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“toda infección en que exista evidencia que no 

estaba presente o en incubación al momento 

del ingreso del paciente, incluyendo las 

infecciones que se manifiestan después del 

egreso del paciente, y las infecciones tardías 

asociadas a implantes”



 Solo 1/3 de IIH son prevenibles.

¿Como?

 Técnica aséptica

 Aislamientos hospitalarios

 Manejo de material estéril

 Precauciones estándar

 Manejo de material cortopunzante

 Precauciones con fluidos corporales del pac.



Factores de Riesgo 
del Paciente 

Factores de Riesgo en 
la Atención Medica

Factores de Riesgo 
Ambiental 



FACTORES DE RIESGO DE PACIENTE 

Edades extremas: RN, Adulto mayor.

Estados nutricionales: enflaquecido, 

obeso

Presencia de infecciones previas

Comorbilidad: Diabetes, hipertensión, 

cáncer, accidentes vasculares, procesos 

infecciosos etc.

Inmunodeprimidos

Alteración de flora normal 

Tratamiento con corticoides, 

radioterapia, quimioterapia, etc.



Factores de riesgo en la atención

medica 

PROCEDIMIENTO INVASIVOS:

-Fleboclisis

-Catéter venoso central

-Sonda Foley

-Ventilación mecánica

-Endoscopias

n° días de los dispositivos > riesgo

de colonización y posterior infección.

Error humano – Negligencias

TRASGRESIÓN DE LAS TÉCNICAS 

ASÉPTICAS



Factores de riesgo del ambiente

Contaminación del agua

Contaminación del aire 

Contaminación de los alimentos 

Inadecuada manipulación y eliminación de ropa 

sucia y desechos hospitalarios.

Mal y/o insuficiente aseo del hospital



• Flora normal

• Propia del pacienteFlora 
endógena 

• Adquirida en el 
hospital

Flora 
exógena 



Cadena de trasmisión

reservorio

Vía de trasmisión

Huésped

susceptible

Agente 

infecciosos 

(M.O)

Puerta o via

de salida
Puerta o via

de entrada



Unidad del paciente



M.O. presentes en la piel del pac. o 
unidad del pac. 

M.O. son transferidos a  las manos 
del personal de salud

M.O debe sobrevivir en las 
manos del operador

omisión del lavado de manos

Manos contaminadas 
en contacto con otro 

pac.







ACTIVA





Una importante herramienta que permite

conocer la situación de las IIH más

comunes, con el propósito de programar

acciones para su prevención y control.



 La vigilancia de las IIH en Chile está definida

como un sistema activo de pesquisa de

infecciones.

 los equipos de control de IIH en cada

establecimiento hospitalario público del país

realizan regularmente una revisión de

registros clínicos de determinados grupos

de pacientes:

 Paciente sometidos a ventilación mecanica,

catéter urinario permanente, catéteres

vasculares (venoso o arteria)



1. Conocer la morbilidad y mortalidad de las

IIH.

2. Conocer los factores de riesgo de las IIH.

3. Detectar brotes de IIH de manera precoz.

4. Aportar información para establecer

medidas de prevención y control de IIH.

5. Evaluar el impacto de las acciones de

prevención y control de IIH realizadas.

6. Aportar información de referencia parar

comparar hospitales.



Infección del tracto urinario:

 están asociadas en más de un 90% al uso de

catéter urinario permanente (CUP) y son las

más frecuentemente notificadas (23%) a

través de la vigilancia epidemiológica.

 Esto se debe a que este procedimiento es

ampliamente utilizado en paciente de

diversa complejidad.



 La vigilancia de las infecciones del tracto

urinario (ITU) se restringe a las asociadas al

uso de CUP en tres tipos de servicios clínicos:

Medicina Interna, Cirugía y las Unidades de

Cuidados Intensivos (UCI)



 Se aísla un agente etiológico para más del 

90% de las infecciones en cada uno de los 

servicios clínicos donde se realiza la 

vigilancia regular. E. coli es el patógeno 

más frecuentemente aislado en Medicina y 

Cirugía y es el tercero en importancia en 

Unidades de paciente crítico.





 Las infecciones de la herida operatoria (IHO) 
son eventos adversos susceptibles de 
producirse en todo tipo de intervenciones 
quirúrgicas. 

 El riesgo de IHO depende:

 Tipo de cirugía.

 Factores del operador

 Factores propios del huésped.

 la vigilancia se realiza por intervenciones 
específicas :

 cesárea, hernias inguinales, colecistectomía 
laparoscópica y por laparotomía.



El agente patógeno más frecuentemente aislado 

fue E. coli , desplazando al Staphylococcus

aureus a un segundo lugar como patógeno.



 La vigilancia está definida para aquellas

endometritis producto de partos vaginales y

cesáreas con y sin trabajo de parto.

 Las tasas de endometritis fueron 1,27 veces

mayores en partos vaginales que cesárea.

 Las tasas de endometritis en cesárea con

trabajo de parto fueron 2,4 veces mayores

que las sin trabajo de parto.

 El agente etiológico más frecuentemente 

aislado corresponde a E. coli en partos por 

vía vaginal



 El Programa Nacional se ha orientado a la
vigilancia de neumonías en relación con
pacientes conectados a ventilación mecánica
(VM).

 Se vigila la neumonía en pacientes: adultos,
pediátricos y neonatológicos.

 Su elección se justifica por la alta mortalidad
que provoca esta patología.(87,7% de todos los
pacientes con neumonías asociadas a VM
notificados en el período).

 Las letalidades asociada y atribuible muestran
cifras mayores en U.C.I. adulto que en
pediátricas y neonatales



 El riesgo de ITS asociado a catéteres depende 
del tipo de catéter y la duración de su uso:

- Asociadas a catéter venoso central

- Asociadas a nutrición parenteral 

- Asociadas a catéter umbilical

- Asociadas a hemodiálisis

 En las infecciones pesquisadas en pacientes
adultos, sobre el 70% de ellas son producidas por
Staphylococcus aureus, Streptococcus coagulasa
(-) y Klebsiella pneumoniae.



 Las infecciones gastrointestinales se vigilan 

regularmente en dos servicios clínicos 

pediátricos: Lactantes y Neonatología

 La etiología viral se mantiene como la causa 

predominante en estas infecciones: 

rotavirus.


