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Proyecto: Estudio de las posibles causas de las infecciones
nosocomiales en el hospital Sounon Seró (Nikki, Benin) y su posible
tratamiento.

Voluntario: Joaquín Sánchez Carnicer.
Introducción:

Las infecciones nosocomiales constituyen un problema en todos los hospitales a escala
global. Este grupo de infecciones engloban aquellas que se adquieren durante la estancia
en un hospital, ya sea por fallos en los protocolos de higiene o descuidos del personal
sanitario. Por ello, la cuantificación de las mismas es necesaria para su posterior control.
Según pasan los años, se observa el carácter cambiante y creciente de las infecciones
nosocomiales. Si en los primeros hospitales se dieron a conocer las grandes infecciones
epidémicas, todas causadas por gérmenes comunitarios y que provenían del
desconocimiento completo de las medidas de higiene, las infecciones actuales se
encuentran tras la masa de infecciones de carácter endémico, de las cuales un 90% están
ocasionadas por gérmenes comunes.
En los hospitales del mundo subdesarrollado, los protocolos de control de estas infecciones
se ven limitados, generalmente debido a la limitación de recursos. Apenas hay datos
registrados de este tipo en países africanos. Sin embargo, en la literatura encontramos que,
generalmente, las cifras de estos outbreaks oscilan entre el 2,5 % y el 14,8%. Puede no
parecer un gran porcentaje, sin embargo, la capacidad de contagio de las mismas es
elevada y si no se tratan de manera adecuada pueden desembocar en problemas más
severos.
La vigilancia de estas infecciones ayuda a visualizar la magnitud de estas enfermedades y
su posterior prevención. Poco a poco, se están estableciendo protocolos de identificación y
actuación en diferentes lugares, y ahora, queremos ponerlos a punto en Nikki.

Justificación:
Las infecciones hospitalarias de esta índole constituyen un serio problema no solo para los
pacientes, sino para sus familias, la comunidad y el estado. Afectan a todas las instituciones
hospitalarias resultando una de las primeras causas de mortalidad y morbilidad, así como
suponen un aumento de los costos de salud. Estos sobrecostos van ligados a la
prolongación de estancia hospitalaria; los antibióticos utilizados, la reintervenciones
quirúrgicas, sin contar con los costos sociales dados por las pérdidas de salarios, de
producción, etc.
Los datos estimados indican que cada paciente que contrae una de estas infecciones,
multiplica por 2 la carga de enfermería, por el 3 el costo de los medicamentos y por 7 los
exámenes a realizar.
Debido al gran número de infecciones registradas tanto en el post-operatorio como en el día
a día de los pacientes en el Hospital Seunon Seró, consideramos necesario realizar un
estudio de las infecciones más frecuentes, los patógenos causantes de las mismas, el
protocolo seguido y el tratamiento suministrado en cada caso.
El fin de este proyecto no sólo reside en el registro de datos que puedan ser útiles en un
futuro sino en identificar los errores que se cometen en el camino desde la detección de la
infección hasta el tratamiento adjudicado que impiden la buena curación de la enfermedad y
por ende, la eliminación del patógeno.

Metodología propuesta:
Localización
del
Este estudio se realizará en el Hospital Seunon Seró en Nikki, Benín, África.

estudio:

Recolección
de
datos:
Se recogerán datos de 50 pacientes, que constituirá nuestra n muestral. Para llevar a cabo
esta recogida de datos de manera fiable, se procederá con unas tablas que recogen
objetivos a cumplir por parte del profesional sanitario divididos en tres pilares:
●
●
●

Recogida de datos previos.
Evolución de la infección.
Cuidado de la infección

La tabla será impresa a doble cara, de manera que tengamos en un folio las tres tablas por
paciente. (Anexo 1)
Se rellenará una tabla por paciente ingresado a medida que se pasa consulta con el médico
que corresponda. En la parte superior, completaremos los campos de edad, sexo y código
del paciente tal y como se establece en la misma. (Cama/Día de ingreso/nº de historia). El
motivo de anotar el código de esta manera es tener fácil acceso a los datos una vez
anotados y recogidos. La primera tabla recogida de datos previos (tabla 1) resume una serie
de preguntas que sirven para situar al paciente y poder tener suficientes datos que nos
sirvan para deducir las causas/consecuencias de las medidas que se están tomando hasta
la fecha. Por lo tanto, es indispensable no solo anotar brevemente lo que los voluntarios
observen sino en la columna de anotaciones adicionales comentar cualquier detalle que se
deduzca pueda aportar información relevante.
Con el paso de los días, y cuando se dé por finalizado el tratamiento o resuelta la infección
por el personal sanitario de allí o el “período de curación” (a excepción de que el paciente
fallezca), se procederá a rellenar la segunda tabla evolución de la infección. (Tabla 2)
Recalco lo que se menciona en el párrafo anterior y es que la información resulta muy
valiosa, así que en anotaciones adicionales apuntar todos los detalles del proceso que
consideren oportunos.
La tabla de cuidado de la infección (tabla 3) se completará a lo largo del proceso, cuando se
observen si se cumplen o no los objetivos planteados. (Se rellenará todos los días,
indicando con un palito). Así, una vez se haya terminado la estancia del paciente en el
hospital sumaremos los palitos de cada objetivo y podremos ver los días de ingreso.
Una vez se tengan las tablas completas, se archivarán para poder realizar un posterior
contraste con los protocolos de higiene y de tratamiento de infección. Asimismo, servirán
para realizar un estudio estadístico y poder dilucidar las causas de algunas de estas
infecciones.

Metodología llevada a cabo:

Una vez en Nikki, se toma la decisión de pasar los check-list a todos los pacientes operados
en el Hospital Sounon Seró de Nikki, y hacer posteriormente el seguimiento para ver si
estos pacientes desarrollaban una ISQ o no. Esto se decide de esta forma porque se
entiende que la finalidad del estudio es ver si los pacientes operados se infectan o no,
teniendo como criterio de inclusión en el estudio haber sido operado en el HSS de Nikki. Se
decide hacer un nuevo check-list, porque al tratarse de un estudio sobre factores de riesgo
para la ISQ, mi opinión es que habría muchos datos importante que recoger que no
quedarían incluidos en esos chek-list originales..
(Este nuevo chek-list desarrollado se encuentra en el anexo 2)
La metodología llevada a cabo a partir de que se nos deja entrar en el HSS es entonces,
pasar los dos check-list sólo a los pacientes operados e intentar hacer el seguimiento de los
mismos y recoger todos aquellos datos que se pueden considerar como relevantes para el
proyecto.
Se acude al hospital todos los días desde que se nos deja entrar en él hasta
aproximadamente el día 19 de Agosto que se toman una serie de decisiones y se decide
cerrar el estudio por una serie de problemas tanto internos como externos que se exponen a
continuación.
Durante los días que se recogen datos y se pasan los check-list a los pacientes operados
del HSS de Nikki, se intenta conseguir todos los datos posibles, aunque no es posible
recoger todos los datos de todos los pacientes incluidos en el estudio por razones que se
exponen también a continuación.

Problemas encontrados:
1. Problemas de coordinación entre el equipo en España y el equipo en terreno, que
dificultan
la
puesta
en
marcha
del
proyecto.
2. Los pacientes postoperatorios no están en el mismo espacio físico. Se reparten
entre la sala de cuidados intensivos, el bloque quirúrgico y el bloque de maternidad.
Lo más normal es que vayan primero a la sala de cuidados intensivos, luego los
distribuyen entre el bloque el quirúrgico y el bloque de maternidad dependiendo del
tipo de cirugía que se haya llevado a cabo (a maternidad van todas las pacientes
intervenidas por cesárea). Esto hace que sea físicamente imposible para el
voluntario estar en tres espacios distintos a la vez, por lo que, inevitablemente, los
datos sobre curas, cuidados postoperatorios y cambios en la pauta antibiótica de
tratamiento es fácil que se pierdan por encontrarse el voluntario en otro de los
lugares físicos donde tiene que realizar el seguimiento de distintos enfermos.
3. Es prácticamente imposible determinar con exactitud si el médico va a pasar al día
siguiente o no, a qué hora va a pasar, si se dará la orden de realizar cura a ese

paciente o no, et. Esto, sumado a lo anteriormente expuesto sobre los espacios
físicos distintos en los que se encuentra el paciente, imposibilita mucho estar
presente justo en el momento en el que se realiza la cura del paciente o en el
momento preciso en que se realice alguna acción de la que sea preciso la recogida
de datos claves para el proyecto o para rellenar correctamente los check list.
4. No siempre es posible el acceso a los dossiers (historias clínicas) de los pacientes.
En cuidados intensivos no suele haber problema para acceder a ellos, se trabaja
muy bien ya que hay un par de profesionales encargados únicamente de esa sala, el
problema está en que muchos pacientes postoperatorios empiezan en la sala de
cuidados intensivos pero son derivados rápidamente hacia el bloque de maternidad
o hacia el bloque quirúrgico. En el bloque de maternidad, es algo más tedioso, pero
con una inversión mayor de tiempo y charla con los profesionales acabas
accediendo a los dossiers. El problema surge con los pacientes que son derivados al
bloque quirúrgico. Se trata de un bloque grande (4-5 habitaciones) en el que sólo
hay un enfermero encargado. Al estar sólo un profesional, se pasa la mayor parte
del tiempo pasando la visita con el médico o realizando las curas de los pacientes si
es necesario. Al tratarse de tan poco personal para tantos pacientes es difícil
mantener un contacto estrecho con el profesional -está siempre ocupado- y es muy
difícil conseguir acceso a los dossiers o poder preguntar al profesional sobre los
datos necesarios. Cabe aclarar que en el bloque quirúrgico la mayoría de los
pacientes no son postoperatorios, sino accidentados, infectados, etc… los pacientes
postoperados
son
los
menos.
Todo esto supone que cuando un paciente es derivado hacia el bloque quirúrgico se
haga prácticamente imposible continuar con el seguimiento del mismo, ya que la
cantidad de datos que se pueden conseguir va a ser escasa en comparación con la
cantidad de todos aquellos datos a los que no se va a tener acceso.

5. Por último, y por razones ajenas al proyecto en sí, otro de los problemas
encontrados ha sido que uno de los voluntarios de otro proyecto del comité
biosanitario tuvo que volver a España a mitad de mes aproximadamente, por
motivos de salud. Esto hace que sólo quedáramos tres voluntarios del comité
biosanitario para llevar a cabo los proyectos que forman parte del mismo. Esto
supone una reducción bastante significativa (de un 25%) de los recursos humanos
con los que contaba el comité biosanitario, lo que se traduce en una mayor carga de
trabajo para los voluntarios que quedábamos en terreno y la necesidad, por tanto, de
priorizar en aquellos proyectos que a nuestro juicio podrían tener unos resultados
significativos y un mayor impacto real sobre el desarrollo de la comuna de Nikki, que
al fin y al cabo es nuestro objetivo prioritario y nuestro fin último a nivel de
organización no gubernamental.

Conclusiones:

Por todos los problemas anteriormente expuestos y sobre todo a raíz de la disminución del
número de voluntarios del comité biosanitario se llega a una serie de conclusiones y se
toman una serie de decisiones.
Las conclusiones y decisiones tomadas son las que siguen:
➔ Se decide priorizar en los dos proyectos del comité que se considera podrían tener
resultados significativos y un impacto, mayor o menor, pero real sobre la población
de la comuna de Nikki. Estos dos proyectos sobre los que se decide priorizar son el
proyecto CPN/PF (consulta prenatal y planificación familiar) y el proyecto de malaria
(estudio del perfil epidemiológico del paludismo en Nikki, Benin). Es importante
remarcar que esta decisión fue tomada atendiendo a una serie de razones, entre las
que destacan la imposibilidad de resultados en todos los proyectos del comité
biosanitario teniendo en cuenta el número de voluntarios que quedábamos en
terreno y la dificultad de obtener resultados numéricos amplios y estadísticamente
significativos en el estudio de postoperatorio y de posología antibiótica en el paciente
infectado
en
el
hospital
Sounon
Seró
de
Nikki.
➔ Por todo lo anteriormente descrito se decide cerrar el presente estudio de
postoperatorio y posología antibiótica del paciente infectado. Esta decisión atiende a
varias
razones
que
se
exponen
a
continuación.
En primer lugar, se considera que el estudio no iba a poder ofrecer resultados
numéricos amplios y estadísticamente significativos ni representativos debido a la
dificultad para conseguir los datos del seguimiento de los distintos pacientes
postoperados de acuerdo con la metodología planteada. Se consideró que los
resultados que podría tener el estudio iban a ser cualitativos (protocolos de curas,
protocolos postoperatorios, protocolos de posologías antibióticas, funcionamiento del
hospital y del personal, medios con los que se disponen, etc…), los cuales ya
estaban recogidos en años anteriores; se presentan en este mismo informe.
➔ Los datos oficiales ofrecidos por el propio hospital Sounon Seró en cuanto a ISQ
(infección del sitio quirúrgico) distan mucho de los datos ofrecidos por distintos
informes a nivel de organización. Por eso se plantea la necesidad real de incidencia
en ese ámbito en concreto de la salud frente a otros. Además se plantea la
capacidad real como organización que tenemos para contrastar esos datos y para
llevar a cabo el estudio necesario para esclarecer la necesidad de incidencia o no.

Resultados:
Como se ha descrito anteriormente y por las mismas razones ya expuestas, los resultados
que se obtienen después del tiempo pasado en Nikki son resultados observacionales y no
resultados numéricos.
→ Protocolos de actuación con pacientes pre-operatorios y post-operatorios:

Protocolo que se encuentra en el Hopsital Sounon Seró de Nikki y al que hemos podido
tener acceso. (Anexo 3).
Este protocolo se sigue siempre en la medida de lo posible, teniendo en cuenta los medios
disponibles en el hospital. De todas formas, en sucesivos apartados y anexos se detalla el
proceder de los profesionales en cuanto al paciente post-operado.

→ Seguimiento del paciente postoperado.
Todos los datos recogidos en cuanto al seguimiento del paciente postoperatorio se
encuentran en el Anexo 4 y en el Anexo 5.
Se muestran dos ejemplos distintos del seguimiento llevado a cabo a dos tipos de pacientes
distintos. Un paciente intervenido de una cirugía abdominal y una paciente intervenida de
una cesárea.
En los anexos se muestra un seguimiento que se llevó a cabo siendo lo más exhaustivo
posible. Se recogen todos los datos a los que se tuvo acceso, incluyendo datos generales
sobre los pacientes, constantes, posología antibiótica y sobre todo, todas los datos
recogidos sobre el procedimiento de las curas, así como sus protocolos, ya que estos
difieren dependiendo del tipo de cirugía o de dónde se realice la cura.
Respecto al protocolo de curas de las pacientes operadas por cesárea, se realizan en
maternidad, con un protocolo muy estricto que se detalla tanto en los anexos de
seguimiento de los pacientes como en sucesivos anexos.
→ Entrevista con profesional del centro
Tuvimos la oportunidad de tener una entrevista con Hadirou, un médico generalista
encargado del área de maternidad del hospital Sounon Seró. Todo lo referente a esta
entrevista queda reflejado en el Anexo 6.

RECOGIDA DE DATOS (Tabla 1)
Edad:
Sexo:

CÓDIGO PACIENTE:
…………../…………………………/………………………
*Cama

/

día de ingreso

Anotaciones adicionales
1. ¿Por qué ha
ingresado?
2. ¿Qué síntomas
tiene?

3. ¿Se realiza
alguna
analítica/toma
de muestras?

Sí

No

4. ¿Qué sospecha
de infección
tiene el
médico?

5. ¿Qué sospecha
de infección
tiene el
voluntario?

6. ¿Cuál es el
origen de tal
infección?

¿Quirúrgico? Complicación Enfermedad
de una
primaria
*En este caso
enfermedad
utilizar las guías
de cirugía

7.

¿Cuándo se
infecta?
*Anotar Fecha

8. ¿Qué
antibiótico está
tomando?
*Anotar
dosis/posología

/

nº historia

EVOLUCIÓN DE LA INFECCIÓN (Tabla 2)
Sí
9. ¿Se ha resuelto la
infección?

No

10. ¿El paciente ha
muerto? ¿Por qué
motivo?

11. ¿El antibiótico se ha
cambiado/combinado?

12. ¿Se ha subido la dosis
del antibiótico?

CUIDADO DE LA INFECCIÓN (Tabla 3)
1. Se realizan curas
periódicas de la
infección (si es visible)
2. El profesional realiza
un lavado de manos
antes del contacto con
el paciente
3. El profesional realiza
un lavado de manos
antes de realizar una
tarea aséptica
4. El profesional realiza
un lavado de manos
después del contacto
con el paciente
5. El profesional realiza
un lavado de manos
después del contacto
con el entorno del
paciente
6. El profesional se pone
guantes para la toma
de muestras
7. Ante la sospecha de
infección, se pide un
cultivo para detectar el
microorganismo
causante de la
infección y a la espera
del cultivo se pauta un
tratamiento empírico
*Anotar en las casillas sí/no con un palito cada día.

Anotaciones adicionales

CHECK LIST POSTOPEATORIO
Código del Paciente.

Edad:
Sexo:

Cama:
Día de ingreso:
Nº Historia:

Tipo de cirugía
Día de la cirugía
Tipo de Herida

Limpia

Limpia-Contaminada

Contaminada

Profilaxix ATB
(duración)

SI

NO Duración y anotaciones del voluntario

Drenaje (duración)

SI

NO Duración del mismo y anotaciones del voluntario

Signos de Infección

SI

NO ¿Cuáles? (Anotaciones del voluntario)

Comorbilidades
(DM, HTA…)

SI

NO ¿Cuáles? (Anotaciones del voluntario)

Anotaciones del
voluntario.
(Entorno, visitas,
higiene de la sala,
habitación, etc..)

Sucia

CUIDADOS POSTOPERATORIOS DE LA HERIDA QUIRÚGICA
(Pasar este check list sólo mientras el paciente no esté infectado, en el caso de ISQ se pasará otro check list)

¿Se toman datos de Tª SI
y constantes?

NO

Anotaciones del voluntario

SI

NO

Anotaciones del voluntario

Control de líquidos
(Diuresis, sueros…)

Movilización del
paciente.
(Anotar cuando)

Anotaciones sobre la
pauta dietética

Curas de la herida quirúrgica.
¿Cada cuanto se
realiza? ¿Con qué se
realiza?
Tipo de apósito

Preformado (normal)

Agentes antisépticos

SI

Otros (anotar cual, arginatos, hidrocoloides…)

NO

(Betadine, clorhexidina)

Anotaciones sobre el
profesional que realiza
la cura.
(Uso de guantes, lavado
de manos….)

Otras anotaciones del
voluntario
Si el paciente se infecta (ISQ) anotar el día y hacer el otro check list

Día de la infección:

Directives pour la gestion des maladies en pré et
post opératoire :
Atout personnel soignant de Chirugie et des Soins
Intensifs.
1. Prendre le bon patient
- Bracelet d’identification à mettre
- Donnez les informations aux patients par rapport au type d’intervention
- Faire un check up avant la salle d’óperation (Nom, Prénom, type d’intervention, respect
du jeûne, revoir intégrité, site opératoire… etc)
2. Evitez des solutés sucrés
Sauf cas exceptionnels : Accord du chirugien ou de l’anesthésiste.
Normalement 500ml de NaCl.
3.

4.

Prendre la veille ou avant les interventions la liste des opérés du jour et prépares
les lits « si possible » faire les transferts afin de mieux organiser le service.
Préparer le materiel avant le retour de l’opéré :

Dès le retour de l’opéré du bloc opératoire, prendre les paramètres de façon
rapprochée (toutes les 30 min maximum les 12 premières heures). (TA, FC, FR,
SPO2, Drains, Suivi diurèse). Residu gastrique si présence Sonde Nasogastrique.
Signaler toute anomalie !!!
EX : Glycémie = à 0,20 g/l Danger++.
5.

6.

7.

Respect strict des consignes post opératoires = Avoir de bon sens et la réflexion ++.
Administration des médicaments en fonction des paramètres.
Dossiers patients à ranger de façon à les retrouver aisément.

8.

Répartir les patients aux aides présents afin de mieux organiser le suivi des
paramètres.

9.

Respects der règles d’hygiene et d’asepsie = pas de croisement entre le propre et
le sale.

10. Pour le personnel = pas de bijoux (bracelets, montres, bagues…) pendant les
soins.
11. Inscrire les anomalies remarquées dans le dossier, au fur et à mesure et faire appel
à l’anesthesiste ou au Médecin en de cas de nécessité.

Cama: 4 - Cuidados Intensivos
Fecha Cirugía: 7/08/2017
Nº Historia: 1707417
Paciente varón de 35 años de edad, etnia Bariba y que trabaja como agricultor.
Comorbilidad: Nada que destacar.
Reintervenido por fístula intestinal secundaria a necrosis de asa intestinal por isquemia.
Intervenido anteriormente el 27/07/2017 por peritonitis.
Drenaje: Presenta dos drenajes, ya que presenta dos incisiones, una medio abdominal y
otra lateral derecha.
Analítica: Analítica previa a la operación en la que solo se reseña el hematocrito, teniendo
el paciente un hematocrito de 29%. Además se conoce el grupo sanguíneo y el enfermero
me explica que en caso de que el paciente se descompense sería posible una transfusión
inmediata.

8/08/2017
Constantes vitales y control de líquidos:
8 a.m:
Tª: 36,5
TA: 12/6
FC: 106 ppm.
FR: 30 rpm.
Se realiza control de líquidos todos los días, haciendo balance entre entradas y salidas para
asegurar una correcta fluidoterapia.
Curas:
No se pueden recoger datos de la cura de este día ya que a todo paciente operado se le
realiza la primera cura tres días después de la operación. El enfermero me explica que es
siempre así y que luego las curas se realizan cada dos días en caso de que todo vaya bien,
pero que en caso de que exista una ISQ (infección del sitio quirúrgico) se realiza la cura dos
veces por día.
Por eso hoy no he podido ver cómo se llevan a cabo las curas y si el enfermero realiza un
correcto lavado de manos antes y después o si se pone guantes.

Tratamiento Antibiótico:

Actualmente el paciente tiene pautado:
Rinoxina 1gr/12h —> (Ceftriaxona 1000mg + Subactam 500 mg)*
Metronidazol 500mg/8h.
●

Al preguntar qué era rinoxina se me dice que es un antibiótico, he podido ver la
composición que es lo que está en el paréntesis.

Drenajes: Se mantienen ambos.
Pauta dietética:
El paciente tiene una sonda nasogástrica (El enfermero me cuenta que con carácter
evacuador) y me dicen que en principio estará 3 días sin comer nada y luego empezará con
dieta líquida según tolerancia.

9/08/2017
Constantes vitales y control de líquidos:
5 a.m:
Tª: 37,8
T.A: 12/7
FR: 23
FC: 90
Se realiza control de líquidos todos los días.
Curas:
En principio yo pensaba que la cura se iba a llevar a cabo hoy, al ser el tercer día después
de la cirugía que fue el día 7/08/2017, pero me han dicho que no se hace la cura hoy porque
se contabiliza como el segundo día post cirugía. Por esta razón no he podido tomar datos
sobre las curas realizadas en el día de hoy.
Tratamiento Antibiótico:
No ha habido cambios en la pauta de tratamiento antibiótico.
Drenajes:
Mismos que ayer.
Pauta dietética:
El paciente continúa sin comer nada y con la sonda nasogástrica evacuadora.

Movilización:
El paciente no puede deambular, se le dan pautas de permanecer en decúbito supino o
como mucho en decúbito lateral si molestias.

Sospecha de infección:
No se realiza cura, por lo que no se levanta el apósito y no puedo ver la herida, pero
tratándose de una reintervención por peritonitis es una herida sucia y en principio estará
infectada si o si. Pregunto al enfermero que me dice los mismo.

10/08/2017
Constantes vitales y control de líquidos:
5 a.m:
Tª: 39
T.A: 12/8
FR: 28
FC: 100

Curas:
Inexplicablemente a este paciente no se le hace hoy tampoco la cura (recordar que ha sido
reintervenido el día 7/08/2017) por lo que hoy es el cuarto día postoperación que no se le
hace cura. Además este paciente tiene signos claros de infección, principalmente fiebre, a
parte de que ha sido reintervenido por una peritonitis, lo que convierte a la herida en sucia e
infectada por definición.
Tratamiento Antibiótico:
No ha habido cambios en la pauta de tratamiento antibiótico.
Drenajes:
Mismos que ayer.
Pauta dietética:
Continúa con la sonda nasogástrica evacuadora.
Movilización:
El paciente no puede deambular, se le dan pautas de permanecer en decúbito supino o
como mucho en decúbito lateral si molestias.
Sospecha de infección:
Ya comentado, pero al no levantar el apósito y realizar la cura no he podido ver si este
paciente está infectado o no, aunque todo indica que sí.

11/08/2017
Constantes vitales y control de líquidos:

5 a.m:
Tª: 38
T.A: 12/8
FR: 24
FC: 86

Curas:
Cuarto días postoperación y por fin se realiza la cura. Se levanta el apósito y puedo
comprobar que la herida supura, por lo que está infectada (no me parece representativo ya
que se trataba de una peritonitis). Por otra parte el enfermero me dice que lo que supura es
el peritoneo y no la herida en sí.
El enfermero realiza lavadao de manos antes y después de la cura, utiliza guantes (no
estériles) y material de curas que saca de la caja del autoclave esterilizado.
El enfermero me comenta que ese material, aun siendo estéril, no está en buenas
condiciones (puedo verlo y está oxidado y muchas veces mellado) por lo que él prefiere
hacer las cosas a mano (recordar que no utiliza guantes estériles).
Se realiza la cura, se quitan un par de puntos para facilitar la supuración (supuestamente
peritoneal). Se coloca una gasa con un antiséptico (al preguntar qué es me dicen que es de
fabricación propia del hospital) y luego se coloca lo que el enfermero llama una cura
“americana” que consiste en dos capas de algodón, una hidrófila para absorber la
supuración y una seca. Se tapa con esparadrapo.
Puedo ver también la cura de los drenajes (que siguen puestos) y en los que no hay signos
de infección.
Tratamiento Antibiótico:
No ha habido cambios en la pauta de tratamiento antibiótico.
Drenajes:
Mismos que ayer.
Pauta dietética:
Continúa con la sonda nasogástrica evacuadora.
Movilización:
El paciente no puede deambular, se le dan pautas de permanecer en decúbito supino o
como mucho en decúbito lateral si molestias.

Sospecha de infección:
Como ya he dicho la herida supura, no puedo determinar cúal es el germen causante y
además me dicen que la supuración es peritoneal y no es la propia herida en sí. Como ya
he dicho no me parece representativo porque este paciente se trataba de una peritonitis,
que por definición ya es una infección. Y la intervención de la misma se considera una
herida sucia (potencialmente infectada) por definición.

12/08/2017
Constantes vitales y control de líquidos:
5 a.m:
Tª: 37,5
T.A: 12/8
FR: 22
FC: 84

Curas:
No he podido estar presente en el momento de la cura, al llegar y preguntar el enfermero
me dice que se le ha hecho la misma cura que el día anterior (sería el segundo día seguido
que se realiza la cura) y que se ha puesto el mismo tipo de vendaje con los dos tipos de
algodón. En principio me dicen que sigue supurando pero que sigue siendo peritoneal la
supuración, que la herida como tal no presenta signos de infección.
Tratamiento Antibiótico:
Cambian la Rinoxina (el enfermero me dice que porque no había) por ceftriaxona sola
(sigue siendo una cefalosporina de 3ª generación).
Drenajes:
Mismos que ayer.
Pauta dietética:
Continúa con la sonda nasogástrica evacuadora.
Movilización:
El paciente no puede deambular, se le dan pautas de permanecer en decúbito supino o
como mucho en decúbito lateral si molestias.

13/08/2017
Constantes vitales y control de líquidos:
5 a.m:
Tª: 37
T.A: 12/8
FR: 22

FC: 96

Curas:
Se realiza la cura (se está haciendo a diario porque es una herida infectada), la herida sigue
supurando y tiene aspecto de infectada. Se realiza el mismo tipo de cura que se está
realizando habitualmente, la cura “americana”
Tratamiento Antibiótico:
No se producen cambios en el tratamiento antibiótico.
Drenajes:
Mismos que ayer.
Pauta dietética:
Continúa con la sonda nasogástrica evacuadora.
Movilización:
El paciente no puede deambular, se le dan pautas de permanecer en decúbito supino o
como mucho en decúbito lateral si molestias.

14/08/2017
Constantes vitales y control de líquidos:
5 a.m:
Tª: 37,6
T.A: 12/8
FR: 22
FC: 100

Curas:
Misma cura que estos días. El profesional como siempre utiliza guantes no estériles y
realiza lavado antes y después, además de material estéril en principio.
La herida sigue supurando y con aspecto de infectada.
Tratamiento Antibiótico:
Se cambia la medicación de parenteral a oral, por lo que se cambia la ceftriaxona por
ceficap (cefalosporina de 3ª generación igual). Se mantiene el metronidazol pero por vía
oral toda la medicación.
Drenajes:

Mismos que ayer.
Pauta dietética:
Se le retira la sonda nasogástrica y el paciente empieza con dieta líquida, por lo que la
medicación se cambia de parenteral a oral.
Movilización:
El paciente puede empezar a caminar por la sala, y me dicen que si no puede hacerlo por lo
menos van a incorporarle.

Cama: 3 - Cuidados Intensivos
Fecha Cirugía: 8/08/2017
Nº Historia: 1707960
Paciente mujer de 18 años de edad, etnia bariba y que trabaja como ama de casa.
Comorbilidad: Nada que destacar
Intervenida por cesárea el 8/08/2017, llevándose a cabo una laparotomía media
subumbilical. Es su primera gestación.
Drenaje: No presenta drenajes.
Analítica: Analítica hecha el 8/08/2017.

9/08/2017
Constantes vitales y control de líquidos:
5 a.m:
Tª: 36,8
T.A: 10/6
FR: 25
FC: 90
Se hace control de líquidos todos los días (cada 24h) valorando las salidas y entradas con
el fin de poder asegurar una correcta fluidoterapia.
Curas:
No se realiza cura de la herida. Yo pensaba que se hacía al tercer día como cualquier
cirugía del hospital, pero hoy me cuentan que en el caso de las cesáreas la primera cura se
realiza al quinto día después de intervenida la mujer. Además me dicen que se realizan en
el bloque de maternidad, ya que sólo pasan por cuidados intensivos un día.
Tratamiento Antibiótico:
Ceftriaxona 2 gr/24h
Metronidazol 1 flacon/8h
Gentamicina 160 mg
Drenajes:
La paciente no presenta drenajes

Pauta dietética:

La mañana posterior a la cesárea, la paciente no ingiere ningún tipo de alimento o líquido,
esa misma tarde empieza con dieta líquida y agua y a partir del segundo día puede comer lo
que quiera, eso es lo que me dicen los enfermeros.
Movilización:
La paciente deambula por la sala.

10/08/2017
Constantes vitales y control de líquidos:
5 a.m:
Tª: 37
T.A: 10/8
FR: 27
FC: 100
Se hace control de líquidos todos los días (cada 24h) valorando las salidas y entradas con
el fin de poder asegurar una correcta fluidoterapia.
Curas:
No se realiza cura de la herida hoy. La paciente sigue ingresada en cuidados intensivos
pero se me informa de que probablemente mañana será derivada a maternidad.
Tratamiento Antibiótico:
Ceftriaxona 2gr/24h
Metronidazol 1flacon/8h
Gentamicina 160 mg
En la historia está reflejado que se le pone además una cefalosporina de tercera
generación, creo que cefixima, pero no puedo confirmarlo porque la letra era ilegible y al
preguntar a los enfermeros no saben responderme a la pregunta.
Drenajes:
La paciente no presenta drenajes

Movilización:
La paciente deambula por la sala (necesita la ayuda de dos auxiliares).

Anotaciones subjetivas:
Hoy no he tenido mucho tiempo para estar en la sala de cuidados intensivos pero la
paciente necesitaba la ayuda de dos auxiliares para andar, me ha dado la sensación de

tener mucho peor aspecto que ayer y no alcanzo a comprender por qué ya que en la historia
no se refleja nada. Además, como anotación, la otra paciente intervenida el mismo día por
cesárea ya ha sido derivada a maternidad.

11/08/2017
CAMBIO A MATERNIDAD
Constantes vitales y control de líquidos:
Pregunto en maternidad si siguen haciendo control de constantes vitales y de líquidos, me
dicen que si pero no encuentro los datos, sólo puedo ver la temperatura en el dossier. Esta
paciente tiene 37,5ºC.
Curas:
He podido ver las curas de la cesáreas. Las realiza el médico. Lavado de manos entre cada
paciente y utilización de guantes estériles en cada paciente. Además se utiliza material
esterilizado que se saca en el momento de las cajas del autoclave.
Las curas se realizan en una sala a parte en maternidad y no en la propia cama de la
paciente.
Me explican que ante la imposibilidad de cambiar de camilla con cada paciente o esterilizar
la sala lo que hacen es curar primero a las pacientes no infectadas y luego a las más
infectadas para evitar el contagio de la infección.
En este caso la herida no tiene ningún signo de infección y presenta buen aspecto. Se
realiza la cura con el antiséptico de fabricación casera, gasas y esparadrapo.
Como anotación subjetiva me parece que cualitativamente hablando las curas de las
cesáreas se realizan mucho mejor que en el bloque quirúrgico. Además me parece que se
realizan de manera inmejorable con los medios que tienen.
Tratamiento Antibiótico:
No se producen cambios en el tratamiento antibiótico, me dicen que se continúa con el tto
antibiótico que se pone por protocolo en una cesárea.
Drenajes:
La paciente no presenta drenajes
Movilización:
La paciente deambula por la sala.

12/08/2017
Constantes vitales y control de líquidos:

Como he dicho en maternidad no soy capaz de encontrar los datos de constantes, sólo los
de las temperaturas, en este caso la paciente tiene 37,8ºC
Curas:
No se realiza cura de la herida hoy. Me explican que la cura de la cesárea sigue el sigueinte
protocolo:
Al tercer día cura simple (he podido verlas)
Al quinto día cura y se quita un punto de cada dos
Al séptimo día se quitan todos los puntos y si todo va bien se da de alta a la paciente.
Tratamiento Antibiótico:
No hay cambios en el tto antibiótico.
Drenajes:
La paciente no presenta drenajes
Movilización:
La paciente deambula por la sala.

