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Memoria Anual Local de SENSAR durante 2015 
Formato para la solicitud de acreditación “Hospital Activo en SENSAR, Hospital Seguro” 

 

 

Plazo de Presentación: 30 junio de 2016 
Correo para enviar la memoria: mj.garciasanchez@gmail.com 
 
 
 
 
 
Nombre del Hospital HOSPITAL VIRGEN de la LUZ 

Localidad  CUENCA 

Fecha 15/05/2016 

Coordinador Local  ANA ISABEL GARROTE MARTINEZ 

Responsable ejecutivo Jefe de Servicio (Dr.Garcia Collada) y Jefe de 

Sección (Dra. Garrote Martínez) 

Analizadores 

 

 

 

Dra. A. I. Garrote /Dra. M. Kusmierczyk/ 

Dr. F. Mayor/Dra. M.J. Valencia y 

 Dña. Y. Villanueva (DUE Anestesia) 

Nº de i. comunicados: 8 

Nº de análisis: 8 

Nº de i. compartidos:  6 

Dimensión del hospital  

 nº camas UCI/Rea 112 

 nº camas 2293 

 nº de cirugías 88.315 (Anestesia Local unas 4.000) 

Nº comunicadores 

potenciales (estimado) 

120 Facultativos que componen el Servicio 

Severidad de la Lesión (Número de incidentes) 

 Nada 7 

 Morbilidad Menor 1 

 Morbilidad Intermedia  

 Morbilidad Mayor  

 Muerte  

Reuniones de analizadores 

(Regular/irregular y nº) 

Irregular, contacto frecuente para comentar temas 

de seguridad. 

Tiempo medio 3 días de media (exceptuando el análisis de un 
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comunicación-inicio análisis incidente registrado en verano, que se demoró 

mucho el análisis. Y siendo esta situación una 

excepción en estos años, parece razonable hacerlo 

así). 

No obstante, si lo incluimos, la demora media 

sería 15 días.  

Nº medidas propuestas Código Tipo Número 

0 No es posible aplicar 

medidas 

        0 

1 No es necesario aplicar 

medidas 

        0 

2 Presentación en sesión 7 

3 Alerta en Boletín 0 

4 Alerta inmediata (email, 

verbal...) 

5 

5 Reunión/Comunicación 8 

6 Desarrollo de protocolo 

nuevo/Guía de 

recomendaciones 

1 

7 Modificación de protocolo 

previo 

1 

8 Compra material nuevo 1 

9 Cambio de 

proveedor/material 

1 

10 Cambio en la organización 

física 

1 

11 Revisión Técnica 

equipamiento 

1 

12 Consulta a proveedor 1 

13 Prueba de formación  

14 Retirada de material o 

medicamento peligroso 

1 

Nº medidas finalizadas 28 

Sesiones de comunicación al 

Servicio sobre resultados de 

SENSAR  

2 

Otras sesiones/ponencias Presentación del Curso de Seguridad del paciente 

mediante Videosimulación( SEGACI) en reunión  

Regional de Asociación Castellano Manchega de 

Anestesiología y  Reanimación (ACMARTD) el 20 de 

 Febrero 2015.Ponente: Dra. A.I. Garrote Martínez 
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Otras herramientas de 

seguridad empleadas 

Docencia DUEs. 

El Curso de Seguridad del paciente mediante 

Videosimulación (SEGACI) en el HUF Alcorcón 

el 18 febrero 2015 fue realizado por la Dra. A.I. 

Garrote (coordinadora local de SENSARCuenca), 

Dña. Yolanda Villanueva (DUE de Anestesia y 

analizadora de SENSARCuenca) y la Dra. M. J. 

Cantero (especialista de Cirugía General  y 

Digestivo). 

La Dra. M.J.Valencia (analizadora local de 

SENSAR-Cuenca), ha  realizado el Curso: 

Seguridad del paciente en Anestesiología,  

impartido por SENSAR  en Octubre 2014 

Los miembros de SENSARCuenca y algunos 

facultativos más han hecho el curso online SiNASP 

(a través de la difusión realizada por 

SENSARCuenca). 

Comentarios y/o Resumen: 

- En Enero 2015 se presentó el protocolo multidisciplinar (Anestesia/ORL/Neumología) 

“Manejo perioperatorio de pacientes SAHS” en sesión del Servicio y en Dirección 

(posteriormente fue validado en Comisión de Dirección). Se puso en marcha y se colgó 

en la intranet del hospital (protocolos del Área Quirúrgica).  

 

- Seguimos trabajando  en protocolos “Avanzando en Seguridad  del paciente: 

Declaración Helsinki ”, apoyándonos en  la información del monográfico REDAR 

Junio 2013 sobre Seguridad del Paciente y con bibliografía de los cursos de Seguridad 

del paciente en Anestesia impartidos por SENSAR: 

 

A. Revisión de protocolo de VAD. 

B. Realización de modelo estándar de Informe de VAD (adaptando el modelo 

del HGUGM de Madrid) para el paciente, colgado en la intranet para que 

esté fácilmente disponible. 

-También se ha elaborado (en 2014), contando con la opinión de todo el servicio, una 

guía de Recomendaciones para la Analgesia Epidural Obstétrica, que se coloca en 

cristal de armario de medicación anestésica y el Jefe  deja  esta guía de 

Recomendaciones colgada en la intranet (en protocolos del Área Quirúrgica.). 

 

-Se decidió en sesión que,  para mejor acceso y  mayor seguridad de los pacientes, 

los ECG y  Consentimientos informados firmados en la consulta de Anestesia se 

enviarían al Archivo de Has. Clínicas directamente desde nuestra consulta para ser 

escaneados en 1/2 días (gestión llevada a cabo por el Jefe de Servicio) y está 

funcionando correctamente. 
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-En las sesiones SENSAR se expone el registro de incidentes de nuestro hospital en la 

base de datos ANESTIC de SENSAR, el análisis de los mismos y las medidas 

adoptadas. 

- Sesión sobre Líneas Estratégicas de Seguridad del Paciente 2015-2020 e información y 

difusión en el servicio de Anestesia y a algún facultativo del S. de Cirugía General y 

Digestivo del curso online SiNASP  

 

- En las sesiones semanales del servicio se comentan las alertas, recomendaciones, 

novedades, que publica SENSAR en su página web: sensar.org. , y cuestiones que van 

surgiendo en nuestra práctica diaria relacionadas con la seguridad del paciente. 

 

-Todos los años se hace docencia: “Avanzando en Seguridad de paciente “para 

enfermería del área Quirúrgica. 

 

 

 

 


