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Moderador
Notas de la presentación
Hola buenos días, gracias al comité organizador y a la fundación Edad & Vida por darnos la oportunidad de presentar el trabajo que estamos realizando en nuestra organización para mejorar los cuidados de nuestros población. Mi nombre es Aitziber Arizmendiarrieta, desde hace unos años, soy enfermera asistencial de una residencia de ancianos y actualmente represento a todas las personas que estamos trabajando en nuestra organización del Servicio Vasco de Salud, Osakidetza. el proyecto de implantación de buenas practicas para ser un centro comprometido con la excelencia en los cuidados, el proyecto BPSO, del que os voy a ir contando. 



78.000 
habitantes 

Moderador
Notas de la presentación
Para empezar, quiero situaros geográficamente, estamos en el norte de España, dentro de la comarca Bajo Deba en la provincia de Guipúzcoa. Atendemos a una población de 78000 habitantes, la cual es una de las más envejecidas de la Comunidad autónoma Vasca y de España. A finales del  2011, se crea la Organización Sanitaria Integrada  Bajo Deba (OSI Bajo Deba), cuya misión es  mejorar la Salud de la población de forma segura y sostenible, 
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Moderador
Notas de la presentación
Osakidetza se encuentra inmerso desde hace unos años (2011) en un proceso de profunda transformación. El objetivo de esta transformación es integrar la atención especializada junto con la atención primaria, para atender a un reto que conocemos, como es el envejecimiento, dependencia y la cronicidad. Además es preciso colaborar con los centros sociosanitarios, ayuntamientos y servicios sociales. Este proceso de integración implica la creación y el mantenimiento de una estructura común, con el objetivo de  que los pacientes reciban atención y cuidados plenamente coordinados, de calidad y adaptados a sus necesidades.



Moderador
Notas de la presentación
Y esto que veis es Egogain, el centro  gerontológico donde trabajo, donde atendemos a154 residentes. El objetivo principal del centro se basa en ofrecer una atención integral e individualizada para garantizar una adecuada calidad de vida interactuando con sus redes familiares y sociales. Para conseguir dicho objetivo, es necesario el trabajo en equipo de los diferentes profesionales y manteniendo siempre una relación estrecha con Osakidetza. 
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Notas de la presentación
Tenemos un acuerdo de colaboración con la OSI Debabarrena, que está formado por el HOSPITAL DE MENDARO y 10 centros de salud.La coordinación con la OSI bajo Deba se realiza a través del trabajo común de procesos asistenciales y uno de los proyectos que trabajamos conjuntamente, es el proyecto de implantación de guías de practicas clínicas.
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Notas de la presentación
Y es aquí donde se juntan estos elementos: nuestra OSI, qué es un área integrada de Osakidetza desde el año 2011, la residencia Egogain donde trabajo y el proyecto BPSO. Desde el año 2015, somos un BPSO candidato, son 3 años de candidatura, donde nos hemos comprometido a implantar 3 Guías de Práctica Clínica. Y 2 de estas e guías, estan  vinculadas directamente con la dependencia y fragilidad, como son la prevención de caídas y lesiones derivadas y la valoración y riesgo de UPP.En el año 2014, se presento la candidatura para ser un centro comprometido con la excelencia (CCEE). Durante el 2015, se realizó una importante labor de difusión,  y formación y la implantación real de las guías comenzó el año pasado, en el 2016, junto con la evaluación que continuamos ahora.
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Notas de la presentación
Este programa BBPP ha sido desarrollado y puesto en marcha gracias a la colaboración entre 3 organizaciones o entidades, la Unidad de Investigación en Cuidados en Salud Investen-iscii perteneciente al Instituto Carlos III, el Centro Colaborador Español del Instituto Joanna Briggs y la asociación Profesional de Enfermeras de Ontario (RNAO). La RNAO como parte de su mandato tiene desde el año 1999, el programa de Guías de Practica Clínica (GPCs), cuya Finalidad es: fomentar, facilitar y apoyar la implantación, evaluación y mantenimiento de buenas prácticas en los cuidados, en cualquier entorno de práctica enfermera.
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Moderador
Notas de la presentación
El programa se sustenta en 3 bases o patas: La primera la selección del conocimiento, es decir la elección de las guías y recomendaciones, la 2º pata es el despliegue e implantación de esas recomendaciones y la 3 la evaluación; es decir, qué impacto está produciendo ese trabajo en nuestros pacientes y para ello nos comprometemos a evaluar un conjunto mínimo de indicadores.Y ESTAS 3 PATAS  VAN UNIDADAS  Y LAS 3 SON NECESARIAS
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Moderador
Notas de la presentación
La primera pata de la que voy a hablar es la selección del conocimiento, la (RNAO), con el fin de acercar la evidencia  a la práctica clínica, publica Guías de Buenas Prácticas en Enfermería, tiene más de 40 guías colgadas en su web y el acceso es gratuito para que las enfermeras puedan leerlas e  incorporarlas a su práctica diaria.¿en inglés??,si además uno de los promotores  de este programa, el Centro Colaborador Español para facilitar su lectura y uso a todas las profesionales  hispanoparlantes, ha traducido estos documentos al español, cuyo acceso es gratuito: Es importante saber, que  la mayoría de las guías  no se centran en patología, sino en las buenas prácticas en enfermería y abordan temas trasversales  Como: dolor, caídas, úlceras venosas, atención y apoyo a las familias, incontinencia, y así hasta más de 40 GPC. Ser un centro candidato implica comprometerse a implantar 3 GPC en 3 años, 2 de las guías que fueron elegidas

http://www.evidenciaencuidados.es/
http://www.evidenciaencuidados.es/
http://rnao.ca/bpg
http://rnao.ca/bpg


Moderador
Notas de la presentación
¿ Por qué se eligieron estas guías? Porque las caídas y desarrollo de úlceras es un problema de salud Publica que nos preocupa a las enfermeras y en el que llevamos muchos años trabajando. De hecho, hasta hace poco, eran los únicos indicadores de calidad de los cuidados de enfermería. En ambos problemas, las caídas y UPP,  el usuario transita entre los diferentes ámbitos asistenciales, y la continuidad de cuidados resulta clave ( por ejemplo, una persona se cae, se rompe la cadera, va al hospital y tras un ingreso prolongado, tiene que ser atendido en un centro sociosanitario). Y aunque disponíamos de estos datos en el hospital y en las residencias, queríamos ponerlos en común y conocer los datos de la atención comunitaria.



TEORÍA 

PRÁCTICA 

Moderador
Notas de la presentación
Pero… ¿qué ocurre con toda esta teoría?, que este maravilloso conocimiento, libre, y obtenido con el esfuerzo de muchos profesionales que han revisado todas las publicaciones sobre el tema y siendo extremadamente rigurosos  no llega a nuestros pacientes?, es más todavía podemos observar prácticas inadecuada o inefectivasDe eso va el proyecto, el conocimiento científico ya lo tenemos, y ahora sólo tenemos que hacer que llegue a la población, para que nuestro pacientes se beneficien de ello. Para ello, nos invitan a utilizar una metodo, a que seamos rigurosos en el despliegue de este conocimiento, a este método se le llama Herramienta de implantación.
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Notas de la presentación
La Herramienta de implantación, es un libro de instrucciones, donde  se utilizan  múltiples estrategias, ya que Los cambios se producen de modo más efectivo si se usan muchas estrategias a la vez para producirlo.Estos son los pasos que sigue está herramienta y que sirve para IMPLANTAR cualquier GPC.



Metodología de implantación 

 Difusión y captación de impulsores 

Moderador
Notas de la presentación
Durante el año 2015 se realizó una gran labor en cuanto a la difusión del proyecto y captación de impulsores, mediante sesiones en residencias, centros de salud y hospitalización. Se dio cabida a todas personas que quisieron participar del proyecto y tras un taller inicial de formación, se organizaron en comisiones por cada una de las guías a implantar Se han captado más de 100 personas, enfermeras, médicos,  auxilaires, fisios,  de diferentes ámbitos, hospital, primaria, residencia, salud publica, que se han comprometido con el proyecto, son los impulsoresLos impulsores son profesionales que defienden la mejora en la práctica clínica y los cuidados en sus instituciones por medio de la implantación de GPC . Son imprescindibles para difundir e integrar las prácticas basadas en  la evidencia, ayudar a la trasferencia del conocimiento, compartir recurso, en definitiva trasformar el conocimiento en acción, sostener el cambio y mantener el impulso. Se recomienda que el 15% del personal asistencial sea impulsor para tener éxito en la implantacion�
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Moderador
Notas de la presentación
Una vez creados estos grupos empezamos por identificar el problema y seleccionar el conocimiento. Por lo tanto el esfuerzo más importante en esta fase es la lectura, y mientras leemos reflexionamos sobre nuestra practica diaria, lo que hacemos en nuestras unidades, para saber cuanto de lejos o cuanto de cerca está esa teoría maravillosa, ese conocimiento científico, de nuestra practica diaria. lo que tenemos que hacer y preguntarnos a nosotros y en las unidades de implantación, que hacemos. Es lo que llaman aquír en la herramienta realizar el análisis de vacíos, y es una manera sencilla pero rigurosa de una de calcular el GAP de conocimiento, la diferencia entre la teória y la práctica, cuanto de lejos o cuanto de cerca estamos.
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Moderador
Notas de la presentación
En el año 2015, Después de elegir las recomendaciones en cada uno de los grupos de trabajo se analizan las barreras y facilitadores, es decir que problemas hay para que esa teoría llegue a nuestros usuarios en cada uno de los 3 ámbitos. Barreras falta de conocimiento, materiales para realización de cambios posturales, éscasa implicación de familiares, falta de coordinación entre especialista para revisar la medicación, rotación de personal en la plantilla de la OSI. Facilitadores: Inclusión del programa BPSO en los objetivos estratégicos de la organización.Historia clínica unificadaExtracción automática de algunos indicadoresAyuntamientos: coordinación con los servicios sociales locales en atención sociosanitariaDiversos proyectos e iniciativas de la OSI relacionados con el fortalecimiento muscular para la prevención de caídasMotivación e implicación importante de un gran número de profesionales de la organización. Grupos de trabajo multiprofesionales y de diferentes ámbitos de atención.. BarrerasNecesidad de coordinar la atención sociosanitariaHistoria clínica unificada, pero coexistencia de Osabide AP (no es posible visualizar en hospitalización) y reciente incorporación de OsaNAIA en atención primaria. Algunos profesionales de enfermería (matronas, fisios, enfermeras de urgencias, consultas…) pendiente de formar e implantar en sus unidadesNecesidad de revisar diferentes aplicativos para la evaluación, lo que conlleva aumento de recursos para la evaluación. Los registros de enfermería en los gerontológicos son diferentes en cada centro
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Notas de la presentación
Después de este análisis, se elabora el plan de acción y definir las estrategias-En cuanto a la prevención de UPP, Fundamentalmente se sigue la estrategia de Osakidetza,  de forma que los lideres e impulsores, son los docentes de la formación  de la organización, participan en el estudio de prevalencia que se realiza en el hospital y en los domicilios. También se acaba de realizar una revisión de los materiales de prevención utilizados en la hospitalización, centros de salud y residencias, con el fin deUNIFICAR MATERIALES DE PREVENCION PARA LOS 3 AMBITYOS. Para este trabajo, los lideres junto con  responsables de almacén han analizado los consumos en todos los centros y unificado los productos. En el hospital las supervisoras reciben una alerta automatizada, cada vez que se declara una úlcera en su unidad y se está trabajando para implicar a los familiares en estos cuidados de prevención



0
10

0
20

0
30

0
40

0

no si

Media: 

104 min 

1,05% 

9,09% Fractura de 
cadera 
Hospitalizados Media: 163 

min 

Tiempo en urgencias 

 

Variables. 
 Tiempo en urgencias, pre quirúrgico-

Q-URPA, planta 

 Valoración, medidas preventivas, 
aparición UPP 

 
Fuente: OBIEE 

Intervención y estrategias 
 

Metodología de implantación 
 

Moderador
Notas de la presentación
Otra estrategia que estamos realizando es desarrollar una intervención concreta sobre un grupo de pacientes concretos. Los ingresados por fractura de cadera. EL año pasado se detecta, que en este grupo de pacientes, la incidencia de UPP, es sensible superior al resto de los ingresados. Por ello, se realizó una extracción de datos de variables relacionadas con el tiempo en urgencias, prequirurgico, quirófano, valoración del riesgos y aplicación de medidas preventivas en cada uno de estos lugares, y se encontraron algunos datos estadísticamente significativos, como el tiempo en urgencias ERA MÁS LARGO EN LOS QUE TENÍAN UPPPor ello, se esta trabajando un grupo de todas los servicios implicados, para implementar un paquete de medidas  CONCRETAS con estos pacientes desde el momento del ingreso, como la colación de superficies especiales y  protección de talones en urgencias 
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Moderador
Notas de la presentación
Y llegamos a la evaluación … El reto principal aquí ha sido, elaborar el manual o guía de evaluación para los 3 ámbitos en los que estamos trabajando. Porque estamos evaluando 1 unidad de hospitalización, 1 unidad de atención primaria y 1 centro gerontológico, a modo de pilotaje, aunque trabajamos en todos los centros de salud y unidades. También hemos revisado el diccionario de indicadores de UPP, ya que somos el único centro, o por lo menos el primer centro a nivel estatal que está trabajando con residencias.Esto nos ha permitido revisar el origen de las UPP de nuestra población. En la muestra de historias revisadas de los 3 ámbitos, se detecto que el origen principal es el domicilio, con más del 60% de las ulceras detectadas 
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Notas de la presentación
Además, utilizamos la misma escala para evaluar el riesgo de ulceras en toda la población, la escala de Braden , adaptando los tiempos de valoración, y revaloración en cada ámbito En hospital y primaria, están muy definidos desde Osakidetza, y además estos tiempos ya están introducidos en el programa informático de registro de enfermaría, de forma, que las enfermeras reciben una alerta, cuando es necesario realizar la valoración.En este gráfico, vemos los resultado de valorar en los 3 ámbitos en los últimos 3 años : 2014, 2015, 2016. Cada ámbito de un color diferenteHospital, se parte de un buen registro, que se mantiene  hasta la actualidad. Domicilio. Se parte de un registro mínimo, que ha mejorado notablemente. Se realiza a los pacientes denominados crónico domiciliariopero en la residencia, tenemos otra programa informático  y además carecíamos de política organizativa en cuanto a registros. ( Hospital: al ingreso, y según el nivel de riesgo, se realizara la revaloración a los 2-4 o 7 días, comunitaria crónico domiciliario: a la apertura del episodio y según el nivel de riesgo 1- 3 o 6 meses, residencia: al ingreso, a la semana – 4 semanas y los 4 meses)Gerontológico. Se empieza más tarde la evaluación, la primera intervención es la unificación de la escala Braden, y tras la segunda evaluacion se establece la politica de valoración al ingreso y revaloración según el nivel de riesgo (anteriormente era sólo ante cambio de estado de paciente) y todavía es pronto para ver una mejoría en los resultados. Pero consideramos un logro tener los mismo los indicadores para todas las personas dependientes
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Notas de la presentación
Y llegamos a la Prevención de caídas. Una de las recomendaciones es el fortalecimiento muscular, hace unos años se creo la sala de entrenamiento fisico para pacientes ingresado en el hospital , También se organzian talleres en colaboración con Salud Pública y ayuntamientos Como impulsores tenemos a 2 internistas, que se encargan de revisar la medicación de los pacientes de la residencia y de todos los de medicina interna, ya que una de las causas más importantes de las caídas es la polimedicaciónSe han elaborado un protocolo de check-list de revisión de la habitación al alta del paciente, que esté el mobiliario, y el material en optimas condiciones antes de ingresar una persona, la realización de la marea baja en el turno de noche, y difusión de las precauciones universalesLas cuidadoras en la residencia tiene programadas la ayudas para asistir a los residentes al ir al baño, por la noche se activan la vigilancia mediante cámaras en las habitaciones de los  gran dependientes. De la misma manera, en la residencia, disponemos de tecnología que nos facilita la vigilancia del residente por la noche, mediante sensores y cámaras de vigilancia
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Notas de la presentación
Y esta es la evolución de los registros de caídas en toda la población. El color azul corresponde a la residencia Egogain, el amarillo al hospital y el verde a las consultas de primaria. Esta claro que el aumento de registro hay ido paralelo al trabajo realizado, y la verdad que inicialmente nos sentimos mal con estos datos, porque parece que nuestro trabajo no tiene resultado, pero no somos los únicos a los que nos ha pasado esto, en otros centros BPSO, que trabajan esta guía se sigue el mismo comportamiento. Pero pensamos que el infraregistro no es el único factor, las características de la personas que ingresan en los centros también tienen que ver, y como dice un compañero, que trabaja desde hace años en otra residencia, lleva muchos años registrando las caídas, y aHora se caen másEsto, creemos que es debido en primer lugar a la concienciación de los profesionales y mayor visibilización de este problema de salud en la comunidad y es probable que antes de comenzar a trabajar con una metodología rigurosa tuviéramos un infraregistro general. He de comentar, que desde Osakidetza se está siguiendo una estrategia similar en todos los hospitales ( agudos, medios y larga estancia) y coinciden en que los registros de caídas están aumentando
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Notas de la presentación
Este malestar nos ha llevado a revisar las caidas de los últimos 12 meses, Y PODER OBTENER UNPERFIL DEL PACIENTETenemos 104 caidas en el hospital en el periodo mencionado, correspondientes a 86 pacientes. Estos quiere decir, que algunos se cayeron varios veces, siendo la mitad hombres y mujeres. Respecto a la distribuciónd e la edad por sexo, el 65% de los hombres y el 60% de las mujeres eran mayores de 80 años. El 18,6% procedian de residencia, y más de la mitada habían tenido una caida previa en el último año. El parfil del pacil es el sigguiente: paciente de interna, con sintomas de incontinencia que está deambulando y que se encuentra solo en el momento de la caida. La caída causo lesión en el 22% de los casos.



 Inclusión en los comités 
corporativos 

 Objetivos estratégicos  

 Reconocimiento 

 Difusión de logros a TODOS 

 Integrar la evaluación en la 
actividad de cada centro 
unidad/centro 

 Automatizar la extracción de 
indicadores y la difusión de los 
resultados 

 

 Sostenibilidad 

Metodología de implantación 
 

Moderador
Notas de la presentación
Pero tenemos que asegurarnos, que el proyecto dure más de estos 3 añós, y que sea sostenible.Durante el periodo de sostenebilidad, los días de evaluación se reduce, en lugar de 5 al mes, son solo 2. Pero pasamos de evaluar en sólo un centro a evaluar en todos los centros y todas las unidades. Por ello, creemos que este proceso tiene que estar integrado en la actividad de cada unidad/centro de salud y lo más  automatizado posible, la evaluación, y la devolución de los resultados a los profesionales, para que sea sostenible.Y poco a poco los impulsores se integran en los comites corporativos, y en los grupos de trabajo que se mantendran, pero es fundamental reconocer el trabajo y el esfuerzo de todos ellos, para que sigan adelante y sobre todo animarles a que difundan los resultados de la evlauación y logros de todas las maneras posibles, formación, sesiones en la organización, presentación comunciaciones en congresos, en la Intranet, etc…
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Notas de la presentación
La integración junto con la colaboración con los centros gerontológicos es el marco que nos posibilita dar este enfoque, ya que independientemente de donde se encuentre la persona: en el hospital, en su domicilio o en la residencia debe recibir los mejroes cuidadosSeguir una metodología, es decir, implantar las recomendaciones y evaluar, y con el resultado de la evalución, seguir con la implantación, y muy importante devolver el resultado a los profesionales.Esto no es un proyecto, no es una estrategia, ni un plan, es un movimiento que trasforma la enfermería a través de conocimiento,  un movimiento que empieza por lo más fácil, por lo viejos conocidos, que nos han acompañado desde hace añós, las UPP y las caídas; pero debemos seguir avanzando, continuar con otros temas que nos preocupan y en los cuales tenemos una gran responsabilidad como profesionales de la salud. Y por último 2 claves que consideramos muy importantes para el éxito de este proyecto:APOYO DIRECCION , real y físico PARTICIPACIONPARTICIPACION, los impulsores son los profesionales asistenciales que están liderando los cambios en la práctica a pie de paciente para dar una atención excelente. 
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