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El control de infecciones y la 

seguridad de los pacientes 

Dra	  Viviana	  Rodriguez	  

www.webbertraining.com 9 de abril de 2015 

En esta presentación veremos: 

•  El concepto de seguridad del paciente. 

•  El encuentro del control de infecciones con la 

seguridad del paciente. 

•  La evidencia actual del control de infecciones 

en el marco de la seguridad del paciente. 
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¿Qué es la seguridad del paciente? 

• Es una disciplina de la salud que aplica 

metodología científica para lograr su sistema 

de prestación confiable.  

• Es un atributo del sistema de salud; minimiza 

la incidencia, el impacto y la recuperación, de 

los eventos adversos.  
Emanuel,	  L.,	  Berwick,	  D.,	  Conway,	  J.,	  Combes,	  J.,	  Hatlie,	  M.,	  Leape,	  L.,	  Reason,	  J.,	  Schyve,	  P.,	  
Vincent,	  C.,	  &	  Walton,	  M.	  (2008).	  What	  exactly	  is	  paOent	  safety?	  Advances	  in	  Pa,ent	  Safety	  

3	  

¿Cómo se producen los eventos 

adversos o daños? 

•  Las barreras o mecanismos 
de prevención del sistema de 
atención no son perfectas. 

• Una persona muy bien 
entrenada inmersa en un 
sistema débil cometerá 
errores. 
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Dos documentos para recordar 

1999	   2001	  

Kohn,	  L.	  T.,	  Corrigan,	  J.	  M.,	  &	  Donaldson,	  M.	  S.	  (Eds.).	  (2000).	  To	  Err	  Is	  Human:	  Building	  a	  Safer	  Health	  System	  (Vol.	  627).	  
NaOonal	  Academies	  Press.Kohn,	  L.	  T.,	  Corrigan,	  J.	  M.,	  &	  Donaldson,	  M.	  S.	  (2001).	  	  

Crossing	  the	  quality	  chasm:	  a	  new	  health	  system	  for	  the	  21st	  century.	  Washington,	  DC:	  CommiBee	  on	  Quality	  of	  Health	  Care	  
in	  America,	  Ins,tute	  of	  Medicine.	  

5	  

1997:   

 44,000 a 98,000 americanos mueren al  

año como resultado de errores en la atención 

de la salud¨.  

Kohn,	  L.	  T.,	  Corrigan,	  J.	  M.,	  &	  Donaldson,	  M.	  S.	  (Eds.).	  (2000).	  To	  Err	  Is	  Human:	  Building	  a	  Safer	  Health	  
System	  (Vol.	  627).	  NaOonal	  Academies	  Press.Kohn,	  L.	  T.,	  Corrigan,	  J.	  M.,	  &	  Donaldson,	  M.	  S.	  (2001).	  	  
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Burke,	  J.	  P.	  (2003).	  InfecOon	  control	  —	  A	  problem	  for	  paOent	  safety.	  The	  New	  England	  Journal	  of	  Medicine,	  348,	  p.	  
651-‐656.	  	  	  

2003 
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1970	   1975	   1976	   1985	   2003	   2005	   2005	  

CDC:	  
vigilancia	  
voluntaria	  

NNIS	  

Programas	  
de	  control	  

de	  
infecciones	  

JCAHO:	  
requeri-‐	  
miento	  

CDC:	  SENIC	   Reporte	  
obligatorio	  
en	  Illinois	  

NNIS	  pasa	  a	  
NHSN	  

Acta	  de	  
reducción	  
del	  déficit	  

El recorrido de la prevención de infecciones asociadas a 

los cuidados de la salud (IACS) en los últimos 50 años 
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Estudio	  	  solventado	  por	  OMS	  

BMJ Qual Saf 2013;22:809-815  
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Incidencia de Eventos Adversos en países de altos  ingresos vs países de 
medianos y bajos ingresos  cada 100 hospitalizaciones /año 

  Altos ingresos (%) Med o bajos ingresos (%) 

EA asoc a drogas 5 2,9 

Tromboembolismo 
pulmonar (TEP) 3,3 3 

Úlceras  por presión 
(UPP) 2,4 2,4 

Total 14,2 12,7 

Ashish K Jha  et al ;  BMJ Qual Saf 2013;22:809-815  10	  
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The top patient safety strategies that can be encouraged for adoption now.    
Shekelle PG, Pronovost PJ, Wachter RM, et al. Ann Intern Med. 2013;158(5 Pt 2):365-368.  
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The top patient safety strategies that can be encouraged for adoption now.    
Shekelle PG, Pronovost PJ, Wachter RM, et al. Ann Intern Med. 2013;158(5 Pt 2):365-368.  
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! Paquetes e medidas de prevención para bacteriemias 

! Intervenciones para recuducir infecciones asocialdas a 

catéteres urinarios 

! Paquete de medidas para reducer NAV 

! Higiene de manos 

! Barreras de precaución para prevenir la transmission de 

IACS 
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Iniciativas nacionales en EEUU para la prevención de IACS 
Organización	  o	  iniciaGva	   Área	  o	  foco	  

IOM	   Uno	  de	  las	  20	  áreas	  de	  trasformación	  del	  sistema	  de	  salud:	  
Prevención	  de	  las	  infecciones	  asociadas	  a	  los	  cuidados	  de	  la	  salud	  

Medicare	  y	  Medicaid	   Una	  de	  las	  4	  condiciones	  	  incluidas	  en	  la	  IniciaOva	  de	  Calidad	  
Hospitalaria:	  Infecciones	  de	  siOo	  quirúrgico	  

The	  Joint	  Commission	  
Una	  de	  las	  Metas	  de	  Seguridaddel	  Paciente:	  Reducir	  las	  infecciones	  
asociadas	  a	  los	  cuidados	  de	  la	  salud	  y	  cumplir	  con	  las	  guías	  del	  CDC	  
para	  higiene	  de	  las	  manos.	  

Medidas	  Nacionales	  para	  la	  Calidad	  en	  Hospitales	  	  
(JC	  y	  Medicare-‐Medicaid)	  	  

Medida	  5:	  Mejora	  de	  la	  Calidad	  en	  Cirugía	  

CDC	  
Guías	  para	  proteger	  a	  los	  pacientes:	  Higiene	  de	  manos,	  prevención	  de	  
infecciones	  asociadas	  a	  catéteres,	  prevención	  de	  infecciones	  de	  siOo	  
quirúrgico,	  manejo	  de	  microorganismos	  MR	  

NaOonal	  Quality	  Forum	  
Cinco	  de	  la	  30	  prácOcas	  sugeridas:	  Prevención	  de	  neumonía	  asociada	  
a	  venOlador,	  adherir	  a	  a	  prevención	  de	  infecciones	  asociadas	  a	  
catéteres	  centrales,	  prevención	  de	  ISQ,	  higiene	  de	  manos	  

InsOtute	  for	  Healthcare	  Improvement	  
Cuatro	  de	  las	  medidas	  de	  la	  campaña	  de	  las	  5	  millomes	  de	  eventos:	  
prevención	  de	  infecciones	  asociadas	  a	  catéteres,	  prevención	  de	  ISQ,	  
prevención	  de	  NAV,	  reducción	  de	  SAMR.	  

Acta	  de	  reducción	  del	  déficit	   Reporte	  de	  infecciones	  asociadas	  a	  los	  cuidados	  de	  la	  salud	  	  
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La metodología científica aplicada 

a la mejora de la seguridad 

15	  

Cómo acercar la evidencia a los pacientes? 

J	  Acquir	  Immune	  Defic	  Syndr	  2014;67:S163–S167	  
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Langley	  GL,	  Moen	  R,	  Nolan	  KM,	  Nolan	  TW,	  Norman	  CL,	  Provost	  
LP.	  The	  Improvement	  Guide:	  A	  Prac,cal	  Approach	  to	  Enhancing	  

Organiza,onal	  Performance	  (2nd	  ediOon).	  San	  Francisco:	  
Jossey-‐Bass	  Publishers;	  2009.	  

Herramientas	  	  específicas:	  	  

•  Brainstorming,	  

•  Diagrama	  causa	  efecto	  

•  Pareto	  
•  Análisis	  a	  modo	  de	  fallos	  

•  ACR	  
•  Otras	  

Un	  paradigma	  moderno	  para	  mejorar	  la	  calidad	  de	  
la	  atención	  de	  salud.	  Rashad	  Massoud	  et	  al.	  2010	  

17	  
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Modelo lógico básico: “si-entonces” 
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Además recordemos los básicos:   

Conocimiento	  específico:	  

el	  huésped,	  el	  ambiente,	  
el	  MOO	  

AcGtudes:	  trabajo	  en	  
equipo,	  compromiso,	  

liderazgo	  

Habilidades	  específicas:	  
precauciones,	  detección	  
de	  IACS,	  control	  del	  

brtotes	  	  
22	  
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El básico de siempre: 

23	  

Unidad del paciente: paciente colonizado con cocos 

gram positivos 

• Las	  narinas,	  las	  regiones	  
inguinales	  y	  perineales	  
son	  las	  más	  colonizadas.	  	  

• Algunas	  superficies	  
cercanas	  pueden	  estar	  
contaminadas	  y	  servir	  
como	  fuente	  de	  
transmisión.	  

Pipet,	  2006	  

24	  
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Formas de transmisión 

• Las	  bacterias	  se	  
transmiten	  al	  personal	  

de	  salud	  durante	  el	  

contacto	  asistencial.	  

25	  

Formas de transmisión 

• Los	  microorganismos	  

sobreviven	  en	  las	  

manos	  del	  personal	  de	  

salud	  y	  de	  las	  personas	  

que	  toman	  contacto	  

con	  el	  paciente.	  	  

26	  
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Formas de transmisión 

Los	  micoorganismos	  son	  transferidos	  de	  un	  paciente	  a	  
otro	  a	  través	  de	  las	  manos	  del	  personal	  

27	  

Formas de transmisión 

Las	  manos	  contaminan	  
luego	  del	  contacto	  con	  

disposiOvos	  
contaminados	  del	  

paciente	  

28	  
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Algunas	  experiencias	  de	  aplicación	  

•  Reducción	  de	  infecciones	  por	  SAMR	  en	  la	  Unidad	  de	  Cuidados	  CríOcos	  de	  

un	  hospital:	  un	  año	  con	  menos	  del	  2%	  de	  infecciones	  

•  Mejora	  de	  la	  higiene	  de	  las	  manos	  en	  el	  personal	  de	  las	  Unidades	  de	  

Cuidados	  CríOcos	  de	  ArgenOna:	  18%	  de	  mejora	  sostenida	  

•  Reducción	  de	  bacteriemias	  asociadas	  a	  catéteres	  en	  las	  Unidades	  de	  

Cuidados	  CríOcos	  de	  LaOnoaméricas:	  56%	  de	  reducción	  en	  un	  año.	  

29	  

30	  

30	  



El control de infecciones y la seguridad de los pacientes 
Dra Viviana Rodriguez 

9 de abril de 2015 

16	  

Webber	  Training	  -‐	  Educación	  por	  teleclases	  
carolina@webbertraining.com	  

www.webbertraining.com/espanol.php	  

 “Roles” claves en el proyecto 
  

Líder	  de	  
proyecto	  	  

Experto	  
clínico	  

Líder	  hospital	  

Experto	  en	  la	  
infección	  	  

Profesional	  
de	  

enfermería	  	  

Otros	  
profesionales	  

Coordina y dinamiza el proyecto en 
la institución y con el resto de los 
hospitales participantes en el 
proyecto colaborativo.  

Médico / enfermera preferiblemente con 
experiencia en vigilancia epidemiológica de 
infecciones asociadas al cuidado de la salud y 
al control de las BACVC	  

Provee dirección y soporte, 
aprueba recomendaciones para 
la acción, resuelve problemas, 
atascos. 	  

Líder de 
cambio en el 
entorno de 

UCIs 
Profesional de primera línea, 
con conocimiento e interés de la 
realidad de la unidad 	  

31	  

También recodar: 

32	  
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Comentarios de cierre 

•  Las	  infecciones	  asociadas	  a	  los	  cuidados	  de	  la	  
salud	  han	  sido	  un	  evento	  adverso	  reconocido	  ya	  

por	  el	  Dr	  Semmelweis.	  

•  Son	  prevenibes	  en	  más	  del	  50%	  de	  los	  casos	  

•  La	  ciencia	  de	  la	  seguridad	  permite	  mejorar	  los	  

procesos	  en	  forma	  ordenada	  y	  eficiente	  

33	  
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