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TÍTULO

PROCESO DE CAPACITACIÓN DE LAS ENFERMERAS /OS Y MÉDICOS/AS EN MANEJO DE SISTEMAS DE
AEROSOLTERAPIA Y LA ADMINISTRACIÓN SEGURA Y EFECTIVA DE MEDICAMENTOS POR VIA INHALATORIA A
PACIENTES CON COVID-19 EN EL DEPARTAMENTODE SALUD ALICANTE-HOSPITAL GENERAL.

INTRODUCCIÓN

El HGUA con motivo de la pandemia por Covid 19, se introduce un nuevo procedimiento de administración de
medicación inhalada ante el aumento del riesgo de dispersión de bioaerosoles de las nebulizaciones tipo jet (1,3)
usadas hasta ese momento en nuestro departamento de salud.La respuesta al tratamiento es mejor y más rápida
por el óptimo depósito pulmonar del medicamento inhalado (2) con el uso de dispositivos tipo malla vibrante.
Por ello, se precisaba de estrategias formativas con alta capacidad de difusión entre los 2000 profesionales
sanitarios (enfermeras, medicos) en poco tiempo para garantizar la seguridad de los profesionales y la mejora de
los resultados clinicos en los pacientes con COVID19. Se planificó un plan estrategico de formación / capacitación
que se va a dar a conocer en esta comunicación póster.

-OBJETIVOS

-Dar a conocer los diferentes tipos de montaje de los sistemas de aerosolterapia de malla vibrante según el tipo
de oxigenoterapia o no que lleve prescrito el paciente.

-Fomentar la utilización adecuada de estos sistemas de nebulización de malla vibrante para limitar la generación
de aerosoles , reducir el volumen de fármaco necesario, aumentar el depósito pulmonar del fármaco con
seguridad y eficacia en todos los pacientes que precisen terapia inhalada.

MATERIAL Y MÉTODO

Dirigido a: Enfermeras/os y medicos/as.

1. Divulgación del procedimiento elaborado y aprobado en todo el hospital: a través web cuidados 2.0, redes
sociales oficiales, grupos de whasatpp supervisoras y email corporativo.

2.Difusión medios de comunicación locales y nacionales: periodico, televisión y radio asi como redes sociales.

3. Formación online y presencial a los profesionales a traves de webinares, seminarios y jornadas científicas.

4. Grabación de los seminarios presenciales y puesta a disposición en la web Cuidados 2.0., así como los
materiales formativos a disposición en la web.

4. Videotutoriales (5) del procedimiento del canal de youtube cuidados20: medidas de seguridad en el manejo
de los sistemas de nebulación parte 1 (7 min), parte 2 (3min 44s) , parte 3 ( aerogen) (7 min 38s), parte 4 (3 min
48S) y parte 5 (2:09h)
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5. Póster difusión resumen procedimiento.

6. Reuniones con los mandos intermedios, medicina preventiva y dirección enfermería difundiendo el
procedimiento.

Periodo: 3 meses

RESULTADOS/ CONTENIDOS

Difusión: 1900 visitas a videotutoriales. Formación:
2 sesiones formativas ( presencial y online) 358 asistentes 75% enfermeras/os y 25 % médicos/as. Medios de
comunicación: whatsapp institucional difusión a 726 profesionales, 2 noticias en periodicos locales , una de ellas
en portada , 1 noticia televisión la sexta, 2 noticias en radio nacional de España y onda cero , redes sociales.
Grado de utilización del dispositivo de malla vibrante en las unidades: en el 2019 se utilizaba en 5 unidades de
pacientes criticos en el HGUA y en el 2020 en 18 unidades hospitalarias , urgencias generales y pediatricas y las
unidades creadas de criticos en total 29 unidades.

CONCLUSIONES

La estrategia formativa y divulgativa para la rápida difusión del procedimiento de manejo de los dispositivos de
malla vibrante ha sido todo un éxito demostrado por los indicadores de utilización del dispositivo en las unidades
hospitalarias.
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