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Recomendaciones “NO HACER”

Introducción
1.

Las infecciones urinarias : 40% de las Infecciones relacionadas con la asistencia
sanitaria

2.

El 80% son portadores de sonda vesical (SV)

3.

Entre el 12-25% de los pacientes ingresados tienen SV ; en el 50% no está
indicado

4.

En el 40% de los SV innecesarios el médico lo desconocía

5.

Relación directa entre la duración de la SV y la ITU: < 7 días bacteriuria 25%
ITU: 10%

6.

Prolonga la estancia: 0,5-4 días más

1.

No poner SV innecesarias

2.

Realizar el SV con asepsia

3.

Mantener el SV según las guías y protocolos vigentes

4.

Revisar el SV diariamente y retirarlo cuanto antes
Aplicando recomendaciones podemos reducir la tasa de ITU
entre 46-81%

SV innecesario y el SV prolongado son los factores
más importantes a corregir

Acciones emprendidas y medidas puestas en marcha
Creación
del grupo
de trabajo

GRUPO DE TRABAJO
Dirección de Gestión de Cuidados y Enfermería
FEA de Microbiología
FEA Servicio de Urología
Jefa de Medicina Preventiva y SP
DUE hospitalización Monte Naranco
DUE hospitalización HUCA
Supervisora de Neurología
TCAE
FEA Servicio de Calidad y Seguridad del Paciente
Supervisora de calidad y seguridad del Paciente

Monitorización y
evaluación

Implementación

CUE Sondaje Vesical: Millennium

Elaboración del
Protocolo

Difusión del
Protocolo

Alcance de la difusión (Nº de profesionales): Sesiones Informativas

•Traumatología (36) Cirugía general(50) Medicina Interna:(44)
139 Facultativos
•Unidades de Hospitalización: 67 profesionales de enfermería
de 7 Unidades de Hospitalización
Rondas informativas por cada Unidad de hospitalización

Conclusiones

Resultados
Al mes de la implantación los resultados muestran una disminución del
2,3% de pacientes sondados, 20,7% de pacientes con SV más de 3 días y
un descenso de tasa de infección urinaria en paciente sondado del 20,2%.
Sin embargo, de las monitorizaciones mensuales posteriores (coincidentes
con el periodo vacacional) se objetivó un aumento del 8,3% de pacientes
con SVP y de los cuales el 19, 3% mantienen el SV más de 3 días. Sólo una
planta de Traumatología redujo de forma mantenida el porcentaje
pacientes con SVP (13,3% al 5,7%)
TABLA

Marzo

Abril

Junio

Julio

Agosto

Sept

% Ingresados con SV

17,33

12,9

17,9

21,1

21,7

21,2

% pacientes con SV >3 días

65,1

76,3

58,4

59

63,8

82,7

A pesar de la buena acogida inicial por parte de todos los profesionales
implicados los resultados en estos 5 meses de implementación son peores
que los iniciales.
Por otra parte, no debemos obviar la importancia de la gestión de cambios
relevantes en el Centro a la hora de implementar nuevas estrategias (plan
vacacional, personal eventual, disminución de plantilla….)
Del análisis de resultados se desprende la necesidad de mejorar el
seguimiento de las medidas implementadas mediante las visitas periódicas a
Unidades y Servicios para informar de los resultados, así como
evaluaciones/auditorías “a pie de cama”
Queda pendiente calcular la incidencia de infección urinaria asociada a sonda
vesical permanente (CAUTI)

