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RESUMEN 
 

Las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria suponen en la actualidad un 

problema que tiene grandes repercusiones económicas, en el sistema sanitario y en 

la calidad de vida de los pacientes que las sufren. 

La infección de herida quirúrgica es actualmente la infección nosocomial más 

frecuente en España y una de las complicaciones de la cirugía que es prevenible 

hasta en un 60 % de los casos. Las enfermeras tienen un papel fundamental en la 

prevención, ya que están presentes en todo el proceso quirúrgico ya sea durante la 

cirugía como en el preoperatorio y postoperatorio. 

Este diseño de intervención grupal educativa dirigida a enfermeras/os del Hospital 

Universitario de Burgos se propone como una herramienta de formación que sirva 

para mejorar y actualizar los conocimientos y trasladar la evidencia a las prácticas 

clínicas para brindar una atención más segura al paciente quirúrgico. Se divide en 

tres bloques con diferentes sesiones cuyos contenidos están relacionados con las 

infecciones de heridas quirúrgicas, la prevención en todas las fases del proceso 

quirúrgico y los programas de seguridad del paciente en el ámbito quirúrgico.  

El resultado que se espera tras esta intervención es la adquisición de 

conocimientos actualizados y que estos puedan ser llevados a la práctica con el fin 

de mejorar la cultura de seguridad en el área quirúrgica, minimizar la incidencia de 

las infecciones de herida quirúrgica y aumentar la seguridad en el paciente 

quirúrgico. 

Palabras clave: infección hospitalaria, infección de la herida quirúrgica, medidas 

preventivas, control de infecciones. 
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ABSTRACT 
 

Infections related to health care are currently a problem that has great economic 

repercussions, in the health system and in the quality of life of the patients who 

suffer them. 

Surgical wound infection is currently the most common nosocomial infection in 

Spain and one of the complications of surgery that is preventable in up to 60% of 

cases. Nurses have a fundamental role in prevention since they are present in the 

entire surgical process, both during surgery and in the pre and postoperative period. 

This educational group intervention design aimed at nurses at the Burgos University 

Hospital is proposed as a training tool that serves to improve and update knowledge 

and transfer the evidence to clinical practices to provide safer care to the surgical 

patient. It is divided into three blocks with different sessions whose contents are 

related to surgical wound infections, prevention in all phases of the surgical process 

and patient safety programs in the surgical field. 

The expected result after this intervention is the acquisition of updated knowledge 

and that these can be put into practice in order to improve the safety culture in the 

surgical area, minimize the incidence of surgical wound infections and increase 

safety in the surgical patient. 

Key words: hospital infection, surgical wound infection, preventive measures, 

infection control. 
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INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 
 

Las infecciones nosocomiales o infecciones asociadas a la atención sanitaria 

(IAAS) suponen un grave problema de salud pública a nivel mundial, y es el evento 

adverso más frecuente durante la prestación de atención sanitaria. Derivan en una 

mortalidad elevada y aumento de la estancia hospitalaria provocando repercusiones 

sanitarias y económicas con un alto coste (1). 

La OMS define las infecciones nosocomiales como: “infecciones contraídas por un 

paciente durante su tratamiento en un hospital u otro centro sanitario y que el 

paciente no tenía ni estaba incubando en el momento de su ingreso. Afectan al 

paciente en cualquier tipo de entorno en el que se reciba atención sanitaria y 

pueden aparecer también tras recibir el alta. También se incluyen las infecciones 

ocupacionales contraídas por el personal sanitario” (1). 

El origen de las infecciones nosocomiales comienza con la creación de los primeros 

hospitales en el siglo XVIII, se dice que la primera causa fue el propio hospital ya 

que durante años se mezclaban a pacientes con diferentes enfermedades en las 

mismas salas lo que producía un contagio masivo de las epidemias existentes en la 

época (2). 

En 1847 Ignaz Semmelweis, médico húngaro en Viena, percibió por primera vez la 

transmisión intrahospitalaria de infecciones puerperales. Observó tasas de 

mortalidad por fiebre puerperal muy diferentes entre las mujeres que habían sido 

tratadas en dos salas diferentes del hospital de Viena; en la primera sala y la de 

mayor mortalidad, estas mujeres eran asistidas por estudiantes de medicina que 

previamente habían realizado necropsias, en la segunda sala con tasas menores de 

mortalidad la atención era realizada por comadronas. Semmelweis dedujo que 

había una relación entre agentes infecciosos de restos cadavéricos en las manos 

de los estudiantes de medicina y la alta mortalidad en las mujeres atendidas por 

estos. Instauró las bases de la asepsia recomendando el lavado de manos como 

simple medida de desinfección junto al lavado del instrumental quirúrgico para 

evitar la transmisión de patógenos (3). 

Florence Nightingale, precursora de la enfermería moderna, resaltó la importancia 

del entorno de cuidados del paciente como la luz, la alimentación adecuada y la 

higiene para prevenir las infecciones. Junto a Semmelweis contribuyeron con sus 

observaciones a la prevención de las infecciones relacionadas con la asistencia 

sanitaria y fueron los precursores de los programas de vigilancia epidemiológica (3).  

En la actualidad, pese a los avances tecnológicos y los progresos en la atención 

sanitaria, las infecciones nosocomiales siguen constituyendo un problema de gran 

transcendencia económica y social, siendo también un indicador para medir la 

calidad asistencial. Estas infecciones son propiciadas por factores como la 

disminución de inmunidad en los pacientes, la gran variedad de técnicas invasivas y 

nuevos procedimientos médicos, la atención hospitalaria y el medio y el uso 

extendido de los antibióticos que provoca la transmisión de bacterias con 

resistencia antimicrobiana (4). 
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Los factores que predisponen el desarrollo de una infección nosocomial son: el 

agente etiológico, la transmisión y el huésped. La edad, el sexo, comorbilidad, los 

días de ingreso, la patología de base, el estrés, el estado inmune y el estado 

nutricional del paciente son algunos de los factores que también influyen, así como 

el personal sanitario ya que es un reservorio y vector de transmisión de agentes 

infecciosos; de ahí la importancia de la asepsia en todo procedimiento que se aplica 

a los pacientes como clave para prevenir las infecciones (5). 

Los resultados del último Estudio de Prevalencia de las Infecciones Nosocomiales 

en España (EPINE) del año 2019 reflejan una prevalencia total en España del 

7.03% de infecciones nosocomiales, representando las infecciones por herida 

quirúrgica el porcentaje mayor (26,25%), seguido de las infecciones respiratorias 

(19,70%), infecciones urinarias (16,02%), bacteriemias e infecciones asociadas a 

catéteres (15,98%) y otras localizaciones (22,05%).  Según este estudio los 

microorganismos presentes con mayor frecuencia en las infecciones nosocomiales  

son: Escherichia coli, Pseudomona aeruginosa y Klebsiella pneumoniae (6, 7). 

La infección del sitio quirúrgico (ISQ) es la complicación más frecuente de una 

cirugía y se define como aquella infección relacionada con el procedimiento 

quirúrgico que se produce en la incisión quirúrgica o cerca de ella durante los 30 

días posteriores a la intervención (si no se ha dejado ningún implante) o durante los 

tres meses tras la cirugía si se ha dejado prótesis o material implantado. 

Actualmente, son las infecciones asociadas a la atención sanitaria más frecuentes 

en España y suponen un gran impacto económico, en recursos sanitarios 

empleados y en la calidad de vida del paciente, alargando las estancias 

hospitalarias y la morbimortalidad posquirúrgica (8-10).  

Los Centros para el control y Prevención de Enfermedades de los EE. UU., CDC 

por sus siglas en inglés Centers for Disease Control incluyen categorías para definir 

los tipos de infección del sitio quirúrgico según localizaciones: (8, 10) 

- Infección incisional superficial: se produce durante los 30 primeros días del 

postoperatorio afectando solo a la piel y al plano subcutáneo en el lugar de la 

incisión. Debe haber alguno de los siguientes síntomas o signos de infección: dolor 

espontáneo o a la presión, inflamación, edema, eritema o calor. 

- Infección incisional profunda: se produce durante los 30-90 días tras la 

intervención quirúrgica afectando a tejidos blandos profundos, generalmente fascia 

y músculo. El paciente presenta al menos uno de los siguientes síntomas o signos: 

fiebre de más de 38º C, dolor localizado o a la presión, absceso o infección que 

afecta a la incisión profunda. 

- Infección órgano-espacio: se produce durante los 30-90 días postintervención, 

afectando a cualquier espacio anatómico intervenido distinto a la incisión que han 

sido manipulados o abiertos durante la cirugía.  

La clasificación de los procedimientos quirúrgicos según el riesgo de infección y los 

tipos de heridas son los siguientes (8, 10-12): 

• Cirugía limpia: aquellas con técnica aséptica correcta, con heridas no 

traumáticas y sin entrada a tracto respiratorio, digestivo o urinario. Heridas 
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limpias con sutura primaria, no propensas a la infección y generalmente sin 

drenaje o drenadas con sistemas cerrados si fuera preciso. 

• Cirugía limpia-contaminada: intervención con entrada en tubo digestivo, 

tracto respiratorio y vías genitourinarias en condiciones controladas, con la 

flora habitual y sin contaminación inusual. Incluye cirugías limpias en las que 

se haya dejado un drenaje abierto. 

• Cirugía contaminada: heridas abiertas recientes o accidentales, fallos en la 

asepsia o entrada en vísceras huecas con salida de contenido 

gastrointestinal o incisiones con inflamación aguda o tejido necrótico no 

purulento. 

• Cirugía sucia: heridas que están infectadas antes de la intervención, 

heridas traumáticas no recientes, tejidos desvitalizados, infección purulenta 

o perforación de víscera hueca.  

La prevención de la infección del sitio quirúrgico incluye el control antes, durante y 

después de la cirugía, junto con las modificaciones de los factores de riesgo propios 

del paciente, del medio ambiente donde se realiza la cirugía y el seguimiento y 

vigilancia continuos (13).  Para poder instaurar estrategias efectivas de prevención es 

importante determinar los factores de riesgo que contribuyen a la presencia de una 

infección quirúrgica. Estos factores pueden ser endógenos, atribuidos a las 

características individuales del paciente y exógenos, características generales 

sobre las que influye la técnica quirúrgica, el tipo de cirugía, el personal o el sistema 

sanitario (8,14). 

→ Factores de riesgo endógenos: características del paciente (8,10-12,14). 

- Edad: la edad avanzada se atribuye a mayor probabilidad de padecer una 

infección hospitalaria por razones multifactoriales como los cambios fisiológicos 

asociados al envejecimiento en los que destacan cambios en la piel, que disminuye 

su aporte nervioso y vascular lo que provoca una mala curación de las heridas 

según avanza la edad. Enfermedades crónicas, neoplasias, alteraciones 

nutricionales y mayor tasa de estancia hospitalaria son algunos de los factores que 

aumentan con la edad.  

- Diabetes mellitus: a los pacientes diabéticos se les atribuye mayor incidencia de 

complicaciones posoperatorias y mortalidad asociada a cirugías siendo la infección 

de la herida quirúrgica la complicación posquirúrgica más frecuente en estos 

pacientes. La hiperglucemia con niveles de glucosa superiores a 200-230 mg/dl 

durante la cirugía o hasta 48 horas tras la intervención aumenta la posibilidad de 

sufrir infecciones sobre todo por bacterias y hongos.  

- Existencia de comorbilidad: se mide por los valores ASA (sistema de 

clasificación de la Asociación Americana de Anestesiólogos) que evalúa el estado 

físico preoperatorio y la susceptibilidad intrínseca del paciente a la infección. 

Valores ASA de III o más es un factor predictivo independiente de riesgo de 

infección del sitio quirúrgico.  

- Obesidad: es un factor determinante ya que aumenta el riesgo de infección 

debido a la necesidad de realizar incisiones más extensas, cirugías de mayor 

duración, mala vascularización del tejido subcutáneo y necesidad de dosis más 
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altas de profilaxis antibiótica para alcanzar niveles efectivos debido a la gran 

cantidad de tejido graso. 

- Inmunosupresión y uso de esteroides: pacientes sometidos a radioterapia, 

quimioterapia o en tratamiento con corticoides se cree que tienen mayor 

probabilidad de presentar infecciones. 

- Tabaco: la nicotina altera el proceso de cicatrización lo que contribuye a mayor 

riesgo de infección, por ello se ha de recomendar al paciente que deje de fumar al 

menos 30 días antes de la cirugía.  

- Desnutrición: disminuye la producción de anticuerpos aumentando la 

susceptibilidad a la infección.  

→ Factores de riesgo exógenos: relacionados con el procedimiento (8,11,12,14).  

▪ Estancia preoperatoria y posoperatoria prolongada: el ingreso 

hospitalario mayor de 24h ya sea pre o poscirugía aumenta la probabilidad 

de colonización por microorganismos endógenos con mayor riesgo tras la 

intervención ya que la herida quirúrgica facilita la entrada de patógenos. 

▪ Inserción de implante protésico: las cirugías que precisan de colocación 

de un “cuerpo extraño” se asocian con un mayor riesgo de infección y con 

un aumento de la resistencia a antibióticos.  

▪ Duración de la intervención y técnica quirúrgica: la duración de la cirugía 

es un factor clave ya que el riesgo de infección del sitio quirúrgico es 

proporcional al tiempo en minutos de la intervención. Cirugías de más de 2 

horas de duración suponen un aumento significativo del riesgo. Las técnicas 

laparoscópicas y endoscópicas, cada vez más usadas, son técnicas poco 

invasivas con incisiones mínimas por lo que disminuyen el índice de riesgo 

de infección.  

▪ Medio ambiente y circuitos de quirófano: el número de personas en el 

área quirúrgica debe ser reducido manteniendo las puertas de quirófano 

cerradas durante la intervención y con el sistema de ventilación en 

funcionamiento continuo. Además, las zonas limpias del área quirúrgica 

deberán estar bien diferenciadas de las zonas semilimpias y sucias.  

▪ Realización de profilaxis antibiótica: reduce la morbilidad, la mortalidad y 

la estancia hospitalaria. Hay que tener en cuenta que solo se deben usar 

como profilaxis, antibióticos efectivos contra el tipo de patógenos que se 

hallan en los quirófanos y cuando el tipo de cirugía conlleve un alto riesgo 

de infección posoperatoria, por lo que hay que tener en cuenta el grado de 

contaminación de la intervención y de la herida, ya que el abuso de 

antibióticos sin estricta necesidad da lugar a la resistencia antibiótica.  

▪ Medidas de asepsia y antisepsia: deben ser estrictamente cumplidas por 

todo el personal sanitario, pues los fallos en la asepsia son una de las 

causas de infección quirúrgica. Se ha de usar ropa limpia, gorro, mascarilla 

y realizar el lavado de manos. 

 

 



7 
 

Para medir la probabilidad de sufrir una infección quirúrgica el índice más usado 

actualmente es el NNISS (National Nosocomial Infections Surveillance System) que 

calcula la tasa previsible de infección del sitio quirúrgico. Es un índice específico 

para cada operación y los criterios que valora son (8): 

- Clasificación de la intervención: limpia, contaminada o sucia. 

- Clasificación del estado preoperatorio del paciente: según valores ASA. 

- Duración de la intervención: desde el momento de la incisión hasta el cierre de la 

herida. 

A cada uno de estos criterios se le asigna una puntuación dependiendo de las 

características de la intervención, a mayor puntuación mayor riesgo de infección (8). 

La incidencia en España de las infecciones del sitio quirúrgico es del 5,9% de los 

pacientes intervenidos, incidencia superior a la de países europeos y EE. UU. 

Suponen el 77% de las causas de muerte en pacientes intervenidos y aumentan 

entre 2-11 veces el riesgo de muerte.  Es un evento adverso prevenible en el 60% 

de los casos (15). Pese a los avances en las técnicas, nuevos procedimientos menos 

invasivos, nuevos materiales quirúrgicos, procedimientos de esterilización y 

antibióticos, sigue existiendo gran incidencia motivado por el aumento de todo tipo 

de cirugías a nivel global, pacientes de edad cada vez más avanzada y con 

pluripatologías y cirugías más complejas que incluyen trasplantes o colocación de 

prótesis, todo ello unido al aumento de la resistencia antibiótica (10). 

Existen varios proyectos específicos para la prevención de infecciones del sitio 

quirúrgico, que se basan en “bundles” o paquetes de medidas de prevención 

comunes a aplicar con el fin de obtener un cambio en la cultura de seguridad 

orientada al paciente, además del control de los puntos críticos de cada 

intervención junto con la verificación de su cumplimiento mediante listas de 

verificación (16). En España y en concreto en el Hospital Universitario de Burgos se 

vienen aplicando desde el año 2018 los proyectos del Sistema Nacional de Salud 

(SNS) en seguridad del paciente quirúrgico: Cirugía Segura e Infección Quirúrgica 

Zero. 

La alta prevalencia de las infecciones del sitio quirúrgico y el hecho de que sea un 

evento adverso que es posible prevenir y en el que el papel de la enfermería es de 

gran importancia en la prevención, ya que está presente en todo el proceso de  

intervención quirúrgica incluyendo el preoperatorio y el postoperatorio, justifica el 

planteamiento de esta propuesta de intervención educativa con el objetivo de 

mejorar y actualizar los conocimientos en las enfermeras/os sobre prevención de 

infecciones trasladando la evidencia a la práctica clínica . Aunque no todos los 

riesgos son evitables, el conocimiento de los factores de riesgo por parte del 

personal sanitario y el seguimiento de las medidas de prevención contribuyen a 

disminuir las infecciones de este tipo y mejorar la calidad de la asistencia quirúrgica. 

La prevención de la infección del sitio quirúrgico incluye el control antes, durante y 

después de la cirugía, junto con las modificaciones de los factores de riesgo propios 

del paciente, del medio ambiente donde se realiza la cirugía y el seguimiento y 

vigilancia posoperatoria. 
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OBJETIVOS 
 

Objetivo general: 

• Mejorar y actualizar los conocimientos en enfermera/os del Hospital 

Universitario de Burgos (HUBU) de los servicios de quirófano y URPA sobre 

la prevención de infecciones de la herida quirúrgica mediante una 

propuesta de intervención educativa. 

Objetivos específicos: 

- Conocer la importancia y el impacto que suponen las infecciones del sitio 

quirúrgico. 

- Establecer los factores de riesgo asociados al paciente, a los procedimientos 

quirúrgicos y al posoperatorio. 

- Explicar las infecciones hospitalarias más frecuentes en España. 

- Comentar los sistemas de vigilancia y control de infecciones nosocomiales y la 

prevalencia de estas mediante el estudio EPINE. 

- Analizar los proyectos del Sistema Nacional de Salud (SNS) en seguridad del 

paciente quirúrgico: Cirugía Segura-Infección Quirúrgica Zero. 

- Mejorar la cultura de seguridad de los profesionales sanitarios que trabajan en 

áreas quirúrgicas. 

 

METODOLOGÍA Y DESARROLLO 
 

Los constantes cambios en los conocimientos sobre las enfermedades, los patrones 

epidemiológicos, las nuevas tecnologías y técnicas usadas en materia de salud y 

enfermedad y las novedades en la organización de los sistemas sanitarios y 

sociales hacen que sea imprescindible mejorar continuamente las competencias de 

los profesionales sanitarios por lo que la formación continuada es esencial para 

actualizar los conocimientos y poder desarrollar un ejercicio profesional de calidad 

garantizando la seguridad del paciente. La formación continuada está reconocida 

en la Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las profesiones 

sanitarias, como un derecho y un deber de los profesionales sanitarios (17).   

El Consejo de la Unión Europea recoge en la “Recomendación 2009/C 151/01 

sobre la Seguridad del Paciente, incluyendo la prevención y control de las 

infecciones relacionadas con la atención sanitaria (IRAS)” las normas sanitarias 

comprometidas con la calidad asistencial y la seguridad del paciente y recomienda 

a los estados miembros: “Promover, en el nivel adecuado, la educación y la 

formación de los trabajadores sanitarios en materia de seguridad de los pacientes y 

potenciar la prevención  y la lucha contra la infección ofreciendo formación regular a 

todo el personal sanitario sobre los principios básicos de higiene y de prevención 
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contra infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, estableciendo y 

aplicando programas de educación y formación en dicha materia (18) ”. 

Esta propuesta de intervención educativa consiste en una intervención de tipo 

grupal apoyada en el modelo de aprendizaje significativo basado en la evidencia 

que tiene como objetivo principal resaltar la importancia del problema de las 

infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria, en concreto de las infecciones 

de heridas quirúrgicas y trasladar la evidencia científica a la práctica clínica, 

motivando y aumentando los conocimientos de los profesionales sanitarios. Se 

pretende conseguir este objetivo mediante actividades educativas consistentes en 

sesiones grupales dinámicas, interactivas y de aprendizaje  cooperativo entre 

formador y participantes, que por medio de distintos métodos de enseñanza-

aprendizaje pretenden proporcionar conocimientos, promover prácticas clínicas 

seguras,  aspectos organizativos y estructurales,  procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos,  necesidad de recursos, objetivos de vigilancia y alternativas útiles 

para la prevención de las infecciones del sitio quirúrgico. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se llevará a cabo mediante diversas técnicas 

grupales activas y participativas: técnicas de relación, técnicas de investigación en 

el aula, técnicas expositivas y técnicas de análisis. Las sesiones serán impartidas 

por dos enfermeras que actúan como formadoras y tendrán lugar en el aula 3 de 

formación situada en la planta 1 del edificio administrativo del Hospital Universitario 

de Burgos en dos grupos de 30-35 personas cada uno, impartiendo la misma 

sesión en dos horarios distintos para posibilitar mayor asistencia. 

Población diana: 

Esta intervención educativa pretende mejorar y actualizar los conocimientos del 

personal sanitario teniendo como población diana a las enfermeras que desarrollan 

su trabajo en el área quirúrgica del Hospital Universitario de Burgos. 

Fundamentalmente, este programa está dirigido a enfermeras/os que atienden a 

pacientes quirúrgicos de los servicios especiales de Quirófano y Unidad de 

Recuperación Postanestésica (URPA) así como enfermeras/os de plantas 

quirúrgicas, pero podrá acudir a las sesiones cualquier profesional sanitario que lo 

desee. 

La captación de los participantes se realizará en las áreas y plantas quirúrgicas; se 

comunicará primero a las supervisoras del servicio la celebración de estas sesiones 

y se les entregará un díptico informativo y hojas de inscripción para tener un control 

del número de asistentes, también se colocarán carteles informativos en lugares 

visibles de la unidad sobre la posibilidad de asistir a estas sesiones formativas que 

tendrán lugar en horas de trabajo para facilitar la asistencia del mayor número de 

personas. 

Estructura de los bloques de contenido: 

La intervención educativa se divide en tres bloques, cada uno de ellos consta a su 

vez de dos sesiones de 90 minutos. Los bloques de contenido son los siguientes: 

▪ Bloque 1: Infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS): 

infección de herida quirúrgica. 
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➢ Sesión 1: Infecciones hospitalarias: importancia del problema. 

➢ Sesión 2: Infecciones de heridas quirúrgicas y factores de riesgo. 

▪ Bloque 2: Prevención en el paciente quirúrgico. 

➢ Sesión 3: Prevención preoperatoria e intraoperatoria. 

➢ Sesión 4: Prevención postoperatoria. Cuidados de las heridas 

quirúrgicas. 

▪ Bloque 3: Programas de seguridad y prevención: proyecto Infección 

Quirúrgica Zero / Cirugía Segura.  

➢ Sesión 5: Seguridad en el área quirúrgica. Efectos adversos: notificar 

y aprender de los errores. 

➢ Sesión 6: Proyecto Infección Quirúrgica Zero: paquetes de medidas / 

Proyecto Cirugía Segura Control: “Check lists” Listas de verificación. 

 

 

BLOQUE 1: INFECCIONES RELACIONADAS CON LAS ASISTENCIA SANITARIA (IRAS): 

INFECCIÓN DE HERIDA QUIRÚRGICA. 

 

Objetivos: 

✓ Orientar al personal sanitario sobre la situación actual y prevalencia de las infecciones 

relacionadas con la asistencia sanitaria y en concreto de las infecciones de heridas 

quirúrgicas. 

✓ Conocer los tipos de infección quirúrgica y los tipos de cirugía. 

✓ Saber valorar la gravedad de las infecciones del sitio quirúrgico. 

✓ Reconocer los factores de riesgo que contribuyen a la infección de herida quirúrgica. 

  

CONTENIDOS TÉCNICA TIEMPO AGRUPACIÓN 

Sesión 1. Infecciones hospitalarias. Importancia del problema 

Acogida y presentación  De relación / Investigación en el 

aula: cuestionario  

 

30´ 

Grupo completo / 

individual 

Importancia del 

problema: prevalencia  

Expositiva: lección participada / 

Análisis: discusión 

 

30´ 

 

Grupo completo 

Tipos de infecciones 

nosocomiales  

Expositiva: lección participada 30´ Grupo completo 

Sesión 2. Infecciones de heridas quirúrgicas y factores de riesgo  

Acogida e introducción  De relación  15´ Grupo completo  

Definición clínica de 

ISQ y tipos de cirugía 

Expositiva: lección participada   20´ Grupo completo  

Tipos de ISQ: criterios 

para la clasificación 

Expositiva / Análisis: visionado de 

imágenes + discusión 

 

30´ 

 

Grupo completo/ 

pequeño 

Factores de riesgo de 

ISQ 

Expositiva/ Investigación en el 

aula: lluvia de ideas 

 

25´ 

 

Grupo completo  

Tabla 1. Diseño de las sesiones 1 y 2 del Bloque 1 de contenidos 
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BLOQUE 2: PREVENCIÓN EN EL PACIENTE QUIRÚRGICO 

Objetivos: 

✓ Sensibilizar al personal sanitario para que tome las medidas recomendadas en la 

prevención de estas infecciones. 

✓ Conocer las medidas de prevención relacionadas con el paciente quirúrgico en cada 

fase: preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio. 

✓ Comprender las medidas de prevención relacionadas con la cultura de seguridad en 

el paciente quirúrgico. 

✓ Brindar una atención más segura del paciente quirúrgico y crear una cultura 

profesional de prevención. 

 

CONTENIDOS TÉCNICA TIEMPO AGRUPACIÓN 

Sesión 3. Prevención preoperatoria e intraoperatoria 

Acogida e introducción 

del nuevo bloque  

De relación  15´ Grupo completo  

Valoración del riesgo 

preoperatorio. 

Evaluación global.  

Expositiva: lección participada 

/ Análisis  

25´ Grupo completo/ 

grupo pequeño 

Prevención 

preoperatoria 

Expositiva: lección participada 

+ debate 

25´ Grupo completo  

Prevención 

intraoperatoria  

Expositiva: lección participada 

+ discusión  

25´ Grupo completo  

Sesión 4. Prevención postoperatoria. Cuidados de las heridas quirúrgicas 

Acogida e introducción  De relación  10´ Grupo completo  

Cuidados 

posquirúrgicos 

Expositiva: lección participada 20´ Grupo completo  

Complicaciones de 

HQ, consecuencias y 

valoración de la 

gravedad (Asepsis 

score) 

Expositiva: lección participada 

con visionado de imágenes + 

discusión 

 

 

20´ 

 

 

Grupo completo  

Taller de heridas 

quirúrgicas 

Desarrollo de habilidades: 

demostración + vídeos 

40´ Grupo completo  

 

Tabla 2. Diseño de las sesiones 3 y 4 del Bloque 2 de contenidos 
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BLOQUE 3: PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN: PROYECTO INFECCIÓN 

QUIRÚRGICA ZERO / CIRUGIA SEGURA 

Objetivos: 

✓ Conocer los eventos adversos más comunes en el área quirúrgica y como 

notificarlos. 

✓ Analizar la estrategia multimodal de prevención de los proyectos: Infección 

Quirúrgica Zero y Cirugía Segura 

✓ Conocer los “bundles” o paquetes de medidas para la prevención de infección del 

sitio quirúrgico. 

✓ Mejorar la utilización y cumplimentación adecuada de las “check-lists”, listas de 

verificación para el control de seguridad quirúrgica. 

 

CONTENIDOS TÉCNICA TIEMPO AGRUPACIÓN 

Sesión 5. Seguridad en el área quirúrgica. Efectos adversos: notificar y aprender de 

los errores 

Acogida e introducción del 

nuevo bloque  

De relación  15´ Grupo completo 

Alianza mundial por la 

seguridad del paciente “primum 

non noncere”  

Expositiva: lección 

participada 

25´ Grupo completo 

Eventos adversos más 

frecuentes  

Expositiva / Investigación 

en el aula: lluvia de ideas 

25´ Grupo completo  

Notificar y aprender de los 

errores: SISNOT 

Expositiva / Demostración  25’ Grupo completo 

Sesión 6. Programas de seguridad en el paciente quirúrgico: Infección Quirúrgica 

Zero: paquete de medidas / Cirugía Segura: listas de verificación  

Acogida e introducción De relación  10´ Grupo completo  

Proyecto IQZ: decálogo de 

medidas preventivas 

Expositiva: lección 

participada + discusión 

20´ Grupo completo 

Bundle general o paquete 

medidas 

Expositiva  30´ Grupo completo 

Cirugía Segura: listas de 

verificación  

Expositiva/ Demostración  20´ Grupo 

completo/ grupo 

pequeño 

 

Clausura y despedida 

De relación / Investigación 

en el aula: encuesta de 

satisfacción  

10´ Grupo 

completo/ 

individual 

Tabla 3. Diseño de las sesiones 5 y 6 del Bloque 3 de contenidos 
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BLOQUE 1. INFECCIONES RELACIONADAS CON LA ASISTENCIA SANITARIA 

(IRAS): INFECCIÓN DE HERIDA QUIRÚRGICA: 

Objetivos: 

✓ Orientar al personal sanitario sobre la situación actual y prevalencia de las 

infecciones hospitalarias y en concreto de las infecciones de heridas 

quirúrgicas.  

✓ Conocer los tipos de infección quirúrgica y los tipos de cirugía. 

✓ Saber valorar la gravedad de las infecciones del sitio quirúrgico. 

✓ Reconocer los factores de riesgo que contribuyen a la infección de herida 

quirúrgica. 

→ Sesión 1: Infecciones hospitalarias: importancia del problema 

• Acogida y presentación: 

Las enfermeras formadoras se presentan indicando su nombre y papel que van a 

desarrollar en la intervención educativa y dan la bienvenida a las enfermeras 

participantes que procederán también a presentarse de forma individual. A 

continuación, se realizará una breve introducción de la intervención educativa a 

realizar indicando la distribución de los bloques de contenido, las sesiones que se 

van a impartir, la duración, la fecha y los horarios de estas, adjuntado un folleto 

informativo con el cronograma a seguir. 

Se pasará una hoja de firmas (anexo I) para indicar la asistencia y un cuestionario 

inicial anónimo sobre prevención, percepción de la prevención en el HUBU y 

pertinencia de la intervención (anexo II).  

Para finalizar la presentación se explicarán las normas básicas de asistencia y las 

pautas para el buen desarrollo de la intervención, resaltando la importancia de la 

participación para que las sesiones sean más dinámicas y la posibilidad de 

preguntar todas las dudas que surjan. 

• Importancia del problema. Prevalencia 

Se definen las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria (IRAS), se expone el 

problema actual de salud pública que suponen y las consecuencias económicas y 

sanitarias que producen.  A continuación, se pedirá a los participantes que debatan 

entre ellos cuales creen que son las causas del aumento actual de este tipo de 

infecciones. 

Se cuestiona a los participantes cuál es la prevalencia actual de las IRAS que 

estiman y después se analizarán los datos del último Estudio de Prevalencia de las 

Infecciones Nosocomiales en España (EPINE) del año 2019. 

• Tipos de infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria 

Mediante el uso de un proyector se exponen los tipos de IRAS más comunes: 

infecciones de herida quirúrgica, infecciones respiratorias, infecciones urinarias, 

bacteriemias e infecciones asociadas a catéteres; las causas más frecuentes y la 

prevalencia actual de cada una de ellas. Se destacará que las infecciones de herida 

quirúrgica son las infecciones nosocomiales con mayor prevalencia en la actualidad 
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y por ello que el eje central de esta intervención educativa este centrado en este 

tipo de infecciones y en la importancia de su prevención. 

Se finaliza la sesión invitando a los participantes a preguntar cualquier duda que les 

surja y recordando la fecha y hora de la próxima sesión. 

→ Sesión 2. Infecciones de heridas quirúrgicas y factores de riesgo en el 

paciente quirúrgico. 

• Acogida e introducción: 

Se da la bienvenida a los participantes, se agradece su asistencia y se pasa la hoja 

de firmas para el control de la misma. A continuación, se introduce la nueva sesión 

y los objetivos que se pretenden.  

• Definición clínica de infección del sitio quirúrgico (ISQ) y tipos de 

cirugía: 

Mediante el uso de una presentación de Power Point proyectada se realiza una 

exposición teórica en la que se define la clínica de la infección del sitio quirúrgico y 

la relación directa existente entre el tipo de procedimiento quirúrgico con el riesgo 

de producirse una infección. Se apoya esta sesión mediante el uso de ejemplos de 

distintos tipos de cirugías y su grado de contaminación de la herida quirúrgica para 

resaltar la influencia de la zona del cuerpo intervenida con el riesgo de infección. 

Así, si las cirugías son limpias en un tejido “estéril” como huesos o articulaciones 

tendrá menor riesgo de contaminación que las intervenciones que afectan, por 

ejemplo, a tubo digestivo donde la contaminación por bacterias es mayor.  

• Tipos de infecciones del sitio quirúrgico: criterios para la clasificación. 

Para comenzar, se explica con el apoyo de una presentación en el proyector los 

tipos de infección del sitio quirúrgico según la clasificación de los Centros para el 

control y Prevención de Enfermedades de los EE. UU., CDC (Centers for Disease 

Control) y los criterios, signos o síntomas que han de cumplir para pertenecer a 

cada categoría. También se destacará las lesiones que no son consideradas 

infecciones del sitio quirúrgico como son: la celulitis (rubor, calor, edema) sin otros 

criterios acompañantes, los abscesos aislados de los puntos de sutura y la infección 

localizada del orificio de un drenaje; útil para realizar el diagnóstico diferencial. 

Se apoyará esta exposición mediante el visionado de imágenes con ejemplos de 

infecciones del sitio quirúrgico y animando a que los participantes, en grupos 

pequeños, intenten descubrir qué tipo de infección del sitio quirúrgico creen que se 

muestra en cada uno de los ejemplos permitiendo que debatan entre ellos el porqué 

de sus observaciones. 

• Factores de riesgo de infección del sitio quirúrgico: 

Para terminar la sesión, se destaca la importancia de determinar cuáles son los 

factores de riesgo que contribuyen a la infección de herida quirúrgica para poder 

modificarlos en la medida de las posibilidades mediante la prevención. Se pregunta 

a los participantes cuáles son los factores individuales del paciente y los factores 

exógenos relacionados con la cirugía que creen que pueden influir en el desarrollo 

de la infección, basando su criterio en su experiencia en el área quirúrgica. 
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Después se enumerarán, mediante una tabla resumen todos los factores de riesgo, 

tanto endógenos como exógenos y de qué manera influye cada uno de ellos en el 

posible desarrollo de la infección. 

Se finaliza la sesión aclarando las dudas, agradeciendo la asistencia y recordando 

la fecha y hora de la próxima sesión 

BLOQUE 2: PREVENCIÓN EN EL PACIENTE QUIRÚRGICO 

Objetivos: 

✓ Sensibilizar al personal sanitario para que tome las medidas recomendadas 

en la prevención de estas infecciones. 

✓ Conocer las medidas de prevención relacionadas con el paciente quirúrgico 

en cada fase: preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio. 

✓ Comprender las medidas de prevención relacionadas con la cultura de 

seguridad en el paciente quirúrgico. 

✓ Brindar una atención más segura del paciente quirúrgico y crear una cultura 

profesional de prevención. 

→ Sesión 3:  Prevención preoperatoria e intraoperatoria 

• Acogida e introducción del nuevo bloque 

Se da la bienvenida de nuevo a los participantes, se reparte la hoja de asistencia y 

se introducen los contenidos del nuevo bloque centrado en la prevención quirúrgica 

en las tres fases: preoperatorio, intraoperatorio y postoperatorio. 

• Valoración del riesgo preoperatorio. Evaluación global 

Se expone la evaluación global que ha de hacerse a todo paciente que va  

intervenirse quirúrgicamente donde se valorará: el estado funcional (capacidad 

funcional, fuerza muscular, situación de fragilidad), presencia de comorbilidades 

expresada por valores ASA   (problemas cardiovasculares, respiratorios, 

metabólicos, insuficiencia renal o hepática), el estado nutricional, estilos de vida 

(tabaquismo/enolismo, actividad física, actividad social, encamamiento) y el estado 

cognitivo (depresión, ansiedad, deterioro cognitivo). 

Se analiza mediante una tabla (anexo III) la estratificación del índice NNISS 

(National Nosocomial Infections Surveillance System) usado para valorar el riesgo 

preoperatorio de sufrir una infección quirúrgica.  

Se exponen distintos casos sencillos de pacientes con diferentes estados físicos 

preoperatorios y se debate en grupos pequeños que puntuación medida por el 

baremo NNIS tendría cada uno de ellos según sus circunstancias particulares. 

• Prevención preoperatoria 

Se explica mediante la técnica de lección participada los pasos a seguir desde la 

recepción del paciente que va a ser intervenido quirúrgicamente hasta su llegada a 

quirófano. Los participantes expresarán sus conocimientos previos y después se 

enumerará  y detallarán con ayuda de una presentación Power Point los pasos más 

importantes a seguir en los que se incluye: la ducha preoperatoria, la 
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descontaminación nasal en portadores conocidos de Staphylococcus aureus, la 

eliminación del vello cutáneo, la adecuación de la profilaxis antibiótica dependiendo 

del tipo de cirugía, la preparación mecánica del colon en cirugía colorrectal, la ropa 

del quirófano del paciente y la valoración de su estado nutricional, entre otros. Se 

explicará la importancia de cada paso y se debatirá cómo se realizan actualmente 

en cada servicio cada uno de ellos desde la experiencia de los participantes.  

• Prevención intraoperatoria 

Acto seguido se expondrán las medidas dirigidas a la fase intraoperatoria, la calidad 

de recomendación de evidencia científica para la prevención de cada una de ellas y 

las características específicas. Se comentarán y analizarán diferentes medidas, 

entre ellas (19):  

- El lavado quirúrgico de manos, la esterilidad del material e instrumental (registro y 

certificación de la esterilización), técnica quirúrgica (laparoscopia, incisión de la piel: 

diatermia o bisturí frío), duración mínima posible de la intervención y el uso de 

campos quirúrgicos autoadhesivos. 

- La vestimenta del personal del área quirúrgica (gorro, guantes, mascarilla, batas 

estériles…) y el ambiente en el quirófano (silencio, asepsia, limitación de entradas y 

salidas y trabajo en equipo). 

- Mantenimiento del paciente quirúrgico (descontaminación de la piel, perfusión, 

normotermia, normoglucemia, oxigenación, irrigación de la herida, métodos de 

cierre de la piel). 

Se discutirá cuál de estas medidas creen que deben mejorarse en el área quirúrgica 

y se informará a los participantes que algunos de estos pasos importantes se 

ampliarán con más detalle en el bloque posterior, donde se tratarán los proyectos 

de prevención quirúrgica instaurados en el HUBU. 

Termina la sesión aclarando las posibles dudas y recordando la fecha y hora de la 

siguiente sesión. 

→ Sesión 4. Prevención postoperatoria. Cuidados de las heridas quirúrgicas 

• Acogida e introducción 

Se da la bienvenida y se agradece la asistencia a los participantes, se repasa la 

sesión anterior en la que se trataron las dos fases de prevención preoperatoria e 

intraoperatoria y se introduce esta sesión centrada en la tercera fase: el 

postoperatorio. 

• Cuidados postquirúrgicos 

Se expondrán los principales cuidados quirúrgicos del paciente tanto en el 

postoperatorio inmediato desde que sale de quirófano y es llevado a la Unidad de 

Recuperación Postanestésica (URPA), hasta el postoperatorio tardío en el que el 

paciente es dado de alta y precisa la enseñanza de los cuidados para realizarlos él 

mismo en su hogar. Estos cuidados postquirúrgicos estarán enfocados 

fundamentalmente en la valoración integral del paciente y su vigilancia continua de 

la evolución postoperatoria durante su estancia en la URPA y en el control de 
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posibles drenajes, apósitos o vendajes; en definitiva, se centrará en el cuidado de la 

herida quirúrgica para prevenir las infecciones. 

• Complicaciones de HQ, consecuencias y valoración de la gravedad 

(Asepsis score). 

Se explicará la importancia de controlar las posibles complicaciones de las heridas 

quirúrgicas y se detallarán las más comunes entre las que se encuentran los 

seromas, hematomas, dehiscencia, la propia infección, exposición de material 

protésico, hernias y cicatriz hipertrófica/queloide. Se resaltará que no todas estas 

complicaciones suponen específicamente infección de la herida quirúrgica.  Para 

apoyar la exposición se visionarán imágenes de diferentes tipos de heridas 

quirúrgicas y complicaciones. La principal complicación es la dehiscencia de las 

suturas, que supone la separación de los bordes de la herida quirúrgica que puede 

ser causado por la propia infección, traumatismos o esfuerzos innecesarios (9). 

Se debatirá entre los participantes cuáles creen que son las consecuencias de las 

complicaciones de herida quirúrgica entre las que se encuentran: el aumento de la 

estancia hospitalaria, aumento de recursos y coste sanitario, aumento de la 

morbilidad, disminución de la calidad de vida y la capacidad funcional y muerte 

prematura. 

Se comentará la existencia del índice Asepsis Score (8) (anexo IV) que valora la 

gravedad de la infección de la herida quirúrgica teniendo en cuenta distintos 

factores como la necesidad de desbridamiento o antibióticos, evisceración, el tipo 

de drenaje, aislamiento de bacterias y la estancia.  A cada factor se le da una 

puntuación y dependiendo de la puntuación obtenida se clasifica la herida en: 

herida con cicatrización satisfactoria o alterada o en herida con infección leve, 

moderada o grave.  

• Taller de heridas quirúrgicas 

El cuidado de la herida es responsabilidad del personal de enfermería, este taller se 

centrará en el correcto manejo de la herida quirúrgica, la importancia de la 

vigilancia, seguimiento y observación de signos de infección tales como: aumento 

del dolor o eritema, mayor exudado y con mal olor, tejidos esfacelados y necróticos 

o presencia de celulitis. Este taller intentará responder a cuestiones tales como: 

¿Qué tipo de cura debemos hacer? o ¿Cuándo se ha de levantar el apósito? Se 

resaltará la importancia de diferenciar un proceso inflamatorio de un proceso 

infeccioso. Se hablará del uso de la estrategia TIME desde dos enfoques para 

estimular la curación natural de la herida: un enfoque centrado en el control del 

lecho de la herida (Tissue/ Tejido, Infection/ Infección, Moisture / Humedad, Edge/ 

Borde) y otro enfoque centrado en la visión holística (Tratamiento / Implementación 

/ Monitorización / Evaluación)  

Se explicará qué elección de cura de herida postoperatoria se ha de llevar a cabo 

en función del tipo de herida: 

- Herida de riesgo bajo: apósitos quirúrgicos → no levantar diariamente ya que, 

disminuir la frecuencia del cambio de apósito es beneficioso para la cicatrización, 

previene la infección, disminuye costes y aumenta la calidad de vida del paciente. 
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El apósito se ha de levantar cuando este saturado, existan fugas o sospecha de 

infección o a los 5-7 días si no hay exudado. 

- Herida de riesgo alto (fumador, obesidad, cirugía previa): terapia de presión 

negativa → reduce seromas y hematomas y disminuye el riesgo de dehiscencia e 

infección, además la cicatrización es más rápida y de mejor calidad. 

Se visualizarán distintos videos e imágenes de heridas quirúrgicas, de curas en 

ambiente húmedo o seco y terapia de presión negativa. Por último, se resolverán 

todas las posibles dudas que surjan. 

BLOQUE 3: PROGRAMAS DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN: PROYECTO 

INFECCIÓN QUIRÚRGICA ZERO / CIRUGIA SEGURA 

Objetivos: 

✓ Conocer los eventos adversos más comunes en el área quirúrgica y como 

notificarlos. 

✓ Analizar la estrategia multimodal de prevención de los proyectos: Infección 

Quirúrgica Zero y Cirugía Segura 

✓ Conocer los “bundles” o paquetes de medidas para la prevención de 

infección del sitio quirúrgico. 

✓ Mejorar la utilización y cumplimentación adecuada de las “check-lists”, listas 

de verificación para el control de seguridad quirúrgica. 

→ Sesión 5. Seguridad en el área quirúrgica. Efectos adversos: notificar y 

aprender de los errores 

• Acogida e introducción del nuevo bloque 

Se da la bienvenida al grupo de nuevo y se introduce el último bloque que se centra 

en la seguridad en el paciente en el área quirúrgica y en los programas de 

prevención: Proyecto Infección Quirúrgica Zero y Cirugía Segura. 

• Alianza mundial por la seguridad del paciente “primum non noncere” 

Se expondrá la iniciativa de la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente puesta 

en marcha por la Organización Mundial de la Salud en octubre de 2004 con el 

objetivo de coordinar, difundir y acelerar las mejoras en materia de seguridad del 

paciente en todo el mundo. Tiene como finalidad promover la investigación y 

facilitar el uso de los resultados de la investigación en pro de una atención sanitaria 

más segura y una reducción del riesgo de ocasionar daño a los pacientes. Incluye 

diferentes retos y acciones para mejorar la seguridad del paciente a nivel mundial 

entre los que destacan (20, 21): 

- Primer reto: “Una atención limpia es una atención más segura” centrado en la 

mejora de la higiene de manos. 

- Segundo reto: “La cirugía segura salva vidas” aborda la seguridad en la atención 

quirúrgica mediante el uso de la lista de verificación quirúrgica.  

- Tercer reto: “Medicación sin daños” plan de acción global de lucha contra 

resistencia a los antimicrobianos. 
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• Eventos adversos más frecuentes 

Se define el evento adverso (EA): daño no intencional causado al paciente como 

resultado clínico no esperado de la asistencia sanitaria y que puede o no estar 

asociado a un error clínico (22).  

Después se analizará el impacto de los eventos adversos en el área quirúrgica ya 

que es una de las zonas críticas donde, según el estudio ENEAS, la incidencia de 

los eventos adversos en cirugía es del 10,5% de los pacientes intervenidos, el 25% 

de los eventos provocan un daño grave causando el fallecimiento del paciente o 

secuelas a largo plazo y el 36,5% podrían haber sido evitados (23). 

La mayoría de los problemas de seguridad en el área quirúrgica están relacionados 

con el cuidado perioperatorio más que con errores relacionados con la técnica 

quirúrgica y son prevenibles, de ahí la importancia de realizar bien los cuidados, 

función de los profesionales de enfermería. 

Se preguntará a los participantes cuáles creen que son los eventos adversos que 

ocurren con mayor frecuencia en el área quirúrgica. Mediante la técnica lluvia de 

ideas los participantes irán enumerándolos y después analizaremos los eventos 

adversos más graves o frecuentes que suelen estar relacionados con problemas 

con la identificación del paciente, el procedimiento o la localización del sitio 

quirúrgico, la esterilidad de los materiales, hemorragias, cierre de la herida 

quirúrgica con olvido de cuerpo extraño, errores de medicación anestésica, 

tromboembolismo, dehiscencia de sutura y las infecciones del sitio quirúrgico.  

• Notificar y aprender de los errores: SISNOT 

Hablaremos de la importancia de aprender de los errores, analizarlos y de 

establecer medidas para que no se repitan. Se explicará el sistema de notificación 

de incidentes sin daño (SISNOT) existente en los centros del Servicio Regional de 

Salud de Castilla y León (24). Veremos el funcionamiento de esta aplicación 

informática mediante demostración en el aula: cómo se accede desde la intranet del 

Sacyl, cuáles son los pasos para realizar una notificación, que incidentes sin daño 

se pueden notificar y la importancia de usar este sistema en el cual se puede 

realizar la notificación de incidentes de forma voluntaria y anónima para así poder 

analizarlos y establecer mejoras que eviten que se vuelvan a producir. 

→ Sesión 6. Programas de seguridad en el paciente quirúrgico: Infección 

Quirúrgica Zero: paquete de medidas / Cirugía Segura: listas de verificación 

• Acogida e introducción 

Se da la bienvenida a los participantes a la que será la última sesión de esta 

intervención educativa y que está enfocada en los dos programas de seguridad en 

el paciente quirúrgico que se utilizan en conjunto en el Hospital Universitario de 

Burgos.  
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• Proyecto IQZ: decálogo de medidas preventivas 

La sesión comienza introduciendo el Proyecto Infección Quirúrgica Zero y los 

objetivos de este (9): 

a) Mejorar la calidad asistencial y la seguridad de los pacientes quirúrgicos 

mediante la reducción del número de infecciones quirúrgicas en los 

hospitales. 

b) Identificar y priorizar las principales medidas de prevención y agruparlas en 

un paquete o “bundle” para que el cumplimiento de todas ellas en conjunto 

tenga un efecto preventivo superior al de cada una por separado. 

c) Verificar que estas medidas se cumplen mediante listas de verificación o 

check list. 

Después se expone mediante un póster en el proyector el decálogo de medidas 

preventivas en el que se basa este proyecto (anexo V). Mediante la técnica de 

discusión se debatirá entre los participantes si creen que este decálogo de medidas 

se cumple rigurosamente en el HUBU y cuales son las posibles deficiencias. 

• Bundle general o paquete medidas/ taller 

Se expondrá el bundle de medidas basadas en la evidencia utilizado en el Hospital 

Universitario de Burgos que consta de las 5 medidas del Proyecto IQZ (anexo VI) y 

dos medidas más del proyecto Cirugía Segura, en total son 7 medidas (15, 25):  

1. Profilaxis antibiótica: disminuye el riesgo de infección del sitio quirúrgico 

entre el 18-81% según el tipo de procedimiento. Sigue siendo la principal 

medida de prevención y la más costo-efectiva. 

2. Antisepsia de la piel con clorhexidina: la clorhexidina alcohólica al 2% tiene 

una eficacia mayor y un coste menor que la povidona iodada en la 

prevención de la infección de la herida quirúrgica. Se recomienda su uso en 

todas las intervenciones en las que se realice una incisión quirúrgica sobre 

piel intacta.  

3. Eliminación del vello: no eliminar el vello si no es necesario disminuye el 

riesgo de infección. Si es imprescindible eliminar el vello no se ha de 

rasurar, se ha de eliminar con cortadora eléctrica de pelo y asegurar la 

higiene corporal tras la eliminación. 

4. Normotermia perioperatoria: la hipotermia durante la intervención produce 

un aumento de la frecuencia de las infecciones, una amplia variedad de 

efectos adversos, disfunción en el efecto de los medicamentos y retraso en 

la recuperación postoperatoria. Se ha de monitorizar la temperatura central 

del paciente, mantener la temperatura del quirófano entre 21-23ºC y utilizar 

cobertores de calor o calentadores de fluidos si es necesario. 

5. Normoglucemia perioperatoria: se ha de controlar la glucemia durante y 

después de la cirugía, evitar el ayuno y deshidratación prolongados y dar si 

procede bebidas carbo-hidratadas hasta 2 horas antes de la cirugía. 
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6. Etiquetado de la medicación anestésica: el proyecto promueve el etiquetado 

de las jeringas utilizadas durante la anestesia mediante un código de colores 

estándar utilizado internacionalmente. 

7. Profilaxis tromboembólica: el tromboembolismo venoso sigue siendo un 

factor de riesgo ya que aumenta las complicaciones hasta un 30%. Se 

puede usar terapia farmacológica con heparina o medidas no 

farmacológicas con medias de compresión. 

• Cirugía Segura: listas de verificación 

Se expone la importancia del uso del listado de verificación quirúrgica y el listado de 

verificación prequirúrgica en planta y se dan pautas sobre la correcta 

cumplimentación realizando ejemplos demostrativos. 

- El listado de verificación de seguridad quirúrgica es una herramienta para mejorar 

la seguridad en las intervenciones quirúrgicas y reducir los eventos adversos 

evitables. Su utilización mejora la mortalidad, las complicaciones y la infección en 

sitio quirúrgico siempre que se realice a todos los pacientes (anexo VII y VIII). 

- El listado de verificación prequirúrgica en planta tiene como objetivo verificar que 

se han realizado todas las prácticas seguras de preparación del paciente antes de 

que baje a quirófano (anexo IX). 

• Clausura y despedida 

Se da por finalizada la intervención educativa agradeciendo la asistencia y el interés 

de los participantes, respondiendo a todas las dudas que hayan surgido y 

repartiendo una encuesta de satisfacción en la que los participantes valorarán la 

calidad y utilidad en su área profesional de las sesiones impartidas. Se despide al 

grupo y se agradece de nuevo su participación. 

Recursos humanos:  

- Dos enfermeras formadoras. 

- Enfermeras/os participantes (60- 70 plazas en total). 

Recursos ambientales: 

- Aula de formación 3 situada en el edificio administrativo del HUBU. 

Recursos materiales: 

- Sillas con mesa para cada participante. 

- Proyector y ordenador con acceso a internet. 

- Folios y bolígrafos. 

- Cuestionario inicial, de satisfacción, guion de observación y hoja de firmas. 

- Folletos informativos. 
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Cronograma: 

Las sesiones se impartirán durante 6 semanas durante el mes de mayo y junio, una 

sesión por semana. Cada sesión se impartirá dos veces en el mismo día en dos 

horarios distintos, uno a primera hora de la mañana y otro antes del inicio del turno 

de tarde para poder facilitar la asistencia. La sesión de primera hora la impartirá una 

de las formadoras y la sesión del mediodía la otra formadora, alternado el horario 

semanalmente.  Las sesiones constarán de 90 minutos, en total 9 horas de 

formación que serán impartidas en horario laboral. En el (anexo X) se adjunta el 

cronograma organizativo del programa.  

Financiación:  

La financiación irá a cargo de la Gerencia Regional de Salud con los recursos 

destinados a la formación continuada de los trabajadores. Esta actividad será a 

coste 0 al estar integrada en el horario laboral. 

 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

El seguimiento y evaluación de esta intervención educativa se realizará de forma 

continua tanto al inicio como tras la finalización de las sesiones. Se evaluarán las 

actividades realizadas, la adecuación de las sesiones, el grado de cumplimiento de 

los objetivos, la estructura, los recursos utilizados, la adecuación del tiempo de las 

sesiones y las habilidades comunicativas de las enfermeras formadoras. 

Se utilizarán distintos instrumentos para valorar la adecuación de esta propuesta de 

intervención educativa:  

- Cuestionario inicial: será un cuestionario anónimo que valorará el grado de 

conocimientos y la pertinencia de la intervención. 

- Guion de observación: el objetivo de este instrumento será evaluar si los 

contenidos han sido adecuados con los objetivos, si la dinámica y las técnicas 

educativas usadas han sido apropiadas, si el tiempo ha sido suficiente, la 

participación, lugar, recursos y si la dinámica del grupo atendiendo al clima creado 

en el transcurso de las sesiones es adecuada. 

- Cuestionario de satisfacción: se entregará a los participantes al terminar la 

intervención educativa y en el valorarán si el programa ha sido útil para su actividad 

laboral, el grado de satisfacción, la adecuación de la actividad, los contenidos y el 

programa desarrollado, los aspectos organizativos, la valoración de las formadoras 

y las propuestas de mejora. 

- Hoja de firmas: valorará el grado de interés y la asistencia a las sesiones. 

- Cuestionario de evaluación de transferencia de la formación: este cuestionario se 

enviará a los participantes dos meses después de la finalización de la intervención 

educativa y su objetivo es evaluar la aplicación en el área de trabajo de las 

competencias adquiridas con la formación y su mantenimiento en el tiempo. 
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Con todos estos instrumentos (anexos I, II, XI, XII y XIII) se pretende evaluar la 

efectividad de la intervención, mejorar los aspectos que sean necesarios y la 

actualización y mejora continua de las sesiones impartidas. Se utilizarán diferentes 

técnicas con el fin de valorar el impacto y la eficacia de dicha intervención y su 

puesta en marcha en el Hospital Universitario de Burgos. 

 

CONCLUSIONES 
 

Las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria continúan siendo un grave 

problema de salud pública en todo el mundo que repercute en el sistema sanitario, 

en los costes y en la calidad de vida de los pacientes. 

La cirugía actualmente supone una de las bases de tratamiento médico, aunque 

todavía no está exenta de complicaciones debido a la complejidad de la mayoría de 

estas intervenciones. La infección de herida quirúrgica sigue siendo una de las 

causas más frecuentes de complicación grave tras una intervención y supone la 

infección asociada a la atención sanitaria más frecuente en España. La prevención 

es esencial pues hasta el 60% de los casos se pueden evitar. 

Los protagonistas del equipo quirúrgico junto a la implementación de un paquete de 

medidas y el trabajo en equipo son clave para poder solucionar los problemas de 

seguridad e infecciones. La importancia del papel de la enfermería en la prevención 

es fundamental para disminuir las infecciones y mejorar la incidencia. Un problema 

actual es la actitud de los profesionales de lo “hago así porque siempre se ha hecho 

así”, de ahí la importancia de vencer la resistencia al cambio del profesional e 

involucrarlo en actividades de mejora mediante la formación continuada. 

Esta propuesta de intervención educativa pretende servir como herramienta de 

formación para las enfermeras con el propósito de empoderarlas como 

profesionales clave, mejorar y actualizar los conocimientos sobre prevención de 

infecciones, aumentar la calidad del cuidado y atención al paciente y trabajar de 

forma proactiva promoviendo unas prácticas clínicas seguras con el fin de prevenir 

los riesgos potenciales de la asistencia en el paciente quirúrgico. 

Se ha demostrado que la implantación en los hospitales de programas de 

prevención como el Proyecto Infección Quirúrgica Zero y Cirugía Segura en los que 

se utilizan bundles o paquetes de medidas y listados de verificación quirúrgica 

mejoran las complicaciones, la tasa de mortalidad y minimizan la infección de 

herida quirúrgica. El resultado que se desea conseguir con esta intervención es que 

todas las enfermeras, sobre todo las de unidades que atienden a pacientes 

quirúrgicos adquieran conocimientos actualizados, conozcan estas medidas de 

prevención y se consiga su implantación adecuada; para ello es importante 

preparar al equipo y conseguir así un alto grado de cumplimiento. 

Se puede concluir que es fundamental promover la formación en las enfermeras y 

en todos los profesionales sanitarios para que actualicen continuamente sus 

competencias en prevención de infecciones y así lograr una atención más segura 

del paciente quirúrgico creando una cultura profesional de prevención. 
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ANEXOS 

 

ANEXO I: Hoja de firmas para control de asistencia 
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DNI___________________CATEGORIA_________________ 
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DNI___________________CATEGORIA_________________ 
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DNI___________________CATEGORIA_________________ 
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DNI___________________CATEGORIA________________ 
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DNI___________________CATEGORIA_________________ 
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DNI___________________CATEGORIA________________ 
 
FIRMA 

D/Dª 
 
DNI___________________CATEGORIA_________________ 
 
FIRMA 

D/Dª 
 
DNI___________________CATEGORIA________________ 
 
FIRMA 

                                                                                              
SESIONES DE ENFERMERIA  

TITULO: PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES DE HERIDAS QUIRÚRGICAS 

FECHA………                                       Horario ……h 

PONENTES: 
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ANEXO II: Cuestionario inicial  

 

CUESTIONARIO INICIAL 

 

1. ¿Conoce las principales medidas para prevenir el riesgo de infección 

posoperatoria? Enumérelas 

 

2. ¿Qué riesgo en relación con la seguridad cree que tiene su quirófano/área 

quirúrgica? ¿Cómo cree que podría minimizarse o evitarse? 

 

3. ¿Conoce la existencia en el Hospital Universitario de Burgos de un protocolo de 

seguridad en el quirófano? 

 

4. Valora del 1 al 10 el nivel de prevención de infecciones quirúrgicas que cree que 

existe en el Hospital Universitario de Burgos. 

 

5. ¿Conoce los programas de seguridad “Infección Quirúrgica Zero” y “Cirugía 

Segura”? 

 

6. ¿Conoce el protocolo de preparación del paciente quirúrgico? (ducha 

preoperatoria, eliminación del vello, antisepsia cutánea…) 

 

7. ¿Cree que falta conciencia sobre el impacto de las infecciones de herida 

quirúrgica? 

 

8. ¿Cree que las infecciones posquirúrgicas podrían reducirse notablemente gracias 

a las acciones de las enfermeras? 

 

9. ¿Cree que existe buena coordinación en su equipo de trabajo? 

 

10. ¿Considera de utilidad en su trabajo la realización de formación para la 

prevención de las infecciones? 
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ANEXO III: Valoración del riesgo preoperatorio 

 

Elaboración propia. Fuente: Revista Metas de Enfermería (14)  

 

Baremo NNIS de estratificación del riesgo y la influencia de estos factores en la aparición 

de IQS 

Factores Puntuación Claves 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente ASA III o mayor 

 

 

 

 

 

 

 

1 punto  

Clasificación ASA: 

I. Sano. Paciente sin afectación orgánica, 

fisiológica, bioquímica o psiquiátrica 

II. Enfermedad sistémica leve. Afectación 

sistémica causada por el proceso patológico u 

otra afectación fisiopatológica sin limitación 

funcional. 

III. Enfermedad sistémica grave, limitación 

funcional. Afectación sistémica grave o severa 

de cualquier causa. 

IV. Enfermedad sistémica grave con amenaza 

de la vida. Las alteraciones sistémicas no son 

siempre corregibles con la intervención. 

V. Paciente moribundo. Sin esperanza de 

sobrevivir más de 24h con o sin intervención. 

 

Intervención clasificada 

como contaminada o sucia 

1 punto  Según la clasificación del National Research 

Council Ad Hoc Committee on Trauma de los 

procedimientos quirúrgicos según su riesgo de 

infección se clasifican en limpia, limpia- 

contaminada, contaminada y sucia. 

Intervención de duración 

quirúgica superior a T 

horas 

1 punto  Siendo T = el número de horas y depende del 

tipo de cirugía. Es el percentil 75 del tiempo 

establecido para cada procedimiento 

quirúrgico. 

 

Interpretación: la suma de puntos configura un índice de 0 a 3 que se corresponde con la 

predicción de un determinado riesgo de infección postoperatoria ( índice de riesgo NNIS). 

 

Puntuacion 0 = 1% riesgo de infección  

Puntuación 1= 3% riesgo de infección 

Puntuación 2= 7% riesgo de infección 

Puntuación 3= 15% riesgo de infección 
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ANEXO IV: Índice Asepsis Score para valorar la gravedad de la infección de la 

herida 

Fuente: Guía Clínica de la Asociación española de Cirujanos (8) 
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ANEXO V: Decálogo de medidas preventivas del proyecto Infección 

Quirúrgica Zero  

Fuente: Web Proyecto Infección Quirúrgica Zero (9) 
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ANEXO VI: Bundle de medidas del Proyecto Infección Quirúrgica Zero 

Fuente: Proyecto IZQ (15) 

 

 

 

Poster 1. Adecuación de la profilaxis antibiótica 

Poster 2. Pincelado de la piel con clorhexidina alcohólica 
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Poster 3. Eliminación correcta del vello 

Poster 4. Normotermia perioperatoria  
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Poster 5. Normoglucemia perioperatoria 
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ANEXO VII: Lista de verificación quirúrgica de la OMS 
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ANEXO VIII: Lista de verificación de la seguridad de la cirugía del HUBU 

 

A continuación, se muestra la lista de verificación quirúrgica utilizada en el Hospital 

Universitario de Burgos, esta basada en la lista de la OMS, pero contiene algunas 

modificaciones añadidas del Proyecto Infección Quirúrgica Zero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

ANEXO IX: Listado de verificación prequirúrgica en planta 

 

Formulario prequirúrgico del programa Gacela utilizado en el Hospital Universitario 

de Burgos. 
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ANEXO X: Cronograma de la intervención educativa 

Fuente: elaboración propia 
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ANEXO XI: Guion de observación  

 

GUION DE OBSERVACIÓN 

“Intervención educativa sobre prevención de infecciones de heridas quirúrgicas” 

SESIÓN N.º 

OBJETIVOS Y CONTENIDOS: 

Proceso: 

• ¿Se ha establecido una buena relación con el grupo? 

 

• ¿Se han realizado las actividades previstas ajustándose a los contenidos y 

el cronograma temporal? 

 

• ¿Han sido de utilidad las técnicas empleadas? 

 

• ¿Se han cumplido los objetivos de la sesión? 

 

• Participación (asistentes, tipo de participación) 

 

• Clima (tipo de comunicación/ estilo personal/ técnicas de gestión) 

 

Estructura: 

• Espacio: 

 

• Recursos materiales y didácticos: 

 

• Recursos humanos: 

 

• Horario y duración de la sesión: 

 

Observaciones: 
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ANEXO XII: Cuestionario de satisfacción 

 

CUESTIONARIO DE SATISFACCIÓN 

 

Se realiza para conocer el grado de satisfacción de los participantes con la 

actividad. El cuestionario es anónimo y se puntúa del 1 al 10 siendo 10 la máxima 

puntuación. 

 

 

 

 

 PUNTUACIÓN 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ASPECTOS ORGANIZATIVOS 

¿Le parecen adecuados los horarios en 

que se han desarrollado las sesiones? 

          

¿Le parece adecuada la duración de la 

actividad? 

          

¿Le parece idóneo el aula utilizado?           

¿Y los recursos empleados?           

ADECUACIÓN DE LAS SESIONES DESARROLLADAS 

¿Cómo valoraría las sesiones 

desarrolladas con respecto a los 

objetivos marcados? 

          

¿Se han ajustado los contenidos de las 

sesiones al programa? 

          

Profundidad con la que se han tratado los 

temas 

          

¿En qué grado cree que lo aprendido le 

ayudará a actualizar y/o mejorar su 

competencia profesional? 

          

¿En que grado cree que va a poder 

aplicar en su puesto de trabajo lo 

aprendido? 

          

GRADO DE SATISFACCIÓN  

¿Cuál es su grado de satisfacción con 

respecto de la actividad? 

          

¿Ha visto cumplidas sus expectativas?           
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OBSERVACIONES: 

• ¿Qué es lo que más le ha gustado de la actividad? 

 

 

• ¿Qué es lo que menos le ha gustado de la actividad? 

 

 

• Propuestas de mejoras / observaciones: 

 

 

• ¿Recomendaría esta actividad a más profesionales sanitarios? 

 

 

 

VALORACIÓN DE LOS FORMADORES 

• ¿Cómo valoraría a los ponentes respecto a los siguientes aspectos? 

 

Ponente 1: 

 

 PUNTUACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Contenido            

Comunicación            

 

Ponente 2: 

 

 PUNTUACIÓN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Contenido            

Comunicación            
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ANEXO XIII: Cuestionario de evaluación de transferencia de la formación 

 

CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE TRANSFERENCIA 

 

Marque con una “X” su valoración en las siguientes preguntas: 

1.- ¿Cree que la asistencia a esta actividad formativa ha aumentado los 

conocimientos y/o habilidades necesarias para el desempeño de su trabajo? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

2.- El grado de adecuación de los contenidos de la actividad formativa a los 

requerimientos del trabajo le parece: 

 

Malo Regular Bueno Muy bueno Excelente 

     

 

3.- De todo lo que aprendió en la actividad formativa, ¿cuánto ha podido llevar a 

práctica? 

 

Nada Poco Bastante Mucho Casi todo 

     

 

4.- Si la respuesta anterior es "nada" o "poco" marque, aquella/s causa/s que le han 

impedido aplicar los aprendido en el puesto de trabajo. 

 

Lo aprendido no tiene relación con el puesto  

Lo aprendido no ha sido suficiente  

No he tenido la oportunidad  

No han facilitado las condiciones  

No lo he considerado necesario   

No he contado con los medios  

No he tenido tiempo  

Otras causas  
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5.- Si la respuesta a la pregunta 3 ha sido "bastante", "mucho" o "casi todo" marque 

aquella/s afirmaciones que considere oportuna/s. 

 

Puedo realizar más tareas de las que realizaba anteriormente  

Puedo realizar tareas con mayor rapidez  

Ha disminuido el número de errores en mi trabajo  

Ha aumentado mi efectividad en la resolución de problemas  

Dispongo de más recursos para realizar mi trabajo  

Ha aumentado mi grado de autonomía en el trabajo  

Otras causas   

 

 

6.- Utiliza los conocimientos o habilidades adquiridos en la actividad formativa. 

 

Nunca Esporádicamente Periódicamente Diariamente 

    

 

7.- Observaciones y sugerencias. 
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ANEXO XIV: Diagnósticos, resultados e intervenciones de enfermería 

relacionados con la infección de herida quirúrgica según taxonomía NANDA, 

NOC y NIC. 

Fuente:  NNN Consult (26) 

 

En la última publicación de la clasificación completa de diagnósticos NANDA del 

año 2018-2020 se ha incorporado el nuevo diagnóstico “Riesgo de infección de la 

herida quirúrgica”, aunque los NOC y NIC relacionados con este diagnóstico son 

vínculos aun en desarrollo. 

DIAGNÓSTICO NANDA 

[00266] Riesgo de infección de la herida quirúrgica 

Definición: Susceptible de sufrir una invasión de organismos patógenos de la herida quirúrgica, que 

puede comprometer la salud.  

Dominio 11: Seguridad/ protección  

Clase 1: Infección 

Necesidad 9: evitar peligros/ seguridad 

Patrón 2: Nutricional – metabólico  

PROBLEMA ASOCIADO POBLACIÓN DE RIESGO FACTOR DE RIESGO 

→ Duración de la intervención 

quirúrgica 

→ Infecciones en otras heridas 

quirúrgicas 

→ Procedimiento invasivo 

→ Profilaxis antibiótica 

inadecuada o ineficaz 

→ Tipo de anestesia 

→ Tipo de procedimiento 

quirúrgico 

→ Uso de implantes y prótesis 

→ Comorbilidad 

→ Diabetes Mellitus 

→ Hipertensión  

→ Inmunosupresión  

→ Artritis reumatoide  

→ Osteoartritis postraumática 

 

 

- Aumento de la exposición 

ambiental a patógenos  

- Contaminación de la herida 

quirúrgica 

- Número excesivo de personas 

presentes durante el procedimiento 

quirúrgico  

- Puntuación 2 según la 

clasificación ASA 

- Temperatura baja en el quirófano 

 

 

• Alcoholismo 

• Obesidad 

• Tabaquismo 

 

 

 

 

 



45 
 

Otros NANDA, NOC Y NIC relacionados: 

 

DIAGNÓSTICOS NANDA 

[00004] Riesgo de infección  

Definición: Susceptible de sufrir una invasión y multiplicación de organismos patógenos, que puede 

comprometer la salud. 

Dominio 11: Seguridad/ protección  

Clase 1: Infección 

Necesidad 9: Evitar peligros/ seguridad 

Patrón 1: Percepción- manejo de salud 

[00246] Riesgo de retraso en la recuperación quirúrgica 

Definición: Susceptible de requerir un aumento del número de días de postoperatorio requeridos para 

el mantenimiento de la vida, la salud y el bienestar, que puede comprometer la salud. 

Dominio 11: Seguridad/ protección  

Clase 2: Lesión física 

Necesidad 9: Evitar peligros/ seguridad 

Patrón 4: Actividad- ejercicio 

 

 

 

RESULTADOS NOC 

[0703] Severidad de la infección 

Definición: Gravedad de los síntomas y signos de infección. 

Dominio 2: Salud fisiológica 

Clase H: Respuesta inmune 

[1924] Control del riesgo: proceso infeccioso 

Definición: Acciones personales para comprender, evitar, eliminar o reducir la amenaza de adquirir 

una infección. 

Dominio 4: Conocimiento y conducta de salud 

Clase T: Control del riesgo 

[1102] Curación de la herida por primera intención  

Definición: Magnitud de regeneración de células y tejidos posterior a un cierre intencionado. 

Dominio 2: Salud fisiológica 

Clase L: Integridad tisular 

[1103] Curación de la herida por segunda intención  

Definición: Magnitud de regeneración de células y tejidos en una herida abierta. 

Dominio 2: Salud fisiológica 

Clase L: Integridad tisular 

[2305] Recuperación quirúrgica: postoperatorio inmediato 

Definición: Grado en que una persona alcanza la función basal fisiológica después de una cirugía 

mayor que requiere anestesia. 

Dominio 2: Salud fisiológica 

Clase AA: Respuesta terapéutica 
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INTERVENCIONES NIC 

 

 

[6540] Control de infecciones 

Definición: Minimizar el contagio 

y transmisión de agentes 

infecciones 

Dominio 4: Seguridad 

Clase V: Control de riesgos 

 

Actividades 

✓ Asegurar una técnica de cuidados de heridas adecuada,  

✓ Enseñar al personal de cuidados el lavado de manos 

apropiado. 

✓ Lavarse las manos antes y después de cada actividad de 

cuidados de pacientes. 

✓ Usar guantes estériles, según corresponda. 

✓ Limpiar la piel del paciente con un agente antibacteriano 

adecuado. 

✓ Rasurar y limpiar la zona como se indica en la preparación 

para procedimientos invasivos y/o cirugía 

 

 

 

[6545] Control de infecciones: 

intraoperatorio 

Definición: Prevención de la 

infección nosocomial en el 

quirófano 

Dominio 2: Fisiológico: complejo 

Clase J: Cuidados perioperatorios 

 

 

Actividades 

✓ Monitorizar y mantener la temperatura de la sala entre 20 

y 24 °C. 

✓ Limitar y controlar la circulación de personas en el 

quirófano. 

✓ Verificar que se han administrado los antibióticos 

profilácticos adecuados. 

✓ Asegurarse de que el personal de quirófano viste las 

prendas apropiadas. 

✓ Verificar los indicadores de esterilización. 

✓ Realizar el cepillado de manos y uñas, y utilizar bata y 

guantes, según las normas del centro. 

✓ Inspeccionar la piel/tejidos alrededor de la herida 

quirúrgica. 

✓ Aplicar solución antimicrobiana en la zona de incisión, 

según las normas del centro. 

✓ Administrar la antibioterapia apropiada. 

 

 

[6550] Protección contra las 

infecciones 

Definición: Prevención y 

detección precoces de la infección 

en pacientes de riesgo. 

Dominio 4: Seguridad 

Clase V: Control de riesgos 

 

 

 

Actividades 

✓ Observar los signos y síntomas de infección sistémica y 

localizada. 

✓ Inspeccionar el estado de cualquier incisión/herida 

quirúrgica. 

✓ Enseñar al paciente a tomar los antibióticos tal como se 

ha prescrito. 

✓ Mantener la asepsia para el paciente de riesgo. 

✓ Proporcionar los cuidados adecuados a la piel en las 

zonas edematosas. 

✓ Instruir al paciente y a la familia acerca de los signos y 

síntomas de infección y cuándo debe informar de ellos al 

profesional sanitario. 
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[3660] Cuidados de las heridas 

Definición: Prevención de 

complicaciones de las heridas y 

estimulación de su curación. 

Dominio 2: Fisiológico: complejo 

Clase L: Control de la piel/ heridas 

 

 

 

Actividades 

✓ Monitorizar las características de la herida, incluyendo 

drenaje, color, tamaño y olor. 

✓ Cambiar el apósito según la cantidad de exudado y 

drenaje. 

✓ Comparar y registrar regularmente cualquier cambio 

producido en la herida. 

✓ Enseñar al paciente o a los familiares los procedimientos 

de cuidado de la herida. 

 

[3440] Cuidados del sitio de 

incisión 

Definición: Limpieza, seguimiento 

y fomento de la curación de una 

herida cerrada mediante suturas, 

clips o grapas. 

Dominio2: Fisiológico: complejo 

Clase L: Control de la piel /heridas 

 

 

 

Actividades 

✓ Inspeccionar el sitio de incisión por si hubiera eritema, 

inflamación o signos de dehiscencia o evisceración. 

✓ Observar las características de cualquier drenaje. 

✓ Vigilar el proceso de curación en el sitio de la incisión. 

✓ Limpiar desde la zona limpia hacia la zona menos limpia. 

✓ Limpiar la zona que rodea la incisión con una solución 

antiséptica apropiada. 

✓ Retirar las suturas, grapas o clips, si está indicado. 

✓ Instruir al paciente sobre la forma de cuidar la incisión 

durante el baño o la ducha. 

 

 

[3590] Vigilancia de la piel 

Definición: Recogida y análisis de 

datos del paciente con el propósito 

de mantener la integridad de la 

piel y de las mucosas. 

Dominio 2: Fisiológico: complejo 

Clase L: Control de la piel/ heridas 

 

 

 

Actividades 

✓ Observar si hay enrojecimiento, calor extremo, edema o 

drenaje en la piel y las mucosas. 

✓ Valorar el estado de la zona de incisión, según 

corresponda. 

✓ Vigilar el color y la temperatura de la piel. 

✓ Observar si hay infecciones, especialmente en las zonas 

edematosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


