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Proyecto Guía 2008 
• Propuesta al CDI del HPN invitar a los servicios y su 

residencia (residentes último año). 

 

• Curso de Adaptación de GPC basadas en la 
evidencia. 

 

• Estandarización  del  proceso asistencial. 

 

• Herramienta diseñada para evidenciar y solucionar 
problemas. 

 

 

 



Problema 

 

 

La brecha entre los niveles óptimos de atención 
y la atención recibida. 



 Proyecto GUIA 2008 
• Objetivos: 

 

• Realizar GPC basadas en la evidencia a fin de mejorar la practica 
clínica, la educación profesional y la calidad de atención y seguridad 
de los pacientes.  

 

• Mantener y reforzar la integración de la Residencia con los Servicios y 
otras especialidades, a partir de la formación de Equipos de Trabajo 
Interdisciplinarios. 

 

• Integrar en la realización de GPC a los Servicios del SSPN a fin 
de  realizar, diseminar e implementar GPC del Sistema de Salud 
Pública Neuquino. 
 

 
 

 

 



UNA GUÍA DE DESARROLLO LOCAL 

 
VENTAJAS POR TENER EN CUENTA 

-Aplicabilidad de las recomendaciones 

-Características locales del problema 

-Aspectos culturales 

 

Favorece su adopción por la inclusión en el proceso de 
elaboración de los diferentes actores vinculados a la 
problemática. 

 

 



 

• Elaborar una Guía a través de un formato 
estructurado que contemple los aspectos 
básicos señalados por organismos 
internacionales, intentando aproximarnos a 
estos estándares lo máximo posible en la 
medida de los recursos disponibles. 

 



Importante: 

los  contenidos  deben  estar  sustentados : 

 

 mejores evidencias científicas disponibles 

y 

adaptadas al contexto local 



Basadas en la Evidencia 

• “Solo el 15% de las intervenciones  médicas 
están avaladas por evidencia de buena 
calidad” 

• Una proporción de la población/pacientes  no 
recibe las practicas probadas como efectivas. 

 

• Una proporción de la población/pacientes  
recibe practicas que no son necesarias o que 
son potencialmente  perjudiciales. 



Objetivo principal 

 

Conseguir buenos resultados para los pacientes 

 



 Curso anual Adaptación de GPC 
 

• Curso anual a residentes de ultimo año. 

 

• Metodología: 

• Adaptación de guías internacionales de elevada calidad, 
teniendo en cuenta los estándares metodológicos 
propuestos por la Academia Nacional de Medicina y la 
Colaboración AGREE . 

 

• Servicios eligen el tema (variabilidad, problemas, 
nuevas tecnologías, etc.) 

 



Etapas elaboración GPC 

• 1-Formación del Equipo Técnico Interdisciplinario  

    (conflicto interés, trabajo en equipo, enfermería, etc.) 

 

• 2-Delimitar el tema – Alcance de la guía. 

 

• 3-Elaboración de preguntas clínicas – PICO 

 

• 4-Búsqueda bibliográfica sistemática GPC/RS (taller) 

    3 componentes : Base de datos Pubmed –Trip data base 

    Organismos compiladores y elaboradores.  

    Cochrane/Epistemonikos. 



Etapas elaboración GPC 
• 5-Evaluación calidad GPC AGREE  
• Appraisal of guidelines Research and evaluation  (taller) 

 
• 6-Evaluación de la evidencia - AGER - SIGN  
• Scottish Intercollegiate Guidelines Network 

 
• 7-Formulación recomendaciones 
• Aplicabilidad  al contexto local (necesidades de la población, 

disponibilidad de recursos, costos, creencias y valores de la 
población, equidad) 
 

• 8-Revisión externa (Consenso servicio + Jornadas) 
 

• 9-Recomendaciones finales / Indicadores 
 

• 10-Difusión - Diseminación - Implementación 
 



Difusión, diseminación e implementación 

• IX Jornadas anuales de GPC HPN 2017 

 

• Comités Docencia e Investigación SSPN 

 

• Página web HPN ww.hospitalneuquen.org.ar 

• y Ministerio Salud Neuquen 
www.saludneuquen.gov.ar 

• Talleres presenciales y Telemedicina 

http://www.hospitalneuquen.org.ar/
http://www.saludneuquen.gov.ar/


¿Cuánto hicimos? 

• Desde 2009 a la fecha:  200 guías 

 

• Aprobadas y Publicadas página web SSPN y HPN     

                      

                               55 (25%) 



• No publicadas: 
• Déficit estructura 
• Déficit evaluación de la evidencia 
• Recomendaciones no claras y no aplicables al 

contexto local 
• Falta de consenso 

 
• Ventajas: 
• Curso de adaptación de GPC (>200 Residentes) 
• Actualizar e intentar estandarizar un proceso 

asistencial 
• Herramienta uso interno de los servicios 
• Volver a intentar. 

 









GPC provincial SSPN 
• GPC Evaluación inicial y tratamiento de la Hipertensión 

arterial esencial. 2012 
 

• GPC Dislipemia como factor de riesgo cardiovascular. 
2012 
 

• GPC DBT gestacional Diagnostico y Tratamiento. 2017 
 

• Evaluación calidad:  
• GPC Ministerio de Salud de la Nación. Tratamiento de la 

adicción al tabaco. 2012 
 

• GPC Ministerio de Salud de la Nación.  
• Diagnostico y tratamiento de la EPOC. 2015 



Red GuiAr 



http://www.saludneuquen.gob.ar/guias-de-practicas-
clinicas/       

 



Ministerio de Salud Neuquén 
Visitas página web GPC período 1/2/2015 al 22/10/2017 



Descargas al 26/10: 94808 



Historia Única Digital de Salud HPN 
2014 





GPC Basadas en la evidencia 

• Evaluar un problema de salud 

• Desarrollar la pregunta 

• Buscar la mejor evidencia 

• Evaluar críticamente la literatura 

• Aplicar la evidencia 

• Desafío evaluar el cambio (cultura 
profesional y calidad de atención) 

 



Encuesta para la medición del uso y conocimiento  de 
GPC en servicios médicos del HPN 2017.   

Altavista Carla Antonela, Médica Residente, 3° año de Clínica Médica. HPN 
- Macías Alan Leandro, Médico Residente, 3° año de Anestesiología. HPN 

- Mazzitelli Eugenia, Médica Residente, 3°año de Pediatría. HPN 
- Walter Molini, Médico Clínico, Jefe de Servicio de Clínica Médica. HPN 

Estudio descriptivo, de tipo Encuesta anónima y voluntaria, con opción 
múltiple, realizada por escrito a profesionales médicos de los servicios 
con Sistema de Residencia durante el período comprendido entre enero-
marzo de 2017.  

 

Objetivos: 

 

 Conocer el grado de conocimiento y uso que los profesionales médicos 
hacen sobre las GPC en general y las generadas por el Hospital 
Provincial Neuquén. 

 

 Tener en cuenta la recolección de datos obtenidos como tendencia, 
para trabajar sobre la capacitación, adherencia y difusión de las 
mismas, intentando mejorar así los resultados. 

 



 El HPN cuenta con  415  profesionales médicos  (69% 
Médicos de planta  y 31%  Médicos Residentes) 

Encuesta al 34% de la población con un total de 143 
encuestas. 

 

51.7 % tienen entre 31 a 40 años.  

100% completo la encuesta. 

Sexo femenino 55.2%.  

 

Dentro de los encuestados el 60.8% médicos de planta.  

 

97.2% definió de manera correcta las GPC.  

 

91,6% ha consultado alguna vez una GPC.  

 



¿Utiliza las GPC en su practica cotidiana? 



Indique que tipo de GPC utiliza (puede marcar mas de 
una opción) 



¿Su servicio ha generado GPC? 143 



¿Con que frecuencia consulta Ud. Las GPC generadas 
en su servicio? 

Total consulta 71.4% 



¿Con que frecuencia cree Ud. que  son utilizadas 
por el resto de sus compañeros? 



Más del 80% cree que son una ayuda para la 
toma de decisiones,  

son útiles en el proceso de formación de 
residentes,  

deben ser más utilizadas las realizadas por el 
HPN y generar más guías por el Sistema de 
salud neuquino. 

 

El 92% opinó que sería útil para la generación 
de guías brindar programas provinciales de 
capacitación. 

 



Conclusiones: 
  

• La tendencia de nuestro lugar de trabajo en 
cuanto al conocimiento y uso de las GPC fue 
buena y favorable.  
 

• Más del 90% de los encuestados alguna vez 
utilizo las GPC y más del 50% con un uso más 
cotidiano.  
 

• La mitad de los encuestados son médicos de 
“planta permanente” por lo que la utilización de 
las GPC parece ayudar a la toma de decisiones 
en su labor médico diario. 

 
 



Conclusiones 
• Como parte de la calidad de atención de los pacientes, parece 

ser una herramienta útil de cada servicio para unificar conductas 
tanto en los tratamientos como en la utilización de la tecnología 
disponible. 

• La participación y coordinación del Curso de Adaptación de GPC 
realizado por médicos residentes y la formación de equipos 
técnicos interdisciplinarios es una estrategia que tal vez refleje 
estos resultados positivos en nuestro hospital.  

 

• Con el ánimo de seguir mejorando la calidad de la elaboración 
de las mismas e incentivar el fortalecimiento de las GPC en 
nuestro sistema de salud, debemos identificar cuáles pueden 
llegar a ser las herramientas y acciones más adecuadas para 
lograrlo. 

 



Barreras 
• Descrédito 

• Poca importancia, no percepción del problema 

• Recetas impuestas 

• Resistencia la cambio 

• Acceso difícil a la información 

• Falta de conocimiento 

• Falta de actividades grupales 

• Tiempos difíciles (medidas sindicales, etc.) 

 

 



Desafío ¿evaluar adónde queremos 
llegar? 

• Efectividad clínica: 

• Toma de decisiones basada en la mejor 
evidencia disponible 

• Disminuyendo la variabilidad inapropiada de 
la practica clínica 

• Adecuada la contexto local 

• Condiciones reales, no ideales 

• Mejorar la Calidad de los servicios de salud. 



Desarrollo de GPC 
 

• debería ser considerado como la etapa de 
planificación de las mejoras de calidad o el 
primer paso para el manejo de la calidad. 

 

• El desafío mas trascendente de una GPC 
comienza al día siguiente. 

 



Medición de la calidad a través de 
GPC 

• Determinar si el Proceso de atención: 

 

• Consiguió buenos resultados  

 

• Representa aquellos procesos que están 
asociados con el logro de buenos resultados  



• La forma en que estos procesos/cuidados son 
suministrados y la naturaleza de los resultados 
influencian en la satisfacción o insatisfacción 
del paciente con la atención. 



GPC Diagnostico y tratamiento 
Pancreatitis aguda biliar 2014 

     Resolución Qx prealta 

          12.5 % 
 

• 30% se encontraban en plan quirúrgico antes 
del nuevo episodio de PA. 



   88% no resueltos 
          

 

        Visible un problema 



             

 No derecho a la salud 



GPC Diagnostico y tratamiento Pancreatitis aguda biliar 
2014  

 % Resolución quirúrgica prealta 



 
GPC Neutropenia Febril + Medidas bioseguridad +  

Lista Verificación DO 
 

        69% Mortalidad episodios NF postquimioterapia 
2014/15-2016/17 



GPC Manejo Inicial y Profilaxis del Accidente Cerebrovascular 
Isquémico en adultos. 2014 

Protocolo uso trombolíticos en ACV isquémico. 



ACV isquémico/AIT 2016 y 1er sem 2017 HPN  
Internación 45 pacientes 

Tratamiento al alta 



GPC Detección temprana de Cáncer Colorectal en 
población adulta 2016 
                                                Solicitud SOMFi HPN      



GPC Detección temprana de Cáncer Colorectal en 

población adulta 2016 



GPC Hemorragia Digestiva Variceal 2009  
Consumo Octreotide HPN 

 



GPC Accesos vasculares centrales bajo guía 
ecográfica 2017 

Servicio Clínica Médica n:34 



 

    Herramienta diseñada    

        para evidenciar y  

  solucionar problemas 
 



 
Estudio de uso de medicamentos y gasto en medicamentos anti-
hipertensivos en el Subsector Público de Salud de la Provincia del 

Neuquén, Argentina en 2012-2014. Lamfre L, Ruiz E, Hasdeu S. 
 

Rev Argent Salud Pública. 2016; Jun;7(27):12-15. 
 

• Comité de Biotecnologías de la Provincia de Neuquén. 

 

• Objetivo:  evaluar el patrón de uso de 
medicamentos anti-hipertensivos, costos 
asociados y grado de adecuación a la Guía de 
Práctica Clínica (GPC) y  Formulario Terapéutico 
Provincial (FTP). 



• Pese a identificarse algunas desviaciones, el 
patrón de prescripción de anti-hipertensivos en 
Salud Pública de Neuquén se ajusta a las 
recomendaciones vigentes en las líneas más 
importantes.  

 

• Esto refleja que la existencia de un FTP y de una 
GPC actualizados pueden constituir 
herramientas eficaces para favorecer el uso 
racional de medicamentos anti-hipertensivos en 
el Sector Público de Salud. 



Servicio Clínica Médica 

Estandarización del proceso asistencial 

• 24 GPC desarrolladas + 

• Protocolos valoración inicial, lavado de 
manos, accesos vasculares, identificación 
de los pacientes, úlcera por presión, 
caídas, LVDOyAR, dolor, prescripciones 
médicas, reportes de EA (buzón) etc. 



ENCUESTA SOBRE LA 
PERCEPCIÓN DE LA ATENCIÓN 

HOSPITALARIA 

Servicio Clínica Médica HPN 

Dr. Molini Walter, Dr. Antonini 
Marcos, Lic. Manquecoy 

MariaRosa 



• La satisfacción del paciente, representa una 
medida de calidad y un objetivo importante en 
salud.  
 

• La evidencia científica confirma que cuanto más 
alto califican los pacientes su experiencia 
hospitalaria, mejores son los resultados de su 
atención.  

• Estableciendo una correlación positiva entre la 
satisfacción de los pacientes, la calidad del 
servicio prestado y su percepción de seguridad. 

 

 

 

 



• La Agencia para Investigaciones y Calidad de los 
Servicios de Salud (AHRQ) desarrolló la encuesta 
CAHPS  para la Valoración de los Consumidores 
de los Proveedores y Sistemas de Servicios de 
Salud  CAHPS® , es una encuesta modelo de las 
experiencias de los pacientes. 

 



 

 
• La encuesta de satisfacción (HCAHPS) 

encontró una notable asociación entre las 
percepciones de los pacientes y la calidad 
técnica.  
 

• Dos indicadores generales de las encuestas, 
como el puntaje total de 0 a 10 y si 
recomendaría el hospital, tuvieron una 
fuerte relación con un mejor desempeño 
técnico (cumplimiento de mejores 
prácticas). 
 
 



• Describir la percepción de la atención 
hospitalaria de los pacientes internados en el 
Servicio de CM del HPN. 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: 
 



• Utilizamos la encuesta HCAHPS. Hospital 
Consumer Assessment of Healthcare Providers 
and Systems- validada AHRQ 

 

• Adaptamos esta encuesta a nuestra institución 

• 3 cortes comparativos  

• Mayo/julio 2016 

• Noviembre/diciembre 2016 

• Mayo/octubre 2017 

 

 

 

 

 

Materiales y métodos: 

 

 

 

 



• PREGUNTAS SOBRE EL CUIDADO QUE RECIBE DE  ENFERMERIA 

• Comunicación con enfermeras 

• PREGUNTAS SOBRE EL CUIDADO QUE RECIBE DE LOS MEDICOS 

• Comunicación con médicos 

• Manejo del dolor 

•              PREGUNTAS SOBRE EL AMBIENTE EN EL SERVICIO  

• Limpieza y tranquilidad del ambiente hospitalario 

• CALIFICACION GENERAL (0-10) 

      ¿Le recomendaría este servicio a sus amigos y familiares? 

Si tiene alguna sugerencia le agradeceríamos pueda expresarlo 

 

 

 



• Pacientes adultos internados en el servicio CM 
• Lúcidos 
• Condiciones de responder la encuesta 
• Internados >5 días 

 
• Periodo mayo – julio 2016 / Noviembre – Diciembre 2016 

/ Mayo- octubre 2017 
 

• Realizada por Socióloga, Lic. Enfermería (CSP) y 
Secretaria servicio. 
 

• Utilizó para el análisis el procesador estadístico SPSS 
(Statistics Processor) 
 

Criterios inclusión:  
 



Encuestas 
(n 90) 

44 13 33 

Prom 
Edad 

49 47 50 

Sexo Masc 57% Fem 53% 
 

Masc 76% 

Prom días  9.9 15.2 11 

           May/jul 16   Nov/Dic 16  2017 
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Cuidado médico 



Limpieza / silencio en la sala ambiente 

hospitalario 



Recomendaría el Servicio 



Calificación general 



 

• A pesar de las dificultades que atraviesa nuestra 
institución es alta la satisfacción de los 
pacientes internados en el servicio de CM. 

 

• Los indicadores generales como el puntaje total 
de 0 a 10 y si recomendaría el hospital tuvieron 
elevados puntajes, los que según la bibliografía 
tienen una fuerte relación con un mejor 
desempeño técnico (cumplimiento de mejores 
prácticas). 

 

 

 

 

Conclusiones 



• Aquellos aspectos que reciben una baja 
puntuación deberían gatillar acciones 
específicas. 

 

• Es importante valorar la atención al paciente, 
comparar e informar sobre resultados a fin de 
mejorar la calidad de la atención. 

 



 

Hemos avanzando, pero queda mucho más 

por hacer para que las guías de calidad una 

vez producidas se traduzcan en calidad para 

nuestros pacientes. 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155569606815993&set=pcb.10155569629000993&type=3


¡Gracias por su atención! 



 

 



 

• Enseñar no es transferir conocimiento, 

sino crear las posibilidades para su propia 

producción o construcción". 

 

  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10155569606815993&set=pcb.10155569629000993&type=3

