
ENEAS IIENEAS II
ESTUDIO SOBRE LA SEGURIDAD DE LOS ESTUDIO SOBRE LA SEGURIDAD DE LOS 

PACIENTES EN ATENCIPACIENTES EN ATENCIÓÓN PRIMARIAN PRIMARIA

clara.gonzalez.formoso@sergas.esclara.gonzalez.formoso@sergas.es







clara.gonzalez.formoso@sergas.esclara.gonzalez.formoso@sergas.es





MATERIALMATERIAL Y MY MÉÉTODOSTODOS

Conocer la epidemiologConocer la epidemiologíía de los EA en otros a de los EA en otros 
escenarios asistencialesescenarios asistenciales
Estudiar los factores contribuyentes con Estudiar los factores contribuyentes con 
metodologmetodologíía cualitativaa cualitativa
Mejorar la seguridad del uso del medicamento y Mejorar la seguridad del uso del medicamento y 
disminuir la variabilidad de la prdisminuir la variabilidad de la prááctica clctica clíínica, nica, 
estandarizando los procesos e implementando estandarizando los procesos e implementando 
prpráácticas segurascticas seguras



Estudios previos





RESULTADOSRESULTADOS

Estudio observacional de prevalenciaEstudio observacional de prevalencia
Estudio cualitativo con los profesionales para identificar causaEstudio cualitativo con los profesionales para identificar causalidadlidad
Encuesta para conocer las barreras de los profesionales freEncuesta para conocer las barreras de los profesionales frente a la nte a la 

seguridadseguridad

Objetivos:Objetivos:
-- Mejorar el conocimiento en SP en APMejorar el conocimiento en SP en AP
-- Incrementar la masa crIncrementar la masa críítica de profesionalestica de profesionales
-- Incorporar a la agenda de AP actividades de mejora de SPIncorporar a la agenda de AP actividades de mejora de SP





ParticipaciParticipacióón del C.S Bueu y C.S. Tomin del C.S Bueu y C.S. Tomiññoo
ReuniReunióón en Madrid (6 junio 2007)n en Madrid (6 junio 2007)
-- FormaciFormacióón en EAn en EA
-- Manual de definiciones operativas e  instruccionesManual de definiciones operativas e  instrucciones
-- CCóómo registrarmo registrar (confidencialidad): papel / base de     (confidencialidad): papel / base de     

datos SIVCEA AP 1.0datos SIVCEA AP 1.0





RESULTADOSRESULTADOS

EFECTO ADVERSOEFECTO ADVERSO
LesiLesióón, dan, dañño, incapacidad, prolongacio, incapacidad, prolongacióón de la estancia hospitalaria o n de la estancia hospitalaria o 
muerte, relacionados con el proceso asistencialmuerte, relacionados con el proceso asistencial

INCIDENTEINCIDENTE
Acontecimiento o situaciAcontecimiento o situacióón imprevista que, bien por casualidad o bien n imprevista que, bien por casualidad o bien 
por una intervencipor una intervencióón determinada a tiempo, no ha producido dan determinada a tiempo, no ha producido dañños ni os ni 
ppéérdidas al paciente, pero que en otras circunstancias podrrdidas al paciente, pero que en otras circunstancias podríía haberlo a haberlo 
producidoproducido

SUCESOS ADVERSOS:SUCESOS ADVERSOS: Eventos o acontecimientos relacionados Eventos o acontecimientos relacionados 
con la atencicon la atencióón recibida por un paciente que tienen o pueden tener n recibida por un paciente que tienen o pueden tener 
consecuencias negativas para el mismoconsecuencias negativas para el mismo





















Prevalencia por categoría profesional









Origen del EA





CONCLUSIONESCONCLUSIONES
La prLa prááctica clctica clíínica en AP es razonablemente seguranica en AP es razonablemente segura
La prevenciLa prevencióón de los EA en AP debe ser una estrategia n de los EA en AP debe ser una estrategia 
prioritariaprioritaria
La etiologLa etiologíía es multicausal: uso de fa es multicausal: uso de fáármacos, rmacos, 
comunicacicomunicacióón, gestin, gestióón y cuidadosn y cuidados
Los EA son consecuencia de : uso de fLos EA son consecuencia de : uso de fáármacos, rmacos, 
evolucievolucióón mn máás ts tóórpida de la enfermedad de base, rpida de la enfermedad de base, 
procedimientos, infecciprocedimientos, infeccióón nosocomial y cuidados   n nosocomial y cuidados   
Una cuarta parte de los EA no precisUna cuarta parte de los EA no precisóó cuidados cuidados 
aaññadidos, otra cuarta tuvo que ser derivada a adidos, otra cuarta tuvo que ser derivada a 
especializada y la mitad fue resuelta en APespecializada y la mitad fue resuelta en AP
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