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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.



Infecciones Intrahospitalarias

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

• El 70% son debido a bacterias de resistencia
múltiple

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

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



Infecciones Intrahospitalarias
datos de EEUU

• 5%-10% de pacientes internados en terapia intensiva
– En EEUU:

• 2 millones de pacientes por año

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

– El resultado
• 90,000 muertes por año

– Costo annual:  $4.5 – $5.7 billones
• El costo está mayormente a cargo del nosocomio 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 en 
EEUU
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Burke JP. New Engl J Med 2003;348:651-656.

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



Incidencia de Infecciones
Intrahospitalarias en Terapia

Intensiva 
US, 1995-2000 Infecciones/1,000 

material    días

4.9

4.3

12.1

SICU

5.3Septicemia por catéter

5.9Infección urinaria por catéter

6.4Neumonía por uso de respirador

MICU

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



Costos asociados a Infecciones
Intrahospitalarias

$700Infección urinaria

$10,000 - $29,000Neumonía

$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
• El 25% de pacientes internados tendrá un 

episodio de infección urinaria durante su
internación.



Infecciones urinarias
intrahospitalarias

• 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

• Casi todos los internados experimentan bacteriuria a 
los 30 dias de ser cateterizados.
– De esta cifra-

• 3% tendrá bacteremia
• 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

• Mujeres
• Otras fuentes de infección
• Diabetes mellitus
• Insuficiencia renal
• Duración de la cateterización
• Uso del catéter al final de la hospitalización
• Presencia de stent de uretra
• Uso de catéter para medir excreción de orina
• Separación de catéter de tubo de drenaje
• Reflujo de orina de la bolsa de drenaje



Prevención 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 
• Asegurar un drenaje adecuado
• 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:

– La mayoría de los estudios han demostrado una
significativa disminución en la incidencia de 
infección urinaria.

– Limita la colonización bacteriana en el catéter
• Desventaja:

– Costo (∼$5 más por catéter)
• Evidencia a favor:  medianamente alta (evidencia

muy alta de impacto y efectividad a bajo costo y 
complejidad)

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



Septicemia Intrahospitalaria



Septicemia Intrahospitalaria

• Causa de mortalidad del 2-25% 
• Riesgo de septicemia:

0.2 - 2.2CCPI (Catéter central 
periféricamente instalado) 

1Hickman/Broviac (Catéter tunelado)

5-7Catéter yugular/subclavia

Sepsis por
1,000 

catéter/días



Septicemia Intrahospitalaria , 1995-
2002 SCOPE: programa de vigilancia nacional; archivo de cepas

relacionada a infecciones del torrente sanguíneo

1.3%Acinetobacter spp10

1.7%Serratia spp9
3.9%Enterobacter spp8
4.3%Pseudomonas aeruginosa7
4.8%Klebsiella spp6
5.6%E. coli5
9.0%Candida spp4
9.4%Enterococci3

20.2%S. aureus2
31.3%Coagulase-negative Staph1

PorcentajeBacteriaRank

N= 20,978 
(cepas archivadas)

Edmond M. SCOPE Project.



Factores de riesgo de septicemia 
intrahospitalaria

• Alta colonización bacteriana en el lugar de 
inserción del catéter

• Colocación en las venas yugular o femoral
• Duración de uso
• Contaminación de la conexión del catéter



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



Prevención de Septicemia 
Intrahospitalaria

• Limitar el tiempo de uso de catéter intravascular
– No incide si se cambia el catéter de rutina

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

• Evidencia moderadamente alta

• Preparación con clorexidina para la colocación del 
catéter
– Disminuye en forma significativa la colonización bacteriana del 

catéter; menor evidencia de septicemia
– Desventajas: posibilidad de alergia cutánea a la clorexidina, 

potencial de resistencia bacteriana a la clorexidina



IDSA Guidelines 2002

•Su uso puede ser considerado en aquellas
situaciones epidemiológicas donde las tasas

persisten elevadas a pesar de los mejores
esfuerzos de control (IA).

Utilizacion de catéteres vasculares
impregnados o cubiertos con algún 

antimicrobiano y/o antiséptico

•No se recomienda la instalación preferencial
de un CVC por vía femoral en pacientes
adultos debido a su mayor frecuencia de 

complicaciones infecciosas y mecánicas(IA)

La elección del sitio anatómico de 
inserción de un CVC

•Prepare la piel del paciente con un antiséptico.
•El operador debe lavarse las manos con jabón

antiséptico antes de utilizar los guantes
estériles (IA).

Antisepsis

•Utilizar las máximas barreras de protección
para impedir la contaminación del campo 

estéril (IA)

Las barreras que deberían ser 
utilizadas en la instalación de un 

CVC

Nivel de evidencia
IA= Evidencia alta

Directivas: 



Complications of 
femoral and 
subclavian venous 
catheterization in 
critically ill patients. 
A randomized 
controlled trial.

Complicaciones de 
cateterismo femoral 
y subclavio en 
internados de 
terapia intensiva: un 
estudio
randomizado.

Merrer J, De Jonghe B, Golliot F et al. Complications of femoral and subclavian venous catheterization in critically ill patients. A randomized
controlled trial. JAMA 2001; 286: 700-7 



JAMA 2001; 286: 700-7

Objectivo:
•Comparar el 
porcentaje de 
complicaciones
infecciosas y 
trombosis entre
acceso femoral y 
acceso sublavio
en pacientes
adultos en 
unidades críticas.

145 pacientes

Estudio randomizado en unidades críticas de Francia

289 pacientes

con acceso femoral 144 pacientes con acceso sublavio

Incidencia y porcentaje de complicaciones mecánicas, 
infecciosas y trombóticas

Merrer J, De Jonghe B, Golliot F et al. Complications of femoral and subclavian venous catheterization in critically ill patients. A randomized
controlled trial. JAMA 2001; 286: 700-7 



Colocacion de catéteres

Femoral Subclavio

Un mayor cifra de colonización, infecciones y trombosis fue
notado en el grupo femoral

Merrer J, De Jonghe B, Golliot F et al. Complications of femoral and subclavian venous catheterization in critically ill patients. A randomized
controlled trial. JAMA 2001; 286: 700-7 



Colocación anatómica de catéteres

• El acceso femoral en pacientes adultos
en unidades críticas ha demostrado un 
mayor porcentaje de complicaciones
infecciosas y trombosis en 
comparación a un acceso subclavio 

– Merrer J, De Jonghe B, Golliot F et al. Complications of femoral and subclavian
venous catheterization in critically ill patients. A randomized controlled trial. JAMA 
2001; 286: 700-7 



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

• La calidad de la evidencia:
– La mayoría de los estudios publicados sobre estos

dispositivos corresponden a estudios descriptivos
donde se muestran experiencias en el uso de estos
catéteres tanto en servicios pediátricos como de 
adultos. 

– Estudios de grandes series muestran tasas de 
bacteriemia asociadas muy bajas, y en general, 
menor a las bacteriemias asociadas a CVCs
convencionales. 



CVCs con clorhexidina-sulfadiazina versus 
CVCs cubiertos con minociclina-rifampicina 

A comparison of 
two antimicrobial-
impregnated 
central venous 
catheters.

Una comparación
de dos catéteres
vasculares
centrales
impregnados con 
un antimicrobiano

Darouiche R O, Raad II, Heard S O et al. A comparison of two antimicrobial-impregnated central venous 
catheters. Catheter Study Group. N Engl J Med 1999; 340: 1-8.



New England Journal of Medicine:
A Comparison of Two Antimicrobial-Impregnated 

Central Venous Catheters

•Al menos un estudio comparando catéteres
impregnados con clorhexidina-sulfadiazina
versus CVCs cubiertos con minociclina-
rifampicina, ha demostrado mayor eficacia para
este último tipo de catéteres.

Proporción
de 
catéteres
sin 
infección

865 catéteres evaluados, de lo cual 738 produjeron cultivos para evaluar

Duración de cateterización de 30 días

Darouiche R O, Raad II, Heard S O et al. A comparison of two antimicrobial-impregnated central venous 
catheters. Catheter Study Group. N Engl J Med 1999; 340: 1-8.



Catéteres impregnados o cubiertos con algún 
antimicrobiano y/o antiséptico

• Al menos un estudio ha comparado catéteres
impregnados con clorhexidina-sulfadiazina versus CVCs
cubiertos con minociclina-rifampicina, habiéndose
demostrado mayor eficacia para este último tipo de 
catéteres. 

– Darouiche R O, Raad II, Heard S O et al. A comparison of two antimicrobial-
impregnated central venous catheters. Catheter Study Group. N Engl J Med 1999; 340: 
1-8.

• Para catéteres impregnados con clorhexidina-
sulfadiazina se ha demostrado un ahorro económico en 
comparación al uso de catéteres no impregnados, 
convirtiendo a este enfoque en una estrategia costo-
efectiva.

– Veenstra D L, Saint S, Sullivan S D. Cost-effectiveness of antiseptic-impregnated 
central venous catheters for the prevention of catheter-related bloodstream infection. 
JAMA 1999; 282: 554-60. 



Prevención de infecciones asociadas 
a catéteres vasculares centrales

• Resumen: 
– La elección del sitio anatómico de inserción de un 

CVC convencional depende de la experiencia y 
confiabilidad del equipo con un sitio en particular, de 
la duración estimada de uso y de factores anatómicos
de cada paciente (IIB). 

– No existe una evidencia sustantiva que señale una
mayor frecuencia de complicaciones infecciosas en la 
inserción de un CVC convencional en la vena yugular
interna en comparación a un abordaje subclavio en 
pacientes adultos (IIB). 

– No se recomienda la instalación preferencial de un 
CVC por vía femoral en pacientes adultos debido a 
su mayor frecuencia de complicaciones infecciosas y 
mecánicas (IA).



Neumonía Intrahospitalaria



Neumonía Intrahospitalaria

• Incidencia acumulativa = 1-3% por día de 
intubación

• Comienzo temprano (primeros 3-4 días de  
ventilación mecánica)
– Sensibilidad antibiótica,bacterias comunes 

(S. pneumoniae, H. influenzae, S. aureus)
• Comienzo tardío

– Resistencia antibiótica, bacterias intrahospitalarias
(MRSA, Ps. aeruginosa, Acinetobacter spp, 
Enterobacter spp)



Neumonías
Intrahospitalarias

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

• o en personas que hayan sido dadas de alta
hasta 7 días antes de comenzado el cuadro.

• 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

• 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



Neumonías
Intrahospitalarias

• Modificación de los factores de riesgo para la 
infección nosocomial:
– 1. La elevación de la cabecera de la cama a 30-45°
– 2. La succión bucal rutinaria para la aspiración de secreciones

acumuladas por encima del balón del tubo traqueal de 
ventilación para la prevención de la bronco aspiración

– 3. La utilización de agentes que no aumenten el pH gástrico
para evitar la colonización bacteriana de la mucosa gástrica. 

– 4. La movilización temprana, la respiración profunda, la tos
inducida, en aquellos pacientes que han sido sometidos a 
procedimientos bajo anestesia general, para así prevenir el 
desarrollo de infecciones pulmonares



Factores de riesgo de neumonía
asociada a respirador

• Duración de la 
ventilación mecánica

• Enfermedad crónica
pulmonar

• Severidad de la 
enfermedad

• Edad
• Trauma craneal/ 

encefálico
• Alto pH gástrico

• Aspiración del contenido
gástrico

• Reintubación
• Cirugía abdominal o 

torácica
• Cabeza recostada
• Tubo nasogástrico



Prevención de neumonía por
respirador

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

Poner la cabecera de cama en 
posición semielevada:

•Es una intervención fácil

•Es una intervención barata

•Es un intervención sencilla

Posición semielevada del paciente para prevenir la bronco aspiración



El lavado de manos



Lavado de manos

• La flora bacteriana de las manos puede
ser dividida en flora residente y transitoria.
– Los gérmenes que componen la flora 

residente no son habitualmente patógenos.
– La flora transitoria, en cambio:

• se adquiere por contacto con objetos
contaminados

• tiene gran importancia en la cadena de 
transmisión de las infecciones nosocomiales

• es fácilmente removida con el uso de la técnica
adecuada del lavado de manos. 



Lo circundante puede facilitar la 
contaminacion 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



Arch Intern Med. 2000;160:1017-1021.

Handwashing compliance by 
health care workers: The impact 
of introducing an accessible, 
alcohol-based hand antiseptic.

Bischoff WE, Reynolds TM, 
Sessler CN, Edmond MB, 
Wenzel RP.

Cumplimiento del lavado de manos por personal hospitalario: el impacto
de la utilización de preparado de alcohol



Arch Intern Med. 2000;160:1017-1021.
• Objetivo:
•Investigar la eficacia de programas de formación educativa e información de 
pacientes sobre el lavado de manos del personal hospitalario.
• Comparar el nivel de aceptación de nuevos desinfectantes de manos a base de 
alcohol con el uso estandar de agua y jabon
• Diseño: Observacion durante 6 meses. 
• Ubicación: Una unidad de terapia intensiva (UTI), una unidad de cirugia cardio-
vascular, y una unidad general de internacion compuesta

•(Hospital de 728 camas, cuidado terciario y hospital-escuela) 
• Participantes: Personal médico y asistencial
• Intervenciones: Implementación de los programas de formación educativa (6 
sesiones por cada UTI) e información de pacientes, seguidos por el uso de 
nuevos antisépticos a base de alcóhol, disponibles en principio en una relación
de 1 por cada 4 pacientes y luego de uno por paciente. 
• Resultados: Observación directa del lavado de manos en 1575 oportunidades, 
monitoreadas sobre 120 horas tomadas al azar en función del momento del dia y 
de la ubicacion de las camas. 



Implementación de 
los programas de 
formación
educativa

Periodo de datos
iniciales

Observación directa del lavado de manos

Incremento en la proporción de 
preparados de alcóhol/ camas

Algoritmo del estudio
Arch Intern Med. 2000;160:1017-1021. 



Resultados

Inicial
Intervención

educativa
Incremento en la proporción
de preparados de alcohol/ 

camas

Despues de tocar
el paciente

Antes de 
tocar el 
paciente

Proporción de 
mejoramiento en el 

cumplimiento del lavado
de manos

•Mejoramiento en el cumplimiento del lavado de manos.

Arch Intern Med. 2000;160:1017-1021. 



Arch Intern Med. 2000;160:1017-1021.

Resultados
• Linea basal de cumplimiento del lavado de manos antes y despues

de eventos definidos resulto de 9% y 22% para el personal 
hospitalario en la UTI, y del 3% y 13% para el personal de la unidad
de cirugia cardiovascular respectivamente. 

• Luego del programa de educación, la conformidad al lavado de 
manos cambio poco [14% (antes) y 28% (despues) en UTI; unidad
de cirugia cardiovascular: 6% y 13%]  

• Observaciones realizadas luego de la introduccion del nuevo
antiseptico a base de alcohol revelo niveles mas elevados de 
aceptación y conformidad al lavado de manos (P<.05); estos niveles
fueron aun superiores con el aumento de la accesibilidad (antes y 
despues de un dispensador por cada 4 camas:19%-41%; antes y 
despues de un dispensador por cama:23%-48%). 

La utilización de preparado de alcohol, mejora el cumplimiento del lavado de 
manos cuando su uso sea fácil, rapido y accesible

Arch Intern Med. 2000;160:1017-1021.



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 alcohol gel en la aseptización de manos no 
requiere de lavamanos y la aplicación de alcohol gel 
puede ser utilizada en cualquier lugar del hospital.

• Se postergó la aceptación del alcohol como 
antiséptico de las manos porque el uso repetido de 
alcohol producía sequedad en la piel.
– pero al incorporar glicerol y otros emolientes, el 

alcohol gel se ha demostrado que es mejor 
tolerado.



La experiencia del 
Centro Médico de 

VCU con infecciones
nosocomiales



Richmond





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

Control de Infecciones Nosocomials 
• 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 

investigación
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Comité de Infecciones Nosocomiales
Objetivos

• Promover un sistema eficiente de 
vigilancia

• Promover el lavado de manos y sistemas
de aislamiento

• Infecciones de sitio quirurgico
• Control de uso de antimicrobianos
• Difundir los resultados del programa con 

todo el personal hospitalario



Education
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El Departamento de Epidemiologia
de VCU :

– Promueve un sistema eficiente de vigilancia
• Vigilancia de infecciones
• Vigilancia del cumplimiento con directivas para el 

control de infecciones intrahospitalarias
– Promueve la educación de personal hospitalario

sobre practicas para disminuir o evitar infecciones
intrahospitalarias.

– Promueve la modificación de los factores de riesgo
para la infección nosocomial a través de avances
tecnológicos en el campo de infectología:

• La utilización de preparado de alcohol
• Catéteres impregnados o cubiertos con algún 

antimicrobiano y/o antiséptico
• Catéteres urinarios de aleación de plata



Measurement and feedback of 
infection control process 
measures in the intensive 
care unit: impact on 
compliance.

La vigilancia de directivas de 
prevención y notificación a personal 
de terapia intensiva: impacto en 
cumplimiento
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-
• Objetivo:

– Medir el impacto de un programa de vigilancia del cumplimento
con directivas de prevención en terapia intensiva

• Puede esta forma de vigiliancia afectar el cumplimiento con 
directivas de prevención en terapia intensiva?

• Método:
– Investigación prospectiva, descriptiva en unidad terapia intensiva-

cirugía y medicina interna
– Todos los datos recogidos por enfermeras epidemiólogas

• Proporción de cateteres femorales
• La elevación de la cabecera de la cama a 30-45°
• Cumplimento con lavado de manos

• Comparación:
– Periodo inicial: 1/2004-6/2004

• solo vigilancia
– Periodo de intervencion: 7/2004-12/2004

• Vigilancia y notificación al director medico y enfermera de terapia intensiva

Measurement and feedback of infection control process measures in 
the intensive care unit: impact on compliance.

Mezgebe Berhe MD1, Mike Edmond MD, MHA, MPH1,2, Gonzalo Bearman MD, MPH1,2



Measurement and feedback of infection control process measures 
in the intensive care unit: impact on compliance.
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Procedimiento

Incremento minimo en el cumplimento de lavado de manos

Incremento significativo en la elevación de la cabecera de 
cama

Disminución significativa en el uso de catéteres femorales



Measurement and feedback of infection control process measures 
in the intensive care unit: impact on compliance.

• Conclusión: 
– La vigilancia y notificación a personal hospitalario de su

cumplimiento con directivas de infectología resultó en menor uso
catéteres femorales y mejoró la proporción de internados en 
terapia intensiva con elevación de la cabecera de cama. 

– No se observó un mejoramiento en cumplimento con el lavado
de manos. 

– Cambios al nivel sistemático, como la colocación de catéteres y 
la elevación de la cabecera de cama son aparentemente
afectados por vigilancia y notificación del personal hospitalario. 

– Cambios al nivel del individuo, como el lavado de manos, no fue
afectado por un programa de vigilancia y notificación. 

Mezgebe Berhe MD1, Mike Edmond MD, MHA, MPH1,2, Gonzalo Bearman MD, MPH1,2



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

– Infecciones urinarias
– Infecciones quirúrgicas
– Septicemias
– Infecciones pulmonares

• Aunque muchos internados están predispuestos a infecciones
nosocomiales por estar severamente enfermos y debilitados, 
sin embargo, 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.



FIN
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