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PRESENTACIÓN 
 

La seguridad del paciente es uno de los componentes clave de la calidad asistencial y 

probablemente el que mayor relevancia ha obtenido en los últimos años. Esto es así porque 

los pacientes y sus familias desean sentirse seguros y confiados de la asistencia y cuidados 

que reciben, mientras que los gestores y los profesionales se preocupan por ofrecer una 

atención más segura, efectiva y eficiente. En este sentido y en la Región de Murcia, el 

Programa Regional de Seguridad del Paciente ha aglutinado desde 2006 multitud de 

actuaciones para mejorar la seguridad y reducir los eventos adversos de la atención 

sanitaria, en consonancia con la Estrategia Nacional y la Alianza Mundial para la Seguridad 

del Paciente, propuesta en 2004 por la Organización Mundial de la Salud.  

 

Así, en el Servicio Murciano de Salud se han desarrollado proyectos relativos a la infección 

nosocomial, la mejora de la adhesión de los profesionales a la higiene de manos, la 

identificación inequívoca de pacientes, la cirugía segura o la implantación de SiNASP 

(Sistema de Notificación), además de programas de formación para profesionales y 

proyectos específicos como Bacteriemia y Neumonía Zero. Hace 2 años, la Consejería puso 

en marcha el Plan de Acción para la Mejora de la Seguridad del Paciente 2012-2016, un 

compromiso de futuro para afianzar lo conseguido y proyectar líneas de actuación que 

desemboquen en una atención más segura y de calidad. 

 

En este contexto, la Sociedad Murciana de Calidad Asistencial (SOMUCA), en colaboración 

con el Programa de Seguridad del Paciente de la Región de Murcia, organizó en 2012 el I 

Foro Regional de Seguridad del Paciente en el Hospital Morales Meseguer. Su éxito en 

participación y satisfacción de los asistentes, nos animó a desarrollar una actividad 

mantenida en seguridad del paciente, a fin de que los avances globales en este campo y las 

experiencias puestas en práctica en nuestra Región puedan ser conocidos por todos. 

 

 
Tomas S. Fernández Pérez 

Presidente 
Comité Organizador 

 
 

Manuel Alcaraz Quiñonero 
Presidente 

Sociedad Murciana de Calidad Asistencial 

 
Jesús Leal Llopis 

Presidente  
Comité Científico 
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PROGRAMA  
 
09.00 h. Inauguración del III Foro 

 

09.30 h MESA 1 - "Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria". 
 

Modera: Jesús Mª Aranaz Andrés. Jefe de Servicio de Medicina Preventiva y Salud 
Pública. Hospital Universitario Ramón y Cajal. Madrid. Director del Máster Universitario en 
Gestión de Seguridad Clínica del Paciente y Calidad de la Asistencia Sanitaria. Universidad 
Internacional de La Rioja. 
 

Intervienen:  
 

• "Plan INOZ: la prevención y el control de las IRAS en Osakidetza". 
María Luisa Iruretagoyena Sánchez. Coordinación de Programas de Salud 
Pública y de Seguridad del Paciente. Osakidetza. 

 

• “ Los proyectos Zero en la Unidad de Cuidados Intensivos" Alejandro 
Ortín Freire. FEA. Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital General Universitario 
Santa Lucía (Cartagena). Coordinador Regional Proyectos Zero de la Región de Murcia. 

 

• "Vigilancia de la Infección Relacionada con la Asistencia Sanitaria en 
un Hospital de Tercer Nivel". Cristina Díaz-Agero Pérez. F.E.A. Servicio 
de Medicina Preventiva y Salud Pública. Hospital Universitario Ramón y Cajal de 
Madrid. 

 

• “Impacto de los Programas Zero, perspectiva de la enfermería”. Mª 
Jesús Luengo Alarcia. Supervisora Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital 
Universitario de Fuenlabrada. Coordinadora de los Programas Zero de Madrid. 

 

11.30 h. Pausa 
 

12.00 h. MESA 2 –"Experiencias en Seguridad del Paciente en el SMS". Primera 
Parte. 
 

Modera: Jesus Leal Llopis. Presidente del Comité Científico. 
 

Intervienen:  
 

• "Protocolo de detección de portadores de  microorganismos 
multirresistentes en el Hospital Universitario Rafael Méndez". Eva 
Cascales Alcolea. Microbióloga. Hospital Rafael Méndez. Area de Salud III. 
SMS. 

 

• "Mejora del riesgo de infección asociado a la cirugía de colon en el 
Hospital Morales Meseguer". Rosa Blázquez Garrido. Jefe de Sección 
de Microbiología y Enrique Pellicer Franco. FEA Cirugía General. Área de 
Salud VI. SMS. 

 

• “Puesta en marcha del Proyecto Infección Quirúrgica Zero" Pilar 
Martínez González. Supervisora de Quirófano. Hospital General Universitario 
Reina Sofía. Área de Salud VII. 

 

• “Vigilancia prospectiva de las infecciones  nosocomiales mediante 
el aplicativo de  SELENE. Experiencia del Hospital Universitario 
Santa Lucía". Mar Alcalde Encinas. Responsable de Unidad de Vigilancia y 
Control de la Infección Nosocomial. Medicina Interna Infecciosas. Área de Salud II. 
SMS. 

 

• "La UCI del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca en 
lucha contra la infección nosocomial". Daniel Pérez Martínez. FEA 
UCI. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Area de Salud I. SMS. 
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13.10 h. MESA 2 –"Experiencias en Seguridad del Paciente en el SMS". Segunda 

Parte. 
 

Modera: Julián Alcaraz Martínez. Vicepresidente de SOMUCA. 
 

Intervienen:  
 

• "Medicamentos de alto riesgo: Acciones encaminadas a mejorar la 
seguridad del paciente, en los Servicios de Urgencias y Emergencias 
de Atención Primaria de la Región de Murcia”. María Ángeles Ariza 
Copado. Responsable Unidad de Farmacia de la Gerencia de Urgencias y 
Emergencias Sanitarias 061 de la Región de Murcia. 
 

• "Encuesta de opinión sobre propuestas de mejora del Código Ictus en 
el Área V de la Región de Murcia, 2014". Vanesa Morales Camacho. 
Supervisora de Urgencias. Hospital Virgen del Castillo – Yecla. Area de Salud V. SMS. 
 

• "La isoapariencia de medicamentos reenvasados en el hospital".  
      Juan Abellón Ruiz. Farmacéutico Hospitalario del Área de Salud VIII. SMS. 

 

• "Seguridad del Paciente con riesgo suicida". Mª Loreto Medina 
Garrido. Psiquiatra Adjunto. Unidad de Corta Estancia. Hospital Psiquiátrico Román 
Alberca. 
 

• "Monitorización de errores de dispensación de medicación mediante 
sistema de dosis unitarias a pacientes hospitalizados en Servicios de 
Farmacia sin sistemas de dispensación automatizada" Teodoro José 
Martínez Arán. Coordinador de Calidad Asistencial. Area de Salud IV. SMS. 
 

14'20 h. Clausura del III Foro 
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Los Proyectos Zero en la Unidad de Cuidados Intensivos. 

Alejandro Ortín Freire.  

FEA. Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital General Universitario Santa Lucía (Cartagena). 

Coordinador de Proyectos Zero de la Región de Murcia. 

 

 

Las Unidades de Cuidados Intensivos han sido históricamente germen de la cultura de 

Seguridad del Paciente debido a la complejidad de los pacientes y al alto grado de 

tecnificación, que hacen necesario sistemas de control y de seguridad que protejan al 

enfermo.   

 

Uno de los principales problemas de seguridad de los centros sanitarios son las 

infecciones nosocomiales, aquellas contraídas en el hospital y que no son 

consecuencia directa de la enfermedad de origen que tiene el paciente.   

 

En las unidades de cuidados intensivos hay una tendencia creciente al uso de 

dispositivos,  con la aparición concomitante de infecciones asociadas a estos dispositivos. 

Esta circunstancia ha preocupado siempre a la comunidad científica de los cuidados 

intensivos. De esta manera surgió el Estudio Nacional de Vigilancia de la Infección 

Nosocomial (ENVIN). 

 

ENVIN: el origen de la vigilancia de la infección nosocomial en UCI  

En 1994, el Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española de 

Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (GTEI-SEMICYUC) desarrolló la 

Encuesta Nacional de Vigilancia de Infección Nosocomial (ENVIN) como registro 

informatizado de la incidencia de infección nosocomial para los Servicios o Unidades de 

Cuidados Intensivos (UCI). Se seleccionaron para su vigilancia aquellas infecciones 

nosocomiales más graves y frecuentes relacionadas con la instrumentalización, que 

incluyen la neumonía asociada a ventilación mecánica (NAV), la infección urinaria 

relacionada con sondaje uretral (IU) y la bacteriemia primaria (BP) y/o relacionada con 

catéter (BRC). 
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Actualmente la recogida de datos se realiza utilizando la aplicación informática ENVIN-

HELICS que está ubicada en un servidor web y a la cual se accede mediante Internet. El 

acceso es libre (utilizando un código individual) y gratuito previa identificación y registro 

de los responsables de cada UCI. La participación en el registro es voluntaria y la 

recogida de datos es longitudinal y prospectiva. Desde su inicio la incorporación de UCI 

ha ido en aumento llegando en el año 2015, a aportar datos de 198 unidades. El 

programa dispone de una versión simplificada que permite incluir solo los pacientes con 

alguna de las infecciones controladas (ENVIN-HELICS simplificado), lo que ha facilitado 

que cada vez más UCI realicen un registro continuo de sus infecciones. 

 

La información de los datos nacionales se presenta anualmente en los Congresos 

Nacionales e Internacionales de Medicina Intensiva, y se envía al registro europeo 

HELICS. Los objetivos planteados en el proyecto ENVIN son: 

 

1. Conocer las tasas de infecciones más relevantes en las UCI que puedan ser 

comparables entre unidades y distintos tipos de pacientes : 

• Neumonía asociada a ventilación mecánica 

• Infección urinaria asociada a sondaje urinario 

• Bacteriemia relacionada con el catéter y bacteriemia de origen desconocido 

• Bacteriemia secundaria  

 

2. Conocer las tendencias de los gérmenes causantes y sus patrones de sensibilidad 

/resistencia en cada unidad  

 

3. Conocer el consumo antibiótico en UCI 

 

4. Proporcionar a cada unidad una herramienta para mantener su propio sistema de 

vigilancia en el tiempo de acuerdo con las necesidades o pretensiones  

 

En el año 2004 se adoptaron algunas reformas dentro del programa para hacerlo 

compatible con el proyecto europeo HELICS, cuyos protocolos y resultado se 

encuentran en: http://helics.univ-lyon1.fr/helicshome.htm. 
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Este proyecto pretende objetivos similares al ENVIN, pero a nivel europeo, por lo que 

desde entonces, denominamos a todo el programa ENVIN-HELICS. 

 

El programa ENVIN permitió a las unidades conocer las tasas de infecciones de las 

unidades a tiempo real y compararse con otras unidades de características similares y 

con los resultados nacionales.  Tras monitorizar la evolución de las densidades de 

incidencia de las distintas infecciones, los intensivistas responsables del control de la 

infección de las unidades comenzaron a identificar aquellas infecciones más frecuentes, 

con más morbimortalidad y mayor gasto sanitario y se empezaron a gestar los proyectos 

de prevención de infecciones asociadas a dispositivos bajo el emblema de Tolerancia 

Zero. 

 

TOLERANCIA ZERO EN INFECCIONES ADQUIRIDAS EN UCI: El nacimiento de los 

proyectos Zero.  

Los proyectos de la estrategia “Tolerancia Zero” en infecciones adquiridas en UCI, se 

iniciaron en el año 2008 con el diseño y aplicación del proyecto “Bacteriemia Zero” (BZ) 

al que siguió en los años 2011 y 2012 el proyecto “Neumonía Zero” (NZ) y  en el año 

2014 el último de ellos, el proyecto “Resistencia Zero” (RZ). 

 

Todos los proyectos han contado con el patrocinio del Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad (MSSSI) y el liderazgo científico de la Sociedad Española de Medicina 

Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) y la Sociedad Española de 

Enfermería Intensiva y Unidades Coronarias (SEEIUC).  

 

Para su diseño y dirección se constituyó un comité asesor formado por representantes de 

diferentes sociedades científicas y se ha creado una estructura organizativa en la que 

participan organismos oficiales sanitarios nacionales y de las CCAA, las direcciones y 

gerencias de los hospitales, sociedades científicas y los líderes, médicos y diplomadas en 

enfermería, de cada una de las UCI participantes. 

 

Los primeros proyectos BZ y NZ han alcanzado y superado sus objetivos iníciales y han 

permitido disminuir las tasas nacionales de las bacteriemias relacionadas con catéteres 

venosos centrales (BCV) y de las neumonías relacionadas con ventilación mecánica 
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(NVM) en más del 50% de sus tasas iníciales de referencia. La disminución de dichas 

tasas se ha mantenido en los años siguientes una vez finalizado la implantación de cada 

uno de los proyectos.  

 

En el año 2014 se inició el proyecto RZ cuyo objetivo es disminuir en más del 20% la 

tasa de pacientes ingresados en UCI en los que se identifica una bacteria 

multirresistente (BMR) durante su estancia en dichos servicios. Este objetivo está en 

línea con objetivos nacionales e internacionales de diferentes organizaciones sanitarias 

(OMS, CDC, ECDC) preocupadas por el progresivo incremento de BMR en la mayoría de 

países del mundo. 

 

Las estructuras de los tres proyectos Zero son similares incluyendo: 

 

• Introducción: descripción del problema, evolución de las tasas de infección  

impacto de las mismas en la evolución, estancia y coste sanitario 

• Objetivos: definición de los objetivos primarios y secundarios del proyecto 

• Metodología:  la parte metodológica divide en cada proyecto dos secciones 

 

a) Paquete de medidas para la prevención de la infección asociada a dispositivo 

específica de cada proyecto 

 

b) Plan de Seguridad Integral del Paciente 

En la Metodología se especifican los criterios de inclusión y seguimiento de pacientes, 

la recogida de datos, medidas de evaluación del programa así como el tratamiento 

estadístico de los datos  

 

- Organización: en este apartado se define el organigrama de responsabilidades  de los 

profesionales involucrados en el proyecto así como el cronograma del mismo.  

 

A continuación se expone la metodología utilizada para el Plan de Seguridad Integral 

del paciente, que es común a los tres proyectos, aunque se han ido añadiendo 

mejoras a lo largo de los años. 
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PLAN DE SEGURIDAD INTEGRAL DEL PACIENTE EN UCI (PSI) 

Con él se pretende mejorar la cultura de seguridad en las Unidades que atienden 

pacientes críticos. Está basado en el reconocimiento del hecho de que los profesionales 

que están en la primera línea de atención son los que mejor conocen los riesgos de 

seguridad existentes en este tipo de unidades. Incluye los siguientes elementos: 

 

1. Evaluar la cultura de seguridad. 

La cultura de seguridad, evaluada a través de un cuestionario que mide el clima 

de seguridad en las UCI, permitirá conocer la actitud de cada Unidad frente al 

problema de la seguridad de los pacientes. El instrumento que se utilizará es el 

“Cuestionario de cultura de seguridad. Versión española del Hospital Survey on 

Patient Safety Culture”. Este cuestionario se cumplimentará al principio y al final 

del proyecto y, junto con los datos que ya existen de las unidades que han 

participado en el proyecto y servirá para valorar la evolución que en este aspecto 

se ha producido en las UCI participantes. 

 

2. Formación en seguridad del paciente: 

Es un paso fundamental para mejorar la cultura de seguridad en las UCI. La 

identificación de fallos dentro del sistema favorece el desarrollo de 

hábitos/medidas que contribuirán a reducir la probabilidad de que se repita. La 

formación básica de todo el personal sanitario que participe en el programa se 

considera imprescindible. En este sentido, se proponen dos niveles de formación: 

 

a)  Curso básico online obligatorio (http://formacion.sanidadmadrid.org/moodle):  

Curso de una duración de 60 minutos, seguido de un cuestionario único de 

preguntas y diploma final acreditativo de la Agencia de Calidad del MSSSI (en 

caso de superar la prueba). No precisa de tutoría externa y desarrolla cinco temas 

relacionados con conceptos básicos de cultura de seguridad (estrategias, 

liderazgo, equipos) y con el posicionamiento de las infecciones relacionadas con la 

atención sanitaria como un problema de seguridad, introduciendo la higiene de 

manos como una medida fundamental para su prevención. 
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b) Curso intermedio online optativo:  

De hasta 20 horas de duración, profundiza en los campos de seguridad de 

pacientes y de gestión de riesgos. Dispondrá de herramientas para la interacción 

de alumnos y profesores, además de un foro de debate. También existirá un nivel 

de tutorización importante, controlando la participación de los usuarios en el foro 

y en los temas o preguntas que se planteen sobre la práctica diaria en la UCI. 

 

c) Curso online de higiene de manos: 

Estará a disposición de los profesionales, en principio de los responsables de la 

higiene de manos, un curso online cedido por la Comunidad de Madrid sobre este 

tema (http://formacion.sanidadmadrid.org/moodle). 

 

3. Identificar y analizar errores en la práctica habitual: 

Los líderes del programa en la UCI se encargarán de promover la realización de 

sesiones con los miembros de la unidad en las que se identifiquen, analicen y 

prioricen los problemas clínicos u organizativos que, en opinión del equipo, 

puedan interferir la calidad del cuidado y la seguridad del paciente. El objetivo es 

trabajar de forma proactiva en los “riesgos potenciales” de la asistencia del 

paciente crítico y proponer recomendaciones, que basándose en la práctica diaria, 

traten de minimizarlos. Para la identificación de los problemas se recomienda el 

uso del “Cuestionario sobre la seguridad en su UCI”  

 

4. Potenciar el liderazgo mediante alianzas con la dirección del hospital e implicación 

de jefes de servicio y supervisoras: 

 

A) Rondas de seguridad 

B) Rondas de seguridad internas – Auditorías de Seguridad de Pacientes: 

Realizadas según la metodología propuesta por Bodí y cols. en “Análisis 

Aleatorios     de Seguridad en Tiempo Real (AASTRE)” 

(http://www.medintensiva.org/es/audits-in-real time 

for/avance/S0210569113002593), que consiste en auditar el cumplimiento 
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de forma periódica y aleatoria de 37 medidas seleccionadas por expertos 

nacionales en seguridad del paciente siguiendo el método Delphi  

Esta herramienta está diseñada para mejorar la seguridad de los pacientes 

críticos minimizando los errores de omisión y comisión. 

 

5. Aprender de los errores y objetivos de mejora: 

Una vez identificado un problema de seguridad por cualquiera de los métodos 

mencionados anteriormente, es importante aprender de ellos y poner en práctica 

medidas de mejora. Se recomienda fomentar la notificación de incidentes en los 

sistemas que estén implementados en cada comunidad autónoma. Los líderes del 

proyecto en la UCI se encargarán de coordinar sesiones entre profesionales y 

directivos que aborden los problemas de seguridad, utilizando para ello algún 

método cualitativo estandarizado (por ejemplo: describiendo el problema, 

identificando los factores que contribuyen, implantando cambios para reducir la 

recurrencia, resumiendo lo que se ha aprendido de la investigación) . Se propone 

identificar un objetivo de mejora al semestre y el seguimiento de las medidas 

propuestas para conseguirlo. 

 

6. Mejorar la comunicación entre los profesionales que atienden a los pacientes 

críticos mediante la implantación de objetivos diarios: 

Consiste en elaborar un plan de cuidados en el que tendrá que centrarse el 

personal sanitario cada día. Se pretende mejorar la comunicación en los cambios 

de turno y pases de guardia entre los miembros del equipo asistencial, así como 

con los familiares. Los objetivos serán elegidos en cada UCI de acuerdo con sus 

necesidades, teniendo en cuenta el proyectoy modificándolos a medida que los 

planes de cuidados de los pacientes vayan cambiando. 
 

A continuación señalaré las intervenciones (en cuanto a la parte clínica se refiere)  que 

diferencia cada uno de los proyectos:  

 

BACTERIEMIA ZERO: 

En el proyecto Bacteriemia Zero se impulso una intervención estandarizada para la 

prevención de la bacteriemia relacionada con el catéter llamada STOP BRC, que 

consistía en:  
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1. Higiene adecuada de manos.  

Se requiere una higiene apropiada de las manos antes y después de palpar los 

lugares de inserción de los catéteres, así como antes y después de insertar, 

remplazar, accede, reparar o proteger un catéter intravascular. Además el uso de 

guantes no exime el de la higiene de manos. Categoría IA. 

 

2. Uso de Clorhexidina en la preparación de la piel.  

Desinfectar la piel con un antiséptico apropiado antes de la inserción del catéter y 

durante los cambios de apósito. La solución de preferencia es una preparación de 

clorhexidina al 2%. Categoría IA. 

 

3. Uso de medidas de barrera total durante la inserción de los CVC.  

Utilizar una técnica aséptica para insertar catéteres intravasculares. La adopción 

de barreras de máxima esterilidad (gorro, mascarilla, bata estéril, guantes 

estériles y paño estéril grande que cubra al paciente) durante la inserción de CVC 

reduce sustancialmente la incidencia de BRC. Categoría IA. 

 

4. Preferencia de la vena subclavia como lugar de colocación.  

Se prefiere la subclavia como lugar de inserción, pero deben tenerse en cuenta 

otros factores como posibilidad de complicaciones no infecciosas y la habilidad del 

facultativo a la hora de insertar el catéter. Categoría IA. 

 

5. Retirada de aquellos CVC que no sean necesarios.  

Retirada de aquellos catéteres que no sean necesarios. Categoría IA.  

 

6. Manejo higiénico de catéteres.  

Debe reducirse al mínimo imprescindible la manipulación de conexiones y limpiar 

los puntos de inyección del catéter con alcohol isopropílico de 70º antes de 

acceder con ellos al sistema venosos. Categoría IA. 
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NEUMONIA ZERO: 

En el proyecto Neumonía Zero se impulso una intervención estandarizada para la 

prevención de la bacteriemia relacionada con el catéter llamada STOP NAV, que 

consistía en:  

 

Medidas básicas de obligado cumplimiento 

 

a.- Formación y entrenamiento apropiado en la manipulación de la vía aérea. 

(aspiración de secreciones bronquiales) (Nivel de evidencia alto. Recomendación 

fuerte): 

En la primera fase de implantación del programa se establecerá un plan de formación 

(incluido dentro de las medidas de formación generales) dirigido a conseguir un 

entrenamiento apropiado en la manipulación de la vía aérea (aspiración de 

secreciones bronquiales) por parte del personal de enfermería. Se incluirá dentro de 

la formación de la aspiración de secreciones bronquiales la contraindicación de la 

instilación rutinaria de suero fisiológico por los tubos endotraqueales y la necesidad 

de utilizar material de un solo uso  

 

b.- Higiene estricta de las manos con productos de base alcohólica (PBA) antes de 

manipular la vía aérea (Nivel de evidencia alto. Recomendación fuerte):  

Es una recomendación para la prevención de todo tipo de infecciones y está 

claramente establecido en los estándares de buena práctica, junto con la utilización 

de guantes. El uso de guantes no exime de la higiene de manos. Se deberá proceder 

a la higienización de las manos con productos de base alcohólica y a la utilización de 

guantes antes de la manipulación de la vía aérea y a la higienización de las manos 

con el mismo PBA tras la misma  

 

c.- Higiene bucal utilizando clorhexidina (0,12%- 0,2%). (Nivel de evidencia alto. 

Recomendación fuerte).  

Se protocoliza cada 8 horas utilizando soluciones de clorhexidina al 0,12-0,2%. Previa 

a su utilización debe comprobarse que la presión del neumotaponamiento de los 

tubos endotraqueales está por encima de 20 cm de agua. Se realizará un 
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entrenamiento en la aplicación de esta medida con el personal auxiliar de enfermería, 

responsable de esta técnica en la mayoría de hospitales  

 

d.- Control y mantenimiento de la presión del neumotaponamiento por encima de 20 

cm H2O. (Nivel de evidencia moderado. Recomendación fuerte).  

El control y mantenimiento de una presión por encima de 20 cm de agua es obligado 

antes de proceder al lavado de la cavidad bucal con clorhexidina (cada 8 horas). El 

control continuo de la presión dependerá de la disponibilidad en las UCI de la 

tecnología necesaria para ello  

 

e.- Evitar, siempre que sea posible, la posición de decúbito supino a 0º. (Nivel de 

evidencia moderado. Recomendación fuerte) 

Se debe evitar la posición de supino a 0º en ventilación mecánica, sobre todo en 

aquellos pacientes que reciben nutrición por vía enteral. La posición recomendada es 

una posición semi-incorporada (30-45º) excepto si existe contraindicación. Se 

propone comprobar cada 8 horas la posición utilizando los sistemas de medición 

incorporados en las nuevas camas. Cuando no sea posible se recomienda un sistema 

manual de medición de la posición  

 

f.- Favorecer todos los procedimientos que permitan disminuir de forma segura la 

intubación y/o su duración (Nivel de evidencia bajo. Recomendación fuerte).  

No existe un nivel de evidencia para esta recomendación. Entre las medidas que han 

demostrado reducir el tiempo de intubación y de soporte ventilatorio se encuentran el 

disponer de un protocolo de desconexión de ventilación mecánica, el favorecer el 

empleo de soporte ventilatorio no invasor en pacientes que precisan ventilación 

mecánica por insuficiencia respiratoria en el contexto de reagudización de 

enfermedad pulmonar obstructiva crónica y el disponer de protocolos de sedación que 

permitan minimizar la dosis y duración de fármacos sedantes en estos pacientes. Se 

actualizarán en cada UCI participante los protocolos de sedación, destete y 

ventilación no invasiva . 

 

g.- Evitar los cambios programados de las tubuladuras, humidificadores y tubos 

traqueales. (Nivel de evidencia alto. Recomendación fuerte).  
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Se desaconseja el cambio rutinario de tubuladuras e intercambiadores de calor y 

humedad, salvo mal funcionamiento de las mismas. Si se realiza el cambio éste no 

debe ser inferior a cada 7 días en el caso de tubuladuras ni a 48 horas en el caso de 

humidificadores. 

 

Medidas optativas específicas altamente recomendables 

 

a.- Aspiración continúa de secreciones subglóticas. (Nivel de evidencia alto. 

Recomendación fuerte).  

Las evidencias de su efectividad son elevadas, en especial en las neumonías precoces. El 

sistema de aspiración, a baja presión, tiene que ser continuo y se controlará cada 8 

horas su adecuado funcionamiento. En el caso de que existan dudas de su correcto 

funcionamiento introducir 2 ml de suero fisiológico por el sistema de aspiración. Su 

aplicación dependerá de la disponibilidad en las UCI de tubos endotraqueales con 

sistemas de aspiración  

 

b.- Descontaminación selectiva del tubo digestivo (completa u orofaríngea). (Nivel de 

evidencia alto. Recomendación fuerte). 

Es la medida asociada con más evidencias en la prevención de NAV y la única que ha 

demostrado impacto en la mortalidad. Su aplicación dependerá de su disponibilidad en 

las UCI. Para favorecer su aplicación se aporta protocolo en donde se incluyen el método 

de preparación (o compra) de la pasta y solución poliantibiótica, la forma de 

administración y los controles microbiológicos necesarios. En pacientes con función de la 

vía digestiva se administrará el protocolo completo, en caso contrario solo se aplicará a 

nivel orofaríngeo  

 

c.- Antibióticos sistémicos (dos días) durante la intubación en pacientes con disminución 

del nivel de consciencia. (Nivel de evidencia alto. Recomendación fuerte).  

Esta medida únicamente previene las neumonías precoces en un grupo seleccionado de 

pacientes con disminución de consciencia. Se recomienda la administración de 

cefuroxima o amoxicilina clavulánico en las primeras 48 horas después de la intubación. 
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RESISTENCIA ZERO 

En el proyecto Resistencia  Zero se impulso una intervención estandarizada para la 

prevención de la bacteriemia relacionada con el catéter llamada STOP BMR, que 

consistía en: 

 

1. Identificar en cada UCI, al menos, un médico intensivista responsable del control 

de antibióticos. 

Deberá de tener experiencia en vigilancia y control de infecciones y en el manejo 

de antibióticos. Sus funciones consistirán en evaluar de forma sistemática los 

antibióticos utilizados en la UCI y asesorar a los médicos responsables de los 

pacientes, con la intención de:  

 

a) Valorar los motivos por los se han administrado (indicación) 

 

b) Valorar la elección de los antibióticos seleccionados y su correcta 

administración (dosis, intervalos y duración)   

 

c) Valorar la posibilidad de su retirada o ajuste  

 

Los responsables del centro deberán nombrar y apoyar la figura del médico 

intensivista responsable de la vigilancia y control de las infecciones y de la política 

de antibióticos, que a su vez trabajará de forma coordinada con el resto de 

estructuras del hospital relacionadas con esta función (comité de infecciones y 

política antibiótica, microbiología, farmacia hospitalaria, medicina preventiva, 

etc.). 

 

2. Administrar de forma empírica antibióticos activos frente a BMR, sólo en 

infecciones con respuesta sistémica compatible con sepsis grave o shock séptico y 

alta sospecha de multirresistencia en base a los factores de riesgo presentes y/o 

a la epidemiología local. 

 

En el resto de casos se recomienda utilizar antibióticos de menor espectro y/o  

esperar los resultados de la microbiología para iniciar un tratamiento dirigido con 
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antibióticos activos frente a BMR (carbapenémicos, colistina, tigeciclina, 

glucopéptidos, daptomicina, linezolid). En todos los casos, antes de iniciar la 

antibioterapia, se intentará obtener muestras para cultivo de los posibles focos de 

infección. Existe literatura científica que demuestra que en pacientes críticos 

quirúrgicos con datos de infección pero sin sepsis grave o shock séptico puede 

retrasarse el inicio de tratamiento antibiótico hasta la confirmación microbiológica 

sin que ello conlleve aumento de la morbilidad o estancia en UCI 

 

3. Identificar en cada UCI a una enfermera, al menos, como referente del proyecto 

RZ y responsable del control de las precauciones dirigidas a evitar la trasmisión 

de las BMR. 

Los responsables del centro deberán nombrar y apoyar la/s figura/s de estos 

profesionales referentes del proyecto RZ, que a su vez trabajarán de forma 

coordinada con el resto de estructuras del hospital relacionadas con esta función. 

Además, estas/os enfermeras/os colaborarán de forma activa con los referentes 

de higiene de manos/control de infecciones del hospital para asegurar la 

implantación efectiva de esta estrategia en la UCI. Con esta recomendación se 

pretende reforzar el programa nacional de higiene de manos y facilitar la 

realización de intervenciones de formación y medición conjuntas a lo largo del 

proyecto. Conviene recordar que esta medida es necesaria para evitar la 

transmisión de BMR y cuenta con un importante respaldo científico. Es, además, 

la más barata y existe ya una estructura paralela encaminada a difundir su 

conocimiento y a controlar su aplicación. En este sentido, es necesario que, para 

facilitar su cumplimiento, en cada cama de UCI o punto de atención exista un 

dispensador de preparado de base alcohólica 

 

4. Se recomienda realizar una búsqueda activa de la presencia de BMR en todos los 

pacientes en el momento de ingreso en la Unidad y, por lo menos, una vez a la 

semana a lo largo de toda su estancia. 

 

El tipo y el número de muestras se elegirán de acuerdo con la epidemiología local   

y, como mínimo, incluirán un frotis nasal, rectal y de orofarínge (aspirado 

bronquial en los pacientes intubados). Además, se obtendrán otras que puedan 
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ser necesarias para controlar posibles reservorios (infecciones, úlceras cutáneas, 

etc.). Las muestras serán procesadas buscando identificar las BMR que aconseje 

la epidemiología local, de acuerdo con Microbiología y los Equipos de Control de 

Infecciones de cada hospital. 

 

5. Al ingreso de un paciente en la UCI, se cumplimentará una “lista de verificación” 

con el objetivo de identificar a aquellos con elevado riesgo de ser portadores de 

BMR 

En diferentes estudios se han identificado los factores de riesgo que se asocian 

con mayor frecuencia a la posibilidad de que un sujeto sea portador de BMR. En 

los pacientes que presenten uno o más de estos factores se aplicarán 

precauciones de contacto de forma preventiva y se recogerán muestras para 

cultivos de vigilancia. 

 

6. Controlar el cumplimiento de los diferentes tipos de precauciones que deban de 

aplicarse: Estándar o basadas en los Mecanismos de Transmisión (aislamientos). 

 

El tipo de precauciones a instaurar dependerá de la BMR identificada y de sus 

formas de transmisión (por gotas, aéreo o por contacto). Se recuerda que son 

normas de obligado cumplimiento para todo el personal sanitario y para los 

familiares de los enfermos. En este sentido, se reconoce al personal de 

enfermería el empoderamiento para controlar el cumplimiento de las mismas. 

Además, la existencia a la entrada de cada habitación de todo el material 

necesario facilitará la aplicación de estas precauciones, reconociéndose el hecho 

de que en las UCI con camas abiertas no será posible llevar a cabo la medida de 

habitación cerrada.  

 

7. Disponer de un protocolo actualizado de limpieza diaria y terminal de las 

habitaciones ocupadas por pacientes con BMR. 

Se recomienda consensuar con los Equipos de Limpieza y de Medicina 

Preventiva/Control de Infecciones del hospital (en cada uno la estructura puede 

ser diferente) la forma de limpieza de estas habitaciones (método, frecuencia, 

productos desinfectantes) teniendo en cuenta el tipo de superficie, suelo, pared y 
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resto de estructuras fijas. Igualmente, debe de especificarse el sistema de 

limpieza de las camas, incluyendo la revisión de los colchones. Es preciso, 

también, que conste quien es el responsable del cumplimiento de estos 

protocolos y que todo el personal encargado de la limpieza de las unidades de 

críticos tenga un conocimiento adecuado de los mismos.  

 

8. Elaborar una ficha/documento de limpieza del material clínico y de los aparatos 

de exploración existentes en la UCI, que son de uso común en los pacientes 

ingresados. 

Este tipo de material de uso compartido puede actuar como reservorio de BMR y 

facilitar su diseminación. 

 

Conviene protocolizar su limpieza, por lo que se propone la elaboración de una 

ficha/documento en la que se especifique para cada aparato/material la forma de 

hacerlo, la frecuencia con que ha de realizarse, los productos a emplear y el 

personal responsable de la misma.  Es importante concienciar a todo el personal 

sanitario de la necesidad de limpieza del material sanitario (fonendoscopios, 

linternas, etc.) y no sanitario (teclado de ordenadores, teléfonos fijos y móviles, 

llaves, etc.) que utilizan de forma habitual en la Unidad. Es responsabilidad de 

cada trabajador la limpieza y desinfección de los aparatos de uso personal. 

 

9. Incluir en la higiene diaria de los pacientes colonizados o infectados por BMR 

productos que contengan clorhexidina. 

Existe respaldo científico suficiente que avala el uso de este tipo de productos 

(jabones al 4% u otros productos impregnados al 2%) en la higiene diaria de los 

enfermos, teniendo en cuenta que su empleo no excluye la realización de la 

limpieza necesaria que elimine los residuos orgánicos existentes. Con ello se 

consigue reducir la presencia de BMR en el ambiente y su participación en las 

infecciones relacionadas con dispositivos invasivos. 

 

10.Ante la sospecha de un brote epidémico se recomienda tipificar a nivel molecular 

el microorganismo causante para conocer el clon/es responsable/s del brote y su 

trazabilidad. 
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Los estudios de brotes basados en las características fenotípicas de los 

microorganismos (propiedades antigénicas, metabólicas o de resistencia 

antibiótica) son limitados y no establecen diferencias o similitudes concluyentes 

entre los microorganismos. Por ello, deben emplearse los métodos de tipificación 

molecular que permiten reconocer la relación entre aislamientos vinculados 

epidemiológicamente y, por tanto, derivados de un microorganismo precursor 

común. Ello nos permite también conocer los mecanismos de transmisión del 

patógeno para así establecer las medidas que permitan impedir su diseminación. 

Aquellos centros que no dispongan de los medios necesarios pueden recurrir, de 

forma gratuita, al Programa de Vigilancia de Resistencias del Centro Nacional de 

Microbiología del Instituto de Salud Carlos III a través del programa Gipi 

(https://cnm-laboratorios.isciii.es/) (Tfno: 918223650). Es preciso centralizar a 

nivel nacional la información que permita conocer la evolución global de 

determinadas BMR (productoras de carbapenemasas, etc.), especialmente la de 

aquellas que son responsables de brotes en las UCI. Igualmente, es 

recomendable disponer en cada hospital de un protocolo de manejo de los brotes 

epidémicos 
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Vigilancia de la Infección Relacionada con la Asistencia 

Sanitaria en un Hospital de Tercer Nivel. 

Cristina Díaz-Agero Pérez.  

Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública. Médico Adjunto. Servicio de Medicina 

Preventiva y Salud Pública. Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid). 

 

 

Antes de hablar de la vigilancia de las infecciones hospitalarias es preciso definirlas 

claramente. La Infección Relacionada con la Asistencia Sanitaria (IRAS) es aquella que el 

paciente contrae al recibir cuidados de salud o durante su estancia en un centro 

asistencial. Cuando se producen en hospitales, se denominan infecciones hospitalarias o 

nosocomiales. Estas infecciones afectan al enfermo por el hecho de su ingreso, como 

resultado de los cuidados recibidos durante el periodo de hospitalización, y no se 

hallaban presentes ni estaban en periodo de incubación en el momento de su admisión, 

independientemente de que los síntomas aparezcan o no durante la hospitalización, 

pudiendo también desarrollarse tras alta del paciente.  

 

El informe del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), 

del 2007, considera las infecciones nosocomiales uno de los problemas de Salud Pública 

más grave, afectan al 5-10% de los pacientes ingresados (se calcula que afectan a unos 

4,1 millones de pacientes/año en la UE), y se estima que el 32% son evitables. Provocan 

un aumento considerable de enfermedades, fallecimientos y costes (alargamiento de la 

estancia hospitalaria entre 2 y 11 días, aumento de procedimientos diagnósticos y 

tratamientos, incapacidad y prolongación de bajas laborales), un 1-1,5% de muertes 

directas y un 3-4% de muertes indirectas. En las Unidades de Cuidados Intensivos 

(UCI), las IRAS afectan, aproximadamente, al 30% de los pacientes y la mortalidad 

atribuible puede alcanzar el 44%. 

 

La infección hospitalaria es un indicador de calidad. Refleja y unifica todas las 

actividades que se realizan a nivel hospitalario, no sólo las puramente asistenciales. En 

su aparición influyen gran cantidad de factores: factores relacionados con el paciente 

(factores de riesgo intrínsecos), la preparación prequirúrgica, los cuidados (higiene de 

manos del personal y familiares, aislamientos, métodos de barrera, alimentación…), el 
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entorno físico (habitación, área quirúrgica), incluso los servicios generales (limpieza, 

desinsectación, desinfección, esterilización). 

 

La vigilancia epidemiológica de la infección hospitalaria es el proceso de recogida, 

análisis e interpretación de datos y distribución de la información a los servicios 

asistenciales, dirigida a establecer intervenciones con fines preventivos, y finalmente 

evaluar el impacto de esas intervenciones. Su fin último siempre es la acción, y ha sido 

la piedra angular de los programas de prevención de la infección durante décadas. La 

vigilancia moderna se originó en los años 60, como resultado de los brotes de 

Staphylococcus aureus en unidades quirúrgicas y pediátricas durante la década anterior, 

que pusieron de manifiesto la necesidad de la epidemiología hospitalaria, los sistemas de 

control de infecciones y la enfermera especializada. Ya en los años 70, los Centers for 

Disease Control and Prevention de EE. UU. (CDC) impartían cursos de formación, y miles 

de hospitales tenían programas de vigilancia y control de la infección. Fue el estudio 

SENIC (Study of the Efficacy of Nosocomial Infection Control; EE.UU.1974-1983), el que 

estableció la relación entre los programas de vigilancia y la reducción de la infección; los 

hospitales adheridos a un programa de  vigilancia, prevención y control presentaban un 

descenso de las tasas de infección hospitalaria de alrededor de un 30%, descenso que 

era de mayor magnitud cuanto más intensas eran las actividades desarrolladas por el 

hospital. También en EE. UU. En 1970 nació el National Nosocomial Infection 

Surveillance System (NNIS), que perdura en la actualidad bajo el nombre National 

Healthcare Safety Network (NHSN), modelo de todos los sistemas de vigilancia surgidos 

posteriormente. 

 

En 1990, comenzó en España el EPINE, estudio nacional de prevalencia de la infección 

nosocomial. Este estudio, bien conocido por todos, es un corte anual de prevalencia, de 

participación voluntaria, que incluye hospitales de agudos de más de 100 camas, con 

una amplia participación y cobertura territorial. El estudio se renovó en 2012 a través de 

la integración de su protocolo con el del “European Prevalence Survey of Healthcare-

Associated Infections and Antimicrobial Use”, organizado por el ECDC. 

 

En el año 1997 nació el programa “Vigilancia y Control de la Infección Nosocomial” 

(VICONOS), creado por el Dr. Vicente Monge Jodra, del Servicio de Medicina Preventiva 
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del Hospital Universitario Ramón y Cajal (Madrid), y la Dra. M.ª Agnola Torres Ortiz, del 

Servicio de Medicina Preventiva del Hospital de Valme (Sevilla). Era un programa 

informático para gestionar la vigilancia de la infección hospitalaria, basado en el sistema 

NNIS, utilizando las definiciones del CDC y que permitía estudios tanto de prevalencia 

como de incidencia en cualquier unidad del hospital. El programa fue implantado en el 

Hospital Ramón y Cajal desde el inicio y actualmente lo utilizan más de 60 hospitales en 

toda España. 

 

Durante los primeros años la vigilancia en el hospital Ramón y Cajal se centró en la 

infección de la herida quirúrgica. Como era tendencia en los inicios, la vigilancia se 

realizaba por servicios completos, incluyendo a todos los pacientes independientemente 

del procedimiento quirúrgico realizado. El principal inconveniente de este enfoque es la 

enorme cantidad de tiempo que consume y la dificultad de ajustar los datos para la 

comparación entre centros. Posteriormente se pasó a la vigilancia por procedimientos, 

habiendo eliminado progresivamente aquellos procedimientos poco frecuentes y poco 

rentables. Actualmente se vigilan durante todo el año 5 procedimientos en el Servicio de 

Cirugía General y Digestivo (cirugía de colon, colecistectomía, cirugía gástrica, cirugía de 

recto y cirugía de mama), 3 en Traumatología y Cirugía Ortopédica (prótesis de cadera, 

prótesis de rodilla, y fusión espinal), 3 en Cirugía cardiaca de adultos (cirugía cardiaca, 

bypass aortocoronario con doble incisión y bypass aortocoronario con incisión simple), 3 

en Cirugía Vascular (aneurisma aorto abdominal, endarterectomía carotidea y bypass en 

arterias periféricas) y 4 en Urología (nefrectomía, prostatectomía, cistectomía y 

trasplante renal). 

 

Poco tiempo después de la implantación del programa, se incorporó la vigilancia de las 

infecciones asociadas a dispositivo en UCI, vigilándose de forma continuada las tres 

unidades de nuestro centro (UCI Médica, UCI Quirúrgica y UCI Pediátrica). Inicialmente 

se utilizaba el mismo módulo de infección de herida quirúrgica y posteriormente se creó 

un módulo que genera un informe específico de infecciones asociadas a dispositivo. 

 

La siguiente modificación fue el módulo de vigilancia postalta. Durante dos años se 

realizó vigilancia postalta mediante llamada telefónica al paciente con un cuestionario 

validado y revisión de la historia clínica de los procedimientos de cirugía de tiroides y 



III Foro Regional de Seguridad del Paciente 
17 de noviembre de 2016- Hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor 

 30  

paratiroides, herniorrafias, cirugía de mama y artroplastia de rodilla. Esta vigilancia se 

abandonó debido a la gran cantidad de tiempo que consumía y al escaso número de 

infecciones detectadas tras el alta, siendo casi todas ellas superficiales (el resto 

generalmente ocasionaban un reingreso que era detectado por el sistema de vigilancia) 

y generando dudas sobre su existencia real al no realizarse cuestionario a los 

facultativos responsables del paciente. 

 

Los datos los recoge el personal de enfermería en las plantas mediante revisión de la 

historia clínica, preguntando a las enfermeras y médicos a cargo del paciente, y 

consultando partes quirúrgicos y cultivos microbiológicos. Posteriormente son 

codificados, validados por un médico del Servicio de Medicina Preventiva, e introducidos 

en la base de datos por un auxiliar administrativo. Se recogen diversos datos relativos al 

paciente, la cirugía y la infección. 

 

Datos del paciente: fecha de nacimiento, sexo. 

 

Datos del ingreso: fecha, programado/urgente, procedencia (Urgencias, Domicilio, otro 

centro hospitalario), servicios de ingreso durante su estancia, ingreso nuevo/reingreso 

(por enfermedad crónica o por reintervención/complicación), y código de diagnóstico 

según la clasificación internacional de enfermedades 9ª revisión modificación clínica 

(CIE-9). Se pueden introducir hasta 8 diagnósticos principales y 2 códigos E, para lo que 

se dispone de una búsqueda avanzada para cruzar palabras. 

 

Datos de alta: fecha, servicio de alta y tipo de alta (curación, traslado a otro hospital, 

alta voluntaria, exitus, fuga). 

 

Datos de las intervenciones quirúrgicas: se pueden introducir tantas intervenciones 

como se practiquen a un paciente. Fecha, urgente/programada, servicio que la realiza, 

quirófano (opcional), hora de comienzo (opcional), duración (de apertura a cierre en 

minutos), clasificación de la American Society of Anesthesiologists (ASA) otorgada por 

los anestesistas, si es reintervención y en su caso las causas  

(sangrado/infecciónretirada de material de osteosíntesis/trastornos 

funcionales/tratamiento en dos tiempos/otra), si es o no laparoscópica, cirujano principal 
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y ayudante (sirve para poder dar tasas por individuo), grado de contaminación, 

preparación prequirúrgica (opcional), profilaxis (sólo se constata si existe o no, o bien si 

está indicada pero no se administra). El procedimiento quirúrgico se codifica según la 

CIE-9 (se pueden introducir hasta 4 códigos). Si el paciente ha sido sometido a más de 

un procedimiento en la misma intervención y presenta una infección de herida 

quirúrgica, al introducir la infección, el programa preguntará a cuál de los 

procedimientos se achaca.  

 

Profilaxis quirúrgica: en caso de que se administre, debe valorarse según los 

protocolos aprobados por el centro (adecuada/aprobada; inadecuada por duración -

prolongación del antimicrobiano durante más días de lo establecido-; inadecuada por 

elección -antibiótico diferente al recomendado según protocolo-, inadecuada por 

indicación -administrada en procedimientos en los que no está indicada-; inadecuada por 

inicio -administrada en momento inadecuado-; inadecuada por vía de administración). 

Se recoge el antimicrobiano administrado según códigos internos por principio activo, 

dosis, vía y días de duración. Se valora individualmente cada antimicrobiano 

administrado en caso de administrar más de uno, pudiendo introducir una causa de 

inadecuación por cada uno. El programa evaluará la profilaxis administrada de forma 

global en la pantalla de la cirugía, de forma que si uno de los antimicrobianos es correcto 

pero el otro no, la valoración global será inadecuada. Si ambos antimicrobianos son 

inadecuados por diferentes causas, en la pantalla de la cirugía aparecerá como profilaxis 

inadecuada por más de una causa. 

 

Datos referentes a las infecciones: se pueden controlar las infecciones nosocomiales 

y extrahospitalarias de forma independiente, pudiéndose introducir tantas infecciones 

como tenga el paciente. Se recoge la fecha de infección (en caso de infección 

comunitaria, se registra como fecha de infección la del ingreso), tipo 

(hospitalaria/extrahospitalaria), localización (códigos propios para cada localización 

definida por el CDC), código CIE (opcional), cultivo (resultado del cultivo practicado –

positivo/negativo/no practicado-), microorganismo (códigos propios; posibilidad de 

dejarlo en blanco si no se ha realizado cultivo), resistencia, tratamiento (opcional; son 

los mismos campos explicados en profilaxis a excepción de la indicación que será 

empírico/específico). Antes de introducir una infección debemos posicionarnos en el 
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traslado al que queremos atribuir la infección. Al introducir una infección de herida 

quirúrgica, aparece una ventana con las distintas intervenciones del paciente para 

seleccionar la intervención correspondiente.  

 

Dispositivos invasivos: para el control de las infecciones asociadas a dispositivo. 

Fecha de inserción, código CIE-9 (cateterismo y tipo –central, central de inserción 

periférica, vía periférica, arterial- pudiendo marcar de forma opcional la localización en el 

apartado “vaso”; catéter urinario, pudiendo marcar de forma opcional “abierto” o 

“cerrado”; ventilación mecánica); días (día de retirada menos día de inserción).  

 

El programa genera distintos tipos de informes para la fecha que seleccionemos (cuando 

introducimos un margen de dos fechas nos referimos a pacientes dados de alta entre 

esas dos fechas): resumen global de infecciones y sus localizaciones, resumen global de 

procedimientos quirúrgicos e infecciones de herida según profundidad, informes 

específicos por intervención con adecuación de profilaxis quirúrgica, enfermos y 

estancias por servicio, microorganismos, infecciones asociadas a dispositivo, uso de 

antimicrobianos, prevalencia e incidencia de infecciones, infección de herida quirúrgica 

por procedimientos e índice de riesgo NNIS. Con estos informes, se redacta 

semestralmente un informe para cada servicio y sección dentro del mismo si las hubiera. 

Anualmente se realiza un informe más detallado incluyendo la comparación con datos 

publicados por otros centros o redes, y es presentado y discutido en sesión con cada 

servicio, con el fin de proponer medidas de mejora. Este informe incluye los siguientes 

indicadores en el caso de Servicios Quirúrgicos: 

 

Tasas de infección quirúrgica (incidencia acumulada): tanto cifras totales como 

desglosadas según profundidad de la infección.  

 

Evolución de las tasas de infección: global, según procedimiento y profundidad. 

 

Profilaxis antibiótica: adecuación o no y sus causas, así como su evolución en el tiempo. 

 

Estancia hospitalaria: diferencia entre pacientes con y sin infección hospitalaria. Se 

estudia tanto la estancia pre como la postquirúrgica. 
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Infección quirúrgica ajustada por índice de riesgo según procedimientos: para que sea 

posible se realiza previamente una estandarización de tasas según el índice de riesgo 

NNISS. Se compara la tasa de infección quirúrgica del servicio (tasa observada) con las 

tasas de los centros con los que nos deseamos comparar (tasa esperada). Generalmente 

se realiza la comparación con el grupo de hospitales de la red INCLIMECC nacional y el 

grupo de Madrid, pero podría realizarse con cualquier centro que utilice la misma 

metodología y definiciones. Se utiliza la Razón Estandarizada de Infección (REI), 

resultado de dividir la tasa observada por la tasa esperada y su interpretación es similar 

al riesgo relativo.  

 

En el informe presentado en las UCI se detalla: 

 

Estancia hospitalaria: en pacientes con y sin infección. 

 

Incidencia acumulada y densidad de incidencia (DI) de infección hospitalaria en la 

unidad. 

 

DI en localizaciones específicas asociadas a factores de riesgo: bacteriemia asociada a 

catéter, neumonía asociada a respiración mecánica e infección del tracto urinario 

asociada a sondaje.  

 

Utilización de dispositivos invasivos: porcentaje de enfermos con dichos dispositivos, 

días de utilización y ratio de utilización (cociente entre el número de días de utilización 

del dispositivo y el número de estancias). 

 

Comparación de la DI de infección asociada a dispositivo: se comparan las cifras de cada 

localización y unidad con los datos publicados por el estudio ENVIN-HELICS. 

 

Actualmente la vigilancia de la infección hospitalaria se enfrenta a nuevos retos. En los 

últimos años, la mayor complejidad de los pacientes, el aumento de procedimientos de 

alto riesgo y de microorganismos resistentes a los antibióticos, han contribuido al 

incremento de la complejidad de los cuidados sanitarios y la necesidad de vigilancia de 



III Foro Regional de Seguridad del Paciente 
17 de noviembre de 2016- Hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor 

 34  

las IRAS más allá de las unidades tradicionales. La gran utilización de catéteres centrales 

de inserción periférica y de sondaje vesical fuera de la UCI hace necesario extender la 

vigilancia a las unidades de hospitalización (y probablemente a centros de larga estancia 

o incluso domicilios en colaboración con los profesionales de Atención Primaria). El 

aumento de procedimientos ambulatorios y realizados en unidades de corta estancia 

también hace posible infraestimar la carga real de la IRAS. Estas nuevas necesidades 

pueden hacer el proceso difícil de implementar y requieren una enorme cantidad de 

tiempo y esfuerzo, lo que hace imprescindible la incorporación de las nuevas tecnologías, 

con la utilización de sistemas automáticos o semiautomáticos de detección de casos. De 

cualquier forma, sean cuales sean las nuevas necesidades y herramientas, en el proceso 

de la vigilancia sigue siendo fundamental la calidad de la información. Una robusta y 

estandarizada definición de las infecciones (numerador) y la población en riesgo 

(denominador) son imprescindibles para la validez de los datos, así como unos 

profesionales con sólidos conocimientos epidemiológicos capaces de analizar e 

interpretar los datos, reconocer las variaciones y diseminar la información a todas las 

partes interesadas de forma comprensible y efectiva. Y por supuesto, se debe siempre 

tener presente el objetivo primordial, que es mejorar la atención y seguridad de los 

pacientes reduciendo las tasas de infección. 
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Impacto de los Programas Zero, perspectiva de la enfermería.  

María Jesús Luengo Alarcia.  

Supervisora Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital Universitario de Fuenlabrada. Coordinadora 

de los Programas Zero en Madrid). 

 

 

Desde el año 2009, en España se inició toda una corriente de mejora de la seguridad de 

pacientes en el ámbito de los Servicios de Medicina intensiva. Esta corriente tuvo su 

inicio en el año 2009 con la alianza de la OMS y el equipo de Michigan del Dr. Peter 

Pronovost, que había reducido a medianas de 0 los episodios de bacteriemia relacionada 

por catéter venoso central (CVC), a través de un “bandle” y de un “ check list”. Esta 

experiencia resultó atractiva para  el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad 

de España que trasladó su interés a las comunidades autónomas y a las sociedades 

científicas de intensivos las cuáles se pusieron en marcha para replicar este programa, 

Bacteriemia Zero. Lo que nadie suponía era el cambio de la cultura de seguridad de 

nuestra organización que daba comienzo con este proyecto. 

 

Tras Bacteriemia Zero (2009-junio 2010) se presentó para dar continuidad a este 

proyecto Neumonía Zero (2011-2012), proyecto destinado a mejorar las neumonías 

asociadas a ventilación mecánica (NAVM), con la aplicación de nuevo de un paquete de 

medidas. Los resultados fueron excelentes.  Posteriormente, el objetivo eran las 

bacterias multirresistentes (BMR) en el ámbito de la UCI y así surgió el proyecto 

Resistencia Zero (2014-2016), que aún está en fase de análisis, con importantes logros 

en este campo. 

 

Sin embargo, más allá de los números se habían obtenido muchos logros, quizás más 

silentes pero que permanecen en la manera de trabajar de todos los profesionales. A lo 

largo de todos estos años, se ha producido un cambio de cultura de seguridad, tanto a 

nivel individual como de la organización lo que ha repercutido notablemente en una 

asistencia más segura. Se ha logrado, hablar de los errores, desterrar el aspecto 

punitivo y dejar paso al aspecto de mejora continua y de aprendizaje de los errores. 

También, aspectos como el empoderamiento del personal de enfermería para poder 

detectar alguna irregularidad en el procedimiento de la inserción del CVC, o invitar al 
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personal externo a colocarse las medidas de protección en los aislamientos por BMR, ha 

sido un punto de inflexión en los proyectos. Todos nos hemos sentidos partícipes de la 

seguridad del paciente. Ha cambiado nuestra manera de trabajar, hemos reflexionado 

sobre procedimientos del ámbito de intensivos y hemos incorporado mejoras que hacen 

de éstos, procedimientos seguros. Se ha mejorado la comunicación dentro del equipo de 

trabajo, clave para una atención de calidad.  

 

En definitiva, los proyectos zero nos han enseñado que la seguridad de pacientes está en 

las tareas cotidianas de nuestro trabajo y que con medidas sencillas se pueden mejorar.  

 

La seguridad de pacientes es responsabilidad de todos, únete al cambio. 
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Experiencias en  
Seguridad del Paciente en el SMS 
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Protocolo para la detección de portadores de microorganismos 

multirresistentes en el Hospital Universitario Rafael Méndez. 

 

Cascales E1, Guevara D2, Belda M3, González C4, Lifante J5, Arroyo L6, Llamas N7, 

Campoy D8.  
1Médico Especialista en Microbiología. 2Enfermero ECIH. 3Jefe Servicio de Urgencias. 4Enfermera 

Servicio de Urgencias. 5Enfermera Servicio de Reanimación. 6Médico Especialista en Microbiología. 

7Médico Intensivista. 8Médico Coordinador de Calidad. 

 

 

En el Hospital Universitario Rafael Méndez (HURM) se viene realizando desde el año 

2008 seguimiento de microorganismos multirresistentes (MR) de importancia 

epidemiológica, como Staphylococcus aureus meticilin resistente (SAMR), Acinetobarcter 

baumannii multirresistente, Escherichi acoli BLEE, Klebsiella pneumoniae BLEE, 

Pseudomonas aeruginosa multirresistente y Clostridium difficile.  

 

La Comisión de Infecciones del Área III aprobó la implantación de protocolos específicos 

de aislamiento de contacto para SAMR, A. baumannii multirresistente y C. difficile, así 

como la creación de un Equipo Control de la Infección Hospitalaria (ECIH) formado por 

un microbiólogo y un enfermero que se encargan de informar del aislamiento de dichos 

microorganismos al personal médico y de enfermería responsable del paciente, así como 

develar por la correcta aplicación de las medidas de aislamiento de contacto recogidas 

en los protocolos. El aislamiento de MR se realiza tanto de muestras clínicas como de 

muestras para estudio de portador solicitadas según criterio del facultativo responsable. 

 

Los datos del seguimiento de MR nos alertan de la elevada densidad de incidencia, tanto 

de SAMR como de A. baumannii multirresistente, que tenemos en el HURM (tabla 1).  

 

Cuando se detecta un paciente colonizado/infectado, la aplicación de los protocolos de 

aislamiento han conseguido el control de la transmisión y de la posible aparición de 

brotes (en SAMR), o el control del brote (en A. baumannii); pero no se ha conseguido 

disminuir los valores de densidad de incidencia por debajo del 0,3‰ anual o mensual 

(en SAMR), al mismo tiempo que el número de cepas de SAMR y A. baumannii MR va 
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aumentando en valores absolutos cada año, así como el porcentaje de aislamientos de 

SAMR en el hospital, que en 2015 llegó al 31,3%. 

 

Todo esto nos hizo plantearnos la necesidad de detectar activamente la presencia de 

microorganismos MR en los pacientes que ingresan en el hospital con factores de riesgo 

o con antecedentes de colonización/infección por dichos microorganismos; esta 

detección se realiza con la recogida de muestras para estudio de portador de SAMR y A. 

baumannii MR, además de muestras clínicas si es el caso. 

 

En el seno de la Comisión de Infecciones, el ECIH propuso la realización de un protocolo 

para la detección activa de portadores de SAMR y A. baumannii, generándose un equipo 

de trabajo multidisciplinar que ha concluido con la elaboración de un protocolo adaptado 

a las necesidades y posibilidades de los diferentes ámbitos hospitalarios, 

fundamentalmente en los Servicios de Urgencias, Cuidados Intensivos y Medicina 

Interna.  

 

El protocolo cuenta con el apoyo institucional de la Dirección Médica y de Enfermería del 

Área III, habiendo firmado su aprobación y colaborando en la difusión e implantación en 

el HURM. El protocolo involucra al personal facultativo sanitario en la detección ACTIVA 

de pacientes portadores de microorganismos MR e implica a todo el personal sanitario y 

no sanitario responsable del cuidado y seguridad del paciente. 

 

Con la implantación de este protocolo se tiene como objetivos prioritarios:  

a) Contribuir a garantizar la seguridad de los pacientes en su ingreso 

hospitalario. 

b) Disminuir la incidencia de infección nosocomial. 

c) Reducir la prevalencia de Staphylococcus aureus resistente a meticilina y 

Acinetobacter baumannii multirresistente en nuestro medio. 

d) Minimizar la transmisión de microorganismos multirresistentes dentro del 

hospital. 

 

En el protocolo se han diferenciado 3 circuitos para la detección de portadores: Circuito 

del Servicio de Urgencias, Circuito de Hospitalización y Consulta y Circuito del Servicio 
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de UCI. En cada circuito se han definido unos criterios para detectar pacientes 

susceptibles o con factores de riesgo de presentar colonización por microorganismos MR. 

 

Previa a la terminación, aprobación e implantación del protocolo, UCI comenzó a aplicar 

de forma aislada los criterios establecidos en su Servicio para detectar pacientes 

colonizados por microorganismos MR; de forma que se solicita estudio de portadores de 

forma semanal a todos los pacientes ingresados en UCI y a los derivados de otros 

hospitales. Este hecho ha redundado en un conocimiento y control más temprano de los 

pacientes colonizados con la consecuente aplicación de las medidas de aislamiento por 

contacto, y la disminución de transmisión entre los pacientes de estas bacterias. 

 

En el Protocolo para la Detección de Portadores de Microorganismos Multirresistentes, el 

estudio de portador de SAMR y A. baumannii lo inicia el facultativo responsable del 

paciente, tras la realización de la historia clínica y la exploración física; este inicio implica 

varias acciones cuyos objetivos son: 

 

1º. El conocimiento precoz de portadores de microorganismos MR. 

2º. La accesibilidad de dicha información en el sistema informático para todo el 

personal sanitario implicado en el cuidado del paciente.  

3º. La aplicación de las medidas de aislamiento de contacto con la menor demora 

posible; 

4º. Información al paciente y/o familiares del estudio que se va a realizar 

(posibilidad de dar hoja informativa escrita).  

5º. Solicitud de la petición de estudio microbiológico en la historia clínica en Selene, 

en el catálogo de Microbiología.  

6º. Recogida de las muestras y envío al laboratorio.  

7º. Activación de una “Alerta” en Selene: MULTIRRESISTENCIA ESTUDIO. De esta 

manera se visualiza de forma fácil que un paciente está siendo estudiado para 

determinar si es portador de microorganismos MR; así, tanto enfermería como 

otros facultativos que consulten la historia clínica del paciente conozcan los 
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protocolos de estudio o las medidas de aislamiento que se le están aplicando al 

paciente. 

 

Se han establecido tres posibles “Alertas” SOCIOSANITARIAS que se registran cuando se 

inicia el protocolo y se modifican en virtud de los resultados microbiológicos: 

MULTIRRESISTENCIA ESTUDIO, MULTIRRESISTENCIA CONFIRMADA y 

MULTIRRESISTENCIA PREVIA. Una vez el facultativo responsable inicia un estudio, el 

ECIH informará de los resultados del cultivo, si es positivo, modificará la “Alerta” a 

MULTIRRESISTENCIA CONFIRMADA, si el cultivo es negativo anulará la “Alerta”. Se hará 

un seguimiento del paciente y si se constatan 3 cultivos negativos, se cambiará la 

“Alerta” a MULTIRRESISTENCIA PREVIA. 

 

Este Protocolo está en proceso de implantación y difusión ya que ha sido aprobado 

recientemente. La convicción de que todos los profesionales estamos trabajando en la 

misma dirección para conseguir mejorar la calidad de los pacientes que ingresan en 

nuestro hospital, es la que nos ayudará a alcanzar los objetivos con los que se ha puesto 

en marcha este Protocolo. 

 

 

Tabla 1. Datos de densidad de incidencia (ais/1000 estancias) de 2014 y 2015  por meses 

y total. 

 

    

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total 

SAMR 
2014 0,67 0,73 0,84 0,36 0,57 0,62 0,22 0,22 0,20 0,33 0,34 0,93 0,51 
2015 0,67 0,34 0,32 0,33 0,16 0,37 0,19 0,41 0,39 0,18 1,21 0,85 0,45 

                              

ACI 
2014 1,17 0,00 0,17 0,36 0,38 0,21 0,22 0,00 0,00 0,49 0,00 0,00 0,26 
2015 0,00 0,17 0,00 0,16 0,16 0,00 0,00 0,00 0,59 0,18 0,69 0,00 0,16 
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Mejora del riesgo de infección asociado a la cirugía de colon 

en el Hospital Morales Meseguer. 

 

Pellicer E, Blázquez RM, Palazón P, Soria V, Valero G, Mengual M, García-Marín JA, 

Aguayo JL. 

 

 

Este trabajo  ha sido desarrollado de forma colaborativa entre los Servicios de Cirugía 

General y Microbiología Clínica del Hospital JM Morales Meseguer. Todos los 

profesionales de ambos servicios han colaborado y participado en esta experiencia, 

aunque los profesionales más  implicados en su realización han sido los cirujanos 

encargados de la cirugía colónica y las personas que integran el equipo de control de la 

Infección Hospitalaria.  

 

Descripción del problema:  

La infección del sitio quirúrgico (ISQ) constituye una de las principales infecciones 

nosocomiales, en concreto la segunda más frecuente según los resultados del estudio de 

prevalencia de Infección Nosocomial en España (EPINE), con tasas que oscilan según los 

últimos estudios en torno a un 28% de las mismas. No sólo se trata de un problema 

frecuente, sino que además  constituye un grave problema de salud que lleva asociado 

una estancia hospitalaria más prolongada, un aumento del riesgo de reintervención, un 

aumento de la mortalidad y un incremento de los costos relacionados con la asistencia. 

 

La  cirugía de colon está clasificada desde el punto de vista del grado de contaminación 

de los procedimientos quirúrgicos como una intervención limpia-contaminada o 

contaminada que registra habitualmente elevadas tasas de infección. Estas tasas son 

variables según las series, y según la metodología de la vigilancia, pero oscilan entre un 

5 y un 26%. Programas como el VINCAT (programa vigilancia de la infección nososomial 

en Cataluña) publican unas cifras para las tasas de infección en cirugía de colon en torno 

a un 19-21%.  

 

Ya en 1985, el proyecto SENIC (Study of the Efficacy of Nosocomial Infection Control) 

demostró que se pueden disminuir las tasas de infección nosocomial a través del 
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establecimiento de sistemas de vigilancia y programas adecuados de control de las 

infecciones.  Siguiendo este modelo, en el Hospital JM Morales Meseguer se estableció un 

sistema de vigilancia y control de la infección hospitalaria que incluía el control de 

algunos procedimientos quirúrgicos entre los que se encontraba la cirugía de colon. Este 

programa nos permitió monitorizar con una metodología estandarizada los 

procedimientos quirúrgicos y, a través de la participación en un estudio europeo de 

incidencia de infección de la herida quirúrgica (HELICS), comparar nuestras tasas con las 

obtenidas en otros hospitales tanto españoles como europeos (Helics 2010 España 20,6 

±2.) 

 

Tras el análisis de estos resultados, detectamos una tasa elevada de infección asociada a 

la cirugía de colon (28.7% año 2006, 36% año 2007)  por lo que nos planteamos como 

una oportunidad de mejora tratar de disminuir la tasa de infección del sitio quirúrgico en 

la cirugía de colon y para ello se llevó a cabo  un análisis de las posibles causas 

implicadas en el desarrollo de dichas infecciones y de las principales medidas de 

prevención que se podrían adoptar para disminuirlas. 

 

Desarrollo de la experiencia:  

Fases temporales:  

 

- Fase de establecimiento del programa vigilancia de la incidencia de infección de la 

herida quirúrgica (años 2006-2008), participación en programas europeos de vigilancia y 

análisis de la situación con respecto a la cirugía de colon (años 2009-2013) 

- Fase en que se ponen en marcha las medidas de prevención (2008-2016) 

- Fase de vigilancia posterior que permita analizar los resultados de las medidas 

adoptadas  

 

Material y métodos:  

 

Metodología de la vigilancia y de la medición de las tasas de ISQ: estudio prospectivo 

que incluye los pacientes sometidos a cirugía de colon durante el primer semestre de 

cada año. Se realiza un seguimiento de los pacientes durante el ingreso y hasta 30 días 

después de la intervención. 
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Las definiciones de ISQ son las establecidas por el CDC. 

 

El número de intervenciones quirúrgicas evaluadas cada año oscila entre 61 y 76. 

 

Metodología para la prevención:  

Se constituyó un grupo de trabajo multidisciplinar (cirugía, microbiología, enfermería de 

planta y quirófano) que emprendió las siguientes tareas: 

 

1) Análisis de los posibles factores relacionados con la alta incidencia de ISQ. 

2) Revisión de la literatura científica en busca de estrategias de mejora de los 

índices de ISQ basadas en evidencias. 

3) Difusión de los resultados del trabajo e implantación de las medidas propuestas. 

 

La metodología de trabajo fue: Reparto de tareas, reuniones de consenso del grupo y 

participación en sesiones clínicas de difusión de resultados y medidas a implantar en los 

servicios implicados. 

 

Se detectó que había una importante variabilidad respeto a la adopción de medidas 

encaminadas a disminuir el riesgo de ISQ, por lo que se propuso la adopción de un 

"bundle" (conjunto) de actuaciones, todas ellas con algún apoyo bibliográfico, difundirlas 

adecuadamente, y tratar que se cumplieran todas en todos los casos. Las medidas 

afectadas a todas las fases del proceso: 

 

1) Periodo preoperatorio: Se revisaron los protocolos de preparación del paciente 

(valoración nutricional, ducha el día de la cirugía, ...).  Se elaboró, en colaboración con 

la Unidad de Control de Infección Nosocomial, un documento: “Documento para la 

prevención de la infección de la herida quirúrgica” en donde se especifican las medidas 

concretas para la preparación prequirúrgica del paciente.. También se revisaron las 

medidas  de preparación mecánica del colon y de profilaxis antibiótica. Se trató de 

minimizar el tiempo de estancia preoperatoria, reduciéndolo a 1 sólo día cuando era 

posible.  
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2) Periodo intraoperatorio: Nuevo sistema de rasurado, cambio de antiséptico cutáneo 

(clorhexidina alcholica), protección sistemática de la herida quirúrgica, cambio frecuente 

del bata y guantes, siendo mandatorio antes del cierre de la incisión y uso de material 

limpio para el cierre de la laparotomia, usando para ello suturas impregnadas en 

antibiótico. 

 

3) Periodo postoperatorio: manejo de la herida, formación continuada en la necesidad de 

una correcta higiene de manos (elaboración y difusión de un documento con formación a 

pie de cama para enfermería y personal auxiliar en relación con la importancia de la 

higiene de manos y el uso adecuado de las soluciones hidroalcohólicas), 

 

Resultados de la experiencia: 

Tras la puesta en marcha de las diferentes medidas adoptadas y tras la concienciación 

de todos los profesionales implicados en este procedimiento, se ha conseguido una 

disminución importante de las tasas de infección asociada a la cirugía de colon en 

nuestra institución, bajando de tasas superiores al 20% a tasas que en los últimos dos 

años se han estabilizado en torno a un 12-14%, lo que supone una importante mejora. 

Figura 2.  La distribución de las ISQ en infecciones superficiales, profundas u 

órgano/espacio postquirúrgico se muestran en la figura 3. 

 

La información obtenida a través de los estudios de vigilancia se canaliza de modo que 

pueda difundirse entre las personas que están implicadas en dicho procedimiento 

(servicio quirúrgico, personal de quirófano, personal de planta), Así mismo dicha 

información se comparte con la Comisión de Infecciones del Centro y con la Comisión 

quirúrgica, de forma que los componentes de dichas comisiones puedan participar 

activamente en el análisis de los datos y en la necesidad de adoptar medidas de control.  

Figura 2.-EVOLUCIÓN DE LA TASA ISQ EN CIRUGÍA DE 
COLON HOSPITAL JM MORALES MESEGUER 
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Figura 3.- EVOLUCIÓN  ISQ CIRUGÍA COLON 
HOSPITAL JM MORALES MESEGUER 
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Conclusiones/Aplicabilidad 

La ISQ, es una de las principales complicaciones postoperatorias, provocando gran 

morbilidad en el paciente y un alto consumo de recursos sanitarios.  

 

Diseñar y disponer de un sistema de vigilancia y monitorización continua de las tasas de 

infección que se lleve a cabo según una metodología validada y estandarizada permitirá 

comparar de forma fidedigna nuestros propios resultados a través del tiempo y 

establecer también comparaciones con otros servicios quirúrgicos.   

 

Este conocimiento nos ha permitido detectar una oportunidad de mejora y analizar con 

mayor profundidad los factores de riesgo y de los mecanismos asociados a la ISQ en la 

cirugía de colon, diseñar y adoptar una serie de medidas y ponerlas en práctica.  El 

mismo sistema de vigilancia nos ha permitido evaluar posteriormente la eficacia de 

dichas medidas de forma que podemos concluir que ha habido una considerable mejora 

en nuestras tasas de ISQ asociado a la cirugía de colon, aunque se ha tratado de un 

proceso largo en el tiempo ya que conlleva cambios en los protocolos de actuación que 

deben llevarse a cabo por todas las personas implicadas en el proceso y estos cambios 

deben consolidarse en la institución. 

 

Es fundamental que esta información revierta en el personal implicado en estos 

procedimientos así como en la comisión quirúrgica y los órganos directivos del Hospital 

de forma que pueda haber una participación activa por parte de todo el personal. 
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Consideramos que esta metodología es aplicable a cualquier centro y se debería 

promocionar como parte de cualquier programa de seguridad del paciente ya que supone 

una garantía de control y mejora continua de dichos procedimientos. 
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Puesta en marcha del Proyecto Infección Quirúrgica Zero. 

(PIQZero). 

 

Martínez P1, Cánovas E2, Sánchez A3, Corbalán MD4, Ruiz M5, Terón MJ6, Caballero B4, 

Torre C7. 
1Supervisora de Enfermería de Quirófano. 2F.E.A. Cirugía Ortopédica y Traumatología. 3Gestora 

del Riesgo Sanitario. Medicina Preventiva. 4Supervisora de Enfermería. 5F.E.A. Cirugía General y 

Ap. Digestivo. 6Directora de Enfermería. 7F.E.A. Anestesia 

 

 

ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA 

El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (MSSSI) ha publicado la 

actualización de la Estrategia de Seguridad del Paciente en el Sistema Nacional de Salud 

en el periodo 2015-2020. En su Objetivo General 2.2, consistente en Promover prácticas 

seguras para prevenir y controlar las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria, se 

señala como objetivo específico Impulsar un programa para la prevención y el control de 

las infecciones del lugar quirúrgico (ILQ) a nivel del Sistema Nacional de Salud y 

Desarrollar, en colaboración con las comunidades autónomas, un programa nacional 

para la prevención y el control de las ILQ en procedimientos seleccionados. 

 

En este ámbito el MSSSI promueve el PIQZero, liderado por la Sociedad Española de 

Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene.  

 

Las ILQ representan el 77% de las causas de muerte en pacientes operados, 

aumentando de 2 a 11 veces el riesgo de muerte. El estudio EuSOS, realizado en 2011 

en 28 países europeos, estima los casos de fallecimiento en el hospital en 40/1.000 

pacientes operados, presentando España un 38% de exceso de mortalidad ajustada.  

 

Según el proyecto IQZero, la prevención de las ILQ es realmente factible, y hay 

consenso en que podría prevenirse hasta un 60%. 

 

El proyecto ha seleccionado 5 medidas preventivas a implementar o en las que incidir 

(STOPA-ILQ), que son: 
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1. Adecuación de la profilaxis antibiótica. 

2. Pincelado con clorhexidina alcohólica al 2%. 

3. Eliminación correcta del vello. 

4. Mantenimiento de la normotermia. 

5. Mantenimiento de la normoglucemia. 

 

La profilaxis antibiótica sigue siendo la principal medida de prevención y la más costo-

efectiva, (nivel GRADE de evidencia I), debe cumplir criterios como buena elección del 

antibiótico, inicio, duración, buen ajuste a peso, grado de obesidad y perfil de 

solubilidad.  

 

Todas las guías señalan a la aplicación de clorhexidina alcohólica al 2%,  como nivel 

I de evidencia en la prevención de las ILQ. Tiene un efecto inmediato, un bajo coste, 

comparable al de la povidona yodada, y es de fácil aplicación. Su utilización es muy 

segura siempre que su aplicación se realice de forma correcta. 

 

Está recomendado no eliminar el vello, si no es necesario, pero en caso de necesitarlo 

se emplearán  cortadoras de pelo adecuadas, limitando la extensión solamente a la zona 

de incisión y evitando escoriaciones e introducir alternativas de depilación. Esta medida 

se indicará solo si es imprescindible, se llevará a cabo por personal cualificado y se 

verificará por profesionales de enfermería.  

 

Mantenimiento de la normotermia: La hipotermia afecta al 50-90% de los pacientes 

quirúrgicos y produce un aumento de la frecuencia de ILQ, además de una amplia 

variedad de efectos adversos, como isquemia del miocardio, taquicardia ventricular, etc.  

 

Mantenimiento de la normoglucemia: Tanto la existencia de diabetes mellitus como 

la hiperglucemia perioperatoria parecen ser factores independientes de riesgo de ILQ 

según los últimos metaanálisis. El control de la glucemia es factible, seguro y económico 

si se utilizan adecuados algoritmos de manejo del paciente. 
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OBJETIVOS 

El proyecto propone reducir un 15% la tasa de ILQ durante el primer año, conocer la 

adherencia a las medidas preventivas, identificar y documentar los casos de ILQ y 

mejorar la cultura de seguridad en las áreas quirúrgicas. 

 

PLAN DE ACCIÓN PARA LA PUESTA EN MARCHA DE LAS MEDIDAS INCLUIDAS 

EN EL  PIQZERO: 

 

1ª Etapa: Constitución del grupo de trabajo.  

2ª Etapa: Análisis de la situación inicial. 

3ª Etapa: Valoración de adhesión al proyecto.  

 

Resultados de la experiencia en el HGURS:  

1ª. Se ha constituido el grupo de trabajo, formado por un total de 16 profesionales de 

los siguientes servicios o unidades: Cirugía General y Ap. Digestivo, Traumatología, 

Anestesia, Enfermería de Quirófano, Reanimación y Unidades de hospitalización, 

Dirección y Medicina Preventiva, que mantiene reuniones periódicas, además de trabajo 

en línea (a través de correo electrónico y la creación de una carpeta en la intranet del 

centro para lectura de documentos de interés y desarrollo de documentos). 

 

2ª y 3ª. En estas dos etapas el grupo de trabajo ha valorado si la implantación de las 

medidas es viable en nuestro hospital, para lo que se han analizado  cada una de las 

actividades incluidas en el mismo; y se ha decidido que podemos poner en marcha la 

mayoría de las medidas que recomienda el proyecto, pero sin adherirnos al mismo, ya 

que no disponemos en la actualidad de recursos suficientes para la Vigilancia y Control 

de la Infección de Localización Quirúrgica en la medida que el proyecto requiere. 

 

Se han priorizado veinte actividades, algunas para ejecutarlas en su totalidad y otras 

que hay que mejorar. 

 

Aunque las medidas se llevarán a cabo en todas las intervenciones, la evaluación de 

indicadores se realizará en las intervenciones de colon y prótesis de rodilla y cadera.  
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A continuación, se detallan las actividades con la secuencia temporal:  

 

Secuencia 

temporal 
Medida 

1 Pincelado de la piel con solución de clorhexidina alcohólica al 2%  

2 Actuaciones en el preoperatorio incluyendo higiene corporal, ayuno y rasurado  

3 Adecuación profilaxis antibiótica 

4 Lavado quirúrgico 

5 Normotermia  

6 Uso y sustitución de guantes quirúrgicos, en especial para los casos de rotura 

y cambio antes de los cierres de la herida 

7 Higiene de manos 

8 Normoglucemia  

9 Nº máximo de personas en quirófano 

10 Protocolo de seguridad general/Listado de verificación 

11 Antisepsia y desinfección 

12 Indumentaria exclusiva para quirófano 

13 Cribado de portadores de estafilococo aureus y otros multi-resistentes 

14 Curas y cuidados de la herida quirúrgica y verificación de su cumplimiento, en 

especial en lo relativo a la técnica aséptica de curas, mantenimiento de 

apósitos de curas 48 horas y uso y mantenimiento de drenajes. 

15 Transfusiones en el paciente quirúrgico, minimizando su uso 

16 Controles de esterilización 

17 Irrigación, cierre y sutura de heridas 

18 Sistema impulsor de aire acondicionado y filtrado por filtro HEPA 

19 Programas de nutrición enteral y parenteral del paciente quirúrgico 

20 Oxigenoterapia intraoperatoria  

 

La preparación antiséptica de la piel del paciente quirúrgico, mediante pincelado con 

clorhexidina alcohólica al 2% no está implantada. Se ha elaborado un procedimiento y se 

está valorando la utilización de clorhexidina mediante dispensador, ya que supone una 

forma más rápida y sencilla de aplicación y evita el riesgo de ignición. 
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Entre las actuaciones en el preoperatorio: Se ha iniciado la revisión de procedimiento de 

enfermería existente en el centro, lo que conlleva el análisis y consenso sobre el 

rasurado y el ayuno:  

 

− El rasurado se realiza de forma habitual con cortadora eléctrica, pero se precisa 

avanzar en la indicación ya que numerosos ensayos clínicos han demostrado la 

efectividad de no hacer rasurado previo de la zona de incisión, determinando una 

efectividad preventiva cercana al 50% de las ILQ.  

 

− Se mantendrá el ayuno 6 horas antes de la intervención, según la recomendación 

de las guías actuales.  

 

La profilaxis antibiótica está consensuada en la mayoría de los servicios, aunque existen 

algunas discrepancias que hay que intentar resolver. En la mayoría de las ocasiones se 

cumple el criterio de administración en los 30-60 minutos previos a la incisión.  

 

Otras iniciativas como el lavado de manos  quirúrgico con solución alcohólica se implantó 

en 2014 en todos los quirófanos, para lo que se desarrolló un plan de formación y se 

realizaron evaluaciones para valorar el nivel de implantación. Periódicamente un 

referente de seguridad comprueba in situ que se siguen los pasos recomendados. 

Disponemos de cartelería en todas las zonas de lavado.   

 

La higiene de manos, listado de verificación, antisepsia y desinfección, transfusiones en 

el paciente quirúrgico, controles de esterilización, sistema impulsor de aire 

acondicionado y filtrado por filtro HEPA y programas de nutrición enteral y parenteral del 

paciente quirúrgico, son prácticas implantadas.  

 

El resto de puntos enumerados, como la normotermia, normoglucemia,  cribado de 

portadores de estafilococo aureus y otros multi-resistentes, etc., se han abordado pero 

hay que profundizar en ellos.  
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La evaluación de la efectividad de las medidas se realizará mediante indicadores de 

proceso relacionados con la profilaxis antibiótica, aplicación de clorhexidina y rasurado y 

de resultado (reingreso, reintervención por ILQ, mortalidad, etc.).  

 

Por último, el grupo de trabajo ha considerado que si se quieren implantar 

adecuadamente estas medidas, es necesario disponer de un plan de difusión, concebido 

como un instrumento con el que favorecer que los profesionales del área quirúrgica se 

comprometan y asuman los cambios necesarios para la implementación de ellas. Las 

metas que se pretenden alcanzar son las siguientes: 

 

1. Conseguir el compromiso de participación de los Jefes de Servicio y Supervisores de 

Enfermería quirúrgicos.  

 

2.  Dar a conocer los objetivos a los profesionales de los equipos quirúrgicos. 

 

3. Disponer de un sitio diferenciado en la intranet de la institución, en la que se 

incorporarán todos los protocolos y procedimientos del proyecto, la bibliografía de 

referencia y los resultados.  

 

4. Mantener informados periódicamente a los profesionales de los equipos quirúrgicos, 

de cada una de las medidas, cambios que se van a implementar y resultados que se 

vayan obteniendo.   

 

CONCLUSIONES Y APLICABILIDAD 

La adopción de las medidas recogidas en el proyecto, aplicables a todos los quirófanos 

del hospital, va a suponer un  avance importante en la cultura de seguridad, adaptando 

nuestro quehacer diario a la evidencia científica más actual. Estamos convencidos que, el 

gran esfuerzo que va a significar este proyecto, redundará en un beneficio para los 

pacientes y una disminución de las infecciones quirúrgicas.  
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Vigilancia prospectiva de las infecciones  nosocomiales 

mediante el aplicativo de SELENE. Experiencia del Hospital 

Universitario Santa Lucía. 

 

Alcalde M, Jimeno A, Alcaraz B, García J, Gómez A*, Gómez C*, Ramírez C**, Gutiérrez 

R***. 

Medicina Interna-Infecciosas. *Enfermería de Unidad de Nosocomiales. 

**Microbiología.***Farmacia. 

 

 

Las infecciones nosocomiales constituyen un problema para todos los pacientes que 

requieren ingresos hospitalarios y su prevención debe ser un objetivo importante en el 

hospital, ya que de ellas se deriva una sobrecarga económica y asistencial del sistema 

sanitario y un sufrimiento sobreañadido para el paciente, en la mayoría de las ocasiones 

evitable.  

 

La monitorización de estas infecciones es una estrategia demostradamente eficaz para 

disminuir la incidencia de las mismas. Los equipos encargados de ello son los equipos de 

Vigilancia y control de infección nosocomial (EVCIN) y la manera de hacerlo conlleva la 

recogida de datos, el análisis de los mismos y la distribución de la información en los 

diferentes servicios implicados, con el objetivo de realizar formación y establecer los 

mecanismos preventivos necesarios para evitarlas. En nuestro hospital el EVCIN lo 

componen 2 enfermeras y un médico con experiencia en enfermedades infecciosas y 

epidemiología clínica.  

 

Habitualmente la metodología empleada para la cuantificación de las infecciones 

nosocomiales generales, no asociadas a ningún procedimiento concreto y fuera de las 

unidades de cuidados intensivos, se basa en estudios transversales de prevalencia 1 vez 

al año (EPINE). Estos cortes cuantifican las infecciones de forma puntual (1 día del mes 

de Mayo), ofreciendo una visión del hospital en un solo momento temporal. Sin embargo 

estos datos son limitados y no nos permiten tener una observación del problema en toda 

su complejidad ya que se limitan a una visión transversal y única del hospital, por lo que 

se hace inviable el análisis pormenorizado por servicios ni unidades.   
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Desde el año 2012 en nuestro hospital, a través del programa de infección nosocomial 

del SELENE,  se realiza una vigilancia prospectiva de infección nosocomial durante 6 

meses al año (Enero a Junio). Esto permite identificar  todas las infecciones hospitalarias 

de los pacientes ingresados en el centro durante ese periodo de tiempo (integrando 

datos clínicos microbiológicos y farmacológicos) y realizar tasas de incidencia por 

servicio y por unidades. La identificación de las peculiaridades de las infecciones en cada 

uno de los servicios nos ayuda a la realización de una formación específica,  que será de 

mayor utilidad para la prevención de las mismas. Por otra parte la vigilancia a tiempo 

real permite la intervención en determinados pacientes complejos para optimizar el 

manejo y mejorar la evolución clínica y por último la monitorización continua nos 

permite la detección de brotes intrahospitalarios en zonas concretas donde se eleven las 

tasas de una determinada infección que no sería visible con los estudios de prevalencia 

utilizados habitualmente.   

 

MATERIAL Y MÉTODO 

De Enero a Junio de los años 2012-2015, se recogen las infecciones nosocomiales de 

todos los pacientes que ingresan en el hospital durante ese periodo y se clasifican 

siguiendo los criterios del CDC (2012) en 9 tipos:  neumonías, infecciones respiratorias 

no neumónicas, infecciones urinarias asociadas a sonda vesical, no asociadas a sonda 

vesical, bacteriemias asociadas a catéter y no asociadas a catéter, infecciones de piel y 

partes blandas, infecciones gastrointestinales (infección por Clostridium difficile), 

infección herida quirúrgica (superficial, profunda y organo-espacio) y otras. La 

estadística a nivel global se realizó utilizando como denominador tanto los ingresos 

(Incidencia acumulada) como las estancias (Densidad de incidencia).  Para la 

comparación entre servicios se utilizó la densidad de incidencia (DI) que mide mejor el 

riesgo de cada día de hospitalización en dicho servicio. Una vez procesados los datos de 

cada año se realizan presentaciones a la Comisión de infecciones, al equipo directivo del 

centro y  a todos los servicios del hospital, teniendo en cuenta en estos últimos las 

características específicas de las infecciones más frecuentemente detectadas en cada 

uno de ellos, para incidir con especial énfasis en las medidas correctoras.  
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RESULTADOS 

A nivel global la Incidencia acumulada (IA) de IN en el centro fue de 2% ingresos en 

2012 y 2013 y 3% en 2014 y 2015. Esta medida es más precisa que la establecida por la 

tasa de prevalencia que fue de 7% en 2012, 4% en 2013 y 2014 y 6% en 2015.  

 

La DI por 1000 estancias fue en 2012 y en 2013 de un 3‰ (N: 265 y 207), en 2014 

ascendió a un 5‰ (N: 402) y en 2015 se mantuvo en un 4 ‰ (N: 362).  

 

Las infecciones más frecuentes fueron las infecciones urinarias con un  30% en 2012, 

39% en 2013 y  33% en 2014 y 2015. Las infecciones quirúrgicas que representaban el 

19% de las IN en 2012 y 2013 ascienden al 22% en 2014 y 2015 y las infecciones 

respiratorias que supusieron un 30% en 2012 han pasado a constituir un 20% en los 

siguientes años.  

 

Dentro de los servicios médicos los que mayor número de infecciones nosocomiales han 

tenido son: Medicina Interna, Neurología, Cardiología, Digestivo y Neumología y dentro 

de los servicios quirúrgicos Cirugía general, Urología y Traumatología.  

 

En cada uno de estos servicios se realizó un análisis detallado del tipo de infección 

nosocomial siendo más frecuentes las infecciones respiratorias en Neumología (55%), 

mientras que en Medicina Interna, Neurología, Cardiología  y en Digestivo fueron las 

infecciones urinarias (desde un 42% hasta 47%). Destacamos en Digestivo que hasta un 

25% de las IN fueron bacteriemias.  

 

En los servicios quirúrgicos destacaban las infecciones de herida quirúrgica y en Urología 

las infecciones urinarias.  
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  2012 2013 2014 2015 

S. médicos         

MI  4‰ (N:105) 4‰ (N: 75) 6‰ (N: 140) 5‰ (N:115) 

Neurología 6‰ (N:22) 4‰ (N:12) 4‰ (N:18) 6‰ (N:22) 

Cardiología 3‰ (N:16) 1‰ (N: 4) 4‰ (N:17) 1‰ (N:7) 

Digestivo 3‰ (N:14) 3‰ (N:11) 5‰ (N:18) 5‰ (N:21) 

Neumología 3‰ (N:26) 1‰ (N. 6) 6‰ (N.14) 1‰ (N:5) 

S. quirúrgicos         

Cirugía general 5‰ (N:32) 6‰ (N:24) 14‰ (N:73) 11‰ (N:53) 

Urología 4‰ (N:10) 3‰ (N:5) 5‰ (N:11) 6‰ (N: 13) 

Traumatología 3‰ (N: 20) 3‰ (N:13) 2‰ (N:8) 5‰ (N: 25) 

 

  MI Neurología Neumología Cardiología Digestivo 
 (N: 435) (N: 74) (N: 51) (N: 44) (N:64) 

Infecciones 
respiratorias 

157 (36%) 22 (30%) 28 (55%) 14 (32%) 6 (9%) 

    Neumonias 93 12 13 4 3 
    IRNN 64 10 15 9 3 
Infecciones urinarias 183 (42%) 35 (47%) 14 (27%) 19 (43%) 30 (47%) 

     IU-ASV 118 22 8 15 17 
     IU no ASV 65 13 6 4 13 
Bacteriemias 28 (6%) 4 (5%) 2 (4%) 4 (9%) 16 (25%) 
     BACC 14 2   3 8 
     B no ACC 14 2 2 1 8 
IPPB 13 (3%) 3 (4%) 2 (4%) 1 (2%) 1(1%) 
Infecciones GI 10 (2%) 2 (3%) 2 (4%)   1 (1%) 

 

  Cirugía General Traumatología Urología 
(N: 182) (N: 78) (N: 47) 

Infecciones respiratorias 10 (5%) 9 (11%) - 

    Neumonias 4 5   

    IRNN 6 4   

Infecciones urinarias 14 (7%) 20 (25%) 24 (51%) 

     IU-ASV 10 17 22 

     IU no ASV 4 3 2 

Bacteriemias 18 (10%)   4 (8%) 
     BACC 9     
     B no ACC 9   4 

Infección de herida quirúrgica 133 (73%) 47 (60%) 17 (36%) 
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CONCLUSIÓN 

La monitorización prospectiva y continua de las infecciones hospitalarias nos aporta 

grandes ventajas en cuanto al conocimiento fiable de la situación de cada  servicio,  cada 

planta y de todo el hospital de manera global. Esto nos permite la  detección de 

prioridades y el análisis detallado de cada servicio con la implantación de  estrategias de 

prevención concretas.  

 

El hecho de identificar todas las infecciones nosocomiales a tiempo real permite también 

intervenir de forma activa e identificar oportunidades de mejora que incrementen el nivel 

de seguridad del usuario. Para esta intervención es necesario dotar de recursos al  

EVCIN,  destinados a la implementación de las medidas correctoras que posteriormente 

podrán ser evaluadas.  

 

La herramienta del programa Selene nos permite esta vigilancia que según la 

complejidad del hospital y los recursos de cada equipo puede realizarse en determinadas 

plantas o servicios y también de forma continua o por periodos de tiempo, siendo lo 

ideal la vigilancia continua y global de todo el hospital junto con la intervención 

específica a tiempo real. 
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La UCI del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca 

en lucha contra la infección nosocomial. 

 

Pérez Martínez D, Andreu Soler E, Royo-Villanova Reparaz M, del Rey Carrión A. 
Unidad de Cuidados Intensivos. Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca. Murcia. 
 

 

La infección nosocomial es una de las complicaciones más importantes de los pacientes 

hospitalizados, tanto por su frecuencia como por su gravedad.  

 

En los pacientes críticos ingresados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) esta 

complicación cobra mayor importancia por motivos económicos, asistenciales y clínicos. 

Los pacientes críticos que sufren una infección presentan mayores índices de mortalidad, 

así como de estancia en UCI y  hospitalaria. Dichos pacientes presentan todos los 

factores de riesgo que se asocian a un aumento de la incidencia de estas infecciones: 

pacientes debilitados por su patología de base o proceso agudo, barreras defensivas 

alteradas por  multitud de dispositivos invasivos tanto terapeúticos como diagnósticos, 

exposición a múltiples antibióticos con la consecuente presión ecológica y selección de 

microorganismos multirresistentes, transmisión cruzada por falta de cumplimiento en las 

medidas básicas como es el lavado de manos. 

 

Las infecciones nosocomiales más frecuentes, en UCI, y sobre las que más podemos 

intervenir son: 

 

• Neumonía / Traqueobronquitis asociada a la ventilación mecánica (NAVM) 

• Infección urinaria relacionada con el sondaje vesical 

• Bacteriemia asociada al uso de catéteres venosos centrales. 

 

Desde 1994 la UCI del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Arrixaca (HCUVA) 

participa en el Estudio Nacional de Vigilancia de  Infección Nosocomial (ENVIN).  Se trata 

de un registro nacional donde, en  la actualidad, participan casi 200 UCIs de todo el país.  
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Es un registro de incidencia, longitudinal, que controla los enfermos desde el día de su 

ingreso hasta el día del alta, recoge todas las infecciones adquiridas en UCI y por lo 

tanto es más fiable y veraz que la información que proporcionan los estudios de 

prevalencia (lo que ocurre en un día).  

 

Se registran todos los pacientes que están ingresados en la UCI durante más de 24 

horas, de cada  paciente se recogen  datos demográficos, patología de base y proceso 

activo, factores de riesgo para desarrollar infecciones nosocomiales, número de 

infecciones que presentan (tipo y germen) así como el tipo y la duración de los 

tratamientos antibióticos.  

 

Como lucha contra la alta tasa de infecciones nosocomiales registradas en las UCIs se 

decidió desarrollar unos programas integrales con el objetivo de disminuir la tasa de 

dichas infecciones. 

 

Por un lado se creó el programa Bacteriemia Zero, consistente en una serie de 

medidas a cumplimentar tanto de inserción como manipulación de los catéteres venosos 

centrales con el objetivo de disminuir la tasa de bacteriemias relacionadas con el mismo.  

 

Posteriormente se desarrolló el programa Neumonía Zero, orientado al manejo e 

higiene de la vía aérea y la faringe en los pacientes sometidos a ventilación mecánica 

(VM). 

 

La UCI del HCUVA se trata de una unidad polivalente de 32 camas,  que es referencia 

regional para múltiples patologías que durante los últimos años ha visto incrementada su 

actividad con aumento del número de ingresos en los últimos años, llegando a 2100 en 

el año 2015. Además del aumento en el número de ingresos, hay que destacar que 

también ha aumentado la complejidad de los mismos, con nuevas técnicas invasivas de 

diagnóstico y tratamiento.  
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Número de ingresos anuales en UCI. TIAM: Trombectomía Intrarterial Mecánica. CCV: 

Cirugía Cardiovascular. 

 

Desde su aparición nuestra unidad ha estado adherida a los programas de Bacteriemia y 

Neumonía Zero. Debido a la implantación del proyecto Neumonía Zero con realización de 

todas  las medidas básicas de obligado cumplimiento y dos de  las tres medidas 

específicas altamente recomendadas   (uso de la decontaminación faríngea con 

antibióticos no absorbibles y administración de antibióticos sistémicos durante la 

intubación) las tasas de NAVM  están muy por debajo de los estándares recomendados 

en el programa Neumonía Zero (9 NAVM por cada 1000 dias de VM).  
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El gran caballo de batalla de nuestra unidad en la lucha contra la infección nosocomial se 

centra en la bacteriemia relacionada con catéter, encontrándonos por encima de los 

estándares. 

 

En el tercer trimestre de 2014 se creó una nueva comisión de infecciones dentro del 

Hospital compuesta tanto por jefes de servicio como por adjuntos de los servicios 

implicados: Infecciosas, Microbiología, Medicina Interna, UCI, Medicina Preventiva, 

Farmacia y Calidad. 

 

En el último trimestre de ese mismo año se redactó un documento de la situación en UCI 

respecto a las infecciones nosocomiales, valorándose la tasa de las mismas así como las 

carencias detectadas y las necesidades estructurales precisas para intentar disminuir 

esas tasas. 

 

Entre las carencias detectadas se consideraron como susceptible de posible mejora las 

siguientes: 

 

- Difícil acceso al lavado de manos. 

- Grifos con mango corto que dificulta que se realice una higiene correcta. 

- Escasa formación (higiene de manos, uso guantes y batas). 

- Pocas habitaciones cerradas. 

- Agrupar en misma zona los pacientes con BMR. 

- Ausencia carteles informativos sobre tipos de aislamiento. 

- Revisión de los protocolos de limpieza. 

- Médico y enfermero liberados de tareas asistenciales. 

- Mantener ratio enfermería/paciente (1:2). 

- Poner en marcha programa Resistencia Zero. 

 

Tras valorar dichas carencias se decidió aplicar una serie de medidas: 

 

- Dispensadores para facilitar el lavado de manos. 

- Formación del personal en el lavado de manos, uso de guantes y batas. 

- Carteles sobre los tipos de aislamiento de cada paciente. 
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- Formación de cuidados según los tipos de aislamientos. 

- Revisión y actualización de los protocolos de limpieza. 

- Formación Online en los proyectos Zero.  

- Ratio enfermo- paciente 1:2. 

- Programa RESISTENCIA ZERO. 

 

Posteriormente hemos continuado monitorizando la tasa de infecciones nosocomiales  en 

nuestra unidad y hemos observado una tendencia descendente de la media de 

Bacteriemias primarias relacionadas con catéteres, y sobre todo una disminución del 

número de pacientes infectados por cada 100 ingresos. Hecho, este último, muy 

significativo si consideramos la tendencia de los últimos años con aumento del número 

de ingresos/año, así como su complejidad y gravedad. 
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Consideramos que no todo está hecho y que en algunos campos necesitamos mejorar 

más, como en lo referente a las bacteriemias asociadas a catéteres. 

 

Uno de nuestros siguientes pasos, aunque ambicioso, creemos que representa un gran 

salto en el abordaje del control de la infección nosocomial, queremos poner en marcha el 

Programa de Optimización en el uso de Antimicrobianos (PROA). Un programa basado en 

el abordaje integral del manejo y la prevención de las infecciones integrando toda la 

información significativa, desde factores de riesgo, cultivos microbiológicos, resistencias, 

uso de antibióticos, desescalamiento de los mismos, duración, etc... 

 

 Creemos que los resultados son favorables y que las medidas tomadas han disminuido 

la tasa de infecciones adquiridas en nuestra unidad, despertando la sensibilidad entre 

todos los profesionales de los enfermos críticos respecto a la importancia del control de 

la infección nosocomial. 
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Medicamentos de alto riesgo: Acciones encaminadas a mejorar 

la seguridad del paciente, en los Servicios de Urgencias y 

Emergencias de Atención Primaria de la Región de Murcia. 

 

Ariza MA, Celdrán F, Gomez D, Gomez R, Aguilera B.  

Gerencia de Urgencias y Emergencias 061 Región de Murcia. 

 

 

DATOS GENERALES 

Estas acciones se han llevado a cabo en los 27 Servicios de Urgencias de Atención 

Primaria (SUAP) y en las 17 unidades de emergencias (UME)  pertenecientes a la 

Gerencia de Urgencias y Emergencias sanitarias 061 de la Región de Murcia,  que se 

hayan distribuidas por toda su geografía. La Unidad de Farmacia de la Gerencia, 

conjuntamente con los coordinadores médicos y los responsables de enfermería de las 

UMES y SUAP han sido los profesionales implicados en el desarrollo de esta experiencia 

Han participado en estas acciones un total de 44 médicos, 44 enfermeros y 1 

farmacéutica, 1 administrativa y 2 celadores  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE SEGURIDAD Y SITUACIÓN INICIAL  

Los medicamentos de alto riesgo (MAR) son aquellos medicamentos que tienen un riesgo 

muy elevado de causar daños graves o incluso mortales cuando se produce un error en 

el curso de su utilización.  

 

El listado de MAR se encuentra disponible en el Instituto para el Uso Seguro de los 

Medicamentos (ISPM-España). La última actualización del año 2014, recoge MAR en 

atención especializada y en atención primaria. 

 

Aproximadamente el 25 % de los principios activos de los que se disponen en los SUAP y 

un 30% en las UMES son MAR. El elevado uso que se hace de ellos en estos servicios, 

así como las características de las asistencias urgentes, hacen prioritario realizar 

acciones encaminadas  a mejorar la seguridad del paciente con ellos. 
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El ISPM ha establecido distintas estrategias para la prevención de errores de medicación, 

entre ellas las relacionadas con: 

 

• Establecer, limitar y difundir una relación con los MAR disponibles en la 

institución. 

• El almacenamiento de medicamentos de alto riesgo. 

• El almacenamiento de soluciones concentradas de electrolitos. 

• La preparación y administración de MAR. 

 

En la Gerencia del 061 hemos realizado diversas acciones relacionadas con estas 

estrategias con el fin de mejorar la seguridad del paciente con los MAR.  

 

Los objetivos de esta experiencia son: 

 

1. Actualizar el procedimiento de almacenamiento de MAR, introduciendo aquellos 

aspectos detectados que son susceptibles de mejora, actualizándolo en  UMEs e 

implementándolo  en  SUAP. 

2. Mejorar el almacenamiento de soluciones de electrolitos concentradas 

3. Actualizar el listado de MAR existente tanto en UME como en SUAP de esta 

Gerencia. 

4. Dar información a los profesionales sanitarios sobre la preparación y 

administración segura de estos medicamentos . 

 

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

1. Acciones encaminadas a mejorar el almacenamiento de medicamentos de 

alto riesgo  

En el año 2011 se elabora por parte de la Unidad de Farmacia el protocolo de 

almacenamiento de MAR. En dicho procedimiento se establecen las normas para el 

almacenamiento de estos. Las  medidas indicadas en dicho procedimiento son las 

siguientes: 
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1. Listado de los MAR presentes en los almacenes de las bases de la Gerencia del 061.  

Dicho listado debe estar visible dentro del almacén para que lo puedan  consultar todos 

los profesionales sanitarios de la unidad. 

 

2. En cajetines  o estanterías correctamente identificados con: El nombre del principio 

activo, especialidad farmacéutica,  Concentración total de la ampolla, Etiquetados con el 

siguiente distintivo: 

 

MAR 

Medicamento de alto riesgo 
 

 

3. Con correctas condiciones de almacenamiento y ubicación y conservación: 

� Ordenados por principio activo 

� Cuando haya más de una concentración del mismo principio activo deberán 

situarse en lugares separados.  (lidocaina 2% y al 5%) 

� Cuando el nombre de los principios activos sea similar, en caso de estar juntos 

deberán situarse en lugares separados. (Dopamina y Dobutamina) 

� Estupefacientes  y psicotropos en armario de seguridad  

� Termolabiles en frío  

� Fotosensibles protegidos de la luz 

 

En el año 2011 se instaura  dicho protocolo en las 17 UMEs de la Región. En el año 2012 

se mejora el procedimiento añadiendo etiquetas tipo Dimo con las siglas de MAR para 

ponerlas en ampularios y cajetines  en las ambulancias de las UMEs. A finales del 2012 

se incorporan todos los SUAP a formar parte de esta Gerencia. Durante los años 

siguientes, se procede a instaurar la normativa de funcionamiento y control de depósitos 

de medicamentos en almacenes, ambulancias y consultas de los 27 SUAP que 

pertenecen a esta Gerencia .En 2016, se cita a los coordinadores médicos y responsables 

de enfermería de UMES y SUAP en la Gerencia para dar a conocer el protocolo de 

almacenamiento de  MAR a los SUAP y las nuevas actualizaciones de este a las UMES.  
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El protocolo  tiene las siguientes modificaciones: 

 

• Listado MAR actualizados de los que disponen en las UMES y los SUAP (Anexo 1). Al 

no tener todos los SUAP los mismos pactos (sus pactos dependen de áreas distintas), 

se adapta  la hoja a cada uno de ellos en función de los que disponen.  

 

• Cambio de las etiquetas de MAR por otras más  visibles. 

 

Además aquellos MAR suministrados desde nuestra Gerencia llevaran en sus cajas 

también estas etiquetas. 

 

• Se añade los siguientes puntos dentro del apartado de condiciones de 

almacenamiento, ubicación y conservación:  

 

1. Cuando el aspecto de los viales o ampollas sea muy similar, y al menos uno de 

ellos sea MAR, deberán situarse en lugares separados  

       (ej: Adrenalina 1 mg amp 1ml, Atropina 1mg amp 1 ml). 

 

2. Las soluciones de electrolitos concentradas, se deberán de almacenar separadas 

del resto de la medicación y se añadirá otra  etiqueta en el cajetín o estantería 

advirtiendo que se  deben administrar siempre diluidas. Las unidades que se 

distribuyan desde nuestra Gerencia llevaran un círculo rojo y además se etiquetan 

los viales con esta. 

 
Administrar 

SIEMPRE DILUIDO 
 

 

Las soluciones que actualmente disponemos en Farmacia son: 

Cloruro Sódico hipertónico 20%. Vial 10ml. 

Cloruro Potásico 10mEq amp 5ml.  
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3. En los ampularios de las ambulancias  y en las consultas de los SUAP, se 

añadirán dimos con el distintivo  MAR  donde se ubiquen estos medicamentos. 

 

MAR 
 

 

En dicha reunión aparte de difundir el procedimiento se les entregó: 

 

• Procedimiento de MAR.  

• Anexo  con  MAR de los que disponían en cada unidad (UME o SUAP). 

• Etiquetas estanterías con el distintivo MAR y etiquetas de administrar siempre 

diluido. 

• Etiquetas dimo MAR para ambulancias y consultas de SUAP. 

 

Se les indicó la importancia de la difusión del protocolo de MAR al resto de profesionales 

sanitarios de cada base  y se les comunicó que este procedimiento se encontraba visible 

y actualizado para cualquier consulta en la Intranet de la Gerencia en la Unidad de 

Farmacia. 

 

En la actualidad estamos comprobando que el protocolo se ha instaurado correctamente 

en todos los SUAP así como su actualización en todas las UMES. 

 

2. Acciones encaminadas a mejorar la preparación y administración de 

medicamentos de alto riesgo. 

Dentro de las estrategias específicas encaminadas a la prevención de errores de 

medicación con los MAR están las relacionadas con la estandarización de la preparación y  

administración de  estos Fármacos. Para ello, desde la Unidad de Farmacia y en 

colaboración con la Comisión de Farmacia y Terapéutica de esta Gerencia, se elaboro 

durante 2013 y 2014  la Guía Farmacoterapeútica de Medicamentos utilizados por los 

Servicios de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 de la Región de Murcia.  

 

Esta Guía pretende ser un documento de consulta para el manejo seguro de Fármacos, 

sobre todo aquellos considerados MAR, dando especial importancia a la preparación y 
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administración de estos, desarrollando en cada medicamento los siguiente apartados:  

vías de administración, sueros compatibles, dosis en adultos y pediatría , tablas 

dosis/peso para aquellos medicamentos que los requieren, dosis máximas, normas de 

administración, estabilidad de las soluciones, normas de conservación, precauciones,  

antídotos y/sobredosis. Se adjunta hoja  con ejemplo de MAR  desarrollado en Guía 

(anexo2) 

 

Desde el 2014 se han distribuido a un total de 850 Guías farmacoterapeúticas   entre 

médicos y enfermeros pertenecientes a esta Gerencia y esta se encuentra publicada en 

la Intranet de nuestra Gerencia. 

 

Además de esta actuación en este linea, hemos añadido a la etiqueta  de 

almacenamiento de  MAR la inscripción “doble chequeo”, para indicar que se debe  

verificar por otro profesional que el medicamento, la dosis, la dilución y la administración 

se han realizado correctamente. 

 

RESULTADOS 

• -Hemos conseguido estandarizar los métodos de almacenamiento de MAR. Hemos 

actualizado el procedimiento vigente  en  UMEs,  y lo hemos implantado de nuevo 

en todos los SUAP. 

• -Hemos actualizado el listado de MAR de la Gerencia del 061  

• -Hemos mejorado el almacenamiento de soluciones de electrolitos concentradas 

así como advertido sobre la importancia de su dilución para su administración. 

• -A través de nuestra GFT Hemos conseguido que los profesionales sanitarios  

dispongan de información exhaustiva relacionada con la preparación y 

administración de MAR. 

 

CONCLUSIONES  

Todas las acciones que hemos realizada encaminadas a mejorar el conocimiento, el 

almacenamiento,  la preparación y administración de MAR por parte de los profesionales 

sanitarios de esta Gerencia, supone un avance para la mejora de la seguridad del 

paciente, en una Gerencia donde sus profesionales cuenta con un elemento clave que 

juega siempre en contra :  el tiempo.  
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Seguiremos trabajando en este línea  que consideramos de vital importancia con 

aquellas acciones que sigamos detectando que puedan ser susceptibles de mejora, para 

mejorarla la seguridad del paciente con los MAR. 

 

ANEXOS 

 

Anexo1: Listado de medicamentos de Alto Riesgo (MAR) existentes en botiquines 061 

PRINCIPIO ACTIVO MEDICAMENTO TERMOLABIL FOTOSENSIBLE 
Adenosina 6 mg vial 2ml Adenocor®     
Adrenalina ampolla 1 mg / 1 ml amp 
1ml Adrenalina EFG   x 
Amiodarona 150mg  vial de 3ml ( 
50mg/ml)  Trangorex®   x 
Atenolol 5mg  vial 10ml (0.5mg/ml)  Tenormin®     
Cloruro Potasico 10mEq amp 5ml.( 
2mEq/ml) 

Cloruro Potasico  
EFG     

Cloruro morfico(Morfina)1% 10mg 
amp 1ml Cloruro morfico    x 
Cloruro Sodico hipertonico 20%. Vial 
10ml 

Cloruro Sodico 
20%     

Digoxina ampolla 0,25 mg / ml amp 1 
ml Digoxina EFG   x 
Dobutamina clorhidrato 250mg amp 
20ml Dobutamina EFG     

Dopamina clorhidrato 200mg  vial 5ml 
Dopamina 
clorhidrato EFG     

Enoxiheparina 40 mg  jeringa (1 
mg=100UI)  Clexane 40®     
Etomidato 20 mg vial 20 ml Etomidato EFG     
Fenitoina 250 mg/5ml vial Fenitoina EFG   x 
Fentanilo 150μgr amp 3 ml Fentanest   x 
Flecainida 150mg en vial 15ml 
(10mg/ml)  Apocard®   x 

Heparina sodica1% vial 5 ml 
Heparina sodica1% 
EFG     

Insulina Rapida o regular vial 10ml 
(100UI/ml)  Actrapid® x   
Isoprenalina sulfato 0,2 mg /ml vial 1 
ml Aleudrina®     
Ketamina 500mg vial 10ml (50mg/ml)  Ketolar®   x 
Labetolol  100mg amp 20 ml  Trandate®   x 
Lidocaina 2%amp 5 ml Lidocaina 2% EFG     
Lidocaina 5% amp 5 ml Lidocaina 5% EFG     
Midazolam  15mg amp 3ml(5mg/ml)  Midazolam EFG   x 
Noradrenalina1mg/ml amp 10 ml NoradrenalinaEFG     
Procainamida 100mg/ml amp10 ml Biocoryl®     

Propofol 1% amp 20 ml (10mg/ml) 
Propofol 1% 20ml 
EFG   x 
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Propofol 1% frasco 50 ml (10mg/ml) 
Propofol1% 50 ml 
EFG   x 

Rocuronio 50 mg amp 5ml Esmeron® x   
Sulfato de Magnesio 1500mg vial de 
10ml. 

Sulfato Magnesio 
EFG      

Suxametonio 100 mg amp 2ml (50mg 
/ml) Anectine® x   
 

Anexo2: Ejemplo MAR en GFT 
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Encuesta de opinión sobre propuestas de mejora del Código 

Ictus en el Área V de la Región de Murcia, 2014. 

 

González M1, Martínez MA2, Morales V3, Valera M4,  Atienza SV5, Limiñana G6. 
1FEA MFYC, Adjunto del Servicio de Urgencias Hospitalarias, Hospital Virgen del Castillo de Yecla, 
Área V, Yecla-Jumilla. Región de Murcia. 
2FEA MFYC, Adjunto del Servicio de Urgencias Hospitalarias, Hospital General de Almansa, 
Servicio de Salud de Castilla- La Mancha. 
3Supervisora de Urgencias  Hospitalarias, Hospital Virgen del Castillo de Yecla, Área V, Yecla-
Jumilla. Región de Murcia. 
4FEA de Neurología , Adjunto del Servicio de Medicina Interna, Hospital Virgen del Castillo de 
Yecla, Área V, Yecla-Jumilla. Región de Murcia. 
5Enfermera de urgencias Hospitalarias, Hospital Virgen del Castillo de Yecla, Área V, Yecla-
Jumilla. Región de Murcia. 
6Enfermero de Hemodiálisis, Hospital Universitario Virgen de la Salud, Elda-Alicante. 
 

 

Este trabajo ha sido realizado en el servicio de urgencias del hospital Virgen del Castillo 

perteneciente a la Gerencia V de Salud de la Región de Murcia. A nivel sanitario cuenta 

con tres zonas básicas de salud (Yecla-Este, Yecla-Oeste y Jumilla) siendo el hospital de 

referencia para dicha técnica el Hospital Universitaria Virgen de la Arrixaca.  A nivel 

extrahospitalario el área cuenta con dos unidades médicas de emergencias (UME), una 

situada en Yecla y otra en Jumilla, así como dos puntos de urgencias de atención 

primaria. En 2014, se creó el grupo de mejora del código ictus, compuesto por 

representantes de todas las áreas de salud de la región de Murcia.  

 

El objetivo principal era garantizar una asistencia segura y eficaz a todos los usuarios 

potencialmente susceptibles de sufrir un accidente cerebrovascular. Se  identificaron a 

través de un sondeo el nivel de conocimiento sobre el Código Ictus (CI) de los 

profesionales del Área de Salud V (Altiplano) que puedan atender un ictus y/o activar el 

código para diseñar estrategias de mejora. 

 

Nuestro hospital cuenta con características particulares , que a su vez pueden 

condicionar la asistencia y seguridad de los pacientes con ictus: distancia geográfica con 

respecto al hospital trombolisador de referencia (es uno de los puntos más alejados del 

hospital de tercer nivel, se encuentra a una distancia de 110 kilómetros que por 

carretera supone un promedio de hora y cuarto de viaje), ausencia de neurólogo de 
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guardia, imposibilidad de implantar la trombolisis por neurólogo en horario de mañana 

de lunes a viernes, carencia de unidad de ictus y  de unidad de cuidados intensivos, tipo 

de triage en el servicio de urgencias hospitalario, población de 62.000 pacientes 

censados, frente a unos 10.000 no censados, recursos humanos, materiales y 

económicos limitados etc.   

 

Como objetivo secundario, compartir los resultados con el grupo multidisciplinar de 

mejora del código ictus regional para establecer fortalezas y oportunidades de trabajo 

comunes, además de valorar si la encuesta era aplicable a otras áreas sanitarias de la 

región.  

 

La encuesta fue realizada en atención primaria, atención especializada, servicios de 

urgencias extrahospitalarios y servicio de urgencias hospitalario. Se remitió a 154 

profesionales: equipos directivos (directores y subdirectores  médicos y de enfermería), 

equipos de atención primaria, equipos de los servicios de urgencias de atención primaria 

(SUAP), equipos de emergencias (UME), equipo del servicio de urgencias hospitalario y  

facultativos de los servicios de medicina interna y radiología. 

 

MATERIAL Y MÉTODO 

Estudio descriptivo transversal, realizado en atención primaria, atención hospitalaria, 

servicios de urgencias extrahospitalarios y servicio de urgencias hospitalario. No se 

encontró en la bibliografía revisada ningún cuestionario validado  que compartiera 

objetivos similares a nuestro estudio, por lo que diseñamos el cuestionario siguiendo la 

técnica Delphi, con un grupo de expertos de nuestra área de salud y del hospital 

trombolisador de referencia. 

 

Para combatir el sesgo de selección, se escogió a todos los profesionales que pudieran 

tener contacto con un ictus, y ejercieran en el ámbito de las urgencias intra y 

extrahospitalarias; se contactó con sus coordinadores para darles a conocer el estudio y 

motivarles a participar; se estableció un plazo inicial de cumplimentación de 15 días y un 

segundo de una semana. El cuestionario se envió a través del correo electrónico, de 

cumplimentación online y  con carácter anónimo.  
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La estrategia de búsqueda incluyó Medline y Embase con restricciones de idioma 

(Español e Inglés) de  enero de 2009 hasta noviembre de 2014. Las palabras claves 

utilizadas fueron: Strokecode; StrokeUnits; Emergency Medical Service; 

Tissueplasminogenenactivator.  El cuestionario consta de  15 preguntas (Tabla 1).  

 

RESULTADOS 

De las 154 encuestas, fueron contestadas 51. El 100% de los participantes en la 

encuesta conocía la existencia del (CI). El 65% había recibido algún tipo de formación, el 

90% había atendido algún paciente con ictus y el 82% activó el (CI), el 86% activó el 

código ictus entre 0-10 ocasiones y el 12% entre 10-20 ocasiones, casi dos tercios de los 

participantes pensaron que el sistema funcionó (73%). Los factores señalados como 

mejorables: el desconocimiento del funcionamiento del código ictus (23%), la 

comunicación con el neurólogo del hospital trombolisador (19%), elevada carga 

asistencial (13%) , activación del (CI) en horario nocturno (10%), activación de 

ambulancia y del equipo de traslado (10%) , retraso en pruebas complementarias de 

radiología y laboratorio respectivamente(10%,5%), comunicación con 112 (7%), otros 

(1.1% ). Entre las más frecuentes o importantes de desactivación del (CI) : edad 

avanzada, evolución clínica de 3-3.5 horas (ya que no da tiempo de llegar al hospital 

trombolisador y aplicar la fibrinólisis sistémica intravenosa en las primeras 4.5 horas) , 

patología neurológica previa, ictus hemorrágico, escala de Rankin del paciente, y el 

tiempo de evolución. Sobre el conocimiento acerca del código ictus; en la primera 

cuestión en la que se preguntaba sobre si el sistema funcionó y por qué, se identificaron 

como fortalezas: el reconocimiento precoz de los síntomas por parte del paciente o de la 

familia, cumplimiento de los tiempos, correcta activación, buena comunicación, 

colaboración del personal, existencia de protocolos, motivación de los profesionales, 

identificación precoz de los síntomas, eficacia del neurólogo del hospital trombolisador, 

ampliación de los plazos. Como debilidades y amenazas: incapacidad de identificar 

síntomas, anamnesis inadecuada y exploración física incorrectos, tardanza en  traslados, 

percepción de que se rechazan pacientes susceptibles de tratamiento. Entre los factores  

que afectan al retraso en la Activación (CI) según pacientes y familiares: 

desconocimiento de síntomas yexistencia del (CI), desconocimiento  que a mayor 

rapidez en la consulta menos secuelas,  falta de información, población frágil (ancianos 

que viven solos, falta de  credibilidad del cuidador ante síntomas inespecíficos), distancia 
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al hospital trombolisador. El retraso en la Activación del (CI)según los profesionales: 

desconocimiento del protocolo, criterios de inclusión y exclusión, anamnesis a paciente y 

familiares, formación, dificultad diagnóstica, subjetividad del profesional, falta de pericia, 

desconocimiento de los medios con los que se trabaja, dificultad diagnóstica, falta de 

recursos físicos y humanos, triage, derivaciones a servicios que no proceden, 

comunicación entre profesionales y  distancia al hospital trombolisador. Los problemas 

de funcionamiento según el puesto de trabajo:errores en la valoración inicial 

(extrahospitalario y hospitalario),no existencia de neurólogo que valore inicialmente al 

paciente (dudas diagnósticas), falta de coordinación entre niveles asistenciales, 

problemas de comunicación con el neurólogo del  hospital trombolisador ,pérdida de 

tiempo en la atención inicial o durante la asistencia inicial, realización de un TAC inicial, 

incapacidad de visualizar dicha prueba en el hospital de referencia de forma telemática,  

distancia física al hospital de referencia ,recursos humanos , elevada presión asistencial. 

 

CONCLUSIONES Y APLICABILIDAD 

Entre las propuestas de mejora: formación; concienciar de la dualidad tiempo-cerebro, 

difusión de la existencia  del (CI), formación, continuidad en la formación, formación a 

las nuevas incorporaciones, actualización periódica, clarificar supuestos, ¿obligatoriedad 

en la formación?, ¿formación en horario laboral?, comunicación con el neurólogo: 

número de contacto directo, un único interlocutor, si hay dudas remitir al paciente, 

justificación reglada del porqué de la desactivación del código ictus;  la distancia: 

confirmar con certeza la no existencia de  criterios de código ictus antes de trasladar a 

un paciente, uso de helicóptero (en los casos que  rozan el tiempo límite), rapidez en el 

transporte, gestión de la burocracia de los traslados; pruebas de imagen: disponibilidad 

de pruebas funcionales, posibilidad de visualizar imágenes de TAC de nuestro  hospital 

en hospital de referencia, valorar si se realiza TAC en hospital receptor o directamente 

se realiza en hospital trombolisador de cara a protocolizarlo, (ya que entre el primer tac 

y llegada del paciente al hospital trombolisador transcurre una hora y media 

aproximadamente); concienciar e informar a la población general sobre los síntomas de 

alarma del Ictus, motivación a los profesionales. 

 

Aunque el código ictus se conoce, se demanda más formación. El factor de la 

comunicación debe mejorarse, dado que el paciente con ictus puede ser atendido en 
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cualquier nivel asistencial y ser derivado de uno a otro, existen problemas entre 

servicios y dentro de cada servicio, en un área pequeña como la nuestra en la que la 

mayoría de los profesionales se conocen e interrelacionan en el día a día debería ser algo 

fácil de mejorar. Elevada carga asistencial y problemas de triage en el servicio de 

urgencias hospitalario, proponemos crear la figura del coordinador de ictus para cada 

guardia hospitalaria (podría ser tanto un enfermero como un médico con una formación 

específica sobre código ictus). Sensibilizar a la población y a los profesionales sobre los 

síntomas de alarma de un ictus para que consulten de forma precoz. 

 

Se ha difundido la información de este trabajo entre los miembros del grupo de apoyo y 

mejora del código ictus (CI), se acordó analizar la información aportada en este 

encuentro y reflexionar sobre posibles medidas para mejorar algunos tiempos o circuitos 

del CI. 

 

A pesar de haber identificado las fortalezas, debilidades  y las propuestas de mejora, no 

se han medido los resultados  posteriores en la atención del (CI), por lo tanto 

consideramos que la calidad es mejorable.  La difusión de los resultados ha sido mínima, 

ya que se ha publicado el artículo en una revista de neurología y en la Intranet del área, 

pero no se han dado sesiones ni charlas informativas al respecto. Los objetivos 

secundarios no han sido cumplidos en su totalidad. 

 

DATOS DEMOGRAFICOS 
 Edad  
Sexo  
Categoría profesional  
Lugar de trabajo habitual 
 Especialidad 
 CONOCIMIENTO DEL CODIGO ICTUS 
 ¿Conoces la existencia del código ictus de la región de Murcia?  
¿Has asistido a alguna de las formaciones que se han impartido desde 2009 a 
nivel autonómico o bien a nivel local? 
 ¿A qué tipo de formación has acudido?  
¿Has atendido algún paciente con sospecha de ictus? 
 ¿Es útil el código ictus en el momento actual? 
 ¿Has atendido algún paciente con criterios de código ictus? 
 ¿En cuántas ocasiones has activado el código ictus? 
 ¿En caso de que hayas activado el código ictus crees que el sistema funcionó? 
¿por qué? 
 ¿Qué factores crees que pueden afectar al retraso en la Activación del Código 
Ictus desde el punto de vista de los pacientes y familiares? 
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 ¿Qué factores crees que pueden afectar al retraso en la Activación del Código 
Ictus desde tu punto de vista? 
 ¿Qué problemas de funcionamiento del Código Ictus puedes identificar como más 
frecuentes desde tu opinión personal según tu puesto de trabajo? 
 ¿Qué causas de desactivación del Código Ictus crees que son las más frecuentes 
o importantes? MEJORA DEL CODIGO ICTUS 
 ¿Qué causas de desactivación del Código Ictus crees que son las más frecuentes 
o importantes? ¿Qué propuestas de mejora plantearías para mejorar la activación 
o funcionamiento del Código Ictus? 
 Entre los siguientes factores que pueden afectar al adecuado funcionamiento del 
código ictus, señala los que creas que pueden ser más importantes, de cara a 
trabajar para mejorarlos. 

 
Tabla1. Relación de preguntas del formulario. 
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La isoapariencia de medicamentos reenvasados en el hospital. 
 

Abellón-Ruiz J1, Alonso-Herreros JM1, Ruiz-Ramírez JC1,Soler-Soler MM1,  

Gómez-Martínez S2, Bermúdez-García V3, Sanchez-Roca AM3. 
1Farmacéutico Especialista Farmacia Hospitalaria. 2 Supervisor de Farmacia. 3 DUE  

Servicio de farmacia. Hospital Universitario Los Arcos del Mar Menor. 

 

 

Datos generales. ¿En qué servicio/s, centro/s, unidad/es se realizó el trabajo? 

¿Qué profesionales o grupos han estado implicados? ¿Cuántos profesionales 

han participado en la experiencia?,... 

La experiencia tuvo lugar en el Hospital Universitario de los Arcos del Mar Menor, se 

realizó en el Servicio de Farmacia, donde participaron los farmacéuticos, el supervisor, 

DUEs y las auxiliares de farmacia. Se han implicado todos los profesionales del Servicio 

de Farmacia. 

 

Descripción del problema de Seguridad o necesidades a las que se buscaba dar 

respuesta con esta experiencia. ¿Sobre qué necesidades o problemas se 

pretendía actuar? ¿Cómo se analizaron sus causas? ¿Cuál era el objetivo?,... 

La isoapariencia es un tema recurrente en el campo de la seguridad de los 

medicamentos. Muchos de los cuales vienen en blísteres o envases multidosis donde no 

es posible identificar el fármaco, su lote o caducidad una vez separados de su matriz 

original. Para solventarlo, el proceso de reenvasado de dosis es necesario. De este modo 

podemos asegurar un correcto funcionamiento de la dispensación en dosis unitarias, los 

armarios electrónicos de dispensación y el tradicional sistema de almacenamiento en 

botiquines, quedando garantizado en todo momento la identidad y datos básicos de cada 

dosis en todo momento. Pero el reenvasado llevado a cabo en el Hospital tiene una gran 

similitud visual, pues el aspecto de los sobres donde la medicación se envasa es idéntico 

(Papel blanco-aluminizado por un lado y celofán naranja por otro). 
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Por otro lado, actualmente la Guía de Buenas Prácticas de la Sociedad de Farmacia 

Hospitalaria nos ofrece una metodología para poder realizar el reenvasado de fracciones 

con seguridad, sui bien cuando llegamos al momento del reenvasado de fracciones, nos 

encontramos, de nuevo,  con el problema de la isoapariencia, además en el caso del 

reenvasado de fracciones de medicamentos las diferencias en la nomenclatura son 

mínimas, siendo muy fácil cometer un error de identificación. 

 

OBJETIVO: Disminuir la posibilidad de confusión debida a isoapariencia en el reenvasado 

minimizando los fármacos reenvasados  y  prestando una especial atención a los 

fármacos fraccionados. 

 

Desarrollo de la Experiencia. ¿Cómo se llevó a cabo (material y método, si 

procede)? ¿Qué fases temporales tuvo? ¿Cómo se han medido los 

resultados?,... 

Se ha realizado una búsqueda de todos los medicamentos reenvasados en el hospital y 

se han consultado los proveedores para buscar aquellos que ya vienen reenvasados por 

la industria en unidosis. Se han identificado los medicamentos que se  fraccionan en el 

Servicio de farmacia del hospital, por un lado se han comprado las dosis que estando 

comercializadas eran susceptibles de obtenerse por fracción. Por otro lado se ha 

consensuado en el centro el uso de un código de color: se utilizará un papel de 

reenvasado de color naranja para los comprimidos enteros (el mismo que hasta ahora), 

de color azul para los medios comprimidos. 

 

Hemos utilizado la máquina KRZ MULTIBLISTER ® (De KRZ S.L. Barcelona), que dispone 

de celofán en color AZUL para los fraccionados. Y la máquina STROCAR HF200A (De 

Strocar Envasadoras S.L. Barcelona) NARANJA para unidades no fraccionas. La elección 

de las máquinas se he hecho en función a criterios de disponibilidad de papel de color y 

facilidad de manipulación de fraccionados. 

 

En todos los casos se indica sobre la parte escrita de los datos del medicamento en el 

papel blanco una breve descripción de la forma, el color y si está o no ranurado, y de ser 

una fracción así se ha hecho constar. 
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Resultados de la experiencia. ¿En qué punto de desarrollo está? ¿Qué se ha 

mejorado? ¿Qué difusión se ha dado a la experiencia? ¿Ha habido mejoras en 

indicadores de seguridad del paciente?,… 

De un total de 156 medicamentos reenvasados, se ha conseguido dejar de reenvasar  

18. Por otro lado se ha conseguido eliminar el problema de isoapariencia entre 

fraccionados y comprimidos enteros para todos los medicamentos implicados. 
 

COMPRIMIDO ENTERO COMPRIMIDO FRACCIONADO 

  

NARANJA AZUL 
 

 

Conclusiones y Aplicabilidad. ¿Se cumplió el objetivo? ¿Qué aporta y qué 

lecciones se han extraído de la experiencia? ¿Qué difusión se ha dado a los 

resultados? ¿Se podría aplicar en otros servicios/centros/unidades?,… 

La mayor parte de la industria farmacéutica carece, en general, de listados donde 

informen de la presentación en unidosis, sólo tres laboratorios nos enviaron sus listados 

(NORMON, SANDOZ y CINFA), aunque otros muchos laboratorios tienen unidosis no 

suelen aportar la información salvo si se le solicita fármaco a fármaco. Aún han quedado 

138 fármacos que se reenvasan en unidosis con el consecuente problema de 

isoapariencia que representan. 

 

En cuanto a los fraccionados, la existencia de un criterio uniforme en forma de código de 

color: naranja comprimido entero, azul medio comprimido permite una rápida 

identificación y una menor posibilidad de error a la hora de la preparación de la 

medicación tanto en farmacia como en las unidades de hospitalización. Es una medida 

sencilla, económica y eficaz de implementar por parte del servicio de farmacia. No todas 

las máquinas de reenvasado disponen de papel de color distinto al naranja, una 

alternativa sería usar pegatinas tipo gommettes autoadhesivos de forma redonda o 

triangular (Ref 02030 o 02226 INETA S.A. Barcelona), pero supone una mayor carga de 

trabajo. 
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Se pueden hacer algunas acciones para disminuir la isoapariencia de medicamentos en 

hospitales, pero es imposible eliminarla, por lo que la recomendación de leer 

detenidamente todo el etiquetado, de reenvasados o no reenvasados, deber ser el pilar 

de la manipulación de fármacos. 
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Seguridad del Paciente con riesgo suicida. 

 

Medina ML, Martínez J, de Concepción Salesa MA. 

Hospital Psiquiátrico Román Alberca 

 

 

INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN 

El Suicidio es un importante problema de salud pública, definido como indicador 

centinela a considerar sin alarmismos pero con especial atención. Es un fenómeno 

complejo, de origen multifactorial, en el que intervienen factores psicológicos, sociales, 

biológicos, culturales y ambientales. Los trastornos mentales (especialmente la 

depresión y los trastornos por consumo de alcohol) son un importante factor de riesgo 

de suicidio en Europa  y América del Norte.  Además, El suicidio sigue siendo la principal 

causa externa de muerte en España, la primera causa absoluta de muerte en varones de 

20 a 34 años, por encima de accidentes de tráfico. En España existen políticas 

preventivas de accidentes de tráfico y de violencia de género, pero no de prevención del 

suicidio. Tal vez por ello las muertes por esta causa no disminuyan. 

 

En el año 2014 fallecieron por suicidio 106 murcianos, 2 personas por semana; un 67% 

de ellas varones y un 33% mujeres. Aun así, se aprecia una tendencia a disminuir las 

muertes por suicidio entre los hombres (una disminución del 9%), mientras que 

aumentan las de mujeres un 46% con la mayor tasa registrada desde el año 2000 

(4,79). El mayor número de suicidios en hombres se produce entre los 40 y los 49 años, 

mientras que en mujeres ocurre entre los 60 y los 69 años. Murcia es la duodécima 

comunidad autónoma en muertes por esta causa, con una tasa de 7,2 suicidios por 

100.000 habitantes frente a 8,4 de la media estatal.  
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Gráfico 1: 

 

 

En España, en contra de las recomendaciones de la OMS (2014), todavía no se ha 

implementado de forma completa un Plan general de Prevención del suicidio. La falta a 

nivel nacional de una estrategia integral plenamente desarrollada, no debe obstaculizar 

la ejecución de programas focales de prevención, los cuales pueden suponer una 

contribución a esa respuesta nacional. Este tipo de programas procura identificar a 

grupos con riesgo de suicidio y mejorar su acceso a los servicios y recursos existentes. 

Los indicadores para medir el progreso de la estrategia podrían incluir los siguientes: 

 

• Tasa de suicidio. 

• Número de intervenciones de prevención del suicidio ejecutadas. 

• Número de casos hospitalizados por intento de suicidio.  

 

DESARROLLO DEL PROGRAMA: 

I- Prevención primaria 

Un equipo de profesionales de la Asociación para la Investigación del Hospital 

Psiquiátrico Román Alberca, unidos por el deseo de contribuir a la prevención de las 

conductas suicidas, y contando con la ayuda técnica del Servicio Murciano de Salud, 
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decidimos crear en 2014-2015 una web de información al ciudadano sobre el suicidio y 

las redes de ayuda que existen en nuestra comunidad 

(http://www.murciasalud.es/pagina.php?id=285347&idsec=5574). Figura 1. Nuestro 

objetivo con esta Web es ayudar a comprender y sobre todo a prevenir el suicidio.  

Nuestros esfuerzos para conseguirlo iban encaminados hacia: 

• Sensibilizar: facilitar a la población información, y ayuda para prevenir el suicidio 

en personas que estén en riesgo. 

• Luchar: contra la estigmatización de las personas que, por cualquier motivo, 

hayan creído que el suicidio era su única opción. 

• Aprendizaje: facilitando la obtención de material didáctico tanto para usuarios 

como para profesionales. 

• Orientar: a cualquier persona que se sienta triste, desesperanzada o con ideas de 

suicidio, así como a sus familiares o amigos, también a las personas que necesiten 

de una intervención terapéutica, hacia redes establecidas de ayuda en la Región 

Murciana. 

• Promover: el interés en la investigación sobre la prevención del suicidio y la 

formación en intervenciones de calidad ante los comportamientos suicidas y las 

situaciones en crisis. 

 

Figura 1: 
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II- Prevención secundaria 

• Prevención de las tentativas de Suicidio en Urgencias Hospitalarias: en 

2015 se puso en marcha un grupo de trabajo, con periodicidad mensual, para 

promover intervenciones frente a la conducta suicida desde los servicios de 

urgencias de los 6 hospitales de la Región con unidades de psiquiatría. Se 

realizaron exposiciones, tormenta de ideas y discusiones sobre la recogida de 

información, las decisiones terapéuticas y los criterios de ingreso hospitalario en 

la conducta suicida. Como primer resultado, se concluyó adoptar un protocolo 

de actuación unificado hacia pacientes suicidas con el registro en los informes 

clínicos de una valoración mínima de calidad y una escala de valoración 

estandarizada (SAD PERSONS-modificada) informatizada en el programa 

SELENE. Este protocolo incluye en la valoración mínima:  

 

o Datos sociodemográficos (edad, sexo, estado civil, hijos, situación laboral). 

o Diagnóstico: código CIE10. 

o Factores de riesgo más importantes basados en la evidencia científica: 

depresión y/o desesperanza, consumo de alcohol u otros tóxicos, 

antecedentes de tentativas de autolisis, antecedentes de suicidio en la 

familia. 

o Características del intento: método autolesivo, planificación, consecuencias 

médicas del intento, probabilidad del descubrimiento, precipitante, crítica del 

intento, apoyo social y familiar, planes de futuro, capacidad de decisión, 

intención de suicidio futuro. 

o Impresión Clínica Global. 

o Valoración de la escala SAD PERSONS-modificada y decisión tomada desde 

urgencias.  

 

El objetivo perseguido era mejorar la recogida de información en todos los 

casos de intentos de suicidio (ideación, gesto y/o tentativa) atendidos en los 

hospitales como medio, no sólo de mejorar la atención prestada, sino de 

obtener unos datos fiables que nos permitan en el futuro diseñar estrategias de 

prevención más ajustadas a las necesidades reales de nuestra población. 
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• Prevención de la conducta suicida en el medio hospitalario: Entre un 2% 

y un 6% de los suicidios son cometidos durante la hospitalización (Busch et al, 

1993). El suicidio durante la hospitalización es la causa del 14% de los casos 

centinela informados a la Joint Commission. Applebly y cols. (2000) estiman 

que un 31% de los suicidios en hospitales podrían haberse evitado. Con el fin 

de disminuir el riesgo entre los pacientes psiquiátricos ingresados, se crea una 

guía que ayuda a los trabajadores en la toma de decisiones y manejo del 

paciente suicida, extremando y ordenando las medidas de seguridad 

necesarias, ayudando a reconocer signos y síntomas de riesgo y, de este modo, 

planificar las intervenciones más adecuadas. Aunque no se pueda predecir con 

seguridad qué persona intentará o consumará un suicidio, el desarrollo de estas 

estrategias, permite prever razonablemente los riesgos de cada paciente y 

responder al reto que supone el tratamiento de los pacientes con riesgo 

autolítico. La guía propone actuaciones con distintas fases de aplicación durante 

el proceso de ingreso del paciente: 

 

o Al ingreso - Identificación y evaluación del riesgo suicida y/o de 

autolesiones: exploración psicopatológica, valoración de los factores de 

riesgo y protección, perfil suicida. Plan de protección y tratamiento. Ver 

tabla 1.  

o Durante la estancia hospitalaria - Aspectos organizativos y 

estructurales: eliminación de objetos potencialmente lesivos, Restringir el 

acceso a espacios de riesgo. Establecer el nivel de vigilancia, control de 

permanencia y/o observación continuada. Protección mediante el 

establecimiento de una relación terapéutica adaptada a las necesidades del 

paciente. Intervención para el control de síntomas psicóticos.  

o Al alta hospitalaria - Elaboración de un plan terapéutico al alta 

hospitalaria y atención telefónica de los pacientes ingresados por conducta 

suicida.  
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Tabla 1: Perfil riesgo suicida paciente y plan de actuación. 

 

  

PLAN DE ACTUACIÓN 

RIESGO SUICIDA DEL 
PACIENTE/ COLOR 

  

BAJO 

Debe haber una vigilancia a todo paciente que ingresa en la 
unidad, sobre todo los primeros días del ingreso que consiste 
en: 

o   Revisión de habitación, mobiliario y pertenencias. 

o   Enseres no permitidos.  

MODERADO 

-Lo anterior. 
-Ubicación en habitación doble compartida. 

-Pauta específica de sedación farmacológica. 

  

GRAVE 

-Lo anterior.  
-Periodos mínimos de observación directa cada_____minutos. 

-Ubicación cercana al control de enfermería o en la que pueda 
realizarse una observación directa.. 

-Suspensión de permisos fuera de la unidad excepto bajo 
prescripción médica. 

-Suspensión de participar en actividades de terapia y salidas a 
patio, permaneciendo en planta bajo supervisión del personal 
de UCE. 

-Contención mecánica (activar protocolo). 
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Monitorización de errores de dispensación de medicación 

mediante sistema de dosis unitarias a pacientes 

hospitalizados en Servicios de Farmacia sin sistemas de 

dispensación automatizada. 

 

Robles IS1, Muros M2, López JA3, Martínez T4. 
1Responsable Servicio de Farmacia. 2Adjunta Servicio Farmacia. 3Supervisor de Calidad. 
4Coordinador de Calidad.  
 

 

SERVICIOS IMPLICADOS 

Servicio Farmacia del Área IV de Salud, Unidad Calidad. 

 

PERSONAL IMPLICADO 

Facultativos de Farmacia, Personal Sanitario de Farmacia (enfermeros y auxiliares de 

farmacia), Unidad de Calidad Asistencial 

 

CONTEXTO 

o La dispensación en el proceso asistencial de tratamiento farmacológico de pacientes 

hospitalizados 

 

La tasa de errores de medicación relacionadas con la dispensación depende de la 

disponibilidad o no de sistemas de dispensación semiautomatizados. Cuando no se 

dispone de ellos se ha estimado en torno al 4% (1). 

 

La preparación manual de los carros puede producir distintos tipos de errores de 

medicación: medicamento erróneo (dosis, principio activo o medicamento no prescrito), 

u omisiones de líneas de prescripción. 

 

o En el área IV de Salud el subproceso asistencial de tratamiento farmacológico de los 

pacientes hospitalizados implica múltiples intervenciones humanas de distintos 

profesionales. Existen escasos sistemas digitales de ayuda durante el proceso: 
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  Prescripción Transcripción Validación Dispensación  Administración 

  Facultativo Enfermero Farmacéutico Auxiliar 
Farmacia 

Enfermero 

Hospitalización S. Farmacia S. Farmacia Enfermero Hospitalización 

      S. Farmacia   

1er día Prescripción 
a mano en 
hoja de 
tratamiento 
(papel) 

Transcripci
ón e 
introducción 
de la 
prescripción 
en SAVAC® 

Validación 
de la 
medicación 
transcrita 

Preparación 
manual del 
carro de 
unidosis con 
hoja de 
SAVAC® 

Administraci
ón por 
enfermera con 
comprobación 
manual a pie 
de cama 

2º y 
siguientes 

Se 
introducen 
cambios en el 
tratamiento 
sobre el 
informe de 
SAVAC® del 
día previo 
(dosis, 
adiciones, 
suspensiones) 

Transcripci
ón e 
introducción 
de los 
cambios en 
la 
prescripción 
en SAVAC® 

Validación 
en SAVAC® 
de los 
cambios 
prescritos 
respecto al 
día previo 

Inicio 
Jornada: 
Preparación 
manual carro 
de  unidosis 
con las hojas 
de SAVAC® 
del día 
anterior 

Administraci
ón por 
enfermera con 
comprobación 
manual a pie 
de cama 

Tras 
validación de 
cambios del 
día: Se 
comprueban 
los cambios. 

Monitorizaci
ón errores 
dispensación 

 

� El volumen de líneas de prescripción que se gestionan diariamente en nuestro servicio 

de Farmacia es elevado (unas 790/día), por lo que es preciso disponer de un sistema de 

monitorización de la calidad de la dispensación. 
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� Desde Junio de 2012 se realiza la monitorización de los errores de medicación 

mediante el indicador ‘Errores en la dispensación de dosis unitarias’ incluido en el 

programa de Benchmarking de Farmacia ‘BenchFar’1 

 

• Definición del indicador: (Nº Líneas de medicamentos incorrectamente dispensados / 

Nº total de líneas de medicamentos dispensados) x 100 

 

• Definición Error: cuando se detecta una dispensación incorrecta, en dosis o fármaco. 

 

• Metodología  del muestreo: Se realiza una revisión diaria, seleccionando 

aleatoriamente 3 carros y en cada carro, se revisa la dispensación a 5 pacientes. Se 

podría hacer 2 carros en vez de 3 pero al menos se revisarán 20 pacientes (10 por 

carro). También existe la posibilidad de hacerlo en vez de forma diaria, 3 días a la 

semana. En este caso se revisarían al menos 30 pacientes, cada día de la revisión, en 

por lo menos 2 carros diferentes (15 en cada carro; si son 3 carros: 10 en cada carro). 

 

• Los resultados diarios de la revisión se registran en una hoja de cálculo, quedando 

constancia del día de la revisión, número de pacientes registrados, número de líneas 

revisadas, y número de errores en la misma. Mensualmente, se rellenaba el indicador 

global del programa BenchFar, para comparativa entre los participantes a nivel nacional. 

El Servicio de Farmacia recibe periódicamente una comparativa del resultado del 

indicador con el resto de hospitales participantes, sin desagregación de datos. 

 

Oportunidades de mejora detectadas: 

• La metodología de monitorización utilizada genera distintos problemas: 

� Un incremento en la carga de trabajo global, necesaria para llevar a cabo la 

monitorización de errores 

� El protocolo de revisión se incumple de manera habitual, sobre todo por la 

frecuencia de las inspecciones (menos de las previstas), disminuyendo así la 

precisión de la estimación de la tasa de errores 

� Los estándares del indicador no se han definido por el Programa de 

Benchmarking, por lo que ha sido necesario definir uno propio 

                                                           
1
 Accesible en http://benchfar.com/  



III Foro Regional de Seguridad del Paciente 
17 de noviembre de 2016- Hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor 

 93  

� Existe mayor incertidumbre en la estimación del indicador en las épocas en las 

que hay más riesgo de error (épocas de vacaciones), porque se hacen menos 

monitorizaciones 

� Existe menor muestreo de los controles de enfermería con mayor riesgo de 

error (Medicina interna) debido a que el protocolo de muestreo hace más 

penosa la evaluación de los carros con más líneas de prescripción 

 

• Objetivo del plan de mejora: Optimizar el sistema de monitorización de errores en la 

dispensación de medicación desde el Servicio de Farmacia a pacientes hospitalizados 

(dosis unitarias). 

 

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA 

• Se ha revisado el procedimiento de dispensación con los profesionales implicados. Se 

registraron sus necesidades y expectativas en relación con las mejoras del sistema de 

monitorización, quedando resumidas en las siguientes dimensiones: 

� No incrementar la carga de trabajo del servicio, 

� mejorar la efectividad de la monitorización en el día a día, y  

� mejorar el registro y la visibilización de los resultados de la monitorización 

 

• Se realizó una evaluación del sistema de monitorización basal. En base a la misma, se 

plantearon distintas propuestas de mejora para todo el procedimiento. Dichas 

propuestas se priorizaron siguiendo criterios de impacto, carga de trabajo, inmediatez, 

coste y adecuación a las necesidades de los profesionales implicados. 

 

• Se decidió dividir el plan de mejora en dos fases: 

� Implantar inmediatamente las acciones de mejora que no precisaban coste, 

incremento de la carga de trabajo, coste y adecuadas a sus necesidades 

� Posteriormente realizar un ciclo de mejora con el resto de las acciones para 

optimizar el sistema de monitorización en el conjunto de los procesos del 

Servicio de Farmacia 

 

• Se seleccionaron finalmente las siguientes micromejoras: 
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� Incorporación de un gráfico de control diario en la monitorización de defectos de 

dispensación 

� Incorporación de un gráfico de incertidumbre en la estimación del indicador 

mensual de errores en la medicación 

� Modificación de los límites de aceptación de los lotes basándose en el número 

de líneas prescritas y revisadas. 

 

RESULTADOS 

Situación basal: 

• Estimación de error de dispensación: 

� La media estimada de errores de dispensación del Servicio de Farmacia del Área 

IV para los 9 primeros meses de 2016 es del 0,95% (IC 95%: 0.56-1.33). 

� La tasa de error varía según el control de enfermería analizado, siendo en 

Maternidad de un 0.71% (IC 95%: 0,35-1,07), en Cirugía un 0.88% (IC 95% 

0,42-1,34%) y en Medicina Interna del 1.43% (IC 95% 0.14-2.72%) 

 

• Cumplimento del protocolo de monitorización 

� Frecuencia: Se evidenció el incumplimiento del protocolo de monitorización en 7 

de los 9 meses analizados de 2016. Los incumplimientos se centraban en tres 

aspectos: 

� Menor frecuencia de evaluación de la tasa de errores de la prevista 

� Distribución desigual por controles de enfermería: Existe un menor número de 

actos de monitorización en los controles de enfermería más propensos a los 

errores de dispensación(en especial, medicina interna) 

� Distribución desigual a lo largo del año de la monitorización: existe una menor 

frecuencia de monitorización en los meses de verano, con una mayor 

incertidumbre en la estimación del indicador de errores de dispensación 

 

Primera fase del plan de mejora: 

• Se ha completado la primera fase, con diseño y aprobación de las micromejoras 

propuestas. 

� Ninguna de ellas ha incrementado la carga de trabajo de los profesionales del 

Servicio de Farmacia 
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� Se ha mejorado la capacidad de detectar valores del indicador por encima del 

umbral del estándar, mediante el gráfico de control 

� Se ha ajustado el estándar de manera dinámica, adecuándolo al número de 

líneas revisadas, en lugar de hacerlo al número de pacientes revisados 

� Se ha mejorado la precisión en la estimación del indicador mensual, mediante 

un nuevo gráfico que muestra la media muestral y los límites del intervalo de 

confianza de la misma 

 

• Se ha iniciado la segunda fase, con un ciclo de mejora sobre todo el proceso de 

dispensación. 

 

CONCLUSIONES 

• La incorporación de la filosofía de micromejora continua facilita la implantación 

inmediata de mejoras de bajo coste, bajo esfuerzo y alto impacto en la mejora de los 

procesos. 

• La dispensación manual de medicación a pacientes hospitalizados puede garantizar 

unos altos niveles de calidad y una tasa baja de errores, si bien a costa de una elevada 

carga de trabajo para el personal que la realiza. 

• La calidad y cantidad de los datos es fundamental para implantar sistemas de 

monitorización diaria que sean efectivos para el trabajo diario. En especial, los datos 

‘crudos’ son imprescindibles para elaborar herramientas de monitorización como los 

gráficos de control.  

• La organización debe establecer estrategias de gestión de la información clínica que 

facilite el uso de los datos por los profesionales en los procesos asistenciales, además de 

los usos epidemiológico y de gestión habituales. 

 

 

 

1. Bates DW, Cullen DJ, Laird N, Petersen LA, Small SD, Servi D, et al. Incidence of 

adverse drug events and potential adverse drug events. Implications for prevention. ADE 

Prevention Study Group. JAMA. 1995;274(1):29-34. 
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