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Currίculum
• Infecciones hospitalarias

– Como se definen las infeciones intrahospitalarias
– Incidencia/frequencia de infecciones hospitalarias
– Costo de infecciones hospitalarias
– Factores de riesgo 

• Métodos de prevención- cambio de paradigma:
– Énfasis en prevención en vez de tratamiento
– Enfoque: avances en tecnologίa

• Catéteres vasculares centrales
• Catéteres urinarios recubiertos de plata
• Soluciones alcohólicas para el lavado de manos

• Programa de vigilancia, prevención y control de infecciones
nosocomiales
– El programa de VCU



El hospital representa los
avances y triunfos de la 
medicina y la ciencia y el 
tratamiento del paciente es
más avanzado que nunca.

El hospital también es un 
ambiente extremadamente
peligroso en cuanto al riesgo
de contraer una infección
intrahospitalaria.



Se aumenta el riesgo
de una infección
intrahospitalaria

Cuanto mas se aplica
procedimientos

invasivos y terapias
avanzadas



Infecciones intrahospitalarias

• Infecciones intrahospitalarias
son infecciones adquiridas en 
el hospital con un tiempo de 
internación mínimo de 72 
horas



Por ejemplo…una infección
quirúrgica del esternón

Infecciones intrahospitalarias son graves.



Infecciones Hospitalarias

– En EEUU:
• 2 millones de pacientes por año

– Una cuarta parte de la infecciones intrahospitalarias
ocurren en terapia intensiva.

– El resultado
• 90,000 muertos por año

– Costo annual:  $4.5 – $5.7 billones
• El costo está mayormente a cargo del hospital y no de las

compañías de seguros.

Weinstein RA. Emerg Infect Dis 1998;4:416-420.
Jarvis WR. Emerg Infect Dis 2001;7:170-173.



Infecciones Intrahospitalarias
¿Por qué son tan peligrosas?

• El 70% son debido a bacterias de resistencia
múltiple
– El tratamiento suele ser limitado y dificil.

• La suceptibilidad para contraer una infección
intrahospitalaria está determinada más por el 
uso de objetos externos ( catéter, por ejemplo) 
que por enfermedades de base.

• También, el paciente internado es tipicamente
debilitado o con enfremedad avanzada
– El pronostico asi es reservado

Burke JP. New Engl J Med 2003;348:651-656.
Safdar N et al. Current Infect Dis Reports 2001;3:487-495.



Infecciones Intrahospitalarias en 
EEUU
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La incidencia de infecciones ha aumentado probablemente
por la severidad de la enfermedad de base y por el alto uso
de objetos externos invasivos.

Burke JP. New Engl J Med 2003;348:651-656.



Incidencia de Infecciones
Intrahospitalarias en Terapia

Intensiva 
US, 1995-2000 Infecciones/1,000 

días

4.9

4.3

12.1

SICU

Septicemia por catéter

Infección urinaria por catéter

Neumonía por uso de respirador

Gerberding JL. Ann Intern Med 2002;137:665-670.



Costos asociados a Infecciones
Intrahospitalarias

$700Infección urinaria

$10,000 - $29,000Neumonia

$5,000 - $34,000Septicemia causada por
catéter

$20,000 - $80,000Infección de herida de 
esternón

$3,000 - $27,000Infecciones de heridas

Costo por Infección

Nettleman M. In: Wenzel RP, ed. Prevention and Control of Nosocomial Infections, 
4th ed. 2003:36.



Infecciones intrahospitalarias: las
más frecuentes

• Infecciones urinarias
• Infecciones quirúrgicas
• Septicemias
• Infecciones pulmonares



Puntos de vista variables en 
Infecciones Intrahospitalarias

Cambio de paradigma

Muchas infecciones
son inevitables, 
aunque algunas

pueden ser 
prevenidas

Cada infección es
potencialmente

prevenible a menos
que se demuestre

lo contrario

Gerberding JL. Ann Intern Med 2002;137:665-670.



Infecciones urinarias



Infecciones urinarias
intrahospitalarias

• La infección hospitalaria más común
– Representa el 40% de todas las infecciones
– 1 millón de casos en E.E.U.U.

• De todas las infecciones intrahospitalarias, la 
de más baja mortalidad y costo.

• El 80% asociadas con catéter urinario



Catéter urinario

¡El catéter urinario también es una vía directa para
la invasión bacteriana!

El catéter urinario se usa para medir y mantener el flujo de orina y es
usado principalmente en pacientes críticamente enfermos



Infecciones urinarias
intrahospitalarias

• El 25% de pacientes internados tendrá un episodio
de infección urinaria durante su internación.

• En E.E.U.U. se venden aproximadamente de 20 a 25 
millones de catéteres de orina por año

• La incidencia de infección urinaria intrahospitalaria es
de alrededor del 5% por dia de uso del catéter

• La vasta mayoría de las infecciones urinarias
asociadas al catéter pasan desapercibidas
– pero éstas constituyen la mayor cantidad de bacterias

antibiótico- resistentes en el hospital.

Safdar N et al. Current Infect Dis Reports 2001;3:487-495.



Factores de riesgo de infecciones
urinarias intrahospitalarias

• Duración de la cateterización
• Diabetes mellitus
• Insuficiencia renal
• Presencia de stent de uretra
• Uso de catéter para medir excreción de 

orina



Prevencion de Infecciones  
Urinarias Intrahospitalarias

• Evitar el uso de catéter en lo posible y 
retirarlo lo antes posible

• Inserción aséptica por personal bien
entrenado

• Mantener un sistema de drenaje
cerrado 

• Reducir la frecuencia del manejo
• Catéteres recubiertos de plata



Infecciones urinarias intrahospitalarias:
Catéteres de aleación de plata



Infecciones urinarias intrahospitalarias:
Catéteres de aleación de plata
• Ventajas:

– Catéter de aleación de plata : 
• disminuye en forma significativa la colonización bacteriana del 

catéter
• disminuye la incidencia de infección urinaria

• Desventaja:
– Costo 

– La meta principal aún debería ser 
evitar el uso de catéteres en lo 
posible y retirarlos lo más pronto 
posible.



Septicemia Intrahospitalaria



El catéter
yugular interno, subclavio o femoral

La intensidad de la manipulación del catéter

El huésped

Los riesgos
son 

multifactoriales

Como no se puede alterar el huésped, las medidas de prevención son 
dirigidas al catéter y su colocación/ manipulación

Los factores de 
riesgo se 

relacionan en 
forma dinámica



El riesgo principal es el Catéter Vascular Central (CVC)

El CVC- Catéter Vascular 
Central es uno de los
procedimientos invasivos más
usados en pacientes críticamente
enfermos, tanto en las salas de 
emergencia como en las
unidades de cuidados intermedios
e intensivos

El CVC se instala a traves de 
una vena central como el 

subclavio, femoral o yugular

¡El catéter
vascular 
también es
una vía
directa para
la invasión
bacteriana



Factores de riesgo de Septicemia 
Intrahospitalaria

• Alta colonización bacteriana en el lugar de 
inserción
– Femoral
– Yugular

• Duración de uso
• Contaminación de la conexión del catéter

por las manos del personal hospitalario



Prevención de Septicemia 
Intrahospitalaria

• Limitar el tiempo de uso del catéter
intravascular

• Máxima precaución en la colocación
– Guantes esterilizados, bata, máscara, gorra

• Preparación de la piel del paciente con un 
antiséptico para la colocación del catéter
– Disminuye en forma significativa la colonización

bacteriana del catéter



Catéteres impregnados o cubiertos con algún 
antimicrobiano y/o antiséptico

• La incidencia de infecciones asociadas al 
cateterismo vascular varía dependiendo
de factores del huésped, del catéter y la 
intensidad de la manipulación. 

• ¿Debemos utilizar catéteres vasculares
impregnados o cubiertos con algún 
antimicrobiano y/o antiséptico para
optimizar la prevención de ITS 
asociadas ?



Catéteres impregnados o cubiertos con algún 
antimicrobiano y/o antiséptico

• Ventajas:
– Catéter vascular central impregnados o cubiertos con 

algún antimicrobiano y/o antiséptico : 
• disminuye en forma significativa la colonización bacteriana

del catéter
• disminuye la incidencia de infección 

• Desventaja:
– Costoso

• La meta principal aún debería ser evitar el uso
de catéteres en lo posible y retirarlos lo más
pronto posible.



Neumonía Intrahospitalaria



Endotracheal Intubation

La intubación eleva el riesgo de la aspiración de secreciones asi
aumentando el riesgo de una neumonía Intrahospitalaria



Neumonía Intrahospitalaria

Consolidación
seguimentaria de 

inflamación y pus dentro
de los pulmones

La aspiración de secreciones resulta en una neumonía
intrahospitalaria



Neumonías
Intrahospitalarias

• Adquiridas en el hospital con un tiempo
de internación mínimo de 72 horas

• La neumonía nosocomial es responsable
por el 10-15% de todas las infecciones
adquiridas en el hospital

• El riesgo de adquirir una neumonía
nosocomial es aproximadamente de 8.6 
por cada 1.000 admisiones.



Neumonías
Intrahospitalarias

Prevención de la neumonía nosocomial
• Todos los procedimientos orientados a la 

prevención de la neumonía nosocomial, pueden
agruparse en las tres siguientes categorías: 

• 1. Educación del personal médico y paramédico
y vigilancia de la infección hospitalarias 

• 2. Interrupción en las rutas de transmisión de los
micro-organismos 

• 3. Modificación de los factores de riesgo para la 
infección nosocomial



Prevención de neumonía por
respirador

• Posición semielevada del paciente con 
respirador (cabecera de cama en 45°) 

Poner la cabacera de 
cama en posicion
semielevada:

•Es una intervención facil

•Es una intervención barata

•Es un intervención sencilla

Disminuye en forma sigificativa el riesgo se aspiración de 
secreciónes



Ahora, para lo más
importante…….



El lavado de manos



Lo circundante puede facilitar la 
contaminación de las manos

~ Contaminated surfaces increase cross-transmission ~
Abstract: The Risk of Hand and Glove Contamination after Contact with 
a VRE (+) Patient Environment.  Hayden M, ICAAC, 2001, Chicago, IL.

X representa un cultivo positivo para
Enterococcos

Los gérmenes estan por todos lados



Lavado de manos

• El lavado de manos es frecuentemente llamado
la medida más importante y simple para
prevenir la transmisión de microorganismos
en el hospital.

• La transferencia de microorganismos por las
manos del personal hospitalario ha sido
identificada como el factor más importante en la 
transmisión de infecciones.



Uso de soluciones alcohólicas 
para el lavado de manos

• El alcohol ha sido utilizado como 
antiséptico por mucho tiempo.

• Numerosos estudios han demostrado 
que las soluciones de alcohol al 60 y 
70% reducen el recuento microbiano de 
las manos de los trabajadores 
hospitalarios mejor que otros jabones 
con antimicrobianos.

Pettit D, Mourrouga P, Compliace with handwashing in a teaching hospital Ann lntem Med 1999, 130:126-30. 
Boyce JM; it is Time for action, improving.  Hand hygiene in hospitals Ann Intem Med 1999:130:153-4. 
Boyce JM,- Using alcohol for hand antisepsis. Infection Control Hospital Epidemiol Volume 21 July 2000. 
Larson el APIC Guideline for hand washing and hand antisepsis in Health - Care Setting Am J Infect Control 1995,23.@251-269



soluciones alcohólicas para el 
lavado de manos

•La aplicación del preparado de alcohol puede ser 
utilizada en cualquier lugar del hospital.



Lavado de manos
• La utilización de preparado de alcohol, 

mejora el cumplimiento del lavado de 
manos.

• Numerosos estudios han demostrado 
que las soluciones de alcohol reducen 
el recuento microbiano de las manos 
de los trabajadores hospitalarios mejor 
que otros jabones con antimicrobianos.

• El uso de preparados de alcohol en la 
aseptización de manos no requiere de 
lavamanos y la aplicación del 
preparado puede ser utilizada en 
cualquier lugar del hospital.



Dígale a su médico y al personal 
hospitalario que:

• ¡Se laven las manos antes y despues de 
cualquier contacto con el paciente!

• ¡ Le quiten el catéter urinario lo mas
pronto posible!

• ¡ Le quiten el catéter vascular central lo 
mas pronto posible!

• ¡ Mantengan la cabecera de cama en 
posición semielevada!





Richmond





VCU Medical Center Infection Control Plan 
2005- Programa de Vigilancia, Prevención y 

Control de Infecciones Nosocomiales 
• Vigilancia de infecciones nosocomiales en 

pacientes de alto riesgo- terapia intensiva
• Asegurar los insumos para lavado de manos
• Disminuir la IN
• Evitar o atender oportunamente los brotes

nosocomiales
• Mejorar la calidad de la atención al paciente
• Estimular los procesos de docencia e 

investigacion
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Education

Case 
management

Surveillance
Policy

Outbreak 
Control

Misc

Communication

27%14%

12%

16%13%

10%

8%

O’Boyle C. Am J Infect Control 2002;30:321-33.

Time Estimates for Component Functions

Vigilancia
Directivas

Atender los brotes
nosocomiales

EducaciónComunicación

DISTRIBUCION DE TRABAJO DEL PERSONAL DE 
EPIDEMIOLOGIA HOSPITALARIA



Conclusión

• Infecciones intrahospitalaries siguen como problemas graves 
• Las infecciones más comunes son:

– Infecciones urinarias
– Infecciones quirúrgicas
– Septicemias
– Infecciones pulmonares

• Cada infección es potencialmente prevenible a menos que se 
demuestre lo contrario.

• Avances tecnológicos aumentan nuestra capacidad de 
disminuir el riesgo de infecciones nosocomials. 
– Preparaciones alcohólicas para el lavado de manos
– Catéteres vasculares o urinarios impregnados con 

antimicrobianos o con aleación de plata
• Un programa de vigilancia y notificación es clave para asegurar

cumpliento con directivas de infectología relacionadas con la 
prevención de infecciones nosocomiales.



Y no se olvide de decirle a su
médico y al personal hospitalario

que:
• ¡Se laven las manos antes y despues de 

cualquier contacto con el paciente!
• ¡ Le quiten el catéter urinario lo mas

pronto posible!
• ¡ Le quiten el catéter vascular central lo 

mas pronto posible!
• ¡ Mantengan la cabecera de cama en 

posición semielevada!
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