Resumen Buena Práctica
OPTIMIZACIÓN DE PRUEBAS
ANESTÉSICAS
PREOPERATORIAS E
IMPACTO EN LA GESTIÓN

Una forma de compartir conocimiento, crear
networking, visualizar lo que hacemos bien
y reconocer a los que alcanzan un alto nivel
de excelencia.

1 de marzo de 2019

CLUB EXCELENCIA EN GESTIÓN
SOMOS una asociación empresarial, fundada en España en 1991, cuya MISIÓN es facilitar a las organizaciones la
mejora de su gestión, contribuyendo a su éxito a lo largo del tiempo. Ofrecemos, a nuestros socios, y a la sociedad
en general, la oportunidad de mejorar la gestión y resultados de su organización, conectar con otros profesionales
y ampliar su red de contactos, dar visibilidad a su organización y ser reconocido por sus logros y excelentes
resultados. El Club Excelencia en Gestión es el único representante oficial en España de la EFQM desde 1994 y se
encuentra integrado por más de 230 socios de los más diversos sectores y tamaños, que en la actualidad
representan el 20% del PIB y el 25% del IBEX35.
NUESTRA VISIÓN es conseguir que nuestros socios se conviertan en referentes por su gestión excelente
NUESTROS VALORES:
•

Nos apasiona la Excelencia en gestión

•

Damos valor a lo que se hace bien

•

Somos referentes y marcamos tendencia

•

Formamos una familia diversa

•

Acompañamos a los que quieren gestionarse mejor

•

Compartimos conocimientos, experiencias y emociones

Esta obra está sujeta a la licencia
ReconocimientoNoComercial-SinObra-Derivada 4.0
Internacional de Creative Commons

El presente documento es una transcripción de las informaciones facilitadas por la
organización en la convocatoria de la II Edición del Premio a las Buenas Prácticas en el
ámbito de la Excelencia en la Gestión en Sanidad del año 2018.
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1 Introducción
1.1 Información General
Denominación Buena Práctica: OPTIMIZACIÓN DE PRUEBAS ANESTÉSICAS
PREOPERATORIAS E IMPACTO EN LA GESTIÓN

Sector de Actividad: SANIDAD

Área de Gestión: SERVICIOS CENTRALES

Organización: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

1.2 Resumen Ejecutivo
En pacientes ASA I-II sometidos a cirugía de riesgo menor o intermedio, sin riesgo de
sangrado o programados para pruebas diagnósticas, no se ha demostrado la utilidad de
la realización de exámenes preoperatorios que representan un estrés añadido. En estos
casos la evaluación debe ser únicamente clínica. La radiografía de torax no es necesaria
de forma rutinaria según las principales guías de las sociedades de anestesia excepto
en patología grave cardio-respiratoria aguda reciente.
Se creó un grupo de expertos que analizaron la evidencia científica publicada y las guías
españolas y europeas. Tras la creación del protocolo normalizado y su aprobación por
Calidad y la Dirección del centro, se procedió a la formación, difusión y divulgación en
los servicios de anestesiología y quirúrgicos, con especial interés en los facultativos y
personal del servicio de admisión. Tras esta fase docente se procedió a su aplicación y
evaluación por los sistemas de información del hospital comparando con las mismas
fechas de 2017.
Desde la implantación en marzo de 2018 del nuevo protocolo de pruebas preoperatorias
según riesgo ASA del paciente y riesgo de la intervención quirúrgica o procedimiento
con anestesia se han reducido un 50% las analíticas globales de los servicios
quirúrgicos, 75% los ECG preoperatorios y un 85% las radiografías de tórax con
respecto al mismo periodo del año anterior.
La principal lección aprendida es, que es posible implementar la evidencia científica
para la disminución pruebas preoperatorias con la coordinación de los servicios de
anestesiología y reanimación con los servicios quirúrgicos.
El nivel de posible aplicabilidad a otras organizaciones del mismo sector del mismo
sector es “ALTO”.

4

Optimización de pruebas anestésicas preoperatorias e impacto en la gestión.

1.3 Valores de la Excelencia relacionados
De los ocho Valores de la Excelencia del Modelo EFQM, la organización considera que
la presente Buena Práctica tiene un impacto en los siguientes:

1.4 Criterios de Resultados Modelo EFQM de Excelencia relacionados
De los cuatro Criterios de Resultados que incorpora el Modelo EFQM de Excelencia,
se considera que la presente Buena Práctica tiene un impacto principal en los siguientes:

5

Optimización de pruebas anestésicas preoperatorias e impacto en la gestión.

Compartiendo y mejorando juntos
www.clubexcelencia.org
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