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SEGURIDAD DEL PACIENTE: 
PROYECTOS NEUMONÍA ZERO, 
BACTERIEMIA ZERO, 
INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA ZERO 
E INFECCIÓN URINARIA ZERO  
 
 
A) NEUMONIA ZERO  
 
 
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 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.  
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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). 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 contínua 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.  
 
B) BACTERIEMIA CERO  
 
STOP-BRC 
 
1. Higiene adecuada de manos 
 
2. Desinfección de la piel con clorhexidina 
 
3. Medidas de barrera total durante la inserción  
 
4. Preferencia de localización subclavia 
 
5. Retirada de CVC innecesarios 
 
6. Manejo higiénico de los catéteres  
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PLAN DE SEGURIDAD INTEGRAL 
 
1. Evaluar la cultura de seguridad 
 
2. Formación en seguridad del paciente 
 
3. Identificar errores en la práctica habitual  
 
4. Establecer alianzas con la dirección 
 
5. Aprender de los errores  
 
 
DEFINICIONES DE RECOMENDACIONES DEL CENTER FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC):  
 
CATEGORIA IA. Fuertemente recomendado para su implementación y fuertemente soportado por estudios 
bien diseñados experimentales, clínicos o epidemiológicos. 
 
CATEGORIA IB. Fuertemente recomendado para su implementación y fuertemente soportado por algunos 
estudios experimentales, clínicos o epidemiológicos y con una fuerte teoría racional  
 
CATEGORIA IC. Requerido por regulaciones estatales o federales, normas o estándares. 
 
CATEGORIA II. Sugerido para su implementación y soportado por estudios clínicos o epidemiológicos 
sugerentes y una teoría racional.  
 
 
PROTOCOLO DE INSERCIÓN Y MANTENIMIENTO DE CATÉTERES VASCULARES  
 
1. INSERCIÓN 
 
1.1.ANTISEPSIA DE LA PIEL 
 
1. Antes de la asepsia cutánea se realizará una limpieza de la zona de punción con agua y jabón de 
clorhexidina, se aclarará y se secará completamente. Para la asepsia cutánea previa a la inserción del catéter, 
preferentemente, se utilizará una solución de clorhexidina. Se utilizará alcohol de 70o o povidona yodada 
solo en caso de hipersensibilidad a la clorhexidina. CATEGORIA IA  
 
2. El antiséptico debe secarse completamente antes de la inserción del catéter. (En el caso de la povidona 
yodada un mínimo de 2 minutos). CATEGORIA IB  
 
1.2. HIGIENE DE LAS MANOS, TÉCNICA ASÉPTICA Y MEDIDAS BARRERA 
 
1. Antes de proceder a la inserción de un catéter se realizará un lavado higiénico de las manos con solución 
alcohólica o, en caso de que existan restos orgánicos en las manos, con jabón antiséptico (gluconato de 
clorhexidina). CATEGORIA IA  
 
2. Se colocarán guantes como medida estándar para protección del personal sanitario. El uso de guantes no 
obvia el lavado de manos. CATEGORIA IA 
 
3. La higiene de las manos es necesaria:  
  -  Antes y después de la palpación del punto de inserción.  
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  -  Antes y después de la movilización, manipulación del catéter y cambio de apósitos.  
 
  -  Antes y después del uso de guantes.  
 
CATEGORIA IA 
 
4. Si no hay restos orgánicos la higiene de las manos debe realizarse, preferentemente con soluciones 
alcohólicas, hasta la total distribución por toda la mano y hasta su secado completo. CATEGORIA IA 
 
5. La palpación del punto de punción no debe realizarse después de la aplicación del antiséptico, a no ser que 
se utilice técnica aséptica. CATEGORIA IA 
 
6. Para la inserción de catéteres venosos centrales (incluidos los de inserción periférica) y catéteres arteriales 
se debe utilizar medidas de máxima barrera (bata, tallas, sabanas y guantes estériles, además de mascarilla, 
gorro). CATEGORIA IA 
 
7. Las personas asistentes a la inserción deben cumplir las medidas anteriores y las colaboradoras con el 
profesional que está realizando la inserción deben colocarse como mínimo gorro y mascarilla. 
 
8. El campo estéril debe cubrir totalmente al paciente. CATEGORIA IA  
 
1.3. NÚMERO DE LUCES 
 
1. Utilizar siempre catéteres con el mínimo de luces posible. CATEGORIA IB. 
 
2. Utilizar una luz exclusiva de los catéteres de múltiple luz, para la Nutrición Parenteral. CATEGORIA II  
 
1.4. INSERCIÓN 
 
1. Seleccionar el lugar de inserción valorando el riesgo de infección frente al riesgo de complicaciones 
mecánicas. CATEGORIA IA 
 
2. Utilizar preferentemente la vía subclavia antes que la vía yugular o femoral. CATEGORIA IA 
 
3. Los catéteres de diálisis y aféresis se insertarán en vena yugular o femoral mejor que en subclavia para 
evitar la estenosis venosa. CATEGORIA IA 
 
4. Valorar la utilización de catéteres tunelizados en pacientes que requieran accesos vasculares de larga 
duración (superior a 30 días). CATEGORIA II 5. La arteria radial es la localización de elección para la inserción 
de catéteres arteriales. Si no es posible esta vía se utilizarán la arteria pedia dorsal, femoral o axilar. 
 
6. Se debe colocar al paciente en una posición adecuada para evitar la embolia gaseosa En inserción en 
tórax/yugular externa se recomienda posición de Trendelenburg (cabezal < 0 grados). En inserción femoral 
se recomienda la posición de decúbito supino. 
 
7. Se recomienda pinzar los conectores no utilizados durante la inserción (para evitar embolias gaseosas, 
pinzar todos los conectores menos el distal) 8. Para evitar la embolia gaseosa y asegurarse de la colocación 
intravascular se recomienda aspirar la sangre de cada luz. 
 
9. Tras la inserción, se recomienda comprobar que no hubo colocación arterial en vez de venosa) midiendo 
la PVC con transductor o con columna de líquido. 
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10. Se debe comprobar la correcta colocación del catéter por rayos X (punta en la unión de cava superior con 
aurícula derecha).  
 
2. MANTENIMIENTO 
 
2.1 PUNTO DE PUNCIÓN Y APÓSITOS 
 
1. Vigilar diariamente el punto de inserción de los catéteres vasculares sin retirar el apósito. CATEGORIA IB 
 
2. Deberá constar tanto en los registros de enfermería como cerca del apósito la fecha de colocación del 
mismo. También costará en los registros cualquier reemplazamiento o manipulación efectuada al catéter. 
CATEGORIA II  
 
3. No utilizar antibióticos ni antisépticos tópicos en pomada para proteger el punto de inserción. CATEGORIA 
IA 
 
4. Utilizar preferentemente apósitos transparentes semipermeables estériles, para poder valorar el punto de 
punción con las mínimas manipulaciones. CATEGORIA IA  
 
5. Si el punto de inserción presenta hemorragia, rezuma o el enfermo presenta un exceso de sudoración, 
utilizar un apósito de gasa. CATEGORIA II 
 
6. Efectuar una higiene de manos antes y después de cada cambio de apósito y cura del punto de inserción. 
CATEGORIA IA  
 
7. Se cambiará el apósito transparente una vez por semana y el apósito de gasa cada 3 días, además de 
cuando estén visiblemente sucios, húmedos o despegados. CATEGORIA II 
 
8. Evitar al máximo el contacto con el punto de inserción durante el cambio de apósito.  
 
9. Utilizar guantes estériles para realizar el cambio de apósitos (unos guantes para cada apósito). CATEGORIA 
IC 
 
10. Para la manipulación de equipos, conexiones y las válvulas efectuar un lavado higiénico de manos y 
utilizar guantes limpios. CATEGORIA IA  
 
11. En el momento de la higiene del enfermo y otras actividades que puedan suponer un riesgo de 
contaminación, proteger el apósito y las conexiones. CATEGORIA II 
 
12. Deberá anotarse en los registros del paciente el cambio de apósito y su siguiente previsión. CATEGORIA 
II  
 
2.3 SISTEMAS DE FIJACIÓN 
 
Si se utilizan tiras estériles como sistema de fijación, no deben colocarse sobre el punto de punción sino a 
una distancia mínima de 2cm.  
 
2.4 EQUIPOS, LLAVES DE TRES VÍAS Y VÁLVULAS DE INYECCIÓN DE LOS SISTEMAS DE INFUSIÓN 
 
1. Reducir al mínimo imprescindible la manipulación de conexiones. CATEGORIA IA  
 
2. Lavarse las manos antes de cualquier manipulación y utilizar guantes. CATEGORIA IA  
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3. Se limpiarán las válvulas de inyección con alcohol isopropílico de 70o antes de acceder con ellos al sistema. 
CATEGORIA IA 
 
4. Utilizar las válvulas de inyección solo en los puntos por donde se administraran bolus o perfusiones 
discontinuas. 
  
5. La sustitución de las válvulas de inyección se realizara junto con el cambio de equipos y llaves de tres vías 
o según normas del fabricante. CATEGORIA II 
6. Utilizar el mínimo número de llaves de tres vías posible y retirarlas cuando no sean imprescindibles.  
 
7. Cambiar los equipos, alargaderas y conectores sin aguja con una frecuencia no superior a 72 horas y 
siempre que estén las conexiones visiblemente sucias o en caso de desconexiones accidentales. CATEGORIA 
IA  
 
8. Siempre que se cambie un catéter se cambiarán también todos los equipos de perfusión, alargaderas y 
otros accesorios.  
 
 
3. RETIRADA Y CAMBIO DE CATÉTERES 
 
1. Cambiar un catéter de múltiple luz por uno de menos luces cuando estas ya no sean imprescindibles. 
 
2. Preguntarse diariamente sobre la necesidad del catéter y retirar cualquier catéter que no sea 
absolutamente imprescindible. CATEGORIA IA 3. Cuando la inserción del catéter se ha realizado de forma 
urgente y sin poder utilizar una técnica estéril, se recomienda en cambio del catéter antes de las 48 horas y 
una nueva colocación en lugar diferente. CATEGORIA II 
 
4. No realizar recambio con guía cuando existe evidencia de infección relacionada con catéter. CATEGORIA 
IB  
 
 
4. OTROS 
 
4.1 Catéteres de arteria pulmonar (Swan-Ganz) Debe utilizarse una funda estéril, que se colocará en el 
momento de la inserción del catéter, para su protección y posteriores movilizaciones. CATEGORIA IB 
 
4.2 Sistemas de monitorización de presiones Minimizar el número de manipulaciones y entradas al sistema 
de monitorización de presiones y equipo transductor. CATEGORIA II  
 
C) INFECCIÓN URINARIA ZERO  
 
1. INTRODUCCIÓN  
 
Las Infecciones del Tracto Urinario (ITU) representan el 15%-20% de las IRAS, y aproximadamente el 70% 
están asociadas con un catéter uretral permanente. Hasta el 16% de los pacientes hospitalizados son 
portadores de una sonda uretral en algún momento de su estancia.  
 
La ITU-SU es una de las infecciones más frecuentes asociadas a la asistencia sanitaria en todo el mundo, 
representando hasta el 40% de todas las infecciones hospitalarias. La incidencia de las ITU-SU oscila entre 3,1 
y 6,4 por 1000 días de sonda uretral. El riesgo de infección urinaria aumenta en relación a los días de sondaje 
vesical. El sondaje vesical permanente incrementa el riesgo diario de infección urinaria un 5%. Otros factores 
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que favorecen las ITU-SU son la calidad de los cuidados del personal sanitario en relación con la inserción y 
manipulación de la sonda.  
 
Las diferentes guías publicadas que hacen referencia a la prevención de ITU-SU recomiendan el uso 
apropiado de la sonda uretral, la inserción aséptica de la misma, el mantenimiento adecuado y la retirada lo 
más precozmente posible de las sondas urinarias, así como la implementación correcta de las prácticas 
establecidas de la higiene de manos sin olvidar las estrategias educativas. Se ha estimado que la 
implementación de estas estrategias podría reducir aproximadamente hasta un 50% los costes relacionados 
con la ITU-SU.  
 
 
2. DEFINICIÓN ITU-SU  
 
El ECDC define la infección del tracto urinario sintomática en función de la confirmación microbiológica. 
Discrimina dos grupos:  
 
ITU-A: Infección del tracto urinario sintomática confirmada microbiológicamente  
 

- Pacientes con al menos uno de los siguientes signos y síntomas sin otra causa: fiebre (> 38ºC), urgencia 
miccional; aumento de la frecuencia urinaria, disuria o tensión suprapúbica y  

 

- Pacientes con urocultivo positivo, con ≥ 105 microorganismos por ml de orina con no más de dos especies 
diferentes de microorganismos.  

 
ITU-B: Infección del tracto urinario sintomática NO confirmada microbiológicamente  
 

- Pacientes con al menos dos de los siguientes signos y síntomas sin otra causa: fiebre (> 38oC), urgencia 
miccional; aumento de la frecuencia urinaria, disuria o tensión suprapúbica y al menos uno de los 
siguientes:  

 
  -  Positividad en la tira de orina para leucocitos y/o nitratos.  
 
  -  Piuria definida por ≥ 10 leucocitos/ml o ≥ 3 leucocitos a la inspección de una muestra de 
orina no centrifugada con un objetivo de gran aumento.  
 
  -  Microorganismos observados en la tinción de Gram.  
 
  -  Al menos dos urocultivos con aislamiento repetido de algunos uropatógenos (bacterias 
Gram negativas o Staphylococcus saprophyticus) con ≥ 102 ufc/ml de orina en muestras no validadas  
 
  -  ≤ 105 ufc/ml de un uropatógeno (bacterias Gram negativas o Staphylococcus 
saprophyticus) en un paciente que ha sido tratado con antimicrobiano efectivo para la infección urinaria.  
 
  -  Diagnóstico clínico de infección urinaria.  
 
 
 
3. PATOGÉNESIS ITU-SU  
 
1. Vía extraluminal: Es la más frecuente ocasionando el 66% de las ITU-SU, en la que los microorganismos 
que colonizan la zona perineal procedentes del tracto intestinal del paciente, ascienden hasta la vejiga 
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urinaria a través del espacio entre la uretra y la sonda vesical. Se puede producir precozmente durante la 
inserción de la sonda uretral ó tardíamente por capilaridad.  
 
2. Vía intraluminal: Por falta de integridad del sistema de drenaje cerrado por las conexiones o de forma 
ascendente desde la bolsa recolectora.  
 
3. Vía hematológica: Excepcional.  
 
 
4. FACTORES DE RIESGO PARA DESARROLLAR BACTERIURIA 
 
- MODIFICABLES  
 
  -  Duración del sondaje vesical  
 
  -  No adherencias de los cuidados antisépticos de la sonda uretral  
 
  -  Baja formación del personal sanitario en la técnica del procedimiento de colocación de la 
sonda uretral  
 
  -  Sondaje uretral después de seis días de hospitalización  
 
 
- NO MODIFICABLES  
 
  -  Mujer  
 
  -  Enfermedad de base grave  
 
  -  Enfermedad no quirúrgica  
 
  -  Edad > 50 años  
 
  -  Diabetes Mellitus  
 
  -  Insuficiencia renal con cifras de creatinina sérica > 2 mg/dl  
 
 
 
 
 
 
5. INTERVENCIONES RECOMENDADAS PARA PREVENIR LA ITU-SU  
 
 
I. Evitar la inserción de catéteres urinarios.  
 
1. La colocación de catéter urinario solamente para las indicaciones apropiadas  
2. Protocolos institucionales para la colocación del catéter urinario  
 
II. Retirada precoz del catéter urinario.  
 
1. Lista de verificación diario 



 

www.formacurae.es 
 

9 

2. Notificar todas las intervenciones realizadas por enfermería  
3. Recordatorios electrónicos 
4. Las órdenes automáticas de retirada de sonda vesical  
 
III. Considerar alternativas a sondaje.  
 
1. Sondaje vesical intermitente  
2. El catéter condón  
3. Aparato de ultrasonido portátil para valoración de la vejiga  
 
IV. Técnicas adecuadas para la inserción y el mantenimiento de los catéteres . 
 
1. Inserción estéril del catéter urinario  
2. Asegurar el catéter para prevenir cualquier desplazamiento.  
3. Sistema de drenaje cerrado  
4. Mantener el flujo de orina sin obstáculos  
5. Evitar la rutina del lavado de la vejiga  
 
V. Apoyo institucional para el programa de prevención de ITU-SU  
 
1. El desarrollo e implementación de políticas  
2. Educación  
3. Monitorizar de uso del catéter vesical permanente  
 
Otras estrategias publicadas en la literatura para prevenir ITU-SU están basadas en las siguientes directrices:  
 
I.Proporcionar la infraestructura adecuada para prevenir la ITU-SU  
 
1. Proporcionar e implementar pautas escritas para el uso, inserción y mantenimiento del catéter urinario 
(Evidencia: III).  
 
2. Asegurar que sólo personal entrenado y dedicado inserte catéteres urinarios (Evidencia: III).  
 
3. Asegurar que los suministros necesarios para la técnica aséptica para la inserción del catéter estén 
disponibles y convenientemente ubicados (Evidencia: III).  
4. Implementar un sistema de verificación para documentar: orden médica para la colocación del catéter, 
indicaciones para la inserción del catéter, fecha y hora de la inserción del catéter, nombre del individuo que 
insertó el catéter, documentación de enfermería de colocación, presencia diaria de un catéter y las tareas de 
mantenimiento y la fecha y hora de la retirada del catéter. Criterios de registro para el cambio y justificación 
para el uso continuo (Evidencia: III).  
 
5. Asegurar que haya suficiente personal capacitado y recursos tecnológicos para apoyar la vigilancia del uso 
y resultados de los catéteres (Evidencia: III).  
 
 
II. Proporcionar educación y capacitación  
 
1. Educar al personal de salud involucrado en la inserción, cuidado y mantenimiento de catéteres urinarios 
sobre la prevención de ITU-SU, incluyendo alternativas a los catéteres permanentes, y procedimientos para 
la inserción, manejo y extracción del catéter (Evidencia: III). 
 
2. Evaluar la competencia profesional del cuidado de la salud en el uso del catéter, cuidado del catéter y 
mantenimiento (Evidencia: III).  
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III. Utilizar la técnica apropiada para la inserción del catéter  
 
1. Insertar los catéteres urinarios sólo cuando sea necesario para el cuidado del paciente y dejarlos colocados 
mientras permanezcan las indicaciones (Evidencia: II).  
 
2. Considerar otros métodos para el control de la diuresis, como el cateterismo intermitente, cuando sea 
apropiado (Evidencia: II).  
 
3. Practicar la higiene de las manos (según las directrices de los CDC o de la Organización Mundial de la Salud 
[OMS]) inmediatamente antes de la inserción del catéter y antes y después de cualquier manipulación del 
catéter urinario (Evidencia: III).  
 
4. Insertar los catéteres siguiendo la técnica aséptica y utilizando equipo estéril (Evidencia: III).  
 
5. Usar guantes, paños y esponjas estériles; Una solución estéril o antiséptica para la limpieza del meato 
uretral; y un paquete estéril de un solo uso de gelatina lubricante para la inserción (Evidencia: III).  
 
6. Utilizar la sonda uretral del menor calibre posible, consistente con el drenaje adecuado, para minimizar el 
trauma uretral (Evidencia: III).  
 
 
 
 
 
IV. Asegurar el manejo/mantenimiento apropiado de los catéteres  
 
1. Asegurar adecuadamente los catéteres internos después de la inserción para evitar el movimiento y la 
tracción uretral (Evidencia: III).  
 
2. Mantener un sistema de drenaje estéril y continuamente cerrado (Evidencia: III).  
 
3. Sustituir el catéter y el sistema colector por técnicas asépticas cuando ocurren interrupciones en la técnica 
aséptica, desconexión o fuga (Evidencia: III).  
 
4. Para el examen de la orina fresca, recoger una muestra pequeña aspirando la orina del puerto de muestreo 
sin aguja con un adaptador de jeringa / cánula estéril después de limpiar el puerto con desinfectante 
(Evidencia: III).  
 
5. Obtener mayores volúmenes de orina para análisis especiales asépticos de la bolsa de drenaje (Evidencia: 
III).  
 
6. Mantener el flujo de orina sin obstáculos (Evidencia: III).  
 
7. Realizar la higiene rutinaria; No es necesario limpiar el área meatal con soluciones antisépticas (Evidencia: 
III).  
 
V. Otros aspectos para la prevención de ITU-SU  
 
1. Implementar un programa a nivel de toda la organización para identificar y retirar los catéteres que ya no 
son necesarios usando uno o más métodos documentados para ser efectivos (Evidencia: II).  
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2. Desarrollar un protocolo para el manejo de la retención urinaria postoperatoria, incluyendo el uso dirigido 
por la enfermera de cateterización intermitente y el uso de escáneres de la vejiga (Evidencia: II).  
 
3. Establecer un sistema para analizar e informar sobre el uso del catéter y los eventos adversos derivados 
del uso del catéter (Evidencia: III).  
 
 
6. STOP ITU-ZERO: CONTENIDO DE LA INTERVENCIÓN  
 
Recomendaciones agrupadas en 5 paquetes de medidas:  
 
USO APROPIADO DE LA SONDA  
 
1.a- Se recomienda utilizar sonda uretral sólo cuando esté indicado, con sistema de circuito cerrado y puerto 
para toma de muestras. [Nivel de evidencia III; Nivel de recomendación A].  
 
1.b- Se recomienda la retirada de la sonda cuando no sea necesaria, valorando diariamente su indicación. 
[Nivel de evidencia II; Nivel de recomendación A].  
 
INSERCIÓN ADECUADA DE LA SONDA  
 
2.a- Se recomienda realizar higiene de manos inmediatamente antes y después de la inserción o de cualquier 
manipulación de la sonda uretral. [Nivel de evidencia III; Nivel de recomendación A].  
 
2.b- Se recomienda utilizar una técnica estéril de inserción. [Nivel de evidencia III; Nivel de recomendación 
B].  
 
MANTENIMIENTO ADECUADO DE LA SONDA  
 
3.a- Mantener siempre cerrado el sistema colector (sonda uretral, tubo de drenaje y bolsa colectora). [Nivel 
de evidencia III; Nivel de recomendación A].  
 
3.b- Mantener el flujo de orina libre sin obstáculos en el circuito, y la bolsa colectora por debajo del nivel de 
la vejiga. [Nivel de evidencia II; Nivel de recomendación B].  
 
GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS CUIDADOS 
  
4.a- Los profesionales sanitarios debe recibir formación específica sobre la inserción y mantenimiento de la 
sonda uretral. [Nivel de evidencia III; Nivel de recomendación A].  
 
4.b- Los protocolos de inserción y mantenimiento de la sonda uretral deben revisarse y actualizarse de 
acuerdo con las recomendaciones del proyecto “ITU-Zero”. [Nivel de evidencia III; Nivel de recomendación 
A].  
 
4.c- La necesidad de mantener feed-back con los profesionales sanitarios. Los coordinadores de la unidad 
informarán periódicamente al personal sobre las tasas de ITU-SU. [Nivel de evidencia II].  
 
NO HACER  
 
5.a- Utilizar antisépticos y antibióticos en la higiene diaria. Nivel de evidencia I. Grado de recomendación B.  
 
5.b- Usar antimicrobianos profilácticos en la inserción, mantenimiento ó retirada de la sonda uretral. Nivel 
de evidencia III. Grado de recomendación A.  
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5.c- Cambiar de forma rutinaria y periódica la sonda uretral. Nivel de evidencia II.  
 
5.d- Realizar lavados vesicales de forma rutinaria. Nivel de evidencia I. Grado de recomendación A.  
 
5.e- Tomar cultivos si no se sospecha infección, excepto para estudios de colonización. [No evidencia].  
 
5.f- Utilizar de modo rutinario de sondas impregnadas de antimicrobianos. [No evidencia].  
 
5.g- Pautar tratamiento antimicrobiano en la bacteriuria asintomática. [No evidencia].  
 
 
6. INDICACIONES INSERCIÓN-MANTENIMIENTO SONDA VESICAL 
 
1. Monitorización estricta de la diuresis en el paciente crítico. Control del balance hídrico. 

 
2. Bajo nivel de conciencia. Sedación profunda.  
 
3. Uso perioperatorio para procedimientos quirúrgicos seleccionados (cirugía urológica, cirugía 
genitourinaria, cirugía raquis lumbar e intervenciones prolongadas).  
 
4. Manejo de la retención aguda de orina u obstrucción urinaria, presencia de hematuria con coágulos y 
riesgo de obstrucción.  
 
5. Úlceras por presión categoría III-IV en sacro-coxígea en pacientes con incontinencia.  
 
6. Medida de confort en tratamiento paliativo. Proceso al final de la vida.  
 
 
7. 5 PUNTOS CLAVE PARA PREVENIR LA ITU-SU  
 
1- Asegurar la indicación del sondaje uretral.  
 
2- Insertar de forma aséptica la sonda uretral.  
 
3- Mantener siempre el sistema de drenaje urinario cerrado.  
 
4- Mantener el circuito permeable, colocando siempre la bolsa por debajo de la vejiga.  
 
5- Evaluar diariamente la necesidad del sondaje urinario y retirar cuando no sea necesario.  
 
 
D) PROYECTO INFECCIÓN QUIRÚRGICA ZERO 
 
 1. DEFINICIÓN  
 
Las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria (IAAS), anteriormente denominadas infecciones 
nosocomiales (IN) por producirse en el hospital, se definen como aquellas infecciones adquiridas como 
consecuencia de una intervención sanitaria en cualquier ámbito asistencial (hospital, ambulatorio, centro 
sociosanitario) y que no estaban presentes ni incubándose en el momento de la atención.  
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Dentro de éstas, se define la infección del lugar quirúrgico (ILQ) como aquélla relacionada con el 
procedimiento quirúrgico, que se produce en la incisión quirúrgica o en su vecindad, durante los primeros 30 
o 90 días del postoperatorio quirúrgico, según los tipos de intervención.  
 
2. CONTENIDO DE LA INTERVENCIÓN  
 
El éxito de la intervención preventiva del proyecto IQZ se basa en que haya 2 intervenciones que son 
complementarias y que aseguren un cambio efectivo, tanto en los cuidados que recibe el paciente, como en 
la organización de cuidados y cultura de seguridad del centro participante. Se proponen estas 2 estrategias:  
 
- UNA INTERVENCIÓN ESTANDARIZADA DE MEDIDAS PREVENTIVAS INDIVIDUALES (STOP-ILQ) PARA 
PREVENIR LAS ILQ, cuya efectividad está ampliamente reconocida en la literatura científica. Será realizada 
por un equipo de trabajo asistencial donde cada uno de sus miembros tendrá funciones concretas y se 
verificará su cumplimentación por medio de listados de verificación (LV) específicos o check-list.  
 
- LA APLICACIÓN DE UN PLAN DE SEGURIDAD INTEGRAL DEL PACIENTE QUIRÚRGICO, que promueva y 
fortalezca la cultura de seguridad en los servicios quirúrgicos participantes. Será aplicado por un equipo mixto 
(asistencial y de gestión). Se basará en las estrategias del Ciclo de Mejora Continua de la Calidad y se verificará 
el cumplimiento de las medidas por medio de listados de verificación específicos. La inminente 
implementación en España del Programa de Cirugía Segura del Sistema Nacional de Salud (PCS-SNS) permitirá 
desarrollar ampliamente esta estrategia, por lo que el Proyecto Infección Quirúrgica Zero se adhiere a este 
programa y solicitará a los hospitales participantes en IQZ su participación activa.  
 
 
3. STOP-ILQ: 5 MEDIDAS PREVENTIVAS ESPECÍFICAS PROYECTO  
 
1. Adecuación de la profilaxis antibiótica (Obligatoria). 
 
2. Pincelado con clorhexidina alcohólica al 2% (Obligatoria).  
 
3. Eliminación correcta del vello (Obligatoria). 
 
4. Mantenimiento de la Normotermia (Opcional).  
 
5. Mantenimiento de la Normoglucemia (Opcional).  
 
ADECUACIÓN DE LA PROFILAXIS ANTIBIÓTICA  
 
Puntos críticos:  
 
Son los relacionados con una buena elección del antibiótico, con el inicio, la duración y con un buen ajuste a 
peso, grado de obesidad, perfil de solubilidad (ATB liposolubles o hidrosolubles hemodilución y función 
renal).  
 
El antibiótico debe administrarse dentro de los 30-60 minutos previos al inicio de la intervención, siempre en 
el área quirúrgica.  
Es más importante la redosificación intraoperatoria que la extensión de la profilaxis después de la 
intervención.  
 
PINCELADO CON CLORHEXIDINA ALCOHÓLICA AL 2%  
 
Puntos críticos:  
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Es importante la realización de un correcto lavado o baño previo del paciente.  
La aplicación de la CA se realiza de forma óptima usando un aplicador específico y eligiendo el que contenga 
el volumen prefijado de antiséptico que sea proporcional a la zona a pincelar (3ml, 10 ml o 26 ml).  
 
Se pincelará cuidadosamente la piel, haciendo movimientos adelante y atrás (back and forth) y frotando y 
haciendo fricción en forma de bandas horizontales o verticales. Se cuidará de no dejar zonas de piel sin tratar. 
Esto se facilita mucho con la aplicación adelante-atrás, de tal forma que cada pasada incluye, como ocurre 
cuando pintamos una pared, una parte de la banda anterior ya pincelada.  
 
Se puede aplicar durante 30 segundos y hay que dejar secar al menos 2 minutos.  
 
Si no se dispone de aplicador, puede utilizarse una cápsula estéril donde depositar la CA y aplicar con pinzas 
y gasas estériles de la misma forma que se pincela con aplicador.  
Se excluirán las intervenciones sobre el ojo, oído medio y meninges y aquéllas cuya vía de abordaje sea una 
mucosa (oral, nasal, uretral, vaginal, anal), en las que se utilizará, según los casos, otras formulaciones de 
antisépticos de clorhexidina acuosa muy diluída (0.12%).  
 
ELIMINACIÓN CORRECTA DEL VELLO (EV)  
 
Puntos críticos:  
 
Es importante la realización después de la EV, del baño corporal del paciente, no eliminar el vello si no es 
necesario, usar cortadoras de pelo adecuadas, limitar la extensión de la EV solamente a la zona de incisión, 
evitar escoriaciones e introducir alternativas de depilación.  
 
Se excluirán de la EV las intervenciones sin indicación médica de retirada, las zonas anatómicas no pilosas, 
determinadas intervenciones que por su urgencia no permitan la EV, las intervenciones por vía endoscópica 
y las intervenciones cuya vía de abordaje sea oral, nasal, vaginal, uretral y anal.  
 
MANTENIMIENTO DE LA NORMOTERMIA  
 
Puntos críticos:  
 
Los principales se basan en el mantenimiento de la temperatura ambiente de quirófano por encima de los 
22 oC, a la medición periódica de la temperatura corporal y al mantenimiento de ésta, antes, durante y 
después de la intervención, por encima de los 35.5 oC, mediante el uso de calentadores de fluidos y de 
calentadores corporales (cobertores) de aire por convección.  
Se incluyen para aplicación de la NT perioperatoria las intervenciones que fije expresamente cada hospital 
en un listado concreto, las cuales, por su duración, apertura de cavidades, necesidades de transfusión u otros 
factores especiales presentan mayor riesgo de hipotermia.  
 
MANTENIMIENTO DE LA NORMOGLUCEMIA  
 
Puntos críticos:  
 
Consisten básicamente en la medición periódica de la glucemia antes, durante y después de la intervención, 
en la detección previa de los enfermos de mayor riesgo, en evitar el ayuno prolongado de los pacientes antes 
de la intervención, en la administración de bebidas carbohidratadas hasta 2 horas antes de la cirugía y en el 
mantenimiento de ésta por debajo de los 150 mg/dl (preintervención) o de los 180 mg/dl (intervención).  
 
Conviene utilizar adecuados algoritmos de manejo seguro de la insulina durante las etapas pre-intervención, 
durante la intervención quirúrgica y post-intervención. Debe disponerse de un protocolo de control 
preoperatorio y otro intraoperatorio. En ambos protocolos debe constar el rango de valores de glucosa 
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permitidos, la frecuencia de cribado de la glucemia, las condiciones para iniciar la infusión, el algoritmo de 
inicio de la dosificación, los algoritmos adicionales de ajuste de dosis y, finalmente, el procedimiento para 
detectar y tratar efectivamente las posibles hipoglucemias.  


