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TÍTULO
GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES PARA LA IMPLANTACIÓN DE UN PROYECTO DE SEGURIDAD: INFECCIÓN
QUIRÚRGICA ZERO
INTRODUCCIÓN
España posee una incidencia de infecciones del lugar quirúrgico superior a la de países europeos y EEUU. El
proyecto Infección Quirúrgica Zero pretende reducir la incidencia mediante 5 medidas de evidencia probada.
En abril del 2018, el Hospital Universitario de Burgos (HUBU) implanta el proyecto IQZ. Anteriormente ya se
realizaban 3 de las 5 medidas (profilaxis antibiótica, uso de clorhexidina alcohólica y uso de cortadoras de vello)
El HUBU tiene 24 quirófanos. Desde 2016 supera 23000 intervenciones anuales.

OBJETIVOS
Descripción del proyecto IQZ en el HUBU
Identificación de la adherencia a las medidas obligatorias del proyecto IQZ mediante análisis del consumo de
material necesario.
MATERIAL Y MÉTODO
Los procesos quirúrgicos incluidos en IQZ son cirugía de colon y prótesis de cadera y rodilla, 221 y 665
intervenciones en el último año.
Se forma el equipo multidisciplinar de coordinadores y formadores del proyecto.
Previa a la adquisición del material necesario se realiza identificación de puntos críticos, formación de personal
de hospitalización quirúrgica y quirófanos, revisión de protocolos relacionados (higiene corporal prequirúrgica,
profilaxis antibiótica, eliminación correcta del vello…) y revisión del LVQ y registro prequirúrgico de GACELA
CARE.
Se adquieren aplicadores de clorhexidina alcohólica y material necesario para normotermia (….. calentadores,
mantas térmicas y 14 monitores de temperatura central)
Se analiza el consumo del material como indicador de adherenciaa las medidas IQZ.

RESULTADOS
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Se analizan LVQ y listado preoperatorio en GACELA. Su tasa de cumplimentación superior al 90%
Instalaciones y materiales del bloque quirurgico apropiadas para la implantación de l proyecto.
Se consolida la eliminación del vello con cortadora y uso de clorexihidina alcohólica que se realiza desde 2014.
Existen cortadoras con cabezales desechables en todas las unidades de hospitalización quirúrgicas y quirófanos.
Los aplicadores de clorhexidina sólo se han solicitado una vez (150 unidades) de manera única e inicial, en el
periodo de prueba, en cirugía osteoarticular y quedando su uso para alguna cirugía de colon. Continua la doble
aplicación de clorhexidina monodosis 60 ml en capsula estéril y torunda.
El consumo de solución de clorhexidina alcohólica monodosis tiene tendencia ascendente, consolidándose su
uso que era generalizado previo a IQZ (7295 unidades desde comienzo de IQZ, 6789 en el año anterior)
Desde inicio de IQZ se han consumido 1505 sensores de temperatura, 20 sondas esofágicas (para determinada
cirugía de colon) y el uso de mantas térmicas bajo y sobrepaciente ha aumentado de 665 a 1592, normalizando
el uso de calentadores y cumpliendo con la medida de la normotermia.

CONCLUSIONES
Para cuando el proyecto se implanta, el hospital ya realizaba prácticas de adherencia al mismo (desde 2014),
como uso de C.A. en cápsula estéril y torunda incluida en pack quirúrgico y uso de cortadoras de pelo.
La implantación del proyecto IQZ ha supuesto un avance en normotermia, como muestra el consumo de mantas
térmicas bajo y sobre paciente y sensores de temperatura central , y una consolidación en la desinfección de la
piel con clorhexidina alcohólica y el uso de cortadoras de vello, prácticas que ya se venían trabajando en el
hospital.
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