
RESUMEN

El Instituto de Acreditación de Establecimientos 
de Salud (ITAES) tiene como misión contribuir a 
la calidad asistencial y a la seguridad del pacien�
te. Las infecciones asociadas a dispositivos (IAD) 
en las unidades de cuidados críticos constituyen 
una complicación prevenible. En la bibliografía 
se encuentran numerosas acciones sencillas que 
han demostrado ser eficientes cuando se aplican 
en su conjunto. Este informe es la devolución de 
las tasas de IAD reunida en el ITAES, presentada 
voluntariamente, en forma global y anualizada 
de las infecciones asociadas al cuidado de la sa�
lud (IACS) ocurridas en las unidades de cuidados 
críticos de hospitales acreditados por el ITAES, 

desde el 1� de enero de ��1� hasta el �1 de di�� de enero de ��1� hasta el �1 de di� de enero de ��1� hasta el �1 de di�
ciembre de ��15.

INTRODUCCIÓN

Los cuatro años de información que presentamos 
son el comienzo de un programa que pretende 
continuar y devolver a las instituciones 
participantes y al país información que se pueda 
utilizar para compararse y tomar decisiones dirigi�
das a intervenir, para mejorar la calidad de aten�
ción y hacer más segura su prestación.

El propósito es generar información genuina e 
inexistente, e invitar a las instituciones acredita�
das que quieran incorporarse al estudio a com�
partir información. Este informe incluye los even�
tos ocurridos en 19 unidades de cuidados críticos 
de adultos de la Argentina, diez están ubicadas 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tres en 
la Provincia de Buenos Aires, tres en Santa Fe y 
tres en Corrientes.
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El Instituto de Acreditación de Establecimientos 
de Salud (ITAES) tiene como misión contribuir a 
la calidad asistencial y a la seguridad del pacien�
te. Las infecciones asociadas a dispositivos (IAD) 
en las unidades de cuidados críticos constituyen 
una complicación prevenible. Los pacientes que 
requieren ser internados en terapia intensiva 
tienen un mayor riesgo de adquirir IACS debido 
al riesgo intrínseco y al riesgo extrínseco de las 
intervenciones necesarias. Estos incluyen la se�
veridad de su enfermedad de base, el tiempo de 
asistencia con dispositivos invasivos, los procedi�
mientos, los días de utilización de antibióticos y 
el tiempo de estadía con la consabida exposición. 

El desarrollo de un programa de vigilancia y con�
trol de las IACS requiere la interacción de infec�
tólogos, enfermeros y microbiólogos entrenados 
en epidemiología hospitalaria. 

Las IACS conllevan una elevada carga de morbi�
mortalidad, al tiempo que tienen un impacto en 
los costos de la actividad asistencial de las orga�

nizaciones de salud. Varios estudios han mostra�
do que hay una clara conexión entre la puesta en 
práctica de programas de vigilancia y la disminu�
ción de las tasas de infección. La generación de 
información a partir del monitoreo de los niveles 
de infección y el uso de los datos de vigilancia del 
propio establecimiento de salud, han mostrado 
tener un efecto beneficioso en la sensibilización 
del personal sanitario en relación con las prácti�
cas de prevención y control de infecciones (OPS, 
��1�). Es por esta razón que las entidades acre�
ditadoras de instituciones de salud como ITAES 
consideran al programa para el control de las 
IACS como estándar obligatorio.

En nuestra región desde la década del 8� encon�
tramos tanto acciones como programas naciona�
les dedicados al control de infecciones (Maimone, 
��14). En Argentina, el Ministerio de Salud de la 
Nación y la Red Nacional de Vigilancia de Infeccio�
nes Nosocomiales (VIHDA) (Lossa, ��1�) hallaron 
una prevalencia del 9% en áreas no críticas de 61 
hospitales, en �1 provincias. Cabe destacar que 
para el año ��14 contaba con 87 establecimien�
tos de salud con notificación de información, 35 
incorporados en modo prueba y �4 en proceso 
de incorporación. De forma independiente, se 
ha desarrollado a partir de la iniciativa del gru�
po VEHA (Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria 
en la Argentina) el programa VIGILAR. Desde el 
año ���4, el ITAES y el grupo VEHA han acordado 
trabajar mancomunadamente para contribuir al 
conocimiento y la prevención de la infección hos�
pitalaria, tanto en establecimientos que se en�
cuentren acreditados por ITAES como en aque�
llos que no lo están (Grupo VEHA, ���7). El Grupo 
VEHA, entre 1995 y ���8, reunió los datos de cin�
co unidades de cuidados críticos de la Ciudad de 
Buenos Aires y en la mitad del período introdujo 
un cambio metodológico, la incorporación de la 
vigilancia continua y sistematizada mediante un 
programa electrónico; el impacto de la reducción 
fue continuo.

En ��1� se publicó un trabajo realizado por el 
ITAES sobre la prevalencia de las infecciones aso�
ciadas al cuidado de la salud en Argentina, com�
parado con Inglaterra, Gales, Irlanda del Norte y 
Sudáfrica (Durlach, ��1�). Se utilizó la misma me�
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todología y el manual del estudio de prevalencia 
que hizo la Sociedad de Infección Hospitalaria, 
de Gran Bretaña. Treinta y nueve hospitales de 
seis provincias argentinas mostraron una pre�
valencia general de IACS del 11,�% y en salas de 
cuidados intensivos del �9,71% (OR: �,56, IC 95%: 
�,59�4,88), notablemente superiores a los países 
de Gran Bretaña y Sudáfrica.

DEFINICIONES

La infección asociada a dispositivo es una in�
fección localizada o sistémica secundaria al uso 
del dispositivo y que no estaba presente o incu�
bándose cuando se instrumentó. Los pacientes 
incluidos reunieron el criterio de ser admitidos 
en la unidad y dados de alta en días calendario 
diferentes y con motivos de tratamiento médico 
o quirúrgico.

La tasa de utilización de dispositivos fue calcula�
da para el total de pacientes incluidos, dividiendo 
el número total días de uso del dispositivo por el 
número total de días de paciente internado en el 
año, por 1��. La tasa global de infección fue cal�
culada con la suma de las infecciones ocurridas 
en todas las unidades, dividido el total de días�
paciente que sumaron los pacientes con un dis�
positivo, por 1���.

El número de días de utilización de dispositivo 
consiste en el total de días que pacientes han te�
nido colocado un dispositivo ya sea un CVC, una 
sonda vesical o ventilador. 

No hubo cambios en la definición de bacteriemia 
ni de la infección urinaria en el período de este 
informe. La definición de neumonía asociada a 
ventilación mecánica cambió en el año ��14, ad�
vertimos al lector y aceptamos la competencia de 
los equipos de vigilancia. La confidencialidad que 
se impone el ITAES no permite identificar carac�
terísticas de las instituciones y se asume como 
una debilidad en la calidad del reporte. En este 
informe entendemos por competencia a la habi�
lidad de utilización del conocimiento y los cam�
bios metodológicos en la situación de seguimien�
to de un programa de estudio. 

RESULTADOS

Se presentan los resultados por separado de las 
unidades de cuidados críticos médico�quirúrgi�
cas y cardiovasculares. 

Respecto de las unidades médico�quirúrgicas, 
durante los cuatro años, el total de días�pacien� años, el total de días�pacien�, el total de días�pacien�
tes vigilados fue ���.�67 en el curso de 48 meses. 
La media de utilización de respirador fue 30,43% 
con un rango entre 4,5% y 61,59%; la utilización 
CVC tuvo una media de 56,82% (25,45%-95,68%) 
y el uso de sondas vesicales tuvo la media de 
71,7�% (�5,��%�94,16%).

El total de neumonías en el período ha sido 4�� 
episodios y una tasa de 7,�6 por mil días�pacien�
te con respirador y el rango entre �‰ y �6,�4‰.

Las bacteriemias confirmadas por el laboratorio 
y asociadas a catéteres venosos colocados cer�
ca de la terminación de los grandes vasos fue�
ron 389 en total, tiene una tasa de bacteriemia 
asociada a catéter venoso central de 3,71‰ con 
un rango entre 0,37‰ y 10,65‰.

Las infecciones urinarias asociadas a sonda vesi�
cal han sido 427 y una tasa de infección de �,1� 
por 1000 días paciente con sonda vesical, en un 
rango entre 0‰ y 9,9‰. Por su parte, el análisis 
de las infecciones en las unidades cardiovascula�
res arroja los siguientes resultados. Se vigilaron 
un total de 117.899 días�paciente en el curso de 
48 meses. La media de utilización de respirador 
fue 11,96% con un rango entre 3,17% y 19,22%; 
la utilización CVC tuvo una media de  32,83% 
(14,8�%� 8�,�7%) y el uso de sondas vesicales 
tuvo la media de 42,77% (18,13%-96,64%).

El total de neumonías en el periodo fue de 14� 
episodios y una tasa de  10,96 por mil días-pa�
ciente con respirador y el rango entre 2,16‰ y 
47,22‰. Las bacteriemias confirmadas por el la�
boratorio y asociadas a catéteres venosos coloca�
dos cerca de la terminación de los grandes vasos 
fueron 140 en total, con una tasa de bacteriemia 
asociada a catéter venoso central de 4,52‰ con 
un rango entre 0‰ y 10,02‰.
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Tabla 1. Indicadores de infección y de utilización en unidades médico-quirúrgicas.

1. Valores tomados del National Healthcare Safety Network (NHSN) report, data summary for 2013, Device-associated module. En el caso de los 
indicadores “tasa de infección asociada a respirador” y “utilización de respirador”, los datos son de 2012. 
2. Incluye a Argentina, Bolivia, Brasil, Bulgaria, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Egipto, Grecia, India, Irán, Jordania, 
Kosovo, Líbano, Lituania, Macedonia, Malasia, México, Marruecos, Pakistán, Panamá, Perú, Filipinas, Polonia, Puerto Rico, Rumania, El Salvador, Arabia 
Saudita, Serbia, Singapur, Eslovaquia, Sri Lanka, Sudán, Tailandia, Túnez, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay, Venezuela y Vietnam.
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Tabla 2. Indicadores de infección y utilización en unidades cardiovasculares.

3. Valores tomados del National Healthcare Safety Network (NHSN) report, data summary for 2013, Device-associated module. En el caso de los 
indicadores “tasa de infección asociada a respirador” y “utilización de respirador”, los datos son de 2012. 
4. Incluye a Argentina, Bolivia, Brasil, Bulgaria, China, Colombia, Costa Rica, Cuba, República Dominicana, Ecuador, Egipto, Grecia, India, Irán, Jordania, 
Kosovo, Líbano, Lituania, Macedonia, Malasia, México, Marruecos, Pakistán, Panamá, Perú, Filipinas, Polonia, Puerto Rico, Rumania, El Salvador, Arabia 
Saudita, Serbia, Singapur, Eslovaquia, Sri Lanka, Sudán, Tailandia, Túnez, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Uruguay, Venezuela y Vietnam.
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Las infecciones urinarias asociadas a sonda vesi�
cal han sido 189 con una tasa de infección de 4,53 
por 1000 días-paciente con sonda vesical, en un 
rango entre 0‰ y 18,13‰. Al comparar estos va�
lores con el National Healthcare Safety Network 
(NHSN) observamos que todos los valores nacio�
nales superan a los del NHSN. Es necesario tener 
en cuenta que este comprende los datos de or�
ganizaciones de salud de Estados Unidos exclusi�
vamente y en un año en particular (��1� o ��1� 
según el indicador, atento a la disponibilidad de 
los datos publicados). Cuando la comparación se 
realiza con los indicadores de INICC, que incluye 
países con diferentes grados de experiencia en 
la vigilancia de las IACS y en un periodo de cin�
co años, los indicadores de los establecimientos 
bajo estudio en las unidades médico�quirúrgicas 
son en general mejores en la mediana y el cuar�
til 75. Solo los valores del cuartil �5, que repre�
sentan los establecimientos con niveles más ba�
jos de infección, son inferiores a los nacionales. 
La excepción es la tasa de infección asociada al 
uso de respirador, que es más elevada aún en 
el cuartil �5 de los valores de INICC. También es 
mayor la tasa de utilización (Tabla 1). 

Por otra parte, al comparar los valores de las uni�
dades cardiovasculares los indicadores naciona�
les superan a los de INICC en todos los casos, con 

la salvedad del cuartil 75 de la tasa de infección 
asociada al uso de respirador que es menor en 
Argentina (1�,�1 contra 16,1). 

DISCUSIÓN

Los cuatro años de información que presentamos 
son el comienzo de un programa que pretende 
continuar y devolver a las instituciones 
participantes y al país información que se pueda 
utilizar para compararse y tomar decisiones 
dirigidas a intervenir con el fi n de me�orar la ca-con el fin de me�orar la ca�
lidad de atención y hacer más segura su presta�
ción. La generación de información a partir del 
monitoreo de los niveles de infección y el uso de 
los datos de vigilancia del propio establecimiento 
de salud, ha mostrado tener un efecto beneficio�
so en la sensibilización del personal sanitario en 
relación con las prácticas de prevención y control 
de infecciones (OPS, ��1�). La vigilancia de las in�
fecciones asociadas al cuidado de la salud es una 
política al alcance de todos los establecimientos 
de salud, que como toda iniciativa referida a la 
mejora de la calidad de la atención requiere de 
voluntad y compromiso. El ITAES brinda las he�
rramientas y la posibilidad de adhesión al pro�
grama a los establecimientos interesados. 


