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“La formación continuada es uno de los
pilares del proyecto Huella de Energía”
El Servicio Andaluz de Salud (SAS) impulsa desde 2018 el proyecto Huella de
Energía (HdE), pionero en Europa, por el que se están reemplazando los
equipos de Tomografía Computarizada (TC) con más de cinco años de
antiguedad en 24 hospitales públicos, lo que supone la incorporación de 68
equipos.
Para conocer el avance del proyecto y los beneficios a pacientes, profesionales
y al sistema de salud conversamos con el Dr. Rafael Aznar, jefe de servicio de
radiodiagnóstico del Hospital de Valme de Sevilla, y la Dra. Marina Álvarez,
jefa de servicio de radiodiagnóstico del Hospital Reina Sofía de Córdoba.

¿Cuáles son los aspectos diferenciales del proyecto, desde su
perspectiva como facultativo, y por qué transforma la sanidad
andaluza?
Dr. Aznar: Es una oportunidad única por el impacto que tiene en
más de ocho millones y medio de personas. Nació por la
necesidad de renovar todos los equipos de TC del SAS, con una
visión innovadora: lograr que la radiación que recibe la población
sea la mínima posible, de ahí su nombre Proyecto Huella de
Energía. Los nuevos equipos de GE Healthcare disponen de
sistemas de reducción de dosis, que permiten realizar los estudios
con gran calidad de imagen y radiación incluso por debajo de la
mitad que dábamos hasta hace unos meses.
El proyecto incluye el Centro Avanzado de Diagnóstico por
Imagen (CADI), con cuadros de mando, que constituyen un avance
enorme en eficiencia operativa y clínica. Nos permitirá tomar
decisiones de manera ágil, ayudándonos a unificar protocolos,
optimizar dosis y conociendo en tiempo real los estudios que se
producen en los equipos de toda la comunidad, con los protocolos
y dosis empleados. Todo esto hace al proyecto un referente
internacional, que permitirá la evolución en la gestión del
radiodiagnóstico.
¿Qué papel juega la formación en este proyecto?
Dr. Aznar: Constituye algo inédito: la formación a todos los
profesionales de radiodiagnóstico en Andalucía durante los ocho
años del proyecto, con una plataforma única, Clinical Education.
Nos proporciona una gran fortaleza en formación a técnicos,
enfermeros y radiólogos, en esta modalidad diagnóstica, y en caso
de movilidad dentro de la comunidad, sabremos manejar los
distintos equipos allá donde vayamos con protocolos comunes.
El plan de formación, desarrollado conjuntamente con GE
Healthcare, dispone de módulos presenciales y online, y un
repositorio para consultar dudas. Esta formación continua es uno
de los pilares que más fortaleza da al proyecto.
El punto de unión entre el proyecto, su CADI y los distintos
servicios de radiodiagnóstico de los hospitales de Andalucía, lo
constituyen los recién conformados “Comités locales de Dosis y
Protocolos”, elemento dinamizador, constituido por técnicos,
enfermeros, radiofísicos y radiólogos de los distintos centros.

¿Qué aporta el proyecto a los profesionales?
Dra. Álvarez: Supone un gran estímulo. Por una parte, exige la
formación de todos los perfiles implicados en los nuevos equipos
(radiólogos, TSID, enfermería), en una tecnología superior de GE
Healthcare que aporta soluciones actualizadas, por lo tanto,
contribuye al desarrollo profesional.
Por otra, al contar con equipos similares en el centro, en la
provincia, y en la comunidad, es una gran oportunidad para
homogeneizar los protocolos utilizados en los diferentes
contextos asistenciales, adaptándolos a la evidencia disponible, y
esto es un gran impulso para que los profesionales actualicen
conocimientos. El proyecto también ha favorecido la coordinación
y comunicación necesaria entre profesionales.
Desde su experiencia, al contar con todos los equipos en
funcionamiento en su centro, ¿qué resultados identifican a
nivel operativo, organizativo, clínico?
Dra. Álvarez: Si bien el proceso de cambio ha exigido un gran
esfuerzo por parte de todos los profesionales de la unidad, desde
su instalación empezamos a ver ventajas. Contamos con equipos
para responder de forma adecuada y ordenada a la demanda
asistencial, y la revisión de protocolos ha asegurado la realización
de estudios de calidad y con uniformidad en los distintos
contextos clínicos e independientemente del equipo utilizado.
Además, los equipos realizan los estudios de forma más rápida.
Los mismos pacientes se sorprenden, y a nosotros, la solvencia de
los equipos nos ha dado mucha agilidad, nos permite mantener
nuestros tiempos pactados de repuesta en pacientes urgentes,
hospitalizados o de consulta.
¿Cómo asegura este proyecto la calidad y la equidad en el
acceso a la tecnología médica?
Dra. Álvarez: El proyecto ha partido de un estudio llevado a cabo
por profesionales, en el que se han valorado las necesidades de
cada centro a la hora de planificar el equipamiento necesario,
estableciendo diferentes niveles y homogeneizando la dotación.
Al final, lo que garantiza es que todos los pacientes sean tratados
por igual, porque mantenemos la uniformidad de los estudios con
independencia del centro en el que se realiza.
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