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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

1.1 CHILE: PAÍS LARGO Y ANGOSTO. 

 

Chile es un país largo y angosto, que posee más de 4.000 km de longitud, y con gran cantidad de 
accidentes geográficos. Estas dos razones dificultan las comunicaciones y también provoca una 
gran variedad de climas. 

Actualmente se encuentra subdividido en 15 regiones desde norte a sur. El gobierno de la región 
recae en el Intendente, nombrado por el Presidente de la República. La administración de la 
región está radicada en el Gobierno Regional, constituido por el Intendente , y a la vez cada 
provincia tiene su gobernador para una mejor organización. 

 

Tabla 1: Actuales Regiones de Chile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Biblioteca del Congreso Nacional de Chile 

http://siit2.bcn.cl/nuestropais/regiones.htm 

 

 

 

 

Nº Región Capital 

XV Arica y Parinacota Arica 

I Tarapacá Iquique 

II Antofagasta Antofagasta 

III Atacama Copiapó 

IV Coquimbo La Serena 

V Valparaíso Valparaíso 

RM Metropolitana Santiago 

VI O'Higgins Rancagua 

VII Maule Talca 

VIII Bio Bio Concepción 

IX Araucanía Temuco 

XIV Los Ríos Valdivia 

X Los Lagos Puerto Montt 

XIV Aysén Coyhaique 

XII Magallanes Punta Arenas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Intendente_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Presidente_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno_Regional_de_Chile
http://es.wikipedia.org/wiki/Intendente_de_Chile
http://siit2.bcn.cl/nuestropais/regiones.htm
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1.2 POBLACIÓN 

 

En el censo del presente año, se totalizó 16.572.475 de habitantes, reflejando  una tasa 
decreciente de crecimiento de la población en los últimos 30 años. 

Como se puede apreciar en el siguiente gráfico, el tipo de pirámide poblacional indica cierto 
estancamiento en las tasas de natalidad, con bajas tasas de mortalidad. Esta pirámide es común 
en países en vías de desarrollo como es el caso de Chile, acusa además un control de la 
mortalidad, pero también un control en la natalidad. 

 

Gráfico 1: Población Estimada al 30 de Junio del 2011, por Grupos Quinquenales de edad y Sexo. 

 

 

Fuente: Indicadores Básicos en Salud, Chile 2011, Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), 

Ministerio de Salud (MINSAL). 

http://deis.minsal.cl/deis/indicadores/Folleto_IBS_2011.pdf 

 

 

 

http://www.ine.cl/canales/sala_prensa/noticias/noticia.php?opc=news&id=393&lang=esp
http://deis.minsal.cl/deis/indicadores/Folleto_IBS_2011.pdf
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1.3 El SISTEMA DE SALUD CHILENO 

El sistema de salud chileno es un sistema mixto, liderado por el Ministerio de Salud, el que tiene 
por tarea el diseño de políticas y programas, la coordinación de las entidades del área, la 
supervisión, la evaluación y el control de las políticas de salud. 

La base productiva del sistema de salud pública está conformada por el Sistema Nacional de 
Servicios de Salud (SNSS). Para llevar a cabo su tarea, cada Servicio de Salud posee y opera varios 
hospitales de distintos niveles de complejidad y centros de atención abierta, pudiendo establecer 
contratos con proveedores privados para servir a ciertas zonas o para tipos específicos de 
prestación. La atención de salud primaria está a cargo de Centros de Atención Primaria. 

En el sistema público existe un seguro social de salud administrado por FONASA. El seguro opera 
sobre la base de un esquema de reparto (se financia con la prima única de 7% de la renta 
imponible de sus asegurados y con recursos provenientes de impuestos generales de la nación). 
Los beneficios que este esquema entrega son los mismos para todos los afiliados, 
independientemente del monto de la prima cancelada y del tamaño del grupo familiar cubierto. 

El sistema de salud privado está conformado por las ISAPRE y por productores de salud 
particulares. Las ISAPRE operan como un sistema de seguros de salud basado en contratos 
individuales pactados con los asegurados, en el que los beneficios otorgados dependen 
directamente del monto de la prima cancelada. Los proveedores privados de salud son los 
hospitales, clínicas y profesionales independientes que atienden tanto a los asegurados de las 
ISAPRE como a los cotizantes del sistema público. 

Los trabajadores activos y pasivos tienen la obligación de cotizar el 7% de su renta imponible al 
sistema de salud, con un tope de UF 4.2 mensual. Este pago puede ser realizado a FONASA o a 
una ISAPRE. La afiliación a una ISAPRE requiere de una prima determinada por cada ISAPRE, la 
cual depende del tipo de seguro que se adquiera y de las características del afiliado. El trabajador 
puede cancelar primas adicionales al 7% con el fin de obtener beneficios adicionales. 

Los indigentes y no cotizantes forman parte del FONASA, aunque están sujetos a un trato 
especial. Los cotizantes adscritos a FONASA pueden elegir entre dos modalidades de atención: la 
modalidad institucional (atención cerrada) y la de libre elección (atención abierta). En la primera, 
los cotizantes reciben las prestaciones en hospitales o centros de atención primaria. En la 
segunda, los cotizantes reciben sus atenciones de prestadores privados adscritos a esta 
modalidad. La modalidad institucional requiere un copago que varía de acuerdo al nivel de 
ingreso de la persona, quedando exentas de este copago las personas cuyo ingreso es inferior a 
un nivel mínimo establecido. La modalidad de libre elección requiere un copago que depende del 
nivel en el cual se ha inscrito el prestador de salud. Los beneficiarios indigentes y no cotizantes del 
sistema público están excluidos de esta modalidad. 

En la actualidad, los servicios de salud son 29 a lo largo de Chile y se distribuyen de acuerdo al 
tamaño de su población entre las 15 regiones del país. 
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Tabla 2: Distribución de los Servicios de Salud según región. 

Servicio de Salud Región 

1. Servicio de Salud Arica  XV Región 

2. Servicio de Salud Iquique  I Región 

3. Servicio de Salud Antofagasta  II Región 

4. Servicio de Salud Atacama  III Región 

5. Servicio de Salud Coquimbo  IV Región 

6. Servicio de Salud Valparaíso-San Antonio  V Región 

7. Servicio de Salud Viña del Mar-Quillota  V Región 

8. Servicio de Salud Aconcagua  V Región 

9. Servicio de Salud Libertador B. O'Higgins  VI Región 

10. Servicio de Salud del Maule  VII Región 

11. Servicio de Salud Ñuble  VIII Región 

12. Servicio de Salud Concepción  VIII Región 

13. Servicio de Salud Arauco  VIII Región 

14. Servicio de Salud Talcahuano  VIII Región 

15. Servicio de Salud Biobío  VIII Región 

16. Servicio de Salud Araucanía Norte  IX Región 

17. Servicio de Salud Araucanía Sur  IX Región 

18. Servicio de Salud Valdivia  XIV Región 

19. Servicio de Salud Osorno  X Región 

20. Servicio de Salud Reloncaví  X Región 

21. Servicio de Salud Chiloé  X Región 

22. Servicio de Salud Aisén  XI Región 

23. Servicio de Salud Magallanes  XII Región 

24. Servicio de Salud Metropolitano Norte  RM 

25. Servicio de Salud Metropolitano Occidente  RM 

26. Servicio de Salud Metropolitano Central  RM 

27. Servicio de Salud Metropolitano Sur  RM 

28. Servicio de Salud Metropolitano Oriente  RM 

29. Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente  RM 
 

Fuente: Información extraída del Departamento de Estadísticas e Información en Salud, (DEIS), Ministerio de Chile 

(MINSAL), 2012, Tabla de elaboración propia. 

1.4 EVOLUCION DE LAS IAAS EN EL MUNDO 

Las infecciones constituyen un problema común en los pacientes asistidos en las UCI. Los grandes 
estudios epidemiológicos sobre infección y sepsis se han realizado hasta ahora en Estados Unidos, 
Europa y Australia, con limitados datos de otros países. Los diferentes criterios diagnósticos y 
metodológicos usados en estos estudios han dificultado la comparación de los resultados. 
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Para paliar la referida escasa cobertura geográfica y las disparidades metodológicas, en 2007 se 
desarrolló un amplio estudio internacional bajo un protocolo común (Extended Prevalence of 
Infection in Intensive Care study - EPIC II), cuyos resultados han sido publicados1 . En este estudio 
participaron 1.265 UCI de 75 países de los cinco continentes, que a efectos de análisis se han 
agrupado en siete regiones. Se incluyeron 13.796 pacientes de más de 18 años.  

El diseño consistió en realizar un corte transversal para recoger los datos de todos los pacientes 
asistidos en cada UCI, más el seguimiento de los pacientes durante 60 días. El corte permitió 
determinar la prevalencia de infección y el seguimiento la incidencia de muerte en la UCI y en el 
hospital. 

El estudio puede considerarse fundacional en un aspecto remarcable. A diferencia del proyecto 
EPIC, de 1995, en el que se determinó la prevalencia de infección nosocomial en una muestra de 
las UCI de Europa2, en el presente se ha utilizado un concepto global de infección, que incluye 
tanto las infecciones adquiridas en la comunidad como las adquiridas en el hospital o en la UCI. 
Este nuevo enfoque se justifica en base a las dificultades existentes en la UCI para distinguir entre 
los tres tipos de infección. 

Los niveles de infección detectados son elevados, pues el 51,4% de los pacientes tenía alguna 
infección y el 71% recibía antibióticos. Los países de Centro y Sudamérica presentaban, como 
media, la tasa de infección más elevada (60,3%). Las infecciones respiratorias han sido las más 
frecuentes con el 64% del total, seguido de las abdominales con el 20%, las bacteriemias con el 
15% y las del tracto urinario con el 14%. La mortalidad en la UCI fue del 18,2% y la hospitalaria del 
24,2%. Estas cifras han sido mucho más elevadas en los pacientes infectados. Según el análisis 
multivariado, la infección constituye un factor de riesgo independiente de mortalidad 
hospitalaria, con un OR ajustado de 1,51 (IC95%: 1,36-1,68). 

Entre las regiones consideradas existe una notable variación en las tasas de los microorganismos 
aislados. Así, por ejemplo, la prevalencia de Acinetobacter ha sido del 3,7% en Norteamérica y del 
19,2% en Asia y la global de 8,8%. Otro resultado destacado ha sido la observación de una tasa de 
infección más elevada en los países con un bajo porcentaje del PIB dedicado a la sanidad. 

Las tasas de infección asociada a los cuidados de la salud en los Estados Unidos se conocen desde 
hace varias décadas. En su último reporte se comunicó que la tasa de neumonía asociada al 
respirador es 5 por 1000 días de respirador, la tasa de infecciones del torrente sanguíneo es 2 por 
1000 días de catéter vascular central, y la tasa de infección  del tracto urinario asociadas a sonda 
vesical es 2 por 1000 días de sonda vesical.  

Sin embargo, en los países en vías de desarrollo la tasa de infección asociada a los cuidados de la 
salud no se conoció durante el siglo XX. Estudios realizados por la Comunidad Científica 
Internacional de control de infecciones nosocomiales en el año 2002 comenzó a medir  las tasas 
de infección asociada a los cuidados de la salud en un número creciente de países llegando en la 
actualidad a 39 países en vías de desarrollo (1- Argentina, 2- Arabia Saudita, 3- Brasil, 4- Bulgaria, 
5- China, 6- Colombia, 7- Costa Rica, 8- Cuba, 9- Ecuador, 10- Egipto, 11- El Salvador, 12- 
Eslovaquia, 13- Filipinas, 14- Grecia, 15- India, 16- Jordania, 17- Kosovo, 18- Líbano, 19-Lituania, 

                                                           
1
 1. Vincent JL, Rello J, Marshall J, Silva E, Anzueto A, Martin CD, Moreno R, Lipman J, Gomersall C, Skar Y, 

Reinhart K, for the EPIC II Group of Investigators. International study of the prevalence and outcomes of 
infection in intensive care units. JAMA. 2009;302(21):2323-9. 
 
2
 Vincent JL, Bihari D, Suter PM, Bruining HA, White J, Nicolas-Chanion MH, et al; EPIC International Advisory 

Committee. The prevalence of nosocomial infection in intensive care units in Europe: results of the 
European Prevalence of Infection in Intensive Care (EPIC) study. JAMA. 1995;274(8):639-44. 

http://jama.ama-assn.org/cgi/content/abstract/302/21/2323
http://jama.ama-assn.org/cgi/content/abstract/274/8/639
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20- Macedonia, 21- Malasia, 22- Marruecos, 23- México, 24- Pakistán, 25- Panamá, 26- Perú, 27- 
Polonia, 28- Puerto Rico, 29- República Dominicana, 30- Serbia, 31- Singapur, 32- Sri Lanka, 33- 
Sudán, 34-Tailandia, 35-Túnez, 36- Turquía, 37- Uruguay, 38- Venezuela y 39- Vietnam) y ha 
hallado que la tasa de neumonía asociada al respirador es 16 por 1000 días de respirador, o sea 3 
veces más altas que en los EE.UU.; la tasa de infección  del torrente sanguíneo es 7 por 1000 días 
de catéter vascular central, o sea 3 veces más altas que en los EE.UU.; y la tasa de infección del 
tracto urinario asociada a sonda vesical es 6 por 1000 días de sonda vesical, o sea también 3 veces 
más altas que en los EE.UU. Por esto, desde que INICC ha medido y publicado estos hallazgos, se 
sabe con números exactos que las infecciones asociadas a los cuidados de la salud constituyen 
una constante preocupación y amenaza a los pacientes en los países en vías de desarrollo mucho 
mayor que en los países ricos, y es una necesidad insoslayable que continuemos abocados en la 
reducción de sus tasas.   
 

1.5 EVOLUCION DE LAS IAAS EN CHILE3. 

La reciente norma técnica numero 124 de los programas de prevención y control de las 
infecciones asociadas a la atención en Salud (IAAS), aprobada por el MINSAL en octubre del 2011, 
intenta dar lineamientos a los diferentes programas puestos en marcha en los Hospitales públicos 
de Chile, como medidas de prevención y control de este tipo de infecciones.  En ella se  describen 
aspectos tanto de la organización, directrices técnicas, recursos humanos, Vigilancia de 
infecciones y supervisión de practicas, entre otros, como una manera de limitar el que hacer en 
estas materias. 

En cuanto a la vigilancia de infecciones y supervisión de prácticas señala que como mínimo esta 
vigilancia debe aportarnos información para: 

 Describir la incidencia o prevalencia, tipo, etiología y gravedad de las IAAS   locales. 

 Determinar las poblaciones, procedimientos y factores de riesgos 

 Identificar nuevos grupos de riesgos y determinar los riesgos asociados a la incorporación 
de nuevas tecnologías o modalidades de atención 

 Detectar precozmente los brotes 

 Evaluar el impacto de las intervenciones. 

Estos mínimos de los cuales habla la norma que se deben cumplir, nos hablan de una vigilancia 
activa. Al ser la norma una directriz que orienta la elaboración, desarrollo de los programas de 
control de infecciones, debe existir un sistema que nos permita evaluar que los programas que se 
estén implementando respondan realmente a los mínimos exigidos. La garantía de esto solo nos 
lo puede dar un sistema que centralice indicadores y a la vez nos proporciones los medios 
verificadores para respaldar dicha información. 

A partir del año 1995 se definieron algunos grupos de pacientes que deben ser vigilados de igual 
forma por todos los establecimientos hospitalarios públicos y la información de allí obtenida debe 
ser notificada al Ministerio de Salud. Esta vigilancia está dirigida a grupos específicos de pacientes 
con denominadores que dan cuenta del tiempo de exposición a diferentes factores de riesgo, 
particularmente ventilación mecánica y catéteres vasculares y urinarios permanentes. Juntos con 
estos datos se analizan las etiologías de estas IIH. 

                                                           
3
 INFORME DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS, CHILE - 2007 

Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente 
División de Integración de Redes 
Subsecretaría de Redes Asistenciales 
Ministerio de Salud de Chile 
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El último informe de vigilancia epidemiológica de Infecciones intrahospitalarias publicado por el 
MINSAL, corresponde al año 2007. 

Este informe presenta los resultados de la vigilancia del año 2007, a nivel nacional,  de las 
infecciones de mayor relevancia, con un total aproximado de 3.500 IIH en 272.000 pacientes 
vigilados, la mortalidad asociada a IIH y la sensibilidad a antimicrobianos de los agentes 
etiológicos pesquisados. 

1.5.1 Tendencias en Infecciones Urinarias 
 
En el período 1999 a 2007 se observó una tendencia global al descenso en las tasa de ITU/CUP de 
un 40%, siendo este descenso mayor en Medicina con un 46%. En la revisión del año 2007 es 
donde encontramos las tasas más bajas de todo el período para los tres servicios clínicos. Gráfico 
2. 
 
Gráfico 2: Tasas de ITU por 1000 días CUP en tres servicios clínicos. Años 1999 - 2007. 

 

Fuente: INFORME DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS, CHILE - 2007 
Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente, MINSAL. 

 
 
E. coli es el patógeno más frecuentemente aislado en Medicina y Cirugía y es el tercero en 
importancia en Unidades de paciente crítico. De manera general E. coli, P. aeruginosa y K. 
pneumoniae son los tres principales agentes etiológicos en los tres servicios vigilados, 
constituyendo en Medicina el 53,2% de los microorganismos aislados, en Cirugía el 57,9% y en 
Unidades de Paciente Crítico el 58%. 
Durante el año 2007 se notifica la vigilancia de ITU asociada a CUP en 2413 pacientes pediátricos 
de las áreas clínicas de Medicina, Cirugía y Unidad de Paciente Crítico Pediátrico. En total este 
grupo sumó 6011 días de uso de CUP con una tasa global de 8,7 por 1000 días CUP. El promedio 
de uso de CUP en pacientes pediátricos es inferior al observado en pacientes en servicios clínicos 
de adultos. El mayor riesgo de adquirir ITU en pacientes pediátricos con CUP se observa en 
Medicina, RR 2,9 (IC95% 1,59 – 5,3) con P< 0,0002 con respecto de U.P.C.P., y RR 1,8 con respecto 
de Cirugía pero con una diferencia que no es estadísticamente significativa. 
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1.5.2 Endometritis puerperal. (EP) 

 
En 2007 se recibió información de 81 hospitales. La vigilancia está definida para aquellas 
endometritis producto de partos vaginales y cesáreas con y sin trabajo de parto. El número de 
partos vigilados que se notificaron fue de 97.058, 26,2% menos que los notificados el año 2006. 
De éstos, 38,7% fueron partos por cesárea. Los partos vigilados corresponden al 80,8% de los 
ocurridos a nivel nacional en esa fecha. Las tasas de endometritis fueron 1,27 veces mayores en 
partos vaginales que cesárea IC95% 1,02 a 1,58 (P=0,03). Las tasas de endometritis en cesárea con 
trabajo de parto fueron 2,4 veces mayores que las sin trabajo de parto IC95% 1,4 a 4,12 (P=0,001) 
Tabla 3. 
 
Tabla 3: Endometritis puerperales/ 100 partos. Año 2007. 

Fuente: INFORME DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS, CHILE - 

2007Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente, MINSAL. 

 
Desde el año 1999 hasta el 2007 se ha observado un descenso sostenido de 67,3% de las tasas de 
endometritis puerperal asociadas a partos vaginales, de un 72,1% asociadas a cesáreas con 
trabajo de parto y de un 77,1% asociadas a cesáreas sin trabajo de parto. 
 
 

Gráfico 3: Endometritis por 100 partos según tipo de parto 1999-2007. 

 

Fuente: INFORME DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS, CHILE - 2007 
Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente, MINSAL. 
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El agente etiológico más frecuentemente aislado corresponde a E. coli en partos por vía vaginal. 
Dado que la notificación de endometritis puerperal se basa en aspectos eminentemente clínicos 
con frecuente etiología polimicrobiana. 
 

1.5.3 Infecciones de herida operatoria (IHO). 

 

Con el fin de controlar por los factores de riesgo y permitir una mejor comparación entre 
hospitales, la vigilancia se realiza por intervenciones específicas con el supuesto que los factores 
del hospedero son similares entre establecimientos: cesárea, hernias inguinales, colecistectomía 
laparoscópica y por laparotomía entre otras. 
 
La tendencia de las infecciones de herida operatoria vigiladas en el período 1999 – 2007 es hacia 
el descenso con algún comportamiento errático en el caso de escoliosis que muestra un descenso 
este año después de los tres años previos que fue en ascenso. 
 
 

Tabla 4: Infecciones de la herida operatoria/100 pacientes operados, según tipo de 
intervención, año 2007. 

 

 
 Fuente: INFORME DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS, CHILE - 2007 
Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente, MINSAL. 
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Gráfico 4: IHO en Hernia Inguinal 1999 – 2007. 

 

 

Fuente: INFORME DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS, CHILE - 2007 
Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente, MINSAL. 
 

 

Gráfico 5: IHO en Colecistectomías 1999 – 2007. 

 

 
Fuente: INFORME DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS, CHILE - 2007 
Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente, MINSAL  
 
 
 

 

 



 

16 

Gráfico 6: IHO en Cesáreas 1999 – 2007. 

 

Fuente: INFORME DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS, CHILE - 2007 
Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente, MINSAL.  
 
 
Se identificó un agente etiológico en menos del 30% de las Infecciones de herida operatoria 
notificadas. El agente patógeno más frecuentemente aislado fue E. coli , desplazando al 
Staphylococcus aureus a un segundo lugar como patógeno. Pese a que el número de agentes 
etiológicos aislados es muy bajo, estos obedecen a una tendencia similar en años previos. Tabla 5. 
 
 

Tabla 5: Microorganismos más frecuentes en infecciones de herida operatoria. Año 2007. 

 

 
Fuente: INFORME DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS, CHILE - 2007 
Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente, MINSAL. 

 
 

1.5.4 Infecciones respiratorias inferiores (IRB). 

 
El Programa Nacional se ha orientado a la vigilancia de neumonías en relación con pacientes 
conectados a ventilación mecánica (VM). No se han incorporado a la vigilancia otras infecciones 
respiratorias que no se encuentren asociadas a VM, que conforman un segmento importante de 
la patología respiratoria intrahospitalaria. 
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Entre los años 1999 y 2007, considerando las tasas de neumonías asociadas a los días de 
exposición a VM, se aprecia una tendencia a la disminución de éstas. La diferencia en cuanto a su 
disminución es mucho más marcada en pediatría y neonatología (60% aproximadamente) que en 
pacientes adultos (16,4%). Gráfico 7. 
 
Gráfico 7: Tasas de neumonía por 1000 días de ventilación mecánica. 1999 – 2007. 

 

 
Fuente: INFORME DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS, CHILE - 2007 
Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente, MINSAL. 

 

La identificación de agentes patógenos se obtuvo en más del 78% de las infecciones notificadas, 
siendo ésta más alta en adultos (95,55%) que en pediatría y neonatología (80,5% y 78,1% 
respectivamente). Comparado con años anteriores el aislamiento de patógenos incrementó 
significativamente en neonatología.  

A.baumannii, P. aeruginosa y S. aureus comprenden el 79% de los patógenos aislados en 
pacientes adultos y el 52% en pacientes pediátricos. En neonatología la predominancia está dada 
por A. baumannii y S. aureus ( 44% y 20% respectivamente). Esta situación es similar a la 
observada en años previos. 

 

1.5.5 Infecciones del torrente sanguíneo. (ITS) 

 

Existe una tendencia sostenida a la disminución de las tasas de ITS asociadas a catéteres venosos 

centrales en pacientes adultos y pediátricos en el período 1999 a 2007. Gráfico 8. 
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Gráfico 8: Infecciones del torrente sanguíneo por 1000 días CVC. Pacientes adultos y pediátricos. 
1999 – 2007.

 

Fuente: INFORME DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS, CHILE – 2007, 
Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente, MINSAL. 

En las infecciones pesquisadas en pacientes adultos, sobre el 70% de ellas son producidas por 
Staphylococcus aureus, Streptococcus coagulasa (-) y Klebsiella pneumoniae, en la población 
infantil sujeta a vigilancia se repiten los mismos tres gérmenes constituyendo más del 60% de 
estas infecciones. 

1.5.6 ITS asociadas a Nutrición Parenteral Total (NPT) 

 
Las ITS asociadas a este tipo de procedimiento desde el año 2003 muestran una tendencia regular 
y permanente de descenso tanto en pacientes adultos como pediátricos. Gráfica 9. 
 
Gráfico 9: ITS por 1000 días de catéter de NPT. Año 2007. 

 
 
Fuente: INFORME DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS, CHILE - 2007 
Departamento de Calidad y Seguridad del Paciente, MINSAL. 
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El registro de estas infecciones fue un 45% menos que lo notificado el año 2006. Se mantiene 
elevado el número de ellas en que se aisló el agente patógeno (sobre el 85%). S. coagulasa 
negativa y S. aureus conforman sobre el 70% de los agentes pesquisados en estas infecciones en 
pacientes adultos. En pediatría estos patógenos también está presentes de manera significativa, 
pero además en este grupo etário se identifica K. pneumoniae como otro agente patógeno 
relevante. 
 

1.5.7 Infecciones gastrointestinales (IInt) 

 
Las infecciones gastrointestinales se vigilan regularmente en dos servicios clínicos pediátricos: 
Lactantes y Neonatología. El año 2007 las tasas de estas infecciones por 100 pacientes 
demuestran que el riesgo es mayor (R.R. 45,3) en pacientes en servicios lactantes que en unidades 
de neonatología. Al evaluar la situación según número de días observados se observa que las 
tasas son notoriamente mayores en unidades de lactantes que en neonatología (R.R. 57,4 
P<0,0000). 
 

La etiología viral se mantiene como la causa predominante en estas infecciones. En lactantes un 
48,6% corresponden a rotavirus y en total la etiología viral comprende el 91,5% de los agentes 
patógenos aislados. La notificación en neonatología se ha mantenido en cifras notoriamente 
bajas, siendo rotavirus el único patógeno identificado. 

 

1.6 HOSPITAL PILOTO: UN REPRESENTANTE REAL DEL SISTEMA. 

 

El Complejo Asistencial Barros Luco Trudeau es uno de los establecimientos más grande del país y 
de mayor complejidad dentro de la red asistencial del Servicio de Salud Metropolitano Sur, el que 
atiende hoy en día a una población cercana a 1.500.000 personas. 

Define como misión : “Contribuir a elevar el nivel de salud de la población, otorgando una 
atención integral de alta complejidad, confiable, prestigiada y humanizada, con la participación 
activa de funcionarios capacitados y motivados, optimizando el uso de su patrimonio tecnológico 
y financiero, al servicio de la continuidad asistencial y centrada en el usuario” y su visión es: “Ser 
una institución inteligente, capaz de adaptarse y responder a los cambios, generando impacto 
sanitario". 

La Atención Ambulatoria del Complejo Asistencial Barros Luco se concentra en el Centro de 
Diagnóstico y Tratamiento CDT. Cuenta con todas las especialidades existentes y es centro de 
referencia nacional para algunas patologías tales como la esclerosis múltiple remitente 
recurrente, transplante coclear, entre otros. 

La atención Cerrada o de hospitalización, tiene una dotación de 684 camas divididos en diferentes 
especialidades médicas.  
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2.1 OBJETIVO GENERAL  

Mejorar la seguridad en la atención de los pacientes hospitalizados, mediante la implantación y 

evaluación de un modelo nacional de vigilancia Activa delas Infecciones Asociadas a la atención 

Sanitaria (IAAS). 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Disminuir la variabilidad de los PCI en los hospitales públicos de Chile, mediante la 

unificación de criterios de IAAS. 

2. Describir el proceso de vigilancia activa que garantice manejar información de calidad y 

actualizada para la toma de decisiones. 

3. Proporcionar una herramienta informática que facilite la gestión del proceso de Vigilancia 

Epidemiológica. 

4. Monitorizar  indicadores periódicamente y con criterios estándares  del estado de las IAAS 

en los hospitales públicos de Chile. 

5. Conocer la distribución de las IAAS  a nivel nacional. 

6. Proporcionar información real a los hospitales públicos que les permitan identificar dianas 

mejora. 

7. Evaluar la eficacia de la implantación  del programa de vigilancia epidemiológica  activa. 

 

 

 

 

2. OBJETIVOS 
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3. POBLACIÓN DIANA 

 

 

 
 

 

3.1 HOSPITALES PÚBLICOS DE CHILE  
 

Los resultados del proceso de validación y certificación de la población inscrita en los 
establecimientos de atención primaria de salud percápita 2011, entregó como resultado a nivel 
nacional, una población de 13.172.898 personas, observándose un crecimiento de un 2.02% 
respecto del proceso realizado el año 2010. Esta validación es realizada anualmente por el Fondo 
Nacional de Salud (FONASA).  

En conclusión el 79,48% de los chilenos pertenece al Sístema Público en Salud. 

 

Tabla 6: Consultas médicas SNSS según nivel o instancia de la atención (por habitante). 

 

 

Fuente: Indicadores Básicos en Salud, Chile 2011, Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), 

Ministerio de Salud (MINSAL). 

http://deis.minsal.cl/deis/indicadores/Folleto_IBS_2011.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://deis.minsal.cl/deis/indicadores/Folleto_IBS_2011.pdf
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Gráfico 10: Defunciones por grandes grupos de causa de muerte. Chile 1990- 2009. 

 

 

 

Fuente: Indicadores Básicos en Salud, Chile 2011, Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), 

Ministerio de Salud (MINSAL). 

http://deis.minsal.cl/deis/indicadores/Folleto_IBS_2011.pdf 

 

A nivel nacional existen 197 hospitales de distintos niveles de complejidad, con un promedio de 
dotación de camas de 25.496 aproximadamente durante  el año 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://deis.minsal.cl/deis/indicadores/Folleto_IBS_2011.pdf
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Tabla 7: Dotación de Camas Según Servicio de Salud, año 2011. 

Servicio de Salud Promedio  

Total SNSS 25496 

Arica  275 

Iquique  370 

Antofagasta  806 

Atacama  496 

Coquimbo  957 

Valparaíso San Antonio  1056 

Viña del Mar Quillota  1240 

Aconcagua  815 

Metropolitano Norte  1371 

Metropolitano Occidente  1351 

Metropolitano Central  938 

Metropolitano Oriente  1385 

Metropolitano Sur  1640 

Metropolitano Sur Oriente  1564 

Del Libertador B.O'Higgins  1141 

Del Maule  1365 

Ñuble  820 

Concepción  1266 

Arauco  308 

Talcahuano  578 

Biobío  753 

Araucanía Norte  517 

Araucanía Sur  1401 

Valdivia  995 

Osorno  462 

Del Reloncaví 686 

Chiloé 266 

Aisén  262 

Magallanes  411 
Fuente: Información extraída del Departamento de Estadísticas e Información en Salud, (DEIS), Ministerio de Chile 

(MINSAL), 2012, Tabla de elaboración propia. 
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3.2 COMPLEJO ASISTENCIAL BARROS LUCO: HOSPITAL PILOTO 

El Complejo Asistencial Barros Luco Trudeau es uno de los establecimientos con mayor dotación 
de camas hospitalarias, 684 en diferentes servicios clínicos. 

En su servicio de urgencia durante el año 2011 recibió  175.479 Consultas 
De las cuales el 74% correspondió a pacientes categorizados como C3, es decir: Paciente portador 
de una afección aguda con o sin patología crónica de base, quien requiere efectivamente una 
evaluación, tratamiento, que no puede, esperar para su resolución al siguiente día hábil en el 
sistema de salud primario, requieren de atención integral inicial de urgencia en el lugar donde 
consultan. Y un 21% de consultas no pertinentes (C4). 
 
Gráfico 11: Índice Ocupacional, Promedio días de Estada e Índice de Letalidad CABL, Años 
2007/2011. 

 
Fuente: Cuenta Pública Hospital Barros Luco, Junio 2012. 
 

Gráfico 12: Evolución del total de Cirugías Mayores v/s Menores, 2007/2011, CABL. 

 

Fuente: Cuenta Pública Hospital Barros Luco, Junio 2012. 
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Gráfico 13: Evolución de Egresos Hospitalarios CABL. 

 

Fuente: Cuenta Pública Hospital Barros Luco, Junio 2012. 

 
 

Gráfico 14: Edad Promedio de los egresos por Servicio Clínico, 2011. 

 

Fuente: Cuenta Pública Hospital Barros Luco, Junio 2012. 
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3.2.1 Dotación de Camas Hospitalarias Según Servicio Clínico, CABL 2011. 

 

El Establecimiento cuenta con un total de 16 servicios clínicos y posee  684 camas para 

hospitalización. 

Tabla 8: Dotación de Camas Hospitalarias según Servicio Clínico, CABL, año 2011. 

 

SERVICIO CLÍNICO 
PROMEDIO 

CAMAS 

TOTAL ESTABLECIMIENTO 684 

ÁREA MÉDICA INDIFERENCIADA 136 

ÁREA QUIRÚRGICA INDIFERENCIADA 257 

MEDICINA AGUDOS 19 

CIRUGÍA AGUDOS 24 

TRAUMATOLOGÍA AGUDOS 6 

NEONATOLOGÍA CUNAS 14 

OBSTETRICIA 52 

NEUROLOGÍA ADULTO AGUDOS 5 

PSIQUIATRÍA CORTA ESTADIA 28 

DERIVACIÓN MEDICO QUIRÚRGICO 24 

UNIDAD EMERGENCIA ADULTO 6 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI) NEONATOLOGÍA 14 

UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI) ADULTO 32 

UNIDAD DE TRATAMIENTO INTERMEDIO (UTI) MEDICINA 33 

UNIDAD DE TRATAMIENTO INTERMEDIO (UTI) NEONATOLOGÍA 22 

PENSIONADO 12 
Fuente: Información extraída del Departamento de Estadísticas e Información en Salud, (DEIS), Ministerio de Chile 

(MINSAL), 2012, Tabla de elaboración propia. 
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4.1 DESCRIPCION DE FASES 

El siguiente programa de realizará en dos fases, siendo la primera la aplicación de dicho programa 
en el hospital piloto para evaluar su viabilidad y la segunda etapa la aplicación del mismo en todos 
los hospitales chilenos. 

 

FASE I: Hospital Piloto. 

El plan piloto se desarrollara en un plazo de 1 año, el cual se dividirá de la siguiente manera: 

 Semana 1 y Semana 2: Capacitación al equipo para aplicación del Estudio Puntual de 
prevalencia en hospital. 
 
 

 Semana 3 a Semana 6: Realización del Estudio Puntual de Prevalencia en todos los 
servicios Clínicos (recogida de datos e ingreso de estos al sistema web). 
 

 

 Semana 7 a Semana 9: Análisis de datos recolectados en EPP. 
 
 

 Semana 10: Reunión con directivos y equipo de vigilancia para la entrega y análisis de 
resultados. 
 
 

 Semana 11 y 12: Difusión de programa a todos los profesionales involucrados, a través de 
reuniones por equipos y reuniones por servicios clínicos. 
 

 

 Semana 13 y 14: Capacitación al equipo de profesionales. Esta capacitación incluirá la 
descripción del programa, las funciones específicas de cada miembro del equipo y la 
resolución de casos clínicos a modo de práctica. 
 
 

 Semana 15 a Semana 46: Puesta en marcha del programa de forma paulatina, 
empezando por el servicio de medicina y agregando un servicio por semana hasta 
completar la totalidad de ellos. En estas semanas es fundamental que los profesionales 
expresen cualquier duda que pudieran tener sobre el funcionamiento, para lo cual se 
dispondrá en esta fase de un plataforma de ayuda vía telefónica (marcado desde 

4. DESARROLLO DEL PROGRAMA 
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cualquier servicio clínico el anexo XX), donde el equipo coordinador podrá dar respuesta a 
las inquietudes. 

 

 Semana 47 y 50: Realización del II Estudio Puntual de Prevalencia en todos los servicios 
Clínicos (recogida de datos e ingreso de estos al sistema web) y análisis de datos 
recogidos. 
 

 
 

 Semana 51 y Semana 52: El equipo coordinador del programa se reunirá con los 
miembros de la dirección para evaluar los resultados del plan piloto. 

 

Se enviará a cada profesional una encuesta de evaluación que permita extraer las principales 
limitantes durante la implantación del plan piloto, a fin de mejorarlas. 

Además, se realizará una reunión con las enfermeras supervisoras de los servicios clínicos, las 
cuales cumplen un rol fundamental en el proceso de vigilancia. 

Esta etapa finalizará con el envío de un informe a cada servicio clínico con la evolución del 
programa en su fase piloto. 

 

FASE II: Aplicación del Programa en el resto de hospitales. 

Esta Fase se desarrollará en el plazo de un año. 

Para llevar a cabo esta fase, todos los hospitales públicos de Chile recibirán una invitación a 
participar del programa, la cual descripción del mismo. Los hospitales que participen deberán 
constarlo en un consentimiento informado firmado por la dirección del Hospital, bajo resolución y 
enviar una serie de datos como requisitos, a fin de coordinar capacitación y puesta en marcha del 
modelo. 

Dependiendo del número de hospitales adheridos se programaran las mismas etapas que en el 
plan piloto, a modo que la puesta en marcha sea de forma paulatina, permitiendo una correcta 
forma de implantación. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

Capacitación al equipo para 

aplicación del Estudio 

Puntual de prevalencia en 

2 Semanas

Realización del Estudio 

Puntual de Prevalencia en 

todos los servicios Clínicos

4 Semanas

Análisis de datos 

recolectados en EPP.
3 Semanas

Reunión con directivos y 

equipo de vigilancia para la 

entrega y análisis de 

1 Semana

Difusión de programa a todos 

los profesionales 

involucrados.

2 Semanas

Capacitación al equipo de 

Profesionales en Programa 

de Vigilancia Activa.

2 Semanas

Puesta en marcha del 

Programa de Vigilancia Activa
32 Semanas

Realización del II Estudio 

Puntual de Prevalencia 
4 Semanas

Evaluacion de Resultados de 

la Implantacion del Programa 

de Vigilancia Activa.

2 Semanas

TAREAS
SEMANASTIEMPO DE 

EJECUCIÓN

Tabla 9: Carta Gantt con tiempos de ejecución en la implantación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración Propia. 
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4.3 ACTIVIDADES POR OBJETIVOS 

Para la aplicación de dicho plan, se han realizado actividades para cada objetivo detalladas de 
la siguiente manera: 

 

4.3.1 Disminuir la variabilidad de los PCI en los hospitales públicos de Chile, mediante la 
unificación de criterios de IAAS. 
 

4.3.1.1 Actividad: 

Creación de un manual nacional que establezca  los criterios de definición de las IAAS.  

4.3.1.2 Descripción de la actividad: 

El departamento coordinador pondrá a disposición de todos los hospitales de Chile, un manual 
basado en la mejor evidencia científica disponible que permita identificar de manera clara la 
presencia de infecciones nosocomiales. 

Este manual incluye criterios de inclusión y exclusión, clasificación según localización, y será la 
base para la aplicación de estudio puntual de prevalencia, el sistema informático y la vigilancia 
activa hospitalaria. Dicho manual se encuentra adjunto en el  ANEXO Nº 3 Adjunto. 

4.3.1.3 Responsable: 

Departamento Coordinador a nivel central 

 

4.3.2 Describir el proceso de vigilancia activa que garantice manejar información de 
calidad y actualizada para la toma de decisiones. 

4.3.2.1 Actividad: 

Diseño del proceso de vigilancia activa. 

4.3.2.2 Descripción de la actividad: 

El sistema de alerta semáforo tiene como principal objetivo tener bajo vigilancia a todos 
aquellos pacientes que potencialmente tienen algún riesgo de desarrollar una infección 
asociada a la atención sanitaria. 

El tener monitorizados a todos aquellos pacientes que pudiesen representar algún riesgo, 
permite: 

- Tomar medidas para minimizar el riesgo. 
- Detectar de forma precoz las infecciones asociadas a la atención sanitaria. 
- Monitorizar con amplia cobertura a todos los pacientes en riesgo. 
- Contar con información de calidad para la construcción de los indicadores. 
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a) Estratificación del Riesgo para desarrollar una infección Asociada a la Atención 
Sanitaria al momento del ingreso. 

 
La enfermera supervisora de cada servicio clínico será la encargada de categorizar a cada 
paciente que es hospitalizado, de acuerdo a la estratificación de su riesgo al ingreso. De esta 
manera cada paciente ingresado podrá ser catalogado como Paciente sin riesgo o como 
Paciente con riesgo. En este último grupo, cada paciente será clasificado de acuerdo al riesgo 
semáforo. 

 

El paciente se mantendrá en el estado de alerta inicial de su ingreso hasta el momento de su 
alta, siempre y cuando no exista una variación de éste durante su hospitalización. 

En aquellos pacientes que sean clasificados como Paciente con Riesgo de Presentar IAAS, la 
enfermera ingresará al sistema informático los siguientes datos: 

- Nombre del Paciente 
- Nº de historia clínica. 
- Servicio clínico de hospitalización actual 
- Factores de riesgo (éstos se cliquearán en las pestañas desplegables del sistema). 

 
 

b) Actualización diaria de la información de los Pacientes con Riesgo de Presentar IAAS. 
 
 

Diariamente se deberá actualizar la información de todos los pacientes hospitalizados, de 
manera de contar con un censo real de aquellos pacientes que representan algún riesgo y que 
por ello se encuentran bajo vigilancia. 

Esta actualización diaria  permitirá: 

- Contemplar a todos los nuevos ingresos que pudieran ser susceptibles de vigilancia. 
- Contar con un censo diario real de la situación de vigilancia de cada servicio. 
- Estratificar de forma correcta el riesgo de acuerdo al estado actual de cada paciente. 

La necesidad de contar con una actualización permanente del estado de vigilancia 
epidemiológica, se fundamenta en la variación del estado alerta de un paciente, lo que 
conlleva diferentes medidas de actuación. Esta variación tiene ver con la aparición  de un 
nuevo riesgo, agregación o desaparición de éste, del cual el equipo debe estar consciente. 
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Momento de Ingreso Día 1 Actualización DIA 2 

Paciente sin riesgo de IAAS 

Paciente se mantiene sin riesgo IAAS 

Paciente pasa a Alerta Verde 

Paciente pasa a Alerta Amarilla 

Paciente pasa a Alerta Roja 

Se confirma IAAS 

Paciente Alerta Verde 

Paciente se mantiene en Alerta Verde 

Paciente pasa a Alerta Amarilla 

Paciente pasa a Alerta Roja 

Paciente sin riesgo IAAS 

Se confirma IAAS 

Paciente Alerta Amarilla 

Paciente se mantiene en Alerta Amarilla 

Paciente pasa a Alerta Verde 

Paciente pasa a Alerta Roja 

Paciente sin riesgo IAAS 

Se confirma IAAS 

Paciente Alerta Roja 

Paciente se mantiene en Alerta Roja 

Paciente pasa a Alerta Amarilla 

Paciente pasa a Alerta Verde 

Paciente sin riesgo IAAS 

Se confirma IAAS 
Fuente: Elaboración propia, 2012. 

Para llevar a cabo este registro diario, las funciones se dividirán de la siguiente manera: 

Enfermera Clínica a cargo del paciente: Deberá completar para cada nuevo ingreso la presencia 
de alguno de los siguientes: 

- CVC 
- Sonda Urinaria 
- Intubación endotraqueal y/o ventilación mecánica 
- Traqueotomía 
- Ventilación Mecánica 
- Puerperio mayor a 48 horas 
- Nutrición Parenteral 
- Herida Operatoria 
- Drenajes 

Esta función es tanto para las enfermeras de turno diurno como nocturno. 

Secretaria de cada Servicio: Antes de finalizar su jornada laboral debe entregar a la enfermera 
clínica un registro impreso del “Censo Alerta 24 horas”, que incluya el nombre y número de 
historia clínica de todos los pacientes hospitalizados en el servicio, con espacio suficiente para 
agregar a aquellos pacientes que ingresaran en horas posteriores. 

Enfermera Clínica de turno nocturno: Antes de finalizar su jornada laboral, contará con un 
registro preparado por la secretaria y que incluye a todos los pacientes hospitalizados en el 
servicio. La enfermera deberá cerciorar que en este listado estén todos los pacientes incluidos 



 

33 

y de no ser así, deberá agregar en el listado a aquellos que no lo estuvieran. Deberá completar 
el “Censo Alerta 24 horas”, firmarlo y posteriormente entregarlo a la supervisora.  

Enfermera Supervisora: En base al registro anterior entregado por la enfermera en turno de 
noche, debe ingresar la información al sistema informático. Esta información corresponderá al 
día anterior completo y debe incluir a TODOS los pacientes hospitalizados en el servicio. 

c) Seguimiento de  pacientes con factores de riesgos de IAAS. 

Con la obtención del “Censo Alerta 24 horas”, el equipo del PCI deberá realizar seguimiento de 
acuerdo a la estratificación del riesgo. Este seguimiento se llevará a cabo de la siguiente 
manera: 

 

C.1 Pacientes sin riesgo IAAS: Se incluirán en este grupo a todos los pacientes que se 
encuentren hospitalizados y no presente ningún factor de riesgo determinante de ser alerta 
verde. 

 

Este grupo de pacientes no se encontrará bajo vigilancia, por lo tanto, no se incluirá en el 
“Censo 24 horas” del programa de vigilancia activa IAAS. Si el estado del paciente cambiara y 
presentara alguno de los factores de riesgo determinante de ser incluido en alerta verde u 
otra. 

 

C.2 Paciente con riesgo IAAS Alerta Verde: Se incluirán en este grupo a los siguientes 
pacientes: 

 

 

 

 

 

 

 

Este grupo de pacientes se encontrará bajo vigilancia, sin embargo, no será necesario que el 
equipo del PCI acuda al servicio de hospitalización a visitarlo. No obstante, es fundamental que 
el quipo esté atento ante cualquier cambio que requiriera una modificación en el estado alerta 
y por ende, un seguimiento distinto. 

Estos cambios serán pesquisados y registrados por la enfermera clínica a cargo del cuidado del 
paciente y notificados en el registro “Censo 24 horas”, con el cual la supervisora del servicio 
dará la alerta al equipo del PCIAAS. 

 Todo paciente con sonda urinaria 

 Todo paciente con catéter venoso central 

 Todo paciente sometido a cirugía 

 Todo paciente con nutrición parenteral 

 Todo paciente traqueostomizado 

 Todo paciente intubado y/o sometido a ventilación mecánica 

 Toda puérpera de parto normal con hospitalización mayor a 48  horas 
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C.3 Paciente con riesgo IAAS Alerta Amarilla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los pacientes pueden entrar en este grupo de dos maneras: siendo clasificados como alerta 
amarilla en el momento de su ingreso o bien, cambiando su estado desde otro tipo de alerta 
previa. 

Cuando el paciente es clasificado como alerta amarilla al momento de su ingreso, el equipo del 
PCIAAS deberá acudir al servicio de hospitalización en un plazo no mayor a 48 horas, con el fin 
de determinar el estado del paciente y la gravedad del riesgo. Esta visita es de carácter 
obligatorio. 

Posteriormente, se recomienda acudir al servicio al menos una vez más, siempre evaluando la 
gravedad del riesgo. Por lo tanto, un paciente en alerta amarilla debería recibir dos visitas 
como mínimos en una semana. 

En los pacientes que ingresaron con alerta verde o sin alerta y han pasado a alerta amarilla, en 
el momento en que el equipo del PCIAAS es advertido de este cambio, debe acudir al servicio, 
en un plazo similar al anterior, es decir, no mayor a 48 horas. 

Los pacientes en alerta amarilla, si bien, no requieren de una visita diaria, es fundamental que 
la frecuencia de éstas sea acorde a los factores de riesgo que presente, para lo cual el equipo 
PCIAAS debe actuar con criterio clínico exhaustivo en la evaluación del riesgo. 

Todo paciente bajo vigilancia con alguno de los siguientes riesgos agregados: 

 Incontinencia vesical 

 Incontinencia intestinal 

 Urostomía 

 Nefrostomía 

 Vejiga Ileal  

 Insuficiencia Renal 

 Neutropenia 

 VIH 

 Hipoalbuminemia 

 Cirrosis Hepática 

 Diabetes Descompensada 

 Neoplasia 

 Inmunosupresión leve a moderada (> 500 leucocitos/ml) 

 Coma 

 Edad mayor a 65 años 

 Herida operatoria profunda 

 Cirugía  contaminada 

 Cirugía sucia/infectada 

 Sin quimioprofilaxis 

 Pacientes VIH 

 Hipoalbuminemia 

 Coma 

 Drenaje 

 Intervención de carácter urgente 

 Intervención con hemorragia Intensa 

 Enfermedad Pulmonar Crónica 

 Parto con legrado uterino. 
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C.4 Paciente con riesgo IAAS Alerta Roja: 

 

 

 

 

 

Este grupo de pacientes es el más vulnerable a presentar algún tipo de infección asociada a la 
atención sanitaria, por lo cual la vigilancia activa en ellos debe ser constante y exhaustiva. El 
equipo PCIAAS que es advertido de la presencia de una alerta roja en algún servicio, debe 
acudir a visitar al paciente durante un plazo no mayor a 12 horas. Además de esta visita, se 
debe reunir con el equipo tratante para establecer las medidas necesaria a fin de evitar el 
desencadenamiento de una IAAS. 

Posteriormente, el equipo debe llevar un seguimiento diario del paciente, registrando los 
cambios y evolución que éste pudiera tener. 

En el caso que exista un número de pacientes en alerta roja que supere la capacidad del 
equipo para llevar a cabo las visitas diarias, éste seguimiento podrá hacerse vía telefónica con 
la enfermera a cargo del paciente, no superando bajo ningún caso más de dos días sin 
seguimiento presencial. 

Tabla 10: Funciones y plazos en el proceso de vigilancia activa IAAS. 

 

Fuente: Elaboración propia, 2012.

FUNCIÓN RESPONSABLE PLAZO

Detección y registro de factores de riesgo al 

ingreso del paciente.

Enfermera clínica del 

servicio.
En el momento del ingreso.

Preparación y entrega del registro “Censo 24 

horas IAAS”, que incluye a todos los pacientes 

hospitalizados.

Secretaria del servicio Diariamente. Al finalizar su jornada laboral.

Completar el registro “Censo 24 horas IAAS”.
Enfermera en turno de 

noche del servicio.
Diariamente antes de finalizar su jornada laboral y la entrega de turno.

Ingreso al sistema informático del Censo 24 

horas IAAS.

Enfermera supervisora 

del servicio.
Diariamente al inicio de su jornada laboral. 

Categorización de pacientes en base a la 

estratificación del riesgo IAAS.
Equipo del PCIAAS.

Diariamente al inicio de su jornada laboral, siempre como plazo máximo las 

12.00 del mediodía. 

Seguimiento paciente alerta verde: Sólo 

categorizar y estar alerta ante cambio de estado.
Equipo del PCIAAS. Diariamente.

Seguimiento alerta amarilla: Visita inicial. Equipo del PCIAAS.
Cualquiera sea la vía de ingreso a este grupo (inicio de hospitalización o 

cambio de estado desde otra alerta), no deben transcurrir mas de 24 horas 

desde la recepción de la alerta.

Seguimiento alerta amarilla: Visitas posteriores. Equipo del PCIAAS. Dependiendo de la gravedad del riesgo, al menos dos veces semanales.

Seguimiento alerta roja: Visita inicial. Equipo del PCIAAS.
Cualquiera sea la vía de ingreso a este grupo (inicio de hospitalización o 

cambio de estado desde otra alerta), no deben transcurrir mas de 12 horas 

desde la recepción de la alerta.

Seguimiento alerta roja: Visitas posteriores. Equipo del PCIAAS. Las visitas deben ser diariamente.

 Paciente sometido a quimioterapia 

 Paciente trasplantado 

 Inmunosupresión grave <500 leucocitos/ ml 

 Politraumatizado 

 Gran quemado 
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Paciente 
Hospitalizado 

Paciente Con riesgo IAAS 

Categorización: Alerta 
Verde 

Mantenerse atentos 
ante cualquier cambio 

Se mantiene 
alerta verde 

Cambia a 
alerta 

amarilla 

Cambia a 
alerta roja 

Categorización: 
Alerta Amarilla 

Visita durante las 24 
horas post recepción de 

la alerta 

Cambia a 
alerta verde 

Se mantiene 
la alerta 
amarilla 

Dos visitas 
semanales 

Cambia a 
alerta roja 

Categorización: Alerta 
Roja 

Visita durante las 12 
horas post recepción de 

la alerta 

Se mantiene 
la alerta roja 

Visitas 
diarias 

Cambia a 
alerta 

amarilla 

Cambia a 
alerta verde 

Pacientes Sin riesgo IAAS 

Detección de  factores de 
riesgo IAAS 

Ilustración 1: Algoritmo de Estratificación del Riesgo de Infección Nosocomial.
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4.3.3 Proporcionar una herramienta informática que facilite la gestión del proceso de 
Vigilancia Epidemiológica. 
 
 

4.3.3.1 Actividad: 

Crear un programa informático que facilite la vigilancia epidemiológica activa priorizando a los 
pacientes según factores de riesgos. 

 

4.3.3.2 Descripción de la actividad:  

Cara a adoptar sistemas de vigilancia válidos en el mayor número posible de unidades en el 
hospital, es preciso diseñar sistemas más eficientes, que no precisen tanto tiempo para la 
recogida de datos. Para ello sería precisa una recogida de datos automatizada, donde se 
integren datos administrativos (edad, sexo, estancia, unidad de ingreso) con los resultados 
microbiológicos. Con el desarrollo de la historia clínica informatizada se podrá disponer de 
datos clave (antibióticos, cuidados de enfermería, fiebre, utilización de dispositivos) que 
orienten de forma rápida sobre qué pacientes pueden tener una infección. Llegando más lejos, 
se puede desarrollar un conjunto mínimo básico de datos referentes a infección nosocomial, 
previa formación de todos los clínicos en la estandarización de estos criterios.  

Debido a que el principal factor de confusión que no permite la comparación directa de tasas 
es el nivel de riesgo de los pacientes, es preciso incluir los criterios, indicadores de este riesgo 
que resulten buenos predictores de la infección nosocomial7-11, 

El soporte informático, como una herramienta de trabajo de uso libre, para el registro de las 
infecciones nosocomiales de los pacientes hospitalizados. Para ello, se definirán inicialmente 
cinco módulos de información (datos demográficos, factores de riesgo, microorganismos, 
infecciones y antibióticos), independientes unos de los otros, aunque interrelacionados para su 
análisis, que podían cumplimentarse de forma separada y adaptarse a las necesidades de los 
distintos usuarios. 

 

4.3.3.4 Responsables: 

Departamento coordinador a nivel central. 

 

 

4.3.4 Monitorizar  indicadores periódicamente y con criterios estándares  del estado de las 
IAAS en los hospitales públicos de Chile. 

 
4.3.4.1 Actividad 
Diseño y confección de indicadores  
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4.3.4.2 Descripción de la Actividad 

Los indicadores de infección nosocomial (IN) son una expresión de la calidad asistencial así 
como de la seguridad de los pacientes durante su estancia en el hospital. La cuantificación de 
los indicadores de infección se realiza mediante la aplicación de sistemas y/o programas de 
vigilancia. 

Los criterios para completar estos indicadores se encuentran descritos en el manual de 
definiciones para determinar infecciones nosocomiales según criterios. 

Los siguientes indicadores fueron confeccionados para contar con información importante en 
la toma de decisiones. 
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INDICADORES OBLIGATORIOS 

IQ: INFECCIÓN DEL LUGAR DE LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA  

 

Nombre  del Indicador 

 

Infección del lugar de la 

intervención quirúrgica 

 

Responsable 

 

Enfermeras  de Vigilancia 

Epidemiológica en 

Hospital 

 

Código indicador 

 

IQ 

 

Objetivo 

 

Contar con información sobre riesgos de IIH derivadas del acto quirúrgico y de manejo de heridas post 

operatorias. 

 

Definición 

 

Número de casos nuevos de infección de sitio quirúrgico de las cirugías realizadas en el periodo 

 

Estándar  de 

comparación 

                                

Por definir       

 

Fórmula 

 

__Nº de casos nuevos de infección de sitio quirúrgico____    X 100 

Nº total de actos quirúrgicos 

 

Fuente de Datos 

 

Sistema Informático 

 

Frecuencia de 

Informe  

 

Trimestral y Anual 

 

Niveles de Aplicación 

 

 Hospital 

 Servicios involucrados 

 Tipo de cirugía 

 

 

Usuarios 

 Jefe de Cirugía 

 Supervisora de Cirugía 

Médico 

 Encargado de IIH 

  Coordinación de 

Enfermería  

 Atención Cerrada 

 Subdirección Medica  

 Dirección  

 Nivel Central 
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Nombre  del Indicador 

 

Infección de herida operatoria (IHO) en 

Colecistectomía Laparoscópica. 

 

Responsable 

 

Enfermeras  de Vigilancia 

Epidemiológica en 

Hospital 

 

Código indicador 

 

IQ-COLE 

 

Objetivo 

 

Contar con información sobre riesgos de IIH derivadas del acto quirúrgico. 

 

Definición 

 

Número de casos nuevos de infección de sitio quirúrgico de las cirugías realizadas en el periodo 

 

Estándar  de 

comparación 

                                

0,3 x 100 pacientes 

 

Fórmula 

 

__Nº de casos nuevos de infección en Colecistectomías Laparoscópicas____    X 100 

Nº total de actos quirúrgicos 

 

Fuente de Datos 

 

Sistema Informático 

 

Frecuencia de 

Informe  

 

Trimestral y Anual 

 

Niveles de Aplicación 

 

 Hospital 

 Servicios involucrados 

 Tipo de cirugía 

 

 

Usuarios 

 Jefe de Cirugía 

 Supervisora de Cirugía 

Médico 

 Encargado de IIH 

  Coordinación de 

Enfermería  

 Atención Cerrada 

 Subdirección Medica  

 Dirección  

 Nivel Central 
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Nombre  del Indicador 

 

Infección de herida operatoria (IHO)  en 

pacientes  con Hernias  Inguinales 

 

Responsable 

 

Enfermeras  de Vigilancia 

Epidemiológica en 

Hospital 

 

Código indicador 

 

IQ-HING 

 

Objetivo 

 

Contar con información sobre riesgos de IIH derivadas del acto quirúrgico. 

 

Definición 

 

Número de casos nuevos de infección de sitio quirúrgico de las cirugías realizadas en el periodo 

 

Estándar  de 

comparación 

                                

0,4 x 100 pacientes 

 

Fórmula 

 

__Nº de casos nuevos de infección en Hernias Inguinales____    X 100 

Nº total de actos quirúrgicos 

 

Fuente de Datos 

 

Sistema Informático 

 

Frecuencia de 

Informe  

 

Trimestral y Anual 

 

Niveles de Aplicación 

 

 Hospital 

 Servicios involucrados 

 Tipo de cirugía 

 

 

Usuarios 

 Jefe de Cirugía 

 Supervisora de Cirugía 

Médico 

 Encargado de IIH, 

Coordinación de 

 Enfermería  

 Atención Cerrada 

 Subdirección Medica  

 Dirección  

 Nivel Central 
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Nombre  del Indicador 

 

Infección de herida operatoria en pacientes con  

Prótesis  de Cadera Total 

 

Responsable 

 

Enfermeras  de Vigilancia 

Epidemiológica en 

Hospital 

 

Código indicador 

 

IQ-PROT 

 

Objetivo 

 

Contar con información sobre riesgos de IIH derivadas del acto quirúrgico. 

 

Definición 

 

Número de casos nuevos de infección de sitio quirúrgico de las cirugías realizadas en el periodo 

 

Estándar  de 

comparación 

                                

3,3 x 100 pacientes 

 

Fórmula 

 

__Nº de casos nuevos de infección en Prótesis de Cadera____    X 100 

Nº total de actos quirúrgicos 

 

Fuente de Datos 

 

Sistema Informático 

 

Frecuencia de 

Informe  

 

Trimestral y Anual 

 

Niveles de Aplicación 

 

 Hospital 

 Servicios involucrados 

 

 

 

Usuarios 

 Jefe de Servicio 

 Supervisora de Servicio 

 Encargado de IIH 

 Coordinación de Enfermería  

 Atención Cerrada 

 Subdirección Medica  

 Dirección  

 Nivel Central 
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NEU: NEUMONÍA  

 

 

Nombre  del Indicador 

 

Prevalencia de neumonía nosocomial en 

pacientes ingresados 

 

Responsable 

 

Enfermeras  de Vigilancia 

Epidemiológica en 

Hospital 

 

Código indicador 

 

NEU-PREV 

 

Objetivo 

 

Contar con información sobre pacientes con neumonía nosocomial 

 

Definición 

 

Número de casos de neumonía ocurridos entre pacientes hospitalizados 

 

Estándar  de 

comparación 

                                

Por definir 

 

Fórmula 

 

__Nº de casos de neumonía nosocomial____    X 100 

Nº total de hospitalizados 

 

Fuente de Datos 

 

Sistema Informático 

 

Frecuencia de 

Informe  

 

Trimestral y Anual 

 

Niveles de Aplicación 

 

 Hospital 

 Servicios involucrados 

 

 

 

Usuarios 

 Jefe de Servicio 

 Supervisora de Servicio 

 Encargado de IIH, 

 Coordinación de Enfermería  

 Atención Cerrada 

 Subdirección Medica  

 Dirección  

 Nivel Central 
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Nombre  del Indicador 

 

Incidencia de Neumonía asociada a ventilación 

mecánica 

 

Responsable 

 

Enfermeras  de Vigilancia 

Epidemiológica en 

Hospital 

 

Código indicador 

 

NEU-VENT 

 

Objetivo 

 

Contar con información sobre pacientes con infección nosocomial derivadas del uso Ventilador 

Mecánico Invasivo  y manejo de apoyos ventilatorios  

 

Definición 

 

Número de casos de neumonía asociadas a ventilación mecánica ocurridos en pacientes hospitalizados. 

 

Estándar  de 

comparación 

                                

Por definir 

 

Fórmula 

 

__Nº Neumonías en Pacientes con Ventilación Mecánica Invasiva ___    X 100 

                      Nº total de días en  pacientes con Ventilador Mecánico Invasiva 

 

Fuente de Datos 

 

Sistema Informático 

 

Frecuencia de 

Informe  

 

Trimestral y Anual 

 

Niveles de Aplicación 

 

 Hospital 

 Servicios involucrados 

 

 

 

Usuarios 

 Jefe de Servicio 

 Supervisora de Servicio 

 Encargado de IIH,  

 Coordinación de Enfermería  

 Atención Cerrada 

 Subdirección Medica  

 Dirección  

 Nivel Central 
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ITU: INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO   

 

Nombre  del Indicador 

 

Incidencia de Infección del tracto urinario 

relacionada con cateterismo urinario. 

 

Responsable 

 

Enfermeras  de Vigilancia 

Epidemiológica en 

Hospital 

 

Código indicador 

 

ITU 

 

Objetivo 

 

Contar con información sobre pacientes con infección del tracto urinario relacionada con cateterismo 

urinario. 

 

Definición 

 

Número de casos de neumonía asociadas a ventilación mecánica ocurridos en pacientes hospitalizados. 

 

Estándar  de 

comparación 

                                

7,3 x 1000 días CUP 

 

Fórmula 

 

__Nº casos nuevos con infección urinaria relacionada con sonda vesical ___    X 100 

                                         Nº total de días en  pacientes con uso de sonda vesical 

 

Fuente de Datos 

 

Sistema Informático 

 

Frecuencia de 

Informe  

 

Trimestral y Anual 

 

Niveles de Aplicación 

 

 Hospital 

 Servicios involucrados 

 

 

 

Usuarios 

 Jefe de Servicio 

 Supervisora de Servicio 

 Encargado de IIH 

  Coordinación de 

Enfermería  

 Atención Cerrada 

 Subdirección Medica  

 Dirección  

 Nivel Central 
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IAC: INFECCIÓN ASOCIADA A CATÉTER 

 

Nombre  del Indicador 

 

Infección Torrente Sanguíneo  en pacientes 

asociado a  CVC. 

 

Responsable 

 

Enfermeras  de Vigilancia 

Epidemiológica en 

Hospital 

 

Código indicador 

 

IAC-CVC (CON CONF Y SIN COF MICROBIOLOG) 

 

Objetivo 

 

Contar con información sobre pacientes con ITS asociados a CVC 

 

Definición 

 

Número de casos de  bacteriemias relacionadas con CVC ocurridos en pacientes portadores de dicho 

catéter durante el periodo de seguimiento. 

 

Estándar  de 

comparación 

                                

Por definir 

 

Fórmula 

 

__Nº casos nuevos con bacteriemia relacionada con CVC ___    X 1000 

                                 Nº total de días en  pacientes con uso de CVC  

 

Fuente de Datos 

 

Sistema Informático 

 

Frecuencia de 

Informe  

 

Trimestral y Anual 

 

Niveles de Aplicación 

 

 Hospital 

 Servicios involucrados 

 

 

 

Usuarios 

 Jefe de Servicio 

 Supervisora de Servicio 

 Encargado de IIH 

 Coordinación de Enfermería  

 Atención Cerrada 

 Subdirección Medica  

 Dirección  

 Nivel Central 
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REPR: INFECCION DEL APARATO REPRODUCTOR 

 

Nombre  del Indicador 

 

ENDOMETRITIS 

 

Responsable 

 

Enfermeras  de Vigilancia 

Epidemiológica en 

Hospital 

 

Código indicador 

  

REPR-END- CES 

 

Objetivo 

 

Contar con información sobre pacientes que porten diagnóstico de endometritis post cesárea. 

 

 

Definición 

 

Numero de casos de endometritis postcesarea durante el periodo de seguimiento 

 

Estándar  de 

comparación 

                                

Por definir 

 

Fórmula 

 

__ Nº Endometritis Post Cesárea Unidad de Obstetrícia  ___    X 100 

                                      Nº total de cesáreas unidad de Obstetricia 

 

Fuente de Datos 

 

Sistema Informático 

 

Frecuencia de 

Informe  

 

Trimestral y Anual 

 

Niveles de Aplicación 

 

 Hospital 

 Servicios involucrados 

 

 

 

Usuarios 

 Jefe de Servicio 

 Supervisora de Servicio 

 Encargado de IIH 

 Coordinación de Enfermería  

 Atención Cerrada 

 Subdirección Medica  

 Dirección  

 Nivel Central 
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Nombre  del Indicador 

 

ENDOMETRITIS 

 

Responsable 

 

Enfermeras  de Vigilancia 

Epidemiológica en 

Hospital 

 

Código indicador 

  

REPR-END- PART 

 

Objetivo 

 

Contar con información sobre pacientes que porten diagnóstico de endometritis post parto. 

 

 

Definición 

 

Numero de casos de endometritis postparto durante el periodo de seguimiento 

 

Estándar  de 

comparación 

                                

Por definir 

 

Fórmula 

 

__ Nº Endometritis Post Parto Unidad de Obstetrícia  ___    X 100 

                                      Nº total de Partos unidad de Obstetricia 

 

Fuente de Datos 

 

Sistema Informático 

 

Frecuencia de 

Informe  

 

Trimestral y Anual 

 

Niveles de Aplicación 

 

 Hospital 

 Servicios involucrados 

 

 

 

Usuarios 

 Jefe de Servicio 

 Supervisora de Servicio 

 Encargado de IIH 

 Coordinación de Enfermería  

 Atención Cerrada 

 Subdirección Medica  

 Dirección  

 Nivel Central 
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IANPT: INFECCIÓN ASOCIADA A NUTRICION PARENTERAL 

 

Nombre  del Indicador 

 

Infección Torrente Sanguíneo  en pacientes 

asociado a Nutrición Parenteral 

 

Responsable 

 

Enfermeras  de Vigilancia 

Epidemiológica en 

Hospital 

 

Código indicador 

 

IA-NPT (CON CONF Y SIN COF MICROBIOLOG) 

 

Objetivo 

 

Contar con información sobre pacientes con ITS asociados a NPT . 

 

Definición 

 

Número de casos de  bacteriemias relacionadas con NPT ocurridos en pacientes hospitalizados  durante 

el periodo de seguimiento. 

 

Estándar  de 

comparación 

                                

Por definir 

 

Fórmula 

 

__Nº casos de ITS  en pacientes asociados a NPT  ___    X 1000 

                                                   Nº total de días en  pacientes con NPT  

 

Fuente de Datos 

 

Sistema Informático 

 

Frecuencia de 

Informe  

 

Trimestral y Anual 

 

Niveles de Aplicación 

 

 Hospital 

 Servicios involucrados 

 

 

 

Usuarios 

 Jefe de Servicio 

 Supervisora de Servicio 

 Encargado de IIH 

 Coordinación de Enfermería  

 Atención Cerrada 

 Subdirección Medica  

 Dirección  

 Nivel Central 
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NEONATOLOGIA 

IAC: INFECCIÓN ASOCIADA A CATÉTER VENOSO CENTRAL. 

 

Nombre  del Indicador 

 

Infección Torrente Sanguíneo  en pacientes 

asociado a  CVC. 

 

Responsable 

 

Enfermeras  de Vigilancia 

Epidemiológica en 

Hospital 

 

Código indicador 

 

NEO-IAC-CVC (CON CONF Y SIN COF MICROBIOLOG) 

 

Objetivo 

 

Contar con información sobre pacientes con ITS asociados a CVC 

 

Definición 

 

Número de casos de  bacteriemias relacionadas con CVC ocurridos en pacientes portadores de dicho 

catéter durante el periodo de seguimiento. 

 

Estándar  de 

comparación 

                                

Por definir 

 

Fórmula 

 

__Nº casos nuevos con bacteriemia relacionada con CVC en Neo___    X 1000 

                                                  Nº total de días en  pacientes con uso de CVC en Neo 

 

Fuente de Datos 

 

Sistema Informático 

 

Frecuencia de 

Informe  

 

Trimestral y Anual 

 

Niveles de Aplicación 

 

 Hospital 

 Servicios involucrados 

 

 

 

Usuarios 

 Jefe de Servicio 

 Supervisora de Servicio 

 Encargado de IIH 

 Coordinación de Enfermería  

 Atención Cerrada 

 Subdirección Medica  

 Dirección  

 Nivel Central 
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IACU: INFECCIÓN ASOCIADA A CATÉTER UMBILICAL 

 

Nombre  del Indicador 

 

Infección Torrente Sanguíneo  en pacientes 

asociado a  Catéter Umbilical   en    Neonatología 

 

Responsable 

 

Enfermeras  de Vigilancia 

Epidemiológica en 

Hospital 

 

Código indicador 

 

NEO-IAC-CU (CON CONF Y SIN COF MICROBIOLOG) 

 

Objetivo 

 

Contar con información sobre pacientes con ITS asociados a CU en Neo. 

 

Definición 

 

Número de casos de  bacteriemias relacionadas con CVC ocurridos en pacientes portadores de dicho 

catéter durante el periodo de seguimiento. 

 

Estándar  de 

comparación 

                                

Por definir 

 

Fórmula 

 

__Nº casos nuevos con bacteriemia relacionada con CU en Neo ___    X 1000 

                                 Nº total de días en  pacientes con uso de CU en Neo 

 

Fuente de Datos 

 

Sistema Informático 

 

Frecuencia de 

Informe  

 

Trimestral y Anual 

 

Niveles de Aplicación 

 

 Hospital 

 Servicios involucrados 

 

 

 

Usuarios 

 Jefe de Servicio 

 Supervisora de Servicio 

 Encargado de IIH 

 Coordinación de Enfermería  

 Atención Cerrada 

 Subdirección Medica  

 Dirección  

 Nivel Central 
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IANPT: INFECCIÓN ASOCIADA A NUTRICION PARENTERAL NEO 

 

Nombre  del Indicador 

 

Infección Torrente Sanguíneo  en pacientes 

asociado a  Nutrición Parenteral   en    

Neonatología 

 

Responsable 

 

Enfermeras  de Vigilancia 

Epidemiológica en 

Hospital 

 

Código indicador 

 

NEO-IA-NPT (CON CONF Y SIN COF MICROBIOLOG) 

 

Objetivo 

 

Contar con información sobre pacientes con ITS asociados a NPT en Neo. 

 

Definición 

 

Número de casos de  bacteriemias relacionadas con NPT en pacientes hospitalizados durante el periodo 

de seguimiento. 

 

Estándar  de 

comparación 

                                

Por definir 

 

Fórmula 

 

__Nº casos de ITS  Asociados a NPT  en Neo ___    X 1000 

Nº total de días en  pacientes con NPT en Neo 

 

Fuente de Datos 

 

Sistema Informático 

 

Frecuencia de 

Informe  

 

Trimestral y Anual 

 

Niveles de Aplicación 

 

 Hospital 

 Servicios involucrados 

 

 

 

Usuarios 

 Jefe de Servicio 

 Supervisora de Servicio 

 Encargado de IIH 

 Coordinación de Enfermería  

 Atención Cerrada 

 Subdirección Medica  

 Dirección  

 Nivel Central 
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NEU-VENT: NEUMONIA ASOCIADAS A VENTILACION MECANICA EN NEO 

 

Nombre  del Indicador 

 

Incidencia de Neumonía asociada a ventilación 

mecánica 

 

Responsable 

 

Enfermeras  de Vigilancia 

Epidemiológica en 

Hospital 

 

Código indicador 

 

NEO-NEU-VENT 

 

Objetivo 

 

Contar con información sobre pacientes con infección nosocomial derivadas del uso Ventilador 

Mecánico Invasivo  y manejo de apoyos ventilatorios  

 

Definición 

 

Número de casos de neumonía asociadas a ventilación mecánica ocurridos en pacientes hospitalizados. 

 

Estándar  de 

comparación 

                                

Por definir 

 

Fórmula 

 

__Nº Neumonías en Pacientes con Ventilación Mecánica Invasiva ___    X 100 

                                   Nº total de días en  pacientes con Ventilador Mecánico Invasiva 

 

Fuente de Datos 

 

Sistema Informático 

 

Frecuencia de 

Informe  

 

Trimestral y Anual 

 

Niveles de Aplicación 

 

 Hospital 

 Servicios involucrados 

 

 

 

Usuarios 

 Jefe de Servicio 

 Supervisora de Servicio 

 Encargado de IIH,  

 Coordinación de Enfermería  

 Atención Cerrada 

 Subdirección Medica  

 Dirección  

 Nivel Central 
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INDICADORES COMPLEMENTARIOS  DEL  SISTEMA DE VIGILANCIA DE LAS IIH 
 

1. Vigilancia mensual de Enterococcus Resistente a Vancomicina en UCI adulto y 
Neonatología  

2. Vigilancia mensual de Pseudomonas Aeruginosa en UCI de Neonatología 
3. Vigilancia mensual de Eschericha Coli Blee Positivo  en UCI, Pre UCI e Intermedio de 

Neonatología 
 

INDICADOR:  

                                           

 

 

4.- Estudio de mortalidad.- En forma semestral se vigila la mortalidad por  neumonías 
asociadas a ventilación mecánica invasiva y  las infecciones del torrente sanguíneo asociadas al 
uso de catéter venoso central (CVC). 

Esta información se envía cada seis meses al Departamento coordinador a nivel central. 

INDICADORES: 

 

 

 

 

 

 

 

5.-  Sensibilidad a los antimicrobianos.- La recopilación de los datos se hará durante dos 
meses en el año (Abril y Septiembre) de los micro organismos aislados en infecciones 
intrahospitalarias: Acinetobacter  Baumanii, Klebsiella  Pneumoniae,  Pseudomonas  
Aeruginosa y Staphylococcus  Aureus. 

 La información se envía al Departamento coordinador central, en los meses de Mayo y 
Octubre de cada año. 

 

6.-    Vigilancia de Reacciones Adversas: Hemodiálisis, Dental  y Medicina Transfusional      

         Esta  información se envía a Departamento coordinador central. 

 

N° pacientes fallecidos con neumonía asociada a ventilación mecánica invasiva x 100 N° 

total de pacientes con neumonía asociada a ventilación mecánica invasiva 

N° pacientes fallecidos con infección del torrente sanguíneo asociada  a CVC x 100 N° 

total de pacientes con infección del torrente sanguíneo asociada a CVC 

N° Pacientes Colonizados con Microorganismos (ERV,PAE,ECO BLEE (+) )  X 100 

N° Total de Pacientes Expuestos a Colonización 
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 INDICADORES: 

   

 

      

         

   

 

  

 

 

4.3.4.5 Responsable 

Departamento coordinador a nivel Hospitalario. 

 

4.3.5 Conocer la distribución de las IAAS  a nivel nacional. 
 

4.3.5.1 Actividad: 
Consolidación de la información entregada por los hospitales mensualmente. 

4.3.5.2 Descripción de la actividad: 
 

El sistema web será radicado en un ordenador central al que pueden conectarse los hospitales 
para recibir información e introducir sus datos. El coordinador  a nivel de cada centro poseerá 
una clave y una contraseña para acceder al sistema web; además, dicho coordinador podrá 
asignar claves de acceso a sus colaboradores. También existirá una capacitación para la 
utilización y manejo del sistema informático. 

Una vez recogidos e introducidos a ordenador, los datos de los diferentes hospitales llegarán al 
Centro de Coordinación central, quien establecerá una base de datos general. En dicho sistema 
web y en la gestión de la base de datos se ha previsto la completa preservación de la 
confidencialidad de los datos de cada centro, tanto en su transmisión informatizada como en 
su almacenamiento y custodia. 

Los indicadores obligatorios que se recogen mensualmente, serán agrupados por tipos de 
hospitales según su complejidad y numero de pacientes de en el sistema web. 

El departamento central tendrá acceso según su perfil de supervisor a esta información 
pudiendo consolidarla y analizarla contando con ella para cualquier estudio o informe que se 
requiera. 

4.3.5.3 Responsables: 
Departamento coordinador a nivel central. 

N° pacientes con reacciones adversas en Hemodiálisis x 100 

N° total de pacientes en Hemodiálisis 

N° pacientes con reacciones adversas en Atención Dental x 100 

N° total de pacientes en Atención Dental 

N° pacientes con reacciones adversas a Transfusiones x 100 

N° total de pacientes con Transfusiones 
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4.3.6 Proporcionar información real a los hospitales públicos que les permitan identificar 
dianas mejora. 

 

4.3.6.1 Actividad: 
Difusión de los resultados  del análisis de la información a los hospitales públicos 
semestralmente. 

4.3.6.2    Descripción de la actividad: 

Una vez elaborados los resultados, se comparan con los estándares de calidad. Se puede 
representar en una gráfica los datos observados, los esperados y la tendencia a lo largo del 
tiempo. La comparación no puede ser de tasas crudas4, ya que si diferentes hospitales por 
ejemplo utilizan diferentes sistemas de vigilancia (no se pueden comparar las tasas de un 
sistema de vigilancia activo con uno pasivo); las tasas pueden variar a lo largo del tiempo (no 
son comparables las tasas de infecciones nosocomiales en verano y en invierno), o existen 
diferencias entre hospitales (agudos y crónicos).  

Una de las principales variables que marcan la diferencia entre hospitales, o entre unidades de 
un mismo hospital, es el nivel de riesgo de los pacientes5 que atiende. Por ello es preciso 
realizar un análisis estratificado según escalas de comorbilidad (la población es cada vez 
mayor, más inmunodeprimida, presenta más complicaciones, más factores de riesgo 
intrínseco, en definitiva más riesgo de infección nosocomial) y según la exposición a factores 
de riesgo extrínseco.  

Los hospitales recibirán un extenso informe sobre la situación de las infecciones en su Centro 
de forma semestral; las tasas de infección nosocomial serán ajustadas según la gravedad de 
base de los pacientes y comparadas con las tasas globales de otras zonas. También recibirán el 
informe global de Chile. 
La información será entregará en un informe de resultados claro, conciso, discreto y 
confidencial, detallada a cada hospital para que sea útil en los Servicios clínicos por los jefes de 
unidad no utilizándola en un sentido punitivo, sino detectar áreas de mejora y reforzar las 
buenas conductas. 

La metodología del  informe nacional será  la de cualquier estudio, título, resumen, objetivos, 
métodos y resultados. El apartado material y métodos serán especialmente exhaustivos, con el 
fin de garantizar la reproducibilidad del estudio. Explicará las diferentes  variables, fuentes de 
datos, definición de infecciones utilizadas entre otros. Los resultados se mostraran en 
descripción de los datos, presentación de gráficos (pastel, histograma, gráficos de puntos para 
las tendencias), y presentando las estimaciones con un intervalo de confianza (el más 
frecuentemente utilizado es el del 95%). También se comentarán los ahorros que suponen 
para el hospital el desarrollo de un buen sistema de vigilancia y control de la infección 
nosocomial. 

 

                                                           
4
 Report from CDC. Nosocomial Infection rates for interhospital comparison. Limitations and posible solutions. 

Infect Control Hosp Epidemiol 1991; 12: 609-621. 
5
 B. Bermejo, J. García de Jalón, J. Insausti

, 
Surveillance and control of nosocomial infections: EPINE, VICONOS, 

PREVINE, ENVIN-IC, Anales del Sistema Sanitario de Navarra,Volumen 23. 
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4.3.6.3  Responsable:  
Departamento coordinador a nivel central. 

 

4.3.7 Evaluar la eficacia de la implantación  del programa de vigilancia epidemiológica 
activa. 

 

El detalle del proceso de evaluación de la implantación del programa, con sus respectivas 
actividades, se describe en el siguiente apartado número 4. 
 
 
4.3.7.1 Responsable:  
Departamento coordinador a nivel central 

 

 

Para evaluar la efectividad de la implantación del Programa de vigilancia activa de IAAS 
(infecciones asociadas a atención en salud) se aplicará un estudio puntual de prevalencia 
midiendo así resultados. Para un siguiente proceso y según los resultados obtenidos se 
decidirá si también se incluyen evaluaciones de los procesos involucrados. 

El estudio puntual de prevalencia, se basa en un estudio realizado en Europa llamado, “Estudio 
EPINE-EPPS” que es fruto de la integración de los protocolos EPINE y EPPS. Ambos protocolos 
parten de una estructura y características similares, y el EPINE ha asumido las aportaciones del 
EPPS conservando determinadas peculiaridades. Todo ello representa un éxito para la línea 
emprendida por el ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) de modernizar 
los estudios de prevalencia en Europa, y también para los hospitales españoles pues significa 
una destacada actualización del método más usado para dimensionar la infección nosocomial6. 

En Junio de 2010 fue finalizado el protocolo para la realización de un estudio puntual de 
prevalencia de amplio alcance en los países de la Unión Europea (European Point Prevalence 
Survey, EPPS), que bajo la iniciativa y dirección del CDC (European Centre for Disease 
Prevention and Control, ECDC), situado en Estocolmo, había elaborado un extenso grupo de 
expertos. La finalidad del protocolo es que cada país, mediante su utilización concurrente con 
el estudio europeo, pueda conocer de forma eficiente la situación de las infecciones 
nosocomiales en su ámbito, y más adelante lo utilice para nuevos estudios. También tiene la 
finalidad de normalizar los protocolos de prevalencia existentes en los países de la Unión 
Europea (UE). 
 

                                                           
6
 ESTUDIO EPINE 2012, Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene, Marzo 2012. 

5. EVALUACIÓN 
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Objetivos del estudio 

 

Los objetivos del “Estudio puntual de prevalencia de las infecciones asociadas a la asistencia 
sanitaria y uso de antimicrobianos en los hospitales son: 

1. Estimar la carga total (prevalencia) de infecciones asociada a la asistencia sanitaria y de uso 
de antimicrobianos en los hospitales. 

2. Describir los pacientes, los procedimientos invasivos, las infecciones (localizaciones, 
microorganismos incluidos los marcadores de resistencia antimicrobiana) y los antimicrobianos 
prescritos (productos, indicaciones): 

 Según el tipo de pacientes, las especialidades o tipología de centros 

3. Diseminar los resultados a aquellos que los deban conocer a nivel local, regional y nacional 
con objeto de: 

 Aumentar la concienciación 

 Adiestrar y perfeccionar las estructuras y las capacidades de vigilancia 

 Identificar problemas comunes y definir prioridades, de forma concordante 

 Evaluar el efecto de las estrategias y guías de actuación de cara al futuro a nivel 
local*/nacional/regional (estudios EPPS repetidos) 

4. Proporcionar un instrumento estandarizado que permita a los hospitales* identificar dianas 
de mejora de la calidad. 

*Los resultados a nivel local (hospital) han de interpretarse con cautela, teniendo en cuenta 
que los intervalos de confianza son influidos por el tamaño del hospital (número de pacientes) 
y la frecuencia de los eventos (los intervalos son relativamente amplios en eventos raros). 
Incluso, en el caso de que fueran incluidos todos los pacientes del hospital, ha de tenerse en 
cuenta que una encuesta de un día es solamente una muestra de todos los posibles días del 
periodo. La evaluación de los efectos de las intervenciones entre dos encuestas repetidas, es 
más probable que sea más significativo para intervenciones en las que se esperan importantes 
mejorías (p.e., introducción de órdenes de detención (stop-orders) en el uso de 
antimicrobianos, control de una epidemia de un tipo específico de infección asociada a la 
asistencia sanitaria). Cuando el PPS se haya repetido diversos años, se podrán evaluar 
tendencias menos importantes. 

Este estudio será aplicado completamente evaluando así resultados de algunas infecciones 
nosocomiales que no se tienen consideras en el programa de vigilancia activa. 

 

La evaluación se realizará en dos etapas: 

1- En una primera fase se evaluará la puesta en marcha del programa de un piloto en 
CABL (Complejo Asistencial Barros Luco) 

2- En una segunda fase se evaluará la factibilidad de implantación a nivel nacional del 
programa de vigilancia activa. 
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Primera Fase: CABL (Complejo Asistencial Barros Luco) 

Considerando que la implementación del plan piloto será aplicada durante un año calendario, 
se realizará el estudio puntual de prevalencia al inicio, es decir antes de la implantación del 
programa de vigilancia activa y luego al año de implantado dicho programa. 

El fin de definir estos tiempos para su aplicación es realizar un diagnóstico de la situación de 
las infecciones nosocomiales en el CABL y así al cabo de un año de implantado realizar una 
comparación de los resultados. 

Para realizar el estudio se definen las siguientes actividades: 

 
a) Actividad: 

Capacitación del personal designado que realizará el estudio. 

 

Descripción de la actividad: 

El Departamento coordinador pondrá a disposición de los hospitales una vez al año una sesión 
formativa certificada para la aplicación de la encuesta del estudio. Los participantes serán 
profesionales de salud que contratados para trabajar en el departamento de vigilancia de IAAS 
en cada Hospital. 

El programa de capacitación incluye: 

 Actualización de las definiciones para determinar una infección nosocomial 

 Métodos para la recolección de la información en pautas en estudio puntual de 
prevalencia. 

 Manejo del sistema web para la introducción de datos. 

 Casos clínicos para la resolución. 
 

Responsable: 

El Departamento coordinador a nivel. 

 
b) Actividad: 

Realización de estudio de puntual de prevalencia antes y al año de la implantación del 
programa de vigilancia activa en Hospital Piloto. 

Descripción de la actividad: 

Se Realizará la aplicación del estudio puntual de prevalencia en todos los hospitales a nivel 
nacional, por personal entrenado y en un periodo de un mes para así incluir todos los servicios. 

La descripción mas detallada de códigos y protocolos encuentra en el siguiente enlace de la 
sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH): 

http://www.sempsph.com/sempsph/index.php?option=com_content&view=category&id=1:ge
neral&layout=blog&Itemid=10&layout=default 

http://www.sempsph.com/sempsph/index.php?option=com_content&view=category&id=1:general&layout=blog&Itemid=10&layout=default
http://www.sempsph.com/sempsph/index.php?option=com_content&view=category&id=1:general&layout=blog&Itemid=10&layout=default
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6. RECURSOS HUMANOS 

Responsable: 

Departamento de infecciones nosocomiales de cada hospital participante. 

 

c) Actividad: 

Difusión de los resultados del estudio puntual de prevalencia 

Descripción de la Actividad: 

Estos resultados serán entregados en un informe a la Dirección del Establecimiento, 
cumpliendo con la metodología de  cualquier estudio, título, resumen, objetivos, métodos y 
resultados. El apartado material y métodos serán especialmente exhaustivos, con el fin de 
garantizar la reproducibilidad del estudio. Explicará las diferentes  variables, fuentes de datos, 
definición de infecciones utilizadas entre otros. Los resultados se mostraran en descripción de 
los datos, presentación de gráficos (pastel, histograma, gráficos de puntos para las tendencias), 
y presentando las estimaciones con un intervalo de confianza (el más frecuentemente utilizado 
es el del 95%). También se comentarán los ahorros que suponen para el hospital el desarrollo 
de un buen sistema de vigilancia y control de la infección nosocomial. 

Se realizara una reunión con las máximas autoridades a todo nivel para difundir los resultados 
y análisis de la aplicación del estudio puntual de prevalencia. 

Responsable: 

Departamento coordinador a nivel central. 

 

 

Para llevar a cabo el siguiente programa se debe contar al menos con los siguientes  recursos 

humanos y logísticos para sus tareas: 

Equipo técnico profesional compuesto al menos por médicos y enfermeras con tiempo 
suficiente para realizar sus funciones. 

La razón de profesionales del control de infecciones respecto del número de camas (o de 
ingresos o cualquier otro indicador de la carga de trabajo) de un establecimiento sanitario esta 
asociado al éxito de los programas de control de IAAS. La razón optima entre el número de 
profesionales y la carga de trabajo en los programas de control de infecciones, no es conocida. 
Numerosas organizaciones han establecido criterios, en general basados en las opiniones de 
expertos, pero no existe consenso sobre esta materia. Para este documento se adoptaran 
recomendaciones de expertos chilenos. 
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 Médicos  
 
Los profesionales médicos deben contar con capacitación para las funciones del 
programa, tiempo para realizarlas y la autoridad para ello: 

 Capacitación formal al menos los principios generales de prevención y control 
de IAAS, epidemiologia básica (calculo de tasas, comparación de tasas, 
construcción de indicadores, diseños epidemiológicos básicos), vigilancia de 
IAAS e investigación y manejo de brotes. Deseable conocimiento sobre 
enfermedades infecciosas, microbiología y manejo de herramientas 
estadísticas básicas. 

 
 

 Enfermeras 
 
Los profesionales de enfermería deben contar con capacitación para las funciones del 
programa, tiempo para realizarlas y autoridad para ello: 

 Capacitación formal al menos los principios generales de prevención y control 
de IAAS, epidemiologia básica (calculo de tasas, comparación de tasas, 
construcción de indicadores, diseños epidemiológicos básicos), vigilancia de 
IAAS e investigación y manejo de brotes.  

 Tiempo asignado ajustado a la carga de trabajo real. Para las funciones básicas 
de vigilancia, capacitación, elaboración de normas, estudio de brotes, análisis 
de pautas supervisión, coordinación y redacción de informes se estima que 
debe contarse con al menos 44 horas por cada 250 camas. En hospitales de 
más de 200 camas, al menos una de las enfermeras de equipo esta asignada a 
jornada completa. 
 

 Profesional de Microbiología 

Profesional con tiempo asignado para la función, que debe ser el de mayor nivel 
técnico responsable del diagnostico microbiológico del establecimiento. 

 

 Personal Administrativo 
 
Se contará con una secretaria la cual cumplirá tareas administrativas y de ayuda a la 
coordinación del departamento. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

62 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PRESUPUESTO PLAN PILOTO 
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Remuneraciones personal

Profesional Cordinador Programa 1 44 Horas/Sem  $         1.645.713 Pesos/ Mensual 19.748.556$           Pesos/Año 31.788€     Euros/Año

Enfermera 3 44 Horas/Sem 1.187.272$        Pesos/ Mensual 42.741.792$           Pesos/Año 68.799€     Euros/Año

Profesional Médico 1 22 Horas/Sem 639.153$            Pesos/ Mensual 7.669.836$             Pesos/Año 12.346€     Euros/Año

Profesional Microbiólogo 1 22 Horas/Sem 1.187.272$        Pesos/ Mensual 14.247.264$           Pesos/Año 22.933€     Euros/Año

Informático 1 44 Horas/Sem 1.187.272$        Pesos/ Mensual 14.247.264$           Pesos/Año 22.933€     Euros/Año

Personal Administrativo 1 44 Horas/Sem  $            290.817 Pesos/ Mensual 3.489.804$             Pesos/Año 5.617€       Euros/Año

Alquiler Oficina 300.000$            Pesos/ Mensual 3.600.000$             Pesos/Año 5.795€       Euros/Año

Material de escritorio  (folios, grapadora, boli, tintas,etc) 100.000$            Pesos/ Mensual 1.200.000$             Pesos/Año 1.932€       Euros/Año

Servicios Básicos

Luz- Agua- calefacción- basura- gatos comunes 70.000$              Pesos/ Mensual 840.000$                 Pesos/Año 1.352€       Euros/Año

Internet 35.000$              Pesos/ Mensual 420.000$                 Pesos/Año 676€           Euros/Año

Telefonia movil 100.000$            Pesos/ Mensual 1.200.000$             Pesos/Año 1.932€       Euros/Año

Telefono fijo 25.000$              Pesos/ Mensual 300.000$                 Pesos/Año 483€           Euros/Año

Sillas 100.000$                 Pesos/Año 161 €          Euros/Año

Mesa reuniones 90.000$                   Pesos/Año 145 €          Euros/Año

Proyector y telón 100.000$                 Pesos/Año 161 €          Euros/Año

Ordenador 400.000$                 Pesos/Año 644 €          Euros/Año

Notebook 300.000$                 Pesos/Año 483 €          Euros/Año

Impresora 80.000$                   Pesos/Año 129 €          Euros/Año

Material Educativo 30.000$        Pesos/Año 2 sesiones 60.000$              Pesos/Año 720.000$                 Pesos/Año 1.159 €      Euros/Año

Coffe break 15.000$        Pesos/Año 2 sesiones 30.000$              Pesos/Año 360.000$                 Pesos/Año 579 €          Euros/Año

111.854.516$         Pesos/Año 180.045 € Euros/Año

* Valores Extraídos de Escala unica de Sueldos para funcionarios Públicos, Gobierno Transparente, Chile. http://www.gobiernotransparentechile.cl

** Cálculo en base a conversión de hoy 18/09/2012. Valor del Euro = 621,259 Pesos Chilenos. Fuente: www.bancocentral.cl

Total Bruto Anual Pesos 

Chilenos

Total Anual

Total Anual

10

12

*

12

Horas 

Estimadas a la 

Semana

Numero de 

Contratos

12

23

TOTAL GASTOS IMPLEMENTACION PROGRAMA

Total Bruto  Anual 

Euros**

Total Anual

Total Anual

Grado de ContratoGastos Administratívos 

Gastos Por Sesion De Capacitación Costo por Sesión
Número de 

Sesiones al 
Total Mes

Gastos Puesta En Marcha Proyecto

Sueldo Bruto Mensual*

Tabla 11: Presupuesto Plan Piloto. 
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9. ANEXOS 



 

67 

Anexo  1: Algunos Indicadores Generales de Chile 2009- 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Indicadores Básicos en Salud, Chile 2011, Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL). 

http://deis.minsal.cl/deis/indicadores/Folleto_IBS_2011.pdf 

http://deis.minsal.cl/deis/indicadores/Folleto_IBS_2011.pdf
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Fuente: Indicadores Básicos en Salud, Chile 2011, Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL). 

http://deis.minsal.cl/deis/indicadores/Folleto_IBS_2011.pdf 

http://deis.minsal.cl/deis/indicadores/Folleto_IBS_2011.pdf
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Anexo  2: Algunos indicadores de Mortalidad por causa, según sexo. 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Indicadores Básicos en Salud, Chile 2011, Departamento de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), Ministerio de Salud (MINSAL). 

http://deis.minsal.cl/deis/indicadores/Folleto_IBS_2011.pdf 

http://deis.minsal.cl/deis/indicadores/Folleto_IBS_2011.pdf
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Anexo  3: Manual de Definición y 
Clasificación de las Infecciones 

Nosocomiales. 
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La reciente norma técnica numero 124 de los programas de prevención y control de las 

infecciones asociadas a la atención en Salud (IAAS), aprobada por el MINSAL en octubre del 

2011, intenta dar lineamientos a los diferentes programas puestos en marcha en los Hospitales 

públicos de Chile, como medidas de prevención y control de este tipo de infecciones.  En ella 

se  describen aspectos tanto de la organización, directrices técnicas, recursos humanos, 

Vigilancia de infecciones y supervisión de practicas, entre otros, como una manera de limitar el 

que hacer en estas materias. 

El siguiente manual intenta complementar la aplicación de esta norma en lo que respecta a 

Vigilancia de infecciones, unificando los criterios definitorios de lo que es una infección 

asociada a la atención en salud, en base a la mejor evidencia científica disponible. La 

homogenización de estos criterios es una herramienta que facilita el trabajo de los 

profesionales a cargo de la implementación de estos programas y, al mismo tiempo, permite 

contar con información basada en unos criterios estándares que favorecen el análisis, toma de 

decisión y propuestas de mejora. 

Según la organización mundial de la Salud, una infección hospitalaria es cualquier enfermedad 

microbiológica o clínicamente reconocible que afecta al paciente como consecuencia de su 

ingreso en el hospital o personal sanitario como consecuencia de su trabajo.  

Así pues, es una infección que se desarrolla durante la hospitalización del enfermo y que no se 

lleva presente, ni en periodo de incubación, en el momento de la admisión en el centro. 

Aunque se haya adquirido en el hospital también puede manifestarse tras el alta del paciente. 

Las infecciones nosocomiales ocurren en todo el mundo y afectan a los países desarrollados y a 

los carentes de recursos. Las infecciones contraídas en los establecimientos de atención de 

salud están entre las principales causas de defunción y de aumento de la morbilidad en 

pacientes hospitalizados. Son una pesada carga para el paciente y para el sistema de salud 

pública y la importancia que han adquirido en los últimos 50 años, es justamente por estos 

efectos. Este tipo de  infecciones agravan la discapacidad funcional y la tensión emocional del 

paciente y, en algunos casos, pueden ocasionar trastornos discapacitantes que reducen la 

calidad de la vida. Los costos económicos son enormes, siendo la estadía prolongada de los 

pacientes infectados el mayor factor contribuyente al costo. 

Una estadía prolongada aumenta no solo los costos directos para los pacientes o los 

pagadores, sino también los indirectos por causa del trabajo perdido. El mayor uso de 

medicamentos, la necesidad de aislamiento y el uso de más estudios de laboratorio y otros con 

fines de diagnóstico también elevan los costos. Las infecciones nosocomiales agravan el 

desequilibrio existente entre la asignación de recursos para atención primaria y secundaria al 

desviar escasos fondos hacia el tratamiento de afecciones potencialmente prevenibles. 

INTRODUCCION 
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El perfil epidemiológico de la población actual, donde la edad avanzada de los pacientes 

internados en establecimientos de atención de salud, la mayor prevalencia de enfermedades 

crónicas en pacientes internados y el mayor uso de procedimientos terapéuticos y de 

diagnóstico que afectan las defensas del huésped constituyen una presión constante en las 

infecciones nosocomiales y lo seguirá siendo en el futuro. 

Las Siguientes Definiciones fueron tomadas de los protocolos del Estudio Puntual de 

Prevalencia en los Hospitales de Europa (EPPS) y el estudio EPINE- 2012., que a su vez están 

basados en la mejor evidencia científica que existe al día de hoy. 

 

IQ: INFECCIÓN DEL LUGAR DE LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA  

IQ-S: Infección superficial de la incisión  

 

Se produce durante los 30 días posteriores a la cirugía y afecta sólo a la piel y tejido celular 
subcutáneo  del lugar de la incisión. Debe hallarse presente al menos uno de los siguientes:  

1. Exudado purulento de la incisión superficial con o sin confirmación de laboratorio.  

2. Aislamiento de un microorganismo en el cultivo de un líquido o de un tejido procedente de 
la incisión superficial (a partir de una muestra obtenida de forma aséptica).  

3. Al menos uno de los siguientes signos o síntomas de infección:   

a. Dolor o hipersensibilidad al tacto o a la presión  

b. Inflamación localizada (calor, tumefacción, eritema).   

y en ambos casos la incisión superficial ha sido abierta deliberadamente por el cirujano, a  

menos que el cultivo sea negativo.  

4. Diagnóstico de infección superficial de la incisión realizado por un cirujano u otro médico a 
cargo del paciente.  

 

Instrucciones de anotación:  

– Los siguientes casos no se consideran infecciones superficiales: absceso mínimo del punto de  

sutura, quemadura infectada (PPB-QU), o infección incisional que se extiende hacia la fascia y  

paredes musculares (que es de tipo profundo: IQ-P).  

DEFINICION DE LAS LOCALIZACIONES DE INFECCION 
ASOCIADA A LA ASISTENCIA SANITARIA O 
NOSOCOMIAL. 
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IQ-P: Infección profunda de la incisión  

 

Se  produce durante los 30 días posteriores a la cirugía si no se ha colocado ningún  implante 
(cualquier  cuerpo extraño de origen no humano como válvula cardíaca, prótesis vascular, de 
cadera, o corazón  artificial, que se implanta de forma  permanente), o dentro del primer año 
si se había colocado alguno, y  la infección está relacionada con el procedimiento quirúrgico y, 
además, la infección afecta los tejidos  blandos profundos (p.e., fascia y paredes musculares). 
En todo caso, además debe hallarse al menos  uno de los siguientes:  

1. Exudado purulento de la zona profunda de la incisión pero no de los órganos o espacios.  

2. La incisión profunda se abre espontáneamente o la abre el cirujano cuando el paciente  
presenta al menos uno de los siguientes signos o síntomas:   

a. Fiebre (>38º C)  

b. Dolor localizado o hipersensibilidad al tacto o a la presión  

 Todo ello a menos que el cultivo sea negativo.  

3. Durante una reintervención o por inspección directa o por estudio histopatológico o 
radiológico,  se halla un absceso u otra evidencia de infección que afecta los tejidos profundos 
de la incisión.  

4. Diagnóstico de infección profunda de la incisión realizado por un cirujano u otro médico a 
cargo del paciente.   

 

Instrucciones de anotación:  

– Infecciones que afectan a más de un sitio específico: las infecciones que afecten tanto a la  

Incisión superficial como a la profunda se clasificarán como infección profunda de la incisión  

(IQ-P). 

 

IQ-O: Infección de órgano o espacio  

 

Se produce en los 30 días posteriores a la intervención si no se han colocado implantes, o en el 
curso del año siguiente a la intervención si se han colocado, y la infección está relacionada con 
el procedimiento quirúrgico y, además, la infección afecta cualquier parte de la anatomía (p.e.: 
órganos y espacios) distinta de la incisión que fue abierta o manipulada durante el 
procedimiento operatorio.  

Además debe hallarse presente al menos uno de los siguientes criterios:  

1. Líquido purulento recogido mediante drenaje colocado en un órgano o espacio.  
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2. Aislamiento de microorganismos en muestras obtenidas de forma aséptica a partir de 
fluidos o tejidos procedentes de órganos o espacios.  

3. Durante una reintervención, o por inspección directa, o por estudio histopatológico o  

radiológico, se halla un absceso u otra evidencia de infección que afecta a algún órgano o  

espacio.  

4. Diagnóstico de infección quirúrgica de órgano/espacio realizado por un cirujano u otro 
médico a cargo del paciente. 

 

  

 

NEU: NEUMONÍA  

 

 Dos o más pruebas radiológicas (radiografía convencional, TAC) consecutivas con imágenes 
sugestivas de neumonía en pacientes con patología cardiaca o pulmonar subyacente. En 
pacientes sin patología cardiaca o pulmonar, con una prueba radiológica sugestiva es 
suficiente.  

  Y al menos uno de los siguientes:  

 Fiebre (>38°C) sin otra causa  

 Leucopenia (<4.000 leucocitos/mm3) o leucocitosis (≥12.000 leucocitos/mm3)  

 Y al menos uno de los siguientes (o al menos dos de los siguientes si se trata de una 
neumonía clasificada como NEU4 o NEU5):  

 Aparición de esputo purulento, o cambios en las características del esputo (color, olor, 
cantidad, consistencia)  

 Tos o disnea o taquipnea  

  Auscultación sugestiva (estertores o sonidos respiratorios bronquiales), roncus, 
sibilancias  

 Empeoramiento del intercambio gaseoso (p.e.: desaturación de O2, aumento de los 
requerimientos de oxígeno o aumento de la demanda ventilatoria)  
 

Y de acuerdo al método diagnóstico microbiológico/histológico empleado.  

a. Diagnóstico bacteriológico mediante cultivo cuantitativo (NEU1 y NEU2)    

NEU1. Cultivo cuantitativo positivo de muestra mínimamente contaminada del tracto 
respiratorio inferior    

 Muestra obtenida mediante lavado broncoalveolar: ≥104 UFC1/mililitro (ml) o ≥5% de 
células con bacterias intracelulares en el examen microscópico directo.  

 Muestra obtenida por cepillado bronquial protegido o aspirado distal protegido: ≥103 
UFC/ml.   
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NEU2. Cultivo cuantitativo positivo de muestra posiblemente contaminada del tracto 

respiratorio inferior (p.e.: obtenida por aspirado endotraqueal): ≥10⁶ UFC/ml    

b. Métodos de diagnóstico microbiológico alternativos (NEU3)   

 Hemocultivo positivo sin relación con otra causa de infección  

 Cultivo positivo de líquido pleural   

 Absceso pleural o pulmonar con aspirado positivo mediante aguja  

 El examen histológico de tejido pulmonar muestra signos de neumonía   

 Pruebas positivas de neumonía por virus u otros microorganismos (Legionella, 
Aspergillus, micobacterias, micoplasmas, Pneumocystis jiroveci)  

o Detección de antígenos virales o anticuerpos en secreciones respiratorias (p.e., 
EIA, PCR)  

o Examen microscópico directo positivo o cultivo positivo de secreciones o 
tejidos bronquiales   

o Seroconversión (p.e.: virus influenza, Legionella, Chlamydia)  
o Detección de antígenos en orina (Legionella)  

  

c . Otras (NEU4 y NEU5)  

 Cultivo positivo de esputo o cultivo positivo cualitativo de muestras del tracto respiratorio 
inferior  (NEU4)  

 Sin confirmación microbiológica  (NEU5)  

                                      

 Ref 1 UFC = Unidades Formadoras de Colonias  

 

Nota: Para clasificar una neumonía nosocomial como NEU1 o NEU2, los criterios han de 
cumplirse en ausencia de tratamiento antimicrobiano previo del paciente.  

 Comentario: La división de la definición de neumonía en 5 categorías permite la comparación 
de entidades similares de neumonía dentro de los mismos o entre diferentes hospitales. Es 
esencial que todos los centros recojan las neumonías clasificadas como NEU4 (neumonía clínica 
con esputo positivo o cultivo cualitativo) y NEU5 (neumonía clínica sin confirmación 
microbiológica) para lograr un comparabilidad global, incluso si se realizó una prueba 
microbiológica y el resultado fue negativo. También se recomienda, por motivos clínicos y de 
vigilancia epidemiológica, que en los hospitales se promueva la confirmación microbiológica 
rutinaria ante la sospecha de neumonía (NEU1-3) en las unidades de cuidados intensivos. 
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ITU: INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO   

  

ITU-A: Infección sintomática de las vías urinarias confirmada microbiológicamente  

• El paciente tiene al menos uno de los siguientes síntomas o signos sin otra causa reconocida:  

fiebre (>38°C), tenesmo vesical, polaquiuria, disuria, o tensión en zona suprapúbica   

      y   

• el paciente tiene un urocultivo positivo (cien mil o más colonias por ml de orina) a dos  

microorganismos como máximo.  

ITU-B: Infección sintomática de las vías urinarias sin confirmación microbiológica  

• El paciente tiene al menos dos de los siguientes síntomas o signos sin otra causa reconocida:  

fiebre (>38°C), tenesmo vesical, polaquiuria, disuria, o tensión en zona suprapúbica   

        y   

           al menos uno de los siguientes:  

 La tira reactiva es positiva en orina para la esterasa leucocítica y/o nitratos.  

 Piuria (10 leucocitos o más por ml, o 3 leucocitos o más por ml, al analizar con un 
objetivo de gran aumento una muestra de orina no centrifugada).  

 En una tinción Gram de orina no centrifugada se han visualizado microorganismos.  

 En dos cultivos de orina obtenida por punción suprapúbica se han aislado 100 o más 
colonias por mililitro del mismo uropatógeno (bacterias Gram-negativas o S. 
saprophyticus).  

 En un paciente sometido a tratamiento antibiótico correcto, el aislamiento en un 
urocultivo de cien mil o menos colonias por ml de un único uropatógeno (bacterias 
Gram-negativas o S. saprophyticus).  

 Existe un diagnóstico médico.  

 El médico ha prescrito el tratamiento antimicrobiano adecuado.  

Bacteriuria asintomática: NO DEBE RECOGERSE EN EL PRESENTE ESTUDIO* 

• El paciente no tiene fiebre (>38°C), ni tenesmo vesical, polaquiuria, disuria, o tensión en 
zona suprapúbica  y  presenta uno de los siguientes criterios:   

1. El paciente ha tenido una sonda urinaria en algún momento de los 7 días previos al cultivo 
de orina y tiene un urocultivo positivo (cien mil o más colonias por ml de orina) a dos 
microorganismos como máximo.  

2. El paciente no ha tenido una sonda urinaria en algún momento de los 7 días previos al 
cultivo de orina y ha tenido al menos dos urocultivos positivos (cien mil o más colonias por ml 
de orina) a dos microorganismos como máximo y con aislamiento repetido del mismo 
microorganismo.  

*Nota: Las bacteriemias secundarias a bacteriuria asintomática han de clasificarse como BCM 
con origen S-ITU. 
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BCM: BACTERIEMIA   

  

BCM: bacteriemia confirmada microbiológicamente  

Se considera una sola opción:  

 Un hemocultivo positivo para un patógeno reconocido   

      o  

 El paciente tiene al menos uno de los siguientes signos o síntomas: fiebre (>38°C), 
escalofríos o hipotensión    

y   

dos hemocultivos positivos a un contaminante habitual de la piel (a partir de 2 
muestras de sangre diferentes extraídas dentro de un intervalo de 48 horas).  

Los contaminantes cutáneos habituales son: Staphylococcus coagulasa-negativo (epidermidis, 
saprophyticus, etc.), Micrococcussp., Propionibacterium acnés, Bacillussp., Corynebacteriumsp.  

 Aviso: Si una bacteriemia confirmada microbiológicamente está asociada a catéter vascular 
central C-CVC o catéter vascular periférico C-CVP con confirmación microbiológica en el cultivo 
del catéter, entonces se clasificará como IAC3-CVC o IAC3-CVP, respectivamente.  

Véase la definición de IAC3. Es decir, una infección tipo BCM asociada a catéter con 
confirmación microbiológica en el cultivo del catéter debe clasificarse siempre como IAC3-CVC 
o IAC3-CVP, nunca como BCM (ver la figura 1). 

Anotación del Origen de la BCM (en un campo específico del Formulario P, separado del de la 
localización) (ver la tabla 4.2.1) 

– Asociada a catéter: Si en una bacteriemia confirmada microbiológicamente (BCM) los 
síntomas han mejorado en las 48 horas posteriores a la retirada del catéter, se considerará una 
bacteriemia asociada a catéter no clasificable como una IAC3. En el campo específico se debe 
anotar el tipo de catéter asociado (central: C-CVC; periférico: C-CVP).  

– Secundaria a otra infección: Se ha aislado el mismo microorganismo en otra localización de 
infección, o existen pruebas clínicas de que la bacteriema es secundaria a otra localización de 
infección, procedimiento diagnóstico invasivo o cuerpo extraño. En el campo específico se 
debe anotar el sitio de origen de la bacteriemia según la siguiente clasificación:  

o Pulmonar: S-PUL  

o Infección de las vías urinarias: S-ITU  

o Infección del tracto digestivo: S-DIG  

o Infección de la incisión quirúrgica: S-IQ  

o Infección de la piel o partes blandas: S-PPB  

o Otras: S-OTR. 
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De origen desconocido (S-OD): La BCM no se puede clasificar en ninguna de las categorías 
anteriores; no se ha determinado el origen de la infección.  

– Sin información (SINF): No hay información disponible sobre el origen de la bacteriemia o se 
ha extraviado.   

Nota:   

– Las bacteriemias primarias incluyen las asociadas a catéter y las de origen desconocido (es 
decir, las no secundarias).  

– También se anotará el Origen en las bacteriemias neonatales: NEO-BCM y NEO-BSCN.   

  

 

IAC: INFECCIÓN ASOCIADA A CATÉTER 

 

IAC1-CVC: Infección local asociada a catéter vascular central (sin hemocultivo positivo)  

 Cultivo cuantitativo positivo del catéter vascular central (≥103 UFC/ml (1)) o cultivo semi- 

cuantitativo con más de 15 UFC (2)  

        y  

 Pus o inflamación en el lugar de la inserción o en la luz del catéter  

 

IAC1-CVP: Infección local asociada a catéter vascular periférico (sin hemocultivo positivo)  

 Cultivo cuantitativo positivo del catéter vascular periférico (≥103 UFC/ml) o cultivo semi- 

cuantitativo con más de 15 UFC  

        y   

 Pus o inflamación en el lugar de la inserción o en la luz del catéter. 

 

IAC2-CVC: Infección general (sepsis clínica) asociada a catéter vascular central (sin hemocultivo   

      positivo)  

 Cultivo cuantitativo positivo del catéter vascular central (≥103 UFC/ml)  o cultivo semi- 

cuantitativo con más de 15 UFC   

        y  

 Los signos clínicos mejoran en las 48 horas siguientes a la retirada del catéter 
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IAC2-CVP: Infección general (sepsis clínica) asociada a catéter vascular periférico (sin  

hemocultivo positivo)  

 Cultivo cuantitativo positivo del catéter vascular periférico (≥103 UFC/ml)  o cultivo semi- 

cuantitativo con más de 15 UFC   

        y  

 Los signos clínicos mejoran en las 48 horas siguientes a la retirada del catéter  

IAC3-CVC: Bacteriemia asociada a catéter vascular central confirmada microbiológicamente  

• Bacteriemia confirmada microbiológicamente que aparece 48 horas antes o después de la  

retirada del catéter  y  cualquiera de los siguientes:  

 Un cultivo cuantitativo positivo del catéter vascular central (≥103 UFC/ml) o un cultivo 
semi-cuantitativo con más de 15 UFC para el mismo microorganismo   

 El cociente entre el hemocultivo positivo del catéter vascular central y el hemocultivo de 
sangre periférica es superior a 5 para el mismo microorganismo (3)  

 El hemocultivo de catéter vascular central es positivo para el mismo microorganismo 2 
horas o más antes que el hemocultivo de sangre periférica (ambos hemocultivos se extrajeron 
al mismo tiempo) (4)  

 Un cultivo positivo para el mismo microorganismo en el pus de la zona de inserción  

IAC3-CVP: Bacteriemia asociada a catéter vascular periférico confirmada microbiológicamente  

• Bacteriemia confirmada microbiológicamente que aparece 48 horas antes o después de la  

retirada del catéter  y  cualquiera de los siguientes: 

 Un cultivo cuantitativo positivo del catéter vascular central (>10³ UFC/ml) o un cultivo 
semicuantitativo con mas de 15 UFC para el mismo microorganismo 

 Un cultivo positivo para el mismo microrganismo en el pus de la zona de inserción. 

NOTA: 

- CVC= catéter vascular central, CPV= catéter vascular periférico. 
- La colonización de un catéter vascular central no se debe anotar 
- Una bacteremia clasificada como IACI3 (CVC o CVP) es una bacteremia con origen en 

un catéter vascular central o periférico, respectivamente. Cuando se diagnostica una 
IAC3 no se debe anotar una BCM, pues toda bacteremia asociada a catéter vascular 
confirmada microbiológicamente debe ser declarada como IAC3. 
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REPR: INFECCION DEL APARATO REPRODUCTOR 

 

REPR-END: ENDOMETRITIS 

 

Una endometritis debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios: 

1. En el cultivo del liquido o de una muestra de tejido de endometrio, obtenida durante 
una intervención quirúrgica, aspiración con aguja o raspado se ha aislado un 
microrganismo. 

2. Al menos dos de los siguientes signos o síntomas sin otra causa que los explique: fiebre 
(>38ºc), dolor abdominal, tensión uterina o drenaje purulento del útero. 

Instrucciones: 

- Una endometritis postparto será considerada como una infección nosocomial a menos 
que el liquido amniótico estuviera infectado en el momento del ingreso, o que la 
paciente hubiera sido ingresada 48 horas después de la rotura de membranas. 

 

 

SIS: INFECCION SISTEMICA  

 

SIS.-DIS: Infección sistémica (diseminada) 

 

Una infección general o sistémica (sepsis) es aquella que afecta a múltiples órganos o sistemas, 
sin un foco aparente de infección, usualmente de origen vírico, y con signos o síntomas sin 
causa conocida, compatibles con infección de múltiples órganos o sistemas. 

Instrucciones de notificación: 

- Usar este código para infecciones víricas que impliquen múltiples sistemas orgánicos 
(p.e. sarampión, paratiditis, rubeola, varicela, eritema infeccioso). Estas infecciones a 
menudo solo pueden ser identificadas mediante criterios clínicos. 

- Las infecciones con múltiples sitios, metastasicos, como la endocarditis bacteriana, no 
se codificara como infección sistémica, sino que clasificaran según el foco primario de 
las mismas, por ejemplo: SCV-ENDO, SCV-CARD. 

- No notificar una fiebre de origen desconocido como SIS-DIS. 
- Notificar los exantemas virales o enfermedades eruptivas como SIS-DIS. 

SIS-CLIN: Sepsis clínica en adultos y niños. 

 

 El paciente tiene al menos uno de los siguientes criterios. 
o Signos clínicos o síntomas no explicables por ninguna causa reconocida. 
o Fiebre (38ºC) 
o Hipotensión (presión sistólica <90 mm) 
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o Oliguria (20 cm³ (ml/hr)). 

 Y no se ha practicado ningún hemocultivo o no se ha aislado ningún microrganismo o 
no se han detectado antígenos en sangre o no se dispone aun del resultado de las 
pruebas microbiológicas 

 Y no existe evidencia de ningún foco infeccioso. 

 Y el medico ha prescrito tratamiento para sepsis. 

 

 

NEO: DEFINICIONES ESPECIFICAS NEONATALES. 

 

NEO-CLIN: Sepsis clínica. 

 

TODOS los siguientes criterios (tres) 

1 El medico ha prescrito tratamiento antimicrobiano apropiado para la sepsis por lo 
menos para 5 días 

2 No se ha practicado ningún hemocultivo o no se ha aislado ningún microrganismo. 
3 No existe evidencia de otro foco infeccioso. 

 

Y dos de los siguientes criterios (en ausencia de otra causa que los explique): 

 Fiebre (38ºC) o inestabilidad térmica (con frecuencia después de ser puestos en la 
incubadora) o hipotermia (<36,5ºC) 

 Taquicardia (>200/min) o aparición / aumento de la bradicardia (<80/min) 

 Tiempo de llenado capilar (CTR) > 2s 

 Acidosis metabólica no explicada 

 Aparición de hiperglicemia (>140 mg/dl) 

 Otros signos de sepsis ( color de la piel (solo si no se ha usado CRT), hallazgos de 
laboratorio (CPR, interleuquina), aumento de las necesidades de oxigeno (intubación), 
Inestabilidad general del paciente, apatía). 

 

Nota: 

La detección una sola vez de sthaphylococcus coagulasa-negativo (SCN) en hemocultivos no 
debería excluir el diagnostico de sepsis clínica. Una sepsis clínica también puede ser 
diagnosticada cuando hay un solo hemocultivo con SCN, lo que se consideraría una 
contaminación del hemocultivo, y no se cumplen otros criterios de NEO-BSCN, mientras que 
los de sepsis clínica si (NEO-CLIN). 
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NEO-BCM: Bacteremia confirmada por laboratorio. 

 

 Al menos dos de los siguientes: fiebre >38ºC o <36,5ºC o inestabilidad térmica, 
taquicardia o bradicardia, apnea, aumento del tiempo de relleno capilar, acidosis 
metabólica, hiperglucemia, u otro signo de bacteriemia como apatía. 

 Y se ha aislado un patógeno conocido, diferente a staphylococcus coagulasa-negativo, 
en un hemocultivo o en un cultivo de LCR (el cultivo de LCR se incluye porque la 
meningitis en este grupo de edad usualmente es hematógena, por lo que un cultivo 
positivo en LCR puede ser considerado como evidencia de bacteremia incluso si los 
hemocultivos son negativos o no se han practicado). 

Notas: 

- Debe notificarse el origen de la bacteremia neonatal NEO-BCM en el campo específico 
sobre origen de la BCM. 

- Si se cumplieran ambas definiciones, NEO-BCM y NEO-BSCN, se notificará como NEO-
BCM. 

NEO-BSCN: Bacteriemia por Staphyloccocus coagulasa-negativo confirmada por laboratorio. 

 

 Al menos dos signos o síntomas de los siguientes: fiebre >38ºC o <36.5ºC o 
inestabilidad térmica, taquicardia o bradicardia, apnea, aumento del tiempo de relleno 
capilar, acidosis metabólica, hiperglucemia, u otro signo de bacteriemia como apatía: 

 Y en un hemocultivo o en la punta del catéter se ha aislado un staphyloccocus 
coagulasa-negativo. 

 Y el paciente tiene uno del os siguientes: proteína C reactiva >2.0 mg/dl, índice de 
neutrófilos inmaduros sobre el total de neutrófilos (I/T) >0,2, leucocitos <5/nl, 
plaquetas <100/nl. 

Notas: 

- Debe notificarse el origen de la bacteremia neonatal NEO-BSCN en el campo específico 
sobre origen de la Bacteremia. 

- Si se cumplieran ambas definiciones, NEO-BCM y NEO-BSCN, se notificara como NEO-
BCM 

 

 

NEO-NEU: Neumonía 

 

 Compromiso respiratorio 

 Y un nuevo infiltrado, consolidación o derrame pleural en la radiografía de tórax. 

 Y al menos cuatro de los siguientes: temperatura >38ºC o <36.5 ºC o inestabilidad 
térmica, taquicardia o bradicardia, taquipnea o apnea, disnea, aumento de las 
secreciones respiratorias, aparición de estupo purulento, aislamiento de un patógeno 
de las secreciones respiratorias, proteína C reactiva >2.0 mg/dl, I/T >0.2. 
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NEO-ENT: Enterocolitis necrotizante 

 

 Evidencia histopatológica de enterocolitis necrotizante 

 O al menos una característica radiológica anormal (neumoperitoneo, neumatosis 
intestinal, asas intestinales rígidas de forma persistente), y al menos dos de los 
siguientes sin otra causa explicativa: vómitos, distensión abdominal, residuos 
alimentarios en heces, presencia de sangre en heces (oculta o no) de forma 
persistente. 
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