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TÍTULO
ACTUACION DE ENFERMERIA EN EL PROTOCOLO INFECCION QUIRURGICA ZERO EN EL HOSPITAL CIUDAD DE
CORIA
INTRODUCCIÓN
En los últimos años se están realizando esfuerzos por aumentar la calidad asistencial y seguridad del paciente en
el área quirúrgica. En nuestro hospital se instaura el protocolo Infección Quirúrgica Zero (IQZ) en el año 2018, el
cual es un proyecto íntegramente orientado en la intervención preventiva, y que se vuelca con la mejora de la
cultura de seguridad del paciente quirúrgico. Para ello se prioriza la implantación de medidas preventivas claves
y vigila el cumplimiento de las mismas.
OBJETIVOS
Disminuir los efectos adversos previsibles dentro del área quirúrgica.Para ello, se promueven prácticas seguras,
para prevenir y controlar las infecciones durante la asistencia sanitaria en el acto quirúrgico.
MATERIAL Y MÉTODO
Formación del equipo multidisciplinar, con cursos y charlas sobre sipnap, cirugía segura, establecimiento del
registro listado de verificación quirúrgica (LVQ). En el año 2018, nos incorporamos al proyecto IQZ siendo el
único hospital de Extremadura, en el mismo; se hara un seguimiento en las cirugias de colon, prótesis de cadera
y rodilla, a traves del listado verificacion IQZ
Este proyecto comprende cinco medidas: correcta profilaxis antibiótica,preparacion de la piel con clorhexidina
alcohólica 2% salvo excepciones, eliminación correcta del vello, normotermia perioperatoria (mejora recurso
material), normoglucemia perioperatoria
RESULTADOS
Con los datos obtenidos durante el primer semestre del 2018 en el Hospital Ciudad de Coria, en los casos que se
ha aplicado el protocolo IQZ, solo se han detectado al alta en Atencion Primaria tres infecciones superficiales, un
3.85%, de los casos estudiados.
CONCLUSIONES
Después de la aplicación del protocolo, observamos una disminución de errores tras el paso de filtro (LVQ, e IQZ)
en las cuales, se comprueba la correcta identificación del paciente y proceso quirúrgico, identificación de
alergias, reserva de sangre (todo ello con identificación por pulseras) otros factores de riesgos que puedan influir
en el proceso quirúrgico
Además hemos creado unos hábitos de seguridad en la actuación ante el paciente realizando sistemáticamente
este uso, generalizándola al resto de cirugías
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Aunque nuestro trabajo tiene mucha presión asistencial, al seguir una metodología, la posibilidad de errores se
disminuye considerablemente, el trabajo ya no se hace de forma autómata, seguimos unos criterios que
garantizan la asistencia adecuada, teniendo en cuenta las necesidades individualizada de cada caso.
Con este protocolo se consigue la implicación del equipo multidisciplinar, una atención integral al paciente,
mejorando su confort, por ende, esto repercute en la mejoras del paciente disminuyendo además su
convalecencia.
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