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En muchas ocasiones, carecemos de tiempo suficiente para asumir la información de labores preventivas en nuestras consultas llenas
de pacientes. El 50% de los pacientes no cumple total o parcialmente las pautas terapéuticas prescritas por el facultativo, lo cual
supone un coste sanitario muy elevado.
Hay que proporcionar a los mismos accesibilidad, afabilidad y darles conocimientos con habilidad y claridad. Los motivos que nos
impulsan son cubrir las necesidades de las pacientes, optimizar el trabajo dentro del equipo asegurando la prestación de una atención
más completa y mejor, así como cubrir las expectativas de las pacientes para mejorar la calidad asistencial y el grado de satisfacción de
las usuarias.
La gestión del tiempo es la clave del funcionamiento adecuado y, para ello, es importante implicar a todas las personas del equipo que
nos rodean. Nos ayudan a realizar la asistencia y el seguimiento de las pacientes en la atención prestada, gestionan las pruebas que
deben realizar, pero al mismo tiempo hay que proporcionales formación continuada y competencia en relación al contenido científico y
al desarrollo de una actitud empática respecto al tema que tratamos.
Darles la formación adecuada es la mejor inversión que podemos realizar, pero no hemos encontrado bibliografía en relación a cómo y
qué instruir en la prevención primaria del VPH (Virus del papiloma humano). Exponemos el contenido y el orden de la información que
debemos suministrar al equipo no médico para difundir de forma adecuada los puntos importantes.
Métodos:
Para ello hemos diseñado una presentación con la información necesaria en relación a conceptos básicos de la infección por VPH,
epidemiología, desarrollo clínico de las vacunas, indicaciones de las mismas y resolución de preguntas frecuentes, continuando las
premisas descritas en los objetivos.
Resultados:
No hemos podido realizar una encuesta de la percepción de la calidad de la información recibida por las pacientes, aunque de forma
cualitativa observamos el gesto de agrado y satisfacción de las mismas.
También hemos constatado una mejoría en el cumplimiento de las medidas indicadas a las pacientes.
No sólo ha supuesto un ahorro de tiempo en las consultas para el médico sino que ha permitido a las pacientes potenciar la expresión
de sus dudas a los profesionales adiestrados para ello, con los que consideran tener una relación más igualitaria que respecto al
médico y a su vez reconociendo su formación más amplia en este tema.
Por tanto, mejora la calidad asistencial respecto al contenido y el impacto de la información.
Al mismo tiempo, ha incrementado los conocimientos y la seguridad en la presentación de la información de las personas formadas.
Todo esto redunda en una mejora de la relación personal sanitario-paciente.
Conclusiones/ Recomendaciones:
Consideramos que la extensión de las medidas de prevención primaria de la infección por VPH es fundamental para erradicar la
infección.
Creemos necesaria la formación del personal que nos rodea, tanto administrativo como sanitario, para potenciar la difusión de dicha
prevención primaria y mejorar la gestión del tiempo en nuestras consultas, produciendo una clara mejoría en la calidad asistencial y en
la satisfacción de la paciente.

