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TÍTULO

GESTIÓN ON-LINE DE MATERIAL EN TRÁNSITO

INTRODUCCIÓN

Las empresas de material protésico, generalmente de Cirugía ortopédica y traumatología, proporcionan a los
hospitales material quirúrgico necesario para implantar sus prótesis o materiales de osteosíntesis.

Hay dos tipos de material:

- En depósito: se custodia en quirófano hasta que fuese solicitado por la empresa.

- En tránsito: se solicita a la casa comercial para realizar una intervención quirúrgica específica y después de la
intervención es devuelto.

Desde el servicio de Informática de nuestro hospital, se ha creado una aplicación con formularios Google que se
rellenan para la petición de este material, a través de un móvil o un PC.

-OBJETIVOS

- Garantizar un material quirúrgico apropiado para cada intervención

- Minimizar el riesgo de infección nosocomial

- Facilitar la gestión del material en tránsito, garantizando la trazabilidad del mismo

- Reducir el nº de intervenciones canceladas por falta de material.

- Mejorar la seguridad del paciente.

MATERIAL Y MÉTODO

El proceso a seguir es el siguiente:

- Los traumatólogos disponen de un enlace web para solicitar material a las distintas casas comerciales.

- Una vez rellenado el formulario, la casa comercial, las enfermeras del quirófano de traumatología, la enfermera
de esterilización y el personal de almacén, recibirán un correo en el que se indica que se ha solicitado material
nuevo.

- La casa comercial envía lo antes posible el material al almacén del Hospital Reina Sofía a través de una empresa
de mensajería.
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- Una vez que el material se recibe en el Almacén del hospital, éste será el responsable de descargar el producto,
comprobar que la entrega es correcta y avisar a esterilización.

- La central de esterilización será quién avisa al celador para que vaya al almacén a recoger el material y lo
transporte hasta la misma.

- Cuando reciba el material y proceda al chequeo, se desembala, se identifica, fotografía y clasifica para su
posterior devolución. Se lava y se esteriliza para su uso en Quirófano.

- Una vez utilizado en la intervención quirúrgica para la que ha sido requerido, el material se lleva a
Esterilización, se procede a su limpieza y desinfección y se realiza la comprobación con la lista de entrega y las
fotos de que está todo el material.

- Se entrega el material con su certificado de limpieza al celador para su devolución a Almacén, y ser devuelto a
la casa comercial.     

RESULTADOS/ CONTENIDOS

A través de esta aplicación, conseguimos:

- Disponer de información actualizada de la localización del material en tránsito por todas las partes implicadas.

- Mejorar la seguridad del paciente: el material necesario está desinfectado y esterilizado, y garantizada su
trazabilidad.

- Han disminuido el número de intervenciones quirúrgicas aplazadas o anuladas por la falta de material o su
llegada a destiempo.

CONCLUSIONES

- A través de una aplicación está monitorizada la trazabilidad del material en tránsito, por lo que el personal
implicado está informado en todo momento.

- Estos formularios actualmente se utilizan para el material de COT,pero puede ser ampliado al resto de
especialidades y/o servicios donde sea útil.     
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