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RESUMEN COMUNICACIÓN: 

Para plani!car y organizar la atención de los pacientes en las unidades de gestión clínica es necesario evaluar la practica diaria. A traves de la valoracion 
de indicadores de proceso nos va a permitir conocer la necesidad de establecer medidas de mejora y la efectividad de las implementadas en el centro y 
algunos resultados en salud.

Conocer la efectividad en la implementación de los procesos asistenciales integrados crónicos (EPOC, insu!ciencia cardiaca, diabetes y riesgo 
cardiovascular), quirúrgicos (amigdalectomía/adecnoidectomia, cataratas, fractura y artroplastia de cadera, colecititis/colelitiasis) y oncológicos     (Colón, 
Mama, Próstata) entre otros en nuestro centro en el año 2015.

Para el estudio se realizó una selección de indicadores a auditar de cada proceso. La poblacion a estudio para los procesos crónicos fueron los habitantes 
del área de referencia del centro incluidos en los procesos: IC, DM, EPOC , RCV seleccionando una muestra mediante un muestreo aleatorio sistemático de 
pacientes. La población a estudio para pacientes oncologicos fue la de pacientes dados de alta en 2015 con diagnosticos CIE-9 en relación con procesos 
anteriormente referenciados. Para el estudio de los procesos quirurgicos se selecionaron los pacientes dados de alta en 2015 con procedimientos 
relacionados con los procesos seleccionados. Se eligieron las fuentes de información, se estandarizaron los criterios para las auditorías, así como, los 
documentos de recogida de datos, se analizaron los datos y las conclusiones se difundieron entre los profesionales del centro.

El porcentaje de pacientes incluidos en proceso EPOC, diabetes e Insu!ciencia Cardiaca en los que no consta el hábito tabaco está entre el  43-54 %. El 
porcentaje de pacientes diabeticos incluidos en el estudio tenian una hemoglobina glicosilada menor de 8 en el 85%, estaban clasi!cados un 42.71% 
de pacientes con Insu!ciencia Cardiaca, sin embargo el porcentaje de pacientes con clasi!cación funcional, electrocardiograma, pruebas analíticas y 
vacunas de gripe y neumococo administradas fué de un 26.56%. En el proceso EPOC el porcentaje de pacientes vacunados de gripe y neumococo con 
espirometria y clasi!cación fue del 18.49%.

El porcentaje de pacientes intervenidos por los procesos de Amigdalectomía/ Adenoidectomía tuvieron indicación adecuada con recomendaciones y 
cita de revisión incluidas en el alta en un 92.65%. El porcentaje de pacientes con indicación correcta según proceso en cataratas y con recuperación de 
la agudeza visual al año es de un 83,56%. En ambos procesos no se registraron complicaciones.En el 100% de pacientes con Artroplastia de cadera se 
realizó pro!laxis de complicaciones tromboembólicas.La reseña en historia clínica de la haber informado del procedimiento quirurgico y haber entregado 
el consentimiento Informado faltaba en un 30% de los procesos quirurgicos auditados. Los tiempos de respuesta son muy variables en los procesos 
oncológicos auditados.
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