RESUMEN COMUNICACIÓN/POSTER

TÍTULO
JUNTO Y SEGUIDO: CONOCIMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES EN PACIENTES PORTADORES DE
CÁNULAS.APOSTANDO POR LA CONTINUIDAD DE CUIDADOS EN OTORRINOLARINGOLOGÍA.( PÓSTER)
INTRODUCCIÓN
La continuidad asistencial y la coordinación interniveles tienen como objetivo finalista una mejor atención al
paciente, personalizando sus cuidados y adaptándolos a sus necesidades y valores. Para ello es importante
contar con profesionales formados técnicamente y que sepan detectar las necesidades de los pacientes
traqueostomizados. Así como el conocimiento y manejo de los materiales específicos de los pacientes
portadores de cánulas.
OBJETIVOS
-Presentar catálogo de materiales específicos de pacientes portadores de cánulas, a los profesionales de
atención primaria, para garantizar la continuidad de cuidados.
-Garantizar la personalización y la continuidad de los cuidados de pacientes traqueostomizados mediante la
identificación de enfermeras responsables de los pacientes en ambos niveles y establecer la estructura,
mecanismos y periodicidad de los canales de comunicación, y la planificación de programas de formación
conjunta.
MATERIAL Y MÉTODO
Organización de un Taller de ORL dentro de una Jornada Interniveles Atención Hospitalaria/Atención Primaria en
el HUV Macarena en abril de 2018 sobre cuidados de las traqueostomías y manejo de materiales específicos,
liderado por enfermeras especializadas ORL de la Unidad de Atención al Paciente Traqueostomizado y contando
con e-pacientes (pacientes expertos).
Se realizó una evaluación de la percepción de los asistentes sobre el aprendizaje obtenido.
RESULTADOS
Asistieron 25 enfermeros/as de Atención Primaria (68% mujeres-32% hombres).
Valoración del aprendizaje: 8,69/10; Consecución de objetivos: 8,63/10; Adecuación de la metodología: 8,50/10;
Calidad de los recursos: 8,50/10; Escenarios simulados: 8,10/10; Simulación escénica (role-play): 8,60/10;
Utilidad del aprendizaje: 9,13/10.
CONCLUSIONES
La metodología de talleres prácticos contando con simulación y con la participación de pacientes expertos
(e-pacientes) se muestra como la más idónea para conseguir que los profesionales de enfermería de Atención
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Primaria adquieran los conocimientos adecuados para garantizar la coordinación interniveles, y adquieran
conocimientos sobre el manejo de los materiales específicos de los pacientes portadores de cánulas al alta.
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