LIBRO DE COMUNICACIONES

Índice
Página

COMUNICACIONES ORALES ................................................................................................. 3
COMUNICACIONES ORALES 1.......................................................................................... 4
Miércoles, 12 de junio de 2019, Sala Ibiza C − 18:00h

COMUNICACIONES ORALES 2........................................................................................ 11
Viernes, 14 de junio de 2019, Sala Ibiza C − 09:00h

COMUNICACIONES ORALES 3........................................................................................17
Viernes, 14 de junio de 2019, Sala Ibiza C − 10:00h

COMUNICACIONES PÓSTERS ..............................................................................................21
SESIÓN PÓSTERS 1..........................................................................................................22
Jueves, 13 de junio de 2019, Sala Descubrimiento − 11:10h

SESIÓN PÓSTERS 2..........................................................................................................28
Jueves, 13 de junio de 2019, Sala Descubrimiento − 11:10h

SESIÓN PÓSTERS 3..........................................................................................................34
Jueves, 13 de junio de 2019, Sala Descubrimiento − 11:10h

SESIÓN PÓSTERS 4..........................................................................................................39
Jueves, 13 de junio de 2019, Sala Descubrimiento − 11:10h

COMUNICACIONES
ORALES

COMUNICACIONES
ORALES

1

O-001
CREACIÓN DE BIOMODELOS DE CANALES ANALES CON TRAYECTOS FISTULOSOS
Calero Castro, Francisco José; Gálvez García, Carlos; De La Portilla De Juan, Fernando.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España.
Introducción
Las fístulas perianales son unos conductos anormales que conectan el canal anal con la piel perineal. La clave para
entender las opciones de tratamiento y el éxito de éste es descifrar la morfología exacta de los tractos y los músculos
afectados por dicha patología. La resonancia magnética es la técnica de imagen para el diagnóstico de la fístula,
con las que se informa a los médicos sobre la complejidad de la fístula. A pesar de las mejoras en la imagen de la
fístula y del suelo pélvico y el uso creciente de técnicas de exploración y contraste adicionales, la conceptualización
de la fístula puede ser difícil para los cirujanos. Por esta razón aparece hoy en día el concepto de la planificación
quirúrgica. La planificación y premodelado 3D nos permiten un diagnóstico más efectivo de la patología y poder
realizar una simulación del procedimiento quirúrgico.
Objetivo
Segmentación tridimensional de las fístulas anales y de los músculos del canal anal para su posterior visualización
con visores 3D y su impresión 3D.
Materiales y métodos
Se tomaron las secuencias de resonancias magnéticas pélvicas (Phillips 1.5T, EEUU) con contraste, T1, para la
segmentación del trayecto fistuloso, mientras que para la segmentación de los esfínteres y músculos del canal anal
se tomaron las series T2. Para la segmentación uso el software libre slicer 3D 4.10.0 (National Institutes of Health,
EEUU). Una vez segmentado el trayecto y los músculos, se procesaron las imágenes con Autodesk Meshmixer
(Autodesk Research, EEUU) y Ultimaker Cura 3.0.4 (Ultimaker, EEUU) para adecuar los volúmenes para su posterior
impresión 3D y exportar los archivos segmentados como archivos de stl. Para la impresión de la imagen se empleó
una bioimpresora 3D (Regemat 3D, España).
Resultados
Se tomaron resonancias magnéticas de cuatro pacientes con fístula producida por la enfermedad de Crohn. Las
imágenes fueron segmentadas con el fin de obtener una representación de los tractos fistulosos y del canal anal
muscular. Posteriormente fueron impresas con ácido poliláctico. De esta manera se permitió una identificación precisa
de los tractos en la fístula de Crohn y mejora la orientación espacial del cirujano. La relación con la musculatura del
anal permitió establecer un total de 4 fístulas transesfinteriana y una interesfinteriana, de longitudes comprendidas
entre 4.4 y 6.2 cm. Se vio que solamente una de ellas tenía un trayecto, dos tenían un trayecto acabado en colección,
de donde salía una nueva ramificación sin orificio. En otras se detectó trayectos secundarios.
Conclusiones
Es posible la segmentación y la impresión 3D de fístulas anales y los músculos del canal anal, creando así una vía
entre los cirujanos y radiólogos para la mejor comunicación e interpretación de las fístulas a partir de resonancias
magnéticas de suelo pélvico. Creemos que esta herramienta preoperatoria va a ser en el futuro un elemento muy útil
para guiar la toma de decisiones previas a la cirugía y en el seguimiento, especialmente en los Enfermos de Crohn.

4 — SEEIC — Miércoles, 12 de junio de 2019, Sala Ibiza C − 18:00h

COMUNICACIONES

1

ORALES

1

O-002
INTEGRACIÓN DEL PROCESO DE DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL EN LA CENTRAL DE ESTERILIZACIÓN.
Melon Sánchez, Imanol; Martin Alcalde, Juan Carlos; Pérez Lobón, José Martin.
Hospital Universitario de Cruces, Barakaldo, España.
Introducción
Ante la necesidad de mejorar el proceso de desinfección / procesamiento del actual equipamiento flexible de visión
utilizados en las consultas de Urología y Otorrino, se decidió implantar el proceso de Desinfección de Alto Nivel
dentro de la nueva central de Esterilización, con el objetivo de tener el máximo control sobre los ciclos de limpieza y
desinfección de estos equipos, así como de la trazabilidad asociada a los mismos y al paciente.
Objetivos
Desarrollar un sistema de desinfección eficaz e integrar este proceso en la central de esterilización, dotando a su
vez al servicio del número de equipos necesarios para que los ciclos de lavado y transporte se adecuen a la carga
de trabajo requerida.
Material y métodos
Se utilizarán en este proceso lavadoras desinfectadoras para endoscopios, armarios de almacenaje de endoscopios,
esterilizadores de plasma gas, carros especiales de transporte y un sistema de trazabilidad integrado.
Comenzando la integración por los servicios con menos carga de trabajo para una implantación progresiva del
nuevo sistema de trabajo y realizando la formación necesaria a los usuarios del nuevo equipamiento.
Conclusiones
Se trata de un sistema en implantación, del que es probable podamos tener conclusiones detalladas para cuando
llegue la fecha de exposición de este proyecto.
Esta mejora supondrá un aumento en la seguridad del paciente y un mayor control sobre los ciclos de desinfección
y esterilización requeridos, así como de la trazabilidad equipo-paciente.
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O-004
DISEÑO Y BIOIMPRESIÓN DE INSTRUMENTAL PARA TRATAMIENTO DE LA FISTULA ANALDISEÑO Y
BIOIMPRESIÓN DE INSTRUMENTAL PARA TRATAMIENTO DE LA FISTULA ANAL
Calero Castro, Francisco José1; Vigil-Escalera Reyes, Carmen2; Padillo Ruíz, Francisco Javier1; De La Portilla De
Juan, Fernando1.
1

Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España; 2Sopra, Madrid, España.

Introducción
Las fistulas anales es una enfermedad muy prevalente y que consiste en la conexión anormal del interior del ano o
recto con la piel adyacente. El tratamiento curativo pasa por una cirugía más o menos agresiva, cuyo elemento común
es la eliminación por legrado o curetaje de los detritus existentes en el interior del tracto, para promover la posterior
cicatrización. Actualmente, las herramientas empleadas para ello carecen de la eficacia deseada. La bioimpresión 3D
es una técnica de fabricación de piezas a medida con materiales biocompatibles para sus posteriores aplicaciones
en la clínica. Teniendo en cuenta las numerosas intervenciones de esta patología, la ineficacia existente de los
dispositivos para la realización del curetaje y el auge de la bioimpresión, se plantea la creación de un dispositivo
para el desbridamiento de la fístula.
Objetivos
Diseño y fabricación de una nueva herramienta de legrado para mejorar la técnica de desbridamiento y legrado de
todas las fístulas perianales.
Material y método
Se realizó un diseño de legras para el desbridamiento de fístulas perianales basado en un cilindro base al que
se le añadió en un extremo y a lo largo de su eje longitudinal, cinco pequeños conos truncados y orientados en
la misma dirección cuya función es realizar el legrado del trayecto y en el otro extremo, un prisma rectangular a
modo de sujeción. Se fabricaron mediante bioimpresión 3D del tipo de FDM (“Fused Deposition Modeling”). Para la
impresión de las legras se usaron dos biomateriales diferentes, policaprolactona (PCL) y ácido poliláctico (PLA). Los
dispositivos fabricados se usaron en diecisiete intervenciones de fístulas perianales, tras las cuales se realizaron
encuestas a los cirujanos que las usaron para conocer su opinión sobre el nuevo dispositivo.
Resultados
Se ha diseñado un modelo de legra y se han manufacturado diecisiete juegos (diez de PCL y siete de PLA) de legras
compuestos de 4 tamaños diferentes con unas longitudes de 14, 12.6, 11.2 y 9.8 cm de longitud y un diámetro del
dispositivo de 4.8, 4.32, 3.84 y 3.36 mm, respectivamente. El objetivo era poder usar el dispositivo que se adapte
mejor al tamaño de la fístula en cada intervención. La valoración de los tamaños fue buena o muy buena en el
88.24% de los casos; en el 41.18% de las intervenciones se usó la legra de mayor calibre; en el 88.24% de los
casos se usó la de 12.6 cm y 4.32 mm; en el 58.82% la de 11.2 cm y 3.84 mm; y en el 52.94% de los casos la más
pequeña. El 100% de os encuestados prefirió las legras de PLA al ser un material más rígido y ofrecer una mayor
fuerza para el desbridamiento que el juego fabricado de PCL; que realizaba unos legrados más costosos para los
cirujanos y menos satisfactorios.
Conclusiones
Se ha diseñado e impreso una nueva herramienta de PLA apta para el legrado de las fístulas perianales con cuatros
tamaños diferentes, siendo a priori la que mejor cumple los requisitos para la que fue diseñada la de 12.6cm de
longitud y 4.32 mm de diámetro.
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O-005
SMART UCI: MEJORA DE LA GESTIÓN, LA TOMA DE DECISIONES Y LA EFICACIA EN LA ATENCIÓN
Samulewicz, Kinga; Álvarez Perera, Claudia; Mula Castellón, Óscar.
Hospital Universitario Vall d’Hebron, Barcelona, España.
En fecha del año 2017 el Hospital Universitari Vall d’Hebron afronta el reto de trasladar el servicio de UCI, de una
unidad antigua fundada en 1975, a la UCI más moderna del Estado.
Con el paciente como el eje central de todas las acciones, se redefinen procesos y se actualizan tecnologías.
El personal técnico y asistencial del Centro usa todo su conocimiento para integrar las últimas tecnologías de los
fabricantes líderes del sector con desarrollos propios que acabarán definiendo los tres grandes ejes del proyecto.
Partimos de un entorno muy complejo como es una unidad de curas intensivas. Se han agrupado las dificultades y
carencias detectadas en el servicio antiguo en tres grandes grupos para plantear una solución para cada conjunto
y diseñar la nueva unidad:
1. La UCI es un entorno altamente tecnificado debido a la diversidad de equipos tecnológicamente
avanzados que la componen. Estos equipos no estaban integrados entre ellos ni exportaban datos a un
sistema de gestión común. Con la dificultad añadida de que cada fabricante acostumbra a trabajar con
un sistema de información intermedio propio dificultando la unificación y estandarización.
2. Los datos de los que se disponía no cubrían la información necesaria para el personal asistencial,
además, la visualización de los mismos se repartía en diferentes centrales/sistemas de información
obligando al personal a trabajar de una manera dispersa. Hasta el momento, la utilidad de los datos
exportables era simplemente monitorización, no se disponía de capacidad para la explotación y análisis.
3. A nivel de infraestructuras se tenía que afrontar que se trataba de una unidad con espacios muy
reducidos en los que confluían muchos profesionales simultáneamente por lo que se generaba mucho
ruido. No era un espacio diseñado para ser agradable y estar adaptado a la comodidad del paciente, y
no era reactivo a sus necesidades (la prioridad es la funcionalidad y la seguridad).
Para gestionar que se trata de un
entorno altamente tecnificado se define el
SmartDisplay: se trata de la herramienta
clínica donde el personal asistencial
concentra los indicadores clave que definen
y monitorizan en tiempo real, el estado y la
seguridad del paciente y del servicio.
Todos estos datos se almacenarán en un
nuevo sistema de SmartData que permite el
desarrollo de nuevos indicadores mediante
la configuración de modelos predictivos
aplicando las más modernas tecnologías de
DataMining.
Finalmente, el SmartBuilding se adaptará
en cada momento a las necesidades del
paciente en aras de hacer su estancia lo más
segura, corta y confortable posible.
Este proyecto finalizado en septiembre del
año 2018, ya está iniciando su segunda
fase para hacer converger sus tres líneas de
desarrollo en el nuevo reto afrontado por la
institución: El SmartCare.
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O-006
SISTEMA DE LOCALIZACIÓN EN TIEMPO REAL PARA LA TRAZABILIDAD DEL PROCESO QUIRÚRGICO
Leal González, Sandra; Molina Pariente, José Manuel; Vivas Guerrero, Benjamín; González Peña, José Manuel;
Jiménez López, Ignacio.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España.
Introducción
La gestión del proceso quirúrgico supone un gran reto en la gestión hospitalaria, entre otros factores, por el impacto
directo en los resultados en salud, el volumen de actividad que representa, la diversidad y complejidad tecnológica,
la heterogeneidad de recursos que implica y las dificultades en la gestión de los mismos.
Es fundamental desarrollar e incorporar soluciones que mejoren la gestión tanto del proceso como del bloque
quirúrgico, orientados por el usuario y que sean escalables y sostenibles.
El Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR) realiza más de 40.000 intervenciones quirúrgicas anuales, y
de cara a avanzar en esos retos, se encuentra inmerso en la implantación de una solución de localización en
tiempo real (en inglés, Real Time Location System, RTLS) que permite la identificación, localización y trazabilidad
del paciente quirúrgico. A través de la asignación de un tag, se identifica unívocamente al paciente, se conoce la
localización en tiempo real, las diferentes áreas por las que ha pasado durante su proceso asistencial, y el tiempo
que ha permanecido en cada una de ellas. A partir de esa y otra información, se pretende desarrollar e implantar
herramientas que mejoran la gestión del proceso quirúrgico.
Objetivos
Los principales objetivos que persiguen con la ejecución del proyecto son:
■■ Mejorar la Seguridad del paciente quirúrgico así como la información dirigida a los familiares.
■■ Dotar a los profesionales de herramientas de Gestión de la actividad y recursos quirúrgicos. Dirigido a:
gestores, cirujanos, anestesistas, personal de enfermería, celadores y personal de admisión.
■■ Desarrollar e implantar un Sistema escalable y sostenible.
Metodología
La dirección y coordinación del proyecto se ha llevado a cabo de acuerdo con buenas prácticas de metodologías
de gestión de proyectos. Se ha conformado un equipo de trabajo multidisciplinar: sanitarios, técnicos (profesionales
TICs y de gestión y optimización de procesos), administrativos y celadores.
Principales etapas:
■■ Diseño del workflow: Para cada tipo de intervención quirúrgica identificada en cada servicio clínico, se
han establecido: los estados, áreas por las que pasa el paciente, secuencia y recorridos.
■■ Dimensionamiento y localización de dispositivos e infraestructura: infraestructura TICs, pantallas,
gateways (balizas), tags de localización, lectores, etc.
■■ Integración con los sistemas de información del hospital: Elemento crucial para la integración de la
información y la escalabilidad y sostenibilidad del sistema. Cumplimiento de los contratos de la Oficina
Técnica de Interoperabilidad.
■■ Diseño de paneles de información: Paneles específicos orientados tanto a distintos perfiles profesionales
(sanitarios, administrativos y de gestión), como a familiares de los pacientes.
■■ Desarrollo de aplicación informática para familiares (APP).
■■ Desarrollo de un cuadro de mando.
■■ Despliegue del proyecto.
■■ Formación de personal.
Resultados
■■ Implantación en un centro. Previsión implantación completa: último trimestre del año.
■■ Aplicación a más de 500 casos sólo en el periodo de piloto.
■■ Disponer del sistema integrado con los sistemas de información corporativos.
■■ Identificación de mejoras en los procesos (URPA-CMA, gestión administrativa, etc.).
Conclusiones
Lecciones aprendidas: Gestión multidisciplinar y desde el diseño: indispensable; Integración basada en estándares
con sistemas corporativos: inversión con retorno a medio y largo plazo; Reto de gestión equipamiento en TICs;...
Futuras Líneas de Trabajo: Cuadro de Mando y nuevos informes; Integración con otros Sistemas; Gestión de activos;
Gestión de activos; Gestión de activos; Evaluación satisfacción;..
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O-007
EXPERIENCIA DE PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO DE UN SISTEMA DE PLANIFICACIÓN
CENTRALIZADO DE TRATAMIENTOS DE RADIOTERAPIA
Pérez-Rozos, Alberto1; Sánchez, Luis Santiago2.
1

Hospital Juan Ramón Jiménez, Huelva, España; 2Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España.

Introducción
Descripción de los procesos para la decisión, diseño, adquisición y puesta en marcha de un sistema de planificación
de tratamientos de radioterapia.
Objetivos
Puesta en marcha de un sistema de planificación centralizado de tratamientos de radioterapia (Philips Pinnacle),
que debe dar servicio inicialmente a 6 centros en Andalucía y extenderse de forma progresiva a los 13 centros con
servicio de radioterapia. Diseño de las especificaciones técnicas, necesidades informáticas y clínicas que debe
satisfacer. Selección de la plataforma y entorno de trabajo y puesta en marcha de grupos de trabajo por profesionales
para desarrollar los aspectos clínicos y técnicos de la plataforma.
Resultados
El despliegue inicial de la plataforma se desarrolló en un periodo de 6 meses en los que se fueron incorporando los
centros de forma paulatina. Fue necesario coordinar trabajos entre los Servicios de Tecnologías de la Información
y Comunicación de las distintas provincias, la empresa distribuidora (Philips) y los servicios de Radiofísica de
los distintos hospitales. El servidor de cálculo y aplicaciones se ubicó en el CPD del Hospital Virgen del Rocío
desde el que se da servicio y soporte a las distintas provincias. Cada equipo TIC provincial definió unos grupos
de acceso al servicio con diferentes privilegios. La solución de escritorio remoto (OVDC) puede ser instalada en
cualquier ordenador del hospital usuario, cualquier estación clínica se convierte en una estación de planificación.
En el primer año se incorporaron 7 centros y un total de 220 usuarios (facultativos especialistas en radiofísica
y oncología radioterápica y técnicos especialistas en radioterapia/dosimetría), permitiendo la rápida difusión de
modernas técnicas de tratamiento con criterios de accesibilidad y equidad a los diferentes centros. Distintas etapas de
puesta en marcha: conexión inicial (TIC, suministrador, radiofísica), formación (radiofísica, oncología radioterápica,
distribuidor), puesta en marcha de equipos y planificador (radiofísica), puesta en uso clínico (radiofísica, oncología
radioterápica). El diseño del sistema permite el cálculo simultáneo y el uso común de las licencias en toda la red
andaluza de tratamientos de radioterapia. Los procesos de copia de seguridad y de administración del sistema se
encuentran centralizados. El uso de los registros del sistema permite obtener información sobre la duración de las
sesiones de trabajo, horas de mayor carga de trabajo y cálculo y horas de inicio / final de uso del sistema entre otras,
que en el futuro permitirán la optimización de las adquisiciones y de diseño de crecimiento del sistema.
Conclusiones
El despliegue técnico del sistema se desarrolló rápidamente y sin dificultades. Es necesario coordinar grupos de
trabajo para la elaboración de procedimientos comunes y aprovechar el conocimiento global generado. Se produce un
ahorro de costes al centralizar los servicios de mantenimiento y actualizaciones y se garantiza la equidad de acceso
a las técnicas al incorporarse las nuevas funcionalidades de forma común a todos los centros. Es posible aprovechar
la experiencia de los usuarios más experimentados. El principal inconveniente viene dado por las dificultades de una
administración centralizada del sistema en un entorno en el que tradicionalmente estaba descentralizada.
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O-008
APLICACIÓN DE LA INGENIERÍA DEL FACTOR HUMANO COMO MÉTODO PARA EL DISEÑO, EVALUACIÓN
E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍA MÉDICA Y PROCESOS: MEJORANDO LA EFICIENCIA DEL
SISTEMA SANITARIO Y LA SEGURIDAD DEL PACIENTE
Maspons Molins, Ignasi1; Herrero Urigüen, Laura1; Rojo Santos, Elena2; Cano Iglesias, Marina1; Pedraja Vidal, Juan2.
Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL), Santander, España; 2Hospital Virtual Valdecilla (HvV),
Santander, España.
1

Las organizaciones sanitarias son estructuras extremadamente complejas (elevado impacto en la toma de decisiones
individual, la necesidad de estandarización, insuficiente cultura de trabajo en equipo, etc.) en las que, si no se tienen
en cuenta factores como las capacidades y limitaciones físicas y cognitivas de las personas, se pueden producir
situaciones que afectan a la eficiencia y/o de potencial riesgo para la seguridad del paciente y los usuarios.
La ingeniería del Factor Humano (HFE, de sus siglas en inglés) es una disciplina científica que estudia la interacción
de las personas con el sistema en el que trabajan. Esta disciplina, ampliamente implementada en sectores como
la aviación o la energía nuclear, se centra en comprender las capacidades y limitaciones físicas y cognitivas de las
personas en su interacción con los elementos del sistema. La metodología de la HFE está validada y estandarizada
e incluye herramientas como observaciones, evaluación heurística, test de usabilidad y simulación entre otras.
La HFE se aplica en salud en fases de diseño, implementación y evaluación de tecnologías médicas y procesos
asistenciales y no asistenciales para mejorar la seguridad, eficiencia y calidad de la asistencia sanitaria.
En 2014 se inició un proyecto que nace como una apuesta sinérgica de tres instituciones: Instituto de Investigación
Marqués de Valdecilla (IDIVAL), el Hospital virtual Valdecilla (HvV) y el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla
(HUMV) con la misión de aplicar la HFE en el entorno Valdecilla.
EValTec está integrado por profesionales con perfiles distintos y complementarios: ingenieros que trabajan
conjuntamente con médicos y enfermeras con perfil asistencial y gestor.
Se trata de un proyecto pionero en España, de interés estratégico para las instituciones que lo integran, y cuenta
con el apoyo de MedStar Health National Center for Human Factors in Healthcare, centro de reconocido prestigio
internacional que colabora con la FDA.
EValTec ha desarrollado diversos proyectos en el marco del Sistema regional de Salud aplicando herramientas del
HFE para la adquisición e implantación de tecnología sanitaria, mejora de procesos asistenciales, y colaborando con
empresas para la evaluación de la usabilidad de tecnología sanitaria durante el desarrollo de la misma.
El éxito de los proyectos y la buena acogida en el entorno refuerzan la HFE como un nuevo marco de trabajo con
enorme potencial para la mejora de la eficiencia y seguridad del paciente.
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O-009
SISTEMA DE INFORMACIÓN ELECTROMÉDICO PARA LA SECURIZACIÓN DE REGISTROS CLÍNICOS DE
PACIENTES
García Del Toro, Aday; González, Francisco Alexis; Jiménez, Natalia Yaiza; Ojeda Cruz, Antonio Manuel; Santana,
Santiago.
Complejo Hospitalario Universitario Insular – Materno Infantil (CHUIMI), Las Palmas de Gran Canaria, España.
Introducción
Garantizar la integridad y seguridad de los datos que son administrados dentro de cualquier institución o empresa
resulta de vital importancia. En el ámbito sanitario, esta necesidad se ve incrementada por el tipo de información
gestionada, por la normativa aplicable en el desarrollo de la actividad asistencial y por las exigencias legales.
Objetivos
El objetivo principal del proyecto desarrollado es el de garantizar la integridad y seguridad de los datos de paciente
asociados a modalidades electromédicas mediante el diseño y despliegue de un sistema de información electromédico
específico.
Esta metodología de trabajo, además de satisfacer el objetivo principal anteriormente expuesto, persigue
homogeneizar la instalación, despliegue y mantenimiento de todas y cada una de las modalidades electromédicas,
aportando una mejora en las mismas.
Metodología
Con el fin de dar solución a las necesidades descritas, se plantea la desvinculación de los datos de paciente del
ordenador encargado de la gestión de la modalidad. Esta desvinculación queda potenciada si se realiza de manera
centralizada en los recursos disponibles en el complejo hospitalario. En el caso del CHUIMI los recursos centralizados
de almacenamiento se encuentran ubicados físicamente en el CPD del complejo. Por lo tanto, como requisito inicial
del proyecto se estableció que los datos de paciente debían ser almacenados en el CPD del complejo hospitalario.
La transmisión de los datos de paciente desde cada una de las modalidades hasta el CPD del complejo hospitalario
ha de realizarse de manera que se garantice la seguridad de los datos ya que contienen información sensible.
Resulta evidente que los datos de paciente a enviar suponen una carga añadida al tráfico de red ya presente en
la red hospitalaria. Por consiguiente, se ha de buscar una solución técnica que minimice el impacto de este tráfico
añadido en la red hospitalaria. En el proyecto desarrollado se ha optado por la definición de una VLAN específica
para modalidades que se encuentren disponibles tanto en forma de red cableada como de red inalámbrica.
Resultados
El proyecto descrito en esta comunicación proporciona una solución a necesidades técnicas y demandas funcionales
que se han ido generando a lo largo de los años. Mediante esta metodología de trabajo se ha conseguido dotar de
seguridad e integridad de los datos de pacientes mediante un sistema de información electromédico a modalidades
que carecían completamente de estas características, aun cuando los datos de paciente no abandonaban el ámbito
de la modalidad.
El sistema de información descrito ha sido implementado y desplegado en diversos servicios asistenciales dentro del
CHUIMI. Dadas sus condiciones resultan especialmente relevantes las soluciones tecnológicas desarrolladas para
los siguientes servicios asistenciales: Oftalmología, Neurofisiología y Neumología.
Conclusiones
La implantación de la metodología de trabajo aquí expuesta ha conseguido homogeneizar la forma de trabajar con
las modalidades. Se ha dado cumplimiento a los objetivos planteando proporcionando una solución a situaciones de
diversa índole que ponían en grave peligro la información de los pacientes.
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O-010
HOJA DE RUTA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD EN EL CONTROL DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMÉDICO
EN LAS INSTITUCIONES SANITARIAS
Carrasco Peralta, José Antonio; Ruiz Mendoza, José Manuel; Palop Del Río, Ángela; Castellano Zurera, Mar.
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, Sevilla, España.
Introducción
La atención a la salud de las personas está cada vez más basada en nuevas tecnologías que constituyen un
importante apoyo al diagnóstico y tratamiento de las enfermedades. Pero también supone un importante reto para
asegurar la eficacia y seguridad de los equipos utilizados en los procesos asistenciales, que debe ser afrontado con
una metodología sólida de gestión.
Objetivos
Describir un flujo de intervenciones de valor para la gestión de equipos de electromedicina siguiendo los requisitos
de calidad determinados por la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA).
Metodología
La ACSA desarrolla sus manuales de estándares siguiendo una metodología acreditada a nivel internacional por
ISQua contando con expertos en diversas materias. Una de esas temáticas es el soporte a la asistencia, determinando
estándares de calidad orientados al control y gestión de equipos electromédicos. Estos estándares presentan un
marco de referencia para la mejora continua de los servicios de electromedicina.
Cada estándar incluye una serie de elementos evaluables que constituyen una hoja de ruta para la implantación de
dicho estándar.
Resultados
Se determina un estándar con el propósito de garantizar el uso de los equipos de manera segura y establece la
siguiente hoja de ruta:
■■ Se designa una persona responsable en la Institución para que sea interlocutora ante los profesionales
de las Unidades Asistenciales.
■■ Se realiza un inventario de equipos y se mantiene actualizado.
■■ Se implanta una línea de trabajo con las Unidades Asistenciales para planificar y seguir los trabajos de
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos.
■■ Se forma e informa a los profesionales que utilizan los equipos sobre cómo hacerlo de manera segura
y eficiente.
Conclusiones
La responsabilidad en el uso seguro de los equipos de electromedicina es compartida por los responsables técnicos
y por los profesionales asistenciales. Disponer de una planificación y sistemática definida, y conocida por todos,
facilita una gestión eficaz y disminuye la posibilidad de problemas de calidad y riesgos para la seguridad del paciente.
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O-011
LA BIOSEGURIDAD EN EL QUIRÓFANO: UNA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA
Catellano Zurera, Mar; Ruiz Mendoza, José Manuel; Carrasco Peralta, José Antonio; Palop Del Río, Ángela.
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, Sevilla, España.
Introducción
El quirófano es un espacio asistencial de especial relevancia en cuanto al riesgo para la seguridad del paciente.
El paciente está particularmente expuesto tanto a infecciones como a eventos de seguridad relacionados con el
proceso quirúrgico. Gran parte de estos riesgos están asociados a la seguridad ambiental de la sala de cirugía, por
lo que se deben extremar las medidas orientadas a asegurar la seguridad. En el Modelo Andaluz de Certificación de
Centros y Unidades se contempla este aspecto en las evaluaciones de Unidades de Gestión Clínica (UGC).
Objetivos
Analizar los hallazgos generados en las visitas de evaluación a unidades quirúrgicas durante los años 2017 y 2018
e identificar los principales retos para mejorar las condiciones de seguridad bioambiental en los quirófanos.
Metodología
Se seleccionó una muestra de 40 unidades quirúrgicas evaluadas en los años 2017 y 2018 con el Manual de
Certificación de Unidades de Gestión Clínica.
Sobre los registros de los evaluadores recogidos en la aplicación que sirve de soporte para los procesos de
certificación, se analizaron los motivos de incumplimiento con el estándar de calidad.
Resultados
Se identificaron los siguientes elementos que precisaban mejorar para asegurar un ambiente seguro en el quirófano:
■■ Ausencia de un mecanismo ágil para consultar el estado de mantenimiento de los quirófanos, incluyendo
las revisiones preventivas y las técnico-legales (83,3%).
■■ Falta de análisis de las incidencias registradas en relación con los quirófanos (66,7%),
■■ Ausencia de registros sobre el control de las renovaciones/hora del sistema de ventilación de
los quirófanos, de los niveles de sobrepresión, de las condiciones ambientales y de los controles
microbiológicos (33,3%).
Conclusiones
En el control y mantenimiento de la seguridad del quirófano es preciso la implicación tanto del personal técnico como
de los profesionales de la salud. Mejorar los mecanismos de registro, control y seguimiento de las incidencias, y
crear una cultura de uso seguro y adecuado de equipos e instalaciones de las salas de cirugía son los dos grandes
retos de gestión para conseguir mayor seguridad en los quirófanos.
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O-012
MEJORAS EN LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMÉDICO A TRAVÉS
DEL SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS TÉCNICOS Y DE CALIDAD ESTABLECIDOS EN
SU CONTRATACIÓN
Ruiz Mendoza, José Manuel; Carrasco Peralta, José Antonio; Palop Del Río, Ángela; Castellano Zurera, Mar.
Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía, Sevilla, España.
Introducción
La normativa sobre productos sanitarios requiere que los equipos usados en la práctica asistencial conserven,
durante su vida útil, las características de funcionamiento, eficacia y seguridad con las que el fabricante los lanza al
mercado. El cumplimiento de los requisitos técnicos y la calidad en el desempeño de las funciones de los servicios
contratados suponen una aseveración del mantenimiento de las condiciones de seguridad, eficacia y validez
funcional de los equipos utilizados.
Objetivos
Describir un flujo de intervenciones para controlar la calidad de las funciones desarrolladas por los servicios de
soporte y, en particular, los dedicados a mantener las condiciones de funcionamiento, eficiencia y seguridad de los
equipos de electromedicina, siguiendo los requisitos de calidad determinados por la Agencia de Calidad Sanitaria
de Andalucía (ACSA).
Metodología
La ACSA desarrolla sus manuales de estándares siguiendo una metodología acreditada a nivel internacional por
ISQua y contando con expertos en diversas materias. Estos estándares constituyen un marco de referencia para la
mejora del desempeño de las funciones de los servicios de soporte, y entre ellos, los servicios de electromedicina
externos o de gestión interna.
Cada estándar de ACSA incluye una serie de elementos evaluables, a modo de hoja de ruta para la implantación de
dicho estándar.
Resultados
Se define un estándar con el propósito de garantizar el cumplimiento de las prescripciones técnicas de los contratos
de servicios y de los criterios de calidad que se establecen para la prestación de los mismos, evitando complimientos
defectuosos. Sus elementos evaluables (hoja de ruta) son:
■■ Se identifican las prescripciones técnicas y criterios de calidad establecidos en la contratación o gestión
interna del servicio de electromedicina, enfocados al mantenimiento permanente de la seguridad y
eficiencia de los equipos que usan los profesionales y evitar impactos negativos en la actividad clínica.
■■ Se define una metodología que permita el seguimiento del cumplimiento de las prescripciones técnicas
y los criterios de calidad acordados en la contratación o en el marco de la gestión interna del servicio
de electromedicina.
■■ Se evalúan, de manera sistemática, los resultados que derivan de la aplicación de la metodología anterior
y, en caso de desviaciones sobre lo esperado, se realizan las actuaciones correctivas necesarias para
el servicio contratado o para nuevos servicios contratados en el futuro.
■■ Se logra efectividad en las funciones encomendadas y por ende en la seguridad y conservación de las
prestaciones de los equipos usados por los profesionales.
Conclusiones
Disponer de una sistemática para el seguimiento del desempeño de las labores de los servicios de mantenimiento
permite poner en marcha las mejoras necesarias en caso de desviaciones significativas. Además, las funciones
desempeñadas por los servicios contratados o gestionados internamente quedan controladas, al ajustarse a las
especificaciones de los contratos y a los criterios de calidad necesarios. Esto revierte en una mayor seguridad y
calidad de la labor clínica y finalmente en la calidad percibida por el usuario.
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O-013
IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE TRAZABILIDAD INSTRUMENTAL EN EL HOSPITAL VALL D’HEBRON
Álvarez Perera, Claudia; Samulewicz, Kinga; Mula Castellón, Oscar.
Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona, España.
TRAZABILIDAD INSTRUMENTAL: Mejora de la gestión, la seguridad y la eficacia de todos los procesos que
forman parte del ciclo del instrumental quirúrgico en un hospital de tercer nivel.
En fecha del año 2016 el Hospital Universitario Vall d’Hebron decide ser el primer hospital del Estado y uno de los
primeros de Europa en implantar un sistema de trazabilidad instrumental pieza a pieza.
Con la mejora de la seguridad del paciente como el eje central y la intención de mejorar las diferentes interacciones
asistenciales con el ciclo de vida del instrumental, los procesos y el mantenimiento. La trazabilidad pieza a pieza
garantiza el conocimiento exacto del procesado y uso del instrumental en cada paciente y la integración con el
proceso de mantenimiento asegura la disponibilidad de sets y por tanto la actividad quirúrgica.
Los diferentes departamentos han colaborado para implantar una nueva metodología de trabajo, soportada por una
infraestructura que se ha digitalizado gracias a la inversión en nuevas tecnologías.
El digitalizar un proceso manual abre las puertas a la integración de toda la tecnología implicada en él. En este
caso, y con la ayuda de los fabricantes líderes del sector se han desarrollado módulos para exportar y vincular
automáticamente todos los datos de valor asistencial y técnico.
Definimos software de trazabilidad como la herramienta clínica donde los diferentes asistenciales registran su
actividad: En quirófanos se vincula a cada paciente el instrumental que se emplea y se deja constancia de las
incidencias detectadas. En las centrales de esterilización se registra toda la actividad de los ciclos de lavado,
montaje y esterilización. El software incluye ayudas de localización de sets, instrucciones e imágenes de montaje y
de procesado.
Además, la integración del proceso de esterilización con el de reparación (integrando los dos softwares y circuitos),
resulta en una mejora de la calidad de las reparaciones (supervisadas por expertos en instrumental) y en una
reducción de los tiempos de respuesta al tener un contrato de mantenimiento especifico y un seguimiento pieza
a pieza de las reparaciones. Esto contribuye en una mejor dotación de sets y evita las anulaciones y retrasos de
cirugías por sets incompletos. El inventario real del parque y el estudio del uso del mismo, permite tomar decisiones
respecto a su renovación, estandarización y la optimización del material según su uso.
La implementación de un software de gestión de estas características requiere de un trabajo paralelo muy importante
de estandarización. Destacamos la importancia de implantar una nomenclatura para el instrumental, estandarizar y
optimizar los sets/contenedores (antes inexistente), y de la unificación de procesos entre centros.
La primera fase de este proyecto finalizo en septiembre del año 2018, la siguiente incluye:
■■ Expandir la trazabilidad a servicios no quirúrgicos con procesos críticos (endoscopia, broncoscopia,
UCI…).
■■ Ampliar las integraciones con otros softwares existentes en el hospital: Gestión de implantes, fungible…
■■ Partir de los datos acumulados estos dos años para optimizar el trabajo de la central de esterilización
para que pase a trabajar en función de la demanda (programa quirúrgico).
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O-014
LA VERIFICACIÓN DE LOS DEAS. PROBLEMAS LOCALIZADOS
Salomó Comes, Marc1; Pausas, Oriol2; Pardell, Xavier3.
1

SEC, S.C.C.L, Barcelona, España.; 2Cor Protegit, Barcelona, España; 3SISEMED, Barcelona, España.

Como conocimiento general, en la Fibrilación ventricular, se precisa una descarga eléctrica urgente para poder re
polarizar el corazón y volver a una actividad normal.
Esta es la función básica de los DEAs y lógicamente hay que verificar que el equipo diagnostica bien esta anomalía
y permite la descarga. De todas maneras, hay dos patologías más, donde se recomienda la terapia de la descarga
eléctrica. En concreto; la taquicardia supraventricular y taquicardia ventricular por encima de 160 pulsos por minuto.
Visto esto, deberíamos colocar estar tres patologías en el desfibrilador automático a comprobar. También deberíamos
aplicar al equipo otras patologías, para verificar que el sistema no recomiende una descarga en una señal del
corazón normal, o no descargable. La experiencia y las pruebas realizadas en distintos equipos nos han dado
resultados preocupantes. Cierto es que las recomendaciones de la OMS en estos últimos años han ido cambiando,
y que los equipos deberían de actualizarse, pero normalmente las firmas oficiales piden el envió a su delegación o
servicio técnico central. El centro, se queda normalmente sin desfibrilador, y esto le supone un problema. Durante la
presentación del estudio realizado daremos datos de los equipos verificados, con un analizador de Fluke Biomedical
modelo Impulse 7000 y con otro analizador de la Marca Datrend modelo Phase 3. No todos los patrones, generan
exactamente las mismas patologías, sus señales son muy parecidas, pero no iguales. Para el estudio se han
escogido estos dos patrones, por considerar que son los que más reconocidos en el mercado.
Otro síntoma de preocupación, es la revisión que hacen ciertos agentes, sin disponer de ningún equipo generador
de patologías, y medidor de la potencia entregada.
Estos agentes, normalmente verifican la caducidad de los electrodos y el estado de la batería. Nosotros, creemos
que con esto no es suficiente.
También deberíamos de debatir, que hacemos con los registros grabados, cada vez que se usa un desfibrilador
automático o semiautomático. Creo que estaría bien disponer de un centro especializado en analizar estos archivos,
y que las empresas oficiales no fueran las que controlan sus equipos, si no empresas no implicadas en los posibles
fallos que pudieran haber ocurrido. Una recomendación de enviar el desfibrilador automático a un centro de control
aumentaría la seguridad en un futuro, corrigiendo errores y aumentando la seguridad.
Realización del Estudio: Oriol Pausas y Marc Salomó Colaborador: Xavier Pardell de Sisemed.
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O-015
ADAPTACIÓN DEL INVENTARIO DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE ELECTROMEDICINA DE LA MUTUA
ASEPEYO A LOS NUEVOS ESTÁNDARES TÉCNICOS Y DE GESTIÓN E IMPLEMENTACIÓN EN GMAO
Teruel Ortega, Joaquín; Font Pons, Marc.
ASEPEYO, Barcelona, España.
Coincidiendo con la implantación del nuevo GMAO de la mutua Asepeyo se ha iniciado un complejo proyecto para
adaptar todo su inventario de equipos de electromedicina a los actuales criterios de Facility Management para la
gestión de tecnología médica.
Con ello, dada la amplia red asistencial de la mutua Asepeyo, se pretende mejorar la trazabilidad en la localización y
garantizar un eficaz uso de los equipos, así como mejorar en la planificación y seguimiento de tareas de mantenimiento.
Además, se están introduciendo nuevas variables en el inventario que aportan información necesaria para la toma
de decisiones para nuevos procesos de adquisición de equipos y evaluación presupuestaria.

O-016
IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE CALIDAD DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL PROVEEDOR.
COLABORACIÓN CON LAS INSTITUCIONES SANITARIAS
Cerrada Baena, Ángel.
HUV Rocío, Sevilla, España.
Implementación de un sistema de calidad desde el punto de vista del proveedor. Colaboracion con las instituciones
sanitarias. Obtención de la ISO 9001 y la ISO 13485 por parte de un Servicio de Electromedicina patrimonial y la
colaboración de la empresa mantenedora con el Servicio.

O-017
GESTIÓN DE RESIDUOS EN ELCTROMEDICINA
Bañuelos León, José.
Hospital Virgen del Rocío, Sevilla, España.
Final de la vida útil de los equipos médicos. Osolescencia. Gestión de los residuos de aparataje electromedico.
Economía circular.
La economía circular va mucho más allá de tirar los residuos elctromedicos en el contenedor apropiado, por más que
los profesionales tienen mucho que aprender todavía de los sanitarios, que en general son mucho más responsables.
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O-018
SISTEMA DE IMAGEN CR ADAPTADO A PRIMUS: SOLO EN ELECTROMEDICINA PÚBLICA
Mora Mora, Pablo1; Aragón López, Luís1; Barroso Rodríguez, Rafael1; Sánchez Segovia, José2.
1

Hospital Universitario Juan Ramón Jiménez, Huelva, España; 2Universidad de Huelva, Huelva, España.

Introducción
Los servicios de Electromedicina Públicos tienen la ventaja, entre muchas otras, de adaparse a las necesidades de
los pacientes implementando soluciones que sólo son posibles desde el ámbito hospitalario. Son muchas las veces
que los Servicios de Electromedicina públicos aportan soluciones propias en el diagnóstico o en la terapia y que
repercute directamente en beneficio de los pacientes.
En el Hospital Juan Ramón Jiménez, tenemos un ALE Primus, marca Siemens, del cual Siemens no da soporte
en algunos sistemas. Gracias al servicio de Electromedicina de dicho hospital, el sistema de imagen averiado y no
reparable, siguió funcionando.
Objetivo
Diseñar un portachasis para CR (computed radiografy) Capsula, acoplado al ALE para confirmar el posicionamiento
de los pacientes durante el tratamiento.
Metodología
Para no alterar las condiciones de seguridad el equipo, se utilizó la misma estructura de imagen portal que el equipo
posee de serie.
Se realizó un portachasis completo, compatible con el sistema de imagen portal, de manera que se pudiera introducir
en él un chasis de CR Capsula (marca Fujifilm).
Se tuvo en cuenta la distorsión de la imagen, debido a la distancia fuente-placa, la radiotransparencia del material
utilizado así como la calibración geométrica de la imagen resultante, en función de la DRR (digital reconstruction
radiodrafy) entregada por el planificador de radioterapia.
Para ello se construyó un panel con metalcrilato transparente con una rejilla posterior unida a él, de 2cm entre
sus mallas. La rejilla, de material radio-opaco, aseguraba la calibración en longitudes, en el plano X-Y, para podr
comparar los posibles desplazamientos, en el posicionamiento del paciente, con respecto a la DRR.
La distancia fuente-placa resultante fue de 120 cm, suficiente para evitar posibles colisiones entre chasis y mesa.
Para evitar, y a la vez permitir cualquier posicionamiento del chasis, el movimiento del chasis, se diseñó un sistema
de anclaje de manera que sujetara a este y permitiera su liberación cuando el usuario lo requiriera.
Resultados
El sistema de imagen diseñado, cumplía con los requisitos de seguridad del sistema original: distancia fuente-placa,
sensor de colisión, sistema de recogida y extensión.
Los resultados de calibración y seguridad fueron realizados por el servicio de Radiofísica en presencia del servicio
de Electromedicina.
Debido a la magnificación de la imagen por la distancia fuente placa, resultó que la distancia de 2 cm de la rejilla
equivalía a 2,1 cm en la placa, diferencia poco significativa para la verificación de los tratamientos, pero tenida en
cuenta en la revisión de imágenes.
El sistema de seguridad, funcionaba correctamente.
Conclusiones
Gracias a la colaboración de los servicios de Electromedicina y Radiofísica del Hospital Juan Ramón Jiménez, el
sistema de imagen del ALE Primus pudo seguir funcionando, sin necesidad de chasis adheridos con métodos poco
ortodoxos.
Sólo los Servicios de Electromedicina públicos tienen la cualidad de poder realizar estas modificaciones, para uso
interno, de acuerdo con la legislación vigente, siempre que lo garantice un Facultativo Especialista de Área del
mismo centro.
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O-019
EVALUACIÓN ELECTROMAGNÉTICA DE UN SISTEMA DE LOCALIZACIÓN RFID DENTRO DE LOS
ENTORNOS INTELIGENTES DE CUIDADOS DE LA SALUD
Rabassa López-Calleja, Luis E.1; Suárez Rodríguez, Samuel1; Febles Santana, Víctor M.1; Hernández Armas, José
A.1; Ramos González, Victoria2.
1

Hospital Universitario de Canarias, Santa Cruz de Tenerife, España; 2Instituto de Salud Carlos III, Madrid, España.

Introducción
Los hospitales y centros de salud están experimentando una implementación creciente de sistemas basados en
tecnologías de comunicaciones inalámbricas inteligentes para controlar, registrar, y transmitir gran variedad de datos
relacionados con la salud. Pero existen otros dominios de aplicación necesarios en cualquier entorno sanitario,
como el seguimiento de la ubicación e identificación de materiales, instrumentación e incluso pacientes, y promueve
el aumento de la calidad y la eficiencia de la atención médica.
Objetivos
Se evalúa un sistema de comunicaciones de identificación por radio frecuencia (Radio Frequency IDentification,
RFID) destinado a la localización y seguimiento de prótesis traumatológicas que supone la aparición de nuevas
fuentes de radiación en un entorno hospitalario. Este trabajo analiza el ambiente electromagnético creado.
Metodología
Se caracteriza la influencia de RFID en el entorno electromagnético mediante la medición de los parámetros y
características de los niveles de emisión. La distribución espectral de la energía de radiofrecuencia (RF) se ha
analizado por medio de equipos de medida selectiva en frecuencia. La propagación en el interior de los edificios
se basa en entornos multitrayectos debido principalmente a la naturaleza de las estructuras, la disposición de las
salas y la variedad de los materiales de construcción que son utilizados. Como consecuencia de la característica
de multitrayecto, los rayos llegan al receptor a través de múltiples caminos, cada uno con su propio ángulo de
llegada, retardo y atenuación, siendo necesario un modelado de la propagación en interiores, considerando el
ángulo de llegada y el retraso de las señales. La densidad de potencia obtenida se ha estimado mediante un
código de lanzamiento de rayos 3D (3D-RL) determinístico. Se consideran los fenómenos relevantes en términos
de propagación e interacción electromagnética, propagación por múltiples vías y el sombreado, que determinan los
niveles de exposición en función de la ubicación del transceptor dentro de estos escenarios de atención médica. Esta
herramienta de simulación permite obtener las condiciones reales de los entornos considerados en este estudio.
Resultados
Los datos experimentales se compararon con los resultados teóricos para evaluar los procedimientos de predicción
de los niveles de exposición en los entornos indicados. La evaluación de los niveles de exposición debidos al
sistema de localización RFID permite verificar el cumplimiento de las regulaciones sobre radiaciones no-ionizantes
en lo relativo a la seguridad de los trabajadores, los pacientes y el público en general en el entorno sanitario y debe
considerarse para garantizar un uso adecuado, confiable y seguro del sistema de localización RFID. Se puede
concluir que no existe riesgo de daño térmico debido a la exposición a las emisiones registradas. Sin embargo,
pueden causar un mal funcionamiento en los dispositivos médicos en el entorno de atención médica específica,
lo que requiere atención (con respecto a la seguridad de los dispositivos médicos e implantes), incluso cuando no
causan peligros directos (térmicos) para los seres humanos.
Conclusiones
Es relevante cuantificar el riesgo de la exposición continua que implica el uso de este tipo de tecnologías. Se plantea
la necesidad de atención y de estudios más amplios.
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O-020
ACUERDOS DE CLAUSULADO PARA NORMATIVAS TIC EN CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE
EQUIPAMIENTO ELECTROMÉDICO
Sánchez Fernández, Luis Santiago; Vargas Pina, Ismael; Martínez Guerrero, Alfredo.
Servicio Andaluz de Salud, Hospital Virgen del Rocío, España
Objetivo
Minimizar la ambigüedad en el ámbito TIC ante la adquisición de Dispositivos Médicos que incluyen Sistemas de
Información.
Preámbulo
A lo largo de los años, la frontera que en el entorno electromédico diferenciaba la gestión del Servicio de
Electromedicina, o la gestión del Servicio de Informática se ha ido diluyendo.
Cada día más equipos dependen de soluciones software embebidas. Esto hace más complejo su mantenimiento y a
menudo entra en un terreno intermedio donde proveedor, electromedicina, e informática entran en conflicto.
Por otra parte, la normativa que se aplica a los SSII cada día es más exigente y las buenas prácticas en seguridad
son más necesarias por el innumerable software malicioso que utiliza las deficiencias de estos Sistemas y provoca
fallos.
Discusión
Históricamente, las empresas del sector conocen la normativa del ámbito de la Electromedicina, pero no la
normativa ni la sistemática de trabajo del entorno TIC. Los fallos por problemas “achacables al software” suelen
convertirse en puntos “calientes” cliente/proveedor. Unas veces no se aplican medidas básicas de seguridad, otras
los mantenimientos no contemplan actualizaciones de parches críticos, etc.
Por último, todo aquello no reflejado en las licitaciones quedará sujeto a interpretaciones posteriores por parte de los
implicados y a situaciones ambíguas y difíciles de resolver.
Solución adoptada
Desde la Subdirección TIC de Sevilla se ha procedido a la elaboración de una recopilación de la normativa aplicable
a los Sistemas desplegados en el ámbito sanitario y que son de obligado cumplimiento. A partir de ahí se han
recogido una serie de puntos a cumplir por dichos sistemas (Clausulas TIC), y se ha llegado a un acuerdo con la
Plataforma Logística de Sevilla para que se incluyan en el PPT de cualquier adquisición.
Especificidad
Dada la criticidad de los sistemas en el ámbito Electromédico y la normativa de Equipamiento Médico de la Comisión
Europea se está realizando un especial trabajo junto con el Servicio de Electromedicina de HUVR para que estas
Cláusulas TIC consigan aumentar la Seguridad en nuestro entorno.
Conclusión
Con estas Cláusulas, el licitador queda informado de toda la normativa a cumplir, de las normas concretas que se le
aplicarán a nivel TIC, y en caso de duda queda siempre en el SAS la potestad de su aplicación.
Marco legal usado
■■ Resolución de 27 de septiembre de 2004 de Junta de Andalucía - Manual de comportamiento de los
empleados públicos en el uso de los sistemas informáticos
■■ Decretos 1/2011 y 70/2017 de Junta de Andalucía sobre Política de seguridad de las tecnologías de la
información
■■ Esquema Nacional de Seguridad - Real Decreto 3/2010, de 8 de enero. Epígrafe 2.16 de las “Preguntas
Frecuentes” sobre el ENS, publicado por el CCN, indica explícitamente que “Las medidas de seguridad
que deben adoptar los proveedores de servicios en ningún caso las fijará el propio proveedor, sino que
serán las determinadas por la Administración Contratante, en virtud de la naturaleza de los servicios
prestados”.
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P-001
DISEÑO Y CONTROL DE EXOBRAZO PARA LA ASISTENCIA DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA
García Delgado, Pablo1; Luna Perejón, Francisco2; Durán López, Lourdes2; Miró Amarante, Lourdes2; Domínguez
Morales, Manuel Jesús2.
1

Universidad de Sevilla, Sevilla, España; 2E.T. S. Ingeniería Informática Universidad de Sevilla, Sevilla, España.

Desde que encontramos la primera prótesis de la historia en el Antiguo Egipto hasta los dispositivos mioelétricos
más modernos que se pueden encontrar en el mercado se ha recorrido un largo camino. A pesar de esto, los
dispositivos desarrollados no siempre resultan prácticos para cubrir las necesidades de los pacientes en su día a
día de una manera económicamente accesible. La ausencia de variedad en los productos disponible es altamente
llamativa en las personas que han perdido la funcionalidad de uno de sus miembros, pero conservan la integridad
física del mismo.
Con la intención de solventar dicha problemática, este trabajo abarca el diseño, ensamblaje y control de un exobrazo
para la asistencia de pacientes con movilidad reducida en un miembro superior. Se plantea el diseño desde sus
primeras fases, explicando las decisiones tomadas y características descartadas de cara a la impresión en 3D.
También se detalla el sistema de control creado mediante una combinación de servomotores y sensores mioléctricos
para suplir las carencias del paciente natural mientras se intenta mantener un coste reducido.
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P-002
PICADORAS DE HIELO ESTÉRIL EN LOS CENTROS SANITARIOS. UN ASPECTO A REVISAR
Salamanca Rivera, Celia; Valencia Martin, Raquel; Ramírez De Vejer Jaén, María De La Montaña; Macías Nicolás,
Concepción; Sanmartín Sierra, José Domingo.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España.
Introducción
La lista de verificación de seguridad en cirugía de la Organización Mundial de la Salud contempla la revisión por
el equipo de enfermería de esterilidad (mediante indicadores), así como dudas o problemas relacionados con
instrumental o equipos.
En la práctica de trasplantes se hace necesario el uso de hielo pilé estéril lo que ha llevado a que muchos equipos
incorporen una picadora de hielo dentro del instrumental necesario.
En el año 2018 la Central de Esterilización de nuestro Centro se cuestiona el correcto reprocesado y tecnología de
esterilización necesaria para la picadora existente.
Material y métodos
Se realizó una búsqueda y solicitud de ficha técnica de la picadora. Se consultaron a diferentes Centros con equipos
de trasplantes para valorar el equipamiento disponible y el reprocesado. Además, se trasladó esta consulta a una
lista de distribución de e-mails de especialistas en Medicina Preventiva, dado que suelen ser los responsables
de la dirección facultativa de las centrales de esterilización, y de manera informal a la Organización Nacional de
Trasplantes (ONT).
Se contactó con el Servicio de electromedicina para trasladar la necesidad de valorar en el mercado las diferentes
alternativas.
Resultados
Tras la revisión de la situación se detectó que la picadora disponible en nuestro Centro no contaba con marcado CE
necesario como producto sanitario. Esta misma picadora estaba disponible en casi todos los equipos de trasplantes
consultados y utilizaban tecnología de esterilización por peróxido de hidrógeno en forma de plasma gas (PHPG).
La ONT tan solo recomienda el uso de hielo pile estéril, no entrando a valorar el método utilizado para conseguirlo:
picadora automática frente a triturado manual con mazo estéril.
En las pruebas realizadas en nuestro Centro con esta picadora utilizando PHPG se comprobó que quedaban
residuos de peróxido especialmente en la zona del motor.
En las búsquedas realizadas se encontró una picadora con arcado CE y con posibilidad de esterilización mediante
vapor de agua. A primeros de 2019 se ha incorporado esta picadora, así como el contendor para su almacenamiento
y transporte además de realizar la formación del equipo de trasplante y de la central de esterilización en cuanto a su
montaje, limpieza y reprocesamiento.
Actualmente otros equipos de trasplantes y centrales de esterilización han comenzado a cuestionarse sus prácticas
en relación a este instrumental.
Conclusiones
Situaciones como estas ponen en valor la necesidad de realizar las valoraciones colegiadas y multiprofesionales
de las compras de materiales electromédicos, tanto por parte de los Servicios de electromedicina, como por los
usuarios finales, pero no olvidando aquellos servicios de apoyo que dan garantía al reprocesamiento de los mismos.
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P-003
QUIRÓFANO INTEGRAL MULTIDISCIPLINAR
Ferrer Ramírez, Jordi1; Ajo Pérez, Elies2; Nafría Labairu, Isabel3.
1

Althaia, Manresa, España; 2Estudiante, La Llagosta, España; 3Instituto Marina, La Llagosta, España.

Propósito del proyecto
El proyecto estará basado en la implementación de los equipos dentro de quirófano, junto a la realización de la
infraestructura de conexión entre dispositivos. Partiendo de la base de que la infraestructura arquitectónica ya estará
construida.
Para facilitar el trabajo de los cirujanos, traumatólogos, oftalmólogos para que puedan trabajar conjuntamente o por
separado según la necesidad de la intervención a realizar.
Pudiendo realizar operaciones para pacientes multi traumáticos que necesitan la intervención de todas las disciplinas
o parte de ellas al unísono.
Cómo premisa para la creación de dicho quirófano, queremos que cumpla con las siguientes directrices:
■■ Flexibilidad del quirófano.
■■ Mayor velocidad de intervención.
■■ Reducción de riesgos para el paciente.
■■ Comunicación durante la operación entre cirujanos de diferentes campos.
■■ Reducción de costes.
■■ Instalación de comunicación de última generación.
■■ Conectividad entre elementos.
■■ Sistema de monitorización en streaming.
■■ Control del equipamiento tecnológico desde pantallas móviles individualizadas para cada disciplina.
Todo ello, con los últimos modelos de los equipos necesarios para cada disciplina interconectados, centralizados en
varios controladores independientes para el control de cada equipo.
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P-004
ROBÓTICA QUIRÚRGICA
Sanabria Giralde, Héctor1; Nafría Labairu, Isabel2.
1

SISEMED, Esplugues de Llobregat, España; 2Institut Marina, La Llagosta, España.

Este proyecto se basa en la explicación y estudio de las novedades en el ámbito sanitario en torno a los equipos
robóticos utilizados en el área quirúrgica, los cuales se están implantado de forma generalizada en poco tiempo en
equipos de intervención hospitalarios.
Me he centrado en este ámbito, del que hay poca información, pero es muy importante en el entorno sanitario y
biomédico por el gran avance que supone en el ámbito quirúrgico, por otra parte, también creo que los equipos
biomédicos irán avanzando en esta línea de trabajo.
Uno de los temas más interesantes de estos equipos es el de la comunicación entre el equipo, la red informática, el
elemento de control del equipo y los sensores de este, ya que mediante todos estos elementos se realiza el control
del robot en tiempo real y de forma muy precisa.
Sobre este tema nos centramos en los siguientes puntos:
■■ Reducción de riesgos en el paciente al utilizar estos equipos en el ámbito quirúrgico.
■■ Las diferentes generaciones de estos equipos.
■■ Los sistemas de comunicación y los sistemas de trabajo de estos equipos.
■■ Características específicas y diferenciadoras de estos.
■■ Forma de esterilización de los fungibles de los equipos robóticos quirúrgicos.
■■ Formación al usuario sobre utilización de dichos equipos.
■■ Seguridad en torno a la utilización de redes informáticas en la comunicación del equipo.
La finalidad de este proyecto es dar a conocer con más exactitud el funcionamiento de los robots quirúrgicos y dar
a conocer los grandes avances que se están dando en el ámbito quirúrgico, sanitario y biomédico con la integración
de estos equipos.
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P-005
SISTEMA DE DETECCIÓN DE CAÍDAS BASADO EN REDES NEURONALES RECURRENTES CON
COMPUERTAS
Luna Perejon, Francisco; Civit Masot, Javier; Durán López, Lourdes; Domínguez Morales, Juan Pedro; Domínguez
Morales, Manuel Jesús.
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática, Sevilla, España.
Las caídas son la causa más común de lesiones graves en personas mayores. Éstas pueden causar daños
permanentes severos o incluso la muerte si no hay asistencia inmediata. Los sistemas de detección de caídas
pueden alertar y solicitar ayuda cuando ocurre este tipo de accidente.
Algunos consisten en un dispositivo wereable que analiza señales biomédicas del usuario en tiempo real. Estos
dispositivos deben aunar velocidad de procesamiento, bajo consumo y precisión, distinguiendo una caída de
toda clase de actividad de la vida diaria. En este sentido, los algoritmos de Deep Learning han demostrado un
rendimiento competitivo en muchos problemas de clasificación. En este trabajo se presenta un estudio preliminar de
arquitecturas de redes neuronales recurrentes con compuertas aplicadas a la detección de caídas en base a señales
acelerómetros triaxiales. Se analizaron distintas arquitecturas con Long Short-Term Memory (LSTM) o bien Gated
Recurrent Units (GRU) como unidades de las capas de red recurrentes. Se empleó el conjunto de datos SisFall,
consistente en simulaciones con usuarios de actividades de la vida diaria y caídas, recogidas con acelerómetro.
Las entradas de las arquitecturas son segmentos temporales de los tres canales del acelerómetro, pudiendo
clasificarse como evento de actividad diaria (BKG), de riesgo (ALERT) o de caída (FALL). Se evaluó cada arquitectura
con distintas frecuencias de muestreo para estimar la posible eficacia implementada en dispositivos de bajo consumo.
Se empleó validación cruzada para evaluar los resultados de forma independiente al conjunto de entrenamiento.
Se obtuvo que las arquitecturas más simples, dotadas de una única capa recurrente y una capa densa de salida,
poseen un rendimiento similar con un coste computacional hasta tres veces inferior.
Se supera el 95% de precisión en la clase BKG y el 87% en la clase FALL. La clase ALERT muestra una menor
precisión, del 70%. Una baja frecuencia de muestreo no implicó un empeoramiento del rendimiento, lo que repercute
en la autonomía y permite la integración en dispositivos con menos prestaciones. La eficacia de estas arquitecturas
será validada en futuros estudios, implementándolas en un dispositivo específico de bajo consumo.
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P-006
GESTIÓN DEL REGISTRO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS (CASO PRÁCTICO APLICADO A LA UNITAT
DE BIOQUÍMICA DE LA FACULTAT DE MEDICINA DE LA UAB)
Benitez Andreu, Susana1; Sandoval Miguel, Jordi2.
1

Bioquímica, F. Medicina (UAB), Cerdanyola, España; 2Institut Marina, La Llagosta, España.

El objetivo es tener correctamente inventariados, registrados y en correcto funcionamiento todos los equipos de los
laboratorios de investigación y docencia de la Unidad de Bioquímica de la Facultat de Medicina de la UAB.
Para conseguir este fin se cuenta con la ayuda de un GMAO (Gestión de Mantenimiento asistido por Ordenador),
Manttest, suministrado por la empresa TEST-Tecnología de Sistemas.
Se darán de alta los espacios y los equipos en Manttest. Se procederá también a planificar los mantenimientos
preventivos de dichos equipos. Paralelamente se realizará un volcado de datos de las últimas intervenciones
realizadas por talleres externos y también se irán anotando las intervenciones que vayan surgiendo. Es decir, se
intentará tener un GMAO lo más actualizado posible de manera que muestre una imagen del material inventariable
del que se dispone en la UNIDAD y su estado.
Los principales equipos que encontramos en la UNIDAD son: autoclaves, lectores de placas, centrífugas de
sobremesa, de alta velocidad y ultracentrífugas, balanzas, incubadores de CO2, estufas, máquina de revelar,
agitadores, baños, equipos de revelado (analógico y digital), cabinas de flujo laminar y de seguridad biológica,
espectrofotómetros y equipos de purificación de agua.
Tal y como quedará reflejado en el GMAO utilizado, se podrán realizar pequeños mantenimientos correctivos sin la
necesidad de que algunos equipos sean derivados a talleres externos, con el consecuente gasto añadido y el tiempo
que se tiene el equipo fuera de funcionamiento. Esto será posible gracias a los conocimientos adquiridos en el Ciclo
Formativo de Electromedicina Clínica.
Por otra parte, también se elaborarán las plantillas de los mantenimientos preventivos de los equipos y se incluirán
en el GMAO, de manera que queden planificados con la periodicidad correspondiente.
También deben quedar reflejados en Manttest los contratos de mantenimiento de los equipos que actualmente
disponen de él, así como su vigencia, para poder proceder a su renovación cuando llegue el momento.
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P-007
OPTIMIZACIÓN DE LA CALIDAD EN LOS PROCESOS ASISTENCIALES MEDIANTE UN PROYECTO DE
GESTIÓN SANITARIA
Ojeda García, Laura; Hernández, Juana María; Hernández, Alicia; Hernández, Nicolás; Ojeda, Cristina.
Complejo Hospitalario Universitario Insular - Materno Infantil (CHUIMI), Las Palmas de Gran Canaria, España.
Introducción
Desde hace años, el gran reto del Sistema Sanitario Público de España es poder mantenerlo sostenible.
Debido entre otros al envejecimiento de la población, aumento de la cronicidad de enfermedades y avances en los
tratamientos, dentro de los cuales destacan los oncohematológicos por su elevado coste. El cáncer es la segunda
causa de muerte en Canarias y con el envejecimiento de la población, es posible que en los próximos 20 años
sea la primera causa. Un hospital de día oncohematológico (HDO) es un dispositivo asistencial hospitalario que
proporciona cuidados y tratamiento al paciente sin necesidad de estar hospitalizado. Por tanto, garantiza atención
especializada sin tener que separarse de su entorno familiar. En la actualidad, el 90% de los pacientes que requieren
tratamiento hacen uso del HDO.
Objetivos
Análisis y mejora del proceso para optimizar su coordinación y funcionamiento como claves para la excelencia.
Identificación y priorización de áreas de mejora que contribuyan a la mejora de la calidad asistencial.
Metodología
Reunión inicial con profesionales implicados en el proceso. Constitución del equipo de trabajo. Representación
del proceso asistencial, dividido para su análisis en 5 subprocesos en los que se segmenta la actividad asistencial
prestada.
Identificación de áreas de mejora:
■■ Brainstorming.
■■ Análisis de encuestas de satisfacción.
■■ Reclamaciones, iniciativas y sugerencias.
■■ Escucha activa de pacientes y voluntariado.
Priorización de áreas de mejora:
■■ Herramienta de análisis modal de fallos y efectos (AMFE) basado en la frecuencia, gravedad y
detectabilidad.
Base para desarrollar y documentar una serie de propuestas de mejora o líneas de acción para mejorar y optimizar
el funcionamiento de los procesos.
Resultados
La disminución de los tiempos entre las actuaciones que debe recibir el paciente es la máxima prioridad, ya que se
traduce en disminución de costes y aumento de la satisfacción del usuario. Mejor programación con horarios más
reales y aproximados para el paciente. La apertura en horario de tarde ofrece posibilidad de elegir día y hora, lo que
aumenta la calidad percibida. Desde el punto de vista del paciente, el aumento de calidad asistencial se refleja en
menor tiempo de espera, acude con la analítica realizada y no está desde primera hora hasta la consulta médica
esperando los resultados, lo que libera la sala de espera de masificación de pacientes.
Conclusiones
Un proyecto de gestión encaminado a la mejora de la calidad asistencial incide en una disminución del coste medio
por paciente, así como en el aseguramiento de las condiciones de seguridad, calidad y prestación de servicios que
repercute en la mejora de la calidad de vida de los pacientes, más aún cuando se trata de un área tan sensible como
son los pacientes oncológicos.
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P-008
OPTIMIZACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE ESTERILIZACIÓN EN UN HOSPITAL DE TERCER NIVEL
Valencia Martin, Raquel; Salamanca Rivera, Celia; Macias Nicolás, Concepción; Ramírez De Vejer Jaén, María De
La Montaña; Conde Herrera, Manuel.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España.
Introducción
Los procesos de esterilización por vapor vienen utilizándose desde hace más de 100 años en servicios de salud,
representando más del 90% de los procesos de esterilización en los hospitales y en otros servicios de cuidado de
la salud. Al ser un proceso que alcanza altas temperaturas, los materiales termosensibles necesitan ser sometidos
a otras técnicas, técnicas de esterilización a baja temperatura (EBT), como puede ser el peróxido de hidrógeno
(H2O2) en forma de plasma gas.
Dado el importante coste que suponen las técnicas de esterilización (TE), es necesario optimizar el número de ciclos
empleados a los estrictamente necesarios, junto con una correcta adecuación de uso dadas las diferencias de coste
entre tecnologías (10 euros/ciclo el vapor vs 90 euros/ciclo el H2O2).
Objetivos
Caracterizar el uso de las diferentes TE empleadas en un hospital de tercer nivel y valorar el impacto de las nuevas
políticas de uso.
Metodología
Comparación trimestral de las diferentes TE empleadas por ciclo y año: 2017-2018-2019.
Resultados
Hasta septiembre de 2018 contábamos en nuestro Centro con 3 centrales de Esterilización para las que se disponía
de 9 autoclaves de vapor (4 de ellas con una antigüedad de más de 30 años) y 3 EBT por H2O2. Estas Centrales
se reunificaron en 2 renovándose el equipamiento de las mismas y contando actualmente con 8 autoclaves, de las
que 4 de ellas son de mayor capacidad, y 3 máquinas de H2O2, junto con un aumento de las jornadas de trabajo.
Desde el año 2017, con un total de 3068 ciclos de vapor durante el primer trimestre del año, se han reducido en
nuestro hospital hasta un total de 2498 ciclos de vapor en el primer trimestre de 2019 lo que supone una reducción
del 18,6% en el número de ciclos al optimizarse la carga de los mismos. Asimismo, y para la tecnología de peróxido
de hidrógeno el número de ciclos realizados en el primer trimestre disminuyó de 821 en 2017 a 434 en 2019 con
el consecuente ahorro económico para el Centro. La adecuación de las indicaciones de las técnicas de EBT ha
contribuido a lograr una reducción de casi el 50%.
Conclusiones
Las medidas implantadas: renovación de equipamiento, aumento de la capacidad de las máquinas, adecuación
de indicaciones de las diferentes tecnologías, reorganización de horarios… ha supuesto una optimización de los
procesos, disminuyendo aquellos más costosos y rentabilizando el uso de vapor que ha pasado del 78% a casi el
85% de los ciclos.
Es necesario continuar ajustando y adecuando las diferentes tecnologías de esterilización disponibles en nuestro
Centro para dar servicios más costoefectivos. En esta línea de costoefectividad, se hace necesario evaluar junto
con el Servicio de Electromedicina la pertinencia de adquirir alguna otra tecnología de TEBT menos costosa que el
H2O2 como el vapor a baja temperatura con formaldehido (VBTF) cuyo coste por ciclo estimado es de 50 euros.
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P-009
BUENAS PRÁCTICAS DE UNA SALA DE ESTERILIZACIÓN HOSPITALARIA
García Fernández, Antonio Javier1; Medina Jiménez, Israel2; Sandoval Miguel, Jordi3.
1

Estudiante, La Llagosta, España; 2Dextro Medica, Barcelona, España; 3Institut Marina, La Llagosta, España.

Este proyecto se basa en los procesos de esterilización utilizados en el ámbito hospitalario donde entender su
buen funcionamiento es de suma importancia. Más concretamente, nos centraremos en los pasos a seguir para
realizar una correcta limpieza del material que más tarde será utilizado en el centro sanitario. El material hospitalario
requiere de tres procesos fundamentales de limpieza: el lavado, la desinfección y la esterilización.
Hay muchos factores que influyen en el lavado del material, por ejemplo el tiempo o la temperatura aplicada en el
proceso. Por otro lado, nos encontramos con el tratamiento para la desinfección del material.
En cualquier caso, es muy importante tener consciencia del riesgo que podría conllevar el uso de algunos agentes
químicos durante esta etapa. El proceso de esterilización es la etapa más importante para la limpieza de material
hospitalario. La esterilización se encarga de eliminar completamente cualquier carga bacteriana de la superficie de
los instrumentos. Este método se lleva a cabo mediante agentes químicos o físicos. Sin embargo, la esterilización
de vapor saturado es la más utilizada en la actualidad debido a la buena fiabilidad de sus resultados. Durante el ciclo
de esterilización, el material que está siendo procesado deberá superar un exhaustivo control de calidad químico,
físico y biológico tras el cual el material podrá ser finalmente validado.
También, deberemos tener en cuenta que equipo esterilizador utilizar en cada caso dependiendo de las características
del material a esterilizar. Por último, los equipos antes mencionados deberán cumplir las normativas europeas y
españolas estipuladas.
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P-010
SOSPECHA DE BROTE DE PSEUDOMONAS RELACIONADO CON FIBROBRONCOSCOPIOS
Valencia Martin, Raquel; Pérez Velasco, Laura; Salamanca Rivera, Celia; Cazalla Foncueva, Ana María; Conde
Herrera, Manuel.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España.
Introducción
A lo largo del año 2018 se ha observado una tendencia creciente en la incidencia de casos de Pseudomonas
aeruginosa en nuestro Centro que se ha analizado y abordado principalmente desde la hipótesis de la presión
antimicrobiana y el control de la transmisión entre pacientes.
En febrero de 2019 desde la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se plantea la posibilidad de la relación de casos
con la realización de fibrobroncoscopias (FB).
Material y métodos
Revisión clínicoepidemiológica y microbiológica de aquellos pacientes que han estado ingresados en las UCI de
adultos y que se les ha realizado FB en los últimos 60 días a la fecha de detección del problema y en los que
posteriormente se aísla Pseudomonas aeruginosa en muestra respiratoria.
Revisión del procedimiento de realización de FB en punto de uso y el reprocesado de dicho instrumental.
Análisis microbiológico de los fibrobroncoscopios y de la lavadora termodesinfectadora.
Resultados
Se han catalogado 4 de los 8 casos identificados como probablemente relacionados con la FB, dos de ellos con
mismo perfil fenotípico no pudiéndose realizar el genotipado al no disponer de las muestras clínicas en el momento
de detección.
Se identificaron diferentes áreas de mejora: demora en la prelimpieza, uso de productos no adecuados para la
prelimpieza, no existencia de un protocolo de trabajo escrito, desconocimiento por el usuario de las diferentes
utilidades de la lavadora, deficiencias en el almacenamiento.
Uno de los fibroscopios presentó contaminación externa por Pseudomonas. Este fibroscopio se volvió a reprocesar
persistiendo resultados inadecuados en canal interno y externo y tras el tercer reprocesado se detectó una fuga. Una
vez reparado los resultados fueron adecuados.
No se detectó crecimiento microbiológico en el agua de aclarado de la lavadora.
Al no disponer de sistema de trazabilidad no se han podido valorar los resultados microbiológicos en relación con
los pacientes potencialmente afectados. No obstante, se han realizado diferentes análisis estadísticos para valorar
posibles cambios en la proporción de aislamientos de Pseudomonas en muestras respiratorias respecto al resto
de aislamientos por otros microorganismos, así como en los pacientes sometidos a FB no encontrándose ninguna
tendencia significativa.
Ante estos resultados se elaboró un protocolo normalizado de trabajo (PNT) de reprocesado de FB y se formó a los
profesionales implicados, se emitieron recomendaciones sobre una prelimpieza en punto de uso, sobre trazabilidad,
y sobre almacenamiento adecuado. Tras la adopción de estas medidas no se han detectado nuevos casos.
Conclusiones
A pesar de no haber podido confirmar la existencia de un brote/pseudobrote, se han detectado áreas de mejora. Tras
dichas mejoras se ha comprobado la adecuada desinfección de todos los fibroscopios de la Unidad y la no existencia
de nuevos casos.
Disponer de trazabilidad, directa e inversa, para este tipo de instrumentales es fundamental para permitir identificar
precozmente fuentes de contaminación, u otros eventos adversos relacionados con el reprocesamiento.
Es imprescindible la adherencia estricta a los protocolos de trabajo definidos para disminuir el riesgo de situaciones
similares en el futuro.
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P-011
DESARROLLO, VALIDACIÓN Y CONTROL DE ESTERILIZADORES DE CALORHÚMEDO (AUTOCLAVES DE
VAPOR DE AGUA PEQUEÑOS)
Pérez Arenga, Dennis David; Durán López, Lourdes; Luna Perejón, Francisco; Civit Balcells, Antón; Domínguez
Morales, Manuel Jesús.
E. T. S. Ingeniería Informática, Universidad de Sevilla, Sevilla, España.
Se considera un producto sanitario estéril aquel que está libre de microorganismos viables. Las normas internacionales
que rigen los procedimientos de desarrollo, validación y control de rutina de los procesos de esterilización especifican
que la contaminación microbiológica debe ser la mínima posible en un producto sanitario activo.
En este proyecto se va realizar un estudio sobre la normativa aplicable y procedimientos necesarios para
incorporación de esterilizadores de vapor de agua pequeños (de calor húmedo con un volumen de la cámara hasta
60 l), autoclaves, en una empresa cuyas prestaciones son la venta y el servicio técnico de equipos e instrumentos
de laboratorio.
Para ello será necesario desarrollar un estudio sobre los distintos métodos de esterilización, los distintos tipos de
esterilizadores y un pequeño estudio económico sobre cómo se encuentran estos dispositivos actualmente en el
mercado.
Todo esto se llevará a cabo con el fin de elaborar un procedimiento técnico sobre el desarrollo, validación y control
de autoclaves para la empresa anteriormente citada, con el objeto de controlar las operaciones a seguir por el
técnico para la realización de las operaciones previas a la toma de datos, controlar las operaciones a seguir por el
técnico para la toma de datos durante el proceso de caracterización y dar apoyo operativo para la realización del
informe final de caracterización.
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P-012
TÍTULO: EL PAPEL DEL SERVICIO DE ELECTROMEDICINA EN EL CONTROL DE LEGIONELOSIS:
DISPOSITIVOS DE RESPIRACIÓN ASISTIDA
Recuenco Betancor, Ángel; Sanmartín, JD; Morillo, A; Arjona, JL; Aznar, J.
Hospital Universitario Virgen del Rocío, Sevilla, España.
Introducción y objetivos
La calidad de las aguas de la red de abastecimiento es considerado un objetivo fundamental en control de las
Infecciones Relacionadas con la Atención Sanitaria (IRAS) en el ámbito hospitalario. Destaca entre ellas el control de
la Legionella sp, por su relación con los sistemas de distribución de agua y en otros dispositivos en los que pudiera
existir riesgo de crecimiento y diseminación de la bacteria, como serían los relacionados con la terapia respiratoria.
Este estudio tiene por objetivo describir la actual organización de los dispositivos de ventilación de respiración
asistida por parte del Servicio de Electromedicina, así como de las líneas de comunicación entre éste y la actual
Comisión de Legionella del Hospital Universitario Virgen del Rocío (HUVR).
Material y métodos
El trabajo de prevención, vigilancia y control del riesgo de infección por Legionella en el HUVR asociado a
las redes de abastecimiento de aguas, recae en la comisión de Legionella, la cual depend de la Comisión de
Infecciones y Política Antimicrobiana. La Comisión está integrada por representantes del la Dirección de Ingeniería y
Mantenimiento, Servicios Generales, Calidad, Medicina Preventiva, Microbiología, inspección sanitaria del Distrito de
referencia, Dirección-Gerencia y la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales. Actualmente la Comisión se reúne
trimestralmente, pudiendo sumarse el Servicio de Electromedicina ejerciendo función de consultoría, al tratarse de
ser la Unidad encargada de realizar el control y seguimiento periódico de los dispositivos de ventilación, aportando
los datos actuales de dispositivos de ventilación, así como la notificación de incidencias relacionadas con dichos
equipos y que puedan suponer implicación desde el punto de vista de la seguridad del paciente.
Resultados
En el HUVR hay un total de 243 dispositivos de ventilación asistida, distribuidos en los distintos centros asistenciales:
83 en hospital General, 48 en el de la Mujer, 39 en H. Infantil, 59 en H. Traumatología y 9 en H. Duques del Infantado.
Además hay un dispositivo en el quirófano del edificio de Consultas Externas o CDT, 2 en quirófano experimental
y 2 respiradores de transporte en Urgencias. En las Unidades de Cuidados Intensivos y Bloques Quirúrgicos se
encuentran casi el 80% de los dispositivos actualmente registrados.
Hasta la actualidad, tanto dentro del programa de revisiones periódicas del equipamiento como a través de situaciones
extraordinarias, no se han detectado incidencias que involucren a los dispositivos de ventilación respiratoria en su
etiología.
Conclusiones
El control de la desinfección y mantenimiento de los dispositivos de ventilación forma parte de la vigilancia y
prevención de la Legionelosis en el ámbito hospitalario. Se hace por lo tanto necesario en un hospital de tercer
nivel y con un volumen de dispositivos de ventilación tan elevado, una correcta coordinación entre los diferentes
agentes relacionados con la prevención de IRAS, entre los que se encuentra el Servicio de Electromedicina, y el
establecimiento de unos programas de comunicación multidisciplinar que permitan un mejor control de Legionella
sp. en nuestro medio.
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P-013
DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN ELECTROMÉDICO ESPECÍFICO EN EL
SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL C.H.U.I.M.I.
García Del Toro, Aday; González, Francisco Alexis; Jiménez, Natalia Yaiza; Ojeda Cruz, Antonio Manuel; Santana,
Santiago.
Complejo Hospitalario Universitario Insular – Materno Infantil (CHUIMI), Las Palmas de Gran Canaria, España.
Introducción
El Servicio de Oftalmología del Complejo Hospitalario Universitario Insular – Materno Infantil (CHUIMI) presenta
una disposición geográfica distribuida entre las ubicaciones presentes en el propio hospital y en varios centros de
atención especializada (CAE). El flujo asistencial requiere que los registros clínicos se encuentren disponibles en
todo momento ya que las pruebas funcionales realizadas sobre los pacientes pueden realizarse en cualquiera de las
ubicaciones geográficas dependientes del servicio.
Objetivos
La solución tecnológica diseñada habilita el funcionamiento del servicio de oftalmología de forma centralizada siendo
totalmente transparente para el usuario. Además del objetivo principal descrito, los objetivos secundarios establecidos
han sido: independencia de la modalidad del registro clínico generado, visualización remota de estudios, reducción
del tiempo de parada y reducción de costes ya que los recursos empleados son los disponibles en el centro de
procesado de datos del CHUIMI. Así mismo, se habilita el soporte remoto para tareas de mantenimiento.
Metodología
La deslocalización de registros clínicos de la modalidad es realizada mediante el empleo de los recursos disponibles
en el CDP del CHUIMI. Se ha creado una red de área local virtual segregando la información generada por
las modalidades del resto del tráfico de red del hospital. La información generada en los centros de asistencia
especializada es transmitida mediante la red pública del Gobierno de Canarias hacia los servidores Dedicados del
CPD del CHUMI. Una vez transmitida la información, ésta es almacenada en servidores virtuales en el interior del
CPD. El empleo de servidores virtuales proporciona una alta disponibilidad de la información ya que ante la potencial
caída de un servidor, el sistema puede recuperarse mediante la carga de una copia de seguridad o instantánea
anterior. Las modalidades electromédicas, mediante la solución tecnológica expuesta pueden conectarse al servidor
de antivirus, pudiendo, además, recibir actualizaciones de su sistema operativo. Arquitecturalmente se puede
observar la distribución geográficamente dispersa que presentan las modalidades. Resulta remarcable el hecho
de que el sistema de información electromédico se encuentra en producción sin incidencias que hayan detenido la
actividad asistencial.
Resultados
Se ha demostrado la idoneidad de la solución tecnológica propuesta tras su puesta en producción. Asimismo,
se garantiza la seguridad, eficiencia y alta disponibilidad de los registros clínicos de pacientes generados por
modalidades electromédicas en el CHUIMI y los CAEs bajo su responsabilidad. Actualmente, se disponen de más
de 10 modalidades de distintos fabricantes integradas en el sistema de información creado. Estas modalidades
generan registros clínicos en disposiciones geográficas distantes pudiendo ser visualizados en cualquier ubicación
perteneciente a la infraestructura de red creada.
Conclusiones
Se ha logrado mejorar el flujo asistencial del Servicio de Oftalmología para pacientes pertenecientes al ámbito
del CHUIMI, ya sea en el propio complejo hospitalario o en los CAEs. Se ha realizado un tratamiento diferencial
de los registros clínicos con el objetivo de centralizar la información con el fin de incrementar su disponibilidad y
accesibilidad desde cualquier ubicación. Además, se ha dotado de características actuales a modalidades que se
encuentran cercanas a su fin de ciclo de vida.
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P-014
SECURIZACIÓN DE REGISTROS CLÍNICOS MEDIANTE UNA SOLUCIÓN REPLICABLE Y ESCALABLE EN EL
ENTORNO DE LOS SERVICIOS DE NEUMOLOGÍA
González, Francisco Alexis; García Del Toro, Aday; Jiménez, Natalia Yaiza; Ojeda Cruz, Antonio Manuel; Santana,
Santiago.
Complejo Hospitalario Universitario Insular – Materno Infantil (CHUIMI), Las Palmas de Gran Canaria, España.
Introducción
El Servicio de Neumología del CHUIMI dispone de diversos tipos de equipos de pruebas funcionales repartidos en
distintas salas y otras ubicaciones geográficas. Las pruebas que se realizan cubren todo el espectro de pruebas de
espirometrías, así como las relacionadas con la Unidad del Sueño (UdS). Éstas son realizadas en las distintas salas
y habitaciones de ambos hospitales (HUMIC y HUIGC), así como desde los CAEs de Telde y Vecindario.
Objetivos
La solución tecnológica adoptada, se basa en la centralización de los datos recogidos durante la realización de cada
prueba diagnóstica, independientemente de su ubicación, en el CPD del CHUIMI. Esta solución ofrece ventajas a
nivel funcional como el acceso a dichos datos desde los visores y que permiten la revisión y análisis específico de
los resultados de cada prueba al instante. También existen ventajas a nivel tecnológico como son: la reducción del
tiempo de parada e caso de fallo del sistema, copias de seguridad de todos los datos y posibilidad de interconexión
con el HIS.
Metodología
Para lograr la centralización de los datos de pacientes se emplean los propios recursos que se dispone en el CHUIMI.
Así, para la transferencia de datos se usa la red interna del Complejo y las del propio Servicio Canario de la Salud, ya
que las modalidades se encuentran ubicadas físicamente tanto dentro del Complejo como en otros municipios de la
isla (Telde y Vecindario). Todas las modalidades tienen como característica primordial el estar incluidas dentro de una
VLAN. No hay acceso directo a esta VLAN desde la red pública del CHUIMI, pero si a los recursos compartidos, por
eso existe tanto “IP Públicas” como “IP Privadas”. Los datos de pruebas de pacientes obtenidos en cada modalidad
son almacenados en el servidor de BDD y en los recursos de almacenamiento en red ubicados en el CPD. El hecho
de que los datos pasen de estar almacenados dentro del CPD, ofrece grandes ventajas como son la reducción de
tiempo de parada de la modalidad en caso de fallo o de pérdida de datos de paciente.
Resultados
La implantación de esta solución tecnológica ha supuesto una gran ventaja para el Servicio de Neumología,
facilitando tanto la realización de las distintas pruebas funcionales como posteriormente, el análisis, diagnosis y
almacenamiento de los resultados. Además, esta solución tecnológica es replicable y escalable y permite incluir
nuevas modalidades en el futuro.
Conclusiones
La implantación de este sistema de información en el Servicio de Neumología del CHUIMI ha traído consigo una
forma más segura y eficiente de trabajar pasando del uso de equipos aislados donde se almacenaba la información
localmente, a un sistema en que se independiza la modalidad de los datos de paciente que pasan a estar
centralizados, permitiendo el acceso a los mismos desde los dispositivos visores que podrán estar localizados en
cualquier ubicación con acceso a la red del Complejo.
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P-015
SOLUCIÓN TECNOLÓGICA EFICIENTE PARA GARANTIZAR LA ALTA DISPONIBILIDAD DE DATOS DE
PACIENTES EN SERVICIOS DE NEUROFISIOLOGÍA
Jiménez, Natalia Yaiza; García Del Toro, Aday; González, Francisco Alexis; Ojeda Cruz, Antonio Manuel; Santana,
Santiago.
Complejo Hospitalario Universitario Insular – Materno Infantil (CHUIMI), Las Palmas de Gran Canaria, España.
Introducción
El Servicio de Neurofisiología del CHUIMI se caracteriza por trabajar con diversidad de tipos de equipos de
diagnóstico repartidos en distintas salas donde se aísla al paciente para la realización de cada estudio. La correcta
realización de dichas pruebas requiere que los registros clínicos sean accesibles tanto durante el transcurso de la
prueba diagnóstica, como tras la finalización de la misma por parte de los facultativos del servicio.
Objetivos
La solución tecnológica adoptada, se basa en la centralización de los datos recogidos durante la realización de
cada prueba diagnóstica en el CPD. Esta solución ofrece ventajas a nivel facultativo como el acceso a dichos datos
desde visores ajenos a la propia modalidad y que permiten la revisión y análisis específico de los resultados de cada
prueba, tanto durante la realización de la misma como a posteriori.
Metodología
Para lograr la centralización de los registros clínicos, se emplean los propios recursos de que se dispone en el
CHUIMI. Todas las modalidades tienen como característica esencial el estar incluídas dentro de una red VLAN. El
acceso a esta VLAN desde la red pública se realiza usando las credenciales de usuario del CHUIMI mediante el uso
del Directorio Activo. Los datos recabados en cada modalidad son guardados en los sistemas de almacenamiento
conectado en red ubicados en el CPD, lo que permite el acceso a los mismos desde los distintos dispositivos
que disponen de permiso para ello. El hecho de que los datos pasen de estar almacenados localmente en la
propia modalidad a estarlo dentro del CPD, ofrece grandes ventajas como son la reducción de tiempo de parada
de la modalidad en caso de fallo o de pérdida de datos de paciente en caso de fallo de la misma. En algunos
casos, el manejo de los datos almacenados hace necesario el uso de servidores virtuales. Éstos ofrecen grandes
ventajas respecto a sus homólogos físicos, como son la alta disponibilidad de los datos del sistema y la reducción
de los tiempos de parada en caso de fallo de una máquina virtual, ya que el sistema sería capaz de recuperarse
automáticamente al disponer de copias de seguridad de cada servidor.
Resultados
La experiencia obtenida tras la implantación de esta solución tecnológica ha sido satisfactoria y ha cumplido con
los objetivos marcados cuando fue diseñada. Ha supuesto una gran ventaja para el personal del Servicio de
Neurofisiología, facilitando tanto la realización de las distintas pruebas diagnósticas como posteriormente, el análisis
y almacenamiento de los resultados de las mismas.
Conclusiones
La implantación de este sistema de información en el Servicio de Neurofisiología del CHUIMI ha traído consigo
una forma más segura y eficiente de trabajar pasando del uso de equipos aislados donde se almacenaba la
información localmente, a un sistema en que se independiza la modalidad de los datos de paciente que pasan a
estar centralizados, permitiendo el acceso a los mismos desde los dispositivos visores que podrán estar localizados
en cualquier ubicación con acceso a la red del hospital.
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P-016
E-NURSE: MEDICIÓN PERIÓDICA AUTOMATIZADA DE BIOSEÑALES DE LOS PACIENTES
Paredes Granado, Alejandro1; Luna Perejón, Francisco2; Durán López, Lourdes2; Jiménez Fernández, Ángel2;
Domínguez Morales, Manuel Jesús2.
1

Universidad de Sevilla, Sevilla, España; 2E.T. S. Ingeniería Informática, Universidad de Sevilla, Sevilla, España.

Este proyecto se enfoca en diseñar e implementar un dispositivo capaz de realizar un seguimiento a un paciente
hospitalizado de manera continua. Este dispositivo monitorizará en tiempo real diversas bioseñales del paciente y
las mandará en remoto a un ordenador principal, gestionado por el enfermero al cargo.
El dispositivo se basará en un microcontrolador de bajo coste, al cual se le añadirán los sensores necesarios
para la monitorización continua de las bioseñales y se configurará mediante software su correcto funcionamiento y
periodicidad de la toma de las medidas. El microcontrolador, para poder comunicarse con el ordenador de destino,
usará el estándar IEEE 802.11 o WiFi, para lo cual se acoplará al microcontrolador un módulo de WiFi SPI.
La información recogida en la habitación del paciente, se enviará a una base de datos remota, que tendrá la
capacidad de almacenar muestras de tantos pacientes como sea necesario, así como tener control de todas las
muestras recibidas.
Con respecto al ordenador principal, éste accederá a los datos de cada paciente en pantalla, mediante una aplicación
para escritorio. Esta aplicación tendrá acceso a dicha base de datos, de manera que la aplicación sea usable y
entendible por el enfermero a cargo, pudiendo representarse gráficamente la evolución del paciente y pudiéndose
realizar las consultas necesarias sobre dichas muestras.
De esta manera, se logra un sistema de monitorización en remoto totalmente integrado, escalable, económico y
sencillo de utilizar.
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P-017
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES PARA LA MEJORA DE UNA UNIDAD DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD
Ojeda García, Laura; Hernández Santana, Nicolás; Hernández Santana, Juana María; Ojeda García, Cristina;
Hernández Santana, Alicia.
Complejo Hospitalario Universitario Insular - Materno Infantil (CHUIMI), Las Palmas de Gran Canaria, España.
Introducción
Las tecnologías de la información y comunicación (TIC) se están haciendo presentes cada vez más en el ámbito de
la salud. No cabe duda sobre la importancia de la introducción a las nuevas tecnologías de la información aplicadas
a las Ciencias de la Salud.
Tecnologías digitales orientadas a la gestión de la información y aplicadas a su transmisión e intercambio, mediante
el uso de ordenadores y programas que permiten crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar la información.
Objetivos
Impulsar la informatización de la Unidad de Gestión de la Calidad, eliminando los registros en formato papel.
Aumentar la eficiencia, ahorro de costes tanto material como derivados de la mejora en la gestión de la actividad de
registro y control de la documentación.
Metodología
Desarrollo de un software diseñado por la Unidad de Gestión de la Calidad del Complejo Hospitalario Universitario
Insular-Materno Infantil para el registro y control de la documentación. Abarca el circuito completo de la documentación.
Creación de una plataforma informática en red con los ordenadores de la Unidad. El aplicativo se estructuró en
diversos módulos, para lograr una mayor rapidez en la localización de los documentos. Durante cinco años se han
implantado mejoras para lograr una correcta adaptación a las necesidades del Complejo Hospitalario.
Resultados
El aplicativo informático aparece como una página estructurada que permite el control de la documentación mediante
módulos independientes:
1. Documentación interna: Informes Denominación del documento. Servicio al que pertenece. Tipo de documento:
Cartera de servicio, consentimiento informado, encuesta, ficha de actividades, ficha descriptiva de puesto de trabajo,
ficha de prestación, ficha de proceso, ficha técnica, guía clínica, guía de cuidados, guía de funcionamiento, hoja
informativa, hoja de solicitud, hoja de registro, instrucción de trabajo, manual, normativa, organigrama, pacto,
procedimiento, protocolo, técnica analítica y vía clínica. Uso del documento: según categoría profesional al que se
destina el documento. Historial de revisión: Fecha de entrada, valoración y aprobación. Código asignado. Personas
implicadas en la elaboración y aprobación del documento.
2. Documentación externa: Legislación Tiene la misma secuencia y operatividad que la Documentación Interna.
La implantación del aplicativo supuso un cambio organizativo en la Unidad y se suprimieron los registros en formato
papel. Los documentos están disponibles con enlace directo a la base de datos de la Unidad de Gestión de la
Calidad que permite su visualización.
Conclusiones
La implementación de la plataforma informática para el control de la documentación del Complejo Hospitalario ha
conseguido:
■■ Rapidez de accesibilidad a los distintos documentos valorados por la Unidad de Gestión de la Calidad.
■■ Mayor control de los documentos en vigor.
■■ Garantizar la trazabilidad de la documentación (estado y situación).
A su vez, al suprimir los registros en formato papel se disminuye el tiempo que el personal de la Unidad dedica a esta
tarea, repercutiendo en una adecuada gestión del tiempo por un mejor procesamiento de la información así como la
optimización de los recursos.
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P-018
SAGES: SISTEMA INTELIGENTE DE EVACUACIÓN DE GASES ANESTÉSICOS
Del Chicca Guerrero, Miguel.
ACP Electromedicina, S.L., Dos Hermanas, España.
Todo quirófano dispone de un sistema de evacuación de gases anestésicos. Consiste en un tubo central que recorre
todos los quirófanos con una toma en cada uno de ellos. Estas tomas se conectan con los aparatos de anestesia,
para de esta manera aspirar los gases.
El sistema consume más cuantas más tomas permanezcan abiertas y este fue el punto de partida para desarrollar
el sistema SAGES.
SAGES es un sistema de sostenibilidad ambiental y ahorros, dado que permite reducir el consumo de aire medicinal
en los quirófanos gracias a la automatización inteligente del cierre de las tomas del sistema de aspiración en
quirófanos.
El dispositivo se intercala en el sistema de aspiración que cada quirófano posee por normativa. Toda la infraestructura
del sistema actual es aprovechada, simplemente es implementada con SAGES.
El dispositivo se activa cuando el aparato de anestesia entra en servicio, desactivándose cuando no funciona. La
unidad de procesamiento y control del SAGES monitoriza el funcionamiento del aparato de anestesia, actuando
sobre la unidad de conmutación cuando el quirófano no está operativo, lo que permite actuar sobre la válvula de
corte abriendo o cerrando el circuito de evacuación de gases y automatizando la gestión del sistema de aspiración
de gases anestésicos.

P-020
PLANIFICACIÓN DE EQUIPAMIENTO MÉDICO BASADO EN LA EVIDENCIA (EBMEQP)
Meirovich Montrull, Claudio.
Meirovich Consulting, Madrid, España.
La Planificación de Equipamiento Médico es una actividad que debe ser integrada en los proyectos de nuevos
hospitales de manera automática y clara para el éxito del proyecto.
La diversidad de soluciones tecnológicas y el avance de la integración de la tecnología médica en el resto de
sistemas hospitalarios hace necesario una integración real de la componente de equipamiento médico en la que
dejan de existir como entes independientes y pasan a formar parte de las “familias” del proyecto.
Cada vez más estudios y empresas constructoras reconocen esta necesidad e incorporan la figura de un ingeniero
biomédico en el proyecto.
Sin embargo, en muchos casos su labor queda limitada a la definición del equipamiento necesario en base a listados
de equipamiento estándar y a la prescripción en back office de especificaciones técnicas. Esta metodología de
trabajo, si bien se cumple el requerimiento de sumar un listado de equipamiento y unas especificaciones técnicas
al proyecto, la estrategia adolece de un número de problemas que aflorarán en forma negativa en las etapas
subsiguientes del proyecto.
El presente artículo presenta situaciones y problemas habituales por el uso de esta metodología y demuestra
mediante la exposición de tres ejemplos concretos cómo el Diseño basado en la Evidencia (EBD) aplicado a la
Planificación de Equipamiento Médico (EBMeqP) mejora el resultado posterior en el uso de la tecnología médica
propuesta y adquirida.
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P-021
¿ESTA EN PELIGRO LA ELECTROMEDICINA EN EL FUTURO?
Lahmidi, Abdoullah.
Proyecto personal, Vic, España.
Introducción
Dar a conocer uno de los posibles peligros que enfrentaran las empresas pequeñas y medianas del sector en
aproximadamente 5 años, y una posible solución a esto.
Objetivos
Hacer un llamamiento a la colaboración, entre empresas fabricantes, mantenedoras y hospitales, para que estos
puedan ser más eficientes, y poder afrontar los posibles problemas derivados del peligro que se expondrá.
Metodología
Se presentarán casos de éxito de colaboraciones entre empresas, de otros sectores, y como puede aplicarse a la
electro medicina. Divididos en dos tipos Privada-Privada y Pública-privada.
Resultados y Conclusione
Es complicada la colaboración completa entre las diferentes empresas de este sector, pero con el esfuerzo de todos,
podemos crear una electro medicina más fuerte, resolutiva y humana, que pueda afrontar mucho mejor los retos y
desafíos que se nos pongan delante.
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P-022
DETECCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA EN IMÁGENES HISTOLÓGICAS BASADA EN REDES
NEURONALES DE CONVOLUCIÓN
Durán López, Lourdes1; Domínguez Morales, Juan Pedro1; Conde Martín, Antonio Félix2; Vicente Díaz, Saturnino1;
Linares Barranco, Alejandro1.
1

Universidad de Sevilla, Sevilla, España; 2Hospital Universitario Virgen de Valme, Sevilla, España.

Introducción
El cáncer de próstata es el segundo cáncer más frecuente en los hombres, con 1.3 millones de casos nuevos en
2018. Se produce cuando las células de la próstata crecen y se multiplican sin control, dañando el tejido cercano y
finalmente invadiendo otros órganos. La biopsia es actualmente la única prueba determinante para poder asignar
un tratamiento clínico al paciente. Esta técnica consiste en la extracción de muestras de tejido de la próstata, que
posteriormente, son examinadas por un patólogo al microscopio. Los patólogos diagnostican el cáncer y clasifican
su agresividad según unos patrones morfológicos (escala de Gleason). Sin embargo, existe cierta intervariabilidad
entre patólogos a la hora de clasificar el grado de cáncer para una información tan importante que es básica para
el tratamiento clínico. Los sistemas automatizados basados en inteligencia artificial podrían desempeñar un papel
crucial para ayudar a los médicos en esta tarea, reduciendo esta variabilidad en la clasificación del cáncer de
próstata.
Objetivo
En este artículo, se propone un sistema de diagnóstico guiado capaz de detectar el cáncer de próstata en imágenes
histológicas. Este sistema está basado en Deep Learning, y específicamente en redes neuronales de convolución,
capaces de extraer características sobre las imágenes y posteriormente clasificarlas en función de esos patrones.
Metodología
Este proyecto abarca desde la creación del conjunto de muestras necesarias para entrenar y testear, hasta el
diseño y la implementación de la red neuronal. Para ello, se estableció una colaboración con la unidad de Anatomía
Patológica del Hospital Virgen de Valme de Sevilla.
Resultados
Los resultados obtenidos de este estudio muestran que el sistema diseñado tiene un 99% de acierto en detectar
cáncer de próstata sobre imágenes histológicas.
Conclusiones
Estos resultados demuestran que el sistema podría ser muy útil a la hora de apoyar al patólogo cuando toma una
decisión, evitando dicha variabilidad que resulta tan problemática para asignar el tratamiento idóneo al paciente.
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P-023
DEEP LEARNING COMO HERRAMIENTA PARA LA DECODIFICACIÓN DE CAMBIOS CEREBRALES
FRENTE A ESTÍMULOS VISUALES
Amaya Rodríguez, Isabel1; Rivas Pagador, Héctor2; Serrano Alarcón, Ángel1; Durán López, Lourdes1; Luna Perejón,
Francisco1.
1

Universidad de Sevilla, Sevilla, España; 2Metadev, Sevilla, España.

En este estudio, se presenta un sistema basado en deep learning para la detección de cambios en señales cerebrales
cuando un paciente detecta o no una imagen borrosa. Gracias a la utilización de técnicas no invasivas como la
Magnetoencefalografía (MEG), se pueden captar actividades cerebrales como múltiples series temporales. Cuando
un paciente recibe un estímulo, la relación entre la señal registrada y la categoría que conocemos del estímulo
puede proporcionar información de patrones incluso desconocidos gracias al uso de inteligencia artificial.
Entre los objetivos que nos hemos marcado en este proyecto, los principales son los siguientes:
■■ La creación de un modelo de predicción de series temporales (ST) basado en un tipo de Redes
Neuronales Recurrentes (RNN) y de Redes Neuronales Convolucionales (CNN).
■■ Aplicación de distintos preprocesamientos para conseguir el mejor resultado.
■■ Aplicación de la arquitectura Deep Convolutional Long Short-Term Memory (DeepConvLSTM).
El dataset perteneciente a una base de datos pública de Kaggle está constituido por señales cerebrales recogidas
mediante MEG a partir de un estímulo visual, generando así señales temporales descriptivas de 16 pacientes.
Durante la actividad cerebral se capturó 306 series a 1Khz coincidentes con las corrientes cerebrales. Las clases en
las que se divide nuestro estudio son: imagen borrosa e imagen no borrosa. En total, el dataset cuenta con un total
de 1.064.880.000 registros.
El preprocesamiento de los datos, se realizó haciendo aplicaciones sobre las ondas con filtros paso de baja,
eliminación de los sensores con mayor correlación, normalización de las señales y se eliminaron los valores de los
primeros 500 ms dado que eran señales que no presentaban información al no haberse procesado el estímulo en
esa primera franja de tiempo.
Los entrenamientos se llevaron a cabo con una tarjeta gráfica GeForce GTX 1060 y como frameworks se emplearon
TensorFlow y Mcfly.
En primera instancia, se utilizaron modelos basados en LSTM simples para poder hallar el mejor preprocesamiento.
Posteriormente, se utilizó el framework Mcfly para generar modelos (CNN y DeepConvLSTM) y parámetros no
optimizados aleatorios.
El objetivo de las CNN es aprender características de orden superior utilizando la operación de convolución.
Estas redes son muy efectivas para tareas de detección y categorización de objetos además de clasificación y
segmentación de imágenes.
Las RNN constituyen una herramienta muy apropiada para modelar ST. Se trata de un tipo de redes con una
arquitectura que implementa una cierta memoria.
Las DeepConvLSTM, surgen para resolver la necesidad de poder estudiar múltiples series temporales como el
reconocimiento de la actividad humana. En su origen, están constituidas por cinco capas convolucionales y dos
capas densas que corresponden a LSTM que son capaces de aprender dependencias a largo plazo.
Los resultados obtenidos, revelaron una mejora de los resultados en el caso de utilizar las redes DeepConvLSTM
llegando a obtener un 61% de accuracy superando el resto de modelos y entrenamientos, los que da lugar a pensar
que es una buena opción para el estudio de ST multivariables como es el caso de las señales vitales.
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