TALLERES

• Proponer unos procedimientos de gestión que posibiliten la verificación continua del correcto cumplimiento de
estas pautas de actuación (libro de
registro).
Control de antimicrobianos en el hospital
(Dr. R Cisterna)
El aumento de las resistencias a los
antibióticos entre los microorganismos productores de infección nosocomial ha incrementado la morbilidad y la mortalidad de
estas infecciones. Los factores determinantes que intervienen son la utilización de
antimicrobianos tanto en el medio extra-
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INTRODUCCIÓN
Tras la exposición de las fuentes medioambientales de infección nosocomial y de los
pacientes e intervenciones de mayor riesgo,
se analizaron los diferentes elementos que
ayudan a disminuir la concentración microbiana aérea y las acciones de control y
seguimiento a implantar para controlar la
calidad higiénica ambiental y crear un registro histórico; haciendo una breve reseña
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hospitalario como en el intrahospitalario. El
problema está alcanzando tales dimensiones que algunos autores hablan ya de la
“era postantibiótica”. En este momento los
brotes hospitalarios son producidos por
microorganismos multirresistentes como
S. aureus meticilin resistente, A. bauman nii, E. coli y Klebsiella pneumoniae productoras de beta-lactamasas de espectro
ampliado y M. tuberculosis m u l t i r r e s i stentes. Enterococo resistente a vancomicina está produciendo brotes en los Estados
Unidos y tienen una menor incidencia en
Europa. El Dr. Cisterna realizó una
exhaustiva revisión de los mecanismos de
resistencia implicados.

sobre los diferentes sistemas de toma de
muestra para estudio microbiológico del aire
y la influencia que, sobre los resultados obtenidos, ejercen las condiciones del muestreo,
que deberían de ser recogidas en una ficha
de toma de datos.
A continuación se analizaron varios casos
prácticos, en los que se puso de manifiesto
el interés de la interpretación de resultados,
basándose en los umbrales de alerta definidos internamente y de forma experimental,
huyendo de alarmismos que pueden conducir a decisiones erróneas.
Posteriormente se presentó la “Modelización aerodinámica de zonas críticas”,
basada en la mecánica de fluidos y en
sofisticados programas de cálculo numérico desarrollados por el Grupo Air Liquide.
Esta herramienta permite el análisis y
conocimiento de los flujos de aire dentro
de la zona estudiada, lo que permite, gracias a las múltiples alternativas de simulación, establecer la configuración óptima,
en fase de diseño, o las mejoras posibles
en caso de analizar una situación ya
existente; además de aportar los mejores
elementos de juicio a la hora de planificar
la disposición del personal y de los equipos quirúrgicos y permitiendo la visualización práctica de las zonas “muertas”, en
las que la velocidad del aire es menor,
sobre las que habrá que incidir a la hora
de redactar los protocolos de limpieza y
en las que la toma de muestras nos ofreVOL. 2 / N ÚM. 1 / M ARZO 2001

67

AULA DE APOYO A LA GESTIÓN

cerá los resultados microbiológicos más
desfavorables.
Por último se realizó un inventario fotográfico de los diferentes elementos integrantes
de un sistema de tratamiento de aire y,
basándose en las normativas (internacionales, nacionales o autonómicas) y recomendaciones de sociedades especializadas, de las
acciones necesarias para su control y mantenimiento, ya sea éste preventivo o correctivo.
Se mostraron los tres métodos de limpieza
interna de conductos, insistiendo en la necesidad de emplear aspiración con filtración absoluta cuando, como ocurre en la mayor parte
de las intervenciones, el equipo empleado se
encuentra en el interior del propio edificio.

La ficha quirúrgica como
instrumento de garantía de
calidad en la actividad de
enfermería
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INTRODUCCIÓN
Aproximadamente a finales de los años
70, terminaba la época de expansión de la
red hospitalaria pública que se había iniciado
en los años 60 y, con ello, se iniciaba una
época en la que no se buscaba sólo la eficacia del sistema, sino también su eficiencia.
Este concepto alcanzó una mayor importancia años después, con la crisis económica,
incremento del paro, déficit de la Seguridad
Social, y endeudamiento del Estado.
La estrategia que se ha seguido en los últimos años para mejorar la eficiencia ha sido la
de incrementar la utilización de los recursos,
disminuyendo la estancia media, y aumentando la ocupación hospitalaria, así como la utilización de quirófanos. En ocasiones, para disminuir la estancia media se han elaborado
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En relación con la desinfección, se
puso en evidencia la necesidad de su
empleo como complemento de las operaciones de limpieza y nunca como sustitución de éstas, además de necesitar para
su aplicación de personal cualificado y
acreditado.
Para concluir, se puso de manifiesto la
conveniencia de la colaboración de los profesionales, internos y externos, de las distintas especialidades implicadas en el mantenimiento de las condiciones óptimas de los
sistemas de tratamiento de aire: servicios
técnicos, personal de enfermería, equipo
médico y empresas especializadas en instalación, mantenimiento o limpieza de estos
sistemas.

alternativas a la hospitalización como la cirugía sin ingreso y la hospitalización a domicilio.
Los resultados han sido evidentes. En el
quinquenio de 1994-1998 el gasto de hospitalización en los hospitales de Osakidetza
prácticamente no ha subido (2,5% anual, sin
corregir por la inflación) y simultáneamente
se ha producido un descenso del coste de
2,9% anual, gracias a un incremento de la
producción de 5,9% anual.
No obstante, aproximadamente entre los
años 96-98, se superó el 80% de utilización
de estos recursos. Como consecuencia,
entre los años 1997-1999 el coste ha seguido disminuyendo, pero el gasto ha empezado a subir por encima de la inflación. Dado
que un proceso determinado consume muy
diferentes recursos, cuando el rendimiento
de muchos de ellos está próximo a su límite
máximo, la estrategia de incrementar el de
uno en concreto, aumentando la actividad,
es una estrategia inflacionista del gasto.
Por ello, en este nuevo escenario con un
menor margen en la disponibilidad de recursos,
es necesario establecer nuevas estrategias.
La nueva estrategia debería estar dirigida a
rescatar los gastos en los que se incurre por actividades que no son útiles para curar a los pacientes. Estas son, básicamente, los gastos de no
calidad, y las tareas organizativas, administrativas, documentación, tiempos de espera, etc.

