
Medio AmbienteElecciones
Dejan huecos en la 
fachada de la iglesia dde 
San Vicente para que 
aniden las grajillas

El PP ya no descarta incluir 
en su candidatura de 
Monforte a Julia Rodríguez 
y Roberto Eireos
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«Todos pueden 
prescribir y pocos 
tienen formación 
específica»

«Todos los médicos pueden pres-
cribir antibióticos y pocos dis-
ponen de formación específica 
en este tipo de fármacos, básica-
mente porque no tenemos tiem-
po material para eso y porque 
cada uno nos especializamos en 
nuestra área concreta de traba-
jo», explica Cristina Sardiña. Ni 
siquiera ella y su colega Rebeca 
Suárez, que tuvieron que asistir 
a cursos para formarse en el uso 
correcto de medicamentos anti-
microbianos.

Ni ellas dos ni ninguno de los 
demás integrantes de este equi-
po se ocupan de este programa 
de manera exclusiva, sino que 
han tenido que encontrar la ma-
nera de combinar este trabajo 
con el que ya tenían en sus res-
pectivos servicios. En el caso de 
las dos especialistas en medici-
na interna, el PROA les supone 
entre una y dos horas de trabajo 
matinal, entre las consultas que 
mantienen con sus compañeros 
y el tiempo que tienen que dedi-
car a las consultas que les llegan 
de los otros médicos especialis-
tas del hospital y de los centros 
de salud. Además, atienden en-
tre las dos una consulta especí-
fica en la que ven a pacientes a 
tratamiento con antimicrobia-
nos y que abre todos los viernes.

Enfermedades infecciosas

Personal del servicio de medi-
cina interna está también tras la 
puesta en marcha, a finales del 
mes de noviembre, de una sub-
comisión de enfermedades in-
fecciosas. Presidida por Cristi-
na Sardiña, depende de una co-
misión similar ya existente en 
Lugo y se encarga de velar por 
el cumplimiento en esta área sa-
nitaria de los protocolos de pre-
vención de enfermedades infec-
ciosas, y en su caso de reacción 
ante posibles brotes.
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El grupo que aplica el programa 
PROA en Monforte es un equipo 
multidisciplinar compuesto por me-
dicos y personal sanitario de dife-
rentes servicios del hospital. Está 
formado por siete personas. En la 
foto, de izquierda a derecha  y de 
arriba a abajo: Laura Villaverde, Án-
geles Martínez, Pedro Alonso, Re-
beca Suárez; Cristina Sardiña y Jo-
sé Vicente Aparici. En la foto fal-
ta la preventivista Ramona Suárez

Un grupo 
multidisciplinar

EL EQUIPO

El hospital trata de corregir errores 
en la prescripción de antibióticos
Un equipo interno propone cambios en aproximadamente la mitad de los casos
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Aproximadamente la mitad de 
los tratamientos con antibióticos 
prescritos a pacientes del área sa-
nitaria de Monforte incluyen al-
gún error que reduce su eficacia. 
Es una de las conclusiones más 
llamativas del primer año de fun-
cionamiento en el hospital comar-
cal de un equipo formado para co-
rregir deficiencias en la aplicación 
de este tipo de medicamentos. In-
tegrado por facultativos y sanita-
rios de los servicios de medicina 
interna, microbiología, medicina 
preventiva y farmacia, este grupo 
ha revisado en los últimos meses 
cerca de 150 pacientes medicados 
con antibióticos y otros fármacos 
antimicrobianos.

Este equipo ha puesto en mar-
cha en el hospital monfortino uno 
de los denominados programas 
de optimización del uso de anti-
microbianos (PROA), que se ex-
tienden poco a poco por la red 
sanitaria pública gallega. Su ob-
jetivo es que los médicos afinen 
en el uso de este tipo de medica-
mentos, lo que mejoraría la efi-
cacia de los tratamientos y aho-
rraría mucho dinero gastado en 
fármacos de forma innecesaria.

En marcha desde el pasado 
mes de febrero, los primeros da-
tos recogidos en las estadísticas 
del programa en Monforte mues-
tran un alto porcentaje de casos 
en los que los especialistas del 
programa PROA consideraron 
necesario introducir modifica-
ciones en los tratamientos pres-
critos inicialmente a los pacien-
tes. En los 146 casos analizados 
hasta el mes de septiembre, so-
lo el 51% de los pacientes objeto 

de seguimiento continuaron con 
el tratamiento exactamente igual 
que al principio. En el 49% res-
tante fueron corregidas las do-
sis, cambiados los fármacos por 
otros antimicrobianos, o simple-
mente retirados.

Las facultativas Cristina Sardiña 

y Rebeca Suárez, que como pro-
fesionales del servicio de medici-
na interna son quienes atienden 
a los pacientes que pasan por es-
te programa, recalcan que no se 
trata de un problema exclusivo ni 
del área sanitaria de Monforte, ni 
de la sanidad gallega, sino que es 

bien conocido por la comunidad 
científica internacional. «Que este 
programa funcione —explican— 
depende de la colaboración vo-
luntaria de los médicos de aten-
ción primaria y del hospital que 
atienden a los pacientes que no-
sotros revisamos».

Estadísticas de los 146 casos estudiados entre febrero y septiembre de este año

Origen de la infección 

Comunitario (exterior del hospital) 53%

Hospital y centros de salud 33%

Geriátricos y otros centros asistenciales 10%

Desconocido 4%

Tipo de microorganismo 

E. Colli 21%

Estafilococo coagulasa negativo 14%

Estafilococo resistente a metacilina 10%

Estafilococo epidermidis 6%%

Otros 19%

Servicio de procedencia del paciente 

Medicina interna 47%

Urgencias 18%

Cirugía 8%

Urología 4%

Pediatría 4%

Traumatología 3%

Foco de la infección 

Infección del tracto urinario 23%

Bacteriemia abdominal 10%

Bacteriemia de origen desconocido 8%

Bacteriemia respiratoria 6%

Bacteriemia urinaria 6%

Otros focos 13%
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