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TÍTULO
INFECCION QUIRÚRGICA ZERO. ¿LO ESTAMOS HACIENDO BIEN?
INTRODUCCIÓN
El Proyecto IQZ es una iniciativa de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud e Higiene y está
auspiciado por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad de España.
Busca mejorar la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes quirúrgicos mediante la reducción del
número de infecciones quirúrgicas que se producen en los Hospitales de nuestro país.
Sin participar en el proyecto a nivel nacional, nos preguntamos cuales de las 5 medidas específicas aplicamos
bien en nuestro servicio.
OBJETIVOS
- Analizar el nivel de aplicación de las medidas específicas de proyecto IQZ en nuestro servicio
- Detectar medidas de baja o incompleta aplicación.
- Dar a conocer el proyecto IQZ .
MATERIAL Y MÉTODO
- Estudio de prevalencia de la actividad quirúrgica mediante corte transversal en un día al azar.
- Revisión de protocolos del servicio.
- Formar grupo de trabajo con personal de enfermería revisión y puesta en común.
RESULTADOS
Tras comparar nuestros protocolos con las medidas del proyecto IQZ concluimos
1. Profilaxis antibiótica: El 100% de los pacientes reciben profilaxis antibiótica antes de cirugía traumatológica
con Cefazolina (salvo alergias) en el antequirófano. Cumpliendo un intervalo < 60 min.
2. Pincelado de la piel con Clorhexidina alcohólica. Primera aplicación realizada en planta, pero usando diferente
antiséptico.
3. Eliminación del vello: Se realizó con cortadora eléctrica en el 100% de los pacientes, en intervalo de 12-16
horas. Valorando la zona (escoriaciones, dermatitis) antes de la cirugía.
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4. Normoterapia perioperatoria. En planta se utilizan dispositivos fiables para la medición de la temperatura;
(termómetro ótico). La monitorización no es horaria, se realiza a la llegada de URPA y por turnos.
5. Normoglucemia perioperatoria. En planta se utilizan dispositivos adecuados (glucómetros) para medición de
glucemia capilar. Identificación al ingreso de pacientes que necesitan monitorización. Existe protocolo de control
de glucemia previo a la cirugía y el día de la intervención, tanto para pacientes tratados con insulina, ADOS y/o
ambos. No se dispone de protocolo que limite el ayuno prequirúrgico.
CONCLUSIONES
- Los protocolos prequirúrgicos del centro son aplicados en todo acto quirúrgico y comparten gran parte de las
medidas que se desarrollan en el proyecto IQZ.
- Se detectan como medidas de incompleta aplicación: normoglucemia perioperatoria, glucemia perioperatoria
y pincelado con clorhexidina alcohólica.
-Debemos seguir registrando la infección (T81.4XXA CIE10) para valorar las medidas y recursos que se invierten
en su prevención.
BIBLIOGRAFÍA
1. Proyecto Infección Quirúrgica Zero. Sociedad Española de Medicina Preventiva Salud Pública e Higiene. Fecha
de revisión 23 Noviembre 2015.
2. Protocolos de hospitalización servicio de traumatología. Hospital de Zafra. SES

SECRETARÍA TÉCNICA:
Tel. +34 902 190 848 / Fax +34 902 190 850 / sanicongress@14enfermeriaquirurgica.com / www.14enfermeriaquirurgica.com

