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Un problema de Salud Pública mundial

Un importante problema de Seguridad del Paciente

1. Importancia de la resistencia antimicrobiana



Problema de seguridad clínica

Impacto “directo” sobre el 
paciente:

- Morbilidad

- Mortalidad

Impacto “indirecto” sobre el paciente:

- Pérdida de actividad laboral/ relaciones familiares

- Impacto emocional

- Efecto sobre la microflora del paciente
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Un programa de vigilancia y 

control de la RAM reduce la 

incidencia de bacterias 

multirresistentes.



”This paradigm of the transfer of elderly patients within the health care system illustrates

the movement of bacteria from one facility to another and to and from the community”.
Bonomo RA, Clin Infect Dis 2000;31:1414-22



2. Protocolo de prevención y control de PMR 

en el SCS



OBJETIVO: Evitar propagación y 

aparición de microorganismos 

multirresitentes

•Vigilancia

•Control hospitalario

Año 2004

Hospital Sierrallana





Actividades del Protocolo

• Estudio de colonización en pacientes infectados

• Registro de pacientes infectados/colonizados

• Seguimiento de pacientes portadores hasta negativización

• Sistema de alerta al ingreso de pacientes con colonización activa

• Aislamiento de contacto 

(pautas de actuación en las Unidades)

• Información al paciente/compañero

• Tratamiento descolonizador 

• Limpieza de material y superficies

Vigilancia

Control hospitalario



Multirresistentes

Laboratorios de Microbiología de referencia

Aviso a Medicina Preventiva que
introduce al paciente en registro
informático conectado a HIS

Vigilancia

Primaria

Hospital



Registro informático (desde 2004)

Infectado/colonizado

Estudio     de 

colonización

•Exitus

•Curación 
(3 series de frotis 

negativas)

Multirresist

ACTIVACIÓN DESACTIVACIÓNPERMANENCIA



HIS Medicina 
Preventiva 

Urgencias

Hospital de 
Día Médico

Área 
quirúrgica

Ingreso

Corta Estancia

Unidad de 
Hospitalización

HOSPITAL

Alerta Asesoramiento y 

recogida datos

Listado diario de 

pacientes portadores 

Circuito de información

•Etiquetas de ingreso

•Parte de programación quirúrgica

•Listado consultas programadas 

Consultas

MultiRR
Paciente activo 

acude al hospital



Importancia de la coordinación entre 

niveles asistenciales

Desde 2004:

Aumento resistencias

Tránsito pacientes

Falta tiempo finalizar estudios

Consecuencias de ser portador

de MMR
Hospital Sierrallana-Tres Mares



HOSPITAL

RESIDENCIA

A. PRIMARIA

3. Estrategia de coordinación con atención 

primaria



Principal : Ampliar el sistema de Vigilancia y Control

2012

 Disminuir la propagación de multirresistentes (PMR)

 Favorecer la continuidad de cuidados: finalizar estudios de 

colonización

 Proporcionar información al paciente con multirresistentes en 

primaria

Objetivos de la coordinación

 Disminuir aislamientos innecesarios

 Disminuir el impacto emocional aislamiento

 Aumentar las camas disponibles

http://es.dreamstime.com/register?jump_to=http://es.dreamstime.com/fotograf%C3%ADa-de-archivo-prism%C3%A1ticos-image11595762
http://es.dreamstime.com/register?jump_to=http://es.dreamstime.com/fotograf%C3%ADa-de-archivo-prism%C3%A1ticos-image11595762


¿Cómo se llevó a cabo el proceso de 

coordinación?

(Hospital Sierrallana/Tres Mares-Gerencia AP) 

1. 
Planificación

2. 
Implantación

3. 
Evaluación

4. Revisión



¿Cómo se llevó a cabo el proceso de 

coordinación? 

1. Planificación

Diseño del proceso

Aceptación dirección 

Hospital - AP

Cronograma



Proceso de coordinación



Actividades

Hospital

(criterios derivación)

Envío información al CS: 

• Informe clínico

• Hoja de seguimiento

• Listado portadores > 1 año / 2m

Entrega díptico informativo al alta: 

Acudir a AP en 1 mes

Actividades 

en atención 

primaria

Completar estudio de colonización: 

Pacientes al alta (frotis)

Reiniciar estudio de colonización:

Pacientes portadores > 1 año

(Cita paciente + frotis )

Proceso de coordinación



Proceso de coordinación 

Diseño del proceso

Nuevas actividades

• Med. Preventiva

• Área de Laboratorio

• Microbiología

• Informática

• Hospitalización

Nuevos recursos:

• Fax

• Enfermera media jornada





¿Cómo se llevó a cabo el proceso de 

coordinación? 

2. Implementación

Difusión Hospital

Difusión en AP
Intranet

Sesiones C. salud

C. Infecciones

Mandos intermedios

Puesta en marcha Dos fases



Portadores de gérmenes multirresistentes > 1 año:

abril de 2012

Puesta en marcha coordinación

Portadores de gérmenes multirresistentes < 1 año:

octubre de 2012

2. Implementación



¿Cómo se llevó a cabo el proceso de 

coordinación? 

3. Evaluación

Indicadores

Seguimiento: % pacientes seguimiento

Negativización: % pacientes negativizados

Seguimiento: 40,6% Negativización: 68,3%

Abril-diciembre 2012



Pacientes
 No colaboración

 Cambio de Centro de Salud

 Desplazado

 Ingreso en una Residencia  • Recogida.

• Conservación.

• Medio de transporte (hisopo).

• Petición al laboratorio  

Muestras

Profesionales

 Cambio de germen

 Solapamiento con ingreso 
hospitalario



¿Cómo se llevó a cabo el proceso de 

coordinación? 

4. Revisión

 Información de TODOS los pacientes al alta, 
indicando si es necesario o no el seguimiento

 Envío volante micro cumplimentado

 Comprobación en 4 bases de datos en > 1 
año: cambios de médico, CS, exitus, cambio 
de germen

 Llamadas de recordatorio a los CS

 Informe clínico a través OMI

 Volante en OMI



Negativizados: 201 (64,6%)

469 pacientes derivados

369 pacientes 

Estudiados (78,7%)

311 (84,2%)

seguimiento

58 (15,7%)

éxitus

Evaluación

Periodo de 

estudio: 1 abril de 

2012- 30 de junio 

de 2013



369 pacientes 

estudiados

146 (39,6%)

SARM

193 (52,3%)

OTROS

30 (8,1%)

> 1 PMR

TIPO DE PMR



Porcentaje de pacientes 

negativizados: 64,6%

Porcentaje de pacientes con 

seguimiento en AP: 78,7%



Conclusiones / Reflexiones



1. El 65 % de los estudios completados en At. Primaria

han sido negativos, permitiendo dar de baja a 201

pacientes en la base de datos de multirresistentes

hospitalaria.

2. Se han evitando posibles aislamientos en caso de

ingreso o asistencia en el hospital y eliminado la

necesidad de tomar medidas de precaución especiales

a la hora de atenderlos en las consultas de AP.

3. La coordinación entre Áreas Asistenciales ha

resultado efectiva, mejorando la información y

comunicación entre profesionales y pacientes, y mejorado

la continuidad asistencial.

Conclusiones



Mejora de la seguridad del 

paciente

Ahorro de costes sanitarios
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