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IntroducciIntroduccióónn

•• Bacterias con Bacterias con multiresistenciamultiresistencia antibiantibióótica se ha tica se ha 
convertido en uno de los mayores problemas de la salud convertido en uno de los mayores problemas de la salud 
ppúública mundial blica mundial 

•• El El enterococoenterococo resistente a la resistente a la vancomicinavancomicina (EVR)(EVR)
Una de las principales preocupaciones en la páctica
médica. 

Aumento de su prevalencia

Habilidad para transferir la resistencia la Vancomicina a otras bacterias

Colonización:
Huespedes susceptibles en un ambiente con altas tasas de pacientes 

colonizados con EVR  



IntroducciIntroduccióónn

Hospital Hospital ItalianoItaliano de Buenos Airesde Buenos Aires
Hospital Universitario

750 camas

Comite de infecciones

Sistema de Información
ADT

HCE



ObjetivoObjetivo

•• Describir la eficacia del sistema de informaciDescribir la eficacia del sistema de informacióón n 
hospitalaria en lograr el correcto aislamiento de hospitalaria en lograr el correcto aislamiento de 
pacientes EVR+.pacientes EVR+.



MetodologMetodologííaa

•• Sectores especiales de aislamiento para pacientes EVRSectores especiales de aislamiento para pacientes EVR
Salas 19 y 14

•• A partir de bases de datos de laboratorio se generA partir de bases de datos de laboratorio se generóó un registro de un registro de 
pacientes EVR+ que nutre a los sistemas informpacientes EVR+ que nutre a los sistemas informááticos con los que ticos con los que 
interactinteractúúa el personal del hospital (Historia Cla el personal del hospital (Historia Clíínica Electrnica Electróónica y nica y 
AdmisiAdmisióón), n), 

•• Se comparan 2 series consecutivas de internaciones de 85 Se comparan 2 series consecutivas de internaciones de 85 
pacientes infectados o colonizados con EVR+. pacientes infectados o colonizados con EVR+. 

La primera serie abarcó 6 meses pre implementación (Pre-I) 
La segunda 6 meses post implementación ( Post-I) 

•• Se compararon ambas series en el porcentaje de pacientes bien Se compararon ambas series en el porcentaje de pacientes bien 
asignados a las salas 14 y 19. asignados a las salas 14 y 19. 



IntervenciIntervencióónn



Historia ClHistoria Clíínica Electrnica Electróónicanica



ResultadosResultados

•• Internaciones:Internaciones:
102 internaciones en el período Pre-I
80 internaciones en el período Post-I. 

•• La edad media en aLa edad media en añños de la poblacios de la poblacióón fue de 59,49 n fue de 59,49 
(DS 20,26) (DS 20,26) 

•• 42,9% de sexo femenino. 42,9% de sexo femenino. 

•• La proporciLa proporcióón de pacientes que fueron reconocidos en la n de pacientes que fueron reconocidos en la 
internaciinternacióón o en el reingreso y que fueron bien n o en el reingreso y que fueron bien 
asignados a los sectores de aislamiento se incrementasignados a los sectores de aislamiento se incrementóó
de de 33 (32,4%) en el 33 (32,4%) en el PrePre--I a 60 (75%) en la PostI a 60 (75%) en la Post--I I 
(p<0.001)(p<0.001)



ResultadosResultados
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DiscusiDiscusióónn

•• Al igual que otras experiencias publicadas, estos Al igual que otras experiencias publicadas, estos 
resultados muestran la ayuda de los sistemas resultados muestran la ayuda de los sistemas 
informinformááticos en el aislamiento de estos pacientes. ticos en el aislamiento de estos pacientes. 

•• La implementaciLa implementacióón de un sistema de alerta de pacientes n de un sistema de alerta de pacientes 
EVR fue eficaz en mejorar las medidas de aislamiento y EVR fue eficaz en mejorar las medidas de aislamiento y 
en limitar los movimientos en limitar los movimientos intrahospitalariosintrahospitalarios de estos de estos 
pacientes.pacientes.



ConclusiConclusióónn

•• La implementaciLa implementacióón de un sistema de alerta de pacientes n de un sistema de alerta de pacientes 
EVR fue eficaz en mejorar las medidas de aislamiento y EVR fue eficaz en mejorar las medidas de aislamiento y 
en limitar los movimientos en limitar los movimientos intrahospitalariosintrahospitalarios de estos de estos 
pacientes.pacientes.


