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Registro Resistencia Zero. Programa de formación  



RECOGIDA DE DATOS 
 

PROYECTO RESISTENCIA 
ZERO 





INTRODUCCIÓN DE DATOS 

DATOS INICIALES 
 
En el registro de pacientes nuevos hay dos campos claves los cuales no 

son modificables una vez introducidos 
 
 NHC 
 
 FECHA DE INGRESO UCI 
 
 
 

Los pacientes objeto de vigilancia son todos los ingresados más de 1 día 
con BMR en las unidades de pacientes críticos 



INTRODUCCIÓN DE DATOS 
FICHA DE INGRESO EN LA UNIDAD 
1.-Datos de filiación 

 Iniciales del paciente 

 Fecha de nacimiento : formato”ddmmaaaa” 

 Edad: La calcula el programa 

 Sexo 

 Fecha de ingreso en el hospital 

 Fecha ingreso en UCI 

 Fecha alta UCI 

 Fecha alta hospital 

 Éxitus: Si el paciente fallece o no dentro de la UCI 

 Fecha de éxitus 



2.-Diagnóstico 

Es un cuadro de lista desplegable, donde aparecen todos los posibles 
diagnósticos a elegir. Hay opción de marcar OTRO DIAGNÓSTICO O 
DESCONOCIDO 

3.-SAPS II y/o APACHE II 

Es obligatorio uno de los dos. Se introduce el número obtenido con los peores 
datos de las primeras 24h de su ingreso en UCI.(Se puede abrir una pantalla 
para su cálculo automático). 

4.-Origen del paciente 

Hay una lista desplegable que lo clasifica: 

-Unidad hospitalización 

-Otra UCI 

-De su casa (urgencias o no) 

-Asilo, centro geriátrico, centro de larga estancia. 

 



5.-Tipo de ingreso 

-Paciente médico 

-Cirugía programada:Con al menos 24h de antelación en los 7 días 
previos al ingreso en UCI 

-Cirugía urgente:Cuando se realizan dentro de las primeras 24h de su 
indicación 

6.-Otras características 

-Trauma: El ingreso es consecuencia de un traumatismo 

-Coronario:Incluye todas las enfermedades coronarias agudas 

-ATB en las 48 horas previas al ingreso en UCI 

 



7.-Cirugía previa 

Cuando el paciente ha sido intervenido quirúrgicamente en los 30 días 
anteriores al ingreso en UCI (incluyendo la que motiva el ingreso). 
Hay un listado desplegable. 

8.-Factores de riesgo 

-Cirugía urgente durante su estancia en UCI 

-Derivación ventricular externa 

-Depuración extrarenal (HD, HDFVVC...) 

-NPT: Más de 5 días consecutivos 

-Neutropenia: Recuento de neutrófilos inferior a 500 



 9.-Comorbilidades previas 

-Diabetes 

-Insuficiencia renal 

-Inmunodepresión 

-Neoplasia (diagnosticados en los últimos 5 años) 

-Cirrosis 

-EPOC 

-Desnutrición-hipoalbuminemia (Albumina <  30g/L en el ingreso) 

-Trasplante de órgano sólido (Previo al ingreso) 

 

 



10.-Colonización /infección 

Existen tres posibilidades: 

 No. Cuando no se tiene infección/colonización 

 Previo al ingreso: 

-Colonización/Infección 

       -Localización (Lista desplegable) 

 Durante su ingreso en UCI: 

-Colonización/Infección 

       -Localización (Lista desplegable) 

       -Fecha 

 

 



10.-Colonización /infección 

Cuando se dan las dos posibilidades en un mismo paciente, se 
seguirán los siguientes criterios: 

 

 Si existe colonización/infección previa,Se prioriza frente a la 
adquirida en la UCI 

 La infección se prioriza sobre la colonización 

 Por cada patógeno solo se incluirá un foco, aunque existan varias 
infecciones o colonizaciones. Se elegirá el foco que presuponga 
mayor gravedad 

 

 



MICROORGANISMOS 

 MRSA 

 Enterococo resistente a Vancomicina 

 Pseudomona multiresistente: Resistencia a 3 o más familia de ATB 

 Acinetobacter R-Imipenem: Resistente a carbapenémicos 

 Enterobacteria-BLEE 

 BGN-Carbapenemasa 

 BGN multirresistente (No incluidos en las categorías anteriores,con 
resistencia a 3 o más familia de ATB) 

 Clostridium difficile 

 Tuberculosis 

 

 



TABLA MENSUAL DE FACTORES 



       Diariamente preferentemente  a la misma hora debe 
cumplimentarse la hoja de registro de factores de riesgo globales de 
cada UCI (Factores mensuales) 

 Pacientes nuevos :Todos los pacientes ingresados el día anterior 

  Paciente ingresados:En el momento de la recogida de datos 

  Pacientes con ATB sistémicos  

 Pacientes con BMR: Infectados o colonizados 

 Pacientes aislados: Pacientes en aislamiento independientemente 
del motivo del aislamiento 

 Pacientes con VM 

 

 

TABLA MENSUAL DE FACTORES 



   

  Pacientes con sonda urinaria (SU)    

 Paciente con catéteres arteriales (CA) 

  Pacientes con catéteres venosos centrales (CVC) :Incluyendo los 
catéteres de inserción periférica, se contabilizará un solo catéter por 
paciente. 

 

 

TABLA MENSUAL DE FACTORES 



PROGRAMA DE FORMACIÓN  
 

PROYECTO RESISTENCIA ZERO 



OBJETIVOS SECUNDARIOS 

1.-Promover y reforzar la cultura de seguridad en las UCI del 
Sistema Nacional de Salud. 
 
 
2.-Reforzar la red de UCI que aplican prácticas seguras de efectividad, a través 
de las CCAA 

Curso básico online  (http://formacion.sanidadmadrid.org/moodle) 
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