
HISTORIAS CLÍNICAS:

 El modelo de Historia Clínica utilizado en este Centro se adjunta en la sección de Anexos.

- La ubicación de los archivos de las historias clínicas es en la clínica principal central: Centro Médico Láser
situada en la Avendia de las Camelias número 31, 36202 Vigo, Pontevedra, en los archivos de las historias
clínicas destinados a tal fin junto a las pruebas complementarias que se realizan con los ecografos y ecoto-
mógrafos Doppler en color (Duplex Scan) de alta resolución y en 3D, dermatoscopios digitalizados, fotografías 
con o sin ultravioleta, luz de Wood, para control de calidad de los tratamientos realizados, el registro obtenido 
por las impresoras con los que están equipados los monitories de constanetes vitales (Guardian, Data Guard-
ian, Omnicrom FT PLus, Cardioline® (registros de ECG, temperatura, saturación de oxígeno, presión arterial 
no invasiva seriada), imágenes microscópicas de alta resolución digitalizadas mediante microscopios con o 
sin luz polarizada (x 200-700x) - Dino-Lite Digital Microscope y Dino-Lite Digital Microscope SHGA Po-
larizing Feature Microtouch, Measuring. Flexible Arm Top Swivel (Clamp Base) informatizado en este caso 
mediante equipo informático Apple - MacPro, analíticas pedidas a los laboratorios de análisis clínicos, culti-
vos, antibiogramas, citologías y/o anatomías patológicas (principalmente Lema y Bandin, C/ Lepanto 5 bajo, 
Vigo, de quienes somos clientes como Centro Médico Láser - Hilario Robledo González, número de cliente: 
198), al igual que los resultados (informes) de las anatomías patológicas realizadas en este caso únicamente 
en la clínica de Camelias, que ya tiene alta sanitaria por parte de la Xunta de Galicia desde el año 2003, para 
consulta médica, quirófano para cirugía menor ambulatoria, citrugía general y del aparato digestivo, cirugía 
mediante láser, cuya documentación se adjunta igualmente en la documentación anexa y del que ustedes 
tienen constancia de la misma.

- El funcionamiento de las historias clínicas y su contenido, está explicado extensamente en la memoria de la
Jefatura de Sección presentada para la obtención de esta plaza en el concurso oposición al SERGAS - Xunta
de Galicia, año 1995, en el Servivio de Cirugía General del Hospital Universitario Meixoeiro Vigo. El original 
de esta memoria está presentada en el SERGAS y les estoy adjuntando copia de la misma junto al documento 
de nombramiento de Jefe de Sección del Servicio de Cirugía General Hospitalario y Universitario, en la sec-
ción o volumen de Curriculum Vitae - CV. Concretamente en los centros a los que se refiere la documentación 
requerida, tenemos protocolizado un modelo de historia clínica físico, en papel, que se rellena en cada uno 
de los pacientes y que se adjunta en la documentación, también se adjunta el otro modelo de historia clínica, 
para otros casos clínicos en los que se efectúan tratamientos láser más complejos, en la clínica de Avenida 
Camelias, 31; 36202 Vigo, y que siguen la sistemática de las historias clínicas realizadas de forma hospitalaria, 
se adjunta igualmente modelo de historia clínica realizado en cada unos de las/los pacientes. Como ya les he 
comentado anteriormente, estas historias clínicas son archivadas meticulosamente en el archivo destinado a tal 
fin y guardadas en el registro de archivos situado en la clínica principal - Avenida Camelias 31. Estas historias 
clínicas también están informatizadas en base de datos construidas en programa FileMaker Pro, para poder 
tener acceso a las mismas mediante los ordenadores que están conectados en red cerrada siguiendo el protocolo 
de la Agencia Española de Protección de Datos, documentación que igualmente se adjunta en la memoria. Uti-
lizamos un entorno informático constituido en base a ordenadores Apple (MacPro-4, iMac-3) en red cerrada y 
bajo contraseña (* Datos Protegidos y Confidenciales conforme a la ley de datos 15/99 (R.D. 994/99). Alta de 
la Empresa y sus ficheros en el R.G.P.D. y la A.E.P.D. Generación de los documentos necesarios, informes y 
documento de seguridad de los ficheros declarados, Prodat siguiendo la LOPD - Se adjunta documentación). 
Se realizan volcados de seguridad de datos x4 semanalmente en los siguientes sistemas informáticos:

1. XServe Raid (7 TB de capacidad) - construido en base a RAID-5, de Apple conectado mediante gigaland

	  



a la red informática (RJ45) y mediante fibra óptica a uno de los MacPro’s.

2. XServe Raid (7 TB de capacidad)- construido en base a RAID-6, de Apple conectado mediante gigaland a 
la red informática y mediante fibra óptica a uno de los MacPro’s.

3. LaCie Network (10 TB de capacidad- construido en base a RAID-5 conectado mediante gigaland a la red 
informática y mediante tarjeta eSATA a otro ordenador MacPro.

4. Drobo Elite, 16 TB, de Data Robotics de doble redundancia conectado directamente al ordenador y a la red 
informática y protegidos mediante contraseña.

5. Drobo Pro, 16 TB, de Data Robotics de doble redundancia conectado directamente al ordenador y a la red 
informática y protegidos mediante contraseña.

6. Drobo B800i, 16 TB, de Data Robotics de doble redundancia conectado directamente al ordenador y a la 
red informática y protegidos mediante contraseña.

7. Escáner (2) Fujitsu ScanSnap S1500M, para el escaneo y archivo tanto de las historias clínicas físicas en pa-
pel escrito, constantes vitales (saturación O2, presión arterial - sistólica, media y diastólica; frecuencia cardía-
ca, respiraciones por minuto), analíticas, informes de anatomía patológica, analíticas de sangre con prueabs de 
coagulación, informes de anatomía patológica (Lema y Bandin, Servicio Galego de Saude, responsables de las 
analíticas Dr. Camacho y de los informes histológicos Dr. Antúnez - Jefe de Sección del Servicio de Anatomía 
Patológica del Hospital Universitario de Santiago de Compostela, A Coruña), con quienes mediante las em-
presas Lema y Bandin y Cdentro Médico Láser , existe un convenio para la recogida de muestras en el mismo 
día y servicio de entrega de los resultados. Todos estos datos son pasados al sistema informático estructurado 
en consonancia con la base de datos y los datos iconográficos de los/las pacientes.



PROCEDIMIENTO DE ESTERILIZACIÓN:

 La esterilización se realiza por medios propios y ajenos. Se disponen de los siguientes autoclaves con 
los programas específicos para la esterilización del material quirúrgico (figura 1):

 





 Los materiales más delicados, como las fibras ópticas láser, se envían a la empresa Covaca SA, Fab-
ricación de Material Sanitario CNAE: 25.241, Oficina en C/ Aguillón 4, 28045 Madrid, Fábrica Almacén y 
Esterilización en Polígono Industrial de Yuncos, Ctra. de Yuncos a Cedillo del Condado s/n, Nave 19, 45210 
Yuncos, Toledo). Empresa con la que tenemos convenio desde hace años y ha sido presentada en memoria 
anterior. Este convenio y facturas se adjuntan en el anexo a esta memoria, al igual de la documentación fo-
tográfica de como se efectúa el envasado y almacenamiento de dicho material.

- Se dispone de un sistema ajeno para la realización de análisis clínicos y pruebas anátomo patológicas me-
diante convenio con Laboratorio Lema y Bandin, C/ Lepanto, 6, 36201 Vigo, Pontevedra, con número de 
cliente: 198. Con sistema de recogida inmediato de las muestras y de entrega de los estudios solicitados. La 
documentación se anexa a esta memoria.

- El suministro de consumibles, material para canalización de vías, material quirúrgico, suturas, sueros, batas, 
guantes desechables, estériles, se realiza a través de la empresa SUMEVI, Suministros Médicos Vigueses Uno, 
SL, Pg Rebullón 9 Planta Baja 11A, 36416 Puxeiros-Mos, Pontevedra. Se adjunta documentación.

- Las botellas de oxígeno se suministran a través de la empresa Carburos Metálicos - Grupo Air Products (C/O 
Gascíes, SL, S.E. de Carburos metálicos SA, Severino Cobas, 110, 36214 Vigo, Pontevedra), contrato alquiler 
de botellas médicas y mantenimiento. Se adjunta en anexo contrato.

- Sistema anti-incendios, empresa Fireoff, Atlántica de sistemas contraincendios, C/ Couto Piñeiro, 6, Bajo, 
36204 Vigo, Pontevedra. Se adjunta documentación.



SELECCIÓN DE PACIENTES:

 Para la selección de pacientes en una Unidad de Cirugía Menor Ambulatoria (U.64) y Cirugía General 
y de Digestivo (U.43), se siguen los siguientes criterios:

  • Todas los procedimientos se realizan con anestesia local, sin sedación oral ni intravenosa.
  
  • Riesgo intrínseco del procedimiento y de hemorragia bajo.

  • Sin apertura de cavidades orgánicas

  •  No se realizan procesos intervencionistas en los que la inflamación postquirúrgica pueda  
      comprometer la vía aérea.

  •  Duración del procedimiento inferior a 30 minutos que podrá alargarse este tiempo en 
      tejidos superficiales y bajo anestesia local.

  •  Cirugías que no requieran drenajes complejos que obliguen a una vigilancia exhaustiva.

  • Pacientes que no requieran tratamiento antibiótico intravenoso.

 

  Criterios de Inclusión de Pacientes:

  Evaluación preoperatoria:

  • Edad fisiológica (no cronológica) sin límite.

  • Buen estado de salud mental.

  • Distancia domicilio-centro inferior a una hora por carretera.

  • Paciente colaborador.

  • Familiar adulto responsible.

  • Riesgo quirúrgico: sólo ASA I y ASA II.

  • Cirugía programada.

 





 Criterios de Exclusión de Pacientes:

  Absolutos:

  • Retraso mental severo.

  • Infección severa.

  • Sobreinfección respiratoria moderada-severa.

  • Temperatura superior a 38ºC.

  • Politraumatismo.

  • Shock.

  • Necesidad de monitorización extensa e invasiva.

  • Clase ASA V.

  • En nuestro caso, pacientes que requieran analgesia que 
     pueda deprimir la función respiratoria, sedación oral
     o intravenosa.

  Relativos:

  • Resfriado o catarro de vías altas.

  • Obesidad mórbida.

  • Cirugía prolongada.

  • Anemia severa.

  • Ancianos con múltiples patologías.

  • Excesiva distancia del domicilio al centro.

  • Cuidados domiciliarios inadecuados.

  • Clase ASA III y IV.



CLASIFICACION DE RIESGO PREOPERATORIO ASA



Día anterior a la cirugía

 • Verificar la inclusión del paciente en el parte de quirófano del día
    siguiente.

 • Asegurarse de que el paciente y/o familia ha recibido la información
    adecuada respecto a la preparación y la hora prevista de la cirugía.
 
 • Medidas higiénicas:
  o Higiene corporal y del cabello con solución jabonosa de
     clorhexidina al 4%, empleando preferentemente esponjas impregnadas.
  o Retirada de esmalte de uñas, si tuviera.
  o Realizar enjuague bucal con digluconato de clorhexidina al 0,12% durante 
     al menos 30 segundos. Explicando al paciente que no debe ingerirlo.
  o No usar productos cosméticos.

 • Medidas dietéticas:
  o Cena blanda o la que proceda según la cirugía.
  o Dieta absoluta a partir de las 24 horas o de 6 a 8 horas antes de
     la intervención.

 • Preparación intestinal según prescripción facultativa:
  o Enemas de limpieza.
  o Solución evacuante.

 • Administrar la medicación prescrita relativa a la cirugía.

 • Colocar un cartel en la cabecera de la cama indicando el ayuno.

Día de la intervención

 • Preparar al paciente con arreglo al horario previsto en el parte de quirófano.

 • Aplicar medidas higiénicas:
  o Higiene corporal con solución jabonosa de clorhexidina al 4% empleando 
     preferentemente esponjas impregnadas.
  o Higiene bucal con digluconato de clorhexidina al 0,12% durante al
     menos 30 segundos.
  o No usar productos cosméticos.
  o No rasurar, en el caso de ser imprescindible se realizará
     inmediatamente antes de la cirugía en el área quirúrgica, y usando
     cortadora eléctrica.

 • Verificar las medidas higiénicas.

 • Retirar los objetos metálicos y prótesis. Asegurarse de que los objetos de
    valor son entregados a la familia o al encargado/a del Centro.

 • Medir y registrar los signos vitales.



 • Indicar al paciente que miccione inmediatamente antes de ir a quirófano.

 • Indicar al paciente que debe permanecer en la cama hasta la hora de la
    intervención.

 • Administrar la medicación prescrita.

 • Comprobar que tiene la pulsera de identificación colocada; si no es así,
    colocársela.

 • Valorar y registrar el estado emocional del paciente y proporcionar el
    apoyo que necesite.

 • Preparar la historia clínica del paciente.

 • Informar a la familia donde puede permanecer durante la intervención
    quirúrgica, tranquilizarla y confortarla en la medida de lo posible.

Cuidados de la herida quirúrgica

 • En las heridas quirúrgicas con cierre por primera intención: o No levantar el apósito de la herida  
    quirúrgica durante las primeras 24-48 horas, siempre que sea posible. o Si es preciso levantar el  
    apósito, realizar la cura de la herida con suero fisiológico. 
  o Después de 48 horas, no es necesario cubrir la herida. o No deben aplicarse antisépticos ni  
     antibióticos tópicos en la herida quirúrgica. 
  o Como norma general, los pacientes pueden ducharse a partir de las 24-48 horas tras la   
     cirugía, limpiándose la herida con agua y jabón. 

 • Si hubiera signos de sangrado, rotular el área del apósito que esté impregnada de sangre para 
    posteriores valoraciones. 

 • Vigilar los posibles signos de infección de la herida quirúrgica.

Control del dolor

 • Valorar y registrar la intensidad y localización del dolor.

 • Instaurar el tratamiento analgésico del paciente.

 • Valorar la efectividad de la analgesia. 

 • Proporcionar y enseñar al paciente posturas antiálgicas.

Nota:  La única anlagesia que proporcionamos a los pacientes debido a los procedimientos de Cirugía   
 Menor  Ambulatoria son los de:

 - Paracetamol 500 mg - 1g cada 8 horas, si dolor, o pautado las primeras 24-48 horas cada 8 horas.
 - Metamizol 575 mg, 1 cápsula vía oral en caso de que el dolor no cediese con el paracetamol.
 - Revisión a las 24 horas.
 - Recepción de llamadas las 24/24 horas en el 986 48 52 13 - 616 003 003.



LAVADO QUIRÚRGICO:

 Todo el personal sanitario y auxiliar sigue un protolo para la desinfección de las manos para eliminar 
la microbiota transitoria y en todo lo posible la microbiota residente de las manos, previo a un procedimiento 
invasivo que por su especificidad o su duración requiere un alto grado de asepsia. Actualmente se está in-
troduciendo el Sterilium® (bactericida, viricida, fungicida), que no requiere la utilización clásica del lavado 
quirúrgico tradicional y que se comenta en esta sección.

 Material:

- Jabón líquido con antiséptico (solución jabonosa de Clorhexidina al 5% o Povidona yodada), en dispensa-
dor desechable, con dosificador.
- Cepillo de uñas desechable (preferiblemente impregnado en solución antiséptica).
- Toalla o compresa estéril.

 Técnica de Lavado Quirúrgico:

1. Abrir el grifo (solo lavabos con sistema de codo o pedal).
2. Mojar por completo manos y antebrazos hasta el codo.
3. Aplicar jabón antiséptico manteniendo siempre las manos más altas que los codos.
4. Lavar antebrazos, manos dedos y uñas e insistiendo en los espacios interdigitales, durante al menos diez 
minutos.
5. Aclarar con abundante agua, cada brazo por separado empezando por la punta
de los dedos hasta el codo con agua corriente abundante.
6. Aplicar de nuevo jabón antiséptico en manos y antebrazos friccionando al menos dos minutos.
7. Aclarar con agua abundante.
8. Cerrar el grifo, no necesario en lavabos con sistemas de pedal o cierre automatizado.
9. Secar por aplicación, sin frotar, con una compresa o toalla desechable estéril, comenzando por los dedos y 
bajando hasta los codos.

 Indicaciones:

- Antes de una intervención quirúrgica.
- Antes de cualquier maniobra invasiva que requiera alto grado de asepsia.

El lavado de Manos: Comparación de Desinfectantes

Actualmente esta demostrado el beneficio del empleo de antisépticos de base alcohólica para la desinfección 
de las manos del personal sanitario, así como su relación con la disminución de la infección hospitalaria.
Está comprobado que los alcoholes superan también al lavado común de las manos y además son preferidos 
por las siguientes razones:
- amplio espectro antimicrobiano
- no es necesario el aclarado (se pueden tener en la cabecera de las camas)
- son resistentes a la contaminación microbiana
- acción mas rápida
- tienen efecto residual
- la flora saprofita se recupera totalmente en pocas horas
- son menos dañinos para la piel que los jabones 
Los líquidos alcohólicos son mejores que el “scrub” en cuanto a tolerancia dermatológica y eficacia. Por lo 
tanto, hoy en día no se recomienda el uso de geles en el hospital y si el uso de soluciones alcohólicas. 

OBJETIVOS





 Estudiar la eficacia de los siguientes desinfectantes: Sterilium, liquido y gel, y Alomec, liquido y gel, 
para lo cual vamos a comparar:
- flora saprofita de las manos antes y después del uso de cada producto
- flora adquirida (E. coli) antes y después del uso de cada producto
- la eficacia de todos los productos entre si 
- el poder bactericida de cada producto frente a S. aureus, S. epidermidis y otros microorganismos. 

Actualmente esta demostrado el beneficio del empleo de antisépticos de base alcohólica para la desinfección 
de las manos del personal sanitario, así como su relación con la disminución de la infección hospitalaria.

Está comprobado que los alcoholes superan también al lavado común de las manos y además son preferidos 
por las siguientes razones:
- amplio espectro antimicrobiano
- no es necesario el aclarado (se pueden tener en la cabecera de las camas)
- son resistentes a la contaminación microbiana
- acción mas rápida
- tienen efecto residual
- la flora saprofita se recupera totalmente en pocas horas
- son menos dañinos para la piel que los jabones

Los líquidos alcohólicos son mejores que el “scrub” en cuanto a tolerancia dermatológica y eficacia. Por lo 
tanto, hoy en día no se recomienda el uso de geles en el hospital y si el uso de soluciones alcohólicas. 

OBJETIVOS

 Estudiar la eficacia de los siguientes desinfectantes: Sterilium, liquido y gel, y Alomec, liquido y gel, 
para lo cual vamos a comparar:
- flora saprofita de las manos antes y después del uso de cada producto
- flora adquirida (E. coli) antes y después del uso de cada producto
- la eficacia de todos los productos entre si 
- el poder bactericida de cada producto frente a S. aureus, S. epidermidis y otros microorganismos. 

MATERIAL Y METODOS

Material:

- Desinfectantes: Sterilium liquido y gel, Alomec liquido y gel
- Flora adquirida: E. coli K12
- Medios de cultivo: Mc Conkey (para flora adquirida) y agar sangre (para flora saprofita)
- Inhibidor del desinfectante: Tween 80 + bisulfito + tiosulfato

Métodos:

Para el análisis de cada desinfectante se procedió al siguiente protocolo:

Estudio in vivo para valorar la eficacia sobre la flora saprofita de las manos

 La mano dominante, que suele estar más colonizada actúa de problema, y la no dominante actúa 
como control. Primero se toma la muestra de la mano control sumergiendo los pulpejos de los dedos en 
10ml de líquido inhibidor del desinfectante contenidos en un recipiente durante un minuto, haciendo mo-
vimientos circulares para facilitar el desprendimiento de microorganismos. Luego se aclara esa  mano al 



chorro de agua para eliminar los restos de inhibidor y se seca. A continuación se aplican 3ml del desinfec-
tante correspondiente sobre las dos manos y se frotan durante 30 segundos. Pasado este tiempo se introducen 
los pulpejos de la mano problema en otros 10ml de inhibidor durante 1 minuto repitiendo los movimientos 
circulares. Por ultimo se toman 10µl de cada muestra obtenida en el proceso y se depositan cada uno en una 
placa de agar sangre, extendiendo el inoculo en toda la superficie, por medio de varilla de vidrio incursada 
esterilizada por calor. Las placas se incuban 48-72 horas, tras lo cual se contabilizan las UFCs, distinguién-
dose colonias blancas (S. epidermidis), amarillas (S. aureus) y de otros microorganismos que no definimos 
(otros). 

Estudio in vivo para valorar la eficacia sobre la flora adquirida

Se introducen ambas manos en una solución con E. coli K12. Tras una espera de cinco minutos se realiza el 
mismo procedimiento que para la flora saprofita, pero en este caso el medio de cultivo no es agar sangre sino 
Mc Conkey (medio selectivo para E.coli).

RESULTADOS





CONCLUSIÓN Y DISCUSIÓN:

 Los resultados del trabajo concluyen que el uso de antisépticos disminuye de forma significativa los 
gérmenes con una eficacia mayor sobre la flora adquirida que sobre la saprofita.
 Al comparar los desinfectantes no se encontró diferencia significativa entre los distintos productos 
en la eliminación de la flora saprofita; sin embargo si se encontraron diferencias en la eliminación de la flora 
adquirida entre los siguientes desinfectantes:
- sterilium solución VS sterilium gel (p<0,05)
- sterilium solución VS alomec    gel (p<0,05)

 Según nuestros resultados el orden de eficacia de nuestros desinfectantes, de mayor a menor, es el 
siguiente:
sterilium solución > sterilium gel>alomec solución>alomec gel

 Respecto al poder bactericida de cada producto con cada microorganismo no se demostraron difer-
encias estadísticamente significativas, probablemente debido al pequeño tamaño muestral. En términos 
absolutos, en al eliminación de S. aureus, alomec solución es el mas eficaz seguido de sterilium solución. En 
cuanto a S. epidermidis, la reducción con todos los desinfectantes fue mucho menor que para S. aureus y los 
más eficaces fueron alomec solución y sterilium gel. En lo que se refiere a otros microorganismos la mayor 
reducción se obtuvo con alomec solución seguido de sterilium solución (aunque la reducción es mínima). 
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 En Centro Médico Láser utilizamos el método tradicional y estamos introduciendo este nuevo an-
tiséptico, al igual que en otros Hospitales de la Sanidad Pública. En cualquier caso como se nos pide y lo 
henmos estado realizando de esta forma.

 La salida del material  para lavado se realiza mediante puerta de 1.8 metros, abatible, cierre automáti-
co y protección antichoque. El área de lavado está situada en el antequirófano a la que se accede mediante la 
puerta abatible, el almacén (aparatos, material clínico y fungible), están dentro del área en armario de acero 
con puertas de cristal opacas correderas. Las paredes del quirófano son chapadas de acero no reflectante, 
lisas, para asegurar una buena limpieza.

 Se muestra en las figuras siguientes:






















