¿Para qué humidificar?...
Para hospitales
Una hidratación del aire equilibrada
optimiza la experiencia del paciente y
maximiza la rentabilidad de hospitales
e instalaciones sanitarias

Reduce las infecciones asociadas
al cuidado de la salud
Disminuye el tiempo de
internación de los pacientes
Mejora las métricas de la calidad
del cuidado
Disminuye las tasas de reingreso
Maximiza los beneficios

Humidificación y enfriamiento por evaporación
Member of the Condair Group

Mejore la experiencia del paciente y maximice
los beneficios con una hidratación equilibrada
del aire
El ambiente del hospital requiere una calidad del aire interior cuidadosamente gestionada
para asegurar un trato eficaz del paciente y resultados positivos del mismo. La hidratación
equilibrada del aire aporta una larga lista de beneficios para hospitales e instalaciones
sanitarias, incluyendo la reducción de las infecciones asociadas al cuidado de la salud (IAAS),
óptimos resultados finales de pacientes, métricas de calidad de cuidado mejoradas, tasas de
reingreso reducidas y tiempos de internación reducidos. Al contrario de lo que se suele creer,
las tecnologías modernas de hidratación del aire también ofrecen un significativo ahorro en los
costos operativos en la instalaciones, mejorando así la eficiencia y maximizando aún más los
beneficios.
Reduzca las infecciones asociadas al cuidado
de la salud (IAAS)

Los estudios demuestran que al menos el 9% de los
pacientes adquieren una nueva infección, denominada
IAAS, estando en el hospital. Las investigaciones
también indican que del 15% al 30% de los microbios
infecciosos en los hospitales pueden transmitirse
por el aire. A menos que se combata esta vía de
contagio aéreo, las precauciones de contacto tales
como la higiene de manos, nunca lograrán una óptima
prevención de infecciones. Evidentemente, esto tiene
un impacto significativo en la capacidad de un hospital
para tratar a los pacientes.
Los hospitales requieren una hidratación equilibrada
del aire, a fin de controlar y eliminar eficazmente
bacterias y virus aéreos.
Cuando la gente habla, tose o estornuda,
continuamente emiten microgotas que transportan
las bacterias y virus que normalmente se encuentran
en la boca y en el tracto respiratorio superior. Si la
persona está enferma, estas gotas también portan
los microbios que causan enfermedades, llamados
agentes patógenos. En un ambiente seco, estas
microgotas expulsadas se contraen drásticamente
hasta convertirse en partículas diminutas llamadas

núcleos goticulares. Los núcleos goticulares pueden
circular durante días, infectando a otros pacientes a
grandes distancias del paciente inicial.
La aplicación efectiva de un sistema de hidratación
interior del aire limita la desecación y la contracción
de las microgotas expulsadas, permitiendo que gotas
más grandes precipiten rápidamente y reduciendo así
la propagación aérea de microbios infecciosos.

Mejore los resultados del paciente

Los pacientes hospitalizados están generalmente en
un estado de debilidad por su enfermedad, lesión o
cirugía y ya son vulnerables a contraer infecciones
virales y bacterianas. El aire interior seco es
especialmente peligroso para los pacientes por dos
razones; en primer lugar, como ya se ha mencionado,
el aire seco hace que sea más fácil la propagación
de agentes patógenos aéreos. En segundo lugar,
el aire seco perjudica las defensas primarias de
los pacientes ante estos gérmenes aéreos. Las
membranas mucosas respiratorias hidratadas y la
piel saludable son barreras naturales de los pacientes
ante los microbios infecciosos. En un ambiente seco,
estas barreras de protección se debilitan y son menos
efectivas en la prevención de las infecciones por
invasión de patógenos aéreos. Por estas razones,
una adecuada hidratación del aire interior refuerza
las defensas inmunitarias naturales y aumenta la
velocidad y potencial de curación.

Mejore las métricas de calidad de cuidado y
los puntajes de la tarjeta de reputación del
hospital

Las medidas y acciones preventivas para evitar
que los pacientes regresen al hospital después del
alta, se han convertido en un elemento cada vez
más importante en las métricas de medición de
rendimiento de las instalaciones sanitarias. Para que
un hospital cumpla los estándares de rendimiento de
la industria, la atención clínica debe priorizar la salud
a largo plazo de los pacientes.
Garantizar un nivel adecuado de hidratación del aire
en toda su instalación favorece resultados positivos
en los pacientes, e impacta significativamente en el
rendimiento de la instalación, cuando debe someterse
a inspecciones industriales.

Disminuya los índices de reingreso
El objetivo del hospital es proporcionar a los pacientes
un tratamiento de corto plazo y de alta calidad
cuando es necesario, y luego apoyar su recuperación
posterior en su hogar. Cada vez más instalaciones
funcionan a su máxima capacidad. Por eso, es
esencial ofrecer un eficiente cuidado del paciente
y altas seguras, para asegurar que los recursos del
hospital estén disponibles para nuevos pacientes.
Garantizar un ambiente seguro en las instalaciones
sanitarias a través de la hidratación del aire es sólo
una de las maneras en las que se puede apoyar una
óptima curación del paciente y reducir las IAAS que
frecuentemente ocasionan rápidos reingresos.

Reduzca el tiempo de internación

Una métrica cada vez más importante en el
rendimiento de las instalaciones sanitarias es el
tiempo de internación. Con la alta demanda de
camas en los hospitales y los apabullantes costos
médicos, es esencial optimizar los tratamientos y
evitar el malgasto de recursos, a fin de asegurar
el acceso a un tratamiento de calidad para los
pacientes, y la supervivencia fiscal del hospital.

Reduzca el consumo de energía y el costo
operativo
A partir de diciembre de 2016 (ASHRAE 170), los
hospitales están autorizados para aplicar sistemas
adiabáticos de hidratación del aire.
Estas nuevas tecnologías de hidratación de aire
ofrecen un importante ahorro en energía y una
reducción de costos de los servicios sanitarios,
en parte debido a un sistema más ágil y de alta
eficiencia, además de los beneficios adicionales del
enfriamiento adiabático que disminuye la carga en
sus operaciones actuales.
Con el ahorro de gastos de año a año, la instalación
de un sistema de hidratación de aire de alta
eficiencia genera un significativo impacto en la
rentabilidad de la instalación.

La hidratación equilibrada del aire aporta una larga lista de beneficios
para hospitales y centros sanitarios, incluyendo la reducción de
infecciones asociadas al cuidado de la salud (IAAS).

Soluciones eficaces de hidratación del aire para
hospitales y centros sanitarios para pacientes
Algunos clientes de Nortec, en el cuidado de salud:
Los siguientes hospitales y centros de salud tienen operaciones eficientes y han ayudado a respaldar los
resultados de los pacientes con sistemas de humidificación y enfriamiento evaporativo de Nortec:
Community Memorial Hospital, Campus de 30.000 ft² en Kansas| Salas de operaciones | Salas de cuidados
del paciente
Campus de IUPUI, Campus de Investigación de 20.000 ft² en Indiana | Laboratorios de Investigación Médica
Centro Médico de UCSF, Campus de 787.000 ft² en San Francisco | Salas de cuidados del paciente | Salas
de operaciones
Hospital de Niños de Philadelphia Campus de 700.000 ft²| Salas de cuidados del paciente| Laboratorios
de investigación médica
University of Maryland Medical Center 380.000 ft²| Salas de cuidados del paciente | Salas de operaciones
Hospital Universitario Johns Hopkins 1.600.000 ft²| Salas de cuidados del paciente| Laboratorios de
Investigación Médica
Centro Médico Militar Nacional Walter Reed 880.000 ft²| Salas de cuidados del paciente | Salas de operaciones
Clínica de atención ambulatoria comunitaria Fort Detrick 15,.000 ft²| Salas de cuidados del paciente |
Laboratorios de Investigación Médica

Un control de humedad eficaz crea una larga lista
de beneficios para los hospitales y el cuidado de
pacientes:
 Reduce la propagación de infecciones en
hospitales (IAAS)
 Mejora los resultados de los pacientes
 Mejora las métricas de la calidad de cuidado
y los puntajes de la tarjeta de reputación del
hospital

Nortec fabrica una amplia gama de sistemas de humidificación del aire y sistemas de enfriamiento
evaporativo para centros sanitarios. Los ingenieros en humidificación de Nortec están equipados para
proveer la solución más efectiva que cumpla los requisitos de cualquier ambiente. Contáctenos hoy y
asegúrese de obtener la mejor solución de humidificación para su instalación sanitaria.
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