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Resumen
Introducción: Galicia es una comunidad Autónoma que cuenta con un gran dispersión geográfica y envejecimiento de la población, como respuestas a esta
problemática, se propone como solución innovadora, el diseño y construcción de
un punto de atención diagnóstico-terapéutico móvil (PAM) basado en un modelo de servicio asistencial que permita cubrir las necesidades necesarias sanitarias
de la población de estas zonas geográficamente alejadas de los hospitales de
Referencia y reforzar centros sanitarios en situaciones de emergencia en las que
se requieran sanitarios extra.

Materiales y métodos: El diseño se dividió en tres fases: diseño del dispositivo
móvil, construcción del mismo y demostración y evaluación en los escenarios
demostradores en la provincia de Ourense durante los meses de septiembre y
octubre de 2015. Estos escenarios fueron los siguientes: escenario 1, Cirugía Mayor Ambulatoria; escenario 2, centro de salud, pruebas diagnósticas y formación.
Se realizó el pilotaje en dos centros de salud, Ponte Noalla y A Gudiña, y en el
último se pilotó también la formación a profesionales y pacientes. Para medir el
grado de satisfacción de pacientes y profesionales implicados en la actividad
asistencial se utilizaron encuestas.
Resultados: Escenario 1, Cirugía Mayor Ambulatoria: participaron siete servicios,
que han realizado 85 procedimientos, implicando a 42 profesionales. Se han encuestado a los 85 pacientes atendidos. El 63,53% de los encuestados les otorgaron a todos los elementos la máxima puntuación y la puntuación media total con
la que fue valorado el PAM fue de un 4,84 (sobre 5). Se obtuvo la valoración de
28 profesionales con una puntuación media de 4,22 manifestando el 100% de los
encuestados que recomiendan a otros profesionales el uso de este dispositivo
para la realización de CMA. Escenario 2, centro de salud, pruebas diagnósticas y
formación:
–	Centro de salud Ponte Noalla. Encuestados: 38 pacientes El 28,95% les otorgaron a todos los elementos la máxima puntuación y la puntuación media:
4,64 (sobre 5).
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Objetivo: Comprobar la efectividad y utilidad sanitaria de estos PAM, para atender la necesidad sanitaria de la población.
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–	Centro de salud A Gudiña. Encuestados: 77 pacientes con una puntuación
media total de 2,61.

Planificación estratégica y empresa

Objective: To determinate the effectiveness and usefulness of these PAM to cover
the patients’ health needs.

198

–	Formación a pacientes. Puntuación media: 4,57 sobre 5, y el 100% de los asistentes a esta charla, recomendaría este dispositivo móvil para dicho cometido.
–	Formación a profesionales. Puntuación media total: 3,58 (sobre 5).
Discusión: Después de analizar los resultados de las encuestas podemos concluir
que en general el proyecto ha sido un éxito, la mayoría de las encuestas tanto de
pacientes como de profesionales han sido muy bien valoradas, con un alto grado
de máxima puntuación en michos de los ítems. El Servicio Gallego de Salud puede extender el uso de estos PAM para utilizarlos en otros centros de la EOXI de
Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras donde se hizo la demostración piloto, así
como en otros centros de toda la comunidad gallega donde se den circunstancias idóneas para su utilización.
Palabras clave: Móvil; Atención; PAM; Diagnóstico; Terapéutico.
Diagnostic-therapeutic mobile point of care (PAM)
Abstract
Introduction: Galicia is an autonomous community located in the north west of
Spain, region which has a high geographic dispersion and large aging population. It is divided in four provinces; one of them is called Ourense. To find out a
solution to these two problems (dispersion and aging of the population), we propose an innovative solution: the design and construction of a diagnostic-therapeutic mobile point of care (PAM) to be used in remote areas and as reinforcement and support in emergency situations.

Materials and methods: The study was divided in three phases: design of the
mobile, its construction and the evaluation of the results obtained using the mobile from September 2015 to October 2015 in three different locations (scenarios).
The mobile was firstly used as a day surgery unit and was located near the hospital. It was then moved to two small towns, Ponte Noalla and A Gudiña, and used
as a health care and diagnostic centre; in A Gudiña, teaching was also given to
patients and professionals. To measure the level of satisfaction from the patients
and the health professionals, we carried out a survey.
Results: 1, Day Surgery Unit: 7 different surgical departments were involved, 85
procedures were performed with the participation of 42 professionals. All patients
answered the questions; 63, 53% of the patients gave the maxima punctuation
and the total average score obtained was 4, 84 over 5. 28 professionals gave a
score of 4, 22 over 5 and all of them (100%) recommended the use of the mobile
as a day surgery unit to other professionals. 2, health care centre, diagnostic tests
and teaching:
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–	Teaching to the patients: The average score was 4, 57 over 5 and all of them
(100%) recommended the mobile device for that purpose.
–	Teaching to professionals: The average score was 3, 68 over 5.
Discussion: After analysing the results obtained in our study, we conclude that the
project has been successful based on the scores given by the patients and the
health professionals. The Galician Health Service should extend the use of the
PAM in remote areas.
Key words: Mobile; Attention; PAM, Diagnosis; Therapy.

Introducción
Las especiales características de la orografía de Galicia, y la dispersión de su
población, condicionan la necesidad
de garantizar la accesibilidad y proximidad de toda la población a la prestación de la asistencia sanitaria. Además,
existen centros de salud en todas
aquellas zonas geográficamente alejadas del hospital de referencia que,
aunque cumplen con los establecido
en la legislación vigente, en muchos
casos, dependen de dichos hospitales
para la realización de procedimientos
diagnósticos y terapéuticos, por lo que
la lejanía y la climatología de estas zonas implican un gran esfuerzo.
Galicia es una comunidad que cuenta
con cuatro provincias y siete Estructuras Organizativas de Xestión Integrada
(EOXI), que engloban los centros sanitarios existentes en la comunidad autónoma. Como respuestas a esta problemática de dispersión y envejecimiento
de la población, se propone como solución innovadora, el diseño y construcción de un punto de atención

diagnóstico-terapéutico móvil (PAM)
basado en un modelo de servicio asistencial que permita cubrir las necesidades necesarias sanitarias de la población de estas zonas geográficamente
alejadas de los hospitales de Referencia y reforzar centros sanitarios en situaciones de emergencia en las que se
requieran sanitarios extra.
Las ventajas de un dispositivo asistencial móvil son evidentes:
–	
Acercar al paciente los medios
diagnóstico-terapéuticos carentes
en sus centros de salud.
–	Incrementar la eficacia de la Atención Primaria, mejorando la equidad entre paciente y disminuyendo
la variabilidad, no solo entre profesionales sino también entre los
usuarios.
–	La movilidad permitirá abarcar un
ámbito geográfico más amplio que
el que pueda cubrir un consultorio
local.
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–	Health centre Gudiña: 77 patients were surveyed and the total average score
obtained was 2, 61 over 5.
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–	Health centre Ponte Noella: 38 patients were surveyed; 28% of them gave the
maxima punctuation and the total average score obtained was 4, 64 over 5.
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–	
Aportar flexibilidad y eficiencia,
permitiendo disponer de los recursos allí donde se necesiten según
las condiciones estacionales u otro
tipo de circunstancias coyunturales.
El presente proyecto se enmarca en el
ámbito de los proyectos de innovación
cofinanciados mediante el convenio
denominado Hospital 2050, establecido entre el Servicio Gallego de Salud
con el Ministerio de Economía y Competitividad. El mencionado convenio
se encuentra enmarcado en el programa Operativo I+D+i por y para el beneficio de las empresas Fondo Tecnológico 2007-2013, cofinanciados en un
80% por el Fondo de Desarrollo Regional Europeo (FEDER).
Objetivo
El objetivo de este proyecto de innovación es comprobar la efectividad y
utilidad sanitaria de estos PAM, para
atender la necesidad sanitaria de la
población en zonas geográficamente
alejadas del Hospital de Referencia y
reforzar a otros centros en situaciones
en las que se requieran efectivos sanitarios extra, como puede ser en caso
de emergencias, catástrofes, contingencias que afecten a la operatividad
tanto de quirófanos como de centros
de salud:
–	Valorar la efectividad para poder
acoger actividad asistencial tanto
en consultas como en cirugía, por
parte de pacientes y profesionales.
–	Valorar la efectividad como centro
para impartir formación a pacientes
y cuidadores en hábitos de vida saludable, actividades preventivas.
–	Valorar la efectividad como centro
para formar a profesionales en el
manejo de diferentes técnicas
diagnósticas y terapéuticas.
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Materiales y métodos
El Plan del Proyecto se estructuró en
base a las siguientes fases:
Durante esta fase del proyecto se han
realizado reuniones periódicas para
definir todas las características de los
puntos de atención móvil:
–	Definición de espacios y distribuciones del PAM. Dimensiones exteriores orientativas del punto de atención móvil y distribuciones interiores
del mismo (espacio necesario para
uso asistencial y distribución interior
del mobiliario, accesibilidades para
personal y pacientes, incluido personas con discapacidad y movilidad
reducida, evacuaciones en caso de
emergencia). Las distribuciones interiores deben ser al menos tres:
recepción/sala de espera para pacientes, zona de consultas que serán utilizadas tanto por facultativos
como enfermería, zona acondicionada para cirugía menor y mayor
ambulatoria y una zona de varios
(almacenes, oficinas, espacios de
sucio/limpio y otros espacios de uso
exclusivo del personal sanitario).
–	Equipamiento y mobiliario. Equipamiento con mecanismo de anclaje
y mobiliario general y de oficina, así
como equipamiento médico y de
informática.
–	Materiales, imagen y acabados del
PAM. Revestimiento interior con materiales ignífugos, resistentes y fáciles de limpiar; revestimiento exterior
con materiales ligeros, resistentes
de primera calidad con pinturas anticorrosivas; Rotulaciones con logotipos del Servicio Gallego de Salud;
accesos, puertas y ventanas.
–	Instalaciones eléctricas. Realizada enteramente de acuerdo al Reglamento Electrotécnico de baja Tensión,

–	
Sistema térmico-acústico. Aislamiento térmico-acústico en techo,
suelo y laterales, sobre todo considerando que la provincia donde se
harán los escenarios demostradores
tiene temperaturas extremas tanto
en verano como en invierno. Asimismo, se tuvieron en cuenta las vibraciones en el interior del vehículo.
–	
Alumbrado. Iluminación interior
uniforme y de intensidad suficiente
para el correcto funcionamiento
dentro de la PAM. Asimismo, se
consideró un sistema de luces de
emergencia y evacuación, luces externas en las puertas y demás luces
exteriores reglamentarias.
–	Sistemas de seguridad y contra incendios. Extintores homologados
para fuegos químicos y eléctricos.
–	Equipamiento de comunicaciones.
Sistemas de megafonía interna y
externa, equipos y cableado necesario para conectarse a la red de
voz y de datos del Servicio Gallego
de Salud.
–	Instalaciones de Saneamiento. Depósitos o conexiones necesarias para
garantizar disponibilidad de agua y
salida de aguas sucias y fecales.

–	Ubicaciones definidas para Escenarios Demostradores. Se definieron
tres municipios de Ourense siempre con una población sanitaria total a pilotar que se encontrara entre
1500 y 3000 pacientes. La provincia
de Ourense esta englobada dentro
de la EOXI de Ourense, Verín e O
Barco de Valdeorras, que cuenta
con tres hospitales (uno en la ciudad de Ourense, otra en el municipio de Verin y el otro en O Barco de
Valdeorras) y con 106 centros de
salud distribuidos por toda la geografía ourensana. Se han escogido
los espacios demostradores por lejanía a los hospitales de referencia
como es el caso de A Gudiña y por
motivos de renovación de centros
como es el caso de Ponte Noalla.
Fase 2. Construcción del dispositivo
móvil
En esta fase del proyecto la empresa
adjudicataria construyó los dispositivos de atención móvil, con todas las
características e indicaciones de la
fase anterior.
Se realizaron visitas a las instalaciones
de la empresa para hacer seguimiento
de las construcciones hasta la fecha de
entrega.
En esta fase también se consiguió la
homologación industrial y autorización
sanitaria de las unidades para su puesta
en funcionamiento. Los vehículos están
debidamente homologados, matriculados, con la correspondiente Inspección
Técnica de Vehículos (ITV) y legalizados
según la legislación vigente.
Asimismo, se planificó la adecuación
necesaria para la prestación del servicio sanitario con el PAM en las diversas
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–	Sistema de climatización. Se consideró el confort térmico en las diversas estancias del vehículo y la
renovación de aire interior.

–	
Servicios de limpieza, residuos,
prevención de riesgos. Como establecerlos y su posterior gestión.

Planificación estratégica y empresa

contando con un cuadro de distribución general con protección diferencial independiente para cada
una de las líneas prestando especial
atención a las protecciones de los
equipos de electro-medicina. Se
garantizó el funcionamiento del
PAM ante posibles fallos en el suministro mediante sistemas de alimentación ininterrumpida.
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ubicaciones seleccionadas como escenarios demostradores (conexiones
eléctricas, aguas, datos y otros de los
edificios anexos a las PAM), que se establecieron con el personal de mantenimiento e informática de la EOXI de
Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras.
Fase 3. Demostración y evaluación
del dispositivo PAM en los escenarios
demostradores
En esta fase se planificó la implantación
en los escenarios demostradores, en
reuniones con los profesionales implicados de la EOXI de Ourense (facultativos, enfermeras, celadores, logística,
mantenimiento, limpieza, etc.), siempre
coordinados por directivos de la EOXI y
del Servicio Gallego de Salud. Los puntos a tener en cuenta fueron:
–	Valoración de las características de
los equipos que iban a utilizarse (tipos de camillas, ecógrafos, torres
de anestesia…).
–	Establecimiento de las actividades
a realizar en los PAM en ambos escenarios demostradores. Cronograma de actividades y tiempos.
–	Definición protocolos de actuación
para procesos tanto sanitarios
como no sanitarios, en lo referente
al personal, a los equipos, los residuos y los pacientes.
–	Instalación de los PAM en los escenarios demostrados, teniendo en
cuenta la ubicación de los vehículos (dimensiones y colocación), las
conexiones a las redes de los servicios básicos (agua, energía eléctrica, fecales, comunicaciones…), la
convivencia con los centros actuales y el funcionamiento del PAM en
la zona definida como escenario,
así como el soporte y mantenimiento.
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–	Formación de los profesionales sanitarios que vayan a realizar servicios asistenciales en el PAM y a los
no sanitarios para soporte y mantenimiento de los PAM.
Se construyeron dos centros de atención de 13,8 metros de largo y 2,5 de
ancho en circulación, tal como se ve en
la figura 1, así como dos vehículos modelo Volvo V60 Plug-In Hybrid. La empresa adjudicataria fue Alegria Activity.
La distribución interior se corresponde
con una zona de recepción de unos 15
m2, una zona de consultas divisible en
dos de 38 m2 y un office de casi 3 m2,
como se muestra en la figura 2.
Se diseñó para poder abarcar los siguientes ámbitos de actuación:
–	
Centro de salud móvil: incremento
estacional de población en determinadas zonas, situaciones de
emergencia, eventos, reformas de
centros, etc.
–	
Procedimientos diagnósticos del
ámbito de Atención Primaria:
pruebas no disponibles en los centros convencionales (espirometrías,
ecografías, eco-Doppler, fotodermatoscopia).
–	
Cirugía menor del ámbito de Primaria: bajo demanda y en días y
circuitos programados (lipomas,
uñas encarnadas, quistes sebáceos

Figura 1. Dimensiones y diseño del PAM

diagnósticas y ubicándose uno en
Ponte Noalla y el otro en A Gudiña.

–	
Formación: a pacientes y cuidadores en hábitos de vida saludable,
actividades preventivas, así como
facilitar habilidades para la mejora
del cuidado y autocuidado y formación a profesionales en el manejo
de diferentes técnicas diagnósticas
y terapéuticas.

Previo a esta puesta en marcha, entre
la empresa adjudicataria y el personal
correspondiente de la EOXI de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, se
encargaron de adaptar y acondicionar
los espacios con el fin de disponer de
acometidas de agua, energía eléctrica,
conexión a red de datos del Servicio
Gallego de Salud, visibilidad satelital
para la conexión Vsat, red de fecales,
pluviales, pavimentos adecuados, etc.

–	
Cirugía Mayor Ambulatoria: ante
contingencias en el área quirúrgica
(obras, no disponibilidad temporal,
etc.) siempre en ámbito hospitalario y con los profesionales de los
hospitales.
Se llevó a cabo el escenario demostrador en la provincia de Ourense durante los meses de septiembre y octubre
de 2015.
–	Escenario 1: en el primer mes se
realizó Cirugía Mayor Ambulatoria
en el Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) utilizando los dos dispositivos móviles
ensamblados, actuando uno como
quirófano (Q) y el otro como Adecuación al Medio (AM).
–	Escenario 2: en el segundo se separaron los PAM actuando como
centros de salud, centros de formación y de realización de pruebas

Para el desarrollo de las actividades
previstas en ambos escenarios, se contará tanto con personal sanitario como
no sanitario del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO) y
de los Centros de Salud de Ponte
Noalla y A Gudiña que participan en el
proyecto.
El equipamiento sanitario con el que
contaron los PAM fue el siguiente:
–	
Quirúrgico: torre de anestesia,
mesa de quirófano, angarillas del
área de despertar, ecógrafo, autoclave, oxigeno, desfibrilador, ecoDoppler bidireccional, electrobisturí, electrocardiógrafo.
–	Consultas: coagulómetro, kit de citologías, lámparas de Woods, lámparas de cirugía menor, laringoscopio,
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o epidérmicos, resección de verrugas, lunares, papilomas...).
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Figura 2. Distribución interior del PAM
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maletines de reanimación, dermatoscopio, espirómetro, nitrógeno
líquido, pulsioxímetro, etc.
–	Mobiliario clínico: camilla de exploración de tres cuerpos, con soporte
de piernas ginecología y soporte
de suero, camilla de cirugía multifunción con funcionalidad para camilla de exploración, carros con
cajones para medicación, carro de
parada cardiorrespiratoria, colectores de residuos, dispensadores de
solución hidroalcohólica, frigorífico
para farmacia refrigerada, mesa de
instrumental, etc.
Escenario 1. Cirugía Mayor
Ambulatoria
Se instalaron los dos dispositivos ensamblados en una zona destinada a
aparcamiento en el Hospital Santa María Nai durante el mes de septiembre,
como puede verse en la figura 3.
En la primera semana se llevaron a
cabo los siguientes trabajos previos:
–	Formación sobre instalación eléctrica, climatización, gases medicinales, a los servicios de mantenimiento del hospital, etc.

–	Establecimiento de circuitos de pacientes, profesionales, material, residuos, limpieza, hostelería, lencería, historias clínicas, etc., definidos
anteriormente.
–	Criterios de inclusión, citación, recepción y preparación de pacientes,
así como fichas de procedimientos
quirúrgicos y post-quirúrgicos, criterios de alta, etc.
–	Controles microbiológicos, medición de partículas, evaluación de
riesgos laborales.
–	Un simulacro de atención sanitaria
completa, incluido el traslado urgente del paciente en ambulancia
a la UCI del hospital.
El día 3 de septiembre se hizo una jornada de puertas abiertas a todo el
personal de Hospital Cristal Piñor y
Santa María Nai.
Antes del inicio de la actividad asistencial, a los pacientes se les informó de
que la intervención sería realizada en
el punto móvil, dándole la alternativa
de ser tratados en el hospital en el quirófano habitual.

Figura 3. Ubicación y colocación en el escenario 1: Cirugía Mayor Ambulatoria
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El día 8 de septiembre comenzó la actividad asistencial, prolongándose
hasta el día 30, en que se dio por finalizado este escenario demostrador.

La unidad se sitúa al lado del Centro
de Salud de la población, como puede
apreciarse en la figura 4, aprovechando dicho periodo demostrador para
realizar obras de reparación del edificio que alberga dicho centro, evitando
que la población asistida se tenga que
desplazar a otro centro de salud. Es necesario aprovisionar el PAM con el fungible habitual de cualquier consulta.

Encuestas de satisfacción
Se han elaborado encuestas de satisfacción que nos permitan evaluar el
PAM tanto desde el punto de vista del
paciente como del profesional. Dichas
encuestas tenían carácter voluntario y
eran anónimas. El rango de puntuación establecido fue del 1 al 5 siendo
el 1 una valoración negativa y el 5 la
más positiva.
–	Pacientes. La encuesta elaborada
(anexo 1) evaluaba los siguientes
elementos: Acceso, Confort, Temperatura, Iluminación, Aislamiento
acústico, Espacio destinado a la
atención sanitaria, Intimidad, Equipamiento.
–	Profesionales. La encuesta elaborada (anexo 2) evaluaba los siguientes elementos: facilidad para desenvolver la actividad, confort,
temperatura, iluminación, aislamiento acústico, circuitos de pacientes, circuitos de profesionales,
circuitos de materiales, limpieza,
equipamiento médico, equipamiento general.
Escenario 2. Centro de salud,
pruebas diagnósticas y formación
Previo a la puesta en marcha del escenario demostrador en modo centro de
salud, se realiza formación a los profesionales de primaria en la utilización
de los dermatoscopios, ecógrafos, retinógrafos, electrocardiógrafos, etc.
con los que cuentan los dispositivos
móviles, instalando una unidad en
Ponte Noalla y la otra en A Gudiña.

Actividad asistencial: es realizada por
el facultativo y la enfermera del centro
de salud que trasladan sus consultas al
PAM desde el día 8 al 30 de octubre
ambos inclusive.
Encuestas de satisfacción: al igual que
para CMA, se han elaborado encuestas de satisfacción que nos permitieron
evaluar el PAM desde el punto de vista
del paciente. Dichas encuestas tenían
carácter voluntario y eran anónimas. El
rango de puntuación establecido fue
del 1 al 5 siendo el 1 una valoración negativa y el 5 la más positiva (Anexo 1).
Los parámetros evaluados han sido los
mismo que en la anterior población:
acceso, confort, temperatura, iluminación, aislamiento acústico, espacio
destinado a la atención sanitaria, intimidad, equipamiento.
Formación a profesionales: además
de actividad asistencial, en esta ubicación se realiza en jornada de tarde
un curso de formación en ecografía

Figura 4. Ubicación y colocación
en el escenario 2: Ponte Noalla
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Centro de salud Ponte Noalla
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musculoesquelética de hombro, rodilla y tendón de Aquiles. Esta formación estaba dirigida a médicos de familia, traumatólogos, reumatólogos,
etc., del Servicio Gallego de Salud y
tuvo una duración de ocho horas repartidas en dos tardes, siendo organizado por la Fundación Pública Escola
Galega de Administración Pública los
días 20 y 21 de octubre e impartida por
4 médicos de familia desplazados de
otros centros de salud.
Para la adaptación del punto móvil al
modo formación, se pliega el tabique
central de separación de las dos consultas, utilizando para la parte práctica
del curso los dos ecógrafos (se trasladaron los de las dos unidades para
esta formación), y para la teórica, los
monitores instalados en las consultas a
modo de pantallas.
Encuestas de satisfacción para los
profesionales: para conocer la opinión
de los profesionales en cuanto a la utilización de este dispositivo móvil
como lugar de formación, se les entregó una encuesta (anexo 3) con un rango de valoración del 1 al 5 y en la que
se evaluaba los siguientes parámetros:
acceso, confort, temperatura, iluminación, aislamiento acústico, espacio
destinado a la formación y equipamiento.
Centro de salud A Gudiña
La unidad móvil se sitúa al lado del
centro de salud, como puede verse en
la figura 5. En este caso y a diferencia
de la anterior población, esta dispone
de un centro de salud de construcción
más reciente.
Actividad asistencial: ha sido realizada
por tres profesionales del centro de
salud: médico, enfermera y una persona de servicios generales desde el día
8 al 30 de octubre.
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Figura 5. Ubicación y colocación
en el escenario 2: A Gudiña

Encuestas de satisfacción: al igual que
en los anteriores casos, se han distribuido encuestas de satisfacción entre los
pacientes que nos permitan evaluar el
PAM (anexo 1). Los parámetros evaluados han sido los mismo que en la anterior población: acceso, confort, temperatura, iluminación, aislamiento
acústico, espacio destinado a la atención sanitaria, intimidad, equipamiento.
Formación a pacientes
Para terminar con el escenario demostrador, un pediatra desplazado de otro
centro de salud, impartió una charla
sobre hábitos de vida saludable, destinada a padres con niños en edad infantil, a la que asistieron siete personas.
Resultados
Escenario 1. Cirugía Mayor
Ambulatoria
Actividad asistencial: han participado
42 profesionales de distintas categorías, pertenecientes a siete servicios y
realizando 85 procedimientos, según
se describe en la tabla 1.
Los procedimientos llevados a cabo
fueron entre otros: exéresis, extirpación, extirpación radical de lesión cutánea, extirpación más colgajo local, extirpación más cierre directo, ampliación
de márgenes, liberación, destechamiento, liberación de túnel carpiano,
factores de crecimiento, vasectomía,

Servicio
Dermatología
Cirugía general
Traumatología
Urología
Cirugía Vascular
Anestesiología
Medicina Preventiva

N.º de días
5
2
4
3
3

N.º de procedimientos
35
14
15
14
7

exéresis-postectomía, circuncisión,
cura hemodinámica de la insuficiencia
venosa ambulatoria (chiva), fistula arteriovenosa radiocefálica de miembro
superior derecho (FAV R-C MSD).

También se incorporó en la encuesta
la siguiente pregunta: “¿Recomendaría a otros pacientes la atención en el
PAM?” a la que el 97,65% de los pacientes atendidos respondió que sí.

Encuestas de satisfacción

Profesionales. Se obtuvo la valoración
de 28 profesionales con una puntuación media de 4,22, manifestando el
100% de los encuestados que recomienda a otros profesionales el uso de
este dispositivo para la realización de
CMA, como puede verse en la figura 7.

Pacientes. Se han encuestado a los 85
pacientes atendidos. El 63,53% de los
encuestados les otorgaron a todos los
elementos la máxima puntuación y la
puntuación media total con la que fue
valorado el PAM fue de un 4,84 (sobre
5), como puede apreciarse en la figura 6.
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Tabla 1. Procedimiento por servicios y días realizados en cirugía ambulatoria en el escenario 1
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Figura 6. Gráfica con los resultados de la encuesta de satisfacción a pacientes
en el escenario 1: Cirugía Mayor Ambulatoria
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ENQUISA PROFESIONALES

ASPECTOS A VALORAR

Figura 7. Gráfica con los resultados de la encuesta de satisfacción a profesionales
en el escenario 1: Cirugía Mayor Ambulatoria

Escenario 2. Centro de salud,
pruebas diagnósticas y formación

PAM?”, casi el 95% de los pacientes
atendidos respondió que sí.

Centro de salud Ponte Noalla

Formación a profesionales

Actividad asistencial. La actividad realizada ha sido la siguiente: médico:
524 consultas (entre las que se incluyen domicilios, cirugía menor, etc.), y
enfermera: 399 consultas (incluyen domicilios, campaña de vacunación de la
gripe, Tao, etc.).

La puntuación media total con la que
fue valorado el PAM en modo formación por los profesionales fue de un
3,58 (sobre 5). En la figura 9 puede
apreciarse qué puntuación le otorgaron a cada ítem.

Encuestas de satisfacción: se han encuestado a 38 pacientes. El 28,95% de
los encuestados les otorgaron a todos
los elementos la máxima puntuación,
como puede verse en la figura 8, y la
puntuación media total con la que fue
valorado el PAM fue de un 4,64 (sobre
5). A la pregunta: “¿Recomendaría a
otros pacientes la atención en el
Gest y Eval Cost Sanit
2016;17(2):197-214

A la pregunta: “¿Recomendaría a otras
personas esta iniciativa llevada a cabo
en el PAM?”, casi el 64% de los profesionales respondió que sí.
Centro de salud A Gudiña
Actividad asistencial. La actividad realizada ha sido la siguiente: médico: 775
consultas (entre las que se incluyen
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ASPECTOS A VALORAR

Figura 8. Gráfica con los resultados de la encuesta de satisfacción a pacientes en el escenario
2: centro de salud Ponte Noalla

retinografías, espirometrías, cirugía
menor, programa de la mujer, etc.) y
enfermera: 799 consultas (incluyen domicilios, campaña de vacunación de la
gripe, ECG, retinografías, Tao, etc.).

Encuestas de satisfacción: se han encuestado a 77 pacientes, obteniendo
las puntuaciones que pueden observarse en la figura 10, que han descendido considerablemente hasta una
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Figura 9. Gráfica con los resultados de la encuesta de satisfacción a profesionales
en el escenario 2: formación
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Figura 10. Gráfica con los resultados de la encuesta de satisfacción a pacientes
en el escenario 2: centro de salud A Gudiña

puntuación media total de un 2,61 (sobre 5). A la pregunta: “¿Recomendaría
a otros pacientes la atención en el
PAM?” solo el 15,58% de los pacientes encuestados ha respondido que sí.
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Formación a pacientes
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Equipamiento
Intimidad

Para proceder a la evaluación del dispositivo, se distribuyó la encuesta entre los asistentes, siendo cubierta por
todos ellos con los siguientes resultados: la puntuación media obtenida fue
de un 4,57 sobre 5, y el 100% de los
asistentes a esta charla recomendaría
este dispositivo móvil para dicho cometido.

de emergencia o contingencia de algún tipo.
Después de analizar los resultados de
las encuestas podemos concluir que
en general el proyecto ha sido un éxito, la mayoría de las encuestas tanto
de pacientes como de profesionales
han sido muy bien valoradas, con un
alto grado de máxima puntuación en
muchos de los ítems.

Discusión

Destacamos que en la ubicación en A
Gudiña ha tenido los valores más bajos, pero en todo caso por encima de
la mitad, debido quizá a un desacuerdo en las expectativas del municipio
que consideraban que el PAM debía
estar más cerca del pueblo y no al lado
del centro de salud donde se ubicó.

El punto de atención de diagnósticoterapéutico móvil (PAM) es una innovación dentro la sanidad entendida como
hasta ahora, es llevar a un grado elevado de estructura, planificación, recursos y efectivos, las actuales zonas sanitarias que se habilitan en situaciones

El Servicio Gallego de Salud podrá extender el uso de estos PAM y emplearlos en otros centros de la EOXI de Ourense, Verín y o Barco de Valdeorras
donde se hizo la demostración piloto,
así como en otros centros de toda
la comunidad gallega donde se den
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de actividad asistencial en zonas que
ven aumentada substancialmente su
población en determinados periodos,
como en la época estival, o ante el
caso de situaciones concretas de
emergencia, contingencia o estacionales. También posibilitará resolver las
circunstancias generadas por factores
de tipo estructural, como podrían ser
unas reformas en un centro de salud,
en un consultorio rural o incluso en un
quirófano.

Planificación estratégica y empresa

circunstancias idóneas para su utilización. De esta forma, posiblemente se
incrementará la eficacia de la atención
sanitaria en general, y en particular de
la Atención Primaria, acercando pruebas diagnósticas o de cirugía menor a
centros en los cuales no se dispone de
ellas, mejorando la equidad entre pacientes y disminuyendo la variabilidad
entre los profesionales y usuarios. Asimismo, permite atender las necesidades coyunturales por el incremento

Gest y Eval Cost Sanit
2016;17(2):197-214

211

212

Planificación estratégica y empresa

Anexo 1

Gest y Eval Cost Sanit
2016;17(2):197-214

Núñez Masid E, et al. Punto de atención de diagnóstico-terapéutico móvil (PAM)

Planificación estratégica y empresa

Anexo 2

Gest y Eval Cost Sanit
2016;17(2):197-214

213

Núñez Masid E, et al. Punto de atención de diagnóstico-terapéutico móvil (PAM)

214

Planificación estratégica y empresa

Anexo 3

Gest y Eval Cost Sanit
2016;17(2):197-214

Núñez Masid E, et al. Punto de atención de diagnóstico-terapéutico móvil (PAM)

