INFORME DE
INVESTIGACIÓN:
Identificación de las brechas entre la
evidencia y las prácticas en la prevención
de las infecciones del sitio quirúrgico

RESUMEN EJECUTIVO

Los datos más recientes indican que se producen 800 000 ISQ al año en
Europa. Representan casi el 20 % de las infecciones asociadas a la asistencia
sanitaria (IAAS) en Europa y provocan cada año más de 16 000 muertes.
Además, las ISQ tienen efectos negativos sobre la salud física y mental de los
pacientes. El aumento de la morbilidad y la mortalidad entre los pacientes
y la pérdida de ingresos durante la recuperación son algunos de los costes
indirectos asociados a las infecciones. También pueden generarse costes
intangibles para el paciente, como dolor y ansiedad. Además, la curación de
las heridas de los pacientes puede demorarse, haciendo que estos sean más
susceptibles a complicaciones secundarias, como la bacteriemia. También
puede provocar sufrimiento al paciente y a sus familiares si el paciente
permanece fuera de su hogar y de su puesto de trabajo durante un período
prolongado de tiempo. La aparición de una ISQ provoca un incremento
sustancial de la carga clínica y económica de las intervenciones quirúrgicas.
Se estima que el coste total asociado a las ISQ en Europa ronda los 19 000
millones de euros al año.
Las infecciones del sitio quirúrgico también están relacionadas con la
resistencia a los antimicrobianos. Como sucede con cualquier otra IAAS, a
menudo la causa de las ISQ son los organismos resistentes a los antibióticos.
El tratamiento de las ISQ se ha vuelto muy complejo y difícil debido a la
resistencia a los antimicrobianos (RAM): la capacidad de adaptación de los
microbios patógenos para defenderse de los fármacos diseñados para acabar
con ellos.
Los pacientes que sufren infecciones relacionadas con microbios resistentes
a los fármacos son más propensos a desarrollar complicaciones y tienen
una probabilidad hasta tres veces mayor de fallecer debido a la infección.
Alrededor de dos terceras partes de las 671 689 infecciones provocadas por
bacterias resistentes a los antibióticos en Europa son IAAS. El tratamiento de
las IAAS requiere un uso intensivo de antimicrobianos, lo que contribuye al
incremento de la RAM en el ámbito sanitario. Por lo tanto, es esencial centrarse
en la prevención de las IAAS, lo que incluye la implantación de programas
integrales e intervenciones sencillas que resulten fáciles de cumplir para los

profesionales sanitarios, los pacientes y los ciudadanos.
El objetivo último de la prevención de las ISQ es la protección y la mejora de
la seguridad para el paciente, así como la reducción de la tasa de infecciones
y la carga asociada a ellas, sobre todo de aquellas provocadas por bacterias
resistentes a los antimicrobianos. La incapacidad de desarrollar un sistema
de vigilancia de las ISQ hará que los procedimientos y operaciones médicos
rutinarios resulten peligrosos o ineficaces. Por el contrario, si se toman
medidas, se minimizará la amenaza de las infecciones provocadas por
organismos resistentes a los fármacos, lo que salvará millones de vidas y
salvaguardará los logros científicos del siglo pasado para las generaciones
futuras.

PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES A LO
LARGO DE LA RUTA QUIRÚRGICA
Al igual que el resto de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria, las ISQ
pueden evitarse en gran medida: hasta la mitad de ellas pueden prevenirse
mediante la correcta aplicación de directrices de protocolos asistenciales. Las
primeras directrices internacionales para la prevención de ISQ se publicaron
el 3 de noviembre de 2016; algunas partes de ellas se actualizaron, y se publicó
una nueva edición en diciembre de 2018.
Mientras tanto, a nivel nacional y local se han adoptado directrices y protocolos
nacionales.
Para obtener una panorámica de la brecha existente entre las prácticas
médicas actuales y las directrices basadas en la evidencia, decidimos emplear
las directrices de 2016 de la OMS para la prevención de ISQ como referencia
para la investigación.
Health First Europe cree que es necesario comprender el nivel de implantación
de las principales medidas preventivas para establecer una política de sanidad
pública que resulte eficaz e implantar protocolos específicos de prevención y
control de las infecciones. Los datos recopilados en nuestro informe muestran
notables brechas entre las medidas basadas en la evidencia recomendadas
por las directrices oficiales y las prácticas médicas actuales en los hospitales
europeos, lo que supone un grave problema para la seguridad de los pacientes
europeos.
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Las infecciones del sitio quirúrgico (ISQ) son infecciones que se producen
dentro de los 30 días siguientes a una intervención quirúrgica (o hasta un año
después de la operación, en el caso de los pacientes a los que se les practiquen
implantes) y afectan a la zona de la incisión o al tejido profundo en el sitio
quirúrgico. A pesar de los recientes avances en el campo de la prevención,
las ISQ son una amenaza para las vidas de millones de pacientes cada año y
representan un problema clínico grave, ya que conllevan unas elevadas tasas
de mortalidad y morbilidad e imponen una gran presión sobre los recursos
sanitarios.
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NUESTRAS PETICIONES DE
CREACIÓN DE POLÍTICAS PARA
LOS LEGISLADORES EUROPEOS
Para prevenir y tratar las infecciones a lo largo de la ruta quirúrgica, es
necesario implantar una estrategia holística y multinivel. Esto debe incluir
cambios en el sistema, capacitación, formación, monitorización, supervisión,
evaluación y comunicación para la concienciación.

•
•
•
•
•

Creación de un marco de trabajo europeo para la prevención y el control
de las IAAS.
Armonización de las directrices y los protocolos basados en la evidencia.
Ampliación de las funciones del CEPCE para garantizar la observación, la
vigilancia y la recopilación de datos.
Facilitación de la implantación y el cumplimiento de las directrices.
Desarrollo de un programa europeo para la prevención de infecciones.

NUESTRAS PETICIONES DE CREACIÓN DE POLÍTICAS PARA
LOS LEGISLADORES EUROPEOS
El objetivo de este informe de investigación es llamar la atención sobre la
necesidad de cambiar las prácticas con el fin de salvar vidas. Por ello, hemos
elaborado cinco peticiones de creación de políticas para los legisladores
europeos, con el objetivo de reducir la incidencia de las ISQ en Europa:

1

Creación de un marco de trabajo europeo para la prevención y el
control de las IAAS
Dentro de un marco de trabajo legislativo europeo más amplio para
la prevención y el control de las infecciones, es necesario generar
consenso en torno a directrices basadas en la evidencia, como las
directrices de la OMS, y definir protocolos claros para prevenir las ISQ.

Por último, pero no menos importante, es necesario facilitar el intercambio y
la aplicación a mayor escala de buenas prácticas a todos los niveles, así como
implantar sistemas de recompensas para promover la excelencia en materia
de calidad asistencial y seguridad para los pacientes.
2

Armonización de las directrices y los protocolos basados en la
evidencia
La Comisión Europea debe facilitar la creación de un foro de expertos
para adoptar directrices basadas en la evidencia (como las directrices
de la OMS) y apoyar su implantación en toda Europa. Es necesario
fomentar la participación de asociaciones científicas en la formación
intersectorial para la prevención y el control de las IAAS. Al mismo
tiempo, es necesario incluir recomendaciones para la reducción de
las IAAS en el Semestre Europeo como herramienta de creación
de políticas para motivar el progreso a nivel nacional en materia de
prevención y control de IAAS, y también para diseñar oportunidades
de financiación futuras en la UE y generar condiciones que impulsen
la capacidad de creación e implantación de políticas a escala nacional.
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Ampliación de las funciones del CEPCE para garantizar la
observación, la vigilancia y la recopilación de datos
Es importante potenciar el papel del CEPCE en lo referente a la
identificación, evaluación y comunicación de amenazas para la
salud humana existentes y emergentes que estén generadas por
enfermedades infecciosas. Los datos de vigilancia relacionados con
las infecciones son un elemento clave de cualquier programa de

Insight Report: identifying the gaps between evidence and practice in the prevention of surgical site infections

El objetivo de este informe de investigación es llamar la atención sobre la
necesidad de cambiar las prácticas con el fin de salvar vidas. Por ello, hemos
elaborado cinco peticiones de creación de políticas para los legisladores
europeos, con el objetivo de reducir la incidencia de las ISQ en Europa:
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adicional a lo largo del período de residencia. Los hospitales deben
disponer de los medios y las herramientas necesarios para formar
al personal clínico sobre los programas de prevención y control de
infecciones.

Es necesario garantizar la existencia de un sistema normalizado
de información y comparación de datos en toda la UE mediante el
uso de métodos de diagnóstico y registro, definiciones de casos,
metadatos y protocolos de información que sean comunes (e incluyan
una verificación externa de la calidad). El siguiente desafío es pasar
gradualmente de sistemas de vigilancia de enfermedades basados en
notificaciones de profesionales sanitarios a sistemas en los que se usen
de forma directa los datos asistenciales.

Por último, pero no menos importante, es necesario facilitar el intercambio y
la aplicación a mayor escala de buenas prácticas a todos los niveles, así como
implantar sistemas de recompensas para promover la excelencia en materia
de calidad asistencial y seguridad para los pacientes.

Facilitación de la implantación y el cumplimiento de las directrices
La implantación de directrices y herramientas asociadas a ellas
requiere una difusión cuidadosa y estrategias de implantación claras.
La creación de instrucciones y listas de verificación de seguridad
normalizadas puede mejorar la seguridad de los procedimientos
quirúrgicos, reforzar las prácticas de seguridad aceptadas y promover
una mejor comunicación y colaboración entre el equipo quirúrgico.
La implantación de indicadores de calidad normalizados, junto con
una mayor orientación hacia las prácticas médicas basadas en la
evidencia y en recomendaciones internacionales, puede proporcionar
información valiosa para mejorar el perfil de seguridad de los sistemas
de atención sanitaria y conseguir un uso más eficaz y eficiente de los
recursos disponibles.
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Desarrollo de un programa europeo para la prevención de
infecciones
La Comisión Europea debe apoyar a los Estados miembros a la hora
de desarrollar normas armonizadas de formación y capacitación en
materia de prevención y control de infecciones como parte de sus
programas nacionales para profesionales sanitarios. Estas normas de
capacitación deben tener en cuenta las herramientas de formación
actuales desarrolladas por el CEPCE y la OMS (por ejemplo, las directrices
y la lista de verificación de seguridad quirúrgica de la OMS para la
prevención de infecciones del sitio quirúrgico). La formación de todos
los profesionales sanitarios en materia de prevención de IAAS debe
comenzar a nivel universitario y consolidarse mediante capacitación
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prevención. Los datos pueden emplearse para evaluar el alcance, la
propagación y el estado de las infecciones; para examinar, explorar y
monitorizar las tendencias de las tasas de infección; para proporcionar
información para los programas de alerta; y para mejorar los resultados,
las estrategias y el desarrollo de competencias.
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