MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL ÁREA QUIRÚRGICA

INTRODUCCIÓN
La cirugía es uno de los procesos invasivos asistenciales más frecuentes en nuestro medio. Las
Infecciones de localización quirúrgica (ILQ) representan el 77% de las causas de muerte en los
pacientes operados. Las ILQ podrían prevenirse en un 60% aplicando la Estrategia de Seguridad
del paciente en el SNS, periodo 2015-20. En nuestro hospital, entre otras acciones que se han
desarrollado e implantado, se ha llevado a cabo la elaboración del “Manual de buenas
prácticas en el área quirúrgica” para favorecer la seguridad del paciente dentro del bloque
quirúrgico, ayudando en la prevención y control de las Infecciones asociadas a la asistencia
sanitaria (IAAS), objetivo 2.2 de la estrategia del SNS.
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Promover prácticas seguras para prevenir y controlar efectos adversos para el paciente en el
área quirúrgica.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.- Impulsar el programa de prevención y control de las ILQ
1.- Recopilar las prácticas seguras para facilitar el acceso de los profesionales.
2.- Mejorar la cultura de seguridad en el área quirúrgica.
MATERIAL Y MÉTODOS
Se constituyó un grupo de trabajo multidisciplinar cuyo método de trabajo fue elaborar una
estrategia multimodal. Se consensuaron 20 medidas preventivas, tanto generales como
específicas, con una secuencia temporal de desarrollo. Se realizó una revisión de los
procedimientos existentes junto al desarrollo de otros nuevos . Con todo ello, se elaboró el
“Manual de Buenas Prácticas en el Área Quirúrgica HGURS 2018”, aprobado por la Comisión de
Dirección en Junio de 2018. Posteriormente se realizó un calendario de difusión en los
diferentes servicios quirúrgicos y se implementó como manual general.
RESULTADOS
Se han realizado un total de 13 sesiones de difusión dirigidas a 300 profesionales con una
asistencia de 204 personas.
Desarrollo de nuevos protocolos adaptándose al proyecto IQzero como eliminación del vello,
lavado prequirúrgico de manos con solución de base alcohólica, pincelado con clorhexidina ,
cumplimentación del LVQ, además del control de la trazabilidad de los implantes, registro de
visitas en el área quirúrgica, elaboración de carteles ( EPIS, Clasificación de residuos,
Emergencias) y difusión en puntos estratégicos.

CONCLUSIONES
El compromiso de los profesionales del área influye positivamente en la seguridad del
paciente.
El trabajo con un equipo multidisciplinar favorece la cooperación entre profesionales,
apoyándose en la difusión y accesibilidad de los documentos publicados.
La aplicación de estas prácticas seguras y la revisión contínua para su actualización fomentan la
cultura de seguridad, aunque aún queda un largo recorrido de oportunidades de mejora.
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