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Encuesta

• Ámbito de aplicación:  UAP Ermua
• N= 20  (65 % )

• Validez: Ninguna

• PREGUNTAS:
 1.- Conoces las cartera de Servicios de la Unidad de Medicina Preventiva de la OSI?
 2.- Podrías decir algo que hacen y que influya en tu trabajo?
 3.- Que te gustaría que hicieran?

8 médicos familia
1 Residente
8 enfermeras
3 Administrativos



Encuesta

SI
PARCIALMENTE
NO

Conoces la cartera de Servicios de la
Unidad de Medicina Preventiva?

- Salud trabajadores
- Adaptación puesto de trabajo
- Agresiones a profesionales
- Accidentes biológicos
- Control y vigilancia de enf infecciosas
- Normativas higiene y aislamiento
- Control de residuos
- Brotes epidemiológicos
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Unidad de Medicina Preventiva?



Encuesta

Podrías decir algo que hacen y que influya
en tu trabajo?

• Accidentes laborales (8)
• Riesgos laborales (6)
• Ébola (4)
• SARM (4)
• Vacunación situaciones especiales (3)
• Enfermedades infecciosas (3)
• Revisiones de Salud (3)
• Higiene manos (2)
• Higiene postural (2)
• SNASP (2)
• Tabaco (1)
• Evacuación-incendio (1)
• Prevención de caídas (1)
• Nada (2)



Encuesta

Que te gustaría que hicieran?

• Revisiones médicas
• Control temperatura de las consultas
• Información sobre enfermedades
• Horarios mas amplios de trabajo
• Información fluida
• Formación SARM
• Organizar las consultas (Riesgos)
• Información riesgos adversos
• Información SNASP
• Facilitar información – contacto.
• Riesgos laborales
• Sesiones formativas
• Información protocolos
• Coche para los avisos, más días libres…



Entonces…

Salud
laboral

Seguridad
clínica

Medicina
Preventiva

Puesto
de trabajo

Adivinamos parcialmente la C.S
Funciones entremezcladas
Demanda de información



1. Área de Vigilancia, Prevención y Control de la Infección Nosocomial (PVPCIN)
1.1. Vigilancia

1.1.1. Realizar estudios de Prevalencia de infección nosocomial (EPINE). Análisis de la información y difusión de los
resultados.

1.1.2. Realiza estudios de incidencia de infección nosocomial:
1.1.2.1. Cirugía de colon.
1.1.2.2. Cirugía de prótesis cadera y rodilla.
1.1.2.3. Estudios de incidencia de infección ad hoc si se precisa.

1.1.3. Realizar el seguimiento del cumplimiento de los Protocolos de Profilaxis Antibiótica.
1.1.4. Potenciar los circuitos de difusión de los estudios de vigilancia de IN.
1.1.5. Vigilancia de los microorganismos multirresistentes que aparecen en la comunidad.

1.2. Prevención
1.2.1. Revisar y difundir las Normas de Aislamiento (precauciones basadas en la transmisión) establecidas en el

Hospital
1.2.2. Revisar y difundir los protocolos relacionados con el proceso asistencial:

1.2.2.1. Precauciones estándar-higiene de manos, uso de guantes
1.2.2.2. Higiene general del paciente
1.2.2.3. Normativa de uso de antisépticos en el hospital
1.2.2.4. Inserción y mantenimiento de catéteres venosos centrales y periféricos
1.2.2.5. Inserción y mantenimiento de catéter vesical
1.2.2.6. Aspiración de secreciones
1.2.2.7. Prevención de la infección del lugar quirúrgico en unidades asistenciales. Prevención de la infección del

lugar quirúrgico en el bloque quirúrgico
1.2.2.8. Medidas preventivas especificas de unidades de alto riesgo (Reanimación)
1.2.2.9. Gestión del material reutilizable utilizado en el cuidado del paciente. Limpieza, desinfección y

esterilización del equipo utilizado en el cuidado del paciente
1.2.3. Elaborar el Plan Preventivo de Ingeniería y Mantenimiento de instalaciones
1.2.4. Integrar el Plan de Prevención de IN en los proyectos de construcción o renovación del Hospital.
1.2.5. Evaluar la adquisición de material y productos teniendo en cuenta la prevención de IN
1.2.6. Evaluar el grado de cumplimentación de la recomendación de medidas para la preparación prequirúrgica.

1.3. Control
1.3.1. Establecer las medidas de aislamiento adecuadas
1.3.2. Establecer las medidas de control ante brotes de IN
1.3.3. Tener activo un Programa de detección y actuación en situaciones de alerta microbiológica
1.3.4. Participación en el Plan de Autocontrol de la Legionella en las instalaciones de la OSI.
1.3.5. Control microbiológico ambiental:

1.3.5.1. Muestreo ambiental de quirófano.
1.3.5.2. Muestreo ambiental de campanas de flujo de Farmacia.

1.4. Otras actividades del PVPCIN
1.4.1. Elaboración y revisión de las normas de limpieza.
1.4.2. Participación en la normativa sobre Gestión de Residuos.

Cartera de Servicios de Medicina Preventiva (1)



Cartera de Servicios de Medicina Preventiva (2)

1. Área de Epidemiología y Salud Pública
1.1. Realización de encuestas epidemiológicas de Legionella y otros microorganismos epidemiológicamente relevantes.
1.2. Colaboración con Salud Pública en la investigación de contactos de enfermedades contagiosas, principalmente en la

enfermedad meningocócica y en la enfermedad estreptocócica invasiva.
1.3. Colaboración con Salud Pública para la investigación y control de brotes comunitarios en nuestra área de referencia.
1.4. Realización de prueba de tuberculina con la técnica de Mantoux.
1.5. Colaboración con la Consulta de Enfermedades de Transmisión Sexual para vacunación y tratamiento antibiótico.

2. Área de vacunación de grupos especiales
2.1. Vacunación de pacientes con Enfermedad Inflamatoria Intestinal
2.2. Vacunación de pacientes con enfermedad reumática con tratamiento inmunomodulador.
2.3. Vacunación de pacientes con insuficiencia renal crónica, en situación de prediálisis y en diálisis.
2.4. Vacunación de pacientes con asplenia funcional o anatómica.
2.5. Vacunación de pacientes en programa de trasplante de órgano sólido.
2.6. Vacunación de pacientes en programa de trasplante de progenitores hematopoyéticos.
2.7. Vacunación de pacientes con EPOC moderada-grave con antecedentes de neumonías de repetición.
2.8. Vacunación de pacientes con múltiples enfermedades crónicas.
2.9. Vacunación en situaciones especiales.



Cartera de Servicios de Medicina Preventiva (3)

1. Área de Promoción de la Salud
1.1. Colaboración en proyectos de promoción de la salud y de adquisición de hábitos de vida saludables:

1.1.1. Promoción del ejercicio físico.
1.1.2. Promoción de una alimentación saludable y abordaje de la obesidad.
1.1.3. Tabaquismo en adultos.
1.1.4. Prevención del hábito tabáquico en niños y adolescentes.
1.1.5. Prevención del hábito alcohólico en niños y adolescentes.

1.2. Educación sanitaria:
1.2.1. Prevención de caídas en ancianos.

2. Área de formación
2.1. Formación sobre medidas de control de la transmisión de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria

(IRAS) (Aislamientos)
2.2. Formación sobre higiene de manos.
2.3. Formación sobre seguridad clínica.
2.4. Formación sobre el Sistema de Notificación y Aprendizaje de Seguridad del Paciente (SNASP).

3. Área de Investigación
3.1. Apoyo metodológico para la elaboración de proyectos de investigación.
3.2. Análisis estadístico.
3.3. Apoyo para la elaboración de comunicaciones y publicaciones.
3.4. Difusión de ayudas para la investigación biosanitaria.
3.5. Coordinación con otras instituciones (Bioef, Biodonostia, CEICs, etc.) y empresas privadas.
3.6. Tramitación de los contratos de ensayos clínicos y otros estudios.

4. Participación institucional
4.1. Comisión de infecciones de la OSI Debabarrena.
4.2. Comisión de seguridad clínica de la OSI Debabarrena.
4.3. Comisión INOZ de Osakidetza.
4.4. Comisión de seguridad clínica de Osakidetza.
4.5. Comisión de investigación de la OSI Debabarrena.
4.6. Comisión de investigación de Gipuzkoa.



colaboración



Integración?

• La Medicina Preventiva y Salud Pública : Especialidad que capacita para la
investigación, aplicación y fomento de políticas y actividades de promoción y
protección de la salud (para reducir la probabilidad de la aparición de la
enfermedad, o impedir o controlar su progresión) de vigilancia de la salud de la
población, de identificación de sus necesidades sanitarias y de planificación,
gestión y evaluación de los servicios de salud.

• La Atencion Primaria de Salud : Marco de trabajo:
 Atención clínica individual.
 Fomentar el trabajo en equipo y coordinación con los hospitales.
 Actividades de prevención y promoción de la Salud
 Práctica medica dirigida a la familia.
 Incorporación de la docencia e investigación.
 Actividades comunitarias.







Integración?

• INTEGRACION: “Acción y efecto de integrar”

• INTEGRAR: “ Aunar , fusionar dos o mas conceptos, corrientes, etc, divergentes
entre si en una sola que la sintetice”. El nuevo enfoque integra las dos culturas anteriores
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Entonces



CENTRO
SALUD

M.
PREVENTIVA

INTEGRACION DE NIVELES
ASISTENCIALES



Conclusiones

1. Atención Primaria – Medicina Preventiva, no somos tan distintos.
2. Es necesario hablar (INFORMACIÓN)
3. Nos necesitamos y debemos crear alianzas
4. La creación de las OSIs, ha permitido acercarnos y  conocernos mejor
5. Nos facilita la interacción y elaboración de planes y programas de salud.
6. Nuestra actividad debe de estar centrada en y por el paciente.



Al andar se hace camino

MUCHAS GRACIAS


