
Cómo contribuye la traducción de una 
tecnología en las prácticas profesionales en 
la optimización de la puesta en marcha de 

intervenciones en prevención de infecciones  

Randa Attieh, PhD (cand.) 

Marie-Pierre Gagnon (PhD) 
Université Laval 

Calass 2014 



Problema  

En el centro hospitalario universitario (CHU) 
de Québec, 

!   Alta prevalencia de las infecciones 

nosocomiales por Enterococcus resistente a 

vancomicina (ERV )  



Problema  

!   Definición de las infecciones nosocomiales 
(IN): 

   Infección adquirida en el hospital 
!  Ni en incubación 

!  Ni presente 
 
Tiempo  
!    48 a 72 horas 

 

al ingreso 



Eclosiones a ERV recidivantes  
 

 

 

!   68 brotes en 2011 
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Repercusiones negativas 

!   Dificultad asociada al aislamiento y la gestión de 
camas 

!   Costos importantes de los brotes para la 
organización 

!   Carga de trabajo mayor para muchos actores 

!   Impactos clínicos negativos de los brotes sobre los 
pacientes y el personal 



Intervención 



Solución propuesta 

è Adopción de la tecnología Polymerase 
Chain Reaction (PCR) para: 

✓ Identificar mas rápidamente los pacientes 
infectados por ERV 

✓ Instaurar las medidas útiles en PCIN 

✓ Prevenir los brotes por ERV 



Cronología del proceso de adopción 
	  

	  

Diciembre	  
2010	   Abril	  2011	   Diciembre	  	  2011	  Junio	  2011	  

Traductor: 
Preparación de una 
ficha síntesis del 
problema y de la 
utilidad de adoptar la 
PCR-ERV	  

Gestores de los 
laboratorios: Presentación 
de una ficha síntesis sobre 
las consideraciones 
económicas 	  

Proveedor: 
Confirmación de la 
posibilidad de instalar 
el equipamiento	  

Implementación de la 
tecnología en las tres 
instalaciones 



Objetivos 

!   Explicar cómo la red de actores involucrados es 

una manera para optimizar las medidas en PCIN 

en el marco del « Modelo de la traducción de las 

evidencias sobre la prevención de infecciones en 

las prácticas — Teoría del Actor Red  » (TRIP-

TAR).  



Marco integrador TRIP-TAR 

Attieh, R., Gagnon, MP, Krein, S. How Can Implementing an Infection Prevention and Control (IPC) Technology 
Transform Health Care Practices and Outcomes for Patients?  Healthcare Infection, 2014 



Las 4 fases de la traducción 

!   Problematizar las expectativas de los actores!
El actor líder o traductor:!

!
 * Definición del problema = Brotes recidivantes por ERV!

                   y de la solución = Adopción de la PCR-ERV!

* Identificación y puesta en escena de los actores 
importantes!



Las 4 fases de la traducción 

!    Interesar los actores y formar alianzas!

Interesamiento: Seducir y atar los distintos!

actores a la red con el uso de estrategias de!

interesamiento: recursos humanos y!

materiales, competencias, formación y!

características de la tecnología.!

!



Las 4 fases de la traducción!

!   Alistar los actantes humanos et non-
humanos!

!   Mecanismo para el cual se define y atribuye el 
rol de cada actor.!

!   El traductor negocia, persuade, incita y coordina 
los aliados alrededor de la adopción de la 
tecnología PCR-ERV!



Las 4 fases de la traducción 

!   Movilizar !
!   Identificar y movilizar los portavoces 

alrededor de la adopción de la PCR-ERV!

Dispositivos: redes de comunicación/
colaboración, resolución de las 
controversias!



Método 
 !   Estudio de caso único con tres niveles de análisis 

interconectados: !
1) Actores, 2) Tres instalaciones, 3) Establecimiento (CHU de Québec) !

!   Selección: !
      N=28 informantes-clave: Actor y/o testigo de algunos aspectos del proceso 
de decisión de adopción y de cambio de practicas profesionales en PCIN. !

!   Tres fuentes de datos: !
         !1) Entrevistas individuales semi-estructuradas !

!2) Revisión de documentos!
        !3) Revisión des bases de datos de laboratorio de los casos ERV !

!   Análisis de datos:!
           Análisis temático è NVivo10!

        Análisis estadístico è SAS 9.3  !



Resultados / Discusión 
 



       Resultados/Discusión 
Problematización 
 
!   Decisión Middle-Up-Middle rápida:!
!   Matizada por: !

-  Intereses y presiones externas e internas!

-  Liderazgo clínico!

-  Apoyo científico !

-  Formación de alianzas y convergencia!



!   Desafíos 

!   Alineación y compromiso de los actores a nivel micro: 
tecnólogos y personal de enfermería.  

!   Limitaciones 

!   En el laboratorio: 
      - Escasez de personal  
      - Dificultad de interpretación de los resultados  

!    Equipo de PCIN:  
        - Paquete de cambios para las consejeras en 
          PCIN 
       - Falta de informaciones adecuadas.   



Resultados/Discusión  

!   Estrategias de interesamiento: !
-  Recursos económicos: auto-financiación!

-  Formación/información: Cápsulas de 10-15 
min!

-  Evidencia científica: literatura y experiencias!



!  Desafíos  
!   Importancia de otros mecanismos de 

interesamiento:  

         1) Evaluación 

         2) Formación continuada formal 

         3) Adecuación de los recursos económicos 
y humanos 

!   Buena comprensión desde la decisión de 
adopción hasta la salida del resultado 



    Resultados/Discusión 
Actores alistados 

Fase de decisión 

!   Comité de dirección!
!   Gestores!
!   Organismos externos!

!   Microbiólogos - 
infectólogos!

!   Enfermera en PCIN!

!

Fase de implementación 

!   Microbiólogos - 
infectólogos!

!   Asistente a la dirección 
en PCIN!

!   Equipo PCIN!

!   Coordinadores de los 
laboratorios!

!   Proveedor!



!   Desafíos  

Cambios en los roles y responsabilidades 

      - Visibilidad de la jerarquía entre los actores 

     - Problemático para los tecnólogos:  

A  Escasez de personal,  

A Sobrecarga de trabajo,  

A Nueva organización del trabajo,  

A Demasiados ajustes.  

  



   Resultados/Discusión 
Movilización 

!   Cambios: !
!   Equipo en PCIN y microbiólogos!
    A Desarrollo de nuevos algoritmos y protocolos, adaptación al contexto !

!   Personal de enfermería !
!   A Sobrecarga!
A  Demasiado cambios y adaptaciones!

A  Jefes de unidades de cuidados!
A Impacto administrativo!

!   Tecnólogos!
A Nueva organización del trabajo!
A Sobrecarga!
A Ajustes y adaptación!



!  Desafíos  

 

A Colaboración/comunicación entre los 

profesionales, tanto a nivel micro como 

meso 

A Controversias 



 
Conclusiones 

 
 

!   Enriquecimiento de los conocimientos sobre el fenómeno 
complejo de la introducción de una innovación de PCIN en el 
ámbito hospitalario. 

!    Optimización de las intervenciones en PCIN se puede explicar 
por:   

        ✔ Desarrollo de alianzas entre grupos de actores  

        ✔ Alineación de los intereses de cada actor  

         ✔ Adhesión de numerosos aliados que hacen avanzar la 
            tecnología 

         ✔ Evolución en las prácticas, los roles y responsabilidades 

         ✔ Mejora de las redes de colaboración/comunicación 
             entre los actores, a pesar de la multiplicidad de intereses. 
 




