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OBJETIVO GENERAL

Mejorar la cumplimentación correcta del registro de implantes protésicos de los pacientes a los que se les ha implantado una prótesis en el hospital.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Favorecer el seguimiento de la trazabilidad de los implantes.
Facilitar la gestión de los depósitos de implantes en el centro asistencial.

RESULTADOS

MÉTODOS

Se ha realizado un estudio cuasi experimental antes-después. La f uente de datos utilizada ha
sido “Selene”, siendo las unidades de estudio los pacientes intervenidos quirúrgicamente a los que
se les ha implantado una prótesis en el área quirúrgica del hospital.
El tamaño de la f ue de 60 casos para ambas evaluaciones, recogidos en el mes de marzo de
2015 la primera evaluación y en el mes de junio de 2015 la segunda evaluación. El método de
muestreo f ue a conveniencia, y el mecanismo de sustitución f ue el inmediatamente posterior.
La detección de este problema se nos presenta como una oportunidad de mejora y nos
dispusimos a realizar todos los pasos para un ciclo de mejora. Para ello analizamos las causas,
elaborando el diagrama de Ishikawa, y diseñamos seis criterios para evaluar la calidad:
1.- El documento de implante de prótesis estará cumplimentado en todos los pacientes a los
que se les ha puesto un implante quirúrgico.
2.- El documento de implante de prótesis estará depositado en el lugar asignado para ello.
3.- En todo documento de implante aparecerá el número de historia clínica (NHC) del paciente
4.- En todo documento de implante aparecerá el nombre y firma del médico que ha realizado el
implante, o de la persona en quien delegue.
5.- En todo documento de implante aparecerá el nombre del proveedor
6.- En el documento de implante de prótesis estarán recogidas todas las referencias de los
implantes protésicos puestos al paciente.

CONCLUSIONES

Después de la realización del ciclo de mejora aplicada a la cumplimentación y tramitación de los
documentos de implantes protésicos en el quirófano, hemos conseguido: la mejora del nivel de cumplimentación de
los registros de implante protésicos, se ha facilitado la gestión de los depósitos de implantes en el centro asistencial
y se ha facilitado el seguimiento de la trazabilidad.

