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ESTUDIO DE INCIDENCIA. 

 El proyecto consiste en la utilización de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación (TICS) con objeto de hacer más ágil y 

eficaz el procedimiento de recogida de datos relacionados con las 

infecciones nosocomiales de pacientes controlados por las Unidades 

de Gestión Clínica (UGC) de Medicina Preventiva. 

  

 La principal necesidad es eliminar el soporte papel y recoger los datos 

en un único paso, evitando los pasos intermedios y el largo proceso 

que no añadía ningún valor al resultado y suponía muchos errores así 

como problemas de confidencialidad de los datos afectando a la 

seguridad del paciente. 
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• Tedioso  trabajo en la múltiple recogida de datos de variables. 

• Falta de personal para agilizar la toma de datos.  

• Pérdida de tiempo al tener que duplicar los datos recogidos de manera 

masiva y sistemática en papel y ordenador. 

• Errores en la mecanización de datos. 

• Mejorar la protección de datos y confidencialidad al trabajar en papel. 

• Poder recoger datos de algunas variables a pie de cama del paciente. 

• Lentitud en la detección de focos por no tener información integrada 

      con Administración Hospitalaria, Microbiología y Farmacia. 

• Utilización de 13.500 papeles / año aprox. y sus A-Z correspondientes. 

   

 

PROBLEMÁTICA 
 
 
 



• Mejorar la recogida de las variables, ampliando la muestra 

• Agilizar la recogida de datos. 

• Ganar tiempo y recursos para destinarlos al análisis de los datos en lugar 

de mecanizarlos de manera masiva y sistemática. 

• Evitar errores en la mecanización de datos. 

• Protección de Datos. Confidencialidad. 

• Recoger datos de algunas variables a pie de cama del paciente. 

• Integración de datos con Administración Hospitalaria y Microbiología. 

• Eliminar los 13.500 papeles / año aprox. y sus A-Z correspondientes. 

      (espacio  físico y gestión medioambiental) 

 

 

Servicios 
Quirúrgicos 
74 Variables 

UCI:  
109 Variables 

 
 
 
 
 
 
 
UCIP: 
102  
Variables 

FLEBITIS 
60  Variables 
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OBJETIVOS 
 
 
 



… SIN SINAPSIS PREVENTIVA 
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 …CON SINAPSIS PREVENTIVA 
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Farmacia 

 

 

Microbiología 

 

 

Serv. Gest. Hospital 

 

 

INTEGRACIÓN 



• Sistema Multiplataforma y Multidispositivo. 

• Posibilidad de extensión a proyecto multi-céntrico. 

• Poder incrementar el número de pacientes vigilados. 

• Homogeneidad de datos observados en los diferentes estudios. 

• Explotación de los datos. 

• Exportación de datos a los diferentes estudios de incidencia y prevalencia. 

• Aumentar muestreo y recogida de datos de los estudios de Incidencia.  
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 VENTAJAS 



POTENCIALES LINEAS DE 
TRABAJO 

   

 
 

• Agilizar  y  Mejorar la Recogida de datos. 

• Explotación estadística propia. 

• Exportación de datos estudios de incidencia y prevalencia 

• Integración. 

• Agilizar la detección de posibles focos problemáticos. 
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RESULTADOS DEL PILOTAJE DEL PROYECTO 

1. Desaparición del papel, lo que supone de ahorro y de impacto ambiental 
además de garantizar la confidencialidad de los datos. 

 

2. Eliminación del archivo físico de carpetas, recuperando gran cantidad de 

espacio físico en la UGC. (Unidad Gestión Clínica). 

 

3.- Se evita la mecanización de los datos con los errores y tiempo que ello 
conllevaba. (120 días aprox. de trabajo de personal administrativo el cual 
desconoce  las variables y los códigos). 

 

4.- Las variables estudiadas se asignan a través de campos cerrados con los 
listados procedentes de códigos internacionales CIE-9 para diagnósticos, 

procedimientos, microorganismos etc. Evitando cumplimentar campos libres 

con los errores y variabilidad que conlleva. 
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RESULTADOS DEL PILOTAJE DEL PROYECTO 

5.- En las consultas realizadas de los datos introducidos, no existen errores de 

fecha ni de denominación de variables. Esto supone un ahorro de tiempo de 
facultativo de 20 días mínimo depurando errores en la base de datos 
clásica.  

 

6.- Los datos se pueden obtener on-line cuando se precisen por parte de la 

dirección del Hospital, de los Servicios implicados y de la propia UGC de 

Medicina Preventiva al objeto de actuar lo más rápidamente posible y 
planificar las actuaciones. Antes se informaba al final del año.  

 

7.- Ahorro de fotocopias 15.000 papeles anuales y ahorro de 12 o más carpetas 

tipo A-Z anuales. 
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8.- El hecho de utilizar códigos internacionales permite exportar el programa a 
cualquier centro hospitalario y comparar indicadores.  

 

9.-  Se pueden desarrollar estudios multi-céntricos e incorporar costes de las   
infecciones y de antimicrobianos. 

 

10.- Insistir en la confidencialidad y describir que se ahorran 4 pasos intermedios 
 ( fotocopiar, escribir, mecanizar, depurar errores ) que no aportan ningún   

valor añadido al resultado final y son fuente de malas interpretaciones y gasto  

 de tiempo. 

RESULTADOS DEL PILOTAJE DEL PROYECTO 
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sinAPsis 
Medicina Preventiva 
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Acceso a la aplicación 

� La validación del usuario puede hacerse según varios métodos de seguridad o petición de 
usuario y clave.  Una vez validado se puede acceder a varios módulos 

 



 Creación nuevos procesos:  Selección de tipo control 

� En su creación, deberemos escoger que tipo de control queremos hacer, 
lo que determina una serie de campos exclusivos para ese tipo de 
control.  

 

 



Panel de acceso a pacientes 

� El punto de acceso una vez validado el usuario, permite ver los controles activos, y ver en 
formato visual, las alertas o alteraciones presentes. 

 



Tapiz de paciente 

� Una vez, entramos en un control, el tapiz del paciente ofrece en una visión única, toda la 
información relevante del paciente, estando el resto a la distancia de un clic. 

 



 Apartados del tapiz: Resumen datos filiación y proceso  

� En la zona superior del tapiz encontramos los datos más relevantes de filiación. 

 

 
� También puede verse un resumen de la información del presente control, con la fecha de 

ingreso en el hospital, episodio que origina el ingreso, inicio del control. etc. 

 

 



 Apartados del tapiz:  Seguimientos Enfermería 

� En el panel del tapiz 

muestra los últimos 5 
controles realizados por 

enfermería para el control 

de IRAS, en el paciente en 
cuestión. 

 

� Podremos acceder a 

todos los controles 
diarios realizados 

durante el actual 

ingreso, pudiendo 
filtrar el rango de 

fechas que deseemos.  

 

 



 Apartados del tapiz: Resumen datos filiación y proceso  

� Al margen, una zona de 
resumen que contiene una 
lista de indicadores visuales, 
como  los factores intrínsecos 
y extrínsecos a considerar 
para el paciente en cuestión, 
zona de aislamientos, etc.   

 

 



 Apartados del tapiz: Antecedentes, infecciones y antimicrobianos 

� El panel de Antecedentes 
y Problemas, permite 
indicar algunos episodios, 
alergias, que puedan 
resultar relevantes para 
el control actual. 

 

 
� El panel de Infecciones 

muestra aquellos procesos 
detectados dentro del 
actual ingreso. 

 

 

� Este panel muestra la 
lista de Antimicrobianos 
suministrados durante 
el actual ingreso. 

 

 



 Apartados del tapiz: Bloques con información reducida 

� Cuando un apartado 
está plegado, se 
muestra el número 
de elementos que 
contiene. 

 

 



 Apartados del tapiz: Bloques con información ampliada 

� Algunos apartados del 
tapiz pueden ser 
abiertos, para mostrar la 
información, o cerrarlos, 
cuando necesitemos 
más espacio en el tapiz. 

 

 



 Apartados del tapiz: Bloques con información ampliada 



 A un clic de distancia:  Hoja de curso 

� La hoja de curso, permite visualizar las anotaciones hechas sobre la evolución del control, 
permitiendo añadir anotaciones, adjuntar documentos, etc. 

 



 A un clic de distancia:  Lista de controles de vías 

� Podremos acceder a la 
lista completa de 
infecciones de vías 
registradas, pudiendo 
filtrar por varios 
criterios.  

 

 



 A un clic de distancia:  Lista de infecciones en sondas 

� Podremos acceder a la 
lista completa de 
infecciones de sonda 
registradas, pudiendo 
filtrar por varios 
criterios.  

 

 



 A un clic de distancia:  Lista de intervenciones del paciente 

� En la lista de 
intervenciones 
quirúrgicas, veríamos 
tanto aquellas que son 
del presente ingreso, 
como las de ingresos 
anteriores que han 
estado bajo control.  

 

 



 A un clic de distancia:  Lista de infecciones nosocomiales 

� En la lista de 
infecciones, 
podremos ver la 
totalidad de 
procesos 
infecciosos sufridos 
por el paciente, sea 
en este u otro 
ingreso.  

 

 



 A un clic de distancia:  Lista de antimicrobianos suministrados 

� En la lista de 
antimicrobianos, 
podremos ver que 
prescripciones se 
han realizado para 
ese paciente  

 

 



 A un clic de distancia:  Trazabilidad por camas 

� ¿No nos gustaría saber por que camas ha pasado el paciente durante 
este u otros ingresos? 
Esta lista nos permitirá conocer todas las camas y fechas por las que ha 
pasado el paciente, sea en este ingreso o no, aunque podremos filtrar 
por ingresos, fechas, registros, etc.  

 

 



 Acceso a la Información:  Control de higiene de manos 

� Además se proporcionará una herramienta para realizar un registro de la higiene de 
manos, realizadas en el ámbito quirúrgico.  

 

 

� Cada fila representa un periodo de observación dentro de una Unidad, módulo o estancia 
(quirófanos, etc). 

� Posteriormente podremos recuperar dichos periodos filtrando según varias condiciones. .  

 

 

 



 Acceso a la Información:  Control de higiene de manos 

� En cada uno de los controles, podremos registrar varias observaciones, indicando para 
cada situación, que tipo de higiene se realizó.  

 

 



 Acceso a la Información:  Listados predefinidos 

� Se construirán los listados más típicos que se utilizan habitualmente, de 
modo que la obtención de información habitual, sea sencilla para el 
usuario.  

 

 



 Acceso a la Información:  Listados predefinidos (II) 

� Uno de los listados por ejemplo, será el de los indicadores, de modo que 
puedan tenerse la información a enviar de forma sencilla.  

 

 



 Acceso a la Información:  Generador de Consultas y Listados 

� Además se proporcionará una herramienta, que permita realizar consultas por parte 
del usuario, pudiendo estos establecer sus propios criterios de ordenación,  
agrupación, filtrado, así como que campos quieren mostrar.  

 

 

� Estas consultas se podrán almacenar para su posterior uso.  

 

 

� Además de mostrarse en forma de listado, será también posible realizar una 
exportación a Excel, de modo que después esa información pueda llevarse a otros 
sistemas de explotación: SPSS, etc. .  

 

 



 Acceso a la Información:  Generador de Consultas y Listados 
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 Acceso a la Información:  Generador de Consultas y Listados 



   
 1.- Proyecto Innovador. 
 

 2.- Disminución carga de trabajo administrativo (personal sanitario y no sanitario). 

 

 3.- Eliminación del papel (WI-FI / 3G-4G). Eliminación de errores de transcripción. 
 

 4.- Incremento en el número de pacientes vigilados. 
 

 5.- Agilidad en el análisis de datos. 
  

 6.- Bajo coste. 

 

 7.- Posibilidad de extensión a proyecto multi-céntrico. 
 

 8.- Reducir Costes en Infecciones. 
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RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
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EJEMPLO COSTES DERIVADOS 
 INFECCIONES NOSOCOMIALES 

 
 
 

 
 



Muchas Gracias 


