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TÍTULO
PROYECTO INFECCIÓN QUIRÚRGICA CERO. PUESTA EN MARCHA EN UN HOSPITAL GENERAL
INTRODUCCIÓN
La seguridad del paciente que se enfrenta a una cirugía es prioritaria en nuestro hospital. El reto que lanzó la
OMS en 2009 “La cirugía segura salva vidas” lo hicimos nuestro. Los principios básicos se encuadran en 4 áreas:
1. Prevención de las infecciones del sitio quirúrgicos, 2. La seguridad anestesica, 3. Formación de equipos
quirúrgicos seguros, 4. Evaluación de servicios quirúrgicos. Desde el Servicio de M. Preventiva hemos puesto en
marcha varios programas encaminados a promover la cultura de la seguridad y a utilizar la lista de verificación
quirúrgica.Ademas tenemos en marcha el de “Cirugía segura,PIQO, programa de prevención de “infección del
sitio quirúrgico”.
OBJETIVOS
1.-Mejorar la seguridad del paciente que va a ser sometido a una intervención quirúrgica.
2.- Promover y desarrollar la cultura de seguridad de los profesionales en el área quirúrgica,
3.-Establecer indicadores que evaluarán la implementación de prácticas seguras.
4.- Implantar prácticas seguras de efectividad demostrada.
MATERIAL Y MÉTODO
Durante el año 2017 , se dotaron de cabezales para maquinillas eléctricas para la eliminación del vello,
recipientes con medición en quirófano para controlar el gasto de CA por intervención,se realizaron sesiones
formativas ,talleres dando a conocer el proyecto y buscando la implicación de todo el personal,. Se crearon
referentes en las plantas quirúrgicas y en los servicios implicados que recuerdan la importancia de rellenar todos
los campos del listado en el que cada apartado tiene un color según donde y quien lo tiene que rellenar,otro
grupo de trabajo verificará su cumplimentación .
RESULTADOS
Se evaluarón 72 intervenciones quirúrgicas realizadas en el año 2018, cuya localización quirúrgica seleccionada
fue: cirugía colorrectal, prótesis de cadera y rodilla .
La edad media de los pacientes fue de 68.66 años y la estancia media fue de 9.19 días.
Se evaluaron las 5 medidas aplicadas, siendo su aplicación correcta: Profilaxis antibiótica el 88.89%, antisepsia
de la piel el 88.89%, eliminación del vello el 83.33%, normotermia el 55.56% y normoglucemia el 44.44% de los
casos.
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CONCLUSIONES
La implantación del Programa, ha supuesto un cambio en la dinámica de trabajo, facilitando el cambio
de la cultura de cuidados en cultura de seguridad.
-

Los indicadores evaluados en el PIQ0 nos ha permitido evaluar las medidas preventivas aplicadas.

En la actualidad se sigue cumpliendo con normas básicas y ha servido para implantar las 20 medidas
preventivas generales, contribuyendo a la mejora de la seguridad del paciente.
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