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TÍTULO
REVISION DE NORMAS EN QUIROFANO: PROGRAMA INFECCION QUIRURGICA ZERO
INTRODUCCIÓN
Las infecciones del lugar quirúgico (ILQ) suponen un grave problema para la seguridad de los pacientes en todos
los paises desarrollados, cada año 1/10 españoles sufren una intervencion quirúrgica, lo que convierte a la cirgía
en uno de los procesos invasivos asistenciales más frecuentes en nuestro medio.
Debido a que nuestro hopital entro a formar parte del programa "Infeccion Quirurgica Zero" (IQZ) el 1 febrero de
2018 y al aumento del número de infecciones en el quirófano de traumatología, consideramos hacer una
revisión de las normas básicas haciendo hincapié en las propuestas del IQZ .
OBJETIVOS
- Mejorar la cultura de seguridad de los profesionales sanitarios.
- Reducir el número de infecciones tras la aplicación del protocolo del programa.
- Conocer tras la implantación del protocolo la adherencia a las medidas preventivas y cada una de ellas en
particular.
MATERIAL Y MÉTODO
- Programa IQZ del SNS.
- Busqueda bibliografica en las bases de datos: Medline, Scielo y google academico.
RESULTADOS
Profilaxis antibiótica: 60 min antes del la intervención y si la intervención se prolonga en el tiempo
repetir. Cefazolina 2 gr. De cumplimiento obligatorio. Eficacia demostrada nivel 1.
Rasurado: Cumplimiento obligatorio. Eficacia 1. Medida de bajo coste y sin riesgo para el paciente. No se
recomienda hacerlo ni con cortadoras o depilación química. Hacerlos con rasuradora eléctrica.
Antiséptico: clorhexidina alcohólica 2%. Cumplimiento obligatorio. Eficacia 1.bajo coste y es fácil
aplicación.
Temperatura: Cumplimiento opcional. Nivel evidencia 1-2. Produce un aumento de las ILQ. Temperatura
del quirófano 22º.
Glucemia: Cumplimiento opcional. Nivel evidencia 1-2. Valores 150-180 mg/dl.

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

RESUMEN COMUNICACIÓN/POSTER

CONCLUSIONES
Debido a la implantación del protocolo y recomendaciones del proyecto Infeccion quirúrgica Zero (IQZ) se ha
obsevado :
- Una reducción en los casos de infección del sitio quirurgico ( IQL ) : mejores resultados.
- Mayor motivación del personal por la mejora de resultados.
- Mayor implicacion del personal en la seguridad del paciente.
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