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1. CARACTERÍSTICAS SOCIOSANITARIAS, CULTURALES, 

DEMOGRAFICAS Y EXPETACTIVAS DE LA POBLACIÓN 
CORDOBESA  

 
La población de la provincia de Córdoba, de acuerdo a los datos 

actualizados a 2007 del padrón municipal publicados por el INE, es de 
792.182 habitantes (9,83 % de la población andaluza), de los que 
389.173 habitantes (49,13 %) son hombres y 403.009 habitantes 
(50,87 %) son mujeres. La estructura por edades (ver figura 1) 
muestra una población relativamente envejecida, en la que se 
observa una baja proporción de niños debido al descenso de la 
fecundidad, una alta proporción de ancianos debido al aumento de la 
esperanza de vida, lo que conduce a una alta relación de 
dependencia. Si observamos los datos poblacionales de Andalucía 
(ver figura 2) con 8.059.461 habitantes, de los que 3.999.243 (49,54 
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%) son hombres y 4.060.218 (50,56 %) son mujeres, con población 
ligeramente más joven que la cordobesa, y con una menor población 
de ancianos.  

El Área Hospitalaria Centro de Córdoba es de 487.663 
habitantes, de los que 237.935 (48,79 %) son hombres y 249.728 
(51,21%) son mujeres, con una estructura de edades más joven que 
la provincial, con mayor proporción de población activa (de 15 a 64 
años) y menor proporción de ancianos, 77.224 habitantes (15,84 %), 
y tasa de dependencia de 31,82 %, como muestra la figura 3.  

 

 
La evolución de la Esperanza de Vida al Nacimiento en la 

provincia de Córdoba en los años 1990 y 1995, datos más 
actualizados del INE a nivel provincial, revela una esperanza de vida 
más alta en mujeres (81,48 años) que en hombres (74,16 años) y un 
aumento constante de un año a otro. Existe igual comportamiento 
que el de los datos a nivel andaluz y nacional, y un valor, tanto en 
hombres como en mujeres, mayor que la media andaluza y menor 
que la nacional. Ver tabla 1.  
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La evolución histórica de la población cordobesa, como muestra 

la figura 4, de la provincia y municipios de Córdoba desde 1900 a 
2007, tiene un paulatino y constante crecimiento en la provincia de 
Córdoba de 65,80 %, con excepción del periodo de 1960 a 1980, en 
el que se produjo una disminución poblacional, debida a la fuerte 
emigración producida a nivel rural, no afectando a la capital de la 
provincia (que posiblemente atrajo a parte de esa emigración). Este 
crecimiento es desigual entre Córdoba-capital, con un importante 
crecimiento de 432,80 % y del resto de la provincia, con un leve 
crecimiento de 12,01 %. Este comportamiento histórico de la 
población rural es más acusado e, incluso, en determinadas 
poblaciones es negativo (Peñarroya-Pueblonuevo, Fuente Obejuna, 
Adamuz, Belalacázar, Bélmez, Torrecampo, Conquista, Añora, 
Alcaracejos, etc.), en los pequeños municipios y comarcas más 
deprimidas económicamente como el norte provincial; y contrasta 
con la evolución de determinados municipios cercanos a la capital o 
en el Valle de Guadalquivir y focos concretos de desarrollo industrial 
de la campiña cordobesa en los que se han producido importantes 
crecimientos poblacionales (Lucena, Palma del Río, Fuente Palmera, 
Fernán Núñez, Puente Genil, Villa del Río, Montilla, El Carpio, 
Almodóvar del Río, etc.).  
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1.1. Proyección poblacional de 2007 a 2017 
 
 

La población cordobesa en los próximos años tiende a 
estancarse, con un ligero crecimiento inferior al 0,37 % anual, según 
previsiones del INE partiendo del censo de 2001 sobre población 
residente y datos de los indicadores demográficos básicos 
(mortalidad, fecundidad, migraciones, esperanza de vida, etc.), 
aunque la realidad de 2002 a 2004 ha superado este porcentaje de 
crecimiento. La previsión de crecimiento de Córdoba-provincia es 
inferior a la previsión de crecimiento andaluz establecido en 0,91 % y 
a nivel nacional en 1,01 %. Ver la proyectada Pirámide de Población 
de Córdoba en de 2017 en la figura 5.  
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1.2. Crecimiento Vegetativo 
 
 

El crecimiento vegetativo en la provincia de Córdoba en el año 
2006 fue de 1.613 habitantes, lo que significa un crecimiento 
vegetativo inferior al obtenido a nivel nacional a nivel nacional y muy 
por debajo del obtenido a nivel andaluz, reflejando las proyecciones 
poblacionales del INE en las que se prevén un menor crecimiento de 
la población cordobesa.  
 

La evolución del saldo vegetativo desde 1975 se observa que 
siempre es positivo, pero con una caída muy importante hasta 1995, 
pasando de 9,3 /1.000 hab. en el año 1975 a 1,82 /1.000 hab. en el 
año 1995, de comportamiento parecido al saldo vegetativo nacional y 
andaluz; a partir de 1995 se aprecia una importante suavización de la 
disminución del saldo vegetativo cordobés, y sin embargo se 
producen claros repuntes en el último año analizado en la curva del 



7 

 

saldo vegetativo nacional, andaluz y cordobés, como muestra la 
figura 6.  
 
 

 
 
 
 

Este crecimiento vegetativo se encuentra influenciado por la 
fecundidad de las mujeres cordobesas, que ha disminuido de forma 
importante desde 1975 a 1995 pasando de tener una tasa global de 
fecundidad de 76,37/1.000 mujeres en 1975 a tener una tasa global 
de fecundidad en 1995 de 43,49/1.000 mujeres y, a partir de este 
momento, se estabiliza la fecundidad. Esta evolución de la fecundidad 
en Córdoba ha sido similar al comportamiento de las mujeres en 
España y Andalucía, aunque con valores inferiores a la tasa en la 
comunidad andaluza. Sin embargo estas tasas se han igualado en los 
últimos años, como muestra la figura 7.  
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La edad de maternidad de las mujeres cordobesas en el año 
2006 es alta (30,6), con una evolución de constante aumento a lo 
largo de los últimos años y hasta 2005, y comportamiento parecido al 
de las mujeres en el resto de la comunidad andaluza y a nivel 
nacional. La edad media de maternidad de las mujeres cordobesas es 
algo superior a la andaluza e inferior a la nacional, como muestra la 
figura 8.  
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En cuanto al promedio de hijos por mujer en Córdoba es bajo 

de 1,4, según datos provisionales del año 2006 del INE, algo superior 
al promedio de hijos por mujer a nivel nacional (1,35) y ligeramente 
inferior al andaluz (1,48). Evolutivamente, desde 1975, las tres series 
se comportan de manera parecida, con importante disminución del 
promedio de hijos por mujer desde 1975 a 1995 y una estabilización 
(o ligerísimo incremento) desde 1995 hasta 2006 como muestra la 
figura 9.  

 
 
La tasa bruta de natalidad de las tres series (española, 

andaluza y cordobesa) son bajas, con una disminución constante a lo 
largo del tiempo desde 1975 a 1995 y una posterior estabilización 
hasta el año 2006, influenciado por la disminución de la fecundidad y 
el aumento de edad en el momento de la maternidad de las mujeres 
cordobesas, andaluzas y españolas. Ver gráfico 10.  

 
 



10 

 

 
 

 
 
La tasa de mortalidad infantil de Córdoba en el año 2006 es de 

3,74/1.000 nacidos, inferior al resto de Andalucía (4,24) y 
ligeramente superior a la de España (3,53). La evolución de las tres 
series desde 1975 es de una constante e importante disminución de 
la tasa, con una primera fase de descenso brusco de las tasas entre 
1975 y 1985 que se corresponde con la etapa social de aumento 
importante del bienestar y calidad de vida de los españoles con 
acceso universal a los servicios sanitarios y el desarrollo del periodo 
democrático de la historia española y una segunda fase desde 1985 
en que el descenso se suaviza en las tres series fruto del nivel 
alcanzado, como bien muestra el gráfico 11.  
 
 



11 

 

 
 

La tasa bruta de mortalidad de Córdoba en 2006 es de 
8,89/1.000 hab., ligeramente superior a la tasa española (8,95) y 
andaluza (8,3), con una evolución desde 1975 de incremento 
constante en las tres series hasta 2005, y un descenso desde 
entonces, como muestra el gráfico 12.  
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1.3. Saldo Migratorio 

 
 

El movimiento migratorio en la provincia de Córdoba en el año 
2.006 es de un volumen pequeño, con saldo ligeramente negativo 
de 673 habitantes a diferencia del comportamiento general en 
Andalucía con saldo positivo de 6.079 habitantes, como muestra la 
tabla 2. Se observa en Córdoba un estancamiento del movimiento 
migratorio de residentes nacionales, tanto de emigraciones como de 
inmigraciones, y del bajo impacto del fenómeno inmigratorio de 
extranjeros legales.  

 
 

 
 

El fenómeno inmigratorio a la provincia de Córdoba es 
fundamentalmente económico en búsqueda de trabajo, sobre todo de 
extranjeros, por lo que son poblaciones jóvenes, bien individualmente 
(extranjeros) o de familias (nacionales), como muestran las figuras 
13 y 14.  
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1.4. Entorno socio-económico  
 

La economía cordobesa es más débil que la economía andaluza 
y española, con evolución anual de crecimiento también más débil 
que la andaluza y nacional. Así el Producto Interior Bruto (PIB) a 
precios de mercado sobre precios corrientes de Córdoba del año 
2005, según datos del INE disponibles en marzo de 2008, es de 
11.283.394.000 €, que representa el 1,2 % sobre el total nacional, 
cuando su población representa el 1,75 %.  

 
El PIB per capita sobre precios corrientes de la provincia de 

Córdoba en el año 2005 es de 14.593 € con un índice de 69,7 sobre 
100 nacional, frente a los 16,343 € de Andalucía con un índice de 
78,1 y una tasa acumulada de 1999 a 2004 de 42,01 %; y 18.250 € 
de España con tasa acumulada de 1999 a 2004 de 36,35 %.  

 
Las actividades que han marcado la economía cordobesa 

tradicionalmente han sido la agricultura y la artesanía. En las últimas 
décadas, está disminuyendo el peso específico de la agricultura como 
motor económico y está adquiriendo importancia la industria agro- 
alimentaria, la construcción y el sector servicios (turismo incluido). La 
industria siempre ha sido un sector débil en la economía cordobesa, 
se localiza en Córdoba-capital y varios municipios (Lucena, Puente 
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Genil, etc.). La minería está perdiendo peso a un ritmo alto en la 
economía.  
 

Según datos de la Encuesta de Población Activa del 4o trimestre 
de 2007, Córdoba presenta una población mayor de 16 años de 
643.800 habitantes, de los cuales 356.400 son activos con una 
población ocupada de 302.800 trabajadores con 53.600 parados, y 
una población de Inactivos de 287.400 hab. Esto representa una tasa 
de actividad de 55,36 %, muy por debajo de las tasas andaluza 
(56,74 %) y nacional (59,12 %). Igualmente, presenta una Tasa de 
Paro de 15,03 %, superior a la tasa andaluza (13,99 %) y mucho 
mayor que la nacional con una tasa de paro de 8,6 %. Ver tabla 10.  
 
 

 
 
En resumen, la población de la provincia de Córdoba en 2007 

es relativamente envejecida y es esperable un paulatino y mayor 
envejecimiento de esta población en el futuro, salvo que se produzca 
un importante fenómeno de inmigración de extranjeros con capacidad 
de alterar la distribución etaria por su juventud y mayor fecundidad, 
como muestra la estimación de pirámide poblacional de Córdoba en 
2017, según proyección del censo nacional de 2001 elaborado por el 
INE. Es una población cada vez más urbana concentrándose en los 
grandes núcleos de población, fundamentalmente en Córdoba-capital, 
y con un creciente nivel de bienestar socioeconómico y sanitario, 
como aprecian los indicadores sociosanitarios muy similares a los 
nacionales y andaluces. Ha dejado de ser una comunidad destinada a 
la emigración y en la que está surgiendo el fenómeno de inmigración 
de extranjeros, todavía en pequeñas magnitudes, pero con una 
previsible tendencia al crecimiento, que podría llegar a ser explosiva 
y desordenada, como en otras comunidades españolas, con todos sus 
problemas de integración, aparición de fenómenos racistas, 
marginalidad y exclusión social. Estos hechos pueden tener gran 
importancia en el posible cambio de necesidades sanitarias de la 
población. Además, la actual crisis económica introduce una variable 
capaz de modificar en gran medida las perspectivas existentes antes 
de la irrupción de esta crisis global.  
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Nuestra Unidad recibe pacientes de otras provincias, y según las 
distintas áreas asistenciales es referencia de toda la comunidad y del 
Norte de África; es el caso del Trasplante Hepático y  combinado 
Hepatorrenal, Cardiopatías congénitas, Soporte cardiocirculatorio ( 
ECMO y Corazón Artificial) y  Trasplante Pulmonar Infantil.  
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2. NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACIÓN, ACTUACIONES 

EN MATERIA DE PREVENCIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y 
TERCIARIA. 

 
Nuestra Cartera de Servicios está enfocada a las necesidades de 
salud de la población, y está enmarcada dentro de los PAI y planes 
integrales. En función de todo ello podemos destacar como 
actuaciones en materia de prevención: 
 
 

1.3. Asistencia sanitaria al recién nacido. 
1.3.1. Prevención primaria 

1.3.1.1. Promoción de la lactancia materna y promoción del 
vínculo paterno-filial: 

A. Promoción de la lactancia materna. 
- Se promueve la creación del vínculo materno filial 

desde el nacimiento, evitando la manipulación 
inmediata del recién nacido si este presenta signos 
de vitalidad normales. 

- Existe formación profesional específica en lactancia 
materna para el apoyo de las madres en las plantas 
de maternidad. 

- Durante el ingreso del recién nacido en la Unidad 
Neonatal se promueve el contacto paterno-filial 
permitiendo el acceso de ambos progenitores de 
forma frecuente y mediante el Método Canguro. 

B. Preparación para la Acreditación como “Hospital Amigo 
de los Niños”. 

-  Nuestra Unidad está realizando las transformaciones 
estructurales y funcionales necesarias para obtener 
la Acreditación por la OMS como “Hospital Amigo de 
los Niños”. secundaria y detección precoz de 
malformaciones congénitas. 

1.3.1.2. Transmisión vertical de infecciones 
- Existen protocolos de actuación conjunta en el manejo 

de las gestantes y los fetos para la prevención de: 
• Sepsis de transmisión vertical:protocolo de 

tratamiento de las gestantes portadoras de EGB y 
manejo del recién nacido con factores de riesgo de 
infección (madre portadora de EGB, madre con 
fiebre, madre con amniorrexis prolongada) 

• Transmisión de VIH: Tratamiento de las madres 
portadoras de VIH preparo y durante el parto junto 
con tratamiento del recién nacido hijo de madre VIH 
para evitar la transmisión vertical de   
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• Hepatitis B: Vacunación frente a hepatitis y 
administración de Inmuglobulina específica en hijos 
de madres portadoras de hepatitis B. 

1.3.1.3. Administración de Palivizumab 
Para la prevención de la infección por VRS en pacientes 
prematuros que cumplen los requisitos se realiza la 
administración de palivizumab en los meses previos a 
la época de epidemia de infección por VRS. 

 
1.3.2. Prevención secundaria  

1.3.2.1. Coordinación Neonatología–Obstetricia 
- Se realizan sesiones conjuntas Neonatología-Obstetricia 

para la comunicación de la información relevante 
obtenida de la ecografía de alta resolución de las 
gestantes del área de referencia. Se puede establecer, 
de forma puntual contacto con otros especialistas, 
cuando el manejo postnatal de los hallazgos así lo 
requieran.  

1.3.2.2. Consulta de Perinatología: 
Primera aproximación a la patología prenatal y de 
carácter fundamentalmente informativo para los padres. 
Se ofrece información sobre el diagnóstico prenatal y el 
previsible manejo postnatal, además de una 
aproximación pronóstica de la patología detectada.  

1.3.2.3. Atención al recién nacido de riesgo 
A. Implementación del PAI Seguimiento al Recién 

Nacido de Riesgo 
 En 2015, se ha creado el grupo de trabajo del PAI 
Seguimiento del recién nacido de riesgo con 
participación de profesionales de todas las categorías y 
niveles de atención necesarias para la implementación 
del proceso a finales de 2015 

1.3.2.4. Cribado 
   Se realizan las siguientes actividades de cribado 

A. Hipoacusia: A todos los recién nacidos de nuestro 
hospital antes del alta de la planta de Maternidad 
o antes del alta de la Unidad de Neonatología. 

B. Retinopatía de la prematuridad: Se realiza 
screening de la retinopatía de la prematuridad a 
todos los recién nacido prematuros en menores 32 
semanao menores de 1500 g.  

C. Prueba del talón: Se realiza la prueba del talón a 
todos los recién  nacidos entre 3 y 5 días de vida, 
bien por encontrarse ingresados en nuestra UGC ( 
Unidad de Neonatología), a todos aquéllos que por 
estancia materna en la UGC de la Mujer deban 
permanecer en esos días en nuestro hospital 
(Planta de Maternidad) así como aquéllos recién 
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nacidos de la provincia que no puedan acceder a 
la realización de la prueba en su centro de salud 
(en cuyo caso se realiza en la Unidad de Urgencias 
Pediátricas).  

1.3.3. Prevención terciaria: 
1.3.3.1. Seguimiento de recién nacido pretérmino.  
1.3.3.2.  Seguimiento de recién nacido de bajo peso 
1.3.3.3. Seguimiento de los pacientes con encefalopatía 

hipóxico-isquémica 
 

1.4. Cuidados Críticos Pediátricos 
1.4.1. Prevención Primaria 

1.4.1.1. Manejo del dolor 
La Unidad de Cuidados Críticos pediátricos realiza el manejo y 
sedación de pacientes para la realización de técnicas que lo 
hagan necesario.  
Del mismo modo, el personal realiza el entrenamiento de los 
médicos residentes en la evaluación del dolor y el manejo de la 
analgesia del paciente hospitalizado.  

1.4.2. Prevención secundaria: 
1.4.2.1. Cuidado de accesos vasculares centrales: Los 

accesos vasculares periféricos técnicamente 
complicados y los accesos vasculares centrales 
temporales se realizan en la UCIP, establecidos desde 
allí las pautas de cuidados necesarios para su mejor 
conservación y prevenir las posibilidades de infección 
relacionada con el catéter. 

1.4.3. Prevención terciaria:  
1.4.3.1. Manejo de pacientes ventilo-dependientes 

   En los pacientes que sean finalmente ventilo-
dependientes por razones diversas, la unidad porte a 
disposición de los padres formación específica para el manejo 
domiciliario de: 

B. Cánulas de traqueostomía 
Se proporciona formación sobre el manejo del niño en 
caso de decanulación accidental, la higiene y cuidados 
de la misma y el manejo de secreciones mediante 
aspiración 

C. Manejo de respirador domiciliario 
Formación sobre el manejo del respirador domiciliario, 
conexión y desconexión del paciente.  

D. Formación de RCP básica 
Los padres de pacientes en situación de riesgo de parada 
en domicilio por la patología de base, reciben formación 
específica en RCP básica para la atención inmediata del 
paciente en domicilio en caso necesario. 

1.5. Urgencias Pediátricas 
1.5.1. Prevención primaria  
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1.5.1.1. Prevención de accidentes 
Desde nuestra unidad de Urgencias se realiza educación 
sanitaria básica para la prevención de accidentes estableciendo 
las recomendaciones a los padres de pacientes atendidos en 
Urgencias y en el área de Observación.  

1.5.2. Prevención secundaria: 
1.5.2.1. Aplicación de triaje de enfermos 

Desde hace 2 años se realiza de manera permanente el triase 
o clasificación de enfermos según la gravedad de la 
sintomatología consultada, evaluación básica del paciente por 
parte de enfermería así como la edad del paciente. 
Los padres son informados de este sistema cuando acuden al 
servicio de Urgencias pediátricas dentro del protocolo de 
acogida al paciente que acude a Urgencias.  

1.5.2.2. Implementación de proceso Asistencial Fiebre en la 
Infancia 

Para un manejo universal del paciente pediátrico que consulta 
por fiebre en toda el área de influencia, se ha creado el grupo 
de trabajo para la implementación del PAI Fiebre en la 
Infancia, que se espera comience su implementación a final de 
año.  
Los padres de pacientes a tendidos en nuestro centro reciben 
instrucciones específicas acerca de los signos de alerta en caso 
de fiebre.  

1.5.2.3. Protocolización de la asistencia. 
Del mismo modos y siguiendo la filosofía de la atención 
universal e igualitaria del niño, se dispone de protocolos de 
actuación consensuados sobre los principales motivos de 
consulta en Urgencias Pediátricas. 
Existe un grupo de trabajo coordinado con participantes de 
Atención Primaria, Especializada y Urgencias para la resolución 
de conflictos relacionados con las derivaciones desde Primaria 
y la Atención continuada de pacientes crónicos derivados desde 
Especializada.  

1.6. Atención Especializada 
1.6.1. Prevención Primaria 

1.6.1.1. Educación sobre hábitos alimentarios 
Existen estrategias de detección de Obesidad y la 
Malnutrición Infantil puestas en marcha e introducidas 
a través de objetivos del acuerdo de gestión en 
sucesivos años.  

Se realiza somatometría a todos los pacientes atendidos 
en el área de Urgencias y a los pacientes 
hospitalizados. 

Los profesionales disponen en los equipos informáticos 
de la Unidad de las herramientas necesarias para la 
evaluación nutricional del paciente atendido. 
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Los profesionales reciben formación específica sobre 
Obesidad Infantil y las estrategias de prevención desde 
cada uno de los puestos que ocupan. 

Se realizan actividades formativas destinadas a padres y 
pacientes sobre hábitos alimentarios y estilo de vida 
saludables. 

1.6.1.2. Educación sobre hábitos miccionales 
Se realiza una búsqueda activa de los trastornos del 
hábito miccional en los pacientes en seguimiento en la 
Unidad de Nefrología Infantil.  

En los pacientes con trastornos del hábito miccional se 
realiza educación específica sobre el hábitos miccional  
e intestinal correctos y sus desviaciones, así como la 
sintomatología principal de los mismos para la 
detección por parte de padres y pacientes. Esta 
educación tiene lugar en la consulta y en forma de 
taller o escuela dirigida a niños. 

También se realiza educación sobre hábitos miccionales 
los pacientes atendidos en nuestra unidad que alcanzan 
el control de esfínteres durante su seguimiento.  

La información queda recogida en los informes de 
consulta. 

1.6.2. Prevención secundaria 
1.6.2.1. Educación del paciente con necesidades especiales 

En nuestra unidad la formación de los cuidadores del 
paciente con necesidades especiales es llevada a cabo 
por la enfermera gestora de casos. 

Las principales líneas educativas de los cuidadores son: 
• Manejo de sondas/gastrostomía para nutrición así 

como las bombas de nutrición  
• Manejo de colostomía/nefrostomía. 
• Manejo de catéteres vesicales permanentes. 

1.6.2.2. Educación diabetológica  
Tras el debut de un paciente diabético se realiza 
entrenamiento básico del paciente y su familia sobre la 
administración de insulina y los dispositivos 
disponibles, la realización de controles y el estilo de 
vida deseable (dieta y ejercicio). Se realiza 
entrenamiento específico de los cuidadores sobre el 
cálculo de raciones dietéticas para la adecuación de la 
dieta a la insulinoterapia.  Esta formación tiene lugar 
en varias fases: 1º Durante su hospitalización, en parte 
estimada a conseguir unos objetivos de manejo básico. 
2º En consulta de seguimiento de enfermería con una 
cronología definida y destinada a la consecución de los 
objetivos educativos trazados y a reforzar los 
contenidos de las visitas previas.  
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Existen 2 enfermeras encargadas de la educación 
diabetológica de los pacientes atendidos en nuestra 
unidad especializada de diabetes infantil. 

1.6.2.3. Entrenamiento en el uso de cámaras e inhaladores 
para administración de aerosolterapia. 

Los apacientes atendidos en nuestra Unidad que 
precisen el uso de cámaras de inhalación reciben 
entrenamiento específico en el uso de las mismas tanto 
en el área de Urgencias Pediátricas, como durante su 
hospitalización. 

En la atención especializada se realiza comprobación del 
uso de técnicas inhalatorias para refuerzo del uso 
correcto de las mismas. 

1.6.2.4. Cribado de TBC: En situaciones de contacto con TBC 
o formando parte del diagnóstico de la infección 
pulmonar complicada se realiza el cribado de infección 
tuberculosa mediante la realización Mantoux. Si se 
demuestra contacto pero no existe infección, se realiza 
prevención primaria con Quimioprofilaxis 
postexposicion.  

1.6.3. Prevención terciaria  
1.6.3.1. Vacunación del pacientes crónico 

Para la prevención de infecciones en el paciente crónico 
que puedan suponer una descompensación de su 
patología de base o bien un procesos infecciosos de 
especial complicación motivado por la misma, se lleva a 
cabo la vacunación de pacientes crónicos frente a 
Infección Neumocócica invasiva, Meningococo B, Varicela 
y Gripe Administración de palivizumab a cardiópatas 
Siguiendo los criterios definidos por la Sociedad 
Española de Cardiología Pediátrica, se administra 
Palivizumab a los lactantes portadores de cardiopatía 
estructural o con antecedente de cirugía correctora de 
las mismas durante los dos primeros años de vida, para 
prevenir la infección por VRS. 

1.6.3.2.  Prevención de fracturas y nefrolitiasis en pacientes 
con limitación de la movilidad 

Se realiza seguimiento del paciente con limitación de 
movilidad, con control del metabolismo mineral y perfil 
de riesgo litógeno así como evaluación periódica de la 
masa mineral ósea. El manejo de estos pacientes 
consiste en la administración de Pamidronato si se 
detecta masa ósea por debajo de límites aconsejados y 
la suplementación con nitrato potásico en casos de 
presentar calciuria elevada.  
 
 

1.7. Estrategia de Seguridad del Paciente 
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 Nuestra unidad se ha trazado como objetivo fundamental dentro 
del proceso de acreditación la creación de una estrategia de 
Seguridad del paciente con la formación de un grupo matriz. 
Las principales estrategias de actuación son: 

- Identificación correcta de los pacientes  
- Prevención de caídas 
- Detección de eventos adversos y prevención de los mismos.  
- Comunicación efectiva entre cuidadores y profesionales. 
- Prevención de la infección relacionada con la asistencia 

sanitaria. 
- Prevención de errores en la administración de medicación  

 
1.7.1. Prevención primaria: Elaboración de mapa de riesgos 
Se han diseñado los mapas de riesgos de los pacientes 
atendidos en los distintos circuitos: Urgencias, Unidad de 
Cuidados Neonatales, Unidad de Críticos Pediátricos, Planta de 
Hospitalización y Consultas externas.  

 
1.7.2. Prevención secundaria: Diseño de un plan de seguridad 

para cubrir las necesidades detectadas en materia de 
seguridad.  

En base al mapa de riesgos creados se han identificados las 
actuaciones principales necesarias para evitar los principales 
errores detectados. 
Se ha elaborado un plan en las distintas áreas, tal y como se 
especifica en el documento aportado por el grupo de 
seguridad.  

 
 
 


