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TÍTULO
IMPACTO DE LAS ACTUACIONES DIRIGIDAS AL CONTROL DE LAS INFECCIONES
INTRODUCCIÓN
Una de las principales preocupaciones a nivel mundial, de los sistemas sanitarios, son las infecciones
relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS) .En diferentes estudios se refleja que aumentan la mortalidad, las
complicaciones, prolongan la estancia hospitalaria e incrementan los costes. Todo esto se complica mucho más
cuando el responsable de la IRA es un microorganismo multirresistente, porque exige la puesta en marcha de
una serie de medidas específicas para evitar la trasmisión cruzada. Los pacientes críticos son susceptibles de ser
colonizados o infectados por multirresistentes. Es fundamental evitar la transmisión de microorganismos desde
un paciente a otros pacientes. Muchos de los procedimientos realizados para reducir el riesgo de infección
nosocomial forman parte de los cuidados que habitualmente realiza el personal de enfermería.
OBJETIVOS
1. Describir las medidas de aislamiento, los recursos materiales e intervenciones que deben llevarse a cabo para
la prevención de las IRAS.
2. Evaluar el cumplimiento de las medidas de intervención en pacientes colonizados o infectados con
microorganismos multirresistentes.
MATERIAL Y MÉTODO
Estudio descriptivo observacional retrospectivo de los datos obtenidos en una unidad de cuidados intensivos
polivalente, de un hospital de tercer nivel realizado desde abril a diciembre de 2016, en relación con el control
de las infecciones o colonizaciones por bacterias multirresistentes (BMR).
Se realizó un análisis global de las intervenciones introducidas en la uci, en la que trabajan 63 enfermeras y 39
TCAEs. Las variables a estudio son: higiene de manos, aplicación de medidas de aislamiento, higiene del paciente
y del entorno, formación del personal de la unidad. Para la recogida de datos se diseñó una lista de
monitorización de las variables.
RESULTADOS
Mediante la monitorización del cumplimiento de las diferentes intervenciones puestas en marcha obtuvimos los
siguientes resultados: La higiene de manos alcanzó el 80%.El 100% de puntos de base alcohólica El uso de
soluciones hidroalcoholicas se incrementó en relación al año anterior. El cumplimiento por los profesionales del
uso de bata desechable durante el aseo y ante cualquier maniobra que suponga contacto con el paciente fue del
100%. Las precauciones de aislamiento se cumplen en el 100% de los casos. Se consiguió formar en medidas y
precauciones de aislamiento al 100% de los profesionales sanitarios. El protocolo de limpieza se cumple en un
90% de los casos.
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CONCLUSIONES
La puesta en marcha de intervenciones bien realizadas ayuda al control de las IRAS.
Un buen programa formativo reduce el riesgo de IRAS y de sus posibles complicaciones
Grado de cumplimiento aceptable pero podemos mejorar.
El gasto en recursos materiales en caso de aislamiento es una cuarta parte del coste por hospitalización, pero
supone un gasto mayor un paciente infectado por bacterias multirresistentes(BMR).

BIBLIOGRAFÍA
1.ECDC/EMEA JOINT TECHNICAL REPORT: The bacterial challenge: time to react. 17 sept 2009
2.Evidence that contaminated surfaces contribute to the transmission of hospital pathogens and an overview of
strategies to address contaminated surfaces in hospital settings. Jonathan A. Otter PhD et al . American Journal
of Infection Control 41 (2013) S6-S11.
3.2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Health Care Settings.
Jane D. Siegel, MD; Emily Rhinehart, RN MPH CIC; Marguerite Jackson, PhD; Linda Chiarello, RN MS; the
Healthcare Infection Control Practices Advisory Committee
4.Management of Multidrug-Resistant Organisms In Healthcare Settings, 2006 Jane D. Siegel, MD; Emily
Rhinehart, RN MPH CIC; Marguerite Jackson, PhD; Linda Chiarello, RN MS; the Healthcare Infection Control
Practices Advisory Committee

SECRETARÍA TÉCNICA:
Tel. +34 902 190 848 / Fax +34 902 190 850 / sanicongress@anecorm.org / www.anecorm.org/congreso2018

