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Título
o del docum
mento

PROYYECTO NO HACER
A
: SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACCIÓN A
31/1
12/2018

Tipo de
d documen
nto

Mem
moria

Fechaa

31 de
d diciembre de 2018
Prim
mera versión
n: 07/07/20
018

Control de versio
ones

Segu
unda versió
ón: 15/11/20
018
Terccera versión
n: 31/12/2018
Marrta Gonzálezz Sánchez, OETSPA
O

Autorría

Elvirra Muslera Canclini,
C
OEETSPA
Saraa de la Rosa de Sáa, OEETSPA

Serviccio/Organissmo solicitaante

Servvicio de Coo
ordinación Asistencial
A
y Cuidados

dad puso en marcha en abril de
e 2013 el
El Ministerio de Sanidad, Servicios Socialees e Iguald
so por la Caalidad de laas Sociedades Científiccas en España”, en coo
proyecto “Compromi
“
ordinación
y como reespuesta a una propueesta de la Sociedad Española
E
dee Medicina Interna (SEEMI) para
acordar reecomendaciones de “no hacer” baasadas en la evidenciaa científica. El objetivo
o principal
de este proyecto es
e disminu
uir la utiliización de intervencciones sanitarias innecesarias,
entendiend
do por inn
necesarias aquellas qu
ue no han demostrad
do eficaciaa, tienen effectividad
escasa o dudosa, no son
s coste‐effectivas o no son prioriitarias.
Para ello, en cada Sociedad
S
Ciientífica se priorizaron cinco reccomendacio
ones de “n
no hacer”
mediante el
e Método Delphi
D
basaadas en la evvidencia cie
entífica y ob
btenidas en su mayoríaa de Guías
de Prácticaa Clínica.
En este ressumen se ordenan
o
por especialid
dad las reco
omendacion
nes de No H
Hacer priorizadas por
cada grupo
o de trabajo
o de implem
mentación en
e el Principado de Assturias. La m
metodologíaa utilizada
para la prio
orización see encuentraa recogida en
e el informe de seguim
miento anteerior a 07/07
7/2018.
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RECOMENDDACIONES DE
D PEDIATRÍA
A
• No retraasar la antib
bioterapia empírica
e
antte la sospeccha de enfermedad meeningocócica invasiva
por el heecho de obttener cultivvos (sangre y/o
y líquido cefalorraqu
uídeo).
• No se reecomienda el uso rutin
nario de la radiografía
r
de
d tórax en
n la bronquiiolitis agudaa ni el uso
de anticcatarrales, antitusivos,, antibióticcos (solo si sospecha de sobrein
nfección baacteriana),
corticoid
des, bronco
odilatadoress ni Montelu
ukast.
Nota: Aunq
que la recomendación inicial dadaa por la Aso
ociación Esp
pañola de Peediatría solo hablaba
de no usarr de forma rutinaria radiografía de tórax en la bronquio
olitis aguda,, se acordó agregar a
la recomendación no
o usar med
dicamentos en generaal por no haber
h
demostrado me
ejorar los
síntomas de
d la bronqu
uiolitis.
Acciones claves
c
‐ En relación con la en
nfermedad meningocócic
m
ca:

En el botiq
quín de cadaa centro esttará disponiible la mediicación.
Se entregaará la info
ormación correspondiente y se colocará ccartelería ssobre su utilización.
u
Intervenció
ón a realizar por el departam
mento de farmacia de
d Atenció
ón Primariaa, con la
documentaación entreegada por laa Sociedad de
d Pediatríaa.
‐ En relación con la bronquiolitis:

Para llevar a cabo la implemeentación dee esta reco
omendación
n, lo primeero que se hizo fue
organizar un
u grupo dee trabajo dee pediatrass de las distintas áreas sanitarias d
del Servicio
o de Salud
del Princip
pado de Astu
urias.
En atenció
ón primaria se solicitaron en todas las áreas sanitarias lo
os listados de casos du
urante los
meses de presentació
p
ón de la enffermedad (d
de noviemb
bre a abril) de
d tres temporadas: 20
014‐2015,
2015‐2016
6 y 2016‐20
017. En attención hosspitalaria se solicitaro
on los listados de cassos de la
temporadaa 2016‐2017. Los dato
os obtenidos de estos listados fueeron revisad
dos y analizzados por
parte del grupo
g
de especialistas, haciéndosee un diagnó
óstico de la situación
s
en
n ese mome
ento.
Con los resultados ob
btenidos dee este análissis, se planificaron y realizaron una serie de
e acciones
tanto en el ámbito pro
ofesional co
omo en el ámbito
á
de laas familias que
q se detallan a contin
nuación.
Accion
nes en el ám
mbito profe
esional:
9 Preesentación de los dato
os en la II Jornada
J
reggional “Com
mpromiso p
por la calid
dad de las
inteervencioness sanitariass en Asturias: EXPERIEENCIAS DE LA IMPLEM
MENTACIÓN
N DE LAS
REC
COMENDAC
CIONES DE NO
N HACER” que tuvo lu
ugar el 20 de
d noviembre de 2017.
9 Doss sesiones clínicas en
n el HUCA,, cinco en Avilés, do
os en el IA
AAP, una en
e Mieres
(24
4/10/2018), una en el Servicio dee Pediatría de
d Cabueñees (13/11/2
2018), dos en
e el área
VIIII para el serrvicio de pediatría (12//11/2018) y el servicio de urgenciaas (20/12/2
2018), una
diriigida a pediiatras en el área II (04//12/2018), una dirigidaa a los méd
dicos de urggencias en
el área
á
VII (29//11/2018) y una en Arrriondas (30
0/11/2018) a la que assistieron el servicio
s
al
com
mpleto (5), pediatras de primariaa, alguna enfermera
e
d primariaa y algún médico
de
m
de
urggencias del hospital.
h
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9 Forrmación en el taller “C
Calidad de las
l interven
nciones sanitarias de D
Digestivo, Pediatría
P
y
Carrdiológicas en
e el ámbitto de Atencción Primaria”. Tuvo luggar el 25 dee junio de 2018
2
en el
HUCA con un
na duración
n de 5 horaas. Fue dirrigido a meedicina de atención primaria
p
y
urggencias, y accreditado co
on 1,22 créd
ditos.
9 Forrmación en el taller “C
Calidad de laas intervencciones sanittarias en Raadiología, Pediatría
P
y
Neu
umología en el ámbito
o de Urgencias”. Tuvo
o lugar el 26
6 de junio de 2018 en
n el HUCA
con
n una duracción de 5 ho
oras. Fue diirigido a me
edicina de urgencias
u
y acreditado
o con 1,05
créditos.
9 Preesentación de
d la comu
unicación orral sobre brronquiolitiss “Calidad d
de las intervvenciones
san
nitarias en el
e ámbito de
d pediatríaa” en el XX
XXVI Congreeso de la So
ociedad Esp
pañola de
Calidad Asistencial (SECA 2018), que tuvo lugar del 17 al 19
9 de octubre de 2018.
9 Currso online a través deel IAAP “Caalidad de laas intervenciones saniitarias: bronquiolitis,
info
ormación y recomendaciones” reealizado enttre el 11 y el 31 de octubre del 2018 con
unaa duración de 15 horas y acreditaado con 3,9
99 créditos. Se apuntaaron 332 prrofesiones
de medicina, enfermeríía, farmaciaa y fisioterapia y fu
ue aprobad
do por 300
0. Fueron
reaalizadas 8 ed
diciones dell curso simu
ultáneamen
nte.
9 Currso a través del Driive de la Oetspa “C
Calidad de las intervvenciones sanitarias:
s
bro
onquiolitis, información y recomeendaciones”” realizado entre el 11
1 y el 31 de octubre
del 2018 y dirigido a prrofesionaless sanitarioss en formacción. Lo realizaron 21
1 MIRes y
EIR
Res.
9 Elaboración de hojas infformativas (ver Anexo
o 2) con contenidos
c
relacionado
os con la
deffinición, diagnóstico, trratamiento y criterios de
d ingreso y observació
ón estrechaa.
Accion
nes en el ám
mbito de lass familias:
9 Elaboración de pósteres (ver Anexxo 3) y folletos (ver Anexo
A
4) p
para repartir por los
a
priimaria con contenidoss relacionad
dos con la definición,
d
hosspitales y ceentros de atención
forma de conttagio, vulneerabilidad, síntomas, consultas
c
a pediatría, tiempo de duración,
e domicilio
o, prevenció
ón, estudioss durante laa infección y tratamientos.
trattamientos en
9 Elaboración dee hojas paraa entregar al
a alta hospitalaria (verr Anexo 1) ccon contenido similar
a lo
os pósteres y folletos.

‐6‐

PROYECTO NO HACER: SEGUIM
MIENTO DE LA IMP
PLEMENTACIÓN A 31
3 DE DICIEMBRE DDE 2018

Resultadoss: descripción de la sittuación de partida
p
‐ En relaación con laa enfermedaad meningo
ocócica:
Todos los botiquiness de los ceentros de salud
s
de to
odas las árreas sanitarias cuentaan con la
medicación
n y la inform
mación.
‐

En relaación con laa bronquioliitis:
Atención primaria::
Se obtuvvieron los siguientes reesultados después de analizar
a
los casos de b
bronquiolitiss en todas
las áreass sanitarias en tres tem
mporadas, desde
d
el año
o 2014 hasta el año 2017.

Temporadass 2014‐20
017: 5434 casos
30
000
24
477

25
500
20
000
15
500

1318

1264

10
000
411

5
500
40

4
464

581

7
739
464

243

0

Hubo un total de 5434 casoss con bronq
quiolitis, de los cuales a 40 se le reealizó una raadiografía
de tórrax, y como
o se puede observar en el gráfico
o se empleaaron diverso
os medicam
mentos en
mucho
os de los casos. La mayyor frecuencia se produ
uce en los broncodilata
b
adores, la estilsona
e
y
las cám
maras espacciadoras.
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Atenció
ón hospitallaria:
Se obtuvieron loss siguientess resultadoss después de
d analizarr los casos con bronqu
uiolitis en
todas las áreas san
nitarias en la
l temporad
da 2016‐2017.

Temporada 2016
6‐2017: 52
21 casos hospitaliza
h
ados y en Urgenciass
60%

5
55,60%

50%
40%
30%
20%

15
5,20%

15%
9,80%

10%

5,80%

2%

0%
Rx

Salbutamol

C
Corticoides

Adrenalina

Antibióticoss

"Jarabes""

Hubo un
u total de 521
5 casos con bronquiolitis, de los cuales 192
2 se hospitaalizaron y 329 fueron
atendid
dos en Urgencias. A un
u 15,20 % se le realizzó una radiiografía de tórax, de las
l cuales
fueron consideradas como inadecuadaas un 50,6 %. Para ello, se conssideraron adecuadas
a
aquellaas radiograffías que se habían reallizado en caasos de bro
onquiolitis ggrave o cuan
ndo había
sospecha de neumotórax. Además,
A
como se pue
ede observaar en el grráfico, se emplearon
diverso
os medicam
mentos, desttacando el salbutamoll que se administró en
n más de la mitad de
los caso
os.
Si distiinguimos entre
e
los caasos hospittalizados y los casos de Urgencias estos fueron los
resultaados:

Temporaada 2016‐2
2017: 192
2 casos hospitalizad
dos
50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

45,00%
33,30%

12,50%

17,70%

0,50%
Rx
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Para lo
os casos dee pacientes hospitalizaados, a un 33,30 % se
e le realizó
ó una radio
ografía de
tórax, de
d las cuale
es fueron co
onsideradas como inadecuadas un
u 53 %.

Temporaada 2016‐‐2017: 329
9 casos en
n Urgenciaas
70%

1,70%
61

60%
50%
40%
30%
16,4
40%

20%
10%

4,60%

0%
5,80

5,20%
%

2,40%

0%
Rx

Salbutamol Corticcoides Adrenaalina Antibiótticos "Jarabess"

Para lo
os casos de pacientes en
e Urgenciaas, a un 4,60 % se le re
ealizó una rradiografía de tórax,
de las cuales
c
fuero
on consideradas como
o inadecuad
das un 40 %.
%
Estimación
n de impactto económico
‐ En relaación con laa bronquioliitis:
Nota: Se tomaron los precioss de placaas correspo
ondientes a població
ón adulta, pues en
contabilidaad analítica no se tieneen diferenciados con re
especto a lo
os de poblacción pediátrrica.
T
Tabla
1: Te
emporada 2016‐2017
2

P
Población
con
diaagnóstico de
d la
re
ecomendacción

HO
OSPITAL

Asturias

Mue
estra No
o cumplen laa Potenciial ahorro
analizada reco
omendació
ón (p/u=10,675 €*)

Hospitaliizados

192

192

1 (53 %)
102

1088,85 €

Urgenccias

329

329

1 (40 %)
132

140
09,1 €

* Se tomó la media aritm
mética de loss precios corrrespondientess a los dos tip
pos de radioggrafías simple
es de tórax:
precio 9,49 €) y TÓRAX PA Y LAT (precio 11,86
1
€).
TÓRAX PA (p

‐9‐
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T
Tabla
2: Tem
mporada 2014 ‐ 2017

ATENCIÓN PRIMAR
RIA

Población co
P
on
diaagnóstico de
d la
re
ecomendación

A
Asturias

5434

Mue
estra No
o cumplen laa Potenciial ahorro
analizada reco
omendació
ón (p/u=10,675 €*)
54
434

4 (0.74 %)
40

42
27 €

* Se tomó la media aritm
mética de loss precios corrrespondientess a los dos tip
pos de radioggrafías simple
es de tórax:
TÓRAX PA (p
precio 9,49 €) y TÓRAX PA Y LAT (precio 11,86
1
€).

Acciones programada
p
as
‐ En relaación con laa bronquioliitis:
¾ Pub
blicación en
n revista diggital eNotas de evaluacción.
¾ Pub
blicación dee folletos y pósteres
p
en
n redes sociaales, AsturSSalud, web O
Oetspa.
¾ Se realizará un
u corte de
d datos antes de la siguiente campaña, para comprobar la

efeectividad de las accionees llevadas a cabo y verr en qué asp
pectos seríaa necesario incidir.

RECOMENDDACIONES DE
D RADIOLOG
GÍA
•
•
•

No haccer radiograafía simple de cráneo de maneraa rutinaria en pacienttes con trau
umatismo
craneo
oencefálico (TCE), excep
pto confirm
mación o sosspecha de TCE
T de causa no accidental.
No haccer radiograafía simple de abdom
men en el niño y adoleescente de forma rutinaria con
dolor abdominal
a
a
agudo,
salvo
o sospecha de obstruccción o perfo
oración inteestinal.
No hacer radiografía de pelvis en paciente po
olitraumatizado si se va a praccticar una
Tomoggrafía Comp
putarizada de
d cuerpo co
ompleto.

Acciones claves
c
9 Solicitu
ud de listaados a info
ormática de
d paciente
es que en urgencias de hospittal hayan
presentado las situaciones indicadas de enero a jun
nio de 2017.
9 Estudio
o de los datos en dos áreas sanittarias por parte
p
de lass especialistas. Aproximación al
diagnóstico de la situación.
s
9 Presentación y divvulgación en la “II Jorn
nada Comprromiso por la calidad d
de las intervvenciones
sanitarrias en Astu
urias: EXPER
RIENCIAS DE LA IMPLEEMENTACIÓ
ÓN DE LAS RECOMEND
DACIONES
DE NO HACER”, qu
ue tuvo lugaar el 20 de noviembre
n
de 2017 en
n el HUCA.
9 Formacción en el taller “Calidad de las intervenciones sanitaarias en Raadiología, Pediatría y
Neumo
ología en ell ámbito dee Urgencias”. Tuvo lugar el 26 dee junio de 2
2018 en el HUCA
H
con
una du
uración de 5 horas. Fuee dirigido a medicina
m
de
e urgencias y acreditad
do con 1,05 créditos.
Resultadoss: descripción de la sittuación de partida
p
En las dos áreas sanittarias estud
diadas (áreaa III y área VII),
V el 81 % y el 75 % respectivamente de
las radiogrrafías de crááneo realizaadas no estaaban justificcadas.
En cuanto
o a las radiografías simples dee abdomen, alrededor del 84 % no cumplen la
recomendaación.
‐ 10 ‐
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Por el conttrario, solo alrededor del
d 1 % de laas radiograffías simpless de pelvis n
no están jusstificadas.
Estimación
n de impactto económico
•

En rellación con las
l radiograafías de crán
neo:
T
Tabla
3: 1 ene
ero 2017‐ 29
9 junio 2017
7

Po
oblación co
on
diagnóstico de
e la
reccomendació
ón

Muestra
a
analizada

No cu
umplen la
recom
mendación

Potencial ahorro
(p/u=1
15,48 €)

Área III

334

334

271
1 (81 %)

4195
5,08 €

Área VII

24

24

18
8 (75 %)

278
8,64 €

•

En rellación con las
l radiograafías de abd
domen:
T
Tabla
4: 1 ene
ero 2017‐ 29
9 junio 2017
7

Po
oblación co
on
diaagnóstico de
e la
recomendación

Muestra
analizada

No cu
umplen la
recom
mendación

Potenciaal ahorro

Área III

4472

271

229 (84.5 %)

4130,,015 €

Área VII

1978

260

216 (83.08
(
%)

3895
5,56 €

(p/u= 18
8,035 €*)

* Se tomó la media aritmética de
d los precios corrrespondientes a los dos tipos de radiografías simp
ples de abdomen
n: ABDOMEN SIM
MPLE AP (precio
15,48 €) y ABDO
OMEN SIMPLE AP
P y BIPE o DECÚBIITO (precio 20,59
9 €).

•

En rellación con las
l radiograafías de pelvvis:
T
Tabla
5: 1 ene
ero 2017‐ 29
9 junio 2017
7

Pob
blación con
diagn
nóstico de la
l
reco
omendación
n

Muestra
anallizada

No
N cumplen
n la
recomendacción

P
Potencial ahorro

Área III

895

8
895

16 (1.79 %)
%

288,56 €

Área VII

469

4
469

3 (0.64 %)
%

54,105 €

((p/u= 18,03
35 €*)

* Se tomó la media aritm
mética de los precios correespondientess a los dos tip
pos de radioggrafías simples de pelvis:
€
PELVIS AP (precio 15,48 €)) y PELVIS AP Y OBLICUAS (precio 20,59 €).
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Acciones programada
p
as
¾
Anáálisis de los datos en el resto de áreas
á
con laa participaciión de una persona ressponsable
de radiolo
ogía designada por lass Direccionees, que confforman el grupo
g
de im
mplementacción Rx en
nuestra comunidad.
e
c el Servicio de Urgencias en ccada área saanitaria, a
con
¾
Reaalización dee sesiones específicas
cargo de las personaas del grupo
o de implem
mentación Rx.
R
¾

Diseño y realizzación de un
n curso online dirigido al personall facultativo
o en general.

¾
Estaablecer co
onsenso so
obre quitarr la Rx simple de los protocolos de rutina del
politraum
matizado si se
s consideraa que va a requerir
r
TAC
C por criterios clínicos..

RECOMENDDACIÓN DE REHABILITAC
R
CIÓN Y MED
DICINA FÍSICA
A
No realizarr pruebas de
d imagen (radiografía,, RNM, TAC
C) en pacien
ntes con dolor lumbar agudo sin
signos de alarma.
a
Acciones claves
c
9 Solicittud de listaados a info
ormática dee pacientess de todas las áreas sanitarias con
c dolor
lumbaar agudo (L0
03) entre el 01/09/201
17 y el 31/0
08/2018 a lo
os que se lees haya solicitado Rx,
RNM o TAC entrre la fecha del episod
dio y los 30
0 días posteeriores. Cód
digos de lass pruebas
radiollógicas inclu
uidas: 3019
9914, 95000
015, 950001
16, 9500017
7, 9500018, 9500019, 9500020,
95000
021, 95000
022, 950002
23, 9500024, 9500026
6, 9500027, 9500028, 9500029, 9500030,
95000
050, 950005
51, 9500124
4, 9500125,, 9601989, 9601990. Fuente: OMII.
9 Estudio de los datos en todas
t
las áreas
á
sanitaarias. Apro
oximación aal diagnóstico de la
situacción.
9 Presentación y divulgación en
e la “II Jornada Comp
promiso porr la calidad d
de las intervvenciones
D LA IMPLEMENTACIÓ
ÓN DE LAS RECOMEND
DACIONES
sanitaarias en Astturias: EXPEERIENCIAS DE
DE NO
O HACER”, que
q tuvo luggar el 20 dee noviembre
e de 2017 en
e el HUCA.
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Resultadoss: descripción de la sittuación de partida
p
Número de paciente
es por sexo y área sanitaria con dolor
d
lumbaar agudo y
c solicitud
con
d de Rx, RN
NM o TAC en
n los 30 díass posteriore
es
P
Período:
01/09/2017 ‐ 31/08/201
18

350

315
5

300

280
0
249

250

21
11

200

Mujer
176

159

100
50

46 37

Hombre

139

150
46 40

3 21
31

94
4

74 63
6

0
I

II

III

IV
V
Áre
ea Sanitaria

VI

VII

VIII

Número to
otal de pacien
ntes:1981

Número de pacientes por tram
mos de edad
d con dolor lumbar agu
udo y con
solicitud de
d Rx, RNM
M o TAC en lo
os 30 días posteriores
p
P
Período:
01/09/2017 ‐ 31/08/201
18
700
585

600
500

563
3

402

400
2
290

300
200
100

120
11

10

0
0‐14

15‐29

30‐44

45‐59

60‐7
74

75
5‐89

Tramos de edad
Número total
t
de pacientes:1981
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90
0 y más

Porcentaje
e de pacienttes con dolo
or lumbar agudo
a
y con
n solicitud d
de Rx, RNM
M
o TAC
C en los 30 días
d posterriores, clasifficados segú
ún estas pruebas
P
Período:
01/09/2017 ‐ 31/08/201
18
3%
9%

3%
7%

Columna cervical, AP Y LAT.
Charnela dorso‐lumbar
Columna dorsal, AP Y LAT.
L
Columna lumbosacra, AP y LAT.

78%
Resto de pruebas
Número total de pacie
entes:1981

T
LOGÍA
RECOMENDDACIÓN DE TRAUMATO

No demorrar la cirugíía de la fraactura de cadera del anciano
a
máás de 48 ho
oras en ausencia de
contraindiccación méd
dica formal.
Acciones claves
c
9 Formaación de un
u grupo de
d trabajo de traumatología con
n representtantes de todos los
hospittales, coord
dinado por el
e presidentte de la sociedad.
9 Obten
nción de datos de la sittuación del CMBD año 2016.
9 Análissis de los mismos.
9 Presentación dee los datos en la II Jo
ornada regional “Com
mpromiso por la calidaad de las
intervvenciones sanitarias
s
e Asturiass: EXPERIEN
en
NCIAS DE LA IMPLEM
MENTACIÓN
N DE LAS
RECOMENDACIO
ONES DE NO
O HACER” qu
ue tuvo lugaar el 20 de noviembre
n
de 2017.
Resultadoss: descripción de la sittuación de partida
p
Hospitales Generales de Asturiass: todos SESSPA, más H. Jove y H. Cruz Roja.
Demora prreoperatoria: fecha dee intervención – fecha de ingreso para el diaagnóstico frractura de
cadera, en días.
Edad al díaa de alta. Deemora y esttancia (en números entteros) desde la fecha d
de inicio de contacto.
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Tabla 1: Deemora preo
operatoria fractura de cadera
c
Hosp
pitales de Asturias
A
año
o 2016
Tramos de
d edad

Dem
mora preop
peratoria
media en días

S
Sexo
Hombres

Mujerres

65‐7
74

30

90

4,77

75‐8
84

83

298
8

5,08

>=8
85

133

621
1

4,80

Totaal

246

1009
9

4,88

p
as
Acciones programada
El análisis de
d los datoss se sintetizza en los siguientes pun
ntos:
¾ La situaación relacionada con la fractura de
d cadera tiene una am
mplia oportunidad de mejora.
m
¾ La dificcultad para mejorar essta situación responde
e a causas estructurale
e
es y de orgaanización,
que no
o son fáciless de modificcar.
¾ Se prop
ponen algun
na acción preventiva y algunas me
ejoras específicas segú
ún hospital.
¾ Se revisará la situaación al año
o.

RECOMENDDACIÓN CARRDIOLOGÍA:
No usar como
c
primeera línea de tratamiento clopido
ogrel en monoterapia
m
a tras un infarto de
miocardio,, (salvo paccientes alérggicos a AASS), en colab
boración con el departtamento de
e farmacia
de AP.
c
Acciones claves
9 Solicitu
ud de listad
dos a inform
mática de pacientes qu
ue en Atencción Primarria hayan prresentado
la situaación indicada.
9 Estudio
os de los datos en 2 zonas de atenció
ón primariaa por partte de especialistas.
Aproxim
mación al diagnóstico
d
de la situacción.
9 Presentación de los datos en la II Jo
ornada regional “Compromiso po
or la calidaad de las
interveenciones saanitarias en
n Asturias:: EXPERIEN
NCIAS DE LA
L IMPLEM
MENTACIÓN
N DE LAS
RECOM
MENDACION
NES DE NO HACER”
H
quee tuvo lugarr el 20 de no
oviembre de 2017.
9 Formacción en el taller “Calidad de lass intervenciones sanittarias de D
Digestivo, Pediatría y
Cardiollógicas en el
e ámbito de
d Atención
n Primaria”. Tuvo lugaar el 25 de junio de 2018 en el
HUCA con
c una durración de 5 horas. Fuee dirigido a medicina dee atención primaria y urgencias,
u
y acred
ditado con 1,22
1 crédito
os.
9 Solicitu
ud de listado
os a informática de pacientes de todas
t
las árreas.
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Resultadoss: descripción de la sittuación de partida
p
•

Los esp
pecialistas estudiaron
e
d centross pertenecie
dos
entes a un concejo
c
de 4
4994 habitaantes y un
área saanitaria de 62049
6
habittantes. Estu
udiaron 202 y 2575 perrsonas con d
diagnóstico
o de IAM o
cardiop
patía isquém
mica crónicca, respectivvamente. La prevalenccia de monoterapia inadecuada
resultó
ó muy variable en los datos
d
examinados, 6,4 % en la zon
na básica de menor po
oblación y
1,7 % en el área sanitaria. En el área sanitaria, el 36,4 % de los casos presentaban una
duració
ón del tratamiento inad
decuado dee más de 11
1 años.

•

Análisiss de las historias por cada
c
médicco de atención primaria. Intervención realizaada por el
departamento dee farmacia de atención primaria,, con la do
ocumentació
ón aportad
da por las
sociedaades.
DATOSS CLOPIDOGREL
Casos a Investigar

Totalles

%

180
146
364
1195
1131
258
320
520
4114

153
32
112
28
469
99
1115
57
999
90
175
58
257
75
302
25
3586
64

11,75
12,9
94
7,7
75
10,71
11,32
14,68
12,4
43
17,19
98,76

Área I
Área II
Área III
I
Área IV
Área V
Área VI
V
Área VII
V
Área VIII
V
TOTA
AL

n de impactto económico
Estimación
Tablla 3: 31 ene
ero 2017 – 31
3 enero 20
018

Zona Básicca de Salud IV.14:
Concejo de
e Salas

Población
n con
diagnósticco de
la
recomend
dación

Muestra
anaalizada

No cumplen la
re
ecomendació
n

202

202

13 (6.4 %)

2575
5

2575
2

44 (1.7 %)

* Potencial
aho
orro
(p/u
u=€)

Área Sanittaria VII:
Concejos de Mieres, Aller y
Lena
* Pendiente de
d realizar
El 36.4 % de
d los pacieentes con prescripción
p
inadecuada de clopid
dogrel en en
nfermedad coronaria
del Área Saanitaria VII presentabaan una duración del traatamiento > 11 años.
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Acciones programada
p
as
Repetir la extracción
e
d informacción dentro
de
o de un año para comprobar si hub
bo modificaaciones.

RECOMENDDACIÓN DE ONCOLOGÍA
O
A
No se reco
omienda utilizar bisfosffonatos parra la preven
nción de meetástasis óseeas en pacientes con
cáncer de próstata, en
e colaboracción con el departamento de farm
macia de AP.
Acciones claves
c
9 Solicitu
ud de listad
dos a inform
mática de pacientes qu
ue en Atencción Primarria hayan prresentado
la situaación indicada.
9 Estudio
os de los datos por parrte de especcialistas. Ap
proximación
n al diagnósttico de la situación.
9 Presentación de los datos en la II Jo
ornada regional “Compromiso po
or la calidaad de las
n Asturias:: EXPERIEN
NCIAS DE LA
L IMPLEM
MENTACIÓN
N DE LAS
interveenciones saanitarias en
RECOM
MENDACION
NES DE NO HACER”
H
quee tuvo lugarr el 20 de no
oviembre de 2017.
9 Solicitu
ud de listado
os a informática de pacientes de todas
t
las árreas.
Resultadoss: descripción de la sittuación de partida
p
•

En el caso de los bifosfonato
b
os los casos estudiadoss fueron 43 de los que 16 se enviaaron a los
centross de salud para
p
su estu
udio.

•

Análisiss de las historias por cada
c
médicco de atención primaria. Intervención realizaada por el
departamento dee farmacia de atención primaria,, con la do
ocumentació
ón aportad
da por las
sociedaades.
C
Casos
a inveestigar

Totales

Po
orcentaje

Área I

2

3

67

Área II

1

1

100

Área IIII

5

8

63

Área IV
V

2

16

13

Área V

2

7

29

Área VI

1

1

100

Área VII

3

4

75

Área VIII

3

3

100

TOTALL

19

43

44

Acciones programada
p
as
Dada la bajísima frecuencia dee esta situaación y revvisadas las historias clínicas, se considera
implantadaa la recomeendación.
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RECOMENDDACIÓN DE DIGESTIVO
D
No prescribir IBP com
mo gastroprrotección en pacientess sin factores de riesgo de complicaciones
gastrointesstinal, en co
olaboración
n con el dep
partamento de farmacia de AP.
Acciones Claves
C
9 Solicitu
ud de listado a informáática de paccientes que en Atenció
ón Primaria hayan pressentado la
situació
ón indicadaa.
9 Estudio
os de los datos por parrte de especcialistas. Ap
proximación
n al diagnósttico de la situación.
9 Presentación y divvulgación en la “II Jorn
nada Comprromiso por la calidad d
de las intervvenciones
urias: EXPER
RIENCIAS DE LA IMPLEEMENTACIÓ
ÓN DE LAS RECOMEND
DACIONES
sanitarrias en Astu
DE NO HACER”, qu
ue tuvo lugaar el 20 de noviembre
n
de 2017 en
n el HUCA.
Digestivo, Pediatría y
9 Formacción en el taller “Calidad de lass intervenciones sanittarias de D
Cardiollógicas en el
e ámbito de
d Atención
n Primaria”. Tuvo lugaar el 25 de junio de 2018 en el
HUCA con
c una durración de 5 horas. Fuee dirigido a medicina dee atención primaria y urgencias,
u
y acred
ditado con 1,22
1 crédito
os.
Resultadoss: descripción de la sittuación de partida
p
Se revisaro
on los listad
dos de un ceentro pequeño de nue
estra comun
nidad (población 8509). EL 29 %
podrían seer prescripciones inadeecuadas, y en
e mayoress de 65 año
os sube al 6
63,9 %. El número de
registros que quedan para estudiar mejor laa historia ess de 208.
Estimación
n de impactto económico
Tabla 4: septiembre 2017 – ma
arzo 2018 (6 meses)

CS Occiden
nte Asturian
no

Po
oblación co
on
diaggnóstico de
e la
reccomendació
ón

Mue
estra
anallizada

No cumpleen la
recomendaación

305

305

91 (29.8 %)

*Potencial
ahorro
(p/u=€)

* Pendiente de realizar

Acciones programada
p
as
¾ Análisiss de las historias por cada
c
médicco de atención primaria. Intervención realizaada por el
departamento dee farmacia de atención primaria,, con la do
ocumentació
ón aportad
da por las
sociedaades.
¾ Solicitu
ud de listad
dos a inforrmática de pacientes de todas las áreas, con los criiterios de
exclusión propuesstos por los especialistaas.
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RECOMENDDACIÓN DE ANÁLISIS
A
CLÍÍNICOS
No realizaar estudios de cribad
do tiroideo
o en pacientes ingressados. Cuando se realicen en
pacientes ambulatoriios, determ
minar sólo TSH,
T
pudiendo ampliaar el laboraatorio a FTT4 y otras
determinaciones, en aquellos
a
cassos en que proceda.
Acciones claves
c
9 Formacción de un grupo de trabajo
t
con
n representantes de to
odos los ho
ospitales, co
oordinado
por el responsable
r
e de la implementación
n de la RNH
H.
9 Registrro de los lab
boratorios en
e el prograama de Bencchmarking de
d la AEBM
M.
9 Análisiss de particip
pación en el
e programa.
9 Monito
orización dee indicadorees
9 Presentación de los datos en la II Jo
ornada regional “Compromiso po
or la calidaad de las
interveenciones saanitarias en
n Asturias:: EXPERIEN
NCIAS DE LA
L IMPLEM
MENTACIÓN
N DE LAS
RECOM
MENDACION
NES DE NO HACER”
H
quee tuvo lugarr el 20 de no
oviembre de 2017.
Resultadoss: descripción de la sittuación de partida
p
En el supuesto ideal, el indicaador 1 “po
orcentaje de determin
naciones dee TSH de pacientes
ambulatorrios respectto al total de
d las determinacione
es TSH inforrmadas” deebería ser cercano
c
al
100 %, y teenemos el valor
v
más bajo
b
de 90,6
6 % y el más alto de 93
3,9%, con u
una media de
d 93,9 %.
En el indicaador 2 ratio
o de T4 libree respecto al
a de TSH de
ebería ser siempre
s
infeerior a 1 y debería
d
de
oscilar entre 0,2 y 0,4 y en Asturiias el valor bajo
b es de 0,15
0 y el alto de 0,32. LLa mediana de 0,20.
Acciones programada
p
as
¾ La situación actuaal de la RN
NH es muy buena, por tanto se considera implantadaa, pero se
uará monito
orizando.
continu
¾ La sociiedad empeezará el pro
oceso de im
mplementacción de otraa de las RN
NH denomin
nada “No
solicitaar marcadorres tumorales serológiccos como crribado poblacional”.

RECOMENDDACIÓN DE ANESTESIA
A
No realizarr radiografíaa de tórax en
e menoress de 40 añoss con bajo riesgo anesttésico (ASA I o II).
Acciones claves
c
9 Solicitu
ud de listado a informáática de paccientes inte
ervenidos menores
m
de 40 años, ASSA I y ASA
II, con radiografía de tórax, en un hospittal, desde enero a junio
o de 2017.
9 Estudio
o de los datos por parte del especcialista. Apro
oximación al
a diagnósticco de la situ
uación.
9 Envío de
d cartas a responsables de diferentes serviccios para reecordar quee la realizacción de Rx
de tóraax preoperaatoria debe de ser selecctiva.
9 Revisió
ón y actualizzación de lo
os protocolo
os de petició
ón de prueb
bas preoperratorias.
9 Introdu
ucción de algún ítem en
e la solicitu
ud del preoperatorio en
e el prograama informáático para
según la
l edad no pedir
p
Rx.
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9 Difundir los efecto
os perjudiciales de la reealización in
ndiscriminada de Rx dee tórax.
9 Sesionees clínicas en
e los difereentes serviccios quirúrgicos.
9 Presentación de los datos en la II Jo
ornada regional “Compromiso po
or la calidaad de las
interveenciones saanitarias en
n Asturias:: EXPERIEN
NCIAS DE LA
L IMPLEM
MENTACIÓN
N DE LAS
RECOM
MENDACION
NES DE NO HACER”
H
quee tuvo lugarr el 20 de no
oviembre de 2017.
9 Reunió
ón con repreesentantes de otros servicios de anestesia
a
paara presentaar el processo.
Resultadoss: descripción de la sittuación de partida
p
El 54,5 % de
d los casos tienen radiografía de tórax solicittada sin esttar indicada.
Reunión con jefaturaas de servicio de todas las áreaas sanitarias. Se preseentó el pro
oyecto de
mentó la situ
uación de cada
c
servicio y hubo acuerdo en realizar en utilizar la
implantación, se com
misma metodología.
n de impactto económico
Estimación
Tab
bla 5: 1 ene
ero 2017‐ 31
3 junio 201
17

Població
ón con
diagnósticco de la
recomend
dación

Muestra
analizada

No cum
mplen la
recomen
ndación

Potencial ahorro
a
(p/u=10,675 €*)

333
3

333

182 (54
4.65 %)

1942,85 €

Hospital Cabueñes

* Se tomó la meedia aritmética de los precios corrrespondientes a los dos tipos de radiografías
r
simp
ples de tórax: TÓR
RAX PA (precio 9,,49 €) y TÓRAX
PA Y LAT (precio
o 11,86 €).

Acciones programada
p
as
¾ Reunio
ones con loss distintos servicios
s
peeticionarioss den cada hospital paara dar a co
onocer los
casos con
c indicación inadecuada.
¾ Presentación del análisis
a
de los datos en
n cada área.

RECOMENDDACIÓN DE CALIDAD
C
No utilizar catéteres urinarios
u
peermanentes en pacientes sin indicaación aprop
piada.
c
Acciones claves
9 Constittuir el equip
po de trabajjo multidiscciplinar en un
u centro ho
ospitalario.
9 Elaboraar la guía con las reecomendaciiones: indiccaciones, cuidados y seguimientto de los
catéterres urinarios permanen
ntes.
9 Sesionees formativas a todos los
l profesio
onales.
9 Sesionees informattivas a los Seervicios/unidades dond
de se pilotaa la implemeentación.
9 Pilotajee en 2‐3 plaantas.
9 Monito
orizar la imp
plementació
ón del proceedimiento tras
t pilotajee.
9 Monito
orización y Evaluación
E
de resultados.
‐ 21 ‐

PROYECTO NO HACER: SEGUIM
MIENTO DE LA IMP
PLEMENTACIÓN A 31
3 DE DICIEMBRE DDE 2018

9 Retroalimentación
n a los profeesionales im
mplicados.
9 Presentación y divvulgación en la “II Jorn
nada Comprromiso por la calidad d
de las intervvenciones
sanitarrias en Astu
urias: EXPER
RIENCIAS DE LA IMPLEEMENTACIÓ
ÓN DE LAS RECOMEND
DACIONES
DE NO HACER”, qu
ue tuvo lugaar el 20 de noviembre
n
de 2017 en
n el HUCA.
Resultadoss: descripción de la sittuación de partida
p
Situación del
d centro piloto:
p
•

Tasa dee infección nosocomial: 10,83%

•

Porcen
ntaje de paccientes con sonda vesiccal: 10‐12% (2016), 17‐‐20% (Oct ‐ Nov 2017)

•

Tasa dee pacientes con sonda vesical durante más de tres días: 70 % (Oct ‐ Nov 2017)

•

Los seervicios quee realizan más sondaaje vesical:: urología, cirugía geeneral, neu
urología y
neuroccirugía.

Acciones programada
p
as
¾ Una veez analizado
os los resultados del estudio
e
pilo
oto, se convvocará a responsables de todos
los cen
ntros para difundir el proyecto.

RECOMENDDACIONES DE
D HEMATOLLOGÍA
•

•

No transfundir un
n número mayor de concentrad
dos de hem
matíes que los necesaarios para
aliviar los síntom
mas de la anemia o para volve
er a un paaciente a u
un rango seguro
s
de
o cardíacos estables).
e
hemogglobina (7 a 8 g/dl en paacientes no
No traansfundir concentrad
dos de heematíes en
n anemia ferropénicca sin inestabilidad
hemod
dinámica.

Acciones claves
c
9 Análisiss del númerro de transffusiones y lo
os motivos de las mism
mas.
9 Elaboraación de cartel informaativo.
9 Actividades de diffusión.
nada Comprromiso por la calidad d
de las intervvenciones
9 Presentación y divvulgación en la “II Jorn
sanitarrias en Astu
urias: EXPER
RIENCIAS DE LA IMPLEEMENTACIÓ
ÓN DE LAS RECOMEND
DACIONES
DE NO HACER”, qu
ue tuvo lugaar el 20 de noviembre
n
de 2017 en
n el HUCA.

Resultadoss: descripción de la sittuación de partida
p
•

Actividades de diffusión en do
os centros sanitarios.

•

Análisiss del númerro de transffusiones y lo
os motivos de las mism
mas. 1644 trransfusione
es, el 49 %
dos unidades, 4 % tres, y 3 % cuatro un
nidades. La cirugía pro
ogramada m
motivó el 36
6 % de las
mismas, síndromee anémico el
e 22 %, sanggrado activo el 17 %.

•

os centros sanitarios el cartel inforrmativo.
Enviado a todos lo
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Acciones programada
p
as
¾ Dispon
ner de una fórmula
f
en el sistema informático
o para obtener el número de petiiciones de
2 unid
dades y de los motivos de tran
nsfusión, de
e esta man
nera quedaaría monito
orizado el
indicad
dor y los mo
otivos.

RECOMENDDACIÓN DE MEDICINA
M
IN
NTENSIVA
No se deb
ben transfun
ndir concen
ntrados de hematíes en
e pacientees críticos h
hemodinám
micamente
estables no sangranttes, sin afecctación carrdiológica y/o
y del Sistema Nervio
oso Central con una
concentracción de hem
moglobina superior a 7 g/dl.
Acciones claves
c
9 El reprresentante de la socieedad formó
ó un grupo
o de trabajo
o para reallizar un esttudio que
presentaron en las jornadas de
d noviemb
bre 2017.
9 Elaboraación en un
n centro de un formulario para jusstificar la traansfusión.
9 Person
na referentee en cada seervicio de Medicina
M
Inttensiva Crítica y Unidades Coronaarias para
sensibilizar a su peersonal.
9 Presentación y divvulgación en la “II Jorn
nada Comprromiso por la calidad d
de las intervvenciones
sanitarrias en Astu
urias: EXPER
RIENCIAS DE LA IMPLEEMENTACIÓ
ÓN DE LAS RECOMEND
DACIONES
DE NO HACER”, qu
ue tuvo lugaar el 20 de noviembre
n
de 2017 en
n el HUCA.
Resultadoss: descripción de la sittuación de partida
p
Menos deel 10 % dee las transfusiones de concentrrados de hematíes
h
en paciente
es críticos
hemodinám
micamente estables no
o sangrantees, son inadecuadas.
Acciones programada
p
as
Presentación del form
mulario a otrros centros.
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RECOMENDDACIÓN DE MEDICINA
M
D FAMILIA
DE
No usar tirras reactivass y glucómeetros en paccientes diab
béticos tipo
o II en tratam
miento con fármacos
orales no hipoglucem
h
iantes, salvvo situaciones de control glucémicco inestablee.
Acciones clave
c
9 *Revisión de unaa muestra de
d historias clínicas para analizar la situación
n en una zona rural y
otra urbana.
u
9

**Extracción de datos de un
u centro de
d salud urb
bano de otra área san
nitaria y enttrega a la
geren
ncia para su análisis.

9

Presentación y divulgación en
e la “II Jornada Comp
promiso porr la calidad d
de las intervvenciones
sanitaarias en Astturias: EXPEERIENCIAS DE
D LA IMPLEMENTACIÓ
ÓN DE LAS RECOMEND
DACIONES
DE NO
O HACER”, que
q tuvo luggar el 20 dee noviembre
e de 2017 en
e el HUCA.

Resultadoss: descripción de la sittuación de partida
p
*Población
n estudiada: 134 zona rural
r
y 420 zona urban
na.
Glucómetros: 15% en zona rurral y 16 % en
e zona urbaana.
**Població
ón estudiada: 439
Glucóm
metros: 46, que corressponde al 10,48
1
% de las personas con diaggnóstico de
e diabetes
tipo II.
Acciones programada
p
as
Discutir, a la luz de loss datos, si es
e necesario
o llevar a cabo accioness específicas.

RECOMENDDACIÓN DE MEDICINA
M
P
PREVENTIVA
No eliminaar el vello de forma sisttemática paara reducir el riesgo dee infección d
de sitio quirrúrgico. Si
fuera neceesario, usar cortadorass de pelo adecuadas (maquinillass eléctricas,, cortadorass de pelo,
depilación química).
Acciones claves
c
9 Comp
pra de cortaadoras elécttricas.
9

Elaboración de un
u documen
nto con dibu
ujos y difusión entre lo
os distintos sservicios.

9

Nomb
brar persona responsable de decidir el rasurado de pacien
ntes en enfermería
(supervisoras de las plantas).

9

Implantar en SELLENE la prep
paración qu
uirúrgica que incluye essta medida.

Resultadoss: descripción de la sittuación de partida
p
En desarro
ollo en un ceentro piloto
o.
Acciones programada
p
as
Una vez co
onocidos loss datos de laa implemen
ntación en el
e piloto, diffundir el pro
oceso entre
e los otros
centros san
nitarios.
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RECOMENDDACIÓN DE LABORATOR
L
RIO
No realizarr cribado po
oblacional de
d déficit de Vitamina D, mediantte la concen
ntración en
n suero de
1,25‐dihidrroxiVitamin
na D (Calcidiiol).
Acciones claves
c
9 En caada área tieenen un reesponsable para hablar con los profesionale
p
es e implem
mentar la
recom
mendación.
9

Revisaar los perffiles de las peticioness. Esta reco
omendación
n es fácil d
de impleme
entar por
depen
nder del lab
boratorio. Desde
D
el labo
oratorio se genera un aviso.

9

Presentación y divulgación en
e la “II Jornada Comp
promiso porr la calidad d
de las intervvenciones
sanitaarias en Astturias: EXPEERIENCIAS DE
D LA IMPLEMENTACIÓ
ÓN DE LAS RECOMEND
DACIONES
DE NO
O HACER”, que
q tuvo luggar el 20 dee noviembre
e de 2017 en
e el HUCA.

Resultadoss: descripción de la sittuación de partida
p
Está autom
matizada la recomendaación en tres áreas.
Acciones programada
p
as
¾ En unos meses teener autom
matizado el procedimie
p
nto en todaas las áreas..
¾

Evaluaar cada 6 meses
m
la situ
uación y com
mpartir los datos.
d

RECOMENDDACIÓN DE NEUMOLOG
N
ÍA
En el asmaa bronquiall, no utilizar LABA's (b
broncodilataadores betaamiméticos inhalados de acción
prolongadaa) como único tratamieento.
Acciones claves
c
9 Proyeecto conjuntto SESPA y Colegio Oficial de Farmacéuticoss de Asturiaas (en adelaante COF):
Mejorra del conttrol terapéu
utico del Assma en pob
blación adu
ulta del áreea urbana de
d Oviedo
mediaante: la mejjora en la utilización dee medicació
ón básica (ccorticoides);; la adecuación de la
utilizaación de medicación
m
sintomática (beta‐adrenérgicoss); y el m
manejo corrrecto de
inhalaadores.
9

Coord
dinación CO
OF, APS, Área del Pulmó
ón.

9

Revisiión/elaboraación de doccumentos de
d apoyo.

9

Planifficación/reaalización forrmación esp
pecífica.

9

Diseño/formulacción/implem
mentación procedimien
p
ntos operativos de coo
ordinación.

9

Diseño/elaboración de proccedimiento de seguimie
ento y evalu
uación de laa acción.

9

Comu
unicación pú
ública.

9

Registtro datos so
obre progreesos/indicad
dores.

9

Reporrtes sobre progresos
p
e implementtación.
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9

Presentación y divulgación en
e la “II Jornada Comp
promiso porr la calidad d
de las intervvenciones
sanitaarias en Astturias: EXPEERIENCIAS DE
D LA IMPLEMENTACIÓ
ÓN DE LAS RECOMEND
DACIONES
DE NO
O HACER”, que
q tuvo luggar el 20 dee noviembre
e de 2017 en
e el HUCA.

9

Formaación en ell taller “Callidad de lass intervenciones sanitaarias en Raadiología, Pediatría y
Neum
mología en el
e ámbito de Urgenciass”. Tuvo luggar el 26 dee junio de 2
2018 en el HUCA
H
con
una duración
d
dee 5 horas. Fue dirigid
do a mediccina de urggencias y aacreditado con 1,05
crédittos.

Resultadoss: descripción de la sittuación de partida
p
Realizada la coordin
nación, la elaboración
e
n y revisió
ón del documento, el procedim
miento de
coordinación, seguimiento y evaluación.
p
as
Acciones programada
¾ Comun
nicación púb
blica.
¾ Comien
nzo del proyyecto piloto
o previsto para
p
septiem
mbre 2018.

RECOMENDDACIÓN DE NUTRICIÓN
N
No usar dietas nutricionalmente restrictivass a los pacie
entes hospitalizados si no es estriictamente
necesario.
Acciones claves
c
9 Revisarr el código de
d dietas dee los centro
os hospitalarios.
9 Alertass informáticcas.
Resultadoss: descripción de la sittuación de partida
p
Revisaron el código dee las dietas y eliminaro
on las dietass inadecuad
das.
ormáticas (relacionadaa con las dieetas progressivas).
Alertas info
Acciones programada
p
as
¾ Solicitaar códigos en
e otros hosspitales paraa conocer laas dietas inaadecuadas.
¾ Difundir esta reco
omendación
n, sobre todo, en los servicios quirúrgicos.
¾ Difundir esta reco
omendación
n en otros ceentros hosp
pitalarios.
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Las siguien
ntes recomeendaciones tienen pro
oyecto de im
mplementacción descritto y están en
e fase de
empezar el pilotaje:
•

No utilizar sulfonilureas en
e el tratam
miento de pacientes
p
ancianos con insuficien
ncia renal.
7 años)
(Miinisterio: mayores de 70

•

No realizar eco
ografía tiroiidea a todo paciente co
on hipotiroiidismo subcclínico.

•

No recomendaar reposo en
n cama en pacientes
p
co
on dolor lum
mbar agudo
o o subagud
do.

•

No manipular ni abrir las piezas qu
uirúrgicas siin la supervvisión de u
un patólogo
o, pues se
dificulta el exaamen adecu
uado de la pieza
p
y lesiones existen
ntes.

•

No interpretar los resulttados de in
nmunohisto
oquímica sin tener controles inte
ernos y/o
externos posittivos.

•

No usar fármaacos con potenciales
p
efectos secundarios extrapirami
e
idales (antieméticos,
anttivertiginoso
os, procinétticos) en pacientes con
n enfermedaad de Parkin
nson.

•

No recomendaar el uso de flotadores para la prevención de las úlceras por presión
n.

•

No aplicar de manera haabitual povidona yodaada para lim
mpiar las heeridas crónicas salvo
cuaando se precise disminuir la carga bacteriana.

•

No utilizar apó
ósitos de plata para prrevenir la in
nfección de lesiones cu
utáneas ni en
e heridas
sin signos claro
os de infeccción local.

•

No realizar masajes
m
sob
bre promineencias óseaas para la prevención
n de las úlceras por
preesión.

•

No indicar radioterapia de rescate trras Prostate
ectomía y PSA>2 ng/ml sin realizaar pruebas
de imagen quee determineen la localización de la recidiva.

En todas las
l recomendaciones priorizadass se contem
mpla algún sistema dee evaluació
ón, ya sea
mediante indicadoress de proceso, de resu
ultados, cuaalitativos o cuantitativvos. La dificultad de
obtener in
ndicadores al
a uso, de los sistemass de inform
mación asisttenciales, reesulta muy complejo
en este tip
po de recom
mendacionees, ya que incorporan varias variaables que es necesario
o cruzar al
mismo tiem
mpo.
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ANEXOS
Anexo 1: Hoja info
ormativa sobre
s
la bronquiolittis para en
ntregar a las familias

BRON
NQUIOLITIS
INFORMACIIÓN PARAA FAMILIIAS
¿QUÉ ES LA
A BRONQUILITIS?:
˗ Es una
u infecció
ón vírica que en niños//as menoress de dos año
os puede prrovocar dificultad
parra respirar
˗ Se acompaña
a
d tos y mu
de
ucosidad nasal. Su hijo//a puede esstar ademáss inapetente
e, comer
menos y/o ten
ner fiebre
¿QUÉ TRATTAMIENTO TIENE?:
˗ No existe ningún medicam
mento que cure
c
la infección
D
HACER
R EN CASA?:
¿QUÉ SE DEBE
˗ Se puede
p
ayud
dar a que reespire mejorr mantenien
ndo al niño//a en posiciión incorporada
‐ Es iimportante realizar lavvados nasalees con suero fisiológico
o si tiene m
mucha muco
osidad,
sob
bre todo anttes de las to
omas (le ayudará a com
mer mejor)
‐ Se recomiendaa dar tomass más frecueentes y corttas
mo
‐ Evittar ambienttes con hum
C
R EN URGEN
NCIAS:
CUANDO CONSULTAR
˗ Si presenta
p
maal estado geeneral (dem
masiado irritable o adorrmilado) o sse pone morado o
dem
masiado pálido.
˗ Si come
c
poco (menos
(
de la
l mitad de lo habitual).
˗ Si tiene dificulttad respirattoria: hundee el abdome
en y las cosstillas para rrespirar, resspira muy
ráp
pido incluso estando traanquilo o si deja de resspirar duran
nte unos segundos.
MÁS COSA
AS A SABER
˗ La infección
i
pu
uede durar hasta 2‐4 seemanas.
˗ Loss niños/as que han teniido una bro
onquiolitis en
e ocasioness pueden teener más ep
pisodios
possteriores dee dificultad respiratoria
r
a.
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Anexo 2: Hoja info
ormativa sobre
s
la bronquiolittis para en
ntregar a los professionales

BRON
NQUIOLITIS
INFORM
MACIÓN PARA PR
ROFESIONALES
¿QUÉ ES?:
u infecció
ón vírica que afecta a menores
m
de 2 años (preedominanteemente en el
e
˗ Es una
inviierno) y quee puede cau
usar dificulttad respiratoria
˗ Gen
neralmentee, se inicia con tos y mu
ucosidad naasal
˗ Otrros síntomas pueden seer fiebre, diisminución de la ingestta o irritabillidad
˗ Loss síntomas pueden
p
perssistir durante 2‐4 semaanas

¿CÓMO SEE DIAGNOSTTICA?:
˗ El diagnóstico
d
es clínico (h
historia clínica y explorración físicaa)
˗ Las radiografíaas de tórax y las analíticcas sanguín
neas no deb
ben usarse p
para el diagnóstico

¿CÓMO SEE TRATA?:
˗ El tratamiento
o de soportee es el pilar fundamenttal
˗ Loss principaless objetivos en
e el tratam
miento son mantener un
u adecuado
o estado
respiratorio y de
d hidratacción
˗ No se recomieenda el uso de broncod
dilatadores, ni corticoid
des, ni antib
bióticos ni
anttitusígenos para el tratamiento dee la bronquiolitis

CRITERIOSS DE INGRESSO U OBSER
RVACIÓN ESSTRECHA:
˗ Paccientes que requieren hidratación
h
intravenossa
˗ Paccientes que requieren oxigenotera
o
apia
˗ Meenores de 6 semanas o con factorees de riesgo
o: prematurridad, inmun
nodeficienccia,
enffermedad caardiorespiraatoria de baase…
˗ Paccientes con dificultad respiratoria persistente
e, o que preesenten freccuencias carrdíacas o
respiratorias elevadas
e
de forma perssistente (FC>180 lpm, FR>80
F
rpm)
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Anexo 3:: Póster in
nformativo
o sobre laa bronquio
olitis paraa colgar en los hosp
pitales y
centros de
d atenció
ón primariia
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Anexo 4: Folleto inform
mativo sobre la bronquiolittis para reparttir en los hosp
pitales y centrros de atenció
ón primaria
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Anexo 4: Continuación
n
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