 19.432 incidencias corresponden a Muestras no remitidas (21%), Paciente recibido 
sin número de Historia clínica (NHC) compatible (19%) y Petición No reinformada (17%). 
En el 2017 se registraron 621.768 peticiones, con una tasa de incidencia de 3’98% (24.798 casos). Si excluimos como incidencia 
las MNRIP, que corresponden a 41’6% (10.326 casos), la tasa global baja al 2’3% (14.472). El 58’6% de las 14.472 incidencias 
corresponden a Muestras no remitidas (27’3%), No reinformadas (20’4%) y Muestra coagulada (10’8%). 
Discusión/Conclusiones:  Las peticiones aumentaron casi un 3%, pero en cambio el número total de incidenciasdisminuyó un 
15’4%, con una reducción de la tasa total (sinajustar) del 4’9% (2016) al 3’98% (2017). Esta disminución de incidencias se 
explica, en gran parte, por la eliminación de la incidencia Pacientes sin NHC,  que ha pasado de 3.603 en el 2016, a 167 en el 
2017. 
Las MNRIP aumentaron porqué los equipos son conscientes de la importancia de notificar en la petición que una muestra no 
se remite. Descontándolas la tasa global bajó de 3’2% a 2’3%. 
Para reducir el 27% de Muestras no remitidas se está trabajando en la mejora de protocolos analíticos, para mejorar las No 
reinformadas se está implantando en todos los equipos un procedimiento informático que permite eliminar la reinformación 
manual y un procedimiento de etiquetado para reducir el nº de muestras no remitidas. 
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TITULO: INTERRUPCIONES EN CONSULTA 
 
AREA TEMATICA: Formación, cultura de seguridad y gestión organizativa 
 
PRESENTACION: Experiencias para la mejora de la seguridad del paciente  /  Oral Corta 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Descripción del Problema  Las interrupciones en consulta y en la unidad administrativa son una causa importante de 
distracciones que suponen un riesgo de seguridad del paciente. 
Análisis:  En la Estrategia de Seguridad del Paciente de una Comunidad como actuaciones a realizar en el ámbito de la Atención 
Primaria (AP) la elaboración de un análisis de las interrupciones en consulta y la implantación de un protocolo individualizado 
de gestión de las interrupciones en cada centro de salud (CS). 
Objetivo: 
Estudiar las interrupciones en la consulta y en la unidad administrativa de AP del nuestro CS. 
Analizar las causas de éstas y establecer recomendaciones y protocolos estandarizados para mejorar la seguridad y disminuir 
las interrupciones. 
Propuestas de Mejora  Se ha realizado un análisis de las interrupciones en consulta y Unidad administrativa analizando un 
documento previamente consensuado por comisión centralizada en la Gerencia y que hemos adaptado a las necesidades y 
características de nuestro CS y  posteriormente hemos consensuado propuestas de acciones de mejora: Cerrar puertas, uso de 
las reuniones de equipo para comunicarse, uso del correo electrónico para comunicarse, disminuyendo el uso del teléfono, 
derivar a los pacientes entre profesionales mediante cita diferida y concertada en la agenda correspondiente, consultar entre 
los compañeros las dudas clínicas en los espacios y tiempos comunes, no en el tiempo de consulta, utilizar las órdenes clínicas 
(procedimientos diagnósticos y terapéuticos) en la historia informatizada y la cita en agenda como canal y mensaje de 
comunicación médico-enfermera sobre las actuaciones que realizar a un paciente o sus resultados, reuniones y sesiones 
formativas, celebrar el día sin interrupciones, realizar registro de las interrupciones mensual y de la causa de éstas y compartir 
con el equipo, para buscar posibles soluciones, establecer un procedimiento de gestión de llamadas telefónicas de pacientes  
e internas, guías de acogida  y establecimiento de procedimientos internos de gestión de avisos y consultas no demorables, 
concienciación e información a los pacientes ( tras el alta de un paciente en tarjeta sanitaria o asignarse como paciente nuevo 
en el CS, proporcionar información del funcionamiento interno CS, folleto/decálogo con normas de respeto para entregar a los 
pacientes, intentar sensibilizar sobre la hora orientativa de la consulta. Gestión adecuada de los recursos, espacios y 
equipamiento. Normas para el uso adecuado de la megafonía (gestión urgencia vital) y recepción adecuada de las vacunas 
(circuitos internos de cómo y quién recepcione las vacunas, colocar un expositor de vacunas en la sala de uso común) 
Resutados  No disponemos de resultados, ya que se acaba de implantar, aunque están desarrollados indicadores y estándares 
que miden impacto, resultado y proceso a medir en 12 y 24 meses 
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TITULO: CUANDO LOS EPISODIOS NO DEJAN VER LA HISTORIA 
 
AREA TEMATICA: Formación, cultura de seguridad y gestión organizativa 
 
PRESENTACION: Experiencias para la mejora de la seguridad del paciente  /  Oral Corta 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Descripción del Problema  La Historia Clínica Electrónica (HCE) ha supuesto un gran avance en el registro de los datos clínicos 
de los pacientes y en la accesibilidad a los datos. La práctica diaria pone de manifiesto algunos problemas no abordados como 
la acumulación de “basura virtual” en los diferentes apartados de la historia. Uno de los principales problemas es el elevado 
número de episodios clínicos abiertos, en gran parte antiguos o no activos, que dificultan la visibilidad de los episodios 
relevantes del paciente. 
Una historia clínica limpia y ordenada puede ayudar a mejorar: 
1. La seguridad del paciente al facilitar la visibilidad de los episodios. 
2. El acceso en red a datos de la historia desde otros niveles asistenciales. 
3. La presentación ante el ciudadano de su propio historial clínico en red. 
Análisis:  Con la ayuda de la herramienta de consulta se extraen todos los episodios abiertos (“activos” y “no activos”, 
considerando estos los que llevan un año sin anotaciones) en un centro de salud. Se ha usado la metodología de calidad basada 
en el ciclo de Deming estableciendo un plan de acción con actividades en el que se incluyen elaboración de un manual de ayuda 
y guía rápida, sesiones formativas y listados con los pacientes con mayor número de episodios “no activos”.  
Se analizan los cambios en los registros durante el año siguiente con seguimiento trimestral y refuerzo con sesiones y listados 
de pacientes. 
OBJETIVOS 
- Disminuir el número de episodios 'no activos” en la práctica diaria. 
- Detectar áreas de mejora en la HCE. 
Propuestas de Mejora  1.- Diseñar un plan de formación continua sobre el manejo de los episodios y sus contenidos, depurando 
la información caduca o irrelevante, para facilitar la visibilidad de los diagnósticos. 
2.- Sensibilizar a los profesionales para conseguir historias clínicas más claras evitando errores y aumentando la seguridad en 
el acceso a los datos. 
3.- La HCE actual ha de ser rediseñada para facilitar el cierre automático de episodios 'no activos' así como derivaciones, 
analíticas y radiologías; también ha de facilitar la clasificación de episodios según cronicidad. 
Resutados  Diez meses después de la intervención, la media de episodios abiertos por paciente ha disminuido en 0,9 (de 10,27 
a 9,37); la disminución es superior en pediatría, 2,9 (de 11,52 a 8,62 que en medicina de familia, 0,6 (de 10,08 a 9,48).  
Del total, la mayoría son episodios “no activos” tanto 0,6 en medicina de familia (de 7,19 a 6,59) como los 2,94 de pediatría (de 
8,59 a 5,65).  
El número de episodios activos se mantiene constante a lo largo de la serie. 
El número de pacientes con más de 20 episodios “no activos” ha disminuido de 1271 (2,74%) a 816 (1,70%). 
La tendencia a la baja se mantiene en toda la serie por el esfuerzo de los profesionales, sin embargo, se necesita rediseñar las 
herramientas informáticas para facilitar el trabajo y mejorar la accesibilidad y visibilidad de otros niveles asistenciales y de los 
pacientes a través de la red. 
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TITULO: ITU ¿CAJÓN DE SASTRE? 
 
AREA TEMATICA: Uso seguro de la medicación 
 
PRESENTACION: Casos que Enseñan  /  Casos que Enseñan 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Descripción del caso:  DESCRIPCIÓN DEL CASO 
Paciente de 81 años, pluripatológica (Insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, lumbalgia crónica secundaria  a estenosis del 
canal medular) y polimedicada  (digoxina, acenocumarol, furosemida, metamizol, omeprazol, enalapril y buprenorfina 
transdérmica) . Consulta por presentar desde hace 2 días tos productiva y fiebre de hasta 40ºC. Auscultación pulmonar con 
estertores. Se pauta tratamiento antibiótico. A las 48 horas, persistiendo todavía la fiebre y el cuadro respiratorio,  se añade, 
dificultad para la emisión de orina, por lo que acude a urgencias. Se realizó sondaje vesical obteniéndose 500 ml de orina clara. 
Ingresa para observación. En estudios complementarios destaca hipoxemia, leucocitosis con PCR elevada. Bacteriuria en orina. 
Rx tórax sin infiltrados ni derrame. A las 24 horas del ingreso, la paciente se encuentra afebril con mejoría respiratoria y 
resoluciòn simultánea de la retención de orina . Dada de alta con el diagnóstico de: Retención urinaria aguda (RAO) secundaria 
a infección del tracto urinario (ITU). Bronquitis aguda con hipoxemia e insuficiencia cardíaca leve. 
Análisis:  ANALISIS  
Dado que la RAO en mujeres  es una entidad poco  frecuente, decidimos indagar otra posible etiología. Causas de RAO: 
obstructiva, farmacológica, inflamatoria/infecciosa y neurológica. El cuadro fue brusco sin síndrome miccional previo ni 
hematuria. Apareció en el contexto de una infección respiratoria febril. La paciente anteriormente había tenido  ITUs pero 
nunca acompañadas de retención urinaria. Por tanto, mediante anamnesis y exploración, se descartó: obstrucción (masas 
pélvicas, estreñimiento y prolapsos), infeccioso/inflamatoria distinta de cistitis (uretritis, vulvovaginitis) y neurológica (no 
presentaba alteraciones sensitivo/motoras). Nos faltaba excluir el  origen farmacológico. Revisamos su medicación: usaba 
buprenorfina transdérmica, en cuya ficha técnica sí aparece descrito como efecto secundario poco frecuente la  RAO. También 
se recoge como advertencia: “La fiebre puede incrementar la permeabilidad de la piel. En dicha situación las concentraciones 
séricas de buprenorfina pueden aumentar. Por tanto, debe prestarse atención a la posibles reacciones opioides en pacientes 
febriles”. 
 Siendo esto de especial importancia ya que la paciente  presentó fiebre alta durante 4 días, en el curso de la infección 
respiratoria. 
Conclusiones/Aprendizaje:  CONCLUSIONES 
 
En caso de fiebre alta mantenida sería recomendable cambiar el opioide transdérmico a vía oral o subcutánea, permitiendo así 
el mejor control de la dosis. En caso contrario, se debe vigilar estrechamente la aparición de efectos adversos. 
Revisando las fichas técnicas de otros medicamentos transdérmicos no se evidencian referencias en cuanto al aumento de 
temperatura corporal, excepto en el caso de Fentanilo. 
 Los efectos secundarios   de los fármacos  no siempre son fáciles de reconocer pero hay que tenerlos en cuenta a la hora del 
diagnóstico, sobre todo en ancianos frágiles y polimedicados. 
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TITULO: SEGURIDAD, MÁS IMPORTANTE AÚN SI NO ESTÁS ENFERMO:PROTOCOLO DE LONDRES APLICADO AL PROCESO DE 
CRIBADO DE CÁNCER DE COLÓN 
 
AREA TEMATICA: Gestión de riesgos e incidentes relacionados con la atención sanitaria 
 
PRESENTACION: Casos que Enseñan  /  Casos que Enseñan 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Descripción del caso:  Durante la implantación del Programa de Detección Precoz del Cáncer Colorrectal en nuestra comunidad 
y gracias al trabajo conjunto entre las Gerencias, que realizan un seguimiento estrecho de cada caso positivo, y los Servicios 
Centrales que recepcionan cada incidencia producida, fuimos advertidos de que, en el Protocolo existente en la Historia Clínica 
Electrónica de Atención Primaria, utilizado por los facultativos y enfermeras del primer nivel asistencial y donde debe volcarse 
el resultado del Test de Sangre Oculta en Heces (TSOH) una vez realizada su determinación en el laboratorio de Análisis Clínicos, 
el resultado visualizado no era adecuado. En un caso con TSOH positivo se visualizaba un resultado negativo y en varios TSOH 
positivos, el resultado no se reflejaba en el protocolo. 
De ser así, esto supondría una fuente de incidentes y una amenaza para la seguridad de los ciudadanos de la comunidad que 
son invitados y que participan voluntariamente en un programa de cribado (tanto por sobre como por infradiagnóstico y/o 
tratamiento) por lo que se decidió el análisis inmediato del incidente comunicado. 
Análisis:  Se analizó el incidente mediante un Protocolo de Londres con la participación de profesionales de los servicios y áreas 
implicadas de cara a detectar de la forma más sistemática posible los fallos y áreas de mejora. Se efectuó una investigación 
detallada de lo sucedido, se construyó una espina de pescado y tras el análisis del proceso habitual y del proceso tal como 
transcurrió, se estudiaron las discrepancias, los factores contribuyentes y las acciones inseguras. 
Se localizaron 18 causas, 4 ligadas a las tareas, 3 relacionadas con las máquinas, 3 con factores personales, 4 con la institución 
y los recursos, 2 con la formación y 2 con la comunicación.  
Tras el estudio de los factores contribuyentes y las acciones inseguras asociadas, se detectaron finalmente 6 áreas de mejora 
a implementar por parte de Atención Primaria, Laboratorio de Análisis Clínicos y los Servicios Centrales. De ellas, cuatro están 
claramente relacionadas con la comunicación, una de ellas con la formación y otra con la necesidad de protocolización. 
Conclusiones/Aprendizaje:  1. A pesar de que se detectó que, con las barreras existentes dentro del proceso, como el 
acceso a la web del laboratorio por parte de los profesionales y el control de los casos positivos por parte de las gerencias, el 
riesgo de evento adverso es mínimo, es necesario abordar y así reducir este tipo de incidentes y riesgos en el proceso de 
cribado de cáncer colorrectal. 
2. El punto más débil detectado en el proceso está relacionado con la comunicación efectiva en la institución. 
3. La cultura de seguridad en los líderes de la institución está siendo clave para el conocimiento de este tipo de incidentes 
lo cual permite la mejora de procesos de esta envergadura y la implementación de las acciones necesarias que mejoran la 
seguridad en nuestro sistema sanitario. 
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TITULO: PRESCRIPCIÓN INADECUADA EN PACIENTES DE 65 O MÁS AÑOS POLIMEDICADOS SEGÚN LOS CRITERIOS STOPP/START 
EN ATENCIÓN PRIMARIA 
 
AREA TEMATICA: Uso seguro de la medicación 
 
PRESENTACION: Originales / Estudios sobre la seguridad del paciente  /  Oral Larga 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Objetivos:  Analizar la idoneidad de prescripción farmacéutica en pacientes de 65 años o más, pluripatológicos y polimedicados, 
e identificar los errores de prescripción más frecuentes según los criterios STOPP/START. 
Material y métodos:  Estudio descriptivo y transversal. Se seleccionó una muestra de 189 pacientes &#8805; 65 años, 
pluripatológicos y prescripción de 5 o más fármacos (Fcos) durante más de 6 meses. Se excluyeron pacientes con información 
incompleta en historia clínica. Variables de  estudio: Sociodemográficas, problemas de salud,Fcos prescritos de forma crónica, 
criterios STOPP (81) y START (26) (versión española de 2014), prescripción inadecuada (PI) definida como el porcentaje de 
pacientes con incumplimiento de al menos un criterio STOPP o START. Datos se recogieron de marzo a julio de 2017 de la 
historia clínica informatizada en un centro de salud urbano. 
Resultados:  El 63% de la muestra fueron mujeres. La edad media fue de 80,7 (± 7.95)años. 
El consumo de Fcosmedio es de 8,7 (±2,52). El 34,9% de los pacientes tienen prescrito 5-7 Fcos, el 32,8% de 8 a 9 y el 32,3% 10 
o más; no se han observado diferencias según el género o edad. LosFcos más prescritos fueron: IBP 125 (65,8%), estatinas 109 
(57,4%), benzodiacepinas 101 (53,2%), ARA-II 86(45,3%). 
El 69,3% presentaron al menos un criterio de PI. El 57,1% de los pacientes presentó al menos un criterio STOPP y el 25,9%al 
menos uno START. 
Según género, en el 62,9% de hombres y en el 73,1% demujeres se observó PI (p=0,140). Tampoco se observaron diferencias 
por género en el incumplimiento de al menos un criterio STOPP (51,4% hombres, 60,5% en mujeres) o START (22,9% hombres, 
27,7% en mujeres).  
El mayor porcentaje de PI se observa en el grupo de mayores de 85 años (76,6%), seguido por el de edad entre 75-84 años 
(70,4%) y el menor porcentaje en el grupo de edad entre 65 y 74 años (58,8%).  
En relación con el número de Fcos consumidos se encontró un mayor porcentaje de PI en los pacientes que consumían más 
fármacos. Presentaron PIel 59,1% de los pacientes con 6-7 Fcos prescritos, el 69,4% de los que toman de 8 a 9, y el 80,3% de 
los que tienen más de 10 Fcos. 
Discusión/Conclusiones:  La PI en Atención Primaria es elevada.  A mayor número de Fcos prescritos existe un mayor riesgo de 
PI. La PI es mayor para los fármacos que se deberían retirar o modificar que para los que se deben indicar.Las benzodiacepinas 
son la causa más frecuente de PI, lo que conlleva un aumento del riesgo de complicaciones en los pacientes mayores. En un 
25,9% de los pacientes se observa situaciones en las que no existe una y sí la deberían tener ya que su indicación está 
claramente establecida. Estas situaciones afectan básicamente a los pacientes que no están vacunados. 
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TITULO: INCIDENTE EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS BIOLÓGICOS QUE AFECTA A LA SEGURIDAD DE USUARIOS Y PROFESIONALES 
 
AREA TEMATICA: Gestión de riesgos e incidentes relacionados con la atención sanitaria 
 
PRESENTACION: Casos que Enseñan  /  Casos que Enseñan 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Descripción del caso:  En agosto de 2018 ocurre un incidente relacionado con la gestión de residuos biosanitarios en el Centro 
de Salud, La trabajadora de la limpieza  refiere que, tras recoger un contenedor de residuos punzantes en la zona de depósito 
temporal de residuos y al trasladarlo al depósito final, se derrama parcialmente su contenido. No sufre ningún daño debido a 
que todas las agujas del contenedor estaban encapuchadas. 
Análisis:  Se realizan varias reuniones de la Comisión de Seguimiento de la Gestión de Residuos, con los objetivos de analizar 
el incidente y realizar un proyecto de mejora para evitar que vuelva a ocurrir. 
-El contenedor amarillo, de 1 litro de capacidad, destinado a la eliminación de residuos biosanitarios punzantes generados en 
domicilio, fue facilitado  a un paciente sin montar correctamente.  
-El usuario lo entregó, para su eliminación, lleno y sin precintar, a un trabajador (al que no pudimos identificar), que no 
comprobó si estaba correctamente cerrado. Lo depositó en la zona adecuada. 
-La trabajadora de la limpieza no se percató de que no estaba herméticamente cerrado y lo trasladó al depósito final de residuos 
sin seguridad. 
-Al colocarlo en la estantería cayó y se derramó parte de su contenido, consistente en agujas de insulina, encapuchadas, lo que 
evitó que ella sufriera daños 
Detectamos: 
Contenedores “de petaca”, suministrados por la empresa, difíciles de montar. 
Tratamiento de los residuos con poca precaución. 
Falta de formación en gestión de residuos biosanitarios de los trabajadores 
Necesidad de un protocolo/circuito específico sobre gestión de residuos generados por los usuarios, bien conocido por todos. 
Conclusiones/Aprendizaje:  Dimos parte al CISEM del incidente de seguridad, ya que supuso un peligro para el paciente y para 
los trabajadores involucrados. 
Expusimosmos a la empresa gestora de residuos la dificultad para montar los envases 
Realizamos un proyecto de mejora, cuya primera acción fue cerrar previamente los contenedores de petaca y asegurar la 
suficiente dotación de consultas y puntos de entrega. 
Elaboramos y divulgamos el subproceso (para incluir en el proceso de Gestión de Residuos del Centro de Salud) 'Criterios de 
Seguridad en la Gestión de Residuos punzantes generados por los usuarios del Centro de Salud en sus domicilios'  
Realizamos una sesión a todo el equipo del Centro, para exponer el proceso y las medidas de mejora, así como el Protocolo de 
Gestión de Residuos vigente en la Gerencia Asistencial de Atención Primaria. 
Desde la puesta en marcha de las acciones de mejora no ha vuelto a ocurrir ningún incidente con los contenedores de los 
usuarios. 
La detección precoz de incidentes de seguridad evitables permite una actuación rápida y efectiva. 
Los residuos punzantes generados por los pacientes en su domicilio deben ser gestionados con criterios de Seguridad, ya que 
afectan a pacientes y a trabajadores, ya sean de la propia institución o ajenos a ella (trabajadores de la empresa de limpieza) 
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TITULO: AUDITORÍA DE ANTICONCEPTIVOS. ¿PRESCRIBIMOS SEGÚN LA EVIDENCIA CIENTÍFICA? NORMAS DE CALIDAD; TÁBACO 
Y TENSIÓN ARTERIAL 
 
AREA TEMATICA: Uso seguro de la medicación 
 
PRESENTACION: Experiencias para la mejora de la seguridad del paciente  /  Oral Corta 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Descripción del Problema  La UGC donde trabajamos tiene ampliamente desarrollado el plan de Atención a la Mujer desde 
hace muchos años. Nuestro objetivo es valorar si utilizamos la evidencia científica disponible, en este caso para pautar fármacos 
como los anticonceptivos orales.Seguimos las recomendaciones de la OMS para poder pautar un anticonceptivo de forma 
segura, registrando si es fumadora o no, y realizando una toma de la tensión arterial. La OMS indica que no son necesarias 
exploraciones ginecológicas ni mamarias, ni pruebas complementarias como la citología. Con respecto al registro del hábito 
tabaquico, hemos detectado un problema en el registro, no podemos determinar si la paciente es no fumadora o simplemente 
no está registrado. Para la realización de esta auditoría hemos decidido registrar como no fumadora también a la no lo tenía 
registrado. 
Análisis:  Conocemos los datos de prevalencia de tabaquismo, según el Instituto Nacional de Estadística en mujeres mayores 
de 15 años ( según datos de 2014), el 2.71% es fumadora ocasional y el 19.93% es fumadora habitual. Realizamos auditoría de 
anticonceptivos que contienen etinilestradiol-levonorgestrel y que son financiados, valorando si cumplen el criterio mínimo de 
la OMS de toma de tensión arterial y si se registra el hábito tabaquico. Hemos detectado diferencias en el registro de la tensión 
arterial de unas consultas a otras. Nos hemos cuestionado si registran mejor las mujeres médicos y también si lo hacen más las 
médicos responsables del proceso de planificación familiar en la UGC. TEnemos un aceptable cumplimiento de la evidencia 
cientifica al pautar anticonceptivos, según las recomendaciones de la OMS. Con esta auditoría también hemos detectado que 
nuestro registro de tábaco, aunque muy mejorable, es similar a los datos que el INE ofrece sobre fumadoras habituales. 
Propuestas de Mejora  Necesitamos mejorar el registro de tábaco, llegando a acuerdos entre profesionales para consensuar 
la forma más adecuada. Continuar con la formación para prescribir anticonceptivos siguiendo la evidencia científica que incluye 
como norma básica la toma de tensión arterial. 
Resutados  Auditoría de historias de salud, después de obtener un listado de anticonceptivos orales por profesional de la UGC 
y que estén activos en receta XXI. Hemos obtenido una muestra de 201 pacientes con una edad media de 26.1 años, con una 
edad mínima de 16 años y la edad máxima de 47. El 82,1% no son fumadoras o no está registrado el hábito tóxico. En el 17.9% 
consta su hábio tabaquico.El registro del hábito oscila de unas consultas a otras; el 31,6% de fumadoras en una consulta hasta 
el 4.2% en otra, con la limitación expresada anteriormente en el registro. El 74,6% tienen una toma de tensión arterial en los 
dos últimos años y en esto también hay variabilidad. Hay consultas que tienen un 95.5% de registros de tensión arterial en ese 
período de tiempo a otras con sólo un 44.1% a pesar de ser una norma mínima para la prescripción de anticonceptivos orales. 
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TITULO: USO SEGURO DE OPIÁCEOS EN DOLOR CRÓNICO NO ONCOLÓGICO EN UN CENTRO DE SALUD 
 
AREA TEMATICA: Uso seguro de la medicación 
 
PRESENTACION: Experiencias para la mejora de la seguridad del paciente  /  Oral Corta 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Descripción del Problema  Estudio descriptivo del consumo de opiáceos mayores (OM) para el dolor crónico no oncológico en 
un Centro de Salud.Nuestro objetivo es conocer la prevalencia en el consumo de opioides en la población adulta de un Centro 
de Salud y los factores de riesgo derivados de su consumo. 
Análisis:  Hemos obtenido datos de prescripción Microstrategy del SAS, un listado de la totalidad de pacientes con consumo 
de OM en el período comprendido desde Enero a Diciembre de 2017. Se ha realizado una auditoria de historias de estos 
pacientes, de acuerdo con las recomendaciones de Prácticas SEguras para el Uso de Opioides del Sistema Nacional de Salud, 
teniendo en cuenta edad, sexo, duración del tratamiento, coexistencia de patología de riesgo para el uso de estos fáramcos y 
uso concomitante de opiáceos menores y/o benzodiacepinas. 
Propuestas de Mejora  Destaca el alto porcentaje de pacientes ancianos o muy ancianos que consumen opiáceos mayores, 
con mayor prevalencia en mujeres. En contra de las recomenaciones del uso seguro de opiáceos muchos pacientes, presenta 
alguna patología que contraindica el uso de estos fármacos, y más de la mitad (66,3%) asocian benzodiacepinas y/o opiáceos 
menores. Del total de opiáceos utilizados, destacan fentanilo y oxicodona como los más utilizados. 
Resutados  De 153 pacientes estudiados, se exluyeron 26 oncológicos. Del total de 127 pacientes el 69% son mujeres, la edad 
media es de 64 años y el 25,2% son mayores de 80 años.La práctica totalidad de los tratamientos se utilizaron más de tres 
meses. Tan sólo tres pacientes los usaron para dolor agudo.Las indicaciones fueron: algias vertebrales 44,7%, artrosis 29.6%, 
dolor neuropático 11%, patología inflamatoria 6.4%, hombro doloroso 6.4%. Un 30.7% de los pacientes acumulan más de una 
patología. Análisis de seguridad de la prescripción: el 34% de los pacientes no presentan contraindicación para el uso de OM: 
Tienen contraindicaciones por SAOS un 7,3%, insuficiencia renal/hepática grave un 3.3%, consumo abusivo de sustancias un 
2.6%, patología mental grave un 0.7%, trastorno depresivo un 16%, ansiedad un 15,3%, fibromialgia un 4.7% y asma/EPOC 
graves un 13.1%. Un 15.75% del total presentan 2 o más patologías que contraindican el uso de OM. El uso concomitante con 
benzodiacepinas es del 60.63% y un 18.9% con opiáceos menores, el 13.04% ambos. El Consumo total en Dosis Diarias Definidas 
(DDD): 29133DDD del total de OM. 6.11DDD/1000 habitantes/día, de las cuáles el 58.6% son de fentanilo, el 23,1% de 
oxicodona ( con o sin naltrexona), el 7.6% de morfina, el 5.7% de tapentadol, el 2.9% de buprenorfina y el 2.1% de 
hidromorfona. 
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TITULO: RESIDENTES ' SED BIENVENIDOS' AL MUNDO DEL ERROR Y DE LAS SEGUNDAS VÍCTIMAS 
 
AREA TEMATICA: Gestión de riesgos e incidentes relacionados con la atención sanitaria 
 
PRESENTACION: Experiencias para la mejora de la seguridad del paciente  /  Oral Corta 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Descripción del Problema  Hemos decidido trasladar a los residentes de familia conceptos de Seguridad del Paciente. Es una 
experiencia que venimos realizando desde hace dos años y con una gran aceptación.Este año nuestro propósito y una vez 
tratados los principales conceptos sobre gestión de riesgos ha sido valorar su sitacuón como Segundas Víctimas. Utilizando las 
encuestas validadas para médicos de Atención Primaria (AP) disponibles en el Proyecto de Investigación de Segundas Víctimas 
Nacional, autoadminsitradas a los residentes de segundo, tercer y cuarto año, porque a los de primer año, lo esencial era 
hacerles llegar conceptos nuevos y cultura en Seguridad del Paciente. Analizamos la sitauación para detectar sus síntomas, 
preocupaciones, conceptos erróneos, conocimentos en seguridad, etc. 
Análisis:  Se realiza por segundo año consecutivo un taller de formación en Seguridad el Paciente, con una duración de tres 
horas y con un modeo participativo donde exponen sus miedos, hablan de los incidentes adversos en los que se han visto 
implicados y los sentimientos que les han provocado. Necesitamos conocer su sitacuón actual para tener un análisis validado 
que nos permita realizar intervenciones eficientes y multidisciplinarias adaptadas a su situación y al medio en el que trabajan. 
Realizamos al final de este segundo taller la encuensta validada para profesionales de Atención Primaria sobre Segundas 
Víctimas. 
Propuestas de Mejora  Los residentes necesitan y quieren estar formados en gestión de riresgos, quieren notificar y quieren 
saber cómo informar al paciente y cómo gestionar sus sentimientos. Queda claro que desde el inicio de su período formativo, 
los profesionales se encuentran sintomáticos y que sufren al verse implicados en incidentes adversos, tanto como para 
plantearse abandonar la profesión. Se necesita conocer más sobre los sitemas de notificación. Se necesita organizar un soporte 
para las Segundas Víctimas ya sean profesionales en formación o no. Les invitamos a poner en marcha actividades para notificar 
, gestionar incidentes y para cuidarse como Segundas Víctimas. 
Resutados  Una muestra de 38 residentes, distribuidos en 22 Residentes de Segundo Año (R2) y 16 de Cuarto Año(R4) ( nos 
falta aportar el resultado de los residentes de Tercer Año).15 hombres y 23 mujeres, el 89.5% menores de 30 años. El 94.7% 
están interesados en recibir formación específica para afrontar mejor las consecuencias de un incidente adverso. El 92.1% 
están interesados en como infomrar de forma adecuada a los pacientes que han sufrido un daño. Sienten más que no tienen 
un sistema de notificación los R4 que los R2. Los R 2 hasta en un 81.8% están en desacuerdo en que se informa bien a los 
pacientes cuando hay un incidente adverso. En los R4 esta sensación sólo la tienen el 25%. Sólo uno de cada cuatro de nuestros 
residentes no se ha planteado nunca abandonar la profesión. No les importa especialmente perder la reputación entre sus 
compañeros y entre sus pacientes. el 95% de nuestros residentes sufren ansiedad. 
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TITULO: USO RACIONAL DE ANTIBIÓTICOS EN ATENCIÓN PRIMARIA: CUESTIÓN DE SEGURIDAD 
 
AREA TEMATICA: Casos que enseñan 
 
PRESENTACION: Casos que Enseñan  /  Casos que Enseñan 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Descripción del caso:  Mujer de 39 años con reflujo gastroesofágico tratada con omeprazol. 
Acude a Urgencias por congestión nasal, rinorrea no purulenta y cefalea leve, de 48h de evolución. Afebril. Cuenta cuadros 
previos similares con mala respuesta a tratamiento sintomático. Insiste en que “el antibiótico es lo único que le mejora'. Se 
pauta Amoxicilina/clavulánico. 
A la semana, visita la Farmacia y demanda nuevo antibiótico al persistir la clínica. Aporta informe de un episodio antiguo tratado 
con Cefuroxima. Le dispensan dicho fármaco que  toma 7 días. 
A los 5 días, presenta diarrea. 48 horas después sufre un síncope. Se traslada Urgencias.  
EF: Deshidratación leve. TA: 85/45. T°38°C 
Pruebas Complementarias: Leucocitos16.200. Creat 1.2 con FG > 60.    
Coprocultivo NEGATIVO. Toxina Clostridium difficile POSITIVO. 
JD: Síncope por deshidratación en el contexto de diarrea aguda por C. difficile, 2ª a tratamiento antibiótico. 
Tras rehidratación, alta con Metronidazol. 
Análisis:  El cuadro inicial era una sinusitis en fase precoz sin criterios de etiología bacteriana, por lo que no estaría indicado el 
antibiotico. En caso de precisarlo, sería de elección Amoxicilina. 
La sinusitis suele durar 14 días, por tanto es habitual la persistencia de síntomas a la semana y solo precisa tratamiento 
sintomático. 
Aunque la diarrea por C. difficile es infrecuente en  jóvenes y en la Comunidad (1/100.000 habitantes) su relación con los 
antibióticos está claramente establecida, actuando el consumo de IBP como facilitador, por lo que debemos pensar en ella en 
dicho contexto. 
Estamos ante un error de medicación con daño (precisó ingreso hospitalario), por mal uso de antibióticos. 
Análisis de factores contribuyentes: 
LIGADOS A LA TAREA: Médico de urgencias: Desactualización de conocimientos. Complacencia. Farmaceútico: Dispensación de 
antibiótico sin receta. 
CONDICIONES DE TRABAJO: Sobrecarga laboral. 
COMUNICACION: El médico no explicó la evolución del proceso. 
PACIENTE: Falsa  creencia sobre uso de antibióticos. Presión a los profesionales. No consulta con su médico habitual, usa otros 
cauces. 
ENFERMEDAD: criterios dx poco establecidos, falta de pruebas inmediatas que confirmen diagnóstico. 
Conclusiones/Aprendizaje:  Es imprescindible el uso racional de antibióicos. El uso indiscriminado favorece efectos adversos y  
aumento de las resistencias bacterianas a nivel mundial. 
Se propone: 
Uso de guías clínicas, basadas en la evidencia. 
Disponer de pruebas de diagnóstico rápido. 
Implicar al paciente en su tratamiento, y  riesgos derivados del uso de antibióticos. 
Estrategia de “Uso diferido” junto con buena comunicación médico-paciente. 
Implicación de Farmacias.  
Aprender de los errores y la experiencia son características de la cultura de seguridad.  Los médicos de Urgencias a menudo no 
reciben feedback de los errores, al no tener seguimiento de los procesos. Fomentar la comunicación y feedback entre 
profesionales de diferentes ámbitos y servicios, enriquecería la práctica diaria favoreciendo el aprendizaje activo. 
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TITULO: EVENTO ADVERSO GRAVE Y “OPEN DISCLOSURE” 
 
AREA TEMATICA: Casos que enseñan 
 
PRESENTACION: Casos que Enseñan  /  Casos que Enseñan 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Descripción del caso:  Varón de 82 años que presenta como antecedentes: Hipertensión arterial, hipercolesterolemia, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), cáncer de próstata no metástasico (2002), en tratamiento hormonal y 
neumonectomía izquierda por un cáncer epidermoide (2006). Tuvo un dolor torácico con test de isquemia negativa tres años 
antes. Su tratamiento habitual es: Diltiazem 60 mg, Eprosartán 600 mg, Atorvastatina 10 mg, Torasemida 5 mg, Nitroglicerina 
5 mg parches, AAS 100 mg, Tiotropio e Indacaterol inhaladores, Bicalutamida 50 mg y Acetato de goserelina trimestral. Acude 
a la consulta de Atención Primaria (AP) con una clínica compatible con una reagudización de su EPOC tratándose con: 
Prednisona 30 mg en dosis descendente y Amoxicilina/ clavulánico 875 mg/125 mg cada 8 horas durante  10 días. Una semana 
después precisa  un ingreso hospitalario por hemorragia digestiva alta (melenas) secundaria a úlcera duodenal con anemización 
secundaria. Se realiza tratamiento endoscópico y erradicador de Helicobacter pylori. Durante su ingreso  sufre un 
tromboembolismo pulmonar secundario a a una trombosis venosa profunda. Se le pone un filtro de la vena cava y se realiza 
anticoagulación con heparina y al alta se añade a su tratamiento habitual: Acenocumadol 4mg y Esomeprazol 40 mg. Al alta y 
en su domicilio, se comunicó, por su médico de AP, que el origen de la hemorragia digestiva estuvo relacionado con la toma 
de corticoide oral sin asociar un fármaco gastroprotector. Tanto el paciente como la familia se mostraron comprensivos. 
Análisis:  La  alta frecuencia de decisiones relacionadas con la gastroprotección y el elevado porcentaje de enfermos 
polimedicados en la consulta diaria, hacen posible la repetición  del evento adverso producido. Además, ante la gravedad del 
mismo, se decidió efectuar su análisis contando con la participación del resto del equipo de Atención Primaria. Para ello, se 
realizó un análisis causa-raíz mediante la técnica de “los 5 porqués”. Se obtuvieron todas las causas potenciales del evento y 
se valoró las barreras presentes y ausentes para cada una de ellas. Ante las conclusiones obtenidas, el facultativo implicado 
decidió la comunicación del evento al paciente y su familia. 
Conclusiones/Aprendizaje:  Aunque existieron factores contribuyentes, relacionados sobre todo con el uso racional del 
medicamento a lo largo del proceso, un defecto en la profundidad de la anamnesis inicial del paciente fue determinada como 
la causa-raíz del problema. 
Se destacó, no obstante, la importancia de la individualización de la actitud en los casos de necesidad de gastroprotección. 
El respeto, el trato adecuado y la empatía con los pacientes fomentan la comunicación abierta de los eventos y minimizan los 
problemas. 
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TITULO: PROYECTO DE DEFINICIÓN DE UN NUEVO MAPA DE RIESGOS EN ATENCIÓN PRIMARIA 
 
AREA TEMATICA: Gestión de riesgos e incidentes relacionados con la atención sanitaria 
 
PRESENTACION: Originales / Estudios sobre la seguridad del paciente  /  Oral Corta 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Objetivos:  Definir un nuevo mapa de riesgos en Atención Primaria a partir de la implementación de diferentes herramientas 
(proactivas y reactivas) en  Seguridad del Paciente (SP) 
Material y métodos:  El proyecto se desarrolla en 3 fases. La primera consiste en un estudio descriptivo de análisis de los 
incidentes notificados espontáneamente durante todo el 2018 a través de una plataforma on-line en un territorio que dispone 
de una Unidad de Calidad y SP territorial que promueve e incentiva desde 2013 la notificación. En este análisis preliminar 
incluiremos también quasi-incidentes, detectados a través de una herramienta proactiva, basada en listados de verificación. 
La segunda fase consistirá en replicar el estudio APEAs con búsqueda activa de incidentes por parte de una muestra de 
profesionales entrenados durante quince días de 2019; la comparación de estos resultados con los del estudio APEAs permitirá 
evidenciar posibles cambios en el mapa de riesgos.  La tercera fase consistirá en la validación y externalización  de dicho mapa, 
aplicando el método Delphi, con la colaboración de un grupo de expertos nacionales. Una vez validado se propondrán y 
priorizarán estrategias de mejora. 
Las variables dependientes del estudio serán: incidente, evento adverso y evento adverso evitable. Otras variables que 
analizaremos serán tipo de incidente y factores causales, gravedad/riesgo, factores contribuyentes, notificante, nivel de 
resolución y acciones de mejora derivadas 
Resultados:  (esperados): Debido a importantes cambios acaecidos en la organización de los Equipos de Atención Primaria 
desde que se realizó el estudio APEAS esperamos encontrar notables cambios en la tipología de los incidentes. Entre las 
novedades que pensamos se verán reflejadas en dichos cambios podemos destacar  la instauración de la historia clínica 
informatizada,  la receta electrónica, el programa de seguridad en la prescripción y   la historia clínica compartida.. Todo ello 
lleva aparejada la necesidad de definir un mapa de riesgos actualizado. De acuerdo con nuestra experiencia es posible que se 
detecten nuevas áreas críticas como todos los procedimientos relacionados con laboratorio u otras pruebas complementarias 
(radiología) 
Discusión/Conclusiones:  La Atención Primaria evoluciona constantemente: las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación han revolucionado nuestra manera de trabajar y nuestra cartera de servicios se  ha ampliado. Al mismo tiempo, 
también  la seguridad del paciente cobra mayor protagonismo. En todo este proceso cpnsideramos  relevante redefinir un 
mapa de riesgos actualizado que, sin duda, habrá que seguir monitorizando puesto que nos  movemos en un contexto 
dinámico. 
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TITULO: REACCIONES ADVERSAS AL MEDICAMENTO (RAM) EN  PACIENTE CON PARKINSON POLIMEDICADO 
 
AREA TEMATICA: Uso seguro de la medicación 
 
PRESENTACION: Experiencias para la mejora de la seguridad del paciente  /  Oral Corta 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Descripción del Problema  Paciente de 79 años con síndrome ansioso – depresivo de larga evolución, probable demencia de 
cuerpos de Lewy asociada a Parkinsonismo (EP), bruxismo,  alteración  temporomandibular dolorosa, que se relaciona con 
intolerancia oral, vómitos de más de un año de evolución con pérdida acusada de peso (10 kg en los 6 últimos meses previos a 
mayo de 2017). Es frecuentadora de urgencias y otros servicios. No neoplasia. 
Análisis:  La paciente tomaba en enero 13 medicamentos entre los que se encontraban: Bupropion 150mg 1-0-0 Levodopa-
carbidopa 25mg 1-1-1 y medicamentos antieméticos (metoclopramida, domperidona, ondasetron) por los vómitos. 
Recientemente le habían retirado rivastigmina y tramadol por su probable asociación con náuseas. No estaba incluida en receta 
electrónica (RE) lo que dificultó conocer su tratamiento farmacológico. Se revisan las interacciones bupropion y levodopa- 
carbidopa) clasificada en nivel C (monitorizar terapia) en Lexicomp UpToDate y Micromedex (interacción mayor). Bupropion 
aumenta los  niveles de dopamina e incrementa los efectos de levodopa,  el riesgo de RAM es muy alto por su efecto 
acumulativo. En la ficha técnica de bupropion se recomienda precaución cuando se asocia a levodopa. Datos clínicos limitados 
señalan que hay una mayor incidencia de RAM (p. ej. náuseas, vómitos y acontecimientos neuropsiquiátricos) en pacientes con 
esta asociación. También son RAM muy frecuentes la pérdida de peso, mareos, dolor de cabeza, agitación e insomnio. Los 
pacientes ancianos son en general más sensibles a las RAM.  
Por su acción dopaminérgica bupropion se recomienda en algunas guías en  pacientes con depresión asociada a EP pero la 
evidencia es insuficiente o no consistente. Contrariamente, otras guías no recomiendan bupropion como antidepresivo de 
elección sino los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. 
Propuestas de Mejora  1)Se informó de la interacción proponiendo la desprescripción de bupropion que fue sustituido por 
venlafaxina 2)Reevaluar RAM de rivastigmina en los pacientes con EP 3)Se envió una propuesta de cambio en el documento 
de recomendaciones regionales de utilización de antidepresivos 4)Se incluyó a la paciente en RE por ser una herramienta que 
disminuye errores de conciliación. 5)Reevaluar cada caso de forma individual ajustando la medicación a la situación clínica y 
valorando beneficio y riesgo. 
Resutados  Se identificaron RAM relacionadas con la polifarmacia. La coordinación multidisciplinar ha permitido abordar 
correctamente la revisión de tratamiento, reevaluando la medicación lo cual podría haber contribuido a mejorar  los problemas 
de salud de la paciente relacionados con naúseas y vómitos que motivaban su frecuentación a urgencias. 
 
AUTORES: PARDO LÓPEZ-FANDO, Mª SAGRARIO; BARREDA VELÁZQUEZ, CARLOS; FERNÁNDEZ ESTEBAN, INMACULADA; 
PRIETO UTIEL, EVA; AGUILELLA VIZCAINO, RAFAL  
 
CENTRO DE TRABAJO: DA NORTE, DA NORTE, DA CENTRO, DA NOROESTE, DA NOROESTE, 



 
ID: 93 
 
TITULO: PLAN DE APOYO A PRIMERAS Y SEGUNDAS VÍCTIMAS DE UN CENTRO DE SALUD, FORMULADO MEDIANTE PREGUNTAS 
Y RESPUESTAS 
 
AREA TEMATICA: Gestión de riesgos e incidentes relacionados con la atención sanitaria 
 
PRESENTACION: Experiencias para la mejora de la seguridad del paciente  /  Oral Corta 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Descripción del Problema  Cuando un paciente muere o resulta dañado como consecuencia de la atención o los cuidados 
recibidos, los que se los han prestado pueden también resultar afectados y convertirse en segundas víctimas. En la comisión 
de calidad de nuestro centro de salud nos planteamos elaborar un plan de ayuda a los compañeros y a las cuidadoras que estén 
en esa tesitura. 
Análisis:  Es conveniente integrar la atención a las primeras víctimas, los pacientes, con la que se presta a las segundas víctimas, 
en un proceso que puede evitar a su vez que la institución se convierta en tercera víctima por litigios o pérdida de prestigio. 
Propuestas de Mejora  Elaborar un plan combinando dos formatos: el de planificación habitual con el de preguntas y 
respuestas. Esto permite, por un lado, aclarar qué actividades se van a realizar y cómo evaluarlas. Por otro lado, el formato de 
preguntas y repuestas busca facilitar que el plan pase de ser una serie de objetivos, tareas e indicadores escritos en un 
documento a ser un compromiso efectivo de ayuda mutua entre los miembros del equipo. 
Resutados  Para elaborar el plan se debatió y desarrolló en la comisión de calidad la propuesta de un miembro con experiencia 
en el tema. El debate se amplió más tarde a los referentes, voluntarios a los que pueden acudir para solicitar apoyo los 
compañeros en riesgo de ser segundas víctimas. Dentro de la comisión de calidad y entre los referentes hay personal de 
admisión, enfermeras, médicos y la auxiliar de enfermería. 
   Los referentes fueron seleccionados entre personas conocidas por todos, empáticas y accesibles. Para mejorar su 
capacitación para las tareas de apoyo se les facilitará el acceso a un curso/taller autonómico sobre segundas víctimas. 
   Se realizó una sesión formativa sobre el tema para todo el equipo en la que también se adelantó el borrador del plan 
elaborado por la comisión de calidad y los referentes. 
   El proyecto de plan se envió a los trabajadores del centro y se expuso y aprobó por unanimidad en una reunión de equipo. A 
la reunión fueron invitados los compañeros de otro centro de salud y de algunos servicios de área con lo que compartimos 
edificio, que mostraron su adhesión a la propuesta de integrarse en un futuro plan intercentros. 
   El plan contiene respuestas a preguntas sobre cuáles son los eventos adversos de riesgo de generar segundas víctimas y cómo 
abordarlos. Las repuestas están redactadas en lenguaje comprensible para cualquier persona sin nociones previas sobre el 
asunto y se acompañan de una bibliografía esencial de referencia. 
   Se elaboró y se presentó también en el servicio de salud autonómico un plan con el formato habitual de los programas de 
mejora de calidad. 
   Ambos formatos del plan se ofrecieron en una reunión autonómica a otros centros que deseen utilizarlo como plantilla, ya 
que deliberadamente está redactado de forma que sea fácilmente adaptable. 
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TITULO: ANALISIS Y EVALUACION DE SUBPROCESOS RELACIONADOS CON LA MEDICACION APLICANDO LA TECNICA AMFE EN 
ATENCION PRIMARIA 
 
AREA TEMATICA: Uso seguro de la medicación 
 
PRESENTACION: Originales / Estudios sobre la seguridad del paciente  /  Oral Corta 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Objetivos:  Identificar los posibles eventos relacionados con la medicación para minimizar su ocurrencia o impacto. 
 Establecer medidas para prevenir los eventos adversos subyacentes. 
 Mejorar la seguridad del paciente. 
Material y métodos:  El método AMFE  nos permitió identificar varios subprocesos  y modos de fallo que reflejaban nuestra 
realidad. Entre los subprocesos identificados los problemas relacionados con la medicación son los que obtuvieron  mayor 
puntuación.  El modo de fallo con mayor puntuación fue administración incorrecta de dosis, vía u hora incorrecta y la principal 
causa fue la orden incorrecta (incompleta). 
Las medidas preventivas aplicadas para mejorar este NPR han sido: 
 -Declaración en SINEA (Sistema de Información de Registro de Incidentes y Efectos Adversos) como método de detección de 
subprocesos estudiados y; 
-Audit de historias clínicas 
-hoja de registro de enfermeria en la sala de clinica y urgencias del centro de salud donde se registra la identificación del 
paciente,  el profesional que prescribe y el error en la prescripcion. 
Resultados:  En febrero de 2019 se revaluaran los modos de riesgos para valorar la capacidad de las medidas preventivas 
aplicadas. 
Discusión/Conclusiones:  Nuestra área de salud se propuso realizar un mapa de riesgos mediante técnica AMFE (Análisis Modal 
de Fallos y Efectos) para priorizar aquellos riesgos más importantes y establecer medidas para prevenir los eventos adversos 
subyacentes. Entre los subprocesos analizados tenemos: relacionados con la medicación, relacionados con la atención 
sanitaria,relacionados con el diagnostico, relacionados con la gestión, relacionados con accidentes, relacionados con la 
comunicación, relacionados con los cuidados y los relacionados con el equipamiento. 
Mediante la técnica AMFE  identificamos los errores relacionados con la medicación como subproceso con una puntuación 
elevada.  
El riesgo producido por los errores de medicación, como otros errores asistenciales, son un grave problema,  tienen un coste 
personal muy importante, disminuyen la confianza de los pacientes en el sistema y dañan  a los profesionales sanitarios que 
son su segunda víctima. Estos errores son en  un porcentaje elevado evitables. 
Los errores en la medicación pueden tener graves consecuencias y tener monitorizado el problema 
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TITULO: RIESGO DE EVENTO ADVERSO ASOCIADO A HACER LO QUE NO HAY QUE HACER EN ATENCIÓN PRIMARIA 
 
AREA TEMATICA: Formación, cultura de seguridad y gestión organizativa 
 
PRESENTACION: Originales / Estudios sobre la seguridad del paciente  /  Oral Larga 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Objetivos:  Determinar la probabilidad de que se produzcan eventos adversos (EA) en atención primaria (AP) como 
consecuencia de hacer lo que no hay que hacer. 
Material y métodos:  Estudio Delphi. Se elaboró un cuestionario 0 a partir de las recomendaciones “No hacer” de semFYC, de 
la Asociación Española de Pediatría (AEP) y de las recomendaciones de distintos servicios de salud autonómicos. La versión 
definitiva del cuestionario 0 estuvo compuesta por 27 “No hacer” para medicina de familia (MF), 8 para pediatría (PED), 9 para 
enfermería adultos (ENF) y 5 para enfermería pediátrica (ENF-P). Se solicitó a los participantes que indicasen, utilizando una 
escala de 0 a 10 puntos, la probabilidad con la que cada una de las prácticas descritas podría ser causa de EA. Se invitó a 
participar en el estudio a 128 profesionales (50 MF, 28 PED, 31 ENF y 19 ENF-P). Se consideró que el riesgo de EA asociado al 
“No hacer” era alto a partir de 7 puntos. 
Resultados:  En la primera ola participaron 100 profesionales (tasa de respuesta del 79%; 38 MF, 22 PED, 26 ENF y 14 ENF-P) 
y, en la segunda, 96 (tasa de respuesta del 96%: 38 MF, 22 PED, 24 ENF y 12 ENF-P). En MF las prácticas asociadas a mayor 
riesgo fueron: uso de benzodiacepinas en personas mayores para el tratamiento del insomnio, la agitación o el delirio (M = 7,9, 
DT = 1,3); prescripción de AINEs a pacientes con enfermedad cardiovascular, hipertensión, insuficiencia cardíaca, cirrosis 
hepática o enfermedad renal crónica (M = 7,8, DT = 1,6); y uso de fármacos con potenciales efectos extrapiramidales en 
pacientes con Parkinson (M = 7,1, DT = 1,9). En PED, la mayor probabilidad de EA estuvo asociada al retraso de la antibioterapia 
empírica ante la sospecha de enfermedad meningocócica invasiva por el hecho de obtener cultivos (M = 9,2, DT = 1,5) y a la 
indicación rutinaria de antibióticos a niños/as con gastroenteritis (M = 7,2, DT = 2,0). La administración de medicación 
inyectable sin consultar alergias fue la práctica de mayor riesgo identificada tanto por ENF (M = 8,7, DT = 1,9) como por ENF-P 
(M = 8,5, DT = 0,8). 
Discusión/Conclusiones:  La mayoría de “No hacer” además de no aportar beneficio alguno al paciente suponen un riesgo 
adicional para este. Este trabajo ha permitido identificar algunas de las prácticas de escaso valor en AP y que suponen un alto 
riesgo para la seguridad de los pacientes. 
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TITULO: ATENCIÓN FARMACÉUTICA A PACIENTES CON INSUFICIENCIA RENAL Y TRATAMIENTO CON ANTIDIABÉTICOS ORALES 
 
AREA TEMATICA: Uso seguro de la medicación 
 
PRESENTACION: Originales / Estudios sobre la seguridad del paciente  /  Oral Larga 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Objetivos:  Proporcionar el fármaco más seguro y adecuado a los pacientes con insuficiencia renal crónica y en tratamiento 
con antidiabéticos orales. 
Material y métodos:  Se listaron todos los pacientes con enfermedad renal crónica (usando la fórmula de Cockroft-Gault) que 
presentaban antidiabéticos orales (ADO) en su plan farmacoterapéutico (PFT) 
 El filtrado glomerular (FG) y el fármaco se cruzaron en base al valor de FG a partir del cual el medicamento requiere 
un ajuste de dosis o está contraindicado, por lo que solo los pacientes que a priori necesitan  un ajuste en su tratamiento 
fueron revisados.  
 La revisión realizada por Farmacia consiste en la última hemoglobina glicosilada del paciente con fecha de análisis, 
último FG y tratamiento actual con ADO. 
 Los pacientes controlados por endocrinología fueron analizados conjuntamente con el médico responsable del 
paciente. 
 Se enviaron informes personalizados para cada paciente a su médico responsable, adjuntando las recomendaciones 
para el cambio de tratamiento propuestas por Farmacia. 
Resultados:  Revisamos 60 pacientes con una edad promedio de 77 ± 9.9 años, con un promedio FG de 43 ± 13.8 mL / min / 
1,73 m2. 
Los 60 pacientes tenían un promedio de 2 ± 0,84 ADO en su PFT. Esto implica un total de 144 tratamientos revisados. 
De los 144 tratamientos revisados, 54 (37,5%) estaban contraindicados debido a la tasa de FG del paciente y 14 (9.72%) 
requirieron un ajuste de dosis, el resto de los tratamientos estaban indicados en base a filtrado glomerular. 
16 pacientes fueron comentados junto con el servicio de endocrinología. 
De los 60 correos electrónicos enviados, en 20 (33.3%) pacientes las recomendaciones emitidas por Farmacia han sido 
aceptadas , 4 (6.66%) pacientes tienen una función renal normalizada que no necesita ajustar la dosis del tratamiento 
antidiabético y 36 (60%) pacientes están pendientes de cambio. 
Esta revisión se realiza 20 días después de enviar los correos a los médicos responsables. 
Discusión/Conclusiones:  Es necesaria una revisión exhaustiva de los tratamientos antidiabéticos orales en pacientes con 
insuficiencia renal crónica para garantizar la seguridad en su tratamiento. 
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TITULO: IATROGENIA EN CENTROS DE SALUD DE INGLATERRA: ESTUDIO TRANSVERSAL DE MÉTODOS MIXTOS BASADO EN 
EXPERIENCIAS DE PACIENTES 
 
AREA TEMATICA: Participación de ciudadanos/pacientes por su seguridad 
 
PRESENTACION: Originales / Estudios sobre la seguridad del paciente  /  Oral Larga 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Objetivos:  Identificar las principales causas de daño iatrogénico en atención primaria en base a información proporcionada 
por pacientes. 
Material y métodos:  Estudio transversal en 45 centros de salud de Inglaterra. Se invitó a una muestra aleatoria de 6,736 
pacientes a completar el cuestionario validado “Patient Reported Experiences and Outcomes in Primary Care” (PREOS-PC). 
Mediante modelos de ecuaciones estructurales modelizamos los datos cuantitativos (n=1244 participantes) para identificar 
incidentes primarios y factores contribuyentes causantes de daño. Mediante análisis de contenido analizamos las respuestas a 
siete preguntas abiertas (n=386 participantes) para entender con mayor profundidad las experiencias de los pacientes. 
Finalmente triangulamos los resultados de ambos análisis para elaborar un modelo de causas de daño iatrogénico en atención 
primaria. 
Resultados:  Identificamos tres tipos de daños: daño la a salud física, a la salud mental, y dolor. El daño físico estuvo asociado 
con incidentes con diagnósticos (coeficiente de regresión estandarizado (&#946;)=0.43; tardíos o erróneos), y tratamientos 
(&#946;=0.12; tardíos, tratamiento o dosis equivocada), los cuales a su vez estuvieron asociados con incidentes con la 
comunicación médico-paciente, coordinación entre profesionales, citas, y pruebas de laboratorio. El dolor estuvo asociado con 
incidentes con pruebas de laboratorio (0.21; causadas al extraer muestras de sangre o tejido), y con retrasos en citas (0.13; 
retrasando tratamiento para el dolor). Daño la salud mental (mayoritariamente referido en términos de estrés o ansiedad) 
estuvo asociado con incidentes relacionados con diagnóstico (0.28), comunicación médico-paciente (0.18), y citas (0.17). 
Discusión/Conclusiones:  Nuestros resultados sugieren que problemas con el diagnóstico y la comunicación médico-paciente 
son importantes fuentes de daño iatrogénico evitable en atención primaria. Este estudio proporciona evidencia sólida para el 
desarrollo y priorización de estrategias para reducir daño en atención primaria. 
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TITULO: '¿OTRA VEZ POR LO MISMO...?' 
 
AREA TEMATICA: Casos que enseñan 
 
PRESENTACION: Casos que Enseñan  /  Casos que Enseñan 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Descripción del caso:  Mujer de 49ª, de etnia gitana procedente de otro centro de salud. Refirió haberse trasladado tras haber 
acudido en múltiples ocasiones por molestias hipofaríngeas - que persistían – siempre valoradas y tratadas como presunta 
amigdalitis, - lo que confirmamos, revisando su historia clínica.  
Antecedentes:  cefalea tensional con abuso de analgésicos valorada por Neurología, y había recibido distintos analgésicos y 
antibióticos por sus molestias faríngeas.  
Motivo de consulta: odinofagia de larga evolución, sin fiebre.  
Exploración:  orofaringe con  discreta hiperemia y presencia de adenopatías submandibulares bilaterales de predominio 
izquierdo, laterocervicales y mínimas supraclaviculares. 
Pruebas complementarias:  
- Analítica para descartar causa reactiva sin  alteraciones.  
- PIC a Otorrinolaringología para valoración de adenopatías cervicales :  fibroscopia normal y aunque ellos no palpaban 
adenopatías, pidieron eco cervical, que mostró bocio multinodular con nódulo dominante en LTD.  
- Se realizan 2 PAAF, la última ecoguiada, por no haberse obtenido material suficiente en primera. 
En la visita en que comenta esto, entramos al visor hospitalario para conocer la histología y encontramos que tenía un 
CARCINOMA PAPILAR DE TIROIDES, como causa subyacente a sus reiteradas molestias y visitas médicas previas.  
Tratamiento: ha sido sometida a tiroidectomía total y se enuentra en tto de reposición con levotiroxina. 
Análisis:  Las visitas reiteradas por un mismo síntoma, aún sin origen aparente del mismo, deben hacernos sospechar la 
existencia de patología subyacente, ampliando el foco exploratorio y pruebas diagnósticas , o derivar si es preciso 
Conclusiones/Aprendizaje:  Debemos tener claro y recordar siempre que no debemos dejar de prestar atención a un paciente, 
sólo porque pensemos que 'ya ha sido visto varias veces y no tiene nada' ó 'es que es muy demandante y siempre viene por lo 
mismo'... 
Puede ser muy demandante, o simplemente  precisar atención, pero puede tener un proceso subyacente que esté dando la 
cara de una forma poco frecuente. 
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TITULO: HIPERVACUNACION 
 
AREA TEMATICA: Gestión de riesgos e incidentes relacionados con la atención sanitaria 
 
PRESENTACION: Casos que Enseñan  /  Casos que Enseñan 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Descripción del caso:  Una paciente con VIH acude citada a ponerse una vacuna de neumococo con 60años de edad. Hasta 
aquí todo correcto; al revisar su calendario vacunal me encuentro que ya se vacuno 4 veces de neumococo  en los ultimos 9 
años y viene a por la 5ta dosis programada. 
Análisis:  Ante el numero tan elevado en tan poco plazo, indago si el especialista se la pauto ya que no veo otra patología 
(cardiaca,respiratoria,renal......) que indique mas de dos dosis antes o después de los 60años, y que además NO ESTA INDICADO 
(la paciente fue a la cita con infecciosas 15 días después) ya que su calendario es el siguiente: 
    - 7/02/2.018: Viene a ponerse una vacuna que le falta  
    - 5/12/2.017: NEUMOCOCO CONJUGADA (P13).    Edad:60a 
    - 5/11/2.014: NEUMOCOCO POLISACARIDA (P23) Edad:57a 
    - 9/05/2.014: NEUMOCOCO CONJUGADA (P13).    Edad:57a  (Suficiente hasta P23 a los 60años o P13 a los 62/65años y P23 
un año después como óptimo) 
    -14/09/2.009:NEUMOCOCO POLISACARIDA (P23).Edad:52a. ( Aun no había P13 en mercado) 
Conclusiones/Aprendizaje:  FUNDAMENTAL: revisar calendarios vacunales comentándolo con el paciente y el equipo de 
trabajo; desde la primera vacuna registrada en el 1.999 (con 42años) a la actualidad (pasaron 19años) ha recibido 30 vacunas 
(Hep.A y B y tetánica completas + refuerzo tétanos; fiebre tifoidea, haemophilus influenzae tipo B, gripe A pandémica, gripe 
estacional anual y 4 dosis de neumococo) 
 
Los estudios demuestran que una vacuna conjugada (P13) genera un 74% de cobertura frente enfermedad neumococica; en 
ensayos de 2-3 revacunaciones con P13 demuestran que es muy escaso el aumento de inmunidad. La pauta optima de 
inmunizacion es de una dosis P13 en caso de grupo de riesgo antes de los 60; al cumplir 60 o 65 años se puede implementar 
con P23 un año después o revacunar con P13 y P23 optimizando la capacidad inmune aplicando primero P13 y un año después 
P23 
 
El aprendizaje es revisar, dudar y replantearse siempre cada acto profesional -independientemente del que sea-  que 
realizamos, para evitar situaciones como esta. El especialista que lleva la enfermedad inmunológica de la paciente en 
especializada le dijo al ver la cartilla vacunal que le entregue a ella que NO se vuelva a vacunar en la vida; sera real por su parte 
o una indicacion exagerada??? 
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TITULO: COMPETENCIA EMOCIONAL DE LOS ESPECIALISTAS EN FORMACION. INFORME DE INCIDENTES CRITICOS Y SEGURIDAD 
DEL PACIENTE 
 
AREA TEMATICA: Formación, cultura de seguridad y gestión organizativa 
 
PRESENTACION: Experiencias para la mejora de la seguridad del paciente  /  Oral Corta 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Descripción del Problema  Los residentes de primer año  de Medicina y Enfermeria Familiar y Comunitaria realizan un informe 
sobre algún incidente crítico (IC) que  hayan vivido como observadores junto a sus Tutores o Colaboradores docentes durante 
su actividad clínica, en el ámbito de consultas o guardias   de atención primaria y  hospital 
En este informe se recoge, además de una breve descripción del suceso; la detección del problema (comunicación, 
desconocimiento clínico o de gestión); tipo de emoción que le surge: positiva o negativa;  propuesta de modificación de la 
conducta observada y las enseñanzas que extraen como necesidades de formación 
Análisis:  Estudio observacional descriptivo de corte transversal 
Se recogen 312 informes durante 5 años  (2013-2017), que constituyen el 89%    
Se describen  como situaciones difíciles:   cuando generan conflicto (51%);  si los pacientes son muy  exigentes (27%);  cuando 
deben dar malas noticias (16%);  situaciones de violencia de género (4%) y    otras (2%) 
Perciben como problemas: insuficientes habilidades de  comunicación del profesional (82%)  de los cuales el 94% con los 
pacientes y 6% con otros profesionales;   desconocimiento de protocolos de actuación clínica (12%),  falta de información de 
los recursos del Departamento (6%) 
El 98%  percibe emociones negativas: impotencia, enfado, malestar, preocupación  y  el    46%   actuaría de forma diferente a  
como actuó el profesional observado 
Expresan  necesidad de formación: en habilidades de comunicación (82%),  estudio de los Protocolos clínicos (8%) y en  gestión 
de los recursos del Departamento de salud (10%) 
Un 10% opina que  los pacientes son responsables por generar algunas de estas situaciones, que serían menos complicadas si 
se preocupasen por estar informados 
Propuestas de Mejora  La realización de un informe sobre situaciones difíciles ayuda al profesional a tomar conciencia y  
reflexionar, aprendiendo a detectar y gestionar las emociones negativas sentidas,  para adquirir  actitudes que eviten la 
reactividad y habilidades para actuar en beneficio del paciente, desarrollando su competencia emocional 
La gran mayoría de participantes destaca la necesidad de formación en habilidades de comunicación, coincidiendo con lo que 
destaca en su informe la Joint Commission: “Los problemas de comunicación fueron la causa principal de aproximadamente 
dos tercios de todos los eventos adversos reportados”  
La toma de decisiones bajo una emoción negativa, hace vulnerable al profesional, que se expone a tener mayor posibilidad de 
error en la toma de decisiones así como a poner en riesgo la seguridad del paciente 
Resutados  0 
 
AUTORES: OYARZABAL AROCENA, MILAGROS; CRESPO MATEOS, ANA PATRICIA; TORRECILLA ABRIL, MARAVILLAS; CARTAGENA 
MARTINEZ, ESTHER; PEREZ ORTIZ, CLARA ISABEL 
 
CENTRO DE TRABAJO: UNIDAD DOCENTE MULTIPROFESIONAL DE ATENCION FAMILIAR Y COMUNITARIA 



 
ID: 106 
 
TITULO: IMPLEMENTACIÓN DE SIMULACION CLINICA MEDIANTE OBSERVACION ESTRUCTURADA EN INCIDENTES CRÍTICOS - 
SITUACIONES DIFICILES 
 
AREA TEMATICA: Formación, cultura de seguridad y gestión organizativa 
 
PRESENTACION: Experiencias para la mejora de la seguridad del paciente  /  Oral Corta 
 
RESUMEN DE LA COMUNICACIÓN: 
Descripción del Problema  Los residentes de primer año (R1) de Medicina y Enfermeria Familiar y Comunitaria realizan un 
informe sobre algún incidente crítico (IC) que han vivido como observadores junto a sus Tutores o Colaboradores docentes 
durante su actividad clínica, en el ámbito de consultas o guardias de atención primaria y hospital  
En nuestro estudio realizado de los informes de IC de los últimos 5 años, se describen como las tres situaciones difíciles más 
frecuentes: cuando generan conflicto; si los pacientes son muy exigentes; cuando deben dar malas noticias   
El 98% de los residentes dijeron que  percibían emociones negativas: impotencia, enfado, malestar, preocupación..  y 
expresaron su  necesidad de formación en habilidades de comunicación prioritariamente,  por lo que nuestra Unidad Docente 
se planteó innovar en  metodología docente mediante la implementación de ejercicios de simulación clínica 
Análisis:  Se estableció una consulta  en cada uno de los centros de salud docentes del Departamento de salud, con R1 
asignados en 2017,  destinada a la práctica de simulación clínica interactiva via streaming  del IC descrito en el informe realizado 
previamente por el residente. 
Participaron el 36% de los R1  
Los Tutores del R1 observado participaron, haciendo el seguimiento de la entrevista simulada mediante el formulario 
Observación Estructurada*, centrándose en los items referentes a   Profesionalismo- cualidades humanísticas y  Habilidades 
de comunicativas, definidas con sus descriptores 
Se realizaba feedback de la observación realizada y  análisis (debriefing) posterior de los casos simulados con el objetivo 
mejorar la comunicación y  la seguridad con el paciente 
Al finalizar cada ejercicio de simulación, todos los residentes  contraevaluaron muy positivamente la experiencia 
Propuestas de Mejora  En los informes de los R1 predomina la descripción de situaciones difíciles que suscitan emociones 
negativas, carencias en habilidades de comunicación que, incluso en algunas ocasiones,  plantea además dilemas  éticos, lo 
que genera situaciones emocionales  que pueden influir  en la capacidad de mantener la objetividad del propio residente, 
poniendo en riesgo la toma de decisiones y por ende, la salvaguarda de la seguridad del paciente 
El componente emocional que tienen los escenarios de simulación clínica juega un papel muy importante en el aprendizaje 
significativo del discente y para  optimizar la experiencia simulada, debe acompañarse de una evaluación formativa; es decir, 
de un espacio de reflexión, como el debriefing 
Los participantes valoraron muy positivamente la experiencia, que les proporcionó herramientas de gestión de sus emociones, 
adquiriendo habilidades de comunicación para abordar las situaciones difíciles descritas en sus informes, mejorando su 
capacidad de razonamiento en la toma de decisiones y beneficio de la seguridad del paciente 
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