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CON EL 
AVAL DE

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Ronda Universitat, 33, entresuelo 1ª, 

A 08007 Barcelona 

Tel: 93 200 80 33   rol@e-rol.es

ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN
Actividad acreditada por el Consell Català de Formació Continuada 
de les Professions Sanitàries - Comisión de Formación Continuada del 
Sistema Nacional de Salud con 5,3 créditos.

Precio

75€
NUESTRA PLATAFORMA
DE FORMACIÓN ONLINE

www.ider.org.es

CURSO
ONLINE
Para enfermeras

CURSO
ONLINE

CRÉDITOS

5,3
Acreditación y titulación
Actividad acreditada por Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries y 
por la Comisión de Formación Continuada del Ministerio de Sanidad con 4,4 créditos. Al finalizar 
el curso, el alumno recibirá un Diploma acreditativo del mismo, en el que constarán el número de 
horas lectivas (35) y los créditos de formación continuada otorgados (4,4).
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4,4 créditos
3 5  H O R A S

Crítico
Paciente

curso on-line

Importe del curso

129 €

procesos respiratorios
y cardiovasculares

•Podemos encontrar un paciente crítico en cualquier servicio, tanto especializado, 
como UCI, Urgencias, Bloque Quirúrgico… como en un Centro de Salud.
•Todos los profesionales de Enfermería se enfrentarán a esta situación en su quehacer 
cotidiano; para responder de forma eficaz y eficiente precisan un continuo reciclaje.
•Con el Curso Paciente Crítico: Respiratorio y Hemodinamia se obtienen los saberes 
precisos para aplicar unos cuidados de calidad al paciente grave y a su familia.

www.e-rol.es

Anuncio Curso Paciente Crítico.indd   1 8/11/18   15:57

PRECIO  
SUSCRIPTORES  

Revista ROL de 
Enfermería: 

69 
€

 
(Oferta no acumulativa si se 
acoge a otras promociones)

Farmacología
general
y seguridad del paciente  
en la utilización de fármacos
La enfermera tiene la necesidad constante  
de actualizar sus conocimientos relacionados  
con la utilización diaria de fármacos.

50 Horas

Anuncio Curso Urgencias Pediátricas.indd   1 1/2/19   8:07

Acreditación y titulación
Actividad acreditada por Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries y 
por la Comisión de Formación Continuada del Ministerio de Sanidad con 4,4 créditos. Al finalizar 
el curso, el alumno recibirá un Diploma acreditativo del mismo, en el que constarán el número de 
horas lectivas (35) y los créditos de formación continuada otorgados (4,4).
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4,4 créditos
3 5  H O R A S

Crítico
Paciente

curso on-line

Importe del curso

129 €

procesos respiratorios
y cardiovasculares

•Podemos encontrar un paciente crítico en cualquier servicio, tanto especializado, 
como UCI, Urgencias, Bloque Quirúrgico… como en un Centro de Salud.
•Todos los profesionales de Enfermería se enfrentarán a esta situación en su quehacer 
cotidiano; para responder de forma eficaz y eficiente precisan un continuo reciclaje.
•Con el Curso Paciente Crítico: Respiratorio y Hemodinamia se obtienen los saberes 
precisos para aplicar unos cuidados de calidad al paciente grave y a su familia.

www.e-rol.es
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• Profundizar en el estudio de la farmacodinámica y 
farmacocinética en la utilización de fármacos, con la 
finalidad de garantizar un proceso seguro y de calidad.

• Aprender a gestionar la seguridad del paciente en los 
ensayos clínicos con medicamentos de uso humano y 
el consumo de fármacos en personas mayores. 

• Conocer la normativa de la prescripción enfermera  
en nuestro país.

EL CURSO ONLINE TE PERMITIRÁ

Alfasigma ha renovado su 
página web con el objetico 
de mejorar la experiencia 

de los usuarios. Con un diseño 
moderno y dinámico, permite 
un acceso rápido y completo a la 
información de la compañía. El 
nuevo espacio online ofrece, bajo 
una imagen global de marca, 
una gran variedad de contenido, 
permite conocer la historia, la fi-
losofía y los valores del grupo, así 
como las acciones de responsabi-
lidad social en las que trabaja. En 
la sección de áreas terapéuticas 
se facilita información de interés 
de todos los productos de Alfa-
sigma España, dirigidos al colec-
tivo médico y farmacéutico, con 
el objetivo principal de mejorar la 
calidad de vida de la sociedad. 

ALFASIGMA estrena página 
web corporativa

Accede al link: https://es.alfasigma.com/
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VALENCIA, 29/30 DE SEPTIEMBRE Y 01 DE OCTUBRE DE 2022
Hotel Olympia Alboraia (Valencia)

III CONGRESO NACIONAL
ASOCIACIONES 

DE ENFERMERÍA PEDIÁTRICA

cnadep.org

@cnadep2022

 III Congreso 
Nacional de 
Asociaciones 
de Enfermería 
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@cnadep2022    
#cnadep2022 
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“Actualización en el tratamiento 
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BILBAO / Sábado 22 de octubre 2022
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Secretaría Científica 
Sociedad Española de Heridas (SEHER)

Solicitada Acreditación de Formación Continuada 

www.seherweb.es

Organizado por Secretaria Técnica

www.pacifico-meetings.com
jornadaseher@pacifico-meetings.com

 
 
 

Colaborador  
 
 

Patrocinadores

Rev ROL Enferm 2022; 45(9): 530

PROGRAMA CIENTÍFICO



55ROL Septiembre 2022

CON EL 
AVAL DE

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
Ronda Universitat, 33, entresuelo 1ª, 

A 08007 Barcelona 

Tel: 93 200 80 33   rol@e-rol.es

ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN
Acreditado por el Consell Català de Formació Continuada  
de les Professions Sanitàries – Comisión de Formación Continuada 
del Sistema Nacional de Salud con 3,3 créditos. Avalado por la 
Sociedad Española de Enfermería Experta en Estomaterapia

Precio

69€

NUESTRA PLATAFORMA
DE FORMACIÓN ONLINE

www.ider.org.es

CURSO
ONLINE
Para enfermeras

CURSO
ONLINE

CRÉDITOS

3,3
Acreditación y titulación
Actividad acreditada por Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries y 
por la Comisión de Formación Continuada del Ministerio de Sanidad con 4,4 créditos. Al finalizar 
el curso, el alumno recibirá un Diploma acreditativo del mismo, en el que constarán el número de 
horas lectivas (35) y los créditos de formación continuada otorgados (4,4).
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4,4 créditos
3 5  H O R A S

Crítico
Paciente

curso on-line

Importe del curso

129 €

procesos respiratorios
y cardiovasculares

•Podemos encontrar un paciente crítico en cualquier servicio, tanto especializado, 
como UCI, Urgencias, Bloque Quirúrgico… como en un Centro de Salud.
•Todos los profesionales de Enfermería se enfrentarán a esta situación en su quehacer 
cotidiano; para responder de forma eficaz y eficiente precisan un continuo reciclaje.
•Con el Curso Paciente Crítico: Respiratorio y Hemodinamia se obtienen los saberes 
precisos para aplicar unos cuidados de calidad al paciente grave y a su familia.

www.e-rol.es

Anuncio Curso Paciente Crítico.indd   1 8/11/18   15:57

PRECIO  
SUSCRIPTORES  

Revista ROL de 
Enfermería: 

61 
€

 
(Oferta no acumulativa si se 
acoge a otras promociones)

Cuidados
en ostomías
De curar a cuidar  
al paciente ostomizado
La finalidad de este curso es mejorar el nivel de conocimiento 
de la enfermera para conseguir una mejora en la evolución clínica 
posoperatoria y el consecuente aumento de la calidad de vida  
del paciente ostomizado.

20 Horas

• Reconocer los diferentes tipos de ostomías, 
su origen fisiopatológico, así como las 
características y necesidades específicas 
de cada una de ellas para poder aplicar los 
mejores cuidados en cada caso.

• Identificar las posibles complicaciones 
 que se pudieran presentar, para minimizar 
su impacto en la calidad de vida del 
paciente, y administrar el tratamiento 
adecuado para su curación.

• Proporcionar una 
educación adecuada al 
paciente ostomizado 
para formarlo en sus 
autocuidados, para que 
pueda adquirir un nivel 
de confianza y autonomía 
que le permita recuperar 
su calidad de vida.

EL CURSO ONLINE TE PERMITIRÁ

Acreditación y titulación
Actividad acreditada por Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries y 
por la Comisión de Formación Continuada del Ministerio de Sanidad con 4,4 créditos. Al finalizar 
el curso, el alumno recibirá un Diploma acreditativo del mismo, en el que constarán el número de 
horas lectivas (35) y los créditos de formación continuada otorgados (4,4).
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4,4 créditos
3 5  H O R A S

Crítico
Paciente

curso on-line

Importe del curso

129 €

procesos respiratorios
y cardiovasculares

•Podemos encontrar un paciente crítico en cualquier servicio, tanto especializado, 
como UCI, Urgencias, Bloque Quirúrgico… como en un Centro de Salud.
•Todos los profesionales de Enfermería se enfrentarán a esta situación en su quehacer 
cotidiano; para responder de forma eficaz y eficiente precisan un continuo reciclaje.
•Con el Curso Paciente Crítico: Respiratorio y Hemodinamia se obtienen los saberes 
precisos para aplicar unos cuidados de calidad al paciente grave y a su familia.

www.e-rol.es
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SUSCRIPCIÓN
A la revista ROL de enfermería Comunique rápidamente cualquier cambio en sus 

datos personales que afecte  a la correcta recepción 
de la Revista o a la gestión de la suscripción

Espacio reservado para codificación en el Dpto. de Suscripciones

Sus datos personales quedarán incorporados a nuestro fichero con el fin 
de de poder informarle sobre nuestras actividades, incluso por medios 
electrónicos. Usted podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición contempladas en la ley.

La suscripción a Revista ROL de Enfermería se considera por tiempo indefinido,  
por renovación automática anual salvo aviso contrario por escrito por su parte con  
dos meses de antelación. El cobro de la suscripción, siguiendo la norma internacional  
de prensa científica, es con carácter anticipado, utilizando la misma forma de pago 
escogida por el cliente en el momento de efectuar la suscripción.

TARIFAS DE SUSCRIPCIÓN
12 números 
(Sujetas a revisión anual)

Andorra,  
Canarias,

Ceuta y Melilla
(precios sin IVA)

Suscripciones individuales 135,91 € 141,35 €

Bibliotecas, empresas 
e instituciones 325,11 € 338,12 €

ESPAÑA
(IVA incluido)

OTRAS CONDICIONES GENERALES:

•  Los suscriptores de Revista ROL de Enfermería se beneficiarán de todos los descuentos y promociones creados exclusivamente para ellos, siempre que su suscripción esté al corriente de pago.
•  Los gastos de envío están incluidos en el precio de la suscripción. Sólo en la modalidad de contra-reembolso, Correos cobra al suscriptor un 0,80% del importe del reembolso, siguiendo su normativa 

interna.
•  Una vez cobrada la suscripción, la empresa editorial enviará el número con que ésta comienza en un plazo máximo de 30 días. Revista ROL de Enfermería se publica a mes vencido.Revista ROL de 

Enfermería vuelve a enviar al suscriptor los números no entregados por Correos, siempre que los reclame en el transcurso de los dos meses siguientes.
•  Los gastos ocasionados a la Editorial por las devoluciones de pagos causadas por el suscriptor, se repercutirán al mismo sin recargo adicional alguno con la cancelación del impagado.
•  Se ruega remitir este boletín firmado a la empresa editorial. El pago de la suscripción implica el conocimiento y aceptación de las normas de la misma. Tras efectuar la suscripción se dispone de un plazo 

de reflexión de siete días naturales para solicitar la no entrada en vigor de la misma.
•  Las presentes CONDICIONES están sujetas a lo dispuesto en la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre Condiciones Generales de la Contratación (B.O.E 14-4-1998), en la Ley 26/1984, de 19 de julio, General 

para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (B.O.E 24-7-1984), en el Real Decreto 1906/1999, de 17 de diciembre de 1999, por el que se regula la Contratación Telefónica o Electrónica con condiciones 
generales en desarrollo del artículo 5.3 de la Ley 7/1998, de 13 de abril de 1998, de Condiciones Generales de la Contratación, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal, la Ley 7/1996, de 15 de enero de Ordenación del Comercio Minorista, y demás disposiciones vigentes.

REVISTA ROL DE ENFERMERÍA • Ronda Universitat, 33, entresuelo 1ª, A • 08007 BARCELONA Teléfono (+34) 93 200 80 33 - e.mail: rol@e-rol.es

Ediciones Rol, S.L. N.I.F. B-08-499469. Reg. Mer. Barc. T. 3.645, L. 2.966. S. 2.ª, F. 1, H. 38.942, I. 1.ª 45(9)

1er apellido: ............................................................2º apellido: ........................................................Nombre: ......................................

Dirección (calle, paseo, etc.): ..........................................................................................................Nº ...........Piso  .........Puerta.........

Población: ............................................................................................. Cod. Postal: ......................Provincia: .....................................

Tel. movil: ............................................................................................. Tel. fijo: ..................................................................................

E-mail:

D.N.I. / C.I.F.

ACTIVIDAD PROFESIONAL: CENTRO: ........................................................ ESPECIALIDAD: .............................................................. 

ESTUDIANTES: CENTRO: ............................................................................ CURSO: ..........................................................................

En                                                  a                de                                                de  2022
Les saluda atentamente

(Firma del Titular de la cuenta)

Tarjeta de crédito

Vencimiento

Domiciliación Bancaria (rellenar la siguiente orden de pago)

Banco / Caja de Ahorros .................................. ......................... ....................................................................................................................................

Dirección .................................................................................................................................... ............................  N.º ..............

Población ...................................................................................... ........................... ....................................................................

C.P. .......................... Provincia.................. ............................. .....................................................................................................

Nombre del titular de la cuenta o libreta .................................. ....................................................................................................................................

Domicilio  
de la sucursal

Cuenta Corriente
Libreta Ahorros Nº

IBAN n.º de cuenta o libreta

Sírvase en rellenar  
todas las casillas

clave del banco clave y n.º de control de la sucursal

FORMAS DE PAGO

Marque con una X las casillas que se indican, ESCRIBA, POR FAVOR, CON LETRAS MAYÚSCULAS

Envíame por whatsapp al

www.e-rol.es

+ 34 660 829 100
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¿QUÉ SIGNIFICA  
SER SUSCRIPTOR  
DE REVISTA ROL?
Ser suscriptor de 
ROL significa:

No pagar tasas para  
publicar en la Revista
Los suscriptores de Revista ROL de 
Enfermería en formato papel están 
exentos de abonar las tasas de proce-
samiento y edición de sus artículos.

Descuentos en cursos
Todos nuestros suscriptores 
se benefician de importantes 
descuentos en la matriculación de 
cursos de postgrado y acreditados 
tanto por Universidades como por la 
Comisión de Formación Continuada 
del Sistema Nacional de Salud.

Promociones especiales  
en formación
Periódicamente, ofrecemos a través 
de la newsletter, twitter, instagram,  
facebook, promociones exclusivas 
para la inscripción a nuestros cursos.

Acceso a la Biblioteca ROL
Todos nuestros suscriptores pueden 
acceder libremente y las veces que  
lo precisen a la Biblioteca ROL on-line 
de Enfermería, a través de nuestra 
página web e-rol.es, para consultar 
aquellos artículos de su interés, pre-
parar sus trabajos, sus clases.

Esta Biblioteca está conformada por 
más 2.000 artículos, todos ellos publi-
cados en nuestra Revista, pasando un 
exhaustivo control de calidad, por lo 
que la bibliografía que contienen es 
de calidad y científica.

Descuentos en jornadas  
y congresos
ROL gestiona con las organizaciones  
de las jornadas y congresos de  
enfermería, que sus suscriptores se 
beneficien de un descuento para la  
asistencia a los mismos. 

45
AÑOS

+ 34 660 829 100
Captura este 

código QRSUSCRÍBETE AQUÍ
https://e-rol.es/suscribete/
Llámanos: +34 93 200 80 33

RELLENA EL BOLETÍN DE 
SUSCRIPCIÓN, FOTOGRAFÍALO 
Y ENVÍALO POR WHATSAPP:

Suscripción en FORMATO PAPEL
Incluye la suscripción on-line. Los suscriptores 
que elijan esta modalidad, además de todas las 
anteriores ventajas, reciben en su domicilio 12 números 
al año de la Revista en formato papel para su colección, 
consulta y disfrute.

Precio anual: 141,35€ (IVA incluido)

Suscripción ON-LINE
Nuestros suscriptores on-line tienen acceso a la revista 
mensual y a la Biblioteca ROL.

Precio anual: 60,48€ (IVA incluido)
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Romero Arana A, García Iglesias JJ, Gómez Salgado J, Fagundo Rivera J y Romero Ruiz A. 
Acreditación de laboratorios clínicos: ¿un asunto pendiente? Rev ROL Enferm 2022; 45(9): 534-536  Rev ROL Enferm 2022; 45(9): 53458

NOTAS DE ENFERMERÍA

Acreditación de laboratorios 
clínicos: ¿un asunto pendiente?

INTRODUCCIÓN

La acreditación de unidades clínicas se está con-
virtiendo a lo largo de los últimos años en un 
proceso casi cotidiano, habida cuenta de la im-
plantación de este tipo de sistemas de garantía 
de la calidad asistencial tanto en nuestro país 

como internacionalmente1,2.
La misión de los laboratorios consiste en realizar exá-
menes de calidad, con el fin de dar la respuesta más 
pertinente a los clínicos y la mejor atención al paciente. 
En este contexto, la fase preanalítica es un momento 
crucial, ya que incluye muchas acciones e intervencio-
nes que tienen lugar fuera del entorno del laboratorio: 

DOI: https://doi.org/10.55298/ROL2022.4550

Fecha recepción: 
04/05/2022

Fecha aceptación: 
29/06/2022

MANUSCRITO

RESUMEN

Los procesos de acreditación en los laboratorios se han 
convertido en algo cotidiano y conocido en nuestros días. 
No obstante, el grado de implantación de estos procedi-
mientos de calidad no es tan alto como sería deseable. La 
complejidad del periodo preanalítico en concreto, requie-
re de un sistema de garantía de calidad siendo necesarias 
medidas capaces de acometer estrategias que fomenten 
la implantación de sistemas de calidad en las Unidades 
de Laboratorio Clínico. De hecho, la fase preanalítica es 
un periodo complejo y multidisciplinar sobre el que recae 
el mayor número de errores reportados en la literatura. 
Por ello, implementar este tipo de medidas mejoraría el 
cumplimiento de los procesos asistenciales relacionados, 
colaborando en una mejora continua de la seguridad clí-
nica, la calidad asistencial y la costoeficiencia del sistema 
sanitario.

PALABRAS CLAVE:  preanalítica, acreditación, seguridad 
del paciente, técnicas de laboratorio clínico, control 
analítico de calidad

Adolfo Romero Arana
Enfermero. MS, RN. Distrito Sanitario 
Costa del Sol. Servicio Andaluz de 
Salud, Málaga.
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Enfermero. PhD, MS, 
RN. Departamento de Sociología, 
Trabajo Social y Salud Pública. 
Universidad de Huelva, Huelva.
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Enfermero. PhD, MS, RN. 
Departamento de Sociología, 
Trabajo Social y Salud Pública. 
Universidad de Huelva, Huelva, 
España. Programa de Posgrado 
de Seguridad y Salud. Universidad 
Espíritu Santo, Guayaquil, Ecuador.
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Enfermero. PhD, MS, RN. Centro 
Universitario Cruz Roja de Sevilla, 
Sevilla.

Adolfo Romero Ruiz
Enfermero. PhD, MS, RN. 
Departamento de Enfermería y 
Podología. Universidad de Málaga, 
Málaga, España. Instituto de 
Investigación Biomédica de Málaga 
(IBIMA), Málaga.
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Esta investigación no contó con financiación 
alguna, ni pública ni privada
Los autores de esta investigación no tienen 
conflicto de interés, y lo planteado en la 
investigación es fruto del análisis de los 
resultados obtenidos
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métodos de transporte, plazos, 
mantenimiento de temperaturas, 
entre otras3.
Sin embargo, el grado de implan-
tación y conocimiento sobre la 
acreditación en los laboratorios 
clínicos da la sensación de no ser 
tan elevado, sobre todo en el en-
torno más influido por la multidis-
ciplinariedad, como es la fase prea-
nalítica. Existen algunos estudios 
que han desarrollado modelos que 
contribuyen a producir resultados 
fiables en calibración y pruebas, 
básicamente enfocados en periodo 
analítico4, pero tal y como se ha 
comentado, la orientación al perio-
do preanalítico es menos habitual, 
y es en este periodo donde se con-
centra el mayor número de errores 
detectados en el proceso de labo-
ratorio5.
Usualmente se toma como refe-
rencia de acreditación de los labo-
ratorios la norma ISO 151896, pero 
en nuestro entorno más cercano 
(y en otros países como Portugal 
o Brasil) se emplean los criterios 
determinados por el Manual de 
Estándares del Laboratorio Clí-
nico editado en Andalucía por la 
Agencia de Calidad Sanitaria de 
Andalucía (ACSA). Este sistema de 
acreditación de la calidad ha sido 
contrastado e incorpora 103 están-
dares divididos en cinco bloques y 
once criterios en su última versión 
de 2019, e incluye elementos de 
seguridad del paciente y de eficien-
cia junto con aspectos novedosos 
como el gobierno clínico y las es-
pecificaciones de calidad. Es quizá 
por ello un modelo que tiene una 
orientación más clínica y puede ser, 
por lo tanto, más intuitivo a la hora 
de su cumplimentación7.

LA ACREDITACIÓN DE LOS LABORA-
TORIOS CLÍNICOS EN ANDALUCÍA
La acreditación en nuestra comuni-
dad, tanto a nivel de centros y uni-
dades como de profesionales, está 
planteada como un proceso volun-
tario que suele estar marcado en-
tre los objetivos de las unidades de 
gestión. Por ello, su implantación 

en lo que a los laboratorios clíni-
cos se refiere sigue, a día de hoy, 
siendo irregular. Según consta en 
nuestro conocimiento, actualmen-
te están acreditadas 24 unidades 
de laboratorio (clínico, bioquímica, 
microbiología, anatomía patológi-
ca, etc.) de un total de 64 unidades, 
aunque esta cifra podría ser algo 
mayor debido a la integración de 
algunos laboratorios en Unidades 
de Gestión Clínica (UGC) Multidis-
ciplinares, como pueden ser las 
UGC de enfermedades infecciosas 
que incluyen en ocasiones a los 
laboratorios de Microbiología. Es, 
por lo tanto, un procedimiento no 
asumido aún por buena parte de 
los centros.

IMPLICACIONES PARA LA CALIDAD, 
SEGURIDAD Y COSTOEFICIENCIA 
DEL SISTEMA SANITARIO
De manera general, y citando tex-
tualmente a la ACSA “la certifica-
ción es un reconocimiento expreso 
y público al cumplimiento de los 
requisitos necesarios para desa-
rrollar una atención de calidad por 
parte de los centros y unidades 
sanitarias, los servicios sociales, 
los profesionales, las páginas web, 
etc., que han emprendido una lí-
nea de mejora continua”7.
En este sentido, la gestión de po-
sibles errores y sus consecuentes 
riesgos, hace necesaria una eva-

luación continua de los mismos 
donde todos los profesionales 
implicados en este proceso deben 
colaborar para favorecer su reduc-
ción y/o minimización. Establecer e 
implementar un Sistema de Gestión 
de Calidad capaz de detectar posi-
bles fallas en el sistema permitiría 
una identificación temprana de las 
causas de los errores, facilitando 
estrategias correctivas precoces y 
mejorando la atención diagnóstica, 
en base a una orientación de mejora 
continua y con potencial de mejora8.
De acuerdo con esta premisa, los es-
tándares propuestos por ACSA con 
el objetivo de identificar y minimizar 
los riesgos para los pacientes de en 
materia de calidad y seguridad bus-
can una serie de metas7:
•	 Reducir la variabilidad del proce-

so analítico.
•	 Incentivar estrategias de for-

mación e información para los 
profesionales implicados en el 
proceso con vistas a la seguridad 
del paciente.

•	 Estimular sistemas de notifica-
ción eficientes en seguridad del 
paciente.

•	 Fomentar una cultura preventiva 
basada en la revisión constante 
con capacidad de poder aprender 
de los errores.

•	 Implantar medidas para garanti-
zar un proceso de atención sani-
taria seguro.
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NOTAS DE ENFERMERÍA

Además, se ha indagado en el grado 
de cumplimentación de este proce-
so centrado, como se ha comentado 
previamente, en la fase preanalí-
tica, constatando que el grado de 
cumplimiento del protocolo del 
Proceso de Atención del laboratorio 
clínico es alto y adecuado entre los 
profesionales sanitarios de AP, pero 
se encontraron diferencias entre 
centros de salud acreditados y no 
acreditados12. 
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ma de Debilidades, Amenazas, For-
talezas y Oportunidades (DAFO)10,11 y 
también un análisis Modal de Fallos 
y Efectos (AMFE)8, en los que los 
profesionales tanto de AP como de 
laboratorios, ofrecían un punto de 
vista enriquecedor, haciendo espe-
cial énfasis en la comunicación y la 
formación como estrategias básicas 
para asegurar la calidad asistencial, 
aspectos muy considerados entre 
los criterios de acreditación.

RELEVANCIA DE LA ACREDITACIÓN EN 
LA FASE PREANALÍTICA. SU IMPLICA-
CIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA
Como se comentaba previamente, 
por sus especiales características 
la fase preanalítica requiere de un 
engrasado engranaje entre profe-
sionales de diferentes disciplinas 
y con diferentes cometidos, y la 
incorporación de sistemas de cer-
tificación colaboraría sin duda a 
mejorar este funcionamiento. Una 
de las áreas más importantes es 
Atención Primaria (AP), ya que se 
llevan a cabo la mayoría de las in-
tervenciones de la fase preanalítica 
y es donde se concitan mayor nú-
mero de errores9. Por ello, es preciso 
enfocar la atención a este escenario 
sanitario como potencial fuente de 
problemas de seguridad clínica, y 
ponderar la situación y la actitud 
tanto de las instituciones como de 
los profesionales.
De esta manera, se han realizado 
grupos focales siguiendo el esque-

Conclusiones
Parece adecuado concluir que, con los antecedentes comentados, 
es preciso acometer estrategias que fomenten la implantación de 
sistemas de calidad en las Unidades de Laboratorio Clínico, sobre 
todo en nuestro entorno más cercano. La complejidad del periodo 
preanalítico en concreto requiere de un sistema de garantía de cali-
dad que, a pesar de su aparente mayor dificultad, goza según nues-
tra experiencia de un elevado grado de colaboración de los profesio-
nales. Implementar este tipo de medidas mejoraría el cumplimiento 
de los procesos asistenciales relacionados, colaborando en una me-
jora continua de la seguridad clínica y la calidad asistencial.

https://www.sspa.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/archivo/manual-de-estandares-laboratorios-clinicos.pdf
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/archivo/manual-de-estandares-laboratorios-clinicos.pdf
https://www.sspa.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/archivo/manual-de-estandares-laboratorios-clinicos.pdf
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Anuncio Curso Paciente Crítico.indd   1 8/11/18   15:57

ACREDITACIÓN Y TITULACIÓN
Actividad acreditada por el Consell Català de Formació  
Continuada de les Professions Sanitàries - Comisión de Formación 
Continuada del Sistema Nacional de Salud con 9,1 créditos. Actividad 
avalada por la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental 
(AEESME) y Cátedra Francisco Ventosa UAH-AEESME.

Este curso te permitirá conocer tanto los 
cuidados necesarios como los problemas más 
frecuentes que afectan a la salud mental en 
las distintas etapas de la vida, comprender la 
dinámica de los principales fármacos usados 
en salud mental y los mecanismos de las 
adicciones, aprenderás a manejar situaciones 
de crisis y urgencias psiquiátricas y a poner 
en marcha actividades preventivas.

100 Horas

Precio

99€

Salud 
mental

NUESTRA PLATAFORMA
DE FORMACIÓN ONLINE

www.ider.org.es

CURSO
ONLINE
Para enfermeras

CURSO
ONLINE

CRÉDITOS

9,1

AHORA MÁS

Acreditación y titulación
Actividad acreditada por Consell Català de Formació Continuada de les Professions Sanitàries y 
por la Comisión de Formación Continuada del Ministerio de Sanidad con 4,4 créditos. Al finalizar 
el curso, el alumno recibirá un Diploma acreditativo del mismo, en el que constarán el número de 
horas lectivas (35) y los créditos de formación continuada otorgados (4,4).

IInnffoorrmmaacciióónn  ee  IInnssccrriippcciioonneess::  RRoonnddaa  UUnniivveerrssiittaatt,,  3333,,  eennttrreessuueelloo  11ªª,,  AA  ··  0088000077  BBaarrcceelloonnaa  ··  TT::  9933  220000  8800  3333  ··  FF::  9933  220000  2277  6622  ··  EE--mmaaiill::  rrooll@@ee--rrooll..eess

4,4 créditos
3 5  H O R A S

Crítico
Paciente

curso on-line

Importe del curso

129 €

procesos respiratorios
y cardiovasculares

•Podemos encontrar un paciente crítico en cualquier servicio, tanto especializado, 
como UCI, Urgencias, Bloque Quirúrgico… como en un Centro de Salud.
•Todos los profesionales de Enfermería se enfrentarán a esta situación en su quehacer 
cotidiano; para responder de forma eficaz y eficiente precisan un continuo reciclaje.
•Con el Curso Paciente Crítico: Respiratorio y Hemodinamia se obtienen los saberes 
precisos para aplicar unos cuidados de calidad al paciente grave y a su familia.

www.e-rol.es
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anestesia y a las características y 
estado general del paciente.

 El equipo y material necesario 
para las diferentes posiciones, así 
como las ventajas y desventajas de 
cada una de ellas para evitar 
consecuencias

 La correcta alineación, colocación y 
protección del paciente sometido a 
una intervención quirúrgica y los 
cuidados especiales de enfermería 
relacionados con la seguridad de los 
enfermos.

 Manipulación del enfermo durante 
el proceso perioperatorio y su 
atención en los traslados, hecho  
tan importante como una buena 
colocación.

UN CONOCIMIENTO ESENCIAL  
EN EL ÁREA QUIRÚRGICA
La correcta colocación del paciente sobre la mesa quirúrgica 
es una de las funciones más importantes de la enfermería en 
el área de quirófano. Una mala colocación puede originar al 
paciente complicaciones y secuelas importantes.
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Av. de Gabriel Roca, 29
07014 Palma. Islas Baleares

Abierto Plazo de  
presentación Trabajos:
15 de Junio  2022

#inves20

Unidad de Investigación en Cuidados de Salud
Investén-isciii. Instituto de Salud Carlos III

C/Monforte de Lemos,5. Pabellón 13, sótano 2 28029 Madrid (España)
Tel: +34 918222546/2536/2547  Fax: +34 913877897

Correo electrónico: investen@isciii.es  Web: www.isciii.es/investen

Registration fee includes attendance to the conference, material and documents, 
coffees and lunches during the days of the conference. It does not include travel and/or
accomodation.Virtual registration (for virtual presentations) only provides access to the 

Handicapped access will be available if requested before October 1   2022.

There will be simultaneous translation at the conference. Papers may be presented 
both in Spanish or English. 

El precio de la inscripción incluye asistencia al encuentro, material y documentación, 
cafés ycomidas durante los días del encuentro. No incluye viaje ni alojamiento. 
La inscripción virtual (para las presentaciones virtuales) sólo proporcionará acceso a
 las plenarias y a la sala de ponencias virtuales.

La sede dispone de acceso para minusválidos. Este servicio deberá solicitarse por 
escrito antes del 1 de octubre de 2022.

Habrá un servicio de interpretación simultánea durante el encuentro. 
Los idiomas oficiales del encuentro son el español y el inglés.

st

st

Palacio de Congresos Baluarte
Plaza de Baluarte s/n, 31002  
Pamplona (Navarra)

PAMPLONA/IRUÑA
16-18 NOVIEMBRE

#inves22

16 - 18   NOVEMBERth th

INTERNATIONAL
26

N U R S I N G
RESEARCH CONFERENCE

TH

2022

ENCUENTRO INTERNACIONAL
DE INVESTIGACIÓN EN CUIDADOSXXVI

       IV  DOCTORAL
STUDENT WORKSHOP

plenary session and the virtual conference room.

 IV  JORNADA 
DE DOCTORANDOS
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