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TÍTULO
IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA DE RADIOFRECUENCIA (RFID) APLICADA EN LA GESTIÓN DE RECURSOS
MATERIALES IMPLANTABLES.
INTRODUCCIÓN
La innovación tecnológica define el tiempo que vivimos y la aplicación de esta en el sistema sanitario impacta de
manera considerable en varios aspectos importantes de la salud de la ciudadanía. La innovación en salud
contribuye a dar respuesta a las necesidades y expectativas de la ciudadanía a través del liderazgo de los
profesionales de las diferentes categorías implicadas, a la par que contribuye a la sostenibilidad del sistema
sanitario público. Los agentes relacionados en esta tendencia son múltiples y entre ellos cobra relevancia el
desarrollo profesional de la enfermera del sistema sanitario con la aportación que este colectivo realiza a través
de la enfermería de práctica avanzada. La colaboración de las diferentes unidades que trabajan en la atención
sanitaria obtiene como resultados: calidad asistencial, mejora de los resultados en salud y una atención acorde a
las necesidades y expectativas de la ciudadanía detectadas. La accesibilidad a la innovación como determinante
de la salud actúa como atenuante de las desigualdades a las que de otro modo pueden verse sometidas las
personas. Los servicios sanitarios se encuentran en una necesidad de cambio constante debido al
envejevimiento de la población, el exponencial incremento de la cronicidad de las patologías y la irrupción de la
tecnología en la atención sanitaria.
Implantar la tecnología RFID aplicada a la gestión de recursos materiales impantables en los bloques quirúrgicos
de los 4 centros que componen la Agencia Pública Empresarial Sanitaria Hospital de Poniente pretende
aproximar la innovación al Sistema Sanitario Público Andaluz; con los objetivos generales de controlar el stock
de los materiales implantables, mejorar la seguridad del paciente en aquellos procedimientos quirúrgicos en los
que se realiza un implante de material al usuario/a, garantizar la trazabilidad de los materiales implantados
teniendo un sistema accesible y de consulta rápida en caso de producirse una alerta en la Agencia Española del
Medicamento y Productos Sanitarios a través de Sistema de vigilancia de productos sanitarios del Centro
Andaluz de Fármacovigilancia (categoría de implantes), disminuir el riesgo de error en la trazabilidad de los
implantes y posterior seguimiento si se precisa. El proyecto incluye además una relación de objetivos específicos
y operativos.

OBJETIVOS
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Describir el impacto que la tecnología aplicada tiene sobre la gestión de materiales implantables en bloque
quirúrgico. Definir qué variables de las implicadas en la atención sanitaria a los/as usuarios/as, que son
intervenidos quirúrgicamente con implante de material, mejora la aplicación de la tecnología RFID.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio descriptivo observacional retrospectivo. Metodología cuantitativa (análisis de bases de datos sobre
procedimientos quirúrgicos, materiales de implante y notificación de incidentes) y Cualitativa (cuestionario
semiestructurado a profesionales directamente relacionados con la tecnología RFID).
RESULTADOS
Desde la puesta en marcha de la tecnología RFID aplicada para la gestión de recursos materiales implantables en
los bloques quirúrgicos de los 4 centros que componen la Agencia Pública Sanitaria Empresarial Hospital de
Poniente, en ningún caso, de los 1327 procedimientos quirúrgicos con implante de lente intraocular llevados a
cabo en el periodo de tiempo estudiado, se ha detectado déficit de los productos necesarios para las
intervenciones programadas.
Los incidentes de seguridad, relacionados con el implante de materiales en bloque quirúrgico, notificados al
Observatorio de Seguridad del Paciente suman un total de 2. La tecnología RFID aplicada no se identifica como
causa en ninguno de estos casos. Entre las propuestas de mejora aportadas por los profesionales en el análisis
causa raíz realizado en uno de los incidentes notificados, se utiliza la tecnología RFID para prevenir eventos
adversos futuros similares.
Los profesionales implicados hacen una valoración global positiva cuando comparan el sistema de tecnología
RFID aplicada con el sistema que se utilizaba previamente para la gestión de productos implantables.
CONCLUSIONES
La aplicación de la tecnología RFID en la gestión de recursos materiales implantables mejora la satifacción de los
profesionales implicados en la gestión de estos recursos. Esta metodología innovadora mejora la seguridad del
paciente y garantiza la disponibilidad de los materiales necesarios para la realización de los procedimientos
programados, disminuyendo suspensiones quirúrgicas por este motivo y reduciendo sustancialmente el número
de productos que se precisan almacenar para garantizar dicha disponibilidad. Se garantiza la trazabilidad de los
materiales implandatos y la correcta información que se aporta al usuario/a en referencia al implante.
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