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AUDITORÍA DE LOS DATOS DE PIRASOA

• La validación de los datos es un aspecto esencial en todos los 
registros de infección nosocomial así como en los programas de 
control de infecciones. 

• No hay ningún método ideal ni perfecto de validación. 



Resultados hospital

• Cumplimentación indicadores trimestrales superior al 90%

• Se mantienen los porcentajes de higiene de manos sin cambios: 60,9 a 
62,4%

• Las tasas de BRC, NAV se reducen comparadas con 2017 (1.9 vs 3.5 BRC y 
7.7 vs 8.9 en NAVM) y son muy heterogéneas (0 a 3.5 en Hospitales I para 
BRC y 1.6 a 17.3 en NAVM)

• Las ILQ se ha reducido respecto a 2017 (Cadera 1.6 vs 1.95; Rodilla 1.47 vs 
1.49); Colon 15.4 vs 16.7 y son muy heterogéneos los resultados (Cadera 0 
a 4.5 en tipo I; y rodilla 0 a 5.9; y colon 1.6 a 17.3) 



BRC y NAVM en UCI adultos 2018

2017: BRC 3.1 y la NAVM: 8.79



ILQ Cadera Rodilla 2018

2017: 1.95 2017: 1.49



AUDITORÍA DE LOS DATOS DE PIRASOA

• OBJETIVOS:

• Evaluar la concordancia entre la información registrada en la base 
de datos de PIRASOA y la información encontrada en las historias 
clínicas de los pacientes.

• Identificar las causas de los errores y las deficiencias en la recogida 
de datos para mejorar la calidad del registro.



AUDITORÍA DE LOS DATOS DE PIRASOA

• Auditorías Cruzadas

• El proceso de auditoría del PIRASOA debe ser aprobado por el Comité 
de ética de Andalucía.





AUDITORÍA DE LOS DATOS DE PIRASOA

• METODOLOGÍA
• Dos facultativos NO pertenecientes al hospital auditado evaluarán la 

concordancia de la información. 

• Estos facultativos deben estar familiarizados con el registro PIRASOA, participar 
activamente en el mismo y pertenecer a especialidades distintas.

• Se elegirán cada año de forma aleatoria al menos 5 hospitales participantes en 
el PIRASOA.

• Cada año se realizará un curso formativo de estos profesionales para 
homogeneizar criterios. 

• Las Auditorías se realizarán consultando la Historia Clínica Electrónica. 



AUDITORÍA DE LOS DATOS DE PIRASOA

• METODOLOGÍA
• El hospital auditado identificará 10 historias de pacientes con estas infecciones 

y 20 historias de pacientes que no hayan presentado estas infecciones (para 
confirman que no las desarrollaron). 

• Los auditores revisarán estas historias (historia electrónica). 

• La concordancia de los datos se medirá mediante la evaluación de la 
documentación clínica de cada paciente y toda la información complementaria 
necesaria, como resultados de laboratorio de microbiología y estudios 
radiológicos. 

• En todos los casos, las razones de las discrepancias se discutieron con los 
médicos locales a cargo del registro.

• En caso de persistir discrepancia, la decisión será la que determine el Comité 
Científico de proyecto de Auditorías



AUDITORÍA DE LOS DATOS DE PIRASOA

• ANÁLISIS ESTADÍSTICO
• Sensibilidad y especificidad del diagnóstico de infección nosocomial 

• Cálculo de VPP y VPN

• índice kappa de concordancia para pacientes con y sin infección y para cada uno 
de los tipos de infección evaluados

• La sensibilidad se calcula como el número de verdadero casos infectados 
divididos por el número total de infecciones

• La especificidad se calcula como el número de verdaderos no infectados casos 
divididos por el número total de no infecciones

• VPP es el número de infecciones verdaderas dividido por el número total de 
casos infectados registrados

• VPN es el verdadero número de casos no infectados dividido por el número total 
de casos no infectados registrados.





En cada hospital, se elegirán de forma aleatoria 4 de los siguientes indicadores: 

• Incidencia de bacteriemia relacionada con catéter, neumonía asociada a ventilación mecánica e 
infección asociada a sonda vesical y Densidad de incidencia en UCI adultos

• Incidencia bacteriemia relacionada con catéter, neumonía asociada a ventilación mecánica e 
infección asociada a sonda vesical  y Densidad de incidencia en UCI pediátrica

• Incidencia de infección en sitio quirúrgico (ISQ) en cirugía cardíaca con esternotomía

• Incidencia de infección en sitio quirúrgico (ISQ) en resección de cirugía colo-rectal 

• Incidencia de infección en sitio quirúrgico (ISQ) en artoplastia de cadera  

• Incidencia de infección en sitio quirúrgico (ISQ) artoplastia de rodilla  

• Incidencia de infección en sitio quirúrgico (ISQ) en cirugía de laminectomía y de fusión espinal  

• Incidencia de infección en sitio quirúrgico (ISQ) en colecistectomía 

• Incidencia de infección en sitio quirúrgico (ISQ) en cesáreas 



AUDITORÍA DE LOS DATOS DE PIRASOA

• METODOLOGÍA
• El hospital auditado identificará 10 historias de pacientes con estas infecciones 

y 20 historias de pacientes que no hayan presentado estas infecciones (para 
confirman que no las desarrollaron). 

• Los auditores revisarán estas historias (historia electrónica). 

• La concordancia de los datos se medirá mediante la evaluación de la 
documentación clínica de cada paciente y toda la información complementaria 
necesaria, como resultados de laboratorio de microbiología y estudios 
radiológicos. 

• En todos los casos, las razones de las discrepancias se discutieron con los 
médicos locales a cargo del registro.

• En caso de persistir discrepancia, la decisión será la que determine el Comité 
Científico de proyecto de Auditorías



AUDITORÍA DE LOS DATOS DE PIRASOA

• PRÓXIMOS PASOS

• Realización del proyecto. Presentación al CEA
• Realización de HRD

• Cálculo del tamaño muestral

• Nombramiento de Comité Científico de Proyecto Auditorías

• Formación de los equipos

• Puesta en marcha de las auditorias
• Cronograma



GRACIAS


