
Cambios en el control de 
infección: nuevos desafíos y 

responsabilidades . 
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CDC publica los resultados del proyecto SENIC, que demuestra que un 
programa de vigilancia y personal cualificado pueden prevenir una tercera 
parte de las infecciones

1985

El control de la infección una prioridad en la Seguridad del Paciente 2003

El 80% de los hospitales disponían de una enfermera de control de 
infección, 28% a jornada completa CDC recomienda 1/250 camas

1977

CDC establece el NNIS1970

The Lancet publica la primera experiencia en control de infección1963

SEIMC GEIH elabora un documento de consenso Recomendaciones y 
recursos para la vigilancia y control de la infección en España.

1999

Cataluña se constituye un grupo de enfermeras de control de infección 
que se legaliza como asociación en 1994 (ACICI)

1984

Un estudio GEIH indica que solo el 38% de hospitales disponía de 1 ECI 
250 camas

2003

España Insalud propone Supervisora de higiene hospitalaria1979

Control de la infección



Infecciones Asociada a la 
Atención Sanitaria

Son las complicaciones más frecuentes 
en pacientes hospitalizados.

USA
Pub Health Rep 2002

5-10 % de los 
ingresos

1.7 – 2 
millones 
pacientes año

100.000 
muertes

UE
Consejo Unión 
Europea. Bruselas, 5 
junio 2009

Aprox. 5% 4,1 millones 
pacientes año

37.000 
muertes

6ª causa de muerte en USA



Cataluña

Prevalencia Infección Nosocomial Global (%)
Hospitales VINCat.  2009
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Nuevo enfoque
Control infección y Seguridad 

del paciente

• Las infecciones han dejado de ser 
consecuencias desafortunadas e inevitables 
de los procedimientos médicos, se pueden 
evitar con buenas practicas.

• El control de infección es una prioridad 
seguridad del paciente.

N Engl J Med 348:651, February 13, 2003 



Principales problemas

• Bacteriemias asociadas a catéter

• Neumonías asociadas a ventilación
• Infecciones asociadas a catéter urinario

• Infecciones quirúrgicas
• Diarreas por Clostridium difficile

• Multiresistentes
– Staphylococcus aureus
– Gram negativos 

• Epidemias



Retos



Retirar los catéteres innecesarios

Evitar el acceso femoral

Desinfección de la piel con clorhexidina

Precauciones de barrera durante la inserción del CVC

Higiene de manos

Infecciones asociadas a CVC





Plan de mejora de las BRCVC en una UCI 
de 12 camas (2008)
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BRCVC x 1000 dias CVC

�La densidad incidencia de BRCVC en 2007, 2008 y 200 9 fue: 3,11‰, 0,32‰ y 1,52‰ respectivamente.

Intervención



Neumonías asociadas a 
ventilación

National Quality Forum
Institute for Health Care Improvement

Profilaxis de la trombosis venosa profunda

Profilaxis de la úlcera de estrés 

Valoración diaria de la posibilidad del destete

Interrupción diaria de la sedación

Elevación de la cabecera de la cama 



Prevención de las infecciones 
asociadas a catéter urinario

3 puntos clave

Mantener el circuito cerrado

Limitar la duración

Evitar los catéteres innecesarios



Prevención de la ILQ

• Profilaxis correcta, dosis y hora de 
administración.

• No rasurar
• Normotermia en cirugía de colon
• Normoglucemia en cirugía cardiaca

National Quality Forum
Institute for Health Care Improvement



Diarreas asociadas a 
Clostridium difficile
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Son responsables de entre 10%-20% de las infecciones relacionadas con 
la atención sanitaria .

Microorganismos multiresistentes
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Pandemia gripe A (H1N1)



Gripe A (H1N1)
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Cambio de estrategia en el 
control de infección



Estrategias multimodales

• La adherencia a las guías y protocolos 
disminuye las infecciones relacionadas con la 
atención sanitaria.

• A pesar de los esfuerzos en formación los 
trabajadores sanitarios seguimos fallando en el 
cumplimiento de las recomendaciones.

• Se requieren múltiples acciones para superar 
las barreras de resistencia al cambio.



Estrategia Multimodal

�Facilitar 
recursos
�Apoyar el 
proyecto
�Seguimiento 
de resultados
�Agenda

�Pòsters

�Pins

�Salvapantalla
�Post-it

�Campañas 
institucionales

�Intranet

�Vigilancia

�Indicadores de 
proceso

�Indicadores de 
resultado

�Observaciones 
de procedimiento

�Checklist

�Encuestas 
percepción 
/conocimientos
�Comunicación

�Sugerencias

�Protocolos

�Bundles

�Sesiones
�PowerPoint

�Videos

�Bibliografía

�On line

�Coordinador

�Aulas

�Docentes

�Evaluaciones
�

Cuestionarios

�Asegurar que 
se dispone de 
los materiales 
y estructura 
adecuada.

�Orden

Implicación 
institucional

Recordatorios 
visuales

Evaluación 
Feedback

FormaciónCambio 
sistema



Enfoque multidisciplinario

1847

1958

1970

1980

1990

2000

1863

Pittet D, Am J Infect Control 2005, 33:258



Higiene de manos



Campaña Higiene de manos en 
Unidades de Medicina Interna
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Impacto en SARM nosocomial x1000 días paciente 

2007 (1,13) 2008 (0) y 2009  (0,12)



Programa de Control 
Infección



Comisión de infecciones: funciones

• Analizar los problemas relacionados con las 
infecciones adquiridas durante la atención 
sanitaria que afectan a pacientes, personal 
sanitario y visitas.

• Establecer las prioridades de control y 
vigilancia.

• Consensuar medidas de control.
• Realizar el seguimiento de los indicadores, 

estándares y objetivos de control.
• Establecer la política de antibióticos, 

desinfectantes, esterilización y higiene 
hospitalaria.

• Asesorar a la dirección.



Equipo de control de infección 
(ECI): funciones

• Responsables de la vigilancia
• Coordinadores de las estrategias 

multimodales



Recursos ECI

• Los ECI deben estar dimensionados, formados y 
liderados por un experto.

• Personal medico con dedicación preferente.

• Una enfermera control infección ~ 110 camas.
• Microbiólogo

• Laboratorios de referencia (estudio de brotes)
• Soporte informático



• La prevención debe ser una prioridad 
estratégica para las instituciones sanitarias.

• Buenas practicas han demostrado reducir la 
infecciones asociadas a la atención sanitaria.

• Para ello es necesario múltiples acciones y un 
trabajo en equipo.  

• Los equipos de control de infección debemos 
ser los motores del cambio.

Conclusiones


