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n La infección nosocomial como problema 
de seguridad 

n Las “nuevas” estrategias de prevención 
n Control de microorganismos 

multirresistentes, ¿evidencia o lógica? 
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n  44 años 
n  Dolor torácico 
n  Coronariografía de urgencias. Stent en la ADA 
n  Día 4º: “flebitis” 
n  Hemocultivos: S. aureus (persistentemente positivos a 

pesar de cloxacilina IV) 
n  Endocarditis nosocomial´aórtica 
n  Cirugía. Prótesis aórtica 
n  Alta 90 días después 
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Síndromes 

Síndrome Factor de riesgo 
Infección urinaria Sonda vesical 

Procedimientos urológicos 
Infección quirúrgica Cirugía 

Implantes protésicos 
Neumonía Ventilación mecánica 

Sedación, cirugía, SNG 
Bacteriemia primaria 
y endocarditis 

Catéter vascular, prótesis 
DIC, procedimientos vasculares 

Infección intestinal Antibióticos 
Quimioterapia 
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¿Se pueden prevenir las IN? 

Haley RW et al. Am J Infect Control 1985 5 



La era de la seguridad del paciente 

n Antes 
–  “Ya hacemos lo que podemos” 
–  “Son inevitables” 
–  “Encima de que intentamos curarles...” 

n Ahora 
–  Problema de seguridad 
–  Tolerancia cero 
–  Comparabilidad (benchmarking) 
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n 5 medidas 
– Higiene de manos 
–  Uso de medidas de barrera/asepsia 
–  Desinfección de piel con clorhexidina 
–  Evitar catéteres femorales 
–  Retirar catéteres innecesarios 

n 2 líderes (médico y enfermera) por centro 
n Lista de comprobación en la colocación de 

catéteres 
n Potestad para detener el procedimiento si 

no se cumple alguna medida 
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Clin Infect Dis 2010 
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¿Bundle? ¿Mande? 
n  Selección de un número limitado de medidas clave 

–  Revisión de la literatura 
–  Aplicabilidad e impacto 

n  Diseño de un programa para su implantación 
–  Pilotaje 

n  Procedimiento para garantizar su cumplimiento 
–  Líder-equipo 
–  Lista de comprobación (checklist) 
–  Concienciación, formación 
–  Medidas punitivas o incentivadoras 

n  Medida del impacto 
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n ¿Bundles para todo? 
n ¿La eficacia se debe a la novedad? ¿Es 

dependiente del bundle?  
n ¿Que pasará cuando todo sean bundles? 
n ¿Demasiadas listas de verificación? 
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n Vigilancia de resultados (infecciones) 

n Incidencia de ILQ ajustada por NNIS 
n Incidencia de infección de catéter 
n Incidencia de infección urinaria (sonda) 
n Incidencia de neumonía asociada a VM 
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Incidencia de ILQ, artroplastia de rodilla 
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Un ejemplo en nuestra UCI 
n  10 meses sin casos de A. baumannii 
n Alto estándar de prevención 
n 2 casos de colonización/infección 

respiratoria en una semana 
n Investigación epidemiológica 

–  Camas separadas, personal distinto 
–  Cultivos al ingreso negativos 
– Muestras: LBA  
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n Sospecha: broncoscopio de la UCI 
n Cultivo del canal: A. baumannii 
n 3 cepas idénticas por PFGE 

n Revisión del procedimiento de desinfección 
–  Existe protocolo 
–  ¿El personal lo conoce? 
–  ¿Se cumple? 
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Plan 

n Persona encargada 
n Formación certificada de responsables 
n Checklist con firma y fecha 
n Prohibición de uso sin comprobación de 

último procedimiento de desinfección 
n Cultivos de control periódicos 
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Algunos ejemplos… 
n Indicadores de estructura 

–  Equipo y programa de control de IN 
–  Adecuada ratio enfermería-pacientes 
–  Dispensadores de solución alcohólica 

n Indicadores de proceso 
–  Vigilancia de procedimientos 

•  Cumplimiento 
•  Cultivos ambientales 
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Microorganismos “problema” 

n Staphylococcus aureus R a meticilina 
n Enterococcus  R vancomicina 
n Enterobacterias multiR 
n Pseudomonas aeruginosa 
n Acinetobacter baumannii 
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Mecanismos de resistencia transmisibles 

n Betalactámicos 
–  Cefalosporinas 

•  BLEE 
•  AmpC plasmídica 

–  Carbapenemas 
•  KPC 
• OXA 
• Metalobetalactamasas (VIM, IMP, NDM…) 
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Medidas de control basadas en la evidencia 

n  Estudio habitual: quasiexperimental, antes-después 
–  Muy criticados. Limitaciones 
–  Métodos adecuados 

n  Estudio ideal: aleatorizado por clusters 
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Además… 

n No cultivos al personal (MRSA) 
n Medidas no controladas 

–  Limpieza 
– Higiene de los pacientes 

n Resultados de los cultivos después del alta 
en >50% 
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Problemas de los RCT para el control de MMR 

n Los distintos centros pueden tener distintas 
situaciones epidemiológicas que requerirían 
distintas medidas de control 

n El cumplimiento de las medidas de la 
intervención no suele estudiarse 

n El cumplimiento de otras medidas básicas 
puede ser deficiente 
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Medidas de control basadas en la epidemiología 

n  Reservorio 
n  Transmisión 
n  Factores favorecedores 
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Fuentes o reservorios Diseminación 

Vehículos o mecanismo 

Factores facilitadores 
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Fuentes o reservorios Diseminación 

Vehículos o mecanismo 

Factores facilitadores 
PACIENTES 
(Sanitarios) 
SUPERFICIES 
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Fuentes o reservorios Diseminación 

Vehículos o mecanismo 

Factores facilitadores 

MANOS y GUANTES del personal 
Ropa, dispositivos 
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Fuentes o reservorios Diseminación 

Vehículos o mecanismo 

Factores facilitadores 

ANTIBIÓTICOS 
Falta de personal cualificado 
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SARM ERV Ec 
BLEE 

Kp 
BLEE 

Pae Abau Smalto 

Reservorio 
pacientes 

Reservorio 
ambiental 

Uso 
antibióticos 
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N Engl J Med 2011 
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Am J Infect Control 2009 

0 casos en 2010 
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Incidencia de colonización/infección por SARM 
Hospital Universitario Virgen Macarena 

Rodríguez-Baño et al. Infect Control Hosp Epidemiol 2010 
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Reservorio: cocina 
Mecanismo de transmisión: alimentario (comida) 
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n  La infección nosocomial en el siglo XXI 

–  Se considera un problema de seguridad el 
paciente 

–  Es casi siempre evitable… ¿siempre? 
–  Las “bundles” parecen eficaces, pero… 
–  La vigilancia se desplaza a la estructura y el 

procedimiento 
–  El control de los MMR debe basarse en un 

profundo conocimiento de la epidemiología local 
del problema 
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El control de infecciones... 

...salva vidas 51 
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