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1. Presentación 
Desde hace más de 35 años Fenin agrupa a las compañías de Tecnología Sanitaria en 
el mercado español con la misión de velar por sus intereses y representar y promo-
cionar, a todos los niveles, la Tecnología Sanitaria. Como gran colectivo intersectorial, 
cuenta con una nutrida variedad y diversidad de miembros en todos los subsectores 
de la tecnología médica y sanitaria.

La Federación no podría ejercitar su misión y su objetivo principal si no ejerciera con 
el mismo compromiso, determinación y rigor su obligación de constatar y poner en 
conocimiento de la sociedad aquellos aspectos relacionados con la asistencia sanitaria 
que pueden suponer un riesgo para los ciudadanos o una pérdida de calidad en los 
procesos asistenciales y de provisión de cuidados.

La Fundación Tecnología y Salud tiene como objetivo fundamental contribuir a la mejora 
de la salud y calidad de vida de los ciudadanos difundiendo los beneficios que la Tecno-
logía Sanitaria aporta a la sociedad. Su firme apuesta por la innovación, el intercambio 
de conocimiento y el compromiso con los pacientes se traduce también en una apuesta 
por la transformación de la práctica médica, a través de la accesibilidad a tecnologías 
sanitarias innovadoras y la garantía del mejor cuidado y atención posible a los pacientes.

Cada una de las empresas que integran Fenin y la Fundación Tecnología y Salud nos 
sentimos obligadas y concienciadas con nuestro papel determinante en la mejora de 
la calidad de nuestro sistema sanitario mediante la oferta de productos y servicios con 
alto contenido tecnológico que mejoran la calidad de vida de las personas y ayudan a 
prolongarla en buenas condiciones.

no sería responsable ni coherente con nuestra misión, ni con el papel determinante que 
desempeñamos en la cadena de valor de los servicios sanitarios, permanecer pasivos 
ante posibles eventos adversos evitables que conocemos bien y sobre los que podemos 
aportar nuestra experiencia y conocimiento. Somos parte fundamental de las soluciones 
pero estas necesitan la participación de otros muchos e igualmente importantes acto-
res: desde los reguladores a los pacientes y desde los financiadores al personal clínico, 
pasando por los gestores y directivos de nuestros centros hospitalarios.

En el caso de esta Propuesta de Plan de Lucha contra las Infecciones Relacionadas 
con la Asistencia Sanitaria (IRAS), seis compañías miembros de Fenin: 3M, Becton 
Dickinson, Dräger, Hartman, Hospira Izasa, e Izasa Hospital, han decidido poner de 
manifiesto el impacto negativo de las infecciones en nuestro sistema de salud y en 
nuestra sociedad y aportar recomendaciones de valor para luchar contra ellas. 

Se trata de un problema de enorme magnitud que supone, entre otros, un impacto ne-
gativo muy relevante, incluyendo el incremento de la tasa de mortalidad, determinadas 
complicaciones clínicas y falta de calidad en la atención prestada. Todo ello se produce 
a lo largo del proceso terapéutico y curativo relacionado con una patología anterior y 
en el momento en el que el sistema sanitario está “cuidando especial y activamente” 
a la persona que contrae la infección. Esta circunstancia hace que se produzca un 
daño psicológico adicional y una situación emocionalmente difícil de asumir para los 



propuesta de plan de lucha contra las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria

8

pacientes y también para sus familiares. Además las IRAS suponen un sobrecoste 
económico de la atención sanitaria que ningún sistema sanitario debería permitirse no 
tratar de contener. 

no queremos hacer hincapié en las especiales dificultades de financiación de los 
servicios sanitarios en nuestro país, ni centrarnos en la perspectiva de un potencial 
ahorro. En términos económicos, planteamos la oportunidad de minimizar las IRAS y 
su impacto económico negativo, ofreciendo la posibilidad de destinar esos recursos 
malgastados a ofertar un mayor número de servicios sanitarios con un nivel mayor de 
calidad que permita obtener mejores resultados de salud. 

Con la redacción de este Plan pretendemos aportar una visión adicional para la utiliza-
ción racional de los recursos y para evitar cualquier tipo de malgasto o uso inapropiado 
de recursos escasos en un campo sensible como la salud.

Desde esta perspectiva, en Fenin queremos agradecer la iniciativa de las seis empre-
sas impulsoras de este proyecto, así como su esfuerzo para elaborar este documento 
que propone recomendaciones e iniciativas a poner en marcha en los distintos niveles 
de responsabilidad de nuestro sistema sanitario y darle nuestro apoyo explícito en su 
conocimiento y difusión.

nos gustaría también agradecer muy especialmente la colaboración y trabajo desin-
teresado de los 29 expertos autores, sin cuyo conocimiento específico, dedicación y 
sentido de la responsabilidad no habría sido posible la realización de este proyecto. 
Queremos también extender este agradecimiento a las sociedades científicas y enti-
dades que han puesto parte de sus recursos y energía institucional en el mismo.

Esperamos que esta Propuesta de Plan de Lucha contra las Infecciones Relacionadas 
con la Asistencia Sanitaria sea un paso decisivo en la elaboración de políticas encamina-
das a reforzar la seguridad en la asistencia sanitaria y la puesta en marcha de acciones 
concretas para disminuir hasta en un 30% la infección nosocomial tras su implantación.

Desde Fenin y desde este instante, contamos con usted, lector del documento, como 
un aliado más, implicado y comprometido con este objetivo.

Margarita Alfonsel
Secretaria General de Fenin

Secretaria del Patronato de la Fundación Tecnología y Salud 
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2. Resumen ejecutivo  
Las empresas impulsoras de este estudio muestran su deseo de asumir la respon-
sabilidad que representa concienciar sobre la magnitud del problema que suponen 
las Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria, pero sobre todo aportar re-
comendaciones y herramientas que contribuyan a minimizar su incidencia e impacto, 
incrementado la calidad de atención y el bienestar de los ciudadanos en España.

El documento tiene una vocación de difusión y pretende servir de altavoz sobre una rea-
lidad preocupante y costosa en términos de salud y económicos, y está dirigido a todos 
los agentes relacionados con la prevención, control y gestión de estas infecciones, así 
como a los pacientes afectados por ellas y al conjunto de los ciudadanos en general.

no se trata de un documento exclusivo para los profesionales sanitarios o los gesto-
res del sistema sanitario, como tampoco una guía para pacientes. Esta propuesta de 
Plan tiene un enfoque global y voluntad de ser accesible a cualquier lector interesado, 
desde cualquier perspectiva, en este tema.

1 de cada 15 pacientes hospitalizados en España  
padece una Infección Relacionada con la Asistencia Sanitaria

Después de algunas importantes iniciativas nacionales es el momento de un gran Plan de Lucha contra las IRAS

Entre el 30% y el 70% de las IRAS son evitables

Es posible conseguir una reducción del 30% de las IRAS más nocivas en unos años

Se puede estimar en más de 3.000 las muertes  
anuales causadas por las IRAS en España.  

Más que la mortalidad por accidentes de tráfico

Las estancias hospitalarias adicionales por las IRAS 
suponen en España un coste de 700 millones de euros: 

1 millón de euros al año para un hospital grande

Países como Reino Unido, Estados Unidos,  
Holanda o Noruega han conseguido  

reducciones en las incidencias de las IRAS

La tecnología es un potente aliado  
en la prevención y control de las IRAS

1

2 2

3

4 4

5

6
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Las Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria: un problema 
mayor de salud pública

Estos términos se refieren a las infecciones que los pacientes adquieren en el trascur-
so de recibir tratamientos sanitarios para otros problemas de salud. A lo largo del do-
cumento nos referiremos a ellas indistintamente y también utilizando sus acrónimos 
IRAS e In.

Estas infecciones afectan a un porcentaje entre el 5% y el 15% de los pacientes en 
países desarrollados como España. En este sentido, se trata de un problema nuclear 
en la seguridad del paciente y su influencia en mayores tasas de morbimortalidad y 
mayores costes del sistema sanitario deben hacer que su abordaje sea un elemento 
fundamental para cualquier profesional y gestor del sistema sanitario.

Los datos relacionados con su incidencia, efectos y costes son tremendamente im-
pactantes en sí mismos y eliminan de raíz el debate acerca de la exactitud de los mis-
mos o la necesidad de justificación mayor a la hora de implantar medidas efectivas al 
respecto.

1.  Entre un 5% y hasta un 15% de los pacientes ingresados en un hospital acaba pade-
ciendo una infección nosocomial relacionada con la asistencia que se le ha prestado.

2.  El 30% de los pacientes ingresados en una UCI adquiere una In.
3.  La Organización Mundial de la Salud nos recuerda que en Europa, anualmente, 

se producen 4,5 millones de IRAS al año que suponen 37.000 muertes y 16 
millones de estancias hospitalarias adicionales.

    En España, el último estudio EPInE muestra una prevalencia del 5,61%. Aunque 
este dato ha mejorado respecto a años anteriores, según datos del Estudio EPInE-
EPPS 2012 la prevalencia se sitúa más de 2 puntos por encima de la media europea.

4.  La In y los problemas relacionados con la medicación constituyen los dos eventos 
adversos más frecuentes en los hospitales.

Se cuenta con la ventaja de conocer con una precisión elevada, dónde se producen 
las IRAS, facilitando de esta manera la lucha contra su aparición y efectos asociados. 
La In está muy ligada a los procedimientos invasivos más complejos y a los servicios 
críticos y quirúrgicos. La complejidad de los procedimientos y los entornos altamente 
especializados y dotados técnicamente, donde se producen las IRAS, sugiere que el 
abordaje del problema deberá hacerse desde una perspectiva multicisciplinar en la que 
los avances técnicos y la tecnología fueran un elemento clave.

Su impacto social es muy elevado desde cualquier perspectiva que se analice y, sobre 
todo, lo es porque sus efectos son multidimensionales afectando a la salud de las per-
sonas, las condiciones en las que los profesionales realizan su trabajo, los familiares 
de ambos, los costes globales de la atención sanitaria, la utilización poco eficiente de 
recursos sanitarios, la limitación de la capacidad de inversión y mejora de los centros, 
la imposibilidad de una distribución óptima de presupuestos sanitarios públicos y pri-
vados y, en última instancia, de una manera más o menos directa, repercute economi-
camente a todos los ciudadanos. Además, la carga de la enfermedad y el sufrimiento 
derivado de las In es importante tanto por su frecuencia y severidad como también 
por el hecho de derivarse de la intervención sanitaria.

Un paciente con IRAS multiplica entre 5 y 10 el riesgo de morir, aunque los cálculos 
están condicionados por las dificultades derivadas de la influencia del estado previo 
del paciente antes de contraer la infección. Por otro lado, también costes intangibles 
como el sufrimiento de los pacientes, el dolor, la discapacidad y la reducción en la ca-
lidad de vida, así como el daño psicológico provocado al paciente, que influye también 
en las familias y personas cercanas al paciente y en el conjunto de la sociedad indi-

 
1 de cada  

15 pacientes 
hospitalizados 

en España sufre 
una Infección 

Relacionada con la 
Asistencia Sanitaria 
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rectamente. Algunas estimaciones calculan en 3.200 el número de muertes anuales 
atribuibles en España a las IRAS, una cantidad superior, por ejemplo, a las muertes por 
accidentes de tráfico que se sitúan en torno a las 2.500 anuales.

En todo caso, se derivan consecuencias adicionales que incluyen la responsabilidad 
patrimonial y en diferentes niveles: la responsabilidad individual del profesional sani-
tario, la de la institución que engloba a los profesionales asistenciales y gestores y la 
responsabilidad de las instituciones sanitarias que tienen la misión de cuidar y mejorar 
la salud de la población.

¿Cuánto cuestan las Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria? 

Los costes son tan reseñables y considerables en cualquier país avanzado que las 
hipótesis más conservadoras revelan un impacto económico de tal magnitud que pide 
una intervención urgente al respecto. En España, donde la atención mayoritaria se 
hace a través de financiación pública y con los actuales valores de los principales 
indicadores económicos (tasa de desempleo, crecimiento económico negativo o tes-
timonial), no tomárselo en serio es una falta de responsabilidad y, en todo caso, una 
gestión de recursos no adecuada e ineficiente que no nos podemos permitir.

Cada año, el coste directo de las IRAS se estima en España supera los 700 millones de 
euros y en cada hospital de gran tamaño, 1 millón de euros. Se entiende que no hay 
ningún gestor ni supervisor de un sistema de atención sanitaria, sea público o privado 
que, con este punto de partida, no esté elaborando y adoptando las medidas e inver-
siones necesarias para solventar esta situación.

 
Las estancias 
hospitalarias 
adicionales por las 
IRAS suponen en 
España un coste de 
700 millones de euros: 
1 millón de euros al 
año para un hospital 
grande

Se pueden estimar en más de 

3.000 
las muertes anuales causadas 

por las IRAS en España.

Las muertes por accidentes 
de tráfico alcanzan las 

2.500
víctimas anuales.

3.000

RIP
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Una gran parte de estas infecciones son evitables mediante un conjunto 
de medidas de prevención y control

Entre un 30 y un 70% de las diferentes infecciones nosocomiales como evitables me-
diante la aplicación rigurosa de las medidas de prevención y control, según diferentes 
estudios realizados. 

Estos estudios se han corroborado en experiencias de lucha contra las IRAS en nues-
tro medio. Desde el estudio SEnIC en 1985, existe una larga tradición de experiencias 
locales en hospitales concretos, iniciativas autonómicas como los proyectos VInCAT 
en Cataluña o InOZ en el País Vasco, así como algunas iniciativas nacionales, como 
los proyectos de Bacteriemia Zero y neumonía Zero que han demostrado que hay un 
amplio margen de mejora de esta preocupante situación.

Se ha demostrado la eficacia de un conjunto de medidas de prevención y control que 
son ampliamente conocidas y han sido objeto de una importante difusión nacional e 
internacional.

Además de las experiencias locales, existen experiencias internacionales de implanta-
ción de programas de control de las IRAS que han conseguido generalizar estas inicia-
tivas y obtener resultados globales por encima de las expectativas iniciales.

Junto a otros, las experiencias de programas nacionales en Reino Unido, Estados Uni-
dos, Holanda, noruega y otros países han demostrado la posibilidad de generalizar el 
logro de buenos resultados. 

 

La tecnología sanitaria en la prevención y control de las IRAS

En general, y en coherencia con sus características de complejidad intrínseca, el sis-
tema sanitario concentra una gran intensidad del uso de la tecnología y de innovación 
constante en la misma. La tecnología sanitaria plantea un campo de colaboración muy 
amplio en la lucha contra la infección nosocomial, siendo especialmente significativas 
las aportaciones en: 

  Cribado de portadores y diagnóstico rápido de la infección: mediante técnicas rápidas 
de detección precoz de la infección por SARM y otros microorganismos resistentes.

  Incremento de la protección en los procedimientos mediante dispositivos más se-
guros por su grado de simplicidad y disponibilidad de mecanismos barrera, así como 
otras innovaciones eficaces como sistemas integrados cerrados.

  Protección de puntos de inserción de catéteres centrales mediante apósitos impreg-
nados de clorhexidina.

  Cobertura y vestimenta quirúrgica de tejido sin tejer.
  Reducción de la contaminación en cuidados críticos a través de la protección de los 
equipamientos ante la infección.

  Control de los procesos de desinfección y esterilización.
  Monitorización de limpieza en el hospital mediante tecnologías innovadoras como el 
uso del Adenosín Trifosfato (ATP).

Se debe prestar una atención especial a la gestión de los aspectos tecnológicos en la 
práctica por tratarse de un tema amplio, complejo y en permanente evolución, con una 
difusión a veces insuficiente y con unas necesidades de formación a veces específicas 
para los profesionales.

Se plantea como un reto fundamental para las organizaciones optimizar las políticas 
de inversión en función del valor añadido de la tecnología que, en el caso de las IRAS, 
es determinante.

 

 

 

La tecnología 
sanitaria es un 

potente aliado en la 
prevención y control 

de las IRAS

Se promueve un  
modelo de gestión  

de la tecnología 
basado en criterios  
de coste-beneficio

Entre el 30  
y el 70% de las  

IRAS son evitables
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La propuesta de un Plan para la Lucha contra las Infecciones Relacionadas 
con la Asistencia Sanitaria

El impacto del problema y el convencimiento de que revertir la situación es posible ha 
llevado al Sector de Tecnología Sanitaria a plantear la necesidad de un Plan de Lucha 
contra las IRAS.

Este Plan se inserta en un buen momento en que parece que los importantes éxitos 
en hospitales específicos están empezando a conseguir una tendencia nacional a la 
disminución de las IRAS, como se observa en los últimos estudios de prevalencia.

Se debe partir de las conocidas dificultades para implantar un modelo eficaz de pre-
vención y control de las IRAS.

Visión

En el año 2020 el sistema sanitario español habrá implantado proactivamente el con-
junto de estrategias de prevención y control de las Infecciones Relacionadas con la 
Asistencia Sanitaria que conseguirán una reducción de un 30% en la incidencia de las 
principales infecciones.

Implicaciones

  Que el Plan habrá sido implantado como una política sanitaria en cada nivel de res-
ponsabilidad correspondiente de la administración y del sector privado.

  Que cada ámbito competencial y de servicio habrá concretado objetivos espe-
cíficos.

  Que se habrá creado un sistema de monitorización y control.

Previsiblemente, nos encontraremos con un escenario en el que la reducción de cos-
tes se aproximará también a la reducción del 30% en la incidencia señalada en la 
visión, aminorando la necesidad de algunos recursos hospitalarios como número de 
camas y tamaño de los centros o el coste farmacéutico y otros productos sanitarios 
utilizados en el tratamiento de las IRAS.

Necesidades para su puesta en marcha de manera exitosa

El éxito de este enfoque supone el compromiso con la visión de una variedad de agen-
tes del sistema:

  Un importante liderazgo institucional de las autoridades sanitarias y las direcciones 
de los centros con la participación de las sociedades profesionales.

  Intervenciones multifacéticas de sensibilización, formación, motivación y seguimien-
to de profesionales y pacientes.

  Monitorización continúa de los resultados alcanzados.
  Práctica de la comparación (benchmark), incluyendo en algunos casos la generación 
de incentivos específicos para los profesionales y/o los centros y la elaboración de 
rankings con o sin difusión pública de los mismos.

RECEPCIÓN

RECEPCIÓN

 
Después de algunas 
importantes 
iniciativas nacionales 
es el momento de un 
gran Plan de Lucha 
contra las IRAS

 
Estamos  
convencidos  
de que es posible 
conseguir una 
reducción del  
30% de las IRAS  
más importantes  
en unos años
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Estrategia sobre las IRAS

El diseño de la estrategia y el plan de acción sobre las IRAS debe tener en cuen-
ta a todos los agentes de interés y las especificidades y papel jugado por cada 
uno de ellos: los pacientes, los financiadores y los gestores del sistema. Se ha 
excluido explícitamente a los profesionales sanitarios, ya que primamos su con-
sideración como ejecutores del Plan y actores de máxima relevancia.

Se plantea un enfoque basado en cuatro pilares básicos para el Plan, que son: la 
medición de las IRAS, la definición de objetivos claros, alcanzables y eficaces, 
la alineación del conjunto del sistema de salud alrededor de estos objetivos y la 
elaboración de la estrategia teniendo en cuenta los elementos de soporte nece-
sarios.

Siguiendo el enfoque metodológico del Balanced Scorecard, hay unos objetivos 
específicos para cada perspectiva del cuadro de mandos. En este sentido, los 
objetivos específicos de resultados y pacientes se darán en cada ámbito compe-
tencial y de actuación donde estos sean operativos.

En relación a nuestro Plan, de carácter global, impulsador de políticas y medidas 
nos centraremos en los objetivos de proceso y de perspectiva de futuro/desarro-
llo que pueden darse en cualquiera de los entornos donde se actúe para disminuir 
las infecciones nosocomiales y son válidos con carácter general.

 
Clasificación de líneas estratégicas y objetivos

Perspectiva Interna y de Procesos

Perspectiva de aprendizaje y Desarrollo Futuro

 
     Monitorizar 

las IRAS

          Activar la  
participación de 
los pacientes

        Aplicar las  
Buenas Prácticas

        Incentivar la lucha  
contra las IRAS

Monitorizar la IRAS en los 
hospitales y territorios

Incentivar buenas  
prácticas y resultados  

entre los hospitales

Mantener la práctica estricta 
de la higiene de manos

Desarrollar campañas  
nacionales de sensibilización

Producir información  
comparativa entre hospitales

Introducir objetivos  
de IRAS en la DPO

 Implantar los Programas  
de Control de las IRAS 

Sistematizar la formación  
de pacientes y cuidadores

1 3 5 7

2 4 6 8

A B DC

 
      Implantar la cultura  

de la seguridad
       Incorporación selectiva  

de la tecnología de apoyo
       Normalizar las  

prácticas en IRAS

Sensibilizar sistematizadamente  
a los profesionales

Incluir los manuales de buenas  
prácticas en la rutina profesional

 Difundir el conocimiento sobre  
aportación de la Tecnología a las IRAS

Formar en servicio  
a los profesionales 

Incorporar las IRAS a los sistemas  
de ayuda a la toma de decisiones

Sistematizar la evaluación y  
acelerar la implantación de  

tecnologías, equipos y dispositivos 
con evidencias claras de su valor 

para reducir las IRAS

9 11 13

10 12 14

FE F   G   
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El Plan profundiza en cada una de las líneas estratégicas y objetivos de estas dos 
perspectivas, ahondando en su significado, proponiendo actuaciones concretas en 
cada ámbito y señalando buenas prácticas a incorporar procedentes de diferentes 
entornos, así como ejemplos de indicadores para su control y seguimiento.

En el marco de creación y desarrollo de este Plan, el foco se centra en: los ob-
jetivos estratégicos, las acciones propuestas, el aprendizaje, las experiencias y 
buenas prácticas nacionales e internacionales identificadas.

Por último, se señala una propuesta de asunción de responsabilidades en rela-
ción a la implantación del Plan y su seguimiento en los tres principales niveles 
de capacidad y responsabilidad en la puesta en marcha de políticas y medidas 
efectivas para la lucha contra las IRAS como son: la administración sanitaria cen-
tral, la autonómica y, principalmente, los directores y gerentes de los centros 
sanitarios.

El gestor directo de cada hospital, de cada centro sanitario, es el que tendrá la 
oportunidad de aportar soluciones concretas de valor y también de comprobar 
los beneficios y rentabilidad social y económica de hacerlo de una manera más 
directa.

Las 7 líneas estratégicas del Plan

Cada línea estratégica se descompone en dos objetivos estratégicos, lo que su-
pone un total de 14 objetivos y 46 iniciativas. Para cada objetivo estratégico se 
incluyen a modo ilustrativo y como contribución a la futura puesta en marcha del 
Plan: un indicador básico de seguimiento, un nivel competencial responsable 
(ministerial, autonómico o gerencial) y buenas prácticas de referencia para ser 
utilizadas como guía.

 

Plan de Lucha  
contra las IRAS

A 
Monitorizar 

IRAS

B 
Incentivar lucha 

contra IRAS

C 
Aplicar Buenas 

Prácticas

D 
Activar 

participación de 
pacientes

E 
Implantar cultura 

de Seguridad

F 
Formalizar 
prácticas  
en IRAS

G 
Incorporación 
selectiva de 
tecnología
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El desarrollo de las siete líneas estratégicas

Objetivos Iniciativas

A1  
 Monitorizar IRAS 

en hospitales y 
territorios

 Toma de decisión a nivel nacional de normativa obligatoria sobre monitorización
 Elaboración técnica de instrumentos de medida y clasificación
 Normalización de indicadores nacionales
 Auditorías de calidad
 Introducción de mecanismos de ayuda en los sistemas de información clínica

A2  
Producomparativa 

cir información 
entre hospitales

 Definición de indicadores comunes
 Implantación de la notificación obligatoria
 Información a los hospitales de su posición relativa
 Utilización de la información comparativa para la gestión

B3  

Incentivar buenas 
prácticas y 

resultados entre los 
hospitales

 Selección de indicadores de control
 Diseño del sistema de fijación de metas y evaluación del grado de cumplimiento
 Desarrollo de un fondo de incentivación económica
 Definición e implantación de un sistema de incentivación no económica

B4  Introducir objetivos 
de IRAS en la DPO

 Desarrollo de un sistema de retribución con incentivos económicos a profesionales
 Introducción en los sistemas de DPO de indicadores de IRAS
 Definición de los importes y sistemas de reparto
 Sistematización del uso del sistema de medición para la evaluación del desempeño

C5  
Mantener a práctica 

estricta de la 
higiene de manos

 Reforzar as políticas actuales de higiene de manos
 Sistematización de la observación directa de higiene de manos
 Ubicación de dispensadores en el punto de atención al paciente

C6  
Implantar los 
Programas de 

Control de las IRAS

 Mantenimiento de los actuales programas de Bacteriemia Zero y Neumonía Zero en UCI
  Generación de otros programas de infección de sitio quirúrgico, infección urinaria, 
programas PROA, multiResistencia, uso racional antimicrobianos, cribado de pacientes 
con MRSA, etc.
 Consolidación de equipos de control de la infección en todos los hospitales

D7  

Desarrollar 
campañas 

nacionales de 
sensibilización

 Diseño e implantación de una estrategia de comunicación dirigida al paciente
  Realización de forma periódica de campañas de información

D8  

Sistematizar  la 
formación de 
pacientes y 
cuidadores

 Revisión de las prácticas de información y entrenamiento de pacientes
 Actualización del material audiovisual de entrenamiento de pacientes 
 Sistematización de la formación de pacientes en hospitales

E9  
Sensibilizar 

sistematizadamente 
a los profesionales

  Elaboración de un plan de comunicación para comunicar, formar y realizar seguimiento a 
los profesionales sanitarios en materia de IRAS
  Combinación  de actividades de comunicación y formación a todos los colectivos y 
unidades

E10  
Formar en servicio a 
los profesionales de 
las áreas de riesgo

  Definición de objetivos detallados de formación
  Conseguir espacios para la formación en servicio
  Promover una actitud formadora de responsables y líderes
  Garantizar la formación de inicio de los nuevos profesionales de los servicios
 Evaluar el grado de impacto obtenido por la formación de los profesionales
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F11  

Incluir los manuales 
de buenas prácticas 

en la rutina 
profesional

 Selección y adaptación de los manuales y recomendaciones
 Hacer accesible la documentación de práctica clínica
  Introducir las buenas prácticas en los sistemas de ayuda a la toma de decisiones

F12  

Incorporar las IRAS 
a los sistemas de 

ayuda a la toma de 
decisiones

 Conocer las mejores prácticas e instrumentos en este campo
  Identificar las actividades de los procesos susceptibles de mejora con ayuda a la toma 
de decisiones
 Implementar en los SI clínicos sistemas eficaces de ayuda a la toma de decisiones

G13  

Difundir el 
conocimiento sobre 

aportación de la 
tecnología a las 

IRAS

  Difundir proactivamente desde las autoridades sanitarias el conocimiento sobre la 
evidencia del papel de la tecnología en la prevención y control de las IRAS
  Mantener actualizado el conocimiento en los hospitales e incorporarlo a la toma de 
decisiones y su imbricación en las políticas de compra de tecnologías

G14  

Sistematizar 
la evaluación 
y acelerar la 
implantación 

de tecnologías, 
equipos y 

dispositivos con 
evidencias claras 
de su valor para 
reducir las IRAS

  Dotación a la Red Española de Agencias de Evaluación de la Tecnología de una unidad 
con encargo específico de análisis y evaluación tecnológica de la aportación a las IRAS
  Generación de análisis de evaluación tecnológica para permitir la rápida incorporación 
de las tecnologías con evidencia de coste-efectividad
  Introducir la valoración coste-beneficios y el impacto global en el centro en las 
autorizaciones para la implantación de nuevas tecnologías
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3. Conceptos básicos 
La infección nosocomial es un fenómeno conocido de antiguo. En 1846 Ignacio Felipe 
Semmelweis, observando la elevada tasa de infecciones puerperales y su distribución, 
decide instaurar la práctica del lavado de manos previo a la atención al parto. Las drás-
ticas mejoras obtenidas en las tasas de sepsis puerperal constituyeron el primer éxito 
histórico en la lucha contra la infección nosocomial1.

Cuando un paciente es ingresado en un hospital puede ocurrir un evento adverso con 
cierta frecuencia. Un tipo específico de estos eventos adversos es la Infección Rela-
cionada con la Asistencia Sanitaria (IRAS), clásicamente conocida como infección no-
socomial (In). La In es una amenaza a la salud del paciente y, por tanto, una amenaza 
a la calidad asistencial que debe ser prevenida.

Actualmente estas infecciones afectan al 5-15% de los pacientes en países desarro-
llados y al 15-25% países con escasos recursos económicos. Su traducción en una 
elevada morbimortalidad y mayores costes del sistema sanitario las convierten en uno 
de los principales problemas de seguridad del paciente y de preocupación desde la 
perspectiva de la gestión sanitaria.

La palabra nosocomial deriva del latín nosocomīum (hospital), quedando generalizado 
el concepto de las infecciones nosocomiales con su contagio a través de hospitales o 
atención sanitaria. 

Entre las múltiples definiciones del término, recogemos aquí las establecidas por la 
OMS y el CDC, describiéndose así:

 Organización Mundial de la Salud (OMS): “Una infección contraída en el hospital 
por un paciente internado por una razón distinta de esa infección (1). Una infección 
que se presenta en un paciente internado en un hospital o en otro establecimiento de 
atención de salud en quien la infección no se había manifestado ni estaba en periodo 
de incubación en el momento del internado. Comprende las infecciones contraídas en 
el hospital, pero manifiestas después del alta hospitalaria y también las infecciones 
ocupacionales del personal del establecimiento (2)”2.

 Center for Disease Control (CDC): “Las Infecciones Relacionadas con la Asistencia 
Sanitaria (IRAS o HAIs en inglés) son infecciones que los pacientes adquieren durante 
el curso de recibir tratamientos sanitarios para otros problemas de salud”3.

Otros conceptos de interés relacionados con las IRAS son:

Bacteriemia Relacionada con Catéter (BRC o Catheter-Related Bacteremia, CRB): 
Se define infección asociada a catéter cuando el paciente presenta uno o más hemo-
cultivos positivos para el mismo germen aislado en el catéter. Hay dos términos que 
describen las infecciones sistémicas relacionadas con catéter intravascular4:

•  Infección Relacionada con Catéter Central (IRCC o Central-Line Associated 
Bloodstream Infection, CLaBSI). Es una infección primaria en sangre sin infección 
aparente en otro sitio que se desarrolla en un paciente con un catéter central insta-
lado dentro del periodo de 48 horas antes de la aparición de la infección sanguínea. 
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•  Infección relacionada con catéter (IRC o Catheter-Related Bloodstream Infec-
tion, CRBSI). Bacteriemia o fungemia en un paciente portador de un catéter vascular 
con al menos un hemocultivo positivo obtenido por vía periférica, en un paciente 
con un catéter intravascular con manifestaciones clínicas de infección (fiebre, es-
calofríos, y/o hipotensión) sin otro foco aparente de infección excepto el catéter. 
La IRC requiere de confirmación específica de signos clínicos y de laboratorio para 
confirmar el catéter como la fuente de la infección sanguínea, con el aislamiento del 
mismo microorganismo en sangre y en el segmento del catéter.

 Evento adverso (Ea o Adverse Event, aE): Situación o acontecimiento inesperado, 
relacionado con la atención sanitaria recibida por un paciente, que tiene o puede tener 
consecuencias negativas para el mismo y que no está relacionado con el curso natural 
de la enfermedad.

 Infección de Sitio Quirúrgico (ISQ o Surgical Site Infection, SSI): La ISQ es una infección 
del sitio quirúrgico que ocurre después de la cirugía en la parte del cuerpo donde se realizó la 
operación. Se desarrolla dentro de los treinta primeros días tras una intervención quirúrgica, 
o hasta un año después en caso de material protésico que cause complicación5.

Se consideran tres tipos:

•  Infección de la herida quirúrgica incisional superficial, sea superficial o profunda.
•  Infección de la herida quirúrgica profunda, que ocurre dentro de los 30 días des-

pués de la intervención si no se deja un implante o dentro del año siguiente si se 
deja implante.

•  Infección órgano-espacio, que ocurre dentro de los 30 días después de la inter-
vención si no se deja un implante o dentro del año siguiente si se deja implante, y 
la infección parece relacionarse con la intervención y envuelve parte de la anatomía 
(órganos o espacios) diferente a la incisión.

 Infección del tracto urinario (ITu o Catheter Associated Urinary Tract Infection, 
CauTI): Se define como la existencia de gérmenes patógenos en la orina por infec-
ción de la uretra, la vejiga, el riñón o la próstata. Los síntomas que acompañan a una 
infección de orina son los que componen el síndrome miccional6:

•  Fiebre u otros síntomas urinarios (tenesmo, polaquiuria, disuria, tensión en zona 
suprapúbica...) y un urocultivo positivo con > 100.000 ufc.

•  Fiebre y otros síntomas urinarios (tenesmo, polaquiuria, disuria, tensión en zona 
suprapúbica...) y cualquiera de los siguientes: tira reactiva +, leucocituria o prescrip-
ción de tratamiento antibiótico.

•  Los enfermos portadores de sonda urinaria no tienen síntomas locales. Los cri-
terios generales serán fiebre y piuria +/- urocultivo positivo (el urocultivo puede ser 
negativo si el paciente está recibiendo tratamiento antibiótico).

Desde el punto de vista microbiológico se define cuando se detecta un crecimiento de 
10.000 unidades formadoras de colonia por mililitro (ufc/ml) en una muestra de orina 
bien recogida7. no deben incluirse las bacteriurias asintomáticas de los pacientes por-
tadores de sonda urinaria con urocultivo positivo pero sin fiebre ni piuria.

 Infección por Clostridium Difficile (ICD o Clostridium Difficile Infection, CDI): Se 
trata del crecimiento descontrolado de Clostridium Difficile (CD) en el tracto gastro-
intestinal debido a una alteración en su equilibrio. CD comienza a crecer descontro-
ladamente y a liberar toxinas que atacan el recubrimiento del tracto gastrointestinal, 
acompañado de clínica8. Se define como paciente con diarrea (definida como >3 depo-
siciones no formadas en 24 o menos horas consecutivas) o megacolon tóxico sin otra 
etiología conocida, que cumpla uno o más de los siguientes criterios:

1.  Muestra de heces con un resultado de laboratorio positivo para toxina A o B de CD, 
o aislamiento en heces de una cepa productora de toxinas.
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2.  Examen endoscópico, quirúrgico o histológico que confirme el diagnóstico de colitis 
pseudomembranosa.

 Neumonía asociada a Ventilación (NaV o Ventilator Associated Pneumonia, VaP): 
Se trata de un subtipo de neumonía Adquirida Hospitalaria (nAH) en gente que está 
recibiendo ventilación mecánica. La nAV no está caracterizada por los agentes que 
la causan, sino que se encuentra restringida a los pacientes que contraen neumonía 
mientras reciben ventilación asistida en el hospital9. Se definió la nAV como la pre-
sencia en la radiología torácica de un infiltrado pulmonar persistente y de reciente 
aparición no directamente atribuible a otras causas, junto con al menos dos de los 
siguientes criterios: fiebre >38º, recuento de leucocitos >10.000/ml, secreciones puru-
lentas, reducción de la PaO2/FI02 >15% en las últimas 48 horas no atribuibles a otras 
causas10,11.

Organismos multirresistentes (MMR o Mulitdrug Resistant, MDR): A la bacteria 
que porta varios genes de resistencia se le denomina multirresistente. Se define la 
resistencia en base a los informes de sensibilidad antimicrobiana proporcionados por 
el laboratorio de Microbiología durante cada periodo.

Se incluirán únicamente cepas no duplicadas aisladas durante cada periodo. Una cepa 
duplicada se define como un aislamiento de la misma especie de bacteria, con el mis-
mo patrón de sensibilidad antibiótica, en el mismo paciente, independientemente del 
lugar de obtención de la muestra.

Staphilococcus Aureus Resistente a Meticilina (SaRM o Methicillin Resistant Sta-
philococcus Aureus, MRSa): Se trata de una cepa de la bacteria Staphylococcus 
aureus que se ha vuelto resistente a varios antibióticos, primero a la penicilina en 1947, 
y luego a la meticilina. Fue descubierto originalmente en el Reino Unido en 1961 y 
actualmente está muy propagado4. 
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4. Las infecciones relacionadas con 
la asistencia sanitaria: un problema 
mayor de salud pública 

4.1. Frecuencia de la infección nosocomial o IRAS

Las infecciones nosocomiales (In) o Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria 
(IRAS) representan un problema de extraordinaria gravedad tanto por su importancia clí-
nica como por su epidemiología, ya que condicionan las tasas de morbilidad, mortalidad, 
mayor duración de las estancias hospitalarias, intervenciones quirúrgicas, tratamientos 
adicionales, daños a la salud del paciente y a su longevidad y aumento de los costes.

La asistencia sanitaria actual se ha vuelto más invasiva y, por tanto, está asociada a un 
mayor riesgo de complicaciones de infección. Una población más envejecida, la epidemia 
de SIDA, el crecimiento de opciones quimioterapéuticas para el tratamiento del cáncer y 
un crecimiento en la población de trasplantados han expandido la población con riesgo 
aumentado de infección como consecuencia de su interacción con el sistema sanitario2.

La OMS13 recoge como datos a tener en cuenta que de cada 100 pacientes hospitaliza-
dos 7 en los países desarrollados y 10 en los países en desarrollo adquirirán al menos 
una Infección Relacionada con la Asistencia Sanitaria. En países de alto nivel económi-
co, aproximadamente el 30% de los pacientes ingresados en una Unidad de Cuidados 
Intensivos son afectados por al menos una IRAS.

Según los datos publicados por la OMS, en Europa se producen por lo menos 4,5 mi-
llones de IRAS al año, que representan 37.000 muertes anuales atribuibles a la IRAS y 
contribuyen a otras 110.000 muertes al año. La IRAS produce en Europa en torno a 16 
millones de días de estancia adicionales de hospitalización.

Estos datos son coherentes con los datos europeos de prevalencia (ECDC-EPPS)14, 
que se sitúa según países del 1,4% al 10%.

Figura 1: Prevalencia de infección nosocomial en Europa (2012)

Fuente: datos de ECDC-EPPS 2011-2012.
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ingresados en 
hospitales
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Asimismo, los datos españoles del estudio EPInE-EPPS 201210 cifran la prevalencia de 
la infección nosocomial en un 5,61%.

Tabla 1: Prevalencia según el tipo de infección (2012)

Origen de las infecciones nosocomiales
Nº de 

infecciones

Nº de 
pacientes 

con 
infección

%

Prevalencia 
de pacientes 

con 
infección %

Infecciones nosocomiales importadas o existentes al 
ingreso

1.081 1.035 25,26 1,92

… adquiridas en un ingreso anterior 689 659 16,08 1,22
… adquiridas en otro hospital 320 305 7,44 0,57
… de origen desconocido 72 71 1,73 0,13
Infección nosocomial de origen desconocido 88 88 2,15 0,16
Infección nosocomial adquirida en el presente ingreso 3.367 3.018 73,66 5,61

Fuente: datos del informe EPINE-EPPS 2012.

El informe EPInE estudia la prevalencia puntual de las IRAS, tanto las originadas en el 
propio hospital como las importadas de ingresos anteriores en otros hospitales. 

La evolución de la prevalencia de las infecciones en España muestra un impor-
tante descenso en los últimos años en la larga serie del estudio EPInE. Aunque 
con difícil demostración científica, no podemos dejar de pensar en su más que 
probable relación con el amplio número de iniciativas de lucha contra la infección 
nosocomial.

Figura 2: Prevalencia de pacientes con IN adquirida en el presente ingreso en el propio 
centro (2012)

 

Fuente: datos del informe EPINE-EPPS 2012.

La infección nosocomial supone, además, el principal de los eventos adversos 
derivados de la asistencia sanitaria después de los problemas relacionados con 
la medicación.

Tabla 2: Incidencia de eventos adversos según tipo (España 2005)

Tipos de eventos adversos (nº casos) % del total % Prevenible
Relacionados con la medicación (245) 37,4% 34,80%
Relacionados con la infección nosocomial (166) 25,34% 56,60%
Relacionados con un procedimiento (164) 25,04% 31,70%
Relacionados con los cuidados (50) 7,63% 56,00%
Relacionados con el diagnóstico (18) 2,75% 84,20%
Otros (12) 1,83% 33,40%
Total (655) 100% 42,60%

Fuente: datos del Estudio Nacional sobre los efectos adversos ligados a hospitalización. Eneas 2005.
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4.2. Dónde se producen las IRAS

Aunque las IRAS se pueden producir en todo el sistema sanitario, su incidencia es ma-
yor en función del grado invasivo de los procedimientos practicados en los hospitales 
y de la particularidad de los casos. 

Destacan las importantes prevalencias en:

  Los hospitales más grandes y complejos presentan siempre tasas de In superiores.
  Las unidades de críticos y los servicios quirúrgicos concentran las tasas más elevadas. 

Figura 3: Prevalencia según tamaño de hospital (2012)

>500 camas

201-500 camas

<200 camas

6,69%

5,21%

3,69%

% PPPI según tamaño de hospital 

Fuente: datos del informe EPINE-EPPS 2012.

Todos los estudios publicados encuentran relación entre el tamaño del hospital y la 
prevalencia de In. Así, la prevalencia se asocia con la casuística15 y en hospitales con 
más de 300 camas la prevalencia de IRAS puede alcanzar el 11%, mientras que en 
hospitales más pequeños (menos de 150 camas) la prevalencia aproximada es del 6%. 

En el caso de España en el estudio EPInE 2012, la variación de la infección adquirida 
en el propio centro oscila entre un 3,89% en los hospitales de menos de 200 camas, 
hasta un 6,89% en los de más de 500.

Por tipo de servicios, los datos presentan una clara distribución con prevalencias mar-
cadamente más elevadas en los servicios de críticos y en los servicios quirúrgicos.

Tabla 3: Prevalencia de IN según área asistencial (2012)

Área asistencial Prevalencia IN %
Cuidados Intensivos 26,8
Rehabilitación 7,14
Especialidades Quirúrgicas 6,62
Geriatría 5,69
Especialidades Médicas 4,59
Pediatría 4,58
Obstetricia/Ginecología 0,96
Psiquiatría 0,89

Fuente: datos del informe EPINE-EPPS 2012.
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Figura 4: Distribución por área asistencial (2012) 

 

Fuente: datos del informe EPINE-EPPS 201.

La otra gran área de origen de la In es la infección de sitio quirúrgico, con prevalencias 
que van desde un 2,49% en los casos de cirugía limpia hasta un 11,15% en los casos 
de cirugía contaminada.

Tabla 4: Grado de contaminación por intervención y prevalencia de pacientes con infección 
quirúrgica (2012)

Pacientes intervenidos Pacientes con IQ* Prevalencia
Grado de contaminación N % N % PPIQ%
Limpia 7.392 50,56 184 27,02 2,49
Limpia-contaminada 4.383 29,98 229 33,63 5,22
Contaminada 1.336 9,14 149 21,88 11,15
Sucia o infectada 1.391 9,52 111 16,3 7,98
Desconocido 117 0,8 8 1,17 6,84
Total 14.619 100 681 100 4,66

*Infecciones quirúrgicas adquiridas en el presente ingreso.
PPIQ%: Prevalencia de pacientes con infección quirúrgica.
%: Porcentaje sobre el total.

Fuente: datos del informe EPINE-EPPS 2012.

En general, los procedimientos y prácticas más invasivos incrementan el riesgo de 
contraer IRAS. Los principales factores de riesgo extrínseco son, por tanto: la presen-
cia de intubación, catéter vascular central, catéter urinario, intervención quirúrgica o 
catéter periférico.

Tabla 5: Prevalencia de IN según los factores de riesgo extrínseco (2012)

Factor extrínseco Prevalencia de IN %
Catéter vascular central 25,7
Catéter vascular periférico 7,47
Catéter urinario 15,33
Intubación 35,42

Fuente: datos del informe EPINE-EPPS 2012.

Cada uno de estos procedimientos se realizan sobre números muy diferentes de pa-
cientes hospitalizados lo que nos lleva a una distribución global como la que muestra 
la figura 5.
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Figura 5: Distribución según los factores de riesgo extrínseco

 

 

Fuente: datos del informe EPINE-EPPS 2012.

El estado clínico del paciente tiene también una gran relación con la In, destacando 
como situaciones asociadas con la In la presencia de úlcera por presión, coma, hipoal-
buminemia, neoplasias, diabetes, IRC e inmunodeficiencia. 

Tabla 6: Distribución según factores de tipo intrínseco y prevalencia de IN (2012)

Factor intrínseco Prevalencia de IN %
Coma 19,96
Úlcera por presión 16,73
Neutropenia 15,58
Hipoalbuminemia 14,37
Inmunodeficiencia 11,17
Neoplastia 9,29
Cirrosis 9,28
IRC 9,15
Diabetes 7,51
EPOC 7,24

Fuente: datos del informe EPINE 2011.

4.3. Microorganismos que producen las IRAS

Las enterobacterias y los cocos gram+ representan actualmente más del 70% de los 
gérmenes que causan la In, destacando la Escherichia coli, el Staphylococcus aureus 
y la Pseudomona aeruginosa como los principales agentes de In. 

Figura 6: Distribución de los microorganismos aislados en las infecciones según grupos 
% (2012)

Cocos Gram +

Enterobacterias

BGN No fermentadores

Levaduras

Bacilos anaerobios

Virus

35,40%

35,79%

14,94%

8,02%

3,10%

0,31%

Fuente: datos del informe EPINE-EPPS 2012.
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Figura 7: Los diez patógenos más prevalentes en las IN (2012)

Fuente: datos del informe EPINE-EPPS 2012.

Figura 8: Evolución de la resistencia del Staphilococcus aureus a la Meticilina en IN

Fuente: datos del informe EPINE-EPPS 2012.

Un fenómeno de especial impacto es el de la multirresistencia a antibióticos de los 
gérmenes. Las infecciones por gérmenes multirresistentes constituyen entre el 15 y 
el 20% del total de las IRAS pero multiplican la morbimortalidad por entre tres y cinco 
veces según los gérmenes. Esta afecta al hospital en tres aspectos16:

  Se crea la necesidad de que cada hospital disponga de equipos y programas de 
vigilancia de las IRAS, buscando específicamente aquellos patógenos con mayor 
multirresistencia y con posibilidad de transmisión entre pacientes.

  Todo el hospital debe diseñar e implantar un programa de política antibiótica, ya que 
el mal uso de antibióticos es una de las causas de aparición y persistencia de micro-
organismos multirresistentes (MMR).

  Es obligado el aislamiento de los pacientes con infecciones o colonizaciones por 
MMR y, por tanto, implica una mayor ocupación de camas, modificaciones arquitec-
tónicas, consumo de recursos materiales e incremento del personal para atender a 
estos pacientes, con las consecuentes implicaciones económicas y molestias para 
los pacientes.

4.4. Las IRAS en el ámbito extrahospitalario

Es conocido que la mayor parte de las IRAS se producen y se tratan en los hospitales. 
Pero también es importante hacer hincapié en la trascendencia que tiene la infección 
relacionada con los cuidados en cualquier entorno sanitario, más aún cuando esta se 
desarrolla de forma continuada en distintos escenarios (hospital de agudos, hospital 
de crónicos y larga estancia, Atención Primaria, diferentes formas de asistencia am-
bulatoria, etc.).
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El estudio APEAS17 pone de manifiesto que la prevalencia de EA en Atención Primaria 
es de 18,63‰ (IC95%: 17,78-19,49). Un 6,7% de los pacientes acumula más de un EA. 
El 54,7% se consideran leves, el 38% moderados y el 7,3% graves.

Al considerar las consecuencias (efecto) de los EA, constata que el 8,4% de los EA 
están relacionados con infecciones asociadas a los cuidados de cualquier tipo.

Aunque el estudio APEAS pone de relieve que la práctica sanitaria en Atención Pri-
maria es razonablemente segura (la frecuencia de EA por consulta es baja y, además, 
predominan los de carácter leve), la seguridad del paciente es importante en el primer 
nivel asistencial, y en particular la asociada a la infección, por la elevada frecuentación 
de las consultas de Atención Primaria.

De hecho, si generalizáramos los resultados al conjunto de la población, podrían verse 
afectados de media 7 de cada 100 ciudadanos en un año. La prevención de los EA en 
Atención Primaria se perfila como una estrategia prioritaria dado que el 70% de los 
EA son evitables, y lo son más (hasta un 80%) cuanto mayor es su gravedad. Esta 
información abre la vía para incrementar la seguridad clínica a pesar de los buenos 
resultados obtenidos en este estudio.

En consecuencia, la infección asociada a los cuidados no es privativa del medio hos-
pitalario. El desarrollo de estrategias de control y vigilancia debe incluir estos otros 
ámbitos, donde se encuentran oportunidades de mejora importantes. Por ejemplo, la 
elevada incidencia de infección del tracto urinario en pacientes sondados aconseja la 
difusión de las medidas de inserción y mantenimiento de catéteres clínicamente más 
seguras. 

También son importantes los ámbitos de hospitalización de pacientes crónicos 
y larga estancia. Los estudios realizados en algunos hospitales de larga estan-
cia estiman una incidencia de pacientes con EA relacionados con la asistencia 
sanitaria en este ámbito de 3,3% (IC 95%, 2,6-4%) y una prevalencia de pacien-
tes con EA asociado a la asistencia con moderada a alta probabilidad de 5,8% 
(IC 95%, 3,7-7,9%).

Tabla 7: Causas de los eventos adversos en hospitales de larga estancia (2010)

Causas de los eventos adversos69 Estudio de incidencia Estudio de corte

Relacionados con la medicación 50,0% 32,3%

Infecciones nosocomiales 20,2% 22,6%

Problemas técnicos durante procedimientos / cuidados 6,0% 35,5%

Otros 23,8% 9,6

Fuente: Eventos adversos asociados a la asistencia del paciente pluripatológico ingresado en hospitales de cró-
nicos, 2010.

Tabla 8: Nivel de severidad de los eventos adversos en hospitales de larga estancia (2010)

Nivel de gravedad de los eventos adversos69 Estudio de cohortes Estudio de corte

Leves 25,3% 83,9%

Moderados 68,7% 12,9%

Graves 6% 3,2%

Fuente: Eventos adversos asociados a la asistencia del paciente pluripatológico ingresado en hospitales de cró-
nicos, 2010.

En la formulación de las estrategias actuales de lucha contra la infección nosocomial 
se considera por tanto, como de la mayor importancia, el extender el control de las 
IRAS a otros ámbitos diferentes del hospitalario18.
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4.5. Las IRAS son prevenibles 

Algunos estudios sostienen que aproximadamente entre un 20-30% de las Infeccio-
nes Asociadas a la Asistencia Sanitaria se consideran evitables mediante una higiene 
más intensiva y programas de control19. 

Un artículo de revisión20 estima que se pueden considerar prevenibles el 75% de las 
infeccciones asociadas a catéter venoso y sonda urinaria, y el 65% de las neumonías 
asociadas a ventilador y las infecciones del sitio quirúrgico. La experiencia de los paí-
ses con mejores resultados en la lucha contra la In sugiere también que las estima-
ciones realizadas antes son probablemente conservadoras en cuanto al potencial de 
prevención. Como señala el informe RAnD, en Europa “hay un fuerte potencial para 
un gran retorno de la inversión en mejorar la seguridad del paciente, pero la base de 
evidencia está poco desarrollada”18.

En España el Estudio nacional de Eventos Adversos en la Asistencia Sanitaria 
(EnEAS)38 analizó, en sus resultados de 2005, 525 pacientes con infección hospi-
talaria que acumularon 655 eventos adversos. De ellos el 42,6% se consideraron 
evitables.

Ello nos sitúa en una proporción de potencial prevención de la In de casi la mitad de 
ellas. Los resultados obtenidos en algunos países sugieren que probablemente este 
margen de actuación sea aun mayor18.

4.6. La vigilancia internacional de las IRAS 

La evidente importancia de la In ha traído como lógica consecuencia un buen abanico 
de iniciativas de estudio de su epidemiología y evolución. Algunas de estas iniciativas 
han tenido un especial impacto en el tiempo y en la participación de hospitales y países.

En los procedimientos invasivos llevados a cabo, queda implícito un riesgo inevitable 
a la vez que se considera uno de los focos más abordables. Los programas de preven-
ción de In aplicados pueden evitar alrededor del 65% de las bacteriemias e infeccio-
nes de tracto urinario, y el 55% de las neumonías y de las infecciones quirúrgicas22. 

En el mundo se han desarrollado programas de seguimiento y control de la In. Uno 
de los primeros se desarrolló en Estados Unidos por los Centers for Disease Control 
and Prevention llamado Study on the Efficacy of Nosocomial Infection Control (SEnIC) 
y buscaba un mejor control de la In. En una muestra de hospitales americanos, el 
establecimiento de la vigilancia y del control exhaustivo entre 1970 y 1976 se asoció a 
una importante reducción en las tasas de In16. Posteriormente, se desarrolló en este 
país el sistema National Nosocomial Infection Surveillance (nnIS), que es un sistema 
voluntario y confidencial sobre el que se realizan informes mensuales de más de 300 
hospitales y cuyos datos contribuyen de manera muy importante a detectar cambios 
en los patrones de incidencia, resistencia a antibióticos, focos, pronóstico y factores 
de riesgo para la infección.

El National Healthcare Safety Network (nHSn) fue establecido en 2005 para integrar y 
sustituir a los tres sistemas de vigilancia existentes en los centros para la generación 
de datos para la CDC: el sistema nnIS, Dialysis Surveillance Network (DSn) y National 
Surveillance System for Healthcare Workers (naSH). Al igual que en el sistema nnIS, 
las instalaciones pertenecientes o vinculadas al nHSn informan voluntariamente con 
sus datos de vigilancia sobre IRAS para la constitución de una sola base de datos na-
cional para los siguientes fines23:

  Estimación de la magnitud de las IRAS.
  Identificar las tendencias de las IRAS.
  Facilitar la comparación inter e intrahospitalaria por ajuste de datos de riesgo, que 
se pueden utilizar para realizar actividades pertinentes de mejora de calidad locales.

 
Casi la mitad de 

las infecciones 
nosocomiales son 

prevenibles



propuesta de plan de lucha contra las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria

31

  Asistencia a los centros en el desarrollo de métodos de vigilancia y análisis que per-
mitan el reconocimiento oportuno de los problemas de seguridad del paciente y la 
intervención inmediata con las medidas adecuadas.

En la década de los 90 en Europa se empezaron a crear diferentes redes nacionales 
de vigilancia de infecciones.

En junio de 2009 el Consejo Europeo adoptó una recomendación sobre la seguridad 
de los pacientes, y en particular sobre la prevención y la lucha contra las Infecciones 
Relacionadas con la Asistencia Sanitaria (2009/C 151/01). Esta recomendación, que 
insistía específicamente en la necesidad de vigilancia de la IRAS y la comparación de 
datos, ha sido posteriormente evaluada, siguiendo el grado de cumplimiento de las 
recomendaciones en cada país24. 

European Surveillance of Hospital Infections (HELICS) constituyó la red europea, a ni-
vel nacional y regional, de vigilancia de In desde 1994. Fue financiada por la Comisión 
Europea y como equivalente europeo al nnIS de los CDC de EE.UU. Ente los objetivos 
de la HELICS se encontraban:

  Recoger datos de vigilancia.
  Analizar e informar de los datos de vigilancia de In.
  Proporcionar a los hospitales datos de In ajustados por niveles de riesgo que puedan 
ser utilizados para comparaciones.

  Ayudar a los hospitales a desarrollar métodos de vigilancia y análisis.
  Realizar estudios de investigación multicéntricos.

En Europa se han desarrollado varios sistemas paralelos, cuya información se 
centralizó durante un tiempo en el proyecto europeo HELICS. De estos proyec-
tos16 tienen más relevancia el Krankenhaus Infektions Surveillance System (KISS) 
de Alemania, el Preventievan Ziekenhuisinfecties door Surveillance (PREZIES) de 
Holanda o el Reseau Alerte Investigation Surveillance desInfections (RAISIn) de 
Francia.

En España es de referencia como estudio nacional el ya citado Estudio EPInE, promo-
vido por la Sociedad Española de Medicina Preventiva Salud Pública e Higiene, que 
durante ya 22 años y en base a participación voluntaria de los hospitales ha monito-
rizado la prevalencia de la IRAS y sus características. Otros programas autonómicos, 
no incluidos aquí , como los de Cataluña (VInCAT), Andalucía y País Vasco (InOZ) han 
introducido sistemas de monitorización de la incidencia.

Acrónimo PAÍS Estudio / Programa

ENVIN España
Programa de vigilancia de IN adquirida en UCI desde 1994. Colaboran SEMICYUC y 
Agencia de calidad del Ministerio de Sanidad y Consumo de España. Actualmente com-
patibilizado con los estándares de HELICS

EPINE España
Estudio de prevalencia de IN en España. Lleva más de 22 años realizándose y su último 
informe está estandarizado con EPPS de ECDC

KISS Alemania
Krankenhaus Infektions Surveillance System, implantado en 1996 por Nationales Refe-
renzzentrum für Surveillance von nosokomialen Infktionen

HELICS Europa
European Surveillance of Hospital Infections es la red europea, de nivel nacional y 
regional, de vigilancia de IN desde 1994. Está financiada por la Comisión Europea

NNIS EE.UU. National Nosocomial Infection Surveillance, implantado en los 70’s

PREZIES Holanda
Preventievan Ziekenhuisinfecties door Surveillance es una colaboración de las institu-
ciones de salud participantes y el Instituto Nacional de Salud Pública y Medio Ambiente

RAISIN Francia
Reseau Alerte Investigation Surveillance des Infections es una red dependiente del 
Instituto de Salud y cinco centros sanitarios de coordinación de la lucha contra las IN 
de todo el país

SENIC EE.UU. Study on the Efficacy of Nosocomial Infection Control implantado en los 70’s
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La creación del European Center for Disease Control (ECDC) ha supuesto un paso 
adelante en la vigilancia de la In. El ECDC coordina a nivel europeo varias líneas de 
trabajo sobre IRAS:

  Estudio puntual de prevalencia (EPPS) en 23 países en el que se ha integrado el 
EPInE español.

  Incidencia de la infección quirúrgica para una relación de procedimientos quirúrgicos.
  Incidencia de la infección en Unidades de Cuidados Intensivos.
  Estudios de prevalencia de IRAS y uso de antimicrobianos en centros de larga estancia.

Estas iniciativas, entre muchas otras, han generado un importante cuerpo de doctrina 
y amplio conocimiento sobre la realidad de la IRAS en el medio hospitalario.  



33

5. Impacto de las IRAS 

5.1. Impacto sanitario y social

La carga de enfermedad y el sufrimiento derivado de las Infecciones Relacionadas con la 
Asistencia Sanitaria (IRAS) es importante tanto por su frecuencia y severidad como por 
el hecho de derivarse de la intervención sanitaria.

En este capítulo se comentan brevemente los principales efectos de las IRAS en térmi-
nos de mortalidad, morbilidad y responsabilidad patrimonial. 

La estimación de mortalidad atribuible a las IRAS presenta dificultades para su cálculo, 
dada su asociación con variables de confusión como es el estado previo del paciente y 
con la elevada proporción de pacientes con importantes niveles de severidad previa. En 
cualquier caso, se estima que el aumento de riesgo de muerte del paciente que padece 
una IRAS se eleva entre 5 y 10 veces más25.

Una revisión de 1994 sobre el riesgo de mortalidad causada por las IRAS26 estableció las 
siguientes conclusiones:

  El riesgo es elevado en casos de neumonía, dudoso para los casos de bacteriemias e 
incierto para las infecciones urinarias.

  El riesgo aumenta con la prolongación de la estancia en UCI.
  La etiología bacteriana condiciona el riesgo.
  El efecto es mayor en pacientes menos graves porque la gravedad de la enfermedad 
basal es el factor más importante.

Se pueden establecer relaciones directas entre la neumonía asociada a ventilación me-
cánica (nAVM) y la mortalidad en tres circunstancias16:

  La inadecuación del tratamiento antibiótico empírico inicial.
  La etiología de la nAVM.
  El momento de aparición de la nAVM, por su alta influencia en la mortalidad cuanto 
más tardías sean las infecciones.

En los casos de IRAS por bacteriemias, los factores de mayor impacto en la mortalidad son:

  La etiología de la bacteriemia.
  El origen (bacteriemia primaria, asociada a catéter o a otros focos…). 
  La gravedad de los pacientes.

Aproximadamente 99.000 muertes fueron atribuidas en 2002 en Estados Unidos a infeccio-
nes debidas a la asistencia sanitaria13. La mortalidad media en Bélgica fue del 11,7%, estan-
do un 32,1% de los pacientes ingresados en la UCI. Asimismo, la mortalidad atribuida a la 
bacteriemia primaria relacionada con catéter es del 9,4% en España (EnVIn-HELICS, 2009).

Al analizar el impacto en morbilidad, la forma más asequible de visualizarlo, y sobre la 
que existe abundante literatura, es la prolongación de la estancia hospitalaria. En Europa, 
ello supone entre tres y diez días adicionales de estancia en los pacientes que adquieren 
IRAS. 
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Figura 9: Estimación de la estancia media de ingresos en el hospital más los días derivados 
de IN (2012)

Fuente: datos de Point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use in European 
acute hospitals 2011-2012.

En el caso de España, la adquisición de una infección nosocomial supone que la estan-
cia media pasa de ser de 6,6 a 11,7 días. 

Otro aspecto relevante es el de la responsabilidad patrimonial de los profesionales o 
autoridades sanitarias que se puede derivar de los pacientes afectados por las IRAS.

Hay que tener en cuenta que en parte de las infecciones nosocomiales existe un 
componente iatrogénico, por lo que es importante realizar un enfoque médico-legal 
en relación a la responsabilidad civil que implica cualquier actuación sanitaria, en sí y/o 
justificada con eventos adversos.
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De esta manera, quedan diferenciadas tres tipos28 de responsabilidad:

  La responsabilidad del médico. A título individual, donde el profesional responde 
por su desempeño profesional.

  La responsabilidad de la institución. En ella se incluye la responsabilidad médica 
individual del profesional o equipo y la responsabilidad genérica de la institución 
sanitaria que reside en el equipo directivo, representativo y de gestión, pues ellos 
responden del funcionamiento de la institución.

  La responsabilidad de las autoridades sanitarias. Los cargos directivos de la ad-
ministración sanitaria responderán ante este tipo de responsabilidad, ya que entre 
sus funciones está cuidar y mejorar la salud de la población, habilitando las disposi-
ciones oportunas y velando por un correcto cumplimiento del modelo implantado.

Las Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria que pueden derivar de una 
mala praxis son difíciles de acotar o asignar con exactitud, ya que no suelen tener en 
sí una causa aislada, sino que aparecen vinculadas y agraviadas por otros eventos 
adversos o la ausencia de criterios sanitarios previos oportunos que deberían ser intro-
ducidos en la práctica sanitaria habitual28.

5.2. Costes de las IRAS

Los costes de las IRAS son considerables en todas partes, aunque existe una gran variabili-
dad entre los países debido a los diferentes sistemas de salud y metodologías para medirlos.

  Estados unidos: El informe The Direct Medical Costs of Healthcare-Associated 
Infections in U.S. Hospitals and Benefits of Prevention29 utiliza los resultados de 
la literatura médica y económica publicada para proporcionar una estimación del 
coste directo para el sistema sanitario estadounidense del tratamiento de las IRAS. 
Los costes totales directos al año de infecciones intrahospitalarias en hospitales de 
EE.UU. oscilan entre 35.700-45.000 millones de dólares en servicios de hospitaliza-
ción. El estudio detalla que entre el 20% y el 70% de estos costes directos pueden 
ser evitables, lo que supondría reducir el gasto sanitario para el tratamiento de las 
IRAS entre 7.100-31.500 millones de dólares. En un entorno con sistemas de pago 
prospectivo basado en Grupos Relacionados con el Diagnóstico, los hospitales pier-
den entre 583 y 4.886 $ por cada caso30 de In. 

  Europa: El impacto económico anual de las IRAS es de alrededor de 7.000 millones 
de euros al año y 16 millones de días de estancia hospitalaria prolongada30.

  Inglaterra: El coste de la In se estimó en 1.000 millones de libras al año. El sobre-
coste supone entre 4.000 y 10.000 libras por paciente99.

  Bélgica: El promedio establecido es de 39.196 € (700€/día) para estancias que inclu-
yen UCI y 22.339 € (496€/día) para las estancias sin UCI. Para los productos farma-
céuticos se estimó un costo promedio de 47 €/día82. 

  México: El costo anual se aproxima a 1.500 millones de dólares, estimándose el 
costo medio total de un episodio de las IRAS en 1 2.155 $27.25

Una estimación del coste de los eventos adversos, encargada por el Ministerio de 
Sanidad Español, cuantificó los costes de algunas de las In más frecuentes.

Tabla 9: Costes asociados a IN (2008)

Costes en euros asociados a las infecciones nosocomiales

Tipo de infección nosocomial Coste en €/paciente infectado

Bacteriemia 37.398

Infección por EAMR 37.398

Infección nosocomial del sitio quirúrgico 24.685

Neumonía nosocomial 18.681

Neumonía asociada a ventilación mecánica 9.633-15.293
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Bacteriemia asociada a catéter venoso 8.372-13.587

Bacteriemia asociada a catéter urinario 3.957

Infección nosocomial del tracto urinario 930-972

Infección local relacionada con catéter venoso 558

Fuente: datos de la revisión bibliográfica sobre trabajos de costes de la No Seguridad del Paciente. Informes, 
estudios e investigación 2008. Antares Consulting y Ministerio de Sanidad y Consumo.

Tabla 10: Coste global asociado a las infecciones nosocomiales (2008)

Tipo de infección nosocomial % Pacientes (evitables) Coste global SNS español

Infección nosocomial del sitio quirúrgico 0,477 417.261.735 €

Bacteriemia 0,181 240.225.449 €

Neumonía nosocomial 0,269 91.759.891-177.945.865 €

Bacteriemia asociada a dispositivo* 0,124 36.794.084-59.713.475 €

Infección nosocomial del tracto urinario 0,429 14.148.190-14.787.140 €

*Valor de referencia de la bacteriemia asociada a catéter venoso.
Fuente: revisión bibliográfica sobre trabajos de costes de la No Seguridad del Paciente. Informes, estudios e 
investigación 2008. Ministerio de Sanidad y Consumo.

Además, existen costes intangibles que no sólo no desmerecen consideración, sino 
que deben constituir el motivo principal por el que buscar una mejora en la calidad 
asistencial sanitaria, como son el sufrimiento del paciente, el dolor y la discapacidad 
que reducen la calidad de vida.

Desde el punto de vista humano son consecuencias de las IRAS el daño físico y 
psicológico del paciente.

Desde el punto de vista social, comprende la afectación personal y de la familia del 
paciente (económica, psicológica y social), así como los gastos desviados de la socie-
dad para atender a ese paciente, procesos legales, prestigio de la atención sanitaria 
(personal e institucional), etc.

Los denominados eventos adversos, entre los que se incluyen las IRAS, ocasionan 
lesiones incalculables en las vidas de los pacientes, así como deterioran la imagen de 
los equipos asistenciales, hospitales y sistemas sanitarios en general. 

El sumatorio de todos estos hechos provoca un impacto sobre la situación económica del 
país, tanto más por el hecho de ser efectos derivados del sistema de asistencia sanitaria.

5.3. Sistemas de financiación de los hospitales e incentivos a las buenas 
prácticas

Dado el elevado impacto de la IRAS en los costes hospitalarios, conviene aquí introdu-
cir un inciso sobre las formas de financiación de los hospitales.

El interés radica en la medida en que los sistemas de financiación generan incentivos 
a determinadas prácticas, estén estas relacionadas con la producción, con la eficiencia 
o con la calidad de resultados.

Los sistemas de financiación de los hospitales han sufrido una importante evolución 
en las últimas décadas. Esta evolución ha configurado modelos de financiación que 
se diferencian en función de los componentes de coste que tienen en cuenta para 
establecer las tarifas: el modelo más tradicional tiene en cuenta los costes reales de 
los centros en sus diferentes capítulos (personal, compras…); los modelos más evolu-
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cionados consideran el coste estándar de producción de los diferentes outputs inter-
medios (consultas, estancias…) o bien como costes promedios, o ponderados por la 
casuística (case-mix); y el modelo más evolucionado, establece las tarifas en base al 
coste medio de la asistencia sanitaria global para un ciudadano. 

Figura 10: Evolución de los sistemas de distribución de recursos o compra de servicios en 
los hospitales

 

Fuente: Antares Consulting 2005.

Se podrían describir muy esquemáticamente estos cuatro grandes modelos: 

1.   Financiación a presupuesto. Constituye la forma más tradicional de financiación 
en el sector público. El hospital recibe una financiación en base a sus costes de pro-
ducción que se ajusta periódicamente en función del histórico, de las nuevas activi-
dades que se requieran y de la inflación o ajuste interanual. En sí mismo el sistema 
tiene escasa capacidad de incentivación, pero no impide la posibilidad de introducir 
incentivos económicos a las buenas prácticas en base al cumplimiento de objetivos 
preestablecidos. En España este ha sido el sistema tradicional para la distribución 
de recursos de los hospitales públicos y es aún utilizado con más o menos correc-
ciones en gran parte de las Comunidades Autónomas.
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2.  Financiación por actividad. El hospital es financiado en función de los “pro-
ductos intermedios” (actos o procesos). El sistema se basa en la definición 
de un sistema, con mayor o menor detalle, de tarifas para cada tipo de acto o 
procedimiento y el hospital recibe la financiación en función de la actividad que 
realice de cada tipo de tarifa. Estas tarifas pueden estar basadas en el acto (por 
ejemplo, el día de estancia), o en el proceso (por ejemplo, el alta hospitalaria). 
Es el esquema tradicionalmente aplicado por las compañías aseguradoras o 
los pacientes privados en los hospitales privados y por el sector público para 
la actividad concertada con el sector privado. Dado que el sistema tiende a 
estimular la actividad adicional, muchos sistemas introducen límites (“caps”), 
penalizando la facturación adicional una vez se sobrepasan determinados lími-
tes de actividad. Este tipo de aplicación constituyó la base de la financiación 
hospitalaria pública en Cataluña en los años 80 e inicios de los 90. Cuando se 
realiza con una especificación muy detallada de los actos financiables, el sis-
tema permite un amplio abanico de incentivos o desincentivos a determinados 
tipos de actos o prácticas, estableciendo precios por encima o por debajo de 
los costes o incluso vinculando la tarifa a indicadores de resultado.

3.  Financiación por casuística. Este sistema se desarrolló en Estados Unidos 
a raíz de la aparición de clasificaciones de pacientes en grupos con costes 
homogéneos en la década de los 80. Los Grupos Relacionados con el Diagnós-
tico (GRD) fueron la primera clasificación ampliamente extendida de este tipo. 
El sistema clasifica a los pacientes de acuerdo con un algoritmo que contiene 
fundamentalmente el diagnóstico y los procedimientos principales ajustados 
por otras variables como la comorbilidad y las complicaciones. Comprende 
todo un proceso (el proceso de ingreso hospitalario completo) que se financia 
de acuerdo con el “peso” de cada grupo de la clasificación, siendo el peso 1 
el coste del paciente promedio de la base de datos y ponderando el resto de 
los grupos en función de su coste promedio. Este sistema aportó un incentivo 
especial a la mejora de la eficiencia en los hospitales al establecer un coste 
estándar por tipo de paciente y recaer el riesgo financiero de la ineficiencia 
en el proceso de hospitalización sobre el hospital. El sistema de clasificación 
GRD se ha extendido, con variaciones nacionales, internacionalmente y son 
muchos los sistemas sanitarios que basan total o parcialmente la financiación 
de la hospitalización en esta clasificación. En España constituye la base del 
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sistema de financiación en Cataluña de los hospitales de la Red Hospitalaria 
de Utilización Pública (hospitales públicos o privados concertados). El sistema 
basado en los GRD incentiva especialmente la eficiencia del proceso de hospi-
talización sin considerar específicamente los resultados de la misma. Aun así, 
recientemente se han desarrollado sistemas de penalización en la financiación 
en los casos identificables de determinadas prácticas, como es el caso de los 
reingresos o los diagnósticos que implican un evento adverso. El Center for 
Medicare and Medicaid Services (CMS) norteamericano ha implantado una po-
lítica de desincentivación de estos tipos de actos (ver capítulo 7 de este mis-
mo documento). Este sistema se ha utilizado sobre todo para la financiación 
de hospitalización de agudos, aunque existen experiencias importantes en la 
financiación de otros dispositivos como los centros de larga estancia (siste-
ma de clasificación Reource Utilization Groups Versión III o RUG III) y para la 
actividad ambulatoria, o sistemas de clasificación poblacionales (Clinical Risk 
Groups).

4.  Sistemas de capitación ajustada por riesgo. El sistema se basa en el es-
tablecimiento de una tarifa por habitante cubierto (cápita) que se calcula en 
base al coste sanitario promedio de los ciudadanos de un determinado siste-
ma sanitario con ajustes por riesgo (como la edad). El prestador de servicios 
(habitualmente una organización sanitaria que incluye todos los servicios sa-
nitarios además de la hospitalización) debe correr con los gastos de todos 
los servicios que necesite el paciente cubierto (en un esquema similar al de 
aseguramiento) teniendo un grado de libertad importante en la forma de or-
ganizar estos. La derivación de pacientes fuera de su red es financiada por el 
proveedor que también recibe financiación adicional por los pacientes atendi-
dos de fuera de su “cápita”. Así como el sistema de financiación por casuística 
incentiva la eficiencia dentro del proceso de hospitalización, se parte de que 
este sistema incentiva la eficiencia en el conjunto de la asistencia sanitaria, 
constituyendo un poderoso incentivo para la integración asistencial entre nive-
les y para la prevención. Se presupone también que el sistema constituye en 
sí un incentivo a las buenas prácticas en el sentido de que la producción de 
resultados pobres y prácticas subestándar constituye una penalización econó-
mica en el futuro por la utilización adicional de servicios que pudiese conllevar. 
Existe alguna evidencia de los mejores resultados de sistemas de atención 
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integrada en campos como la gestión de los pacientes crónicos que soportan 
esta presunción. El sistema está muy relacionado con la tendencia a favorecer 
el desarrollo de las denominadas Organizaciones Sanitarias Integradas (OSI), 
existiendo esquemas de riesgo compartido sobre los ahorros que se generen, 
como es el esquema Medicared Shared Savings Programme (MSSP), definido 
para las Accountable Care Organizations en Estados Unidos88. Este tipo de 
sistema se ha introducido en España ligado inicialmente a la contratación de 
servicios sanitarios mediante concesiones administrativas, modelo Alzira, en 
la Comunidad Valenciana (cinco áreas sanitarias cubiertas con este sistema), 
Madrid (cuatro con la próxima apertura del de Collado-Villalba). También el sis-
tema se ha aplicado a las áreas sanitarias públicas en Valencia (todas las áreas 
de salud mediante la aplicación de una cuenta de resultados en base capitati-
va), en Cataluña con experiencias piloto de financiación capitativa y en el País 
Vasco (tres experiencias). La aplicación de ajustes específicos por calidad de 
resultados en este sistema tiene aún poca experiencia aunque el financiador 
suele incluir en el contrato objetivos e indicadores específicos para medir esta. 

5.  Aunque no es propiamente un sistema de financiación, merece la pena citar aquí 
la experiencia inglesa de compra de servicios basada en el valor (value based 
purchasing) desarrollada por Monitor, la autoridad encargada de la regulación de 
los proveedores públicos ingleses, y la fijación de tarifas en el National Health Ser-
vice inglés. Este sistema fue establecido en 2003 para los tratamientos electivos 
y ha ido incrementando su cobertura a los servicios de urgencias, salud mental 
y Atención Primaria hasta cubrir un tercio de los servicios del sistema sanitario. 
Constituye un soporte al sistema de “Comissioning” (compra de servicios sani-
tarios desde los distritos) que pretende conseguir que la compra de servicios se 
organice con más criterio clínico. La concepción del sistema permite un amplio 
abanico a la incentivación de las buenas prácticas.

En la realidad, son menos los casos donde se implanta cada uno de estos sistemas 
para el global del hospital, siendo lo habitual que se den diferentes grados de solapa-
miento entre varias de ellas en el mismo sistema.

En lo que respecta al actual documento, el interés en los sistemas de financiación de 
los hospitales está en los incentivos que plantean para la lucha contra las IRAS. En 
general, cuanto mayor es el “riesgo compartido” entre el financiador y el proveedor, 
existe un incentivo mayor a evitar las prácticas que producen sobrecostes como es el 
caso de las IRAS. 

En el caso de los sistemas de financiación es evidente que, independientemente 
de los incentivos intrínsecos que estos contengan a la mejor práctica, cualquier 
sistema de financiación puede combinarse con un conjunto de incentivos a las 
buenas prácticas y al desempeño de los profesionales. Sin embargo, lo que inte-
resa aquí es que el propio sistema contenga en sí mismo un incentivo financiero 
a las buenas prácticas organizativas y profesionales. En este sentido, la evolución 
de estos sistemas se ha producido hacia formas que penalizan económicamente 
aquellas prácticas que generan una mayor utilización de servicios como es el 
caso de las IRAS. La introducción de los GRD ya supuso que el proveedor in-
curría en la penalización de soportar los costes de las estancias adicionales del 
paciente sobre el precio fijado para cada GRD. Aun así, algunos elementos de 
este sistema, tales como financiar los reingresos como un nuevo proceso o per-
mitir que determinadas complicaciones derivadas de la mala práctica permitiesen 
clasificar al paciente en un GRD de mayor peso, permitían algunos incentivos 
perversos. El sistema de financiación capitativa constituye en sí un incentivo a la 
buena práctica en todo el proceso asistencial al suponer que el proveedor carga 
con los costes de cualquier atención adicional derivada de las posibles IRAS, sea 
una atención hospitalaria o ambulatoria. 
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5.4. El “caso” a favor de la prevención y control de las IRAS

En aras de realizar una estimación de lo que suponen actualmente para el Sistema 
nacional de Salud las IRAS, se ha realizado la siguiente simulación a partir del informe 
EPInE 2011 y de los datos agregados de actividad hospitalaria en España publicados 
por el Ministerio de Sanidad, Políticas Sociales e Igualdad de ese mismo año.

En una primera instancia, para poder entender el volumen del problema que supo-
nen las IRAS para el sistema sanitario español se ha realizado una estimación del 
número total de pacientes que se han visto afectados por una IRAS durante su hos-
pitalización, con un resultado de entre 204.981 y 228.596 pacientes, una prevalencia 
de entre 5,6-6,28%.

Si atendemos al volumen de pacientes afectados por una In por servicio hospitalario, 
podemos destacar los servicios que presentan un mayor riesgo para los pacientes de 
desarrollar una IRAS durante su estancia hospitalaria (servicios con una prevalencia 
superior a la media 6,28%).

Figura 11: Estimación del porcentaje de pacientes con IRaS por servicio de alta
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Fuente: Estudio EPINE 2011. Ministerio de Sanidad Políticas Sociales e Igualdad, Gobierno de España.

Por otro lado, si atendemos al volumen total de pacientes que han padecido al menos 
una In durante su estancia hospitalaria, podemos estimar el número total de estancias 
evitables y el ahorro potencial que supondría para el sistema sanitario español (5,1 días 
de estancia adicionales por cada ingreso con In).

Para un total de 217.977 pacientes que han padecido una In durante su hospitalización, 
el volumen total de estancias hospitalarias evitables en el conjunto del sistema sani-
tario español es de más de 1,1 millones de estancias, lo que estimamos que con un 
coste medio de la estancia de 657 € en base a nuestros estudios de costes, supone 
un coste de más de 730 millones de euros anuales.

En lo que se refieren a los costes medios por hospital, los centros con un mayor 
número de camas son los que tienen un mayor potencial de ahorro de costes por 
la reducción del volumen de pacientes afectados por infección/es nosocomial/es, en 
gran parte debido a que estos centros cuentan generalmente con servicios médicos y 
quirúrgicos más complejos y procedimientos más invasivos, con mayores prevalencias 
de In.
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Tabla 11: Coste de las infecciones nosocomiales para el Sistema Nacional de Salud por 
tamaño de centro hospitalario 

Datos Sistema Nacional  
de Salud 2011

Estimación EPINE 2011 Costes 2011

Centros  
Hospitalarios Altas Estancias Pacientes* Estancias 

evitables**

Coste de las 
estancias 

evitables***
Coste medio

Pequeños (menos 
de 200 camas) 614.436 3.815.648 27.852 142.046 93.324.507 € 166.354 €

Medianos (entre 
200 y 500 camas) 1.180.100 7.647.048 66.405 338.667 222.504.235 € 1.483.362 €

Grandes (más  
de 500 camas) 1.845.528 14.126.954 123.719 630.968 414.546.173 € 5.314.695 €

Totales 3.640.064 25.589.650 217.977 1.111.682 730.374.915 €

(*) número de pacientes estimados a partir de las prevalencias de infección nosocomial por servicio hospitalario 
publicadas en el informe EPInE 2011.

(**) número de estancias evitables calculada a partir de los días de estancias hospitalarias derivados de infec-
ción nosocomial, publicados en Point prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial 
use in European acute hospitals 2011-2012.
(***) Coste de las estancias evitables calculado al aplicar un coste de estancia hospitalaria de 657 € / día. Base 
de datos Antares Consulting.

Fuente: datos de altas y estancias de 2011. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Instituto de 
Información Sanitaria. Registro de altas – CMBD

Con estos datos estimados, si realizamos una revisión de los presupuestos en sanidad 
de las Comunidades Autónomas, podemos afirmar que los 730 millones de euros calcu-
lados como coste de las estancias adicionales de los pacientes que desarrollan una in-
fección nosocomial podrían cubrir casi en la totalidad el presupuesto en Sanidad de una 
región como Cantabria o el 10% del presupuesto sanitario de la Comunidad de Madrid. 

Figura 12: Presupuesto de Sanidad de las CC.aa. (2013)
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Fuente: recursos económicos del Sistema de Nacional de Salud 2013. Ministerio de Sanidad Políticas Sociales e 
Igualdad.

Si completamos el presente análisis y distribuimos los 730 millones de euros entre las 
distintas Comunidades Autónomas en función de su número de centros hospitalarios 
(pequeños, medianos y grandes) y evaluamos el ahorro potencial que supondría para 
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sus presupuestos de 2013, se observa que en los casos donde supondría un menor 
impacto sería de cerca de un 1% del presupuesto (País Vasco y navarra) y por encima 
del 1,5% en las Comunidades con mayor potencial (La Rioja, Extremadura y Cataluña).

Figura 13: Coste de las estancias hospitalarias evitables derivadas de IN por CC.aa.
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Fuente: análisis del coste de las estancias hospitalarias evitables derivadas de infección nosocomial, elabora-
do por Antares Consulting. Recursos económicos del Sistema Nacional de Salud 2013. Ministerio de Sanidad 
Políticas Sociales e Igualdad.

Otra comparativa que podemos realizar es con el presupuesto de un centro hospitala-
rio de los clasificados como grandes (más de 500 camas). Tomando como referencia 
al Hospital Universitario La Fe de Valencia, con un presupuesto anual en 2012 cercano 
a los 536,5 millones de euros, la reducción de los 730 millones de euros al Sistema 
nacional de Salud supondría cubrir dicho presupuesto 1,3 veces, o lo que es lo mismo, 
se podría financiar el presupuesto de un hospital grande y el 30% de un segundo.

Profundizando en el análisis realizado, y considerando que no es posible alcanzar a 
nivel práctico la supresión de todos los casos de In en los centros hospitalarios, se ha 
estimado cuál sería el impacto real si se consiguiera reducir la prevalencia de desarro-
llar una infección nosocomial durante la hospitalización en un punto porcentual (de un 
6,28 a un 5,28). El resultado obtenido de esta simulación sería un ahorro potencial real 
de 124,1 millones de euros para la totalidad del Sistema nacional de Salud.

Figura 14: Reducción de los costes de las estancias hospitalarias derivadas de IN al reducir 
un punto su prevalencia
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Fuente: simulación de la reducción de los costes de las estancias hospitalarias derivadas de infección nosoco-
mial al reducir en un punto su prevalencia, elaborado por Antares Consulting.
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Si realizamos el reparto de los 124,1 millones de euros entre las distintas Comuni-
dades Autónomas con el mismo criterio de número de centros hospitalarios en cada 
Comunidad, Cataluña, Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana son las que ob-
tendrían un mayor ahorro. 

Figura 15: Distribución del ahorro potencial derivado de la reducción de estancias hospi-
talarias al reducir en un punto la prevalencia de padecer IN
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Si bajamos más al detalle, podemos analizar el ahorro potencial medio por centro hos-
pitalario, que se situaría en 28.228 € en los centros de menos de 200 camas y alcan-
zaría los 903.498 € en los hospitales más grandes con al menos 500 camas instaladas.

Tabla 12: ahorro potencial por tamaño de los centros hospitalarios

Coste 2011 Ahorro potencial

Centros Hospitalarios
Coste de  

las estancias  
evitables***

Coste medio  
por centro  

hospitalario

Ahorro potencial 
SNS

Ahorro potencial 
medio por centro 

hospitalario

Pequeños  
(menos de 200 camas) 93.324.507 € 166.354 € 15.865.166 € 28.280 €

Medianos  
(entre 200 y 500 camas) 222.504.235 € 1.483.362 € 37.825.720 € 252.171 €

Grandes  
(más de 500 camas) 414.546.173 € 5.314.695 € 70.472.849 € 903.498 €

Totales 730.374.915 € 124.163.736 €

Caso práctico para un centro hospitalario de 300 camas

Por otro lado podemos plantear un ejercicio práctico para mostrar el impacto que tiene 
reducir las estancias hospitalarias derivadas de las In en un hospital medio español.

En el supuesto de valorar un hospital de 300 camas, con un nivel de ocupación del 
85% y una estancia media de 6,6 días por hospitalización (ECDC 2012), podemos es-
timarle un flujo de 14.102 pacientes hospitalizados al año.

Si le aplicamos la prevalencia de In publicada en el Estudio EPInE 2012 para hospitales 
de entre 200 a 500 camas, que se sitúa en un 5,21%, se traduce en 735 pacientes que 
han padecido una In durante su estancia hospitalaria.

Tomando como hipótesis que entre del 30% al 50% de los pacientes que desarrollan 
una In son evitables, supondría reducir entre 220 y 367 los pacientes.
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Teniendo en cuenta los datos publicados en el European Acute Hospitals 2011-2012, 
que cifra la estancia media adicional de los pacientes que padecen una In en España 
en 5,1 días, las estancias del hospital se verían reducidas entre 1.124 y 1.874 estancias.

Aplicando un coste medio de 657 € por día de estancia en los hospitales públicos 
españoles, el decremento de las estancias hospitalarias por la reducción del número 
de pacientes que padecen In supondría un ahorro potencial de entre 738.500 € y 
1.231.000 €.

Si traducimos el ahorro potencial resultante en su equivalente en la plantilla del hospital 
encontramos los siguientes resultados:

 Hipótesis aplicadas para la estimación:

•  El sueldo estimado para un médico adjunto especialista con 10 años de experien-
cia en un hospital de Madrid es de 43.610 €/año.

•  El sueldo medio de un enfermero de planta con 10 años de experiencia y turno 
rotatorio en Madrid es de 26.800 €/año.

 Resultados:

•  La reducción de las infecciones nosocomiales supondría una disminución de cos-
tes que permitiría financiar una plantilla de facultativos de entre 15 y 26 profesio-
nales a tiempo completo.

•  La reducción de las infecciones nosocomiales supondría una disminución de costes 
que permitiría financiar una plantilla de enfermería de entre 25 y 42 profesionales.

En tiempos de contención de costes, estos datos reflejan la alta prioridad de prevenir 
y controlar las IRAS: en términos de costes alternativos, las actuales tasas de In en 
España suponen en un hospital medio poder financiar una plantilla de entre 15 y 26 
facultativos o de entre 25 y 42 enfermeros.  

 
Las estancias del 
hospital se verían 
reducidas entre 
1.124 y 1.874 
estancias
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6. La aportación de la tecnología a la 
prevención y el control de las IRAS 

El sistema sanitario concentra la mayor intensidad de uso de la tecnología y de inno-
vación constante. Esto incluye aspectos como el diseño y construcción de centros, 
el equipamiento médico, y los dispositivos y consumibles utilizados en la asistencia 
sanitaria.

A pesar de ello, la gestión de la tecnología y la innovación tecnológica no suele ser el 
punto fuerte en buena parte de nuestros hospitales, siendo frecuentes políticas de 
inversión y compras con insuficiente información o poco basadas en el conocimiento 
existente.

6.1. La gestión de la innovación tecnológica en los hospitales

La gestión de los aspectos tecnológicos en la práctica de las organizaciones sanitarias 
constituye un reto especial por tratarse de:

   Un tema especialmente amplio, complejo y en constante evolución. 
  Un aspecto ajeno en muchos casos al conocimiento usual entre el personal sanitario 
y en el que la difusión del conocimiento sobre la evidencia existente no está tan 
normalizada como en otros aspectos de la atención sanitaria.

  Un campo en el que en muchos casos existe una diferenciación del coste-utilidad de 
cada medida que está en función del nivel de riesgo existente en cada caso y, por 
tanto, su mayor utilidad no se encuentra en una recomendación generalizable sino 
en su uso específico en situaciones concretas.

  En muchos casos, el hecho de que los costes y los potenciales beneficios pertenez-
can a presupuestos de unidades o centros diferentes dificulta un proceso racional 
de adquisición de la tecnología. Este es el caso, por ejemplo, de laboratorios de 
microbiología que en ocasiones tienen dificultades presupuestarias para la incorpo-
ración de técnicas de diagnóstico molecular, cuya aplicación produciría beneficios 
demostrados en la detección y control precoz de microorganismos. 

  En muchas ocasiones para optimizar los beneficios aportados por la tecnología se 
requiere un esfuerzo adicional de formación de los profesionales en su uso.

A nivel del conjunto del sistema, la política de innovación tecnológica debe benefi-
ciarse de una amplia difusión de la evidencia existente que facilite a los centros y 
profesionales la toma de decisiones sobre la tecnología a incorporar y el balance coste-
beneficio de la tecnología disponible.

En relación a la tecnología que puede suponer una ventaja en relación a la lucha contra 
las IRAS, evidenciamos aquí la ausencia de:

–  Iniciativas de difusión sistemática de la evidencia existente sobre aquellos dispo-
sitivos tecnológicos con aportación probada y balance positivo de coste-beneficio. 

–  La promoción de estudios de evaluación de efectividad y coste-efectividad de las 
innovaciones tecnológicas en un campo en constante movimiento.
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Consideramos, por tanto, que en este campo se impone una visión global basada en la 
evidencia del análisis coste-beneficio y la mayor agilidad en la evaluación de las cons-
tantes incorporaciones tecnológicas.

Esta necesidad de abordar los aspectos tecnológicos, así como los de impacto am-
biental en relación a las IRAS, es considerada por muchos expertos de relevancia sufi-
ciente para que las autoridades sanitarias y las empresas promoviesen la dedicación a 
este aspecto de una unidad específica de la Red Española de Agencias de Evaluación 
de Tecnologías.

La evaluación tecnológica presenta sin embargo un límite: la evaluación de nuevas tec-
nologías y la publicación de los estudios sistemáticos es un proceso relativamente lento 
y desde luego mucho menos ágil que la aparición en el mercado de nuevos productos.

Ello implica la necesidad frecuente de tomar decisiones sobre elementos tecnológicos 
que aún no disponen de un marco de evaluación científica riguroso. Esta incertidum-
bre no puede ser reducida completamente, pero sí que se pueden describir una serie 
de pautas sobre cómo abordar la compra de tecnología que pueden ayudar mucho en 
la toma de decisiones racionales desde el punto de vista de la reducción de las IRAS:

1.  El equipamiento médico en general, en especial para las áreas de atención a 
críticos ha ido incorporando avances importantes que contribuyen a la prevención 
y control de la diseminación de las In. Muchos de estos avances técnicos aún no 
han sido evaluados por la ciencia médica debido a su reciente aparición. Se ha pro-
ducido la incorporación de sistemas de monitorización y software de detección que 
facilitan y generan alarmas para la detección de la In en sus fases iniciales, favore-
ciendo un tratamiento precoz. Podemos considerar una serie de recomendaciones 
generales sobre el mismo:
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•  En general se debe abordar la compra de equipos y tecnología que integre en 
sus diseños estrategias específicas, tales como la forma del equipamiento que 
impide recodos que faciliten la proliferación de colonias o de equipos con diseños 
de materiales bacteriostáticos, superficies disipadoras de calor sin movilidad de 
aire, plásticos especiales, esquinas y bordes redondeados, equipos sin turbinas 
refrigeradoras, etc.

•  Debe favorecerse el criterio de la incorporación de tecnología que minimice es-
fuerzo de limpieza e imposibilite contaminaciones por el uso, en este sentido la 
transmisión de información inalámbrica contra el cableado actual seguro aporta 
buenos resultados en el futuro inmediato. 

•  Existen aplicaciones (software de gestión y geolocalización, con análisis de 
flujos) que integran algoritmos que permiten cruzar informaciones de diferen-
tes sistemas de monitorización, compartir informaciones interdepartamenta-
les y cruzar estos datos con geolocalización de equipos, materiales y perso-
nas. Esta información permite localizar a pacientes y/o profesionales gracias 
a la creación de algoritmos, y analizar los flujos en la creación de IRAS dentro 
de un hospital. 

•  La interoperabilidad de estos software con los sistemas de información y la in-
tegración completa con el HIS hospitalario permite captar información relevante 
sobre el paciente y su estado, de potencial interés para establecer estrategias de 
lucha contra la In. 

•  La automatización de procesos (sistemas automáticos de ventilación mecánica, 
bombas de infusión automáticas…) a través de la tecnología permite la toma de 
decisiones en tiempo real ajustándose a los cambios que realiza el paciente. 

•  Un amplio conjunto de equipamientos (camas, ventiladores intensivos, aneste-
sia...) que permite implantar sistemas de estímulo a la respiración espontánea 
como vía de reducción de las neumonías asociadas a la ventilación mecánica, 
así como la implantación de sistemas de fisioterapia activa y pasiva, cinética, vi-
bración y percusión que en innumerables ocasionales han mostrado su éxito. En 
ambos casos se contribuye a la fisioterapia y movilización de secreciones. 

•  En los equipos de anestesia, ventiladores y monitores de todo tipo nos encontra-
mos en la transición hacia el uso de herramientas y nuevas formas de interpreta-
ción de la compleja información médica de forma más amable desde el punto de 
vista cognitivo. Esto facilitaría la toma de decisiones acertadas, más racionales y 
fortalecidas desde el entendimiento.

2.  En el ámbito de las instalaciones hospitalarias se debe tomar consciencia del 
problema y promover el diseño y desarrollo de instalaciones enfocadas al abordaje 
de las IRAS desde el primer momento de elaboración del programa funcional y de 
diseño en el plano del arquitecto. Los equipos de construcción hospitalaria deben 
implicarse en la lucha contra las IRAS desde el inicio del proyecto.

En este sentido debe abordarse y ser consciente de la necesidad de la creación 
de instalaciones que consideren los flujos de trabajo, y por ende, del material con-
taminado y sus propios circuitos, especialmente en aquellos departamentos más 
sensibles del hospital, como las áreas críticas.

Asimismo, deben tomarse en cuenta las IRAS en el proceso de la creación o remo-
delación del propio edificio, de las instalaciones de agua, aire acondicionado, cale-
facción, etc., y estudiar debidamente como se mueven los flujos de aire, personas 
y materiales en todos los entornos del hospital, especialmente los más sensibles 
como la UCI o Quirófano. 

Actualmente es indispensable considerar la construcción de áreas hospitala-
rias en base al uso de materiales antiproliferativos de microorganismos, y múl-
tiples productos y soluciones se crean y comercializan para paredes, suelos y 
todas las superficies, tales como los materiales impregnados de iones, activo 
de plata, etc. 

 
Deben tomarse  
en cuenta las 
IRAS en el proceso 
de la creación o 
remodelación  
del propio edificio
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Es más que recomendable analizar las estructuras colgantes (pontas, colum-
nas, cabeceros de hospitalización, etc.) presentes en unidades clave, y espe-
cialmente de aquellas áreas donde se producen las mayores y más costosas 
IRAS. Estas estructuras tienen también un efecto en el desarrollo del trabajo 
de los profesionales. Hay que considerar que las estructuras que aportan ga-
ses, información, luces, etc., se han diseñado para crear entornos limpios y 
sucios, húmedos y secos, protegidos o no, que facilitan o dificultan las estrate-
gias contra las IRAS. Su elección e instalación debe ser consecuente con estas 
estrategias y el espacio disponible, para que no contribuyan significativamente 
al incremento de IRAS. 

Estas recomendaciones genéricas deben insertarse en el contexto de un modelo de 
gestión de la tecnología que contemple el objetivo de aportar el mejor equilibrio coste-
beneficio a lo largo del ciclo de vida de cualquier tecnología médica. Ello implica ins-
trumentos de modelo estratégico (modelo tecnológico y aportación de la tecnología 
a la estrategia del hospital), de gobierno de la tecnología (comisión mixta sanitaria 
y tecnológica, gestores de tecnología…), de gestión del equipamiento (inventariado, 
geolocalización, mantenimiento preventivo y reparador), y de evaluación y anticipación 
a la obsolescencia.

Por otro lado, es necesaria una actitud proactiva y favorable en todos los agentes de inte-
rés respecto de las innovaciones que surgen y surgirán en el futuro que, aún pendientes 
de ser evaluadas y de poder constatar su efectividad, están orientadas a avanzar en la 
prevención de las IRAS entre otras funcionalidades para las que fueron concebidas.

6.2. Algunos ejemplos de incorporación de la tecnología para la lucha 
contra las IRAS

Es necesario evaluar y  valorar la contribución de todo un abanico de soluciones tecno-
lógicas que contribuyen a la prevención y el control de las IRAS. La tecnología plantea 
un amplísimo campo de colaboración a la lucha contra la infección nosocomial32. Sin 
pretender ser exhaustivos y a modo de ejemplo, identificamos varios campos que 
parecen especialmente relevantes en la aplicación de la tecnología:

1. Cribado de portadores y diagnóstico rápido de la infección.
2. Dispositivos más seguros para la realización de procedimientos.
3.  Protección de puntos de inserción de catéteres centrales mediante apósi-

tos impregnados con clorhexidina.
4. Cobertura y vestimenta quirúrgica de tejido sin tejer.
5. Reducción de la contaminación en cuidados críticos.
6. Control de procesos de desinfección y esterilización.
7. Monitorización de la limpieza en el hospital.

1.  Cribado de portadores y diagnóstico rápido de la infección. numerosos estu-
dios se han realizado para evaluar las intervenciones de detección precoz del SARM 
(MRSA) y otros microorganismos causantes de infecciones mediante técnicas rápi-
das y precisas. Las revisiones señalan la importancia de analizar esta estrategia en 
el contexto local. Las mayores ventajas en términos de efectividad y coste benefi-
cio de esta iniciativa se dan en función de la mayor prevalencia33 y cuando se utiliza 
este screening para aplicar precozmente las prácticas de aislamiento (los beneficios 
en términos de coste están sobre todo relacionados con evitar la infección cruzada 
por el aislamiento más precoz)34, 35, 36. 

Gracias a las nuevas tecnologías moleculares la mayoría de infecciones nosocomia-
les ya se pueden diagnosticar de forma precisa y rápida (en horas en vez de días). 
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Preventivistas, responsables de infecciosas y clínicos ya pueden aplicar las medidas 
preventivas y tratamientos antibióticos adecuados rápidamente si el laboratorio dis-
pone de estas técnicas. Esto permite, entre otros, reducir el consumo de antibió-
ticos, reducir las infecciones, sus costes asociados y además evitar el aumento de 
resistencias antibióticas. Una buena tecnología aporta beneficios clínicos y econó-
micos a todo el hospital. 

2.  Incremento de la protección en los procedimientos mediante dispositivos más 
seguros. La colonización de la punta de catéter y la contaminación intraluminal 
subsiguiente debido a la frecuente apertura y manipulación de los sistemas por vía 
intravenosa han demostrado ser la causa de muchas infecciones del torrente san-
guíneo relacionadas con el catéter (CRBSI). El uso de sistemas cerrados sin agujas 
ha demostrado reducir la incidencia de la colonización de la punta del catéter, la 
piel y la eliminación de pinchazos accidentales, comparado con sistemas abiertos 
convencionales37. Cuando se utilizan sistemas sin agujas las guías internacionales 
recomiendan los accesos con válvula de seguridad, tecnología probada para ayudar 
en las prácticas de reducción de contaminación38. También los sistemas cerrados se 
usan en la administración de citostáticos39, 40.

En la misma línea, otros sistemas de reducción del riesgo de infección son las 
jeringuillas precargadas41, el uso de catéteres centrales de inserción periférica42, 43 
(PICC), los sistemas cerrados de extracción de sangre44, o las líneas a paciente y 
sistemas de trasvase con mecanismos antirreflujo para los medios de contraste45.

3.  Protección de puntos de inserción de catéteres centrales mediante apósitos 
impregnados con clorhexidina. En las unidades de cuidados críticos, hasta un 
80% de los pacientes es portador de uno o varios catéteres centrales, cuya inser-
ción y manipulación suponen un alto riesgo de infección. La principal vía de infec-
ción relacionada con catéter es la colonización extraluminal del catéter por parte de 
microorganismos provenientes de la superficie cutánea46. La utilización de apósitos 
transparentes impregnados con clorhexidina ha demostrado una reducción signifi-
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cativa de las infecciones relacionadas con catéter47, por lo que puede considerarse 
su utilización como medida adicional a medidas de formación, implementación de 
“bundles” y programas de mejora continua como Bacteriemia Zero.

4.  Cobertura y vestimenta quirúrgica de tejido sin tejer. Mejorar el efecto barrera 
de la cobertura quirúrgica disminuye la penetración microbiana y, como resultado, 
aumenta la seguridad del área quirúrgica48, 49. La cobertura quirúrgica tiene la impor-
tante función de minimizar el riesgo de infección de herida quirúrgica50. Tradicional-
mente la cobertura quirúrgica se ha confeccionado con algodón; sin embargo el al-
godón no ofrece una barrera eficaz51, 52, especialmente en condiciones húmedas53, 
y tras sucesivos lavados y re-esterilizaciones. Esta falta de seguridad ha provocado 
una migración del algodón al tejido-sin-tejer de un solo uso. La cobertura de tejido-
sin-tejer ofrece la máxima protección barrera, óptima absorción y control de los flui-
dos, incorpora accesorios para mayor comodidad (bolsas recolectoras, pasacables, 
velcros, etc.) y presenta un plegado para una rápida preparación y prevención de 
posible contaminación durante la colocación del campo.

5.  Reducción de la contaminación en cuidados críticos. En Cuidados Intensivos los 
pacientes intubados son especialmente vulnerables a la contaminación pulmonar 
por bacterias, tanto de origen endógena, como exógena. Muchas veces esta conta-
minación conlleva al desarrollo de In, tales como la neumonía Asociada a la Venti-
lación Mecánica. Esta patología es de origen multifactorial, por lo que es necesario 
incidir en diversos puntos para combatirla. Algunos de estos puntos están científi-
camente probados, como el lavado de manos y el uso correcto de guantes, aunque 
no deben excluir la realización de otros con menos evidencia, como la higiene oral54, 
evitar la instilación rutinaria de suero fisiológico a través del tubo endotraqueal (TET) 
antes de la aspiración de secreciones bronquiales, o los dispositivos que evitan las 
microaspiraciones silentes55.

6.  Procesos de desinfección y esterilización. El control del proceso de esterili-
zación, desde que el material llega a la Central desde los servicios del Hospital, 
hasta el punto final de su liberación como material estéril para su uso, debe ser 
global y estricto. Cualquier etapa del proceso no controlada o controlada de modo 
negligente puede ocasionar una infección en el paciente. La presión asistencial 
en los Quirófanos obliga a la Central de Esterilización a adaptarse a los cambios 
de programación, urgencias, etc. Por ello son necesarios sistemas de control que 
sean más rápidos, eficaces y objetivos para poder librar las cargas estériles con 
total seguridad. 

7.  Monitorización de limpieza en el hospital. numerosos estudios demuestran que 
las superficies del entorno inmediato del paciente en cada acto sanitario pueden 
estar contaminadas con microorganismos multirresistentes. Los fallos en el proce-
so de limpieza suponen un grave riesgo de transmisión de agentes infecciosos. La 
inspección visual utilizada hasta ahora como método de control ha demostrado ser 
ineficaz56, 57.

Dadas las grandes partidas presupuestarias que supone la limpieza hospitalaria, es 
necesario implementar un sistema de monitorización objetivo que permita estable-
cer medidas correctivas y protocolos de limpieza más eficaces58.

El control basado en la tecnología del ATP (Adenosín-Trifosfato) ha demostrado ser 
un método estricto para implementar un perfecto protocolo de limpieza59, 60, 61.

Estos ejemplos, como otros que podrían incluirse, muestran que la evolución tecno-
lógica ha abierto un importante campo de contribución a la lucha contra las IRAS y 
constituyen un apoyo a las estrategias de control de la infección. 

Las políticas de incorporación de la tecnología basadas en la evidencia tienen por tanto 
también un papel en contribuir a disminuir la incidencia de las IRAS y facilitar su control.
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Buenas prácticas

Recomendaciones de este tipo han sido adaptadas por algunos organismos en España 
como es el caso de Osakidetza62. Destacamos esta iniciativa del Plan InOZ de Euskadi, 
de difusión de la información sobre instalaciones sanitarias.

BUENAS PRÁCTICAS
España: recomendaciones para minimizar los riesgos microbiológicos asociados a las 
infraestructuras hospitalarias de Osakidetza

Esta iniciativa es el resultado de un ejercicio de colaboración multidisciplinar en el que confluyen los co-
nocimientos y las prioridades de áreas tan diversas como la Epidemiología, la Microbiología, la Sanidad 
Ambiental, la Arquitectura, la Ingeniería, la Medicina Preventiva y el Mantenimiento de las infraestructu-
ras. Esta colaboración ha permitido elaborar una guía de actuación para el conjunto de los profesionales 
que participan en alguno de los aspectos relacionados con la prevención y el control de la IN. El conjunto 
de actuaciones presenta un balance positivo no solo por el incremento de la seguridad microbiológica, 
sino también por el desarrollo de una mayor sensibilidad para el control de la infección entre los respon-
sables del mantenimiento y de la gestión de las estructuras sanitarias.

Con esta iniciativa se pretende facilitar al conjunto de profesionales implicados en la prevención y el 
control de la IN en la Comunidad Autónoma de Euskadi un conjunto de recomendaciones destinadas a 
reducir al máximo los riesgos microbiológicos asociados a las propias infraestructuras hospitalarias y 
apoyadas en el aprendizaje motivado por determinados brotes epidémicos incidentes en el ámbito hospi-
talario. Estas recomendaciones se han plasmado en una serie de medidas concretas de mantenimiento, 
encaminadas a minimizar la posibilidad de brotes epidémicos nosocomiales relacionados con factores 
estructurales.

Fruto del trabajo del equipo multidisciplinar se publica en el año 1998 la primera edición de la guía 
Recomendaciones para la minimización de los riesgos microbiológicos asociados a las infraestructuras 
hospitalarias de Osakidetza. En ella, se lleva a cabo una revisión de la problemática ocasionada por 
aquellos microorganismos que representan los mayores riesgos microbiológicos desde el punto de vista 
ambiental, esencialmente en términos de morbimortalidad, así como una relación de los puntos críticos 
identificados en el hospital. Además, se establecen unas recomendaciones sobre la naturaleza y la perio-
dicidad de los procedimientos de mantenimiento y de las tomas de muestras que se estiman necesarias. 
Por último, se incluyen en la guía una serie de procedimientos de gestión que posibilitan la verificación 
continua del correcto cumplimiento de estas pautas de actuación y que deben quedar reflejados en un 
libro de registro diseñado a tal efecto.

Estas recomendaciones incluyen un amplio campo, desde las condiciones de renovación de aire en las 
habitaciones de aislamiento o quirófanos hasta las precauciones para evitar contagio, desde las insta-
laciones de agua o las condiciones para evitar la transmisión de gérmenes derivados de la realización 
de obras en el recinto hospitalario… El documento establece las condiciones de funcionamiento de los 
equipos de acondicionamiento de aire (presión positiva, número necesario de ciclos por minuto, etc.), así 
como los procedimientos a seguir para asegurar un entorno ambiental preventivo de la IRAS.

La implantación de la guía ha supuesto un esfuerzo notable en cuanto a inversiones realizadas (en in-
fraestructuras y de otros tipos) para posibilitar su cumplimiento, siendo el balance claramente positivo 
en términos de incremento de la seguridad de los pacientes atendidos en los hospitales de Osakidet-
za. En el año 2009 se ha procedido a la revisión y actualización de la guía. Tras esa actualización se 
ha realizado una evaluación del cumplimiento de las recomendaciones recogidas en la guía en todos 
los hospitales de Osakidetza, con la que se ha pretendido realizar un seguimiento en colaboración 
activa y participativa con los profesionales de los diferentes servicios implicados, evaluar su efectiva 
implantación y obtener información necesaria para proceder a la revisión de sus componentes en un 
proceso de mejora continua.

Osakidetza. “Recomendaciones para la minimización de los riesgos microbiológicos asociados a las infraes-
tructuras hospitalarias de Osakidetza”. Coordinación de Programas de Salud Pública y Seguridad del Paciente. 
Dirección de Asistencia Sanitaria. Vitoria. 2009.
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7. Estrategias de lucha contra las 
Infecciones Relacionadas con la 
Asistencia Sanitaria  
La evidencia del impacto y los costes de las IRAS son sobradamente conocidos desde 
hace muchos años, así como también lo es la capacidad para su prevención mediante 
la implantación de un conjunto de buenas prácticas. Es evidente, por tanto, que las 
barreras para prevenirlas y luchar contra la mismas son importantes. 

Figura 16. Ejemplo ilustrativo de diagrama causa-efecto de las IRaS

Fuente: Diagrama de Ishikawa elaborado por Antares Consulting.
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Combatir las IRAS supone afrontar un tema complejo y multidimensional donde no exis-
te ni un único abordaje ni recetas preestablecidas: “one size does not fit all”, y se debe, 
fundamentalmente, a la dificultad de implantar sistemas robustos para evitar las IRAS”. 

Esta dificultad se hace evidente si tratamos de representar en un diagrama de Is-
hikawa las causas que más frecuentemente se citan como conducentes a mayores 
tasas de IRAS. Sin ánimo de exhaustividad, este ejercicio nos proporcionaría una ima-
gen como la de la Figura 16. 

Un diagrama tan complejo muestra que las barreras para prevenir y luchar contra las 
IRAS son importantes. Estos y muchos otros factores que se citan como contribuyen-
tes a la prevención de la IRAS constituyen un entramado de causas que precisan de 
un enfoque comprehensivo y un esfuerzo sostenido en el tiempo.

Pero, a pesar de las dificultades, han existido numerosas iniciativas de éxito a nivel 
internacional o local, lo que demuestra que el esfuerzo obtiene resultados, y que estos 
merecen la pena.

Ello nos lleva a proponer este Plan de Lucha contra las Infecciones Relacionadas con 
la Asistencia Sanitaria que, a partir de la visión, establece una hoja de ruta con la que 
aproximarse, en la medida de las posibilidades del sistema sanitario a la misma.

7.1. Visión

Sobre la base del conocimiento de que una parte sustancial de las IRAS son preve-
nibles y que una política nacional puede contribuir significativamente al éxito de este 
objetivo, se formula la visión del Plan:

En el año 2020 el sistema sanitario español habrá implantado proactivamente el conjunto de estrategias 
de prevención y control de las Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria que conseguirán una 
reducción de un 30% en la incidencia de las principales infecciones.

Esta visión implica:

•  Que se habrá creado un sistema de monitorización de la incidencia de estos tipos de IRAS.
•  Que se habrán concretado objetivos específicos de reducción de las Infecciones Relacionadas con la 

Asistencia Sanitaria en los principales procesos hospitalarios y para los principales tipos de infección.
•  Que el Plan de Lucha contra la Infección Relacionada con la Asistencia Sanitaria, sus instrumentos y 

los planes específicos para cada tipo de infección en los diferentes procesos hospitalarios, habrán sido 
implantados como políticas sanitarias desde el Ministerio de Sanidad, las Comunidades Autónomas y 
los Centros y Servicios del Servicio Nacional de Salud y del sector privado.

•  Que los resultados del conjunto del sistema de salud nacional ofrecerán, al final del año 2020, reducciones 
en las tasas de incidencia de IRAS en al menos un 30%, contando como referencia el año base de 2012.

•  Que los sobrecostes asociados a las Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria habrán dis-
minuido también en un porcentaje similar o incluso superior, específicamente en los aspectos de uso 
de estancias hospitalarias y tratamientos farmacológicos para la IRAS.

El objetivo de reducción de las principales IRAS en un 30% se basa en el conocimien-
to de la proporción de infecciones evitables mediante la implantación de políticas de 
prevención y control, así como en la experiencia de estrategias similares como las 
aplicadas en Reino Unido, Holanda o USA, que han obtenido reducciones de entre el 
30 y el 50%, y en numerosas experiencias locales. 

Asimismo, se espera que este porcentaje de reducción tenga un impacto en costes 
evitables por encima del 30%. Este impacto es estimado en base a que la política de 
lucha contra las IRAS se centra de inicio en aquellas infecciones con mayor impacto y 
costes, por lo que su reducción produciría un impacto en costes superior al del coste 
promedio de todas las IRAS. 
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En términos de resultados económicos, los financiadores deben esperar del Plan de 
Lucha Contra las Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria que contribuya 
de una manera significativa a la reducción de las IRAS y, como consecuencia, a la dis-
minución de las estancias hospitalarias adicionales causadas por esta y a otros costes 
como los del tratamiento farmacológico de las IRAS.

Esta contribución permitiría:

   Liberar recursos (camas hospitalarias) para atender otros problemas.
   En determinados contextos en que ya se está produciendo una disminución del uso 
de la hospitalización, la disminución de estancias contribuiría al decrecimiento del 
tamaño de los hospitales con impacto directo en la disminución de costes.

   Adicionalmente, la reducción de las IRAS contribuye a disminuir el coste farmacéuti-
co y de otros productos sanitarios utilizados en su tratamiento.

Esta visión se formula en términos fácilmente medibles mediante indicadores que permi-
tan monitorizar y evaluar el cumplimiento del Plan. Constituye, por tanto, la formulación 
de los primeros objetivos del Plan: sus resultados finales y el impacto sobre los pacientes.

Se trata, por tanto, en realidad de un objetivo de resultados medible mediante los in-
dicadores de incidencia y de días de estancia asociados a las IRAS.

Buenas Prácticas

Existen sólidas experiencias internacionales y nacionales que han conseguido dismi-
nuciones significativas en las tasas de IRAS. Estos proyectos de referencia tienen en 
común:

   Monitorización continúa de los resultados alcanzados.
   Un importante liderazgo institucional de las autoridades sanitarias y las direcciones 
de los centros. Este liderazgo se ve especialmente beneficiado cuando participan 
directamente y se implican las sociedades profesionales.

   Intervenciones multifacéticas de sensibilización, formación, motivación y seguimien-
to de profesionales y pacientes.

   Práctica de la comparación (benchmark) incluyendo en algunos casos la generación 
de incentivos específicos para los profesionales y/o los centros y la elaboración de 
rankings con o sin difusión pública de los mismos.

El national Health Service inglés ha conseguido la reducción en más del 57% de las 
IRAS causadas por MRSA, y en torno al 30% por Clostridium, como resultado de una 
política muy activa que ha incluido la notificación obligatoria de estas infecciones, la 
fijación de objetivos nacionales y locales, un amplio despliegue de medios de sensibi-
lización y soporte técnico por parte del nICE y otras instituciones, medidas sistemáti-
cas de mejora de la esterilización y de los procedimientos hospitalarios y la incentiva-
ción de los hospitales en función de sus resultados (sistema de Payment by Results).

BUENAS PRÁCTICAS
Reino Unido: Política de control de la infección nosocomial

A finales de la década de los 90, una serie de informes1 alertaron en el Reino Unido sobre la gravedad 
del problema de la IN y su impacto en los costes. 

Como consecuencia, el National Health Service británico puso en marcha una serie de políticas destinadas 
a su control, basadas en:

• El liderazgo y compromiso de las máximas autoridades nacionales y locales.
•  Implementación completa de los estándares de control en los hospitales y su extensión a la Atención Primaria.
• Garantía de la esterilización del equipamiento y de las prácticas para reducir la infección cruzada. 
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En Estados Unidos, el national Action Plan to Prevent HealthCare Associated Infec-
tions se encuentra actualmente en su segunda fase de implantación. Uno de sus 
componentes más interesantes es la Alianza por los Pacientes.

•  Desarrollo exhaustivo de sistemas de vigilancia en las IRAS.
•  Convertir las políticas de control de la infección en un tema focal para todas las organizaciones locales del NHS.

Los resultados2 han supuesto una reducción del 57% de la infección por MRSA y un 30% de la de Clos-
tridium difficile (2,3).

Estos resultados, muy por encima de las expectativas iniciales y de los propios objetivos fijados, consti-
tuyen una excelente demostración práctica de la posibilidad de implantar políticas de éxito ante la IRAS.

(1)  National Audit Office. The Management and control of Hospital Acquired Infection in NHS Trusts in England.
(2) Health Protection Agency. Surveillance of Healthcare Associated Infections Report 2008.
(3)  Haustein et al. Use of benchmarking and public reporting for infection control in four high income countries. 

Lancet Infect Dis 2011; 11:471-81. 

BUENAS PRÁCTICAS
Estados Unidos: Alianza por los pacientes

En 2008 se creó en Estados Unidos un Steering Commitee for the Prevention of HealthCare Associated Infec-
tions. Este comité fue el responsable de diseñar un plan nacional para las IRAS, denominado HHS Action Plan 
to Prevent Healthcare Associated Infections implantado a partir de 2009. La fase I, dirigida a los hospitales, in-
cluyó la recomendación de prácticas clínicas, una agenda de investigación priorizada, una estrategia integrada 
de sistemas de información, opciones de política de financiación con incentivos y desincentivos a la calidad, y 
un plan de comunicación para despertar la sensibilidad ante las IRAS entre el público.

En 2011 se lanzó la iniciativa público-privada de Partnership for Patients. Junto con el Centers for Me-
dicare & Medicaid Services (CMS) cuentan con el compromiso de 3.700 hospitales para la reducción 
de hasta un 40% en infecciones adquiridas y un 20% en reingresos derivados de estas. Todo ello en un 
periodo de tiempo de 2,5 años que concluye a finales del 2013.

Los objetivos establecidos por Partnership for Patients se resumen en: 

•  Atención más segura: 1,8 millones menos de lesiones ocasionadas a los pacientes en lo que se refiere a 
su atención sanitaria, así como la reducción de un 20% de reingresos derivados de una errónea atención. 

•  Prevención de complicaciones: 1,6 millones menos de pacientes que se recuperan sin sufrir complica-
ciones prevenibles (dentro de los 30 días de alta).
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Figure 2: The number of MRSA Bloodstream infections per quarter reported to the mandatory surveillance 
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Holanda es uno de los países que más activamente ha mantenido estrategias de lucha 
contra la infección nosocomial. El éxito de estas estrategias le ha permitido situarse 
entre la cabecera mundial en sus tasas de IRAS, próxima al 1%. Una de sus estrate-
gias específicas es un planteamiento agresivo para la localización y eliminación de la 
infección por Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus.

BUENAS PRÁCTICAS
Holanda: Política Search and Destroy

Search and Destroy tiene por objeto prevenir la propagación del MRSA en los hospitales a través de las 
siguientes estrategias:

1.  Una estrategia de intervención cuando se detecta por screening la presencia del MRSA que incluye la 
política de identificación de portadores y de aislamiento e identificación del paciente en los sistemas de 
información del hospital. Los pacientes que han podido estar en contacto (en la habitación y en la unidad) 
son aislados también y se realizan cultivos para la identificación de la presencia del MRSA. Asimismo se 
realizan cultivos a los profesionales de la unidad.

2.  Cuando se produce confirmación de la transmisión del MRSA a otros pacientes o trabajadores se procede 
a tomar medidas de aislamiento de la unidad (bloqueo de nuevas admisiones, prohibición de movilidad del 
personal fuera de la unidad salvo que lleven ropa de aislamiento) y desinfección de la sala y los equipos.

La política holandesa Search and Destroy exige un gran esfuerzo de los trabajadores sanitarios y se asocia 
con elevados costes. Aunque es probable que todos los componentes de esta estrategia sean necesarios para 
mantener baja la tasa de IN, no se han realizado estudios que lo demuestren. 

Los costos asociados con la estrategia Search and Destroy incluyen los costes de material fungible (guantes, 
batas, gorros y mascarillas), cultivos microbiológicos (detección y seguimiento de pacientes portadores y del 
personal sanitario en contacto), el cierre de las salas (pérdida de días de hospitalización y procedimientos 
quirúrgicos), tratamientos de limpieza y descontaminación para la erradicación de MRSA, una mayor carga 
de trabajo para los trabajadores sanitarios, y una suspensión temporal del trabajo cuando los trabajadores 
sanitarios están colonizados con MRSA. Además, existen otros costes fijos, por ejemplo los incurridos para la 
construcción de habitaciones de aislamiento.

Actualmente se han desarrollado tres estudios que han calculado el coste de las políticas de Search and 
Destroy en los centros hospitalarios holandeses (dos de hospitales universitarios y una de un hospital conven-
cional), pero ningún estudio toma en cuenta todos los costes. De todas formas son una buena aproximación 
para cuantificar lo que supondría a los hospitales españoles desarrollar dicha política en sus instalaciones.

•  Hospital UMC de Utrecht, el coste de desarrollar Search and Destroy se ha estimado en 270.000 euros/año 
(los costes adicionales de los días de aislamiento, incluyendo los costos fijos, no se tuvieron en cuenta en este 
estudio).

•  Hospital Universitario de Maastricht estima la implantación de Search and Destroy en 161.574 euros/año.
•  Hospital Amphhia de Breda estimó el coste de desarrollar Search and Destroy en 215.550 euros/año.

Si atendemos al ahorro anual de costes asociados a las políticas Search and Destroy para la prevención y con-
trol de las bacteriemias MRSA el Hospital Amphhia de Breda alcanzó los 427.356 €, lo que supone un beneficio 
estimado de 211.797 euros/año.

El éxito obtenido por estos países constituye una clara demostración de la eficacia de 
la lucha contra las IRAS que refuerza el planteamiento de este documento de construir 
una iniciativa nacional de prevención y lucha contra las IRAS.

Los resultados observados en los primeros años suponen una disminución del 33% en infecciones re-
lacionadas con catéter central, un 18% en infecciones por MRSA, un 10% en las infecciones de sitio 
quirúrgico y un 7% en infecciones del tracto urinario. 

National Action Plan to Prevent Healthcare-Associated Infections. Roadmap to Elimination. April 2012. 
Part 1. Executive Summary65. 

Adverse events in hospitals: national incidence among medicare beneficiaries66.

 
Holanda se sitúa en 
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7.2. Diseño de una estrategia sobre las IRAS

En base al conjunto de conocimientos y experiencias acumulados, y basándonos en el 
éxito de algunas iniciativas nacionales previas, los autores de este documento consi-
deramos que hoy es el momento de definir un Plan nacional de Lucha contra la Infec-
ción Relacionada con la Asistencia Sanitaria. 

Identificación de los pilares básicos de la estrategia

Consideramos que la Propuesta de Plan de Lucha contra las IRAS debe sustentarse en 
cuatro pilares básicos irrenunciables y que son la base de desarrollo de la estrategia y 
elemento imprescindible en la formulación del plan.

1.  Medir las IRaS. La medida con datos sólidos y fiables de la IRAS constituye la base de la 
elaboración de objetivos y de la monitorización del cumplimiento de los mismos. Actual-
mente, disponemos en España de información de prevalencia a nivel global y sólo dispo-
nemos de medida de la incidencia en Comunidades Autónomas y centros específicos. El 
abordaje sistemático de las IRAS requiere la implantación de un sistema de información 
que permita medir las IRAS de forma homogénea en todo el territorio.

2.  Definir objetivos claros, alcanzables y eficaces. El primer paso para conseguir resulta-
dos es que el conjunto del sistema de salud identifique claramente el resultado que se le 
pide. El proceso de fijación de objetivos implica seleccionar las prioridades de forma que 
los centros y profesionales sanitarios puedan identificar claramente las metas a alcanzar.
Estos objetivos deben estar centrados en los principales problemas (más prevalen-
tes) de las Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria en nuestro medio. 
nos planteamos la formulación especialmente de objetivos y metas claros a nivel 
de resultados (incidencia de la In), sin olvidar que los objetivos de proceso deben 
ser importantes, especialmente al inicio del plan.

3.  alinear al conjunto del sistema de salud alrededor de estos objetivos. El Plan debe 
implicar un esfuerzo para alinear con la estrategia el esfuerzo cotidiano de los profesiona-
les y la gestión de los centros. Consideramos aquí que un elemento clave del Plan es el 
establecimiento de incentivos y penalizaciones en función de resultados. Este enfoque 
debe combinar los incentivos económicos con los no económicos (por ejemplo, publica-
ción de los rankings por tipo de centro). Y debe abarcar a las Comunidades Autónomas, 
los hospitales, los servicios, las unidades y los profesionales.

4.  Implantar la estrategia de lucha contra las IRaS creando la cultura apropiada. 
La elaboración de la estrategia incluye un amplio conjunto de elementos de soporte 
como muestran los ejemplos de éxito del national Health Service o del modelo 
norteamericano revisados antes, que van desde la investigación hasta la educación 
de los pacientes y que tienen que sumar en el proceso de crear una cultura de “no 
IRAS” en todos los miembros del sistema sanitario:

a.  Pacientes. Desarrollo de campañas de sensibilización y estrategias de formación.
b.  Directivos e instituciones. Sistemas de definición de objetivos e incentivación 

que sitúen la IRAS entre los objetivos prioritarios del sistema de salud.
c.  Profesionales. La sensibilización y la formación constituyen el eje central. Implica todo 

un conjunto de iniciativas para poner a disposición de los profesionales el conocimiento 
sobre las IRAS y las buenas prácticas y facilitar su implantación en la práctica cotidia-
na. Es clave aquí formar equipos multidisciplinares de control de infección y dotarles 
de medios humanos y técnicos para desarrollar los planes y adaptarlos a la evolución 
lógica de la epidemiología.

d.  Investigadores. Especialmente es de interés actualmente la difusión sobre las 
tecnologías de utilidad en la lucha contra las IRAS y la revisión de la evidencia de 
las nuevas aportaciones tecnológicas.

La implantación de una política de lucha contra las IRAS a nivel de hospital requiere de 
la implicación proactiva de todos los servicios y unidades asistenciales. Esta implicación 
debe facilitarse mediante fórmulas de gobierno clínico con la participación de los servicios 
y profesionales médicos y de enfermería y el soporte de personal técnico específicamente 
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formado y cualificado para esta tarea (equipos de control de infección, servicios de medici-
na preventiva, servicios de enfermedades infecciosas y servicios de microbiología).

Se considera fundamental el liderazgo de estos programas por parte de la dirección, desde los 
niveles de autoridades sanitarias corporativas hasta la gerencia, directivos y mandos interme-
dios del hospital. Las actividades sobre las IRAS deben estar encaminadas en una estrategia 
global de gestión de riesgos sanitarios. La dirección desempeña dos papeles cruciales:

  El soporte o la creación, allí donde no existan, de las estructuras de gobierno de la 
lucha contra las Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria.

  La generación de una cultura global de la prevención y gestión de los riesgos en el hospital.

El liderazgo y la proactividad de las direcciones deben ir acompañados de la participa-
ción interdisciplinar de los diferentes estamentos, servicios y unidades. En especial, 
aunque no solamente, aquellas con un mayor riesgo para el paciente.

El resultado de este liderazgo debe identificarse por la existencia de una organización sani-
taria con una cultura de seguridad que se manifieste en los procesos de atención que evitan 
y controlan las IRAS, así como de elementos de gobierno corporativo de lucha contra las 
mismas. Las comisiones específicas de infecciones y política antibiótica  constituyen un 
ámbito excelente de intercambio y puesta en común de iniciativas de lucha contra las IRAS.

Si representamos en un mapa estratégico con la metodología del Balanced Scorecard67 los 
objetivos a alcanzar, contando con que los objetivos de las perspectivas de Clientes y Resul-
tados ya están incluidos en la definición de Visión, tendríamos la propuesta de la Figura 17.

Figura 17. Mapa estratégico del Plan de Lucha contra las IRaS
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A continuación, desde el análisis de las otras dos perspectivas (proceso y aprendizaje) 
se desarrollarán más detalladamente las diferentes líneas estratégicas, sus objetivos 
correspondientes, la propuesta concreta de iniciativas, así como los casos de éxito ya 
llevados a cabo en este campo en diferentes países.

7.3. Perspectiva interna y de procesos

Se exponen a continuación, ordenados por cada una de las líneas estratégicas, los 
objetivos de proceso identificados en esta propuesta.

LÍNEA ESTRATÉGICA A: Monitorizar la infección nosocomial
 

Monitorizar la IRAS en los 
hospitales y territorios

1
Producir información  

comparativa entre hospitales

2
     Monitorizar 

las IRASA

Monitorizar las IRAS en los hospitales y territorios

El objetivo implica una decisión de las autoridades sanitarias de monitorizar las IRAS.

Esta decisión conlleva un importante desarrollo técnico para operativizar esta medida 
de forma comparable entre hospitales y centros sanitarios y conseguir implantar en 
todos los centros sanitarios un sistema armonizado de notificación y reporte.

El primer paso para controlar un problema es medirlo. La información general de que 
se dispone la constituyen los estudios, también voluntarios, de prevalencia puntual 
como el caso del EPInE con el que disponemos de una larga experiencia de medida 
de la prevalencia. Pero la monitorización sistemática de las Infecciones Relacionadas 
con la Asistencia Sanitaria requiere información sistemática y actualizada sobre la in-
cidencia y su evolución. Para esta tarea de monitorización no disponemos en España 
de un estándar nacional de información ni un sistema de información que recoja de 
forma continuada ningún dato hospitalario de incidencia de las IRAS.

El seguimiento de la incidencia de las Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria 
requiere por tanto desarrollar sistemas de información adecuados sobre la incidencia. Su de-
sarrollo tiene todas las dificultades habituales en la medición del producto y el resultado de 
los servicios sanitarios, dado que la medida y seguimiento de la evolución de las Infecciones 
Relacionadas con la Asistencia Sanitaria tiene un cierto nivel de complejidad debido a las 
diversas situaciones de tipo de infección existentes.

La mayor parte de la información sobre IRAS que se maneja actualmente en un hospital es 
recogida de forma autodeclarativa y con una elevada proporción de trabajo manual, incluso 
en los hospitales con tradición importante de lucha contra la In. En la mayoría de los casos, 
esta información se registra y gestiona como máximo en sistemas departamentales (medi-
cina preventiva, microbiología…) escasamente interrelacionados con el sistema de informa-
ción del conjunto del hospital68. Algunos estudios69 demuestran la viabilidad y la reducción de 
carga de trabajo derivada de la automatización de la información sobre IRAS.

Este objetivo implica la utilización sistemática de cuadros de mandos para el control de las 
IRAS y su uso para la retroinformación a los servicios y el conocimiento de los resultados 
de la práctica asistencial en cada unidad del hospital. Además de la captura y retroinfor-
mación, el sistema de información requiere especialmente el diseño de alarmas sobre las 
desviaciones. 

Ello implica disponer de herramientas que faciliten la captación de datos desde los lugares 
en que las IRAS se producen. Los grandes cambios que se están produciendo en las tec-

1
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nologías de la información permiten, sin duda, un enfoque más integrado para facilitar la 
producción, distribución y utilización de la información sobre IRAS. La automatización de 
los servicios (microbiología, servicios clínicos, medicina preventiva, etc.) y la implantación 
de la historia clínica ofrecen posibilidades adicionales de extracción directa de una parte 
considerable de información que hasta hace poco era de carácter muy manual. El desarrollo 
de las interfaces entre los sistemas clínicos y el sistema de información permitirá ganancias 
importantes en tiempo y esfuerzo para la construcción de cuadros de mando sobre IRAS.

Iniciativas

La implantación de un sistema de información que permita monitorizar las IRAS de 
forma armonizada requiere las siguientes iniciativas:

1.  La toma de la decisión a nivel nacional de la necesidad y la obligatoriedad de la mo-
nitorización continua de las IRAS.

2.   La elaboración técnica de un conjunto de instrumentos como:

a. Criterios técnicos de definición y clasificación operativa de las IRAS.
b. Sistemas de evaluación de la calidad de la notificación.

3.   normalización de un conjunto nacional de indicadores de monitorización de las 
IRAS. La generación de cuadros de mando de seguimiento y su utilización inciden 
en potenciar la cultura de lucha contra las IRAS y en mejorar los resultados.

4.  La puesta en marcha de sistemas de auditoría de la calidad de la información registrada. 
Es conocido el efecto de la disminución del registro y notificación de los eventos adversos 
consecuente a las políticas de monitorización, especialmente cuando estas van asocia-
das a importantes incentivos. Como cualquier sistema de información que se basa en 
gran medida en la información autodeclarada, se requiere un sistema de mejora continua 
de la calidad del registro mediante auditorías externas. La realización de auditorías, de las 
que el National Health Service constituye un excelente ejemplo, es una práctica impres-
cindible para garantizar la calidad y exhaustividad de la notificación.

5.  La introducción en los sistemas de información clínica (historia clínica electrónica y siste-
mas departamentales de información) de mecanismos de ayuda a la toma de decisión y 
a la recogida de información que faciliten al clínico la labor de identificación y notificación. 

Buenas Prácticas

Algunas buenas prácticas tanto internacionales como en España nos orientan en el 
enfoque y tareas contenidas en este objetivo: 

BUENAS PRÁCTICAS
Reino Unido: Sistema de notificación de IRAS en el National Health Service

Las IRAS son consideradas de notificación obligatoria desde 2011 (notificación de las infecciones por 
MRSA) en el National Health Service británico. Son objeto de seguimiento semanal por la Health Protection 
Agency que publica los datos periódicamente. El sistema de notificación se basa en gran medida en la 
notificación de identificación microbiológica y ha constituido la base de las políticas de control de las IRAS.

Después de varios informes del National Audit Office1 al parlamento sobre la importancia y el escaso 
progreso en el control de las IRAS, el Departamento de Salud británico definió su estrategia de reducción 
de la infección por MRSA en un 50% y de la infección por Clostridium en un 30%2.

El peso propuesto en la política de prevención y lucha contra las IRAS en el Reino Unido se basa en un 
conjunto de instrumentos con una relativa complejidad:

1.  La Health and Social Care Act de 2008 y su normativa de desarrollo impone a los centros sanitarios 
(hospitalarios y no hospitalarios) obligaciones de calidad y mejora de la experiencia del paciente.

2.  El Quality of Otcomes Framework establece los indicadores de calidad del sistema de salud.
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3.  El NICE como fuente de guía clínica establece las recomendaciones en la política de IRAS3.
4.  El sistema de compra de servicios (Comissioning) establece detallados objetivos en la financiación de 

servicios para 2/3 partes de la actividad de los hospitales mediante un sistema de fijación de precios 
que regula una autoridad independiente (Monitor para Inglaterra). El sistema de Comissioning for Qua-
lity and Innovation (CQUIN) marca para cada hospital o equipo de Atención Primaria típicamente unos 
22-30 objetivos con una financiación adicional si se consiguen las metas fijadas que puede acercarse 
al 15% del presupuesto de compra de servicios. 

5.  La Care Quality Comission4 ejerce una función inspectora que incide directamente mediante inspec-
ciones sin aviso previo sobre los incumplimientos de los estándares de calidad e incumplimientos 
legales. Esta autoridad independiente tiene importantes poderes para notificar incumplimientos, san-
cionar, retirar la licencia de funcionamiento y perseguir legalmente los incumplimientos graves.

Ello ha permitido que las políticas de fijación de objetivos de la estrategia contra las IRAS de 2006 hayan 
trabajado en un terreno abonado de disponibilidad de información y capacidad de inspección directa 
sobre los centros. 

Los incumplimientos en el control de los objetivos establecidos para las IRAS pueden representar no 
sólo la pérdida de los incentivos económicos ligados a objetivos, sino en caso de incumplimientos se-
veros, la interrupción de la admisión de pacientes, la imposición de sanciones económicas o incluso la 
retirada de licencia de centros. Como ejemplo, ha sido púbico el expediente de sanción a un “Fundation 
Trust” hospitalario por valor de 4,5MM de libras por no cumplir el objetivo de contener la infección por 
Clostridium difficile.

El conjunto permite obtener una información de calidad con auditorías verificadoras y un importante 
componente incentivador de la lucha contra las IRAS.

(1)   National Audit Office. Reducing Hospital Associated Infections in Hospitals in England. Report by the Comptroller 
and Auditor General. 12 June 2009.

(2)   Department of Health. Code of Practic for the Prevention and Control of Healthcare Associated Infection. 
(3)    National Institute for Clinical Excellence. Prevention and control of healthcare- associated infections Quality 

improvement guide Issued: November 2011 NICE public health guidance 36. En: guidance.nice.org.uk/ph36
(4)   Care Quality Comission. Enforcement Policy. June 2013.

BUENAS PRÁCTICAS
Estados Unidos: Iniciativa en Sistemas de Información del HHS Action Plan to Prevent Health-
care Associated Infections

La fase I del Plan incluye objetivos específicos para los sistemas de información que se resumen en cinco 
enfoques prioritarios:

1.  Aprovechar al máximo los datos sanitarios en formato electrónico, combinando la información existen-
te de laboratorio y otros orígenes con los algoritmos adecuados para su procesamiento.

2.  Construir puentes entre los sistemas de información existentes para el control de las IRAS y los meca-
nismos de prevención, control de la infección, mejora de calidad y seguridad del paciente. Ello implica 
el reporting público de datos o el uso de los datos para identificar tendencias y riesgos.

3.  Combinar fuerzas con otras agencias y organizaciones, asegurando que los datos están disponibles en 
tiempo, fiabilidad y de forma más comprehensiva para todos los actores interesados.

4.  Usar los sistemas de información y la tecnología para enlazar la información para todo el episodio, 
incluyendo la procedente de otros centros.

5.  Usar nuevos instrumentos tecnológicos para poner en práctica la prevención de las IRAS. Utilizar los 
sistemas disponibles para incluir en las historias clínicas recordatorios de las IRAS sensibles al con-
texto, o aprovechar las ventajas de los sistemas de ayuda a la decisión clínica integrados en la historia 
clínica electrónica para este propósito.

El National Health Care Safety Network de los Centers for Disease Control permite un marco de notifi-
cación de datos de las IRAS que es posteriormente utilizado por el Center for Medicare and Medicaid 
Services para su política de desfinanciación de las consecuencias de la IN. 
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BUENAS PRÁCTICAS
Galicia/Complexo Hospitalario Universitario de Ourense: Sistema Inteligente para la detección y 
clasificación automática de casos de infección nosocomial (InNoCBR)

Como fruto de una colaboración del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense y la Universidad de Vigo, 
se ha desarrollado un sistema inteligente que pretende mejorar la vigilancia de las IRAS, unificar la intensidad 
de búsqueda y los criterios entre hospitales para producir información comparable y reducir en un 70% el 
esfuerzo de personal dedicado a recoger y procesar la información.

Para ello se ha desarrollado un sistema inteligente capaz de detectar posibles casos de IRAS y aplicar 
algoritmos para su diagnóstico y clasificación automática.

El sistema automatiza la recogida de datos de los diferentes sistemas de información hospitalarios y genera 
una base de datos clínicos de pacientes con IRAS.

 

TAREA PROGRAMADA

Microbiología Laboratorio

Historia clínica  
electrónica

Farmacia Clínica

Enfermería

Interfaz de usuario Bases de datos
Experto de  

Medicina Preventiva

CMBD

Utiliza sistemas de CBR (razonamiento basado en casos) y NLP (procesamiento de lenguaje natural) para de-
sarrollar las reglas y captar los datos de las anotaciones de enfermería. Combina también reglas establecidas 
por los expertos del tipo de:

 

Diagnóstico  
Bacteriemia

Regla bacteriemia

SÍ NO

NO SÍ SÍNO

NOSÍ

SÍ NODesconocido Desconocido

C5: ¿Tiene Signos ó Síntomas

C1:  
¿Tipo muestra  

de micro=Sangre?

C2:  
¿Diagnóstico Admisión  

Concluyente?

C3:  
¿Es el germen un  

contaminante de piel?

C4:  
¿Tiene 2 muestras con  

el mismo contaminante?

R1.IB infección 
extrahospitalaria

El análisis de precisión ha arrojado porcentajes de sensibilidad y especificidad de entre el 85% y el 
99,84% para los diferentes tipos de infección y una concordancia entre el diagnóstico automático y el 
del experto con un test de kappa de 0,64+/- 0,19. 

Fuente: Berta Uriel. InNoCBR. Sistema inteligente para la detección y clasificación de casos de infección nosocomial. 
Comunicación al XVII Congreso Nacional - VI Congreso Internacional de la Sociedad Española de Medicina Preven-
tiva, Salud Pública e Higiene.
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BUENAS PRÁCTICAS
País Vasco: Estudio INOZ

En la Comunidad Autónoma del País Vasco se ha desarrollado e implantado el sistema de vigilancia INOZ 
y actualmente cuenta con una amplia trayectoria. Esta dio comienzo en el año 1990, cuando se realizó 
el primer estudio de incidencia de infección nosocomial en la CAPV: el Estudio INOZ. A partir de los 
resultados de este estudio se estableció como un objetivo prioritario la disminución de las infecciones 
nosocomiales en los hospitales de Osakidetza. Se estableció posteriormente una Unidad de Vigilancia y 
Control de la Infección Nosocomial a nivel central.

La vigilancia de la infección nosocomial se realiza actualmente a través de estudios de incidencia y de 
estudios de prevalencia. Los realizan todos los hospitales de la red de Osakidetza, excepto los pertene-
cientes a las redes de Salud Mental. Disponen para ello de una herramienta informática desarrollada a 
tal efecto. De forma complementaria a los estudios que se llevan a cabo, cada uno de estos hospitales 
cuenta con un Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la Infección Nosocomial (PVPCIN). 

Los procedimientos a monitorizar, así como los estándares a conseguir, se determinan anualmente por 
la Comisión INOZ (que está integrada por profesionales médicos y de enfermería responsables de los 
PVPCIN y por profesionales de la Dirección de Asistencia Sanitaria). Normalmente, se monitoriza al 
menos un procedimiento quirúrgico considerado como cirugía limpia, y otro procedimiento quirúrgico 
considerado como cirugía limpia contaminada. Los indicadores de infección nosocomial para la evalua-
ción del Contrato Programa, acordado anualmente entre las Delegaciones Territoriales del Departamento 
de Salud del Gobierno Vasco con las organizaciones de servicios de Osakidetza, son propuestos por la 
Comisión INOZ al Departamento de Salud que, en última instancia, es quien determina los indicadores 
a incluir.

Actualmente, en los hospitales de agudos se monitoriza la cirugía electiva de colon (desde 2001), la 
cirugía protésica de cadera y la de recambio de prótesis de cadera (desde 2005) y la cirugía protésica de 
rodilla y la de recambio de prótesis de rodilla (desde 2011). En los hospitales de media-larga estancia se 
realizan estudios de incidencia de la infección nosocomial en el área médica del hospital. 

Además de los estudios corporativos comentados, cada hospital realiza a lo largo del año diferentes 
estudios de incidencia de infección nosocomial en función de su interés: en otro tipo de procedimiento, 
por ejemplo, cirugía cardiaca, o en algún servicio específico, por ejemplo, Reanimación, o relacionado 
con algún dispositivo.

Con respecto a los estudios de prevalencia, el estudio EPINE se realiza anualmente desde el año 1990. 
Los hospitales de Osakidetza se fueron incorporando a este estudio en los primeros años. Actualmente 
todos los hospitales de agudos y de media-larga estancia de la red participan en el mismo. 

En cuanto a los PVPCIN, nacieron en 1999 a iniciativa de la Comisión INOZ y se desarrollaron como un 
conjunto de requisitos técnicos relacionados con actividades de prevención, vigilancia y control de la 
infección asociada a la asistencia sanitaria, dirigidos a minimizar el impacto de la infección hospitalaria 
sobre la seguridad del paciente. Desde el año 2000 son evaluados periódicamente en base a los diferen-
tes criterios recogidos en ellos.
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Algunos otros ejemplos en España son la normalización de la información que se ha 
producido a nivel de algunas Comunidades Autónomas como es el caso de Andalucía, 
Cataluña o Madrid.   

Cirugía electiva de colon
Incidencia acumulada de infecciones de herida quirúrgica (%) 2007-2012

Cirugía protésica de cadera
Incidencia acumulada de infecciones de herida quirúrgica (%) 2007-2012

  

Fuentes:

Osakidetza, Departamento de Sanidad, Gobierno Vasco, Comisión INOZ. Libro blanco de la infección nosocomial. 1997.

Comisión INOZ. Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. Programa INOZ: Programa informático para la vigilancia epidemioló-
gica de las infecciones nosocomiales. 1997.

Osakidetza-Servicio Vasco de Salud. Plan de Vigilancia, Prevención y Control de la Infección Nosocomial Hospitales Agudos 
(PVPCIN). 1999
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Recogemos aquí como iniciativa, una propuesta de indicadores de seguimiento de las 
IRAS en áreas quirúrgicas: 

BUENAS PRÁCTICAS
Cataluña: Programa VINCat

En 2006 se inició el Programa de Vigilancia de Infecciones Nosocomiales en Cataluña (VINCat Pro-
gram) con el objetivo principal de reducir las tasas de infección a través de un proceso de vigilancia 
activa. El programa incluía 9 objetivos entre los cuales estaba la vigilancia de la infección en críti-
cos, la prevalencia anual de IRAS en cada hospital, la incidencia de infección de herida quirúrgica 
en cirugía limpia (cirugía ortopédica) y en cirugía de colon, bacteriemia por catéter fuera de las UCI, 
vigilancia de gérmenes multirresistentes (SARM y C. Difficile), uso de antibióticos e infecciones 
nosocomiales.

El periodo de estudio se inició en 2008 (con 21 hospitales), alcanzando en 2011 la participación de 60 
centros. Cada hospital participante debe contar con un equipo de control de infecciones formado por al 
menos un médico, una enfermera de la vigilancia de la infección, y un laboratorio de microbiología. Los 
hospitales se clasificaron en tres grupos según su tamaño. Se eligieron la infección central asociada 
a catéter, infección del torrente sanguíneo (ITS-CVC) y la neumonía asociada a ventilación mecánica 
(NAVM) como las infecciones asociadas a dispositivos para analizar. 

Las tasas de incidencia de infecciones asociadas a dispositivos se calculan dividiendo el número 
total de dispositivos asociada a la infección (VAP o CVC-BSI) por el número total de días de uso para 
el dispositivo correspondiente. La incidencia, en el período de 2008-2011, de neumonía asociada a 
la ventilación mecánica (NAVM) ha descendido del 8,3% al 4,5%. La densidad de la incidencia de 
Estafilococo dorado resistente a meticilina (SARM) ha disminuido en el mismo período de 0,69 a 0,65 
casos por 1.000 estancias. 

Fuentes: 
Programa Vincat. Informe 2012. http://www20.gencat.cat /docs/canalsalut/Minisite/ VINCat/Documents/Infor-
mes/Informe2012agutsv1.pdf
Vallès J, Limón E, Díaz E, Fernández I, Palomar M. Central de resultats: Benchmarking i declaració pública de 
les infeccions nosocomials: l’experiència del programa VINCat. Generalitat de Catalunya. Agència de Qualitat i 
Avaluació Sanitàries de Catalunya, 2013.

BUENAS PRÁCTICAS
Madrid/Hospital Ramón y Cajal: Indicadores de infecciones en servicios quirúrgicos

Indicadores de gestión:

• Número de pacientes estudiados.
• Estancia media total.
• Estancia media preoperatoria.
• Estancia media postoperatoria.
• Estancia media de pacientes sin infección de herida quirúrgica.
• Estancia media preoperatoria sin infección de herida quirúrgica.
• Estancia media postoperatoria sin infección de herida quirúrgica.
• Estancia media de pacientes con infección de herida quirúrgica.
• Estancia media preoperatoria con infección de herida quirúrgica.
• Estancia media postoperatoria con infección de herida quirúrgica.
• Estancia media de pacientes sin infección de herida quirúrgica por procedimiento e índice de riesgo NNIS.
• Estancia media preoperatoria sin infección de herida quirúrgica por procedimiento e índice de riesgo NNIS.
• Estancia media postoperatoria sin infección de herida quirúrgica por procedimiento e índice de riesgo NNIS.
• Estancia media de pacientes con infección de herida quirúrgica por procedimiento e índice de riesgo NNIS.
• Estancia media preoperatoria con infección de herida quirúrgica por procedimiento e índice de riesgo NNIS.
• Estancia media postoperatoria con infección de herida quirúrgica por procedimiento e índice de riesgo NNIS.
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Producir información comparativa periódica de resultados de IRAS entre hospitales

El objetivo pretende, como consecuencia de la normalización de indicadores de medi-
da, la creación de un sistema nacional de comparación de indicadores de resultados 
entre hospitales.

Uno de los elementos que forman parte de estas políticas institucionales, lo constituye 
el benchmarking derivado de la comparación entre hospitales similares.

La literatura muestra que esta constituye un poderoso incentivo para la mejora de la calidad 
de las prácticas peor posicionadas. Es muy dudoso que la publicación abierta de indicadores 
de calidad para orientar la decisión del paciente sea fácilmente comprensible por este y jue-
gue un papel relevante en la decisión de centro. Pero sin duda, este tipo de iniciativas, sí que 
producen un efecto muy importante influenciando la mejora de las prácticas profesionales.

Iniciativas

Ello implica asumir las siguientes iniciativas: 

1.  Seleccionar un conjunto de indicadores comunes para todos los centros sanitarios 
involucrados, disponibles con periodicidad preestablecida. Supone la selección de 
entre los indicadores que constituían el objeto del “objetivo 1”, aquellos que por su 
pertinencia y fiabilidad permiten mejor la comparación de resultados entre hospitales.

2.  Implantar la recogida de la información y su reporte a una institución central (habi-
tualmente mediante la declaración de obligatoriedad de la notificación).

3.  Informar a los hospitales participantes de su posición respecto al promedio y a las me-
jores prácticas. La dificultad en la comparación es debida a la diferente complejidad 
estructural y de casuística de los centros. Además, de la definición y normalización 
de indicadores, el sistema requiere la clasificación de los hospitales y centros sani-
tarios en grupos homogéneos y el establecimiento de un sistema de reporting que 
suministre información comparativa a los hospitales sobre su situación (posición en el 
ranking, mediana, benchmark).

Indicadores de proceso:

• Total de pacientes intervenidos quirúrgicamente.
•  Total de pacientes intervenidos quirúrgicamente según la clasificación de la intervención (limpia, lim-

pia contaminada, contaminada, sucia, y todas globalmente).
• Total de pacientes intervenidos quirúrgicamente según procedimiento quirúrgico.
• Número de pacientes intervenidos que reciben profilaxis antibiótica prequirúrgica.
• Porcentaje de pacientes que reciben profilaxis prequirúrgica adecuada e inadecuada.
• Distribución de causas de inadecuación de la profilaxis prequirúrgica.
• Porcentaje de pacientes que no reciben profilaxis prequirúrgica a pesar de estar indicada.
• Porcentaje de pacientes que reciben una preparación prequirúrgica adecuada.
• Distribución de causas de preparación prequirúrgica inadecuada.

Indicadores de resultado:

• Tasa de mortalidad general.
• Tasa de mortalidad perioperatoria.
• Tasa de reingreso por infección/complicación.
• Tasa de reintervención.
• Tasa de reintervención por infección.
• Tasa de incidencia de infección de la herida quirúrgica.
• Tasa de incidencia de infección de la herida quirúrgica superficial. 
• Tasa de incidencia de infección de la herida quirúrgica profunda.
• Tasa de incidencia de infección de la herida quirúrgica órgano/espacio.
• Tasa de incidencia de infección de la herida quirúrgica según procedimiento e índice de riesgo NNIS.

2
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4.  utilizar la información comparativa. Una de las posibles aplicaciones de este sis-
tema es la de utilizar la información comparativa entre hospitales de forma pública. 
Como información pública para los ciudadanos, entendemos que sería recomenda-
ble la información comparativa al menos a niveles agregados (por ejemplo de Co-
munidad Autónoma, de grupos de hospitales, etc.), como ejercicio de transparencia 
y como inicio de la cultura de la información pública. Probablemente, el uso público 
de esto datos pueda contribuir significativamente al conjunto de la estrategia como 
incentivo no monetario.

Buenas Prácticas

Encontramos también aquí algunas experiencias de buenas prácticas:

Un importante driver del compromiso institucional de lucha contra las IRAS es 
evidentemente la carga que producen, especialmente en término de costes. Sin 
duda, el “business-case” de la mayoría de iniciativas de prevención de las IRAS tie-
ne unos buenos resultados para las cuentas de la institución. La práctica totalidad 
de las mismas son coste-efectivas. Pero este resultado no es evidente en el día 
a día de la gestión cotidiana. Por ello, tienen interés las iniciativas que pretenden 
hacer visible esta situación, de las que seleccionamos aquí como ejemplo, una 
iniciativa del Leapfrog Group de ayuda a los centros a estimar la carga de costes 
escondida bajo las IRAS.

BUENAS PRÁCTICAS
Francia: Benchmarking de hospitales

En Francia, una parte importante de la legislación de los pacientes fue la modificación del código de la 
salud pública (artículo L.1142-1) en marzo de 2002 donde los hospitales se hacían responsables de los 
daños derivados de las Infecciones Nosocomiales. Esto significa que los pacientes que sufrían de una IN 
pueden pedir ser compensados sin estar obligados a demostrar que la institución tiene culpa, que era el 
caso antes. A menos que la institución pueda demostrar que el origen de la infección estaba fuera de la 
institución, será responsable de la indemnización.

Dentro de esta política, desde 2007 el Ministerio de Sanidad francés monitoriza una serie de indica-
dores no limitados a las tasas de infección, sino midiendo también en las prácticas introducidas para 
combatirla. Estos indicadores permiten a todos los hospitales comparar sus resultados entre sí. El 
benchmark constituye actualmente una de las herramientas más importantes de la política de lucha 
contra las IRAS.

OR, Zeynep. “Benchmarking quality to fight hospital infections”. Health Policy Monitor, April 2006. http://www.hpm.
org/en/Surveys/IRDES_-_France/07/Benchmarking _quality_to_fight_hospital_infections.html

BUENAS PRÁCTICAS
Estados Unidos: The Leapfrog Group: La carga escondida de la no calidad

The Leapfrog Group es una entidad sin ánimo de lucro orientada a sensibilizar y alertar a la industria 
sanitaria estadounidense de la importante carga que representa la no calidad y todo tipo de eventos 
adversos y errores médicos.

Esta organización pone a disposición de los hospitales una sencilla herramienta de estimación de los 
costes asociados a la IN con el objetivo de que estas visualicen la carga de costes oculta tras sus tasas 
de prevalencia de la IN.
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Independientemente del carácter más o menos anecdótico de este ejemplo, conside-
ramos que uno de los objetivos de la lucha contra las Infecciones Relacionadas con 
la Asistencia Sanitaria debe ser el hacer visible para los directivos y las autoridades 
sanitarias el coste oculto de la IRAS. 

  
LÍNEA ESTRATÉGICA B: Incentivar la lucha contra las IRAS
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Recientemente se está prestando especial atención a los esquemas de pago por desempe-
ño entre los profesionales, así como al rol que puede desempeñar la creación de rankings.

Este tipo de iniciativas son ampliamente debatidas en la literatura71,72, encontrándose 
hasta el momento insuficiente evidencia de la relación entre incentivos y calidad y 
pudiéndose producir también algunos efectos nocivos.

Sin embargo, sí que parece evidente el papel de comunicación que tiene la inclusión de las 
iniciativas de mejora de las IRAS en el núcleo de objetivos de la institución y su evaluación.

Particularmente dificultosos son algunos aspectos clave en la incentivación de profe-
sionales73,74:

  La necesidad de disponer de sistemas de medición precisos, fiables y comparables a 
nivel individual y de unidad o centro que permitan que la incentivación se relacione con las 
buenas prácticas y no con el “maquillado” de los indicadores o el infrarregistro de las IRAS.

  Los métodos para fijar las metas a conseguir de forma que estas sean aceptables 
y premien tanto los buenos resultados ya conseguidos por los mejores como el es-
fuerzo de los peor situados para alcanzarlas.

  La inclusión de indicadores de proceso o de resultados. La mayoría de sistemas op-
tan por combinar ambos métodos ante los sesgos metodológicos y operativos que 
entrañan muchos de los indicadores de resultados.

Fuente: The Leapfrog Group. The Hidden Surcharge Americans Pay for Hospital Errors. July 25, 2013. http://www.
leapfroggroup.org
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  El equilibrio entre la incentivación individual y grupal. Hay que ser conscientes aquí 
que una gran parte del trabajo hospitalario es un trabajo en equipo. Por ello es reco-
mendable, al menos en sus inicios, que la incentivación tenga un cuidadoso balance 
entre los resultados grupales (a nivel de hospital y de unidad) y los individuales.

Entendemos, por tanto, que los objetivos de mejora de los resultados en IRAS deben 
ser introducidos, cuidadosamente, en los sistemas de dirección por objetivos de las 
instituciones, servicios y profesionales. Como consecuencia de esto, los profesionales 
deberían participar en los sistemas de diferenciación retributiva en base a resultados.

Por tanto, nos inclinamos claramente por la creación de un sistema de incentivos y pena-
lizaciones en base a los resultados conseguidos en el Plan. Este sistema, inscrito en lo 
que se denomina “compra de servicios basada en el valor”, debería permitir incentivar eco-
nómicamente a las mejores prácticas y penalizar los peores resultados. nos planteamos 
como un sistema de incentivos desde la incentivación por resultados a las propias Comu-
nidades Autónomas, hasta la de los centros, los servicios y unidades y los profesionales 
(remuneración basada en el desempeño). Todas las Comunidades Autónomas disponen 
de algún tipo de marco de contratos-programa con los centros sanitarios en que estos 
objetivos pueden ser integrados. La incentivación por resultados a los profesionales es 
un campo de mayor dificultad en el entorno público pero no deja de ser posible y existen 
experiencias al respecto. Lo que es sujeto de mayor discusión y debe ser dejado al arbitrio 
de cada organización es la proporción en que deben contar el esfuerzo colectivo (servicios, 
unidades) y el individual. Los otros campos de mayor debate son el de las metodologías 
para fijar las metas y realizar la evaluación y el de garantizar sistemas de medida fiables 
que respondan a las buenas prácticas. En cualquier caso, el sistema debe promover incen-
tivos a las buenas prácticas basados en información normalizada y fiable.

En esta línea estratégica se incluyen:

Incentivar las buenas prácticas y los resultados a nivel de hospital

El objetivo pretende que la lucha contra las IRAS se convierta en uno de los objetivos 
importantes de los hospitales españoles. Para ello, las autoridades sanitarias deben 
generar un sistema de incentivación de los hospitales y de las unidades y profesiona-
les basado en información rigurosa. 

Un componente muy relevante que suele estar incluido en los programas instituciona-
les es la incentivación (o penalización) de los hospitales participantes. Estos incentivos 
económicos tienden, aunque se aborden con montantes económicos limitados, a fo-
calizar la gestión de los equipos directivos en conseguir los resultados del programa 
como forma de maximizar los ingresos económicos del hospital.

Estos modelos de incentivación pueden incluir:

  Incentivos financieros para los centros en función del cumplimiento de objetivos.
  Incentivos financieros para los equipos directivos.
  Promoción en la carrera profesional de directivos.

3
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De la misma forma, las penalizaciones pueden incluir componentes como:

  Penalizaciones económicas al hospital.
  Penalizaciones en la carrera profesional de los equipos directivos o ceses en los casos 
graves pudiendo llegar a la inhabilitación en casos severos.

Consideramos que las agencias financiadoras (Gobierno, CCAA y cadenas de hospita-
les privados) deberían establecer, con todo el rigor necesario, incentivos a las mejores 
prácticas y resultados en IRAS. Estos incentivos pueden ser económicos (financiación 
específica en base a resultados y penalización de las IRAS) o no económicos (rankings, 
premios y soporte técnico) a las mejores prácticas demostradas. 

Iniciativas

La implementación de este objetivo requiere:

1.  Haber definido un conjunto de indicadores que midan de forma fiable los resultados 
y los esfuerzos realizados para conseguir las metas y que respondan a información 
relevante y fiable como veíamos en el objetivo 1.

2.  Disponer de un sistema equitativo y razonable para la fijación de las metas y la eva-
luación del grado de consecución de los resultados.

3.  Disponer de un fondo de incentivación económica de los resultados.
4.  Disponer adicionalmente de incentivos no económicos (rankings, reconocimientos, 

etc.) a los resultados. Estos sistemas deben suponer una clara diferenciación de las 
buenas prácticas.

BUENAS PRÁCTICAS
Estados Unidos: Penalizaciones financieras relacionadas con la Infección Nosocomial

En 2008 el Center for Medicare and Medicaid Services decidió excluir de la financiación una relación de 
10 tipos de diagnóstico determinados por eventos adversos de la asistencia sanitaria. 

Entre estas exclusiones figuran: 

• Infecciones asociadas con infusión (inyección, vacunaciones y transfusión).
• Infecciones del Tracto Urinario asociadas a catéter.
• Infecciones tras cirugía ortopédica.
• Infecciones tras cirugía bariátrica.

A pesar de que el volumen real de financiación que se restringe con estas medidas sea pequeño, este 
tipo de medidas constituyen un estímulo fundamental para las mejoras en la política de lucha contra 
la IN.

Fuentes: McNair PD, Luft HS. Enhancing Medicare’s Hospital Acquired Infections.

Estos incentivos han jugado, y juegan, un papel importante en las políticas del 
nHS y están constituyendo también un importante incentivo, por la vía de la pe-
nalización, en los programas públicos (Medicare y Medicaid) que introducen pe-
nalizaciones (desfinanciación) en determinados casos o procedimientos como los 
reingresos por IRAS y otras causas. Este programa incluye varios de los aspectos 
más importantes de la In:

La existencia de incentivos, positivos o negativos (penalizaciones), parece pues, 
un elemento substancial. Aunque sus resultados y posibles efectos colaterales 
son aún motivo de discusión académica, sí que parece que la creación de incen-
tivos en este campo es una de las mejores herramientas de comunicación para 
alinear a hospitales, servicios y profesionales en una estrategia de lucha contra 
las IRAS.
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Introducir objetivos de IRAS en los sistemas de dirección por objetivos (DPO) e 
incentivación de los profesionales

La práctica totalidad de hospitales españoles, públicos y privados, funcionan de una 
forma u otra, con algún sistema de dirección por objetivos (DPO), tipo contratos progra-
ma, etc. En muchos casos, existen sistemas de incentivación de los profesionales, es-
pecialmente en el sector privado, pero también en muchas CCAA en el sector público.

El objetivo pretende convertir la lucha contra las IRAS en un elemento central de la 
práctica profesional.

El planteamiento es recomendar la inclusión en estos sistemas de DPO objetivos 
sobre las buenas prácticas y los resultados en IRAS, y avanzar decididamente en que 
estos resultados se transformen en incentivos y penalizaciones económicas y no eco-
nómicas.

Existe un amplio abanico de aspectos a resolver en estos sistemas, como el grado de 
combinación entre los resultados individuales y grupales, los modelos de fijación de 
metas y evaluación de resultados con sus posibles combinaciones entre el grado de 
cumplimiento de las metas, la evolución respecto a la situación anterior y en base al 
punto de partida previo.

Iniciativas

La implantación de este objetivo precisa de:

1.  Disponer de un sistema de retribución que genere incentivos económicos a los 
profesionales.

2.  Introducir en los sistemas de DPO incentivos directamente relacionados con el 
esfuerzo y los resultados en el control de las IRAS.

3. Definir el importe y métodos de reparto.
4.  Utilizar un sistema de información fiable para la incentivación del desempeño profe-

sional en las prácticas contra las IRAS.

  
LÍNEA ESTRATÉGICA C: Aplicar las Buenas Prácticas
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El cuerpo de doctrina de la lucha contra las IRAS está sobradamente establecido, así 
como la efectividad de las mejores prácticas en este contexto. 

La gran dificultad reconocida en los análisis la constituyen las múltiples barreras que 
tienden a dificultar las buenas prácticas. Entre otras citamos:

a.  Problemas en el liderazgo institucional de la lucha contra las Infecciones Relaciona-
das con la Asistencia Sanitaria.

b.  Falta de sensibilización, desmotivación o poca implicación de colectivos o profesionales.
c.  Falta de formación.
d.  Exceso de carga de trabajo.
e.  Falta de documentación normalizada en cada centro sobre las mejores prácticas, 

fácilmente accesible al uso y adecuada.
f.  Seguimiento insuficiente de las prácticas profesionales.
g.  Escasa retroinformación a los profesionales sobre el estado de las IRAS en sus 

áreas de trabajo.

4
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Mantener la práctica estricta de la higiene de manos
La iniciativa del Ministerio de Sanidad sobre Higiene de Manos ha conseguido 
sensibilizar e implantar procedimientos normalizados de higiene en la mayoría de 
los hospitales. 

La higiene de manos es reconocida como la práctica con mejor balance coste-efecti-
vidad en la lucha contra las IRAS. La descripción de las características de la misma ha 
sido objeto de un amplio número de publicaciones.

Si bien los esfuerzos por aumentar el cumplimiento en higiene de manos han sido 
muchos, España todavía presenta un grado de cumplimiento relativamente bajo 
(estimado entre el 25-35%). Todos los actores del sector sanitario deben mantener 
su compromiso con la higiene de manos para garantizar que año a año se mejoran 
los hábitos de higiene. En concreto, se recomienda establecer planes de actuación 
en higiene de manos a nivel de centro sanitario con equipos multidisciplinares con 
un claro enfoque a generar un cambio cultural en la organización. Además, debe 
intensificarse la observación directa sistemática de la actividad de los profesiona-
les sanitarios siguiendo las recomendaciones y métodos de la OMS. Según la evi-
dencia publicada, la observación directa sistemática con feedback inmediato logra 
aumentar de forma significativa el nivel de cumplimiento en higiene de manos. La 
involucración del paciente y familiares también es un campo que, si bien genera 
cierto debate en la comunidad científica, seguro que desempeñará un papel de 
máxima relevancia en un futuro próximo. Se considera la necesidad de mantener y 
reforzar esta iniciativa ampliando su foco en aspectos como “Manos limpias y sin 
adornos”: añadir a los contenidos usuales de la formación, la sensibilización para 
evitar en el entorno de trabajo el uso de joyas y adornos que puedan dificultar o 
limitar la higiene de manos.

Iniciativas

El objetivo implica continuar, profundizar y reforzar la práctica rigurosa de la higiene 
de manos en todos los centros sanitarios para la disminución de las infecciones 
cruzadas.

Buenas Prácticas

En España habría que citar, en este sentido, algunos proyectos nacionales como la 
iniciativa del Ministerio de Sanidad sobre Higiene de Manos. Este proyecto que viene 
funcionando desde el año 2006 ha tenido como elementos cruciales el logro de con-
senso entre las Comunidades Autónomas, el disponer de pequeños incentivos finan-
cieros a las mismas para la realización del proyecto y su evaluación periódica. 

BUENAS PRÁCTICAS
España: Salvar vidas está en tus manos, MSPSI

El MSPSI se adhiere, un año más, a la Jornada Mundial por la Higiene de Manos del 5 de mayo, promovida 
por la OMS desde el año 2009 con el lema “Salvar vidas está en tus manos” (SAVE LIVES: Clean Your Hands).

Con el objetivo de impulsar a nivel global la higiene de manos en el punto de atención al paciente, se 
insta a los países y centros sanitarios a apoyar esta iniciativa planificando sus propias actividades, 
creando mensajes que recuerden a profesionales y ciudadanía la importancia de la higiene de manos.

Desde la adhesión oficial de España, en el año 2006, al reto mundial de la OMS: “Una atención limpia es 
una atención más segura”, la Agencia de Calidad del MSPSI ha venido financiando las líneas específicas 
a las CCAA para promover la higiene de las manos en los centros sanitarios del SNS. Además, a través
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Implantar los Programas de Control de las IRAS

La variedad de aspectos y procedimientos implicados en las IRAS hace que en la 
práctica la aplicación de programas de lucha contra las IRAS se tenga que centrar 
en programas específicos sobre las IRAS en determinados procesos o de determi-
nados organismos.

El concepto de IRAS supone en realidad un conjunto de infecciones que se producen 
en procesos diferentes. Su prevención y control supone abordar de forma planificada 
una serie de programas específicos.

Los programas de control de infecciones a nivel de los centros se basan en equipos 
multidisciplinares de control de las IRAS. Estos equipos en muchos hospitales están 
formados por profesionales de distintas especialidades (medicina preventiva, enfer-
medades infecciosas, microbiología, y enfermeras de control de infecciones y otros 
servicios clínicos) que aportan y suman su experiencia y visión del problema de estas 
infecciones para lograr un abordaje más eficiente. Ejercen funciones operativas y de 
coordinación y facilitación. Estos equipos dependen de la Comisión de Infecciones, 
que a su vez es el órgano consultivo de la Dirección del centro en esta materia. La 
importancia de este tipo de equipos hace recomendable generalizar su implantación 
en todos los hospitales.

Como programas a nivel nacional, en España han constituido un importante éxito algu-
nas iniciativas nacionales promovidas desde las sociedades científicas y el Ministerio 
de Sanidad. Los proyectos Bacteriemia Zero y neumonía Zero, mediante la esponsori-
zación de sociedades científicas, han supuesto la implantación en la mayoría de las 
unidades de críticos de España de unos procedimientos normalizados y un sistema de 
medida y evaluación de resultados.

Tanto la estrategia de implantación de la higiene de manos como las estrategias 
de Bacteriemia Zero y neumonía Zero, lideradas por sociedades profesionales, 
han demostrado el potencial de conseguir importantes disminuciones en las 
IRAS.

Iniciativas

Estos dos programas han estado limitados a las unidades de críticos. Para su exten-
sión al conjunto de la actividad de los centros sanitarios se plantea extender este tipo 
de programa a otros ámbitos del hospital y otros tipos de procesos, tales como:

  Infección de sitio quirúrgico zero, actualmente en preparación. 
  Infección urinaria zero, dada su prevalencia y la extensión a numerosos servicios y 
especialidades que aún no han participado en este tipo de programas.

del equipo coordinador del Programa de Higiene de Manos del SNS (creado en el año 2008 e integrado 
por representantes técnicos de todas las CCAA y del INGESA) se acuerdan acciones básicas a desarrollar 
en los centros sanitarios e indicadores de evaluación de las mismas. Según los últimos datos del año 
2013: 507 hospitales se han adherido al programa y realizan acciones de formación sobre higiene de las 
manos para los profesionales; y al menos el 40% de estos hospitales han evaluado la adherencia a la 
higiene de manos mediante observación.

De los países adheridos a la campaña de la OMS, España ocupa el tercer lugar a nivel europeo con 456 
centros registrados.

Las acciones de la campaña se han consensuado con las CCAA a través del equipo coordinador del Pro-
grama de Higiene de Manos en el SNS. 

Fuente: http://www.seguridaddelpaciente.es/es/proyectos/financiacion-estudios/programa-higiene-manos/ 
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  Resistencia zero. También iniciado en entornos de UCI y que debería extenderse al 
conjunto del hospital.

  Terapia intravenosa en otras situaciones no incluidas en bacteriemia zero.
  Los programas tipo PROA: o programas de uso racional y optimizado de los an-
timicrobianos, cuya aplicación diaria de supervisión, asesoría y control en el ma-
nejo y prescripción de las antibioterapias ha demostrado mejorar la seguridad del 
paciente, evitar exposiciones innecesarias a antibióticos, reducir el número de 
antibióticos y la duración en tiempo de los mismos, disminuir las interacciones 
farmacológicas, toxicidades y efectos adversos secundarios, facilitar la terapia se-
cuencial, permitir altas hospitalarias más precoces (equipos de UHD, Hospital de 
Día), y en definitiva, reducción de costes de manera significativa. Indirectamente 
permiten atenuar la expansión de las resistencias bacterias y fúngicas y disminuir 
los efectos colaterales como es la aparición de casos y episodios de infección por 
Clostridium Difficile, que aun vuelven más complejos los procesos de los pacien-
tes, obligan a aislamientos, nuevos tratamientos y demoran el alta hospitalaria. 
Los PROA están constituidos por equipos multidisciplinares, con conocimientos 
profundos en enfermedades infecciosas y antimicrobianos, como el farmacéutico 
hospitalario, el especialista en enfermedades infecciosas, y el microbiólogo, aun-
que pueden añadirse otros actores: preventivitas, intensivistas, pediatras y otras 
especialidades.

  Cribado de pacientes de alto riesgo y eliminación. Ya practicado en algunos países 
europeos (estrategia Search and Destroy en Holanda) pero del que conocemos es-
casa experiencias en nuestro medio.

BUENAS PRÁCTICAS
España/Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: Bacteriemia Zero

La bacteriemia asociada al catéter vascular central (CVC) era una de las infecciones relacionadas con 
dispositivos más frecuentes en las UCI españolas, con tasas superiores a las de otros países europeos 
que aportan datos al programa de vigilancia HELICS. De acuerdo a un estudio caso-control en nuestro 
país, la BRC adquirida en UCI tiene una mortalidad relacionada de 9 días y un alargamiento de la estancia 
de 12 días.

Siguiendo el modelo de prevención liderado por Pronovost en el Estado de Michigan se realizó, 
en colaboración con el MSC, un estudio piloto en 17 UCI de 3 CCAA con el objeto de comprobar 
la viabilidad de dicho programa en nuestro medio. Los resultados mostraron una reducción de la 
Densidad de Incidencia de BRC alrededor del 50%. Posteriormente, con la participación del MSC 
y la OMS, se desarrolló el proyecto definitivo, que se implantó en 16 de las 17 autonomías desde 
enero de 2009 a julio de 2010.

El objetivo principal del proyecto fue reducir la DI de BRC a menos de cuatro episodios por 1.000 días de 
CVC. Los objetivos secundarios consistían en la documentación de todos los episodios de bacteriemia, 
incluidas las secundarias de otros orígenes, así como la etiología de las mismas y las características de 
los pacientes que las desarrollan: 

•  Creando un grupo de trabajo con capacidad de liderazgo que pueda seguir programas de prevención 
de otras IN. 

• Reforzando la cultura de la seguridad en el manejo del paciente crítico.

El programa, que comenzó en 2008, se ha desarrollado en dos líneas: 

STOP BCR con medidas específicas y estandarizadas relacionadas con la inserción y manejo del catéter 
venoso central (CVC):

• Higiene adecuada de manos.
• Desinfección de la piel con clorhexidina.
• Medidas de barrera total durante la inserción.
• Preferencia de localización subclavia.
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• Retirada de CVC innecesarios.
• Manejo higiénico de los catéteres.

Plan de seguridad integral con medidas dirigidas a promover la cultura de seguridad en el trabajo diario:

• Evaluar la cultura de seguridad.
• Formación en seguridad del paciente.
• Identificar errores en la práctica habitual.
• Establecer alianzas con la dirección.
• Aprender de los errores.

Los indicadores controlados han sido las tasas de bacteriemia y disponibilidad de clorhexidina e inser-
ción de CVC.

Los análisis interinos mostraron que el objetivo principal se ha superado, ya que la DI de BRC global del 
periodo es de menos de 3 episodios/1.000 días de CVC. Tan solo en una Comunidad Autónoma se ha 
superado la DI de 4 episodios/1.000 de CVC.

184 UCI han aportado datos de forma regular, 171 pertenecientes a hospitales públicos, 150 a hospitales 
docentes y 85 a hospitales universitarios.

Las 1.463 BPSC diagnosticadas daban una tasa de 2,8 episodios/1.000 de CVC, lo que supone una reduc-
ción respecto a la tasa inicial del 42%, lo que se traduce en un ahorro de 1.092 BRC, 98 muertos, 13.104 
estancias en UCI y 26.208.000 €.

Los pacientes que han adquirido alguna infección en la UCI han descendido paulatinamente desde el 
15,51% en 2009 hasta el 11,30% en 2010, el 10,98% en 2011 y el 10,24% en 2012. Tan sólo el 6,16% 
de pacientes ingresados en 2012 sufrieron una complicación debida a neumonía, infección urinaria y 
bacteriemia, las infecciones asociadas a dispositivos controladas por ENVIN.

Al analizar los indicadores se constata que el brazo de PSI ha tenido un peor cumplimiento que STOP-BRC.

Por otra parte, de acuerdo con los resultados del estudio ENVIN 2009, se ha observado una disminución 
significativa de la tasa de neumonía asociada a VM que podría atribuirse al PSI.

El análisis preliminar de este proyecto indica que la implantación de la estrategia preventiva de Michi-
gan puede trasladarse a nuestro medio con éxito. El impacto en la reducción de BRC ha sido superior 
al esperado y ha repercutido favorablemente en otras infecciones y facilita la extensión del programa a 
las mismas. Se ha conseguido introducir el plan de seguridad integral, aunque debe trabajarse más en 
este punto.

BUENAS PRÁCTICAS
España/Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: Neumonía Zero

El proyecto Neumonía Zero (NZ) es una propuesta de intervención multifactorial basada en la 
aplicación simultánea de un paquete de medidas de prevención de la neumonía relacionada con 
ventilación mecánica (NVM) con la intención de reducir esta complicación infecciosa a nivel 
nacional. 

El proyecto está patrocinado por la Agencia de Calidad del Ministerio de Sanidad, Política Social 
e Igualdad (MSPSI) con la colaboración de la Sociedad Española de Enfermería de Intensivos y 
Unidades Coronarias (SEEIUC) y la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades 
Coronarias (SEMICYUC). También están implicadas: las Consejerías de Salud de las diversas 
Comunidades Autónomas (CCAA) y las gerencias de los hospitales. 

El objetivo del proyecto NZ es disminuir a nivel nacional la tasa NVM a menos de 9 episodios 
por 1.000 días de ventilación mecánica, lo que representa una reducción del 40% con respecto 
a las tasas previas (2000-2008) y una reducción del 25% con respecto a las tasas de los años 
2009 y 2010. 

Para ello se han definido siete medidas de obligado cumplimiento y otras tres altamente reco-
mendables, pero no obligatorias.
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La introducción de los diferentes indicadores se realiza a través del registro ENVIN-UCI y permite cono-
cer la evolución del proyecto de forma continua en cada UCI participante, así como a nivel de CCAA y 
nacional.

Según datos del ENVIN, durante el periodo 2011/2012, se han reducido las tasas de neumonía asociada 
a ventilación del 11,5 al 6,8 %, lo que supone una disminución del 40 por ciento; con una mortalidad 
atribuible del 12% y un alargamiento de estancia en UCI de 18,5 días. Estos datos reflejan que se han 
reducido más de 43.000 días de estancia y se ha producido un ahorro de 140 millones de euros.

En total, 242 UCI han participado en el proyecto entre abril de 2011 y diciembre de 2012. Los paquetes de 
medidas implantados han logrado reducir mucho las tasas; de las 17,1 NVM por mil días de ventilación 
mecánica del 2000, y de las 11 de inicios del proyecto a principios de 2011 se ha logrado bajar hasta las 
6,56 NVM, superando en mucho el objetivo de conseguir una tasa de 9. 

El proyecto se estima que ha evitado 341 muertes y producido un ahorro de 163 millones de euros.

Neumonía Zero. Protocolo de prevención de las neumonías relacionadas con la ventilación mecánica en las UCI 
españolas. Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad de España. 2011. Última fecha de consulta: septiembre 
2013. http://seeiuc.org/attachments/article/160/protocolo_nzero.pdf

Proyecto Neumonía Zero. Sociedad Española de Medicina Intensiva, Cuidados Críticos y Unidades Coronarias (SEMI-
CYUC). Última fecha de consulta: septiembre 2013. http://www.semicyuc.org/node/941
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Este tipo de ejemplo de programas, en que las unidades de críticos han liderado la 
lucha contra la In, puede extenderse al conjunto de los servicios del hospital.

Los resultados obtenidos creemos que recomiendan su mantenimiento y extensión a 
los hospitales que aún no hayan participado.

  
LÍNEA ESTRATÉGICA D: Activar la participación de los pacientes
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La activación del paciente como actor fundamental constituye un objetivo poco abordado 
en los programas de lucha contra las Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria.

Las aportaciones realizadas en este proyecto consideran viable su activación en dos 
sentidos:

a)  Como copartícipe en los cuidados, mediante su formación para las medidas de pre-
caución durante la hospitalización y la realización de curas y otros procedimientos 
tras el alta.

b)  En su relación con el profesional sanitario, planteándole su expectativa de que se 
cumplan las recomendaciones en su proceso de tratamiento. 

Desarrollar campañas nacionales de sensibilización de los pacientes

El objetivo pretende incidir sobre los pacientes para sensibilizarlos sobre el riesgo 
de las IRAS.

La implicación de los pacientes constituye un objetivo delicado. Hay que mantener un 
cuidadoso equilibrio entre intentar comprometer al paciente con la calidad de sus cui-
dados y no alarmar innecesariamente. La realización de campañas generales de sensi-
bilización debe ser especialmente cuidadosa en esta situación.

Iniciativas

La implementación de este objetivo requiere:

1.  Diseño detallado de una estrategia de comunicación dirigida al paciente para sensibi-
lizar sobre la importancia de las IRAS con un equilibrio cuidadoso entre la necesidad 
de informar y el riesgo de preocupar a los pacientes que buscan asistencia sanitaria.

2. Realización periódica de campañas de información.

Sistematizar la formación a los pacientes

Formación de los pacientes en las prácticas relacionadas con su proceso y las curas 
y procedimientos a realizar. 

La formación de los pacientes suele constituir un campo algo abandonado en nuestro 
sistema sanitario, dejándose muchas veces a la voluntariedad de los profesionales. 

El objetivo de formación de pacientes es un área de responsabilidad específica del 
personal de enfermería. Este colectivo desarrolla frecuentemente competencias es-
pecíficas en educación sanitaria y constituye un eslabón esencial en la prevención y 
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control de las IRAS pero además, es el personal que pasa más tiempo con el paciente 
y valora sus necesidades desde una perspectiva más global.

Iniciativas

El objetivo implica:

1.  La revisión de las prácticas de entrenamiento y formación de los pacientes en los 
hospitales en las diferentes situaciones de riesgo (cirugía, catéteres y sondas, etc.).

2.  La actualización del material audiovisual y los métodos de entrenamiento de los 
pacientes. 

3.  La sistematización de la formación y entrenamiento del paciente en los hospitales.

Es por eso que seleccionamos una iniciativa también de formación de pacientes.

7.4. Perspectiva de aprendizaje y desarrollo futuro

LÍNEA ESTRATÉGICA E: Implantar la cultura de la seguridad
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Como se ha comentado antes, lograr el cumplimiento de las buenas prácticas en IRAS 
es un proceso largo y complejo de gestión del cambio de hábitos.

Existe evidencia de que las intervenciones educativas sobre el personal sanitario en 
relación a las IRAS son eficaces en conseguir resultados75.

Desde el punto de vista de la gestión, la línea estratégica implica una intervención 
continuada de sensibilización, formación, seguimiento y evaluación de la realización 
de las buenas prácticas. En ello tiene un especial papel el liderazgo, tanto el institu-
cional (percepción por el profesional de que se trata de un tema estratégico para la 
institución) como del profesionalismo (generar “champions” entre los líderes profe-
sionales que difundan la cultura de la seguridad y las buenas prácticas).

En esta línea estratégica se incluyen:

Sensibilizar sistemáticamente a los profesionales sobre las Infecciones Relacio-
nadas con la Asistencia Sanitaria

BUENAS PRÁCTICAS
Galicia/Hospital Meixoeiro XXI: Formación de pacientes en cuidados de heridas quirúrgicas

El Servicio de Cirugía Cardíaca, servicio de referencia regional del Hospital Meixoeiro XXI de 
Vigo, realiza una actividad formativa sobre los pacientes intervenidos y sus cuidadores princi-
pales, antes del alta, en la que se les indican los cuidados de la herida, la higiene de manos del 
cuidador, los antisépticos recomendados y las precauciones adecuadas.

Los resultados se miden mediante la valoración de las infecciones superficiales de herida quirúrgi-
ca que son diagnosticadas en consulta especializada/Atención Primaria en los seis primeros meses 
de actividad del programa, en comparación con los 6 meses previos (ajustando por gravedad de 
pacientes).

9
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La sensibilización y formación de los profesionales constituye uno de los grandes ca-
ballos de batalla en el campo de las IRAS. El objetivo es garantizar que todos los profe-
sionales sanitarios entiendan los riesgos de las IRAS, conozcan las prácticas recomen-
dadas para prevenir las mismas, y adquieran los hábitos necesarios.

Hay que considerar aquí todos los tipos de profesionales que de una forma u otra 
entran en contacto con el paciente. Evidentemente, el personal médico y el de enfer-
mería (personal clave en el control de las IRAS) deben recibir inputs sistemáticos de 
sensibilización; pero también hay que considerar otro personal no sanitario que entra 
en contacto directo con el paciente o con su entorno.

Existe un amplio conjunto de iniciativas de formación orientadas a facilitar el acceso a 
los profesionales, desde paquetes on-line hasta módulos presenciales de sesiones de 
corta duración para ser realizados en los servicios y unidades.

Este objetivo deriva directamente de la práctica del liderazgo institucional que deben 
practicar las organizaciones (Comunidades Autónomas, grupos multihospital, etc.) y 
los directivos de los centros sanitarios. 

La sensibilización incluye entre otros:

1.  La práctica de la sensibilización mediante la revisión de los indicadores de IRAS y 
las intervenciones a realizar en torno a ellos.

2. La comunicación proactiva generalizada e individual.
3. Crear un entorno de exigencia de responsabilidad en los centros y unidades.

Iniciativas

El objetivo implica en la práctica:

1.  La elaboración de un plan de comunicación a nivel de las autoridades sanitarias y de 
las direcciones de centros sanitarios que incluya las actividades de comunicación, 
de formación y de seguimiento y los diferentes canales para la transmisión de la 
cultura de la seguridad a los diferentes colectivos profesionales y unidades.

2.  La combinación de actividades específicas de comunicación y sensibilización inte-
gradas dentro de la política de lucha contra la In.

Buenas Prácticas

El programa de Tolerancia Cero muestra un ejemplo de iniciativa a nivel de hospital 
de modelo organizativo interno en la implicación y funciones a realizar para abordar el 
problema de las IRAS.
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BUENAS PRÁCTICAS
Cantabria/Hospital Universitario Marqués de Valdecilla: Tolerancia Cero

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander tiene desde hace años una política de 
prevención y control de la IRAS denominada Tolerancia Cero.

El esquema de gobierno de esta política es el que sigue: 

En este esquema, la participación de los servicios y unidades se garantiza mediante la Comisión de Infec-
ciones, Profilaxis y Política Antibiótica, mientras que la vida operativa del proyecto se asegura mediante 
un equipo operativo dependiente del Servicio de Medicina Preventiva. 

Este programa realiza, entre otras tareas, una difusión activa de las buenas prácticas profesionales que 
se visualiza en las siguientes recomendaciones:

Higiene de manos
•  Durante la asistencia, evitar tocar de forma innecesaria cualquier superficie cercana al paciente.
•  Cuando las manos están visiblemente sucias y si no lo están, pero han estado en contacto con sangre, 

fluidos corporales, mucosas, piel no intacta o apósitos, etc., se realiza lavado de manos con agua y 
jabón. Una vez secas se aplica solución hidroalcohólica.

•  Si las manos están visiblemente limpias se puede aplicar solución hidroalcohólica directamente.
•  Higiene de manos siempre, antes y después del uso de guantes.

Infecciones urinarias
•  Sólo las personas que conocen la técnica de inserción del catéter son las que la llevan a cabo.
•  La colocación de la sonda urinaria es necesaria.
•  Se utiliza técnica aséptica y material estéril durante la inserción de la sonda.
•  Se mantiene el sistema de drenaje cerrado y estéril.

Infecciones quirúrgicas
•  No se elimina el pelo de la zona operatoria si no interfiere la técnica quirúrgica.
•  El personal del área quirúrgica debe informar si presentan signos o síntomas de enfermedad infecto-contagiosa.
•  Se mantiene la ventilación del quirófano con presión positiva respecto a pasillos y áreas adyacentes.
•  Se limpian o desinfectan las manos antes y después de cambiar un apósito o manipular una herida.
•  Administrar la profilaxis antibiótica sólo cuando esté indicada.

Infecciones respiratorias
De la neumonía:
•  Se educa al personal sanitario en las medidas de prevención y control de las neumonías nosocomiales.
•  Para la nebulización se usan solamente líquidos estériles, y se administran de forma aséptica.

Dirección del Hospital

Garantiza el sistema de control

Jefe de Servicio de Medicina Preventiva

Coordinar laimplantación y gestión del sistema

Comisión de infecciones, profilaxis y política antibiótica

Asesorar a la dirección Fomentar la participación de  
los profesionales sanitarios

Equipo, prevención y control de la infección

Vigilancia, prevención  
y control de la infección

Monitorización de las acciones  
establecidas en los planes de acción
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Mantener la formación en servicio actualizada 

Para todos los profesionales asistenciales y de atención directa al paciente y su entorno.

La capacitación profesional y la capacidad de trabajo transversal de los anteriormente 
citados Equipos de Control de la Infección nosocomial (ECIn) suponen la garantía de 
una intervención cotidiana de vigilancia y prevención de las IRAS.

Además de la inclusión de las IRAS como aspecto clave en la formación pregraduada, 
se precisa una actividad permanente de formación de los profesionales:

  Al inicio, con su incorporación a los equipos profesionales del centro sanitario.
  Mediante recuerdos permanentes íntimamente ligados al desarrollo de la política de 
lucha contra las IRAS. 

nos referimos a “formación en servicio” cuando hablamos no ya de la realización 
de actividades formativas generales, sino de las actividades que se practican 
ligadas al puesto de trabajo cotidiano de los profesionales y que se acompañan 
de la supervisión de la práctica del profesional. En este sentido, muchos hospi-
tales han desarrollado actividades de actualización y recuerdo periódico para los 
profesionales en formatos que permiten su realización dentro del horario laboral 
(formatos de corta duración reiterados en el tiempo) e integrados en la dinámica 
de trabajo en equipo de los profesionales (reuniones de revisión, sesiones clí-
nicas, etc.). La formación en servicio implica asimismo que la supervisión de la 
aplicación real de las buenas prácticas contra las IRAS constituye un componente 
fundamental de la formación. 

Esta formación va especialmente orientada al personal asistencial, pero no debemos 
olvidar la importancia de adaptarla mediante módulos específicos para la formación en 
servicio de personal directivo. Tanto del personal directivo del área asistencial y geren-
cia, como de otros ámbitos (direcciones económico-financieras y servicios generales) 
cuya intervención en determinados momentos (política de compras y mantenimiento 
de instalaciones) es clave para el resultado global. 

•  Se lavan las manos antes y después de contactar con un paciente que tiene un tubo endotraqueal o 
una traqueotomía.

•  El personal se cambia de guantes y se lava las manos entre pacientes, después de manipular secre-
ciones respiratorias u objetos contaminados con secreciones y antes de contactar con otro paciente, 
objeto o superficie ambiental.

Bacteremias
De la infección asociada a dispositivos intravasculares:
•  Sólo personal cualificado realiza la inserción y mantenimiento de los catéteres.
•  No se realizan cultivos rutinarios de los catéteres.
•  No se utiliza pomada antibiótica en la zona de inserción del catéter.
•  Se retira rápidamente cualquier catéter que no sea esencial.
•  Se desinfectan los puertos de inyección con alcohol al 70% o con un yodóforo antes de acceder al 

sistema.

Aislamiento de pacientes:
•  La prevención de la transmisión de agentes infecciosos es una prioridad para el centro sanitario.
•  Se monitoriza la incidencia de los microorganismos epidemiológicos importantes.
•  Además de las precauciones estándar, se aplican precauciones basadas en la transmisión.
•  Se aplican transmisiones específicas de contacto en los pacientes con colonización o infección por 

agentes multirresistentes.
•  Cuando es posible, los pacientes en aislamiento de contacto están en habitaciones individuales.

10
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Iniciativas 

Este objetivo va por tanto mucho más allá de la inclusión de cursos en los programas 
de formación voluntarios e implica:

  Marcarse objetivos detallados para hacer participar a todos los profesionales impli-
cados en tareas de formación inicial o de recuerdo.

  Conseguir espacios dentro de la rutina asistencial y desarrollar formatos reducidos 
de formación que se realicen de forma recurrente.

  Promover una actitud formadora de los responsables y líderes profesionales.
  Garantizar la formación de inicio de las nuevas incorporaciones de profesionales.
  Evaluar el grado de impacto de formación conseguido.

LÍNEA ESTRATÉGICA F: Normalizar las prácticas en IRAS

 

Incluir los manuales de buenas  
prácticas en la rutina profesional

Incorporar las IRAS a los 
sistemas de ayuda a la toma 

de decisiones

       Normalizar las  
prácticas en IRASF   

11 12

 

En todos los programas de éxito se ha dado un papel fundamental a la generación de ma-
terial basado en la evidencia, ampliamente difundido y fácilmente accesible a los profesio-
nales, sobre las buenas prácticas. El desarrollo de los sistemas de información permite adi-
cionalmente la inclusión de sistemas de ayuda a la toma de decisiones con la finalidad de 
marcar alertas y recomendar procedimientos online ante la sospecha de riesgo de IRAS. 

Desde el pasado mes de abril de 2013, los sistemas de vigilancia, prevención y control 
de las IRAS en nuestro país pueden certificarse de acuerdo con la nueva norma UnE: 
179006:2013. Sistema para la vigilancia, prevención y control de las Infecciones Rela-
cionadas con la Atención Sanitaria en los hospitales. Esta norma establece los requi-
sitos para la implantación de estos sistemas con calidad y eficacia en los hospitales. 
La norma establece, además de la implicación y comunicación a toda la organización, 
el liderazgo de la dirección y el establecimiento de políticas, planes y objetivos, la 
existencia de los recursos y los procedimientos mínimos necesarios. Esta posibilidad 
refuerza la necesidad de normalizar un importante volumen de documentación de 
práctica clínica orientada a las IRAS.

BUENAS PRÁCTICAS
Galicia/Hospital Meixoeiro XXI: Formación inicial de residentes en IRAS

El Hospital Meixoeiro XXI de Vigo, con formación sanitaria especializada, aborda la formación de resi-
dentes al inicio de su programa. Se realiza un curso previo, en el momento de la incorporación de los 
nuevos residentes, que incluye tanto actividades asistenciales (resucitación cardiopulmonar, etc.) como 
de otros tipos (documentos del centro, responsabilidad civil y penal, etc.).

En esta formación, que se imparte a los residentes de todas las especialidades, se incluyen dos aparta-
dos específicos sobre medidas de prevención y control de IN: formación sobre higiene de manos en la 
atención sanitaria, con práctica incluida, y formación sobre prevención de accidentabilidad con riesgo 
biológico (instrumentos corto-punzantes, salpicaduras y gestión de residuos).

La iniciativa tiene la ventaja de acceder al colectivo que más difícil resulta enrolar en actividades forma-
tivas sobre IN (los médicos y otros facultativos), en un momento especialmente sensible a la formación. 

Los resultados se miden mediante la encuesta de satisfacción con la actividad formativa. Los resultados 
a medio-largo plazo son más difíciles de valorar, pero se parte de la premisa de que los profesionales 
sensibilizados en el inicio de su formación serán más proclives a las buenas prácticas en este campo.

 
Los sistemas de 
vigilancia, prevención 
y control de las IRAS 
en nuestro país 
pueden certificarse 
de acuerdo con la 
nueva Norma UNE: 
179006:2013
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Introducir los manuales de buenas prácticas en la rutina profesional 

Definir los manuales de buenas prácticas e incluirlos en la rutina diaria de los profe-
sionales haciéndolos accesibles.

La documentación existente es abundante. Probablemente aquí el esfuerzo más im-
portante está no tanto en la elaboración de documentación de calidad, sino sobre todo 
en la contextualización de estos en la rutina cotidiana y en garantizar su accesibilidad 
y utilización. 

El papel en esta tarea de los mandos intermedios (jefaturas de servicio y unidad) es 
clave para garantizar que esta documentación está actualizada y accesible, y que es 
utilizada en la práctica por los profesionales.

Iniciativas 

El objetivo implica: 

1.  Seleccionar en cada centro y adaptar a su práctica las recomendaciones clínicas y 
manuales de buenas prácticas.

2. Decidir las formas de hacer esta documentación accesible al personal.
3. Introducir las buenas prácticas en los sistemas de ayuda a la toma de decisiones.

Implantar sistemas de ayuda a la toma de decisiones 

Implantar sistemas de ayuda a la toma de decisiones en los aplicativos de uso cotidiano.

Las tecnologías de la información ejercen un papel de facilitador excepcional en la di-
fusión de las buenas prácticas. La implantación de la historia clínica electrónica y otras 
herramientas tecnológicas ofrecen importante oportunidades para facilitar el acceso a 
la documentación, generar alarmas sobre situaciones de alto riesgo, recordar procedi-
mientos, etc. La utilización y mejora inteligente de estas tecnologías puede contribuir 
notablemente a la sensibilización y formación de los profesionales.

Iniciativas

El objetivo implica:

1.  Conocer las mejores prácticas y los instrumentos de sistemas de información en este 
campo. 

2.  Revisar los sistemas de información, identificando las actividades de cada proceso 
donde los sistemas de ayuda a la toma de decisiones pueden aportar al profesional 
una ayuda adicional para luchar contra las IRAS.

3.  Implementar en los sistemas de información mecanismos eficaces de ayuda a la 
toma de decisiones en la prevención y control de las IRAS.

11

12
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LÍNEA ESTRATÉGICA G: Incorporación selectiva de la tecnología de apoyo

 
11

 Difundir el conocimiento 
sobre aportación de la 
Tecnología a las IRAS

13

G
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con evidencias claras de su valor 

para reducir las IRAS

14

      Incorporación  
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G   
 

El campo de la innovación en nuevos materiales, dispositivos y equipos se encuentra 
en constante evolución. Como en cualquier otro ámbito, el potencial de aportación de 
la innovación tecnológica se ve dificultado por la barrera de la difusión del conocimien-
to sobre los aspectos tecnológicos y ambientales que contribuyen eficazmente a la 
lucha contra las IRAS.

Tanto la estructura arquitectónica hospitalaria, como los equipamientos y dispositivos 
técnicos para la atención al paciente, juegan un papel favorecedor o dificultador de la 
prevención de las IRAS.

Difundir el conocimiento sobre aportación de la tecnología en las IRAS

El importante peso que tienen los hábitos de práctica profesional en la prevención 
y control de las IRAS puede hacer olvidar a veces la existencia de aportaciones 
tecnológicas que pueden aportar importantes ventajas probadas por la evidencia 
existente.

Entre las principales dificultades encontradas en la aplicación de tecnologías de valor 
añadido se encuentran a dos niveles:

1.  La difusión del conocimiento. La rápida evolución tecnológica dificulta que el 
conocimiento sobre las experiencias demostradas de soporte de la tecnología 
a la lucha contra las Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria se 
difunda eficazmente a todos los responsables asistenciales y de gestión de 
los centros.

2.  La formación de los profesionales en el uso de las nuevas tecnologías. Una segun-
da constatación entre los expertos es la de que en muchas ocasiones el potencial 
de una nueva tecnología sea aprovechada en su máxima utilidad por la escasez de 
formación de los profesionales que la utilizan.

Iniciativas

La implementación de este objetivo implica:

1.  A nivel de las autoridades sanitarias, un papel proactivo en la difusión del conoci-
miento existente sobre tecnología con eficacia demostrada en la prevención y/o 
control de las IRAS.

2.  A nivel de los hospitales, el mantener actualizado este conocimiento y opera-
tivizarlo en la práctica mediante su imbricación en las políticas de compra de 
tecnologías.

Buenas Prácticas

Destacamos aquí, como ejemplo, una iniciativa del Plan InOZ de Euskadi, de difusión 
de la información sobre instalaciones sanitarias.

13
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La irrupción de las nuevas tecnologías plantea nuevos retos. Como buen ejemplo, la 
utilización masiva de teléfonos móviles y otros dispositivos de comunicación plantea 
un nuevo reto como vía de transmisión de gérmenes. 

BUENAS PRÁCTICAS
País Vasco: Recomendaciones para minimizar los riesgos microbiológicos asociados a las 
infraestructuras hospitalarias de Osakidetza

 

Esta iniciativa es el resultado de un ejercicio de colaboración multidisciplinar en el que confluyen los 
conocimientos y las prioridades de áreas tan diversas como la Epidemiología, la Microbiología, la 
Sanidad Ambiental, la Arquitectura, la Ingeniería, la Medicina Preventiva y el Mantenimiento de las 
infraestructuras. Esta colaboración ha permitido elaborar una guía de actuación para el conjunto de 
los profesionales que participan en alguno de los aspectos relacionados con la prevención y el control 
de la infección nosocomial. El conjunto de actuaciones presenta un balance positivo no solo por el 
incremento de la seguridad microbiológica, sino también por el desarrollo de una mayor sensibilidad 
para el control de la infección entre los responsables del mantenimiento y de la gestión de las estruc-
turas sanitarias.

Se pretende con esta iniciativa, facilitar al conjunto de profesionales implicados en la prevención y el control 
de la infección nosocomial en la Comunidad Autónoma de Euskadi un conjunto de recomendaciones destina-
das a reducir al máximo los riesgos microbiológicos asociados a las propias infraestructuras hospitalarias, apo-
yadas en el aprendizaje motivado por determinados brotes epidémicos incidentes en el ámbito hospitalario. 
Estas recomendaciones se han plasmado en una serie de medidas concretas de mantenimiento encaminadas 
a minimizar la posibilidad de brotes epidémicos nosocomiales relacionados con factores estructurales.

Fruto del trabajo del equipo multidisciplinar se publica en el año 1998 la primera edición de la guía “Recomen-
daciones para la minimización de los riesgos microbiológicos asociados a las infraestructuras hospitalarias de 
Osakidetza”. En ella, se lleva a cabo una revisión de la problemática ocasionada por aquellos microorganismos 
que representan los mayores riesgos microbiológicos desde el punto de vista ambiental, esencialmente en 
términos de morbimortalidad, así como una relación de los puntos críticos identificados en el hospital. Además, 
se establecen unas recomendaciones sobre la naturaleza y la periodicidad de los procedimientos de manteni-
miento y de las tomas de muestras que se estiman necesarias. Por último, se incluyen en la guía una serie de 
procedimientos de gestión que posibilitan la verificación continua del correcto cumplimiento de estas pautas 
de actuación y que deben quedar reflejados en un libro de registro diseñado a tal efecto.

La implantación de la guía ha supuesto un esfuerzo notable en cuanto a inversiones realizadas (en in-
fraestructuras y de otros tipos) para posibilitar su cumplimiento, siendo el balance claramente positivo 
en términos de incremento de la seguridad de los pacientes atendidos en los hospitales de Osakidet-
za. En el año 2009 se ha procedido a la revisión y actualización de la guía. Tras esa actualización se 
ha realizado una evaluación del cumplimiento de las recomendaciones recogidas en la guía en todos 
los hospitales de Osakidetza, con la que se ha pretendido realizar un seguimiento en colaboración 
activa y participativa con los profesionales de los diferentes servicios implicados, evaluar su efectiva 
implantación y obtener información necesaria para proceder a la revisión de sus componentes en un 
proceso de mejora continua.

Osakidetza. “Recomendaciones para la minimización de los riesgos microbiológicos asociados a las infraestructuras 
hospitalarias de Osakidetza”. Coordinación de Programas de Salud Pública y Seguridad del Paciente. Dirección de 
Asistencia Sanitaria. Vitoria. 2009.

BUENAS PRÁCTICAS
Comunidad Valenciana/Hospital de La Ribera: Propuesta de formación sobre la IN en el uso 
de dispositivos electrónicos

El uso de dispositivos electrónicos como los teléfonos móviles, teclados de ordenadores y ratón es cada 
vez más común en la práctica médica. Sin embargo, existe un riesgo que muchas veces no consideramos 
al usarlo. Un artículo publicado en Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials (2009) señala
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Seleccionamos en este tema como buena práctica una propuesta del Hospital de 
La Ribera:

Sistematizar la evaluación de las tecnologías, equipos y dispositivos

Dedicar esfuerzos especiales de investigación a evaluar la aportación de la tec-
nología innovadora en la lucha contra las IRAS que permita acelerar su implan-
tación.

La rapidez de la evolución tecnológica hace que en numerosas ocasiones se plantee 
la decisión de la adquisición antes de tener disponible la evidencia sobre su valor real.

En este aspecto consideramos fundamental de las agencias evaluadoras acelerar los 
procesos de revisión y difusión de la información ante las nuevas tecnologías que se 
planteen como un avance en la prevención de las IRAS.

En la actualidad, tecnologías evaluadas y con evidencias claras sobre su valor para la 
reducción de las IRAS se implantan de manera desigual por la ausencia, en ocasio-
nes, de la utilización de un criterio de coste-beneficio en las compras e inversiones 
en nuestro sistema sanitario. Otro motivo es la existencia de presupuestos depar-
tamentalizados que pueden no tener en cuenta correctamente el efecto positivo de 
una inversión de estas características para el conjunto del hospital. En este objetivo 
se considera de máxima relevancia un papel proactivo de las agencias evaluadoras 
(Agencias de Evaluación de la Tecnología y similares) en la difusión del conocimiento 
sobre la evidencia existente del uso de las tecnologías y su aportación a la lucha 
contra las IRAS. 

Este papel podría llegar a requerir la generación de un dispositivo específico de evalua-
ción tecnológica en los aspectos relacionados con las IRAS dentro de la Red Española 
de Evaluación de Tecnologías. 

que en un estudio realizado a 200 teléfonos móviles de trabajadores, el 94,5% presentó evi-
dencia de contaminación con bacterias patógenas. Siendo el uso de estos dispositivos cada vez 
más generalizado tanto entre los hospitales como entre profesionales y pacientes, queda en 
evidencia que los teléfonos móviles y cualquier dispositivo electrónico se puede transformar en 
una importante vía de transmisión.

La propuesta consiste en una línea de actuación sobre medidas básicas de precaución e higiene con los 
dispositivos tecnológicos entre profesionales y pacientes.

El objetivo de esta iniciativa es disminuir la IN a través de las superficies de los dispositivos móviles y 
electrónicos. Para ello se debería potenciar la formación y sobre todo la sensibilización de los profesio-
nales sanitarios en cuanto a la utilización de estos dispositivos y el uso de las soluciones hidroalcohóli-
cas antes y después de su utilización.

Fuentes:

Occurrence of bacteria and biochemical markers on public surfaces. Kelly A. Reynolds; Pamela M. Watt; Stephanie 
A. Boone; Charles P. Gerba. International Journal of Environmental Health Research, 1369-1619, Volume 15, Issue 
3, 2005, Pages 225-234.

Are we aware how contaminated our mobile phones with nosocomial pathogens? Fatma Ulger1*, Sabin Esen2, 
Ahmet Dilek1, Keramettin Yanik3, Murat Gunaydin3 and Hakan Leblebicioglu2. Annals of Clinical Microbiology and 
Antimicrobials 2009, 8:7.

Computer keyboards and faucet handles as reservoirs of nosocomial pathogens in the intensive care unit. 
Bures S, Fishbain JT, Uyehara CF, Parker JM, Berg BW. Am J Infect Control 2000, 28:465-471.

Is your phone bugged? The incidence of bacteria known to cause nosocomial infection on healthcare wor-
kers’ mobile phones. Brady RR, Wasson A, Stirling I, McAllister C, Damani NN: J Hosp Infect 2006, 62:123-
125.

14
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7.5. La “hoja de ruta” del Plan 

Para la concreción de esta propuesta en un plan efectivo, se precisa que este sea hecho suyo 
por las autoridades sanitarias, concretándolo a cada nivel (nacional y autonómico), incluyendo 
de manera muy especial los gestores hospitalarios y normalizando los indicadores de medida.

Ello no obsta para que a título orientativo se presente aquí nuestra opinión sobre los 
diferentes ámbitos que serían responsables de cada objetivo y los posibles indicado-
res de medida ilustrativos.

La lucha contra las IRAS es una tarea de todos. En ese sentido, la adscripción que ha-
cemos de responsabilidad sobre cada objetivo a diferentes niveles pretende centrar la 
institución que debe llevar el liderazgo en cada objetivo, pero evidentemente no implica 
que los demás niveles no tengan una implicación directa en todos y cada uno de ellos.

La definición específica de responsabilidades e indicadores deberá ser concretada pues 
con la adopción formal de una iniciativa de este tipo por parte de las autoridades sani-
tarias, y el plan específico que cada nivel organizativo con capacidad ejecutiva adopte.

Un aspecto complementario al anterior son las iniciativas o actividades derivadas del 
Plan. En las siguientes figuras se presenta un cuadro resumen con la identificación 
de las actividades o iniciativas incluidas en cada objetivo, así como la identificación de 
las experiencias de benchmark que han sido descritas anteriormente y que pueden 
ilustrar en el desarrollo de cada objetivo.

Las siete líneas estratégicas, sus objetivos e iniciativas, así como los niveles compe-
tenciales responsables se resumen en la hoja de ruta que permitirá, si la seguimos, 
estar en disposición de alcanzar la visión establecida en el Plan.

Las siete líneas estratégicas del Plan

Cada línea estratégica se descompone en dos objetivos estratégicos, lo que supone 
un total de 14 objetivos y 43 iniciativas. Para cada objetivo estratégico se incluyen a 
modo ilustrativo y como contribución a la futura puesta en marcha del Plan: un indica-
dor básico de seguimiento, un nivel competencial responsable (ministerial, autonómi-
co o gerencial) y buenas prácticas de referencia para ser utilizadas como guía.

 

Plan de Lucha  
contra las IRAS

A 
Monitorizar 

IRAS

B 
Incentivar lucha 

contra IRAS

C 
Aplicar Buenas 

Prácticas

D 
Activar 

participación de 
pacientes

E 
Implantar cultura 

de Seguridad

F 
Formalizar 
prácticas  
en IRAS

G 
Incorporación 
selectiva de 
tecnología
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El desarrollo de las siete líneas estratégicas 

A

Objetivo A1 Iniciativas Referencia Buenas Prácticas

Monitorizar IN  
en hospitales y 

territorios  

   Toma de decisión a nivel nacional de  
normativa obligatoria sobre monitorización
  Elaboración técnica de instrumentos  
de medida y clasificación
   Normalización de indicadores nacionales
  Auditorías de calidad
   Introducción de mecanismos de ayuda  
en los sistemas de información clínica

  Reino Unido / NHS / Sistema de notificación  
de IRAS

   EE.UU. / Sistemas de Información del Action 
Plan

   España / Complejo Hospitalario Universitario 
de Orense / InNoCBR

   Cataluña - VINCat
   Madrid / Hospital Ramón y Cajal / Indicadores 
de Infección de Sitio Quirúrgico

   España / Estudio EPINE / SEMPSPH
   España / País Vasco / Plan INOZ

Responsable

Ministerial / 
Autonómico 

Indicador básico

% centros  que 
reportan datos 
actualizados

Objetivo A2 Iniciativas Referencia Buenas Prácticas

Producir 
información 

comparativa entre 
hospitales   

  Definición de indicadores comunes
  Implantación de la notificación obligatoria
   Información a los hospitales de su posición 
relativa
   Utilización de la información comparativa para 
la gestión

   Francia /  Benchmarking de Hospitales
   EE.UU. / The Leapfrog Group

Responsable

Autonómico

Indicador básico

% centros  con 
benchmarking 

actualizado

 

 MONItORIzAR LAS IRAS
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  INCENtIVAR LA LuChA CONtRA LAS IRAS

 

B

Objetivo B3 Iniciativas Referencia Buenas Prácticas

Incentivar buenas 
prácticas y 

resultados entre 
los hospitales  

  Selección de indicadores de control
   Diseño del sistema de fijación de metas  
y evaluación del grado de cumplimiento
   Desarrollo de un fondo de incentivación económica
   Definición e implantación de sistemas  
de incentivación no económica

   EE.UU. / Medicare y Medicaid /  Penalizaciones 
financieras de CMS por las IRAS

Responsable

Autonómico 

Indicador básico

%  presupuesto 
hospitalario ligado 

a incentivos

Objetivo B4 Iniciativas Referencia Buenas Prácticas

Introducir 
objetivos de IN  

en la DPO  

   Desarrollo de un sistema de retribución con 
incentivos económicos a profesionales

   Introducción en los sistemas de DPO de 
indicadores de IRAS

   Definición de los importes y sistemas de reparto.
   Sistematización del uso del sistema de 
medición para la evaluación del desempeño

   Reino Unido / Política de control  
de la infección nosocomial

Responsable  

Autonómico

Indicador básico

% profesionales 
con incentivos 

económicos
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  APLICAR LAS BuENAS PRáCtICASC

Objetivo C5 Iniciativas Referencia Buenas Prácticas

Mantener la 
práctica estricta 
de la higiene de 

manos  

  Reforzamiento de las políticas actuales de 
higiene de manos
  Sistematización de la observación directa  
de la higiene de manos
  Ubicación de dispensadores en el punto de 
atención al paciente

   España / MSSSI / Salvar vidas está en tus 
manos

Responsable

Gerentes

Indicador básico

% de cumplimiento 
en higiene de 

manos

Objetivo C6 Iniciativas Referencia Buenas Prácticas

Implantar  
los Programas  
de Control de  

las IN    

  Desplegar los equipos multidisciplinares de 
control de la infección (ECIN)

   Mantenimiento de los actuales programas  
de Bacteriemia Zero y Neumonía Zero en UCI

   Implementar los programas PROA de uso 
racional de los antibióticos  

  Extensión a programas de infección de sitio 
quirúrgico, infección urinaria, resistencia zero, 
uso racional antimicrobianos, cribado  
de pacientes con SARM, etc.

  España / MSSSI /  Bacteriemia Zero
  Holanda / Health Council of The Netherlands / 
Search and Destroy

Responsable

Autonómico

Indicador básico

% programas con 
evaluación anual
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  ACtIVAR LA PARtICIPACIóN DE LOS PACIENtES

 

Objetivo D7 Iniciativas Referencia Buenas Prácticas

Desarrollar 
campañas 

nacionales de 
sensibilización  

  Diseño e implantación de una estrategia de 
comunicación dirigida al paciente
  Realización de forma periódica de campañas 
de información

  Estados Unidos / Alianza por los pacientes

Responsable

Ministerial

Indicador básico

Nº de campañas 
realizadas

Objetivo D8 Iniciativas Referencia Buenas Prácticas

Sistematizar  la 
formación de 
pacientes y 

cuidadores  

  Revisión de las prácticas de información y 
entrenamiento de pacientes
  Actualización del material audiovisual de 
entrenamiento de pacientes
  Sistematización de la formación de pacientes 
en hospitales

   España / Hospital Meixoeiro  XXI/ Formación 
de pacientes en heridas quirúrgicas

Responsable

Autonómico

Indicador básico

Nº pacientes 
formados respecto 

a lo esperado

 

D
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  IMPLANtAR LA CuLtuRA DE LA SEGuRIDAD

 

 

Objetivo E9 Iniciativas Referencia Buenas Prácticas

Sensibilizar 
sistematizadamente  
a los profesionales  

  Elaboración de un plan de comunicación para 
comunicar, formar y realizar seguimiento a los 
profesionales sanitarios en materia de IRAS
  Combinación  de actividades de comunicación 
y formación a todos los colectivos y unidades

  España / Hospital Marqués de Valdecillas / 
Tolerancia Cero

Responsable

Gerentes

Indicador básico

Nº intervenciones  
de comunicación

Objetivo E10 Iniciativas Referencia Buenas Prácticas

Formar en servicio 
a los profesionales 

de las áreas de 
riesgo  

   Definición de objetivos detallados de formación
   Conseguir espacios para la formación en servicio
   Promover una actitud formadora de 
responsables y líderes

  Garantizar la formación de inicio de los nuevos 
profesionales de los servicios

  Evaluar el grado de impacto obtenido en la 
formación de los profesionales

    España / Hospital de Meixoeiro / Formación 
inicial a los residentes

Responsable

Gerentes

Indicador básico

% de profesionales 
diana que han 

realizado la 
formación

 

E
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  NORMALIzAR LAS PRáCtICAS EN IRAS

Objetivo F11 Iniciativas Referencia Buenas Prácticas

Incluir los 
manuales de 

buenas prácticas 
en la rutina 

profesional  

  Selección y adaptación de los manuales y 
recomendaciones
   Hacer accesible la documentación de práctica clínica
   Introducir las buenas prácticas en los sistemas 
de ayuda a la toma de decisiones

  España / MSSSI / Salvar vidas está en tus 
manos
  España / MSSSI / Bacteriemia Zero
  España / MSSSI / Neumonía Zero

Responsable

Gerentes

Indicador básico

% de profesionales 
que conocen la 
documentación 

normalizada

Objetivo F12 Iniciativas Referencia Buenas Prácticas

Incorporar la IN 
a los sistemas de 

ayuda a la toma de 
decisiones  

  Conocer las mejores prácticas e instrumentos en 
este campo
   Identificar las actividades de los procesos 
susceptibles de mejora con ayuda a la toma de 
decisiones
  Implementar en los SI clínicos sistemas eficaces 
de ayuda a la toma de decisiones

  España / Complejo Hospitalario de Ourense 
/ InfoCBR

Responsable

Autonómico

Indicador básico

Nº de procesos 
con información 
y ayudas útiles 
incorporadas

 

F
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  INCORPORACIóN SELECtIVA DE LA tECNOLOGíA DE APOyO

Objetivo G13 Iniciativas Referencia Buenas Prácticas

Difundir el 
conocimiento 

sobre aportación 
de la tecnología a 

la IN  

  Difundir proactivamente desde las autoridades 
sanitarias el conocimiento sobre la evidencia 
del papel de la tecnología en la prevención y 
control de las IRAS
   Mantener actualizado el conocimiento en 
los hospitales e incorporarlo a la toma de 
decisiones y su imbricación en las políticas de 
compra de tecnologías

  España / País Vasco / Plan INOZ /  
Recomendaciones para minimizar los riesgos 
microbiológicos

Responsable

Ministerial

Indicador básico

Nº de documentos 
de evidencia de 
acceso público 
incorporados 

online

Objetivo G14 Iniciativas

Sistematizar la 
evaluación de 
tecnologías, 

equipos y 
dispositivos  

   Dotación a la Red Española de Agencias de 
Evaluación de la Tecnología de una unidad con 
encargo específico de análisis y evaluación 
tecnológica de la aportación a las IRAS
   Generación de análisis de evaluación 
tecnológica de los nuevos dispositivos y 
equipos con potencial aportación

Responsable

Ministerial

Indicador básico

Nº de revisiones 
realizadas

 

G
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8. Consideraciones finales
A la luz de la aportación del presente documento nos queda, impulsar su conocimiento 
y difusión. Se desea transformar la constatación de la existencia del problema, destacar 
su importancia e impacto en la acción para su corrección.

Por ello a través de estas líneas, se solicita a cada nivel de responsabilidad que evalúe el 
impacto que en su ámbito concreto tienen las IRAS, el papel que puede jugar en su con-
trol y minimización, y que valore la puesta en marcha de todas las acciones que estén en 
su ámbito de responsabilidad y capacidad. 

Es tarea de cada uno aprovechar esta llamada de atención y propuesta de acción para 
elaborar un plan individual, trazar una hoja de ruta para cada organización y cada persona 
para los próximos tres años y establecer un compromiso firme para que en España se 
vea reducido al menos un 30% la incidencia de la infección nosocomial como el siguien-
te hecho a constatar.

Se conoce el problema y su magnitud, el impacto indeseado y el coste asociado, y 
disponemos de las referencias de las buenas prácticas que han funcionado y las accio-
nes que se quieren desarrollar. Hay un camino ya trazado que podemos ayudar a recorrer 
a nuestras administraciones, centros hospitalarios y directivos. Para ello, Fenin y la Fun-
dación Tecnología y Salud esperan seguir siendo socios estratégicos cuyo objetivo sea 
garantizar la máxima seguridad tanto al paciente como al profesional sanitario. 
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9. Acrónimos

  BZ: Bacteriemia Zero.
  BRC: Bacteriemia Relacionada con Catéter.
  CDC: Center for Disease Control.
  CINPa: Comisiones de Infección y Política Antibiótica.
  CVC: Catéter Venoso Central.
  DPO: Dirección Por Objetivos.
  Ea: Evento Adverso.
  ECDC: European CDC.
  ECIN: Equipos de Control de la Infección nosocomial.
  ENEaS: Estudio nacioal de Eventos Adversos en la Asistencia Sanitaria.
  EPINE: Estudio de Prevalencia de las Infecciones nosocomiales en España.
  EPOC: Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.
  EPPS: European Point Prevalence Study.
   EVIN-uCI: Estudio nacional de Vigilancia de la Infección nosocomial en Unidades de 
Cuidados Intensivos.

  hELICS: Hospitals in Europe Linf for Infection Control through Surveillance.
  haI: Hospital Associated Infection.
  ICD: Infección por Clostridium dificile.
  IN: Infección nosocomial.
  InNoCBR: Software inteligente para la detección y clasificación de las IRAS.
  IRaS: Infección Relacionada con la Asistencia Sanitaria.
  IRC: Infección Relacionada con Catéter.
  IRCC: Infección Relacionada con Catéter Central.
  ISQ: Infección en Sitio Quirúrgico.
  ITu: Infección del Tracto Urinario.
  KISS: Krankenhaus Infektions Surveillance System.
  MMR: Microorganismos Multirresistentes.
  MRSa: Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus.
  MSPSI: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad.
  NaV: neumonía Asociada a Ventilación. 
  NaVM: neumonía Asociada a Ventilación Mecánica.
  NhS: national Health Service. 
  NhSN: national Healthcare Safety network.
  NICE: national Institute for Clinical Excellence.
  NNIS: national nosocomial Infection Surveillance. 
  NVM: neumonías relacionadas con Ventilación Mecánica.
  NZ: neumonía Zero.
  OMS: Organización Mundial de la Salud.
  PREZIES: Preventievan Ziekenhuisinfecties door Surveillance. 
  PROa: Políticas de Racionalización Optimizada de Antibioterapia.
  RaISIN: Reseau Alerte Investigation Surveillance des Infections.
  SEEIuC: Sociedad Española de Enfermería de Intensivos y Unidades Coronarias.
  SEMICYuC: Sociedad Española de Medicina Intensiva Crítica y Unidades Coronarias.
  SEMPSPh: Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene. 
  SENIC: Study on the Efficacy of nosocomial Infection Control.
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10. Glosario de términos 

Se han seleccionado varios términos de relevancia31 en la literatura consultada que 
quedan recogidos en este apartado para ofrecer posibles aclaraciones.

  agente etiológico: Organismo biológico (virus, bacteria, hongo o parásito) capaz de 
producir enfermedad, ya sea en forma directa o a través de sus toxinas.

  aislamiento: Es la separación de personas o animales infectados, de los demás, 
durante el periodo de transmisibilidad de la enfermedad, a lugares y condiciones ta-
les que eviten o limiten la transmisión directa o indirecta del agente infeccioso a las 
personas susceptibles de infectarse o que puedan transmitir la enfermedad a otras.

  Bacteriemia: Presencia de bacterias patógenas en la sangre.
  Brote: Una epidemia localizada o un aumento localizado en la incidencia de una en-
fermedad en una localidad, pueblo o una institución cerrada.

  Cadena epidemiológica: Secuencia a través de la cual se produce la transmisión 
de la infección. Comprende al agente etiológico, el reservorio, el lugar de salida, el 
mecanismo de transmisión, el lugar de entrada y el huésped susceptible.

  Caso: En epidemiología se refiere a una persona de la población, o de un grupo de 
estudio, que posee una enfermedad particular, trastorno sanitario o un proceso que 
está sometido a investigación.

  Caso autóctono: En epidemiología de una enfermedad infecciosa, un caso de origen 
local. Literalmente, una infección adquirida localmente.

  Caso importado: En epidemiología de una enfermedad infecciosa, un caso que ha 
ingresado a una región por tierra, mar o por transporte aéreo, a diferencia de uno 
adquirido localmente.

  Caso índice: Es el primer caso de una enfermedad en una familia o un grupo defini-
do que se somete a la atención del investigador.

  Caso primario: Individuo que introduce la enfermedad en la familia o al grupo bajo 
estudio. no necesariamente es el primer caso diagnosticado en la familia o grupo.

  Cobertura: Porcentaje de la población programada que recibió o recibe una determi-
nada atención o servicio efectivo.

  Cobertura útil: Cobertura que disminuye al mínimo el número de sujetos suscep-
tibles para interrumpir la transmisión de la enfermedad. El término se utiliza en el 
campo de las enfermedades inmunoprevenibles.

  Contacto: Cualquier persona o animal cuya asociación con un individuo o animal 
infectado, o con un ambiente contaminado, haya creado la posibilidad de contraer 
la infección.

  Contaminación: Presencia de un agente infeccioso, o tóxico, en la superficie del 
cuerpo, vestimenta, ropa de cama, juguetes, instrumentos quirúrgicos, apósitos u 
otros objetos inanimados o sustancias, incluidos el agua y los alimentos. 

  Control de calidad: Actividades y técnicas operacionales para verificar el cumpli-
miento de los requisitos de calidad.

  Cuarentena: Restricción de las actividades de personas o animales sanos que ha-
yan estado expuestos a un caso de enfermedad transmisible durante el periodo de 
transmisibilidad o contagio (como los contactos), a fin de evitar la transmisión de 
la enfermedad durante el periodo de incubación en caso de que haya ocurrido la 
infección.
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  Cultivo: Propagación de microorganismos o células vivas en medios propicios para 
su desarrollo.

  Definición de caso: Es el conjunto de criterios de diagnóstico que se debe cumplir 
con el propósito de identificar una persona como un caso de una enfermedad en 
particular. La definición puede basarse en criterios clínicos, de laboratorio o ambos, 
o como un sistema de puntuación para cada criterio del cuadro clínico de la enfer-
medad.

  Desinfección: Un proceso que elimina formas vegetativas de microorganismos en 
objetos inanimados y no asegura la eliminación de esporas. 

  Desinfección de alto Nivel (DaN): Eliminación total de los microorganismos inclu-
yendo los virus resistentes y Mycobacterium tuberculosis.

  Desinfestación: Cualquier proceso físico o químico realizado para destruir o eliminar 
animales pequeños indeseables, en particular roedores, o artrópodos que se en-
cuentren en el cuerpo o vestimenta de una persona.

  Eficacia: Grado en el que una determinada intervención, procedimiento, régimen o 
servicio origina un resultado beneficioso.

  Emergencia o urgencia: Condición de salud o cuadro clínico que implique riesgo 
vital y/o riesgo de secuela funcional grave para una persona, de no mediar atención 
médica inmediata e impostergable. 

  Endemia: Presencia continua de una enfermedad o un agente infeccioso en una 
zona geográfica determinada. También puede denotar la prevalencia usual de una 
enfermedad particular en dicha zona.

  Enfermedad infecciosa: Ver enfermedad transmisible.
  Enfermedad transmisible: Cualquier enfermedad causada por un agente infeccioso 
específico, o sus productos tóxicos, que se manifiesta por la transmisión del mis-
mo agente o sus productos, de una persona o animal infectado o de un reservorio 
inanimado a un huésped susceptible. La transmisión puede ser en forma directa o 
indirecta a través de un huésped intermediario (de naturaleza vegetal o animal) o por 
un vector o por un agente inanimado.

  Epidemia: Manifestación de casos de una enfermedad (o un brote), en una comu-
nidad o región, con una frecuencia que exceda netamente a la incidencia normal 
prevista.

  Epidemia por fuente común: Cuando un humano o animal o vehículo específico ha 
sido el principal medio de transmisión del agente hacia los casos identificados.

  Epidemia por fuente propagada: Cuando las infecciones son transmitidas de per-
sona a persona o de animal en animal, de tal modo que los casos identificados no 
pueden atribuirse al agente trasmitido a partir de una fuente común.

  Equipos de monitorización hemodinámica: Equipos que permiten el seguimiento 
continuo de los parámetros hemodinámicos de un paciente, ya sea de forma invasi-
va o no invasiva. 

  Equipos de parámetros vitales: Equipos médicos que miden los signos vitales 
como presión arterial, frecuencia cardiaca, respiración y/o saturometría. 

  Equipos de soporte vital: Equipos médicos indispensables para mantener y/o recu-
perar las funciones vitales de un paciente.

  Especificidad: Es la proporción de personas verdaderamente no enfermas que se 
catalogan así por medio de una prueba de tamizaje.

  Estratificación epidemiológica: Proceso continuo de identificación (diagnóstico), 
intervención y evaluación de los distintos riesgos de enfermar, morir o transmitir la 
enfermedad en una población, clasificándolos en estratos de riesgo similares para 
seleccionar y aplicar las intervenciones más adecuadas a fin de disminuir o eliminar 
los factores de riesgo más importantes.

  Error de medicación: Cualquier suceso evitable que pueda causar daño al paciente 
o dé lugar a una utilización inapropiada de los medicamentos, mientras la medica-
ción está bajo control del personal sanitario o del paciente. 

  Evaluación periódica: Resultado de la aplicación de los criterios de evaluación con 
una periodicidad determinada (mensual, trimestral, semestral o anual). 



propuesta de plan de lucha contra las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria

105

  Evento adverso: Situación o acontecimiento inesperado, relacionado con la aten-
ción sanitaria recibida por un paciente, que tiene o puede tener consecuencias nega-
tivas para el mismo y que no está relacionado con el curso natural de la enfermedad. 

  Evento centinela: Suceso inesperado que produce la muerte o serias secuelas físi-
cas o psicológicas, o el riesgo potencial de que esto ocurra.

  Factor de riesgo: Comportamiento personal, exposición ambiental o características 
que se asocian a procesos relacionados con la salud y cuya aparición es muy impor-
tante evitar. 

  Fluidos corporales de riesgo: Se refiere a secreciones, líquidos biológicos, fisiológi-
cos o patológicos que se producen en el organismo y que pueden constituir fuente 
de infección de agentes que se transmiten por la sangre.

  Fuente de infección: Persona, animal, objeto o sustancia, desde el cual el agente 
infeccioso pasa a un huésped.

  Fumigación: Cualquier procedimiento que por medio de sustancias gaseosas logra 
la eliminación de animales, especialmente artrópodos y roedores.

  Germicida: Agente químico que destruye a los microorganismos que se encuentran 
en objetos inanimados o sobre tejido viviente.

  hiperendémica: Término que caracteriza a una enfermedad de constante presencia 
y elevada incidencia

  hospedero o huésped: Persona o animal vivo, incluidos aves y artrópodos, que en 
circunstancias naturales (en comparación con las experimentales) permiten la sub-
sistencia o el alojamiento de un agente infeccioso.

  hospedero accidental: Cuando el parásito llega accidentalmente y no tiene ningún 
rol en la propagación o transmisión de un agente infeccioso.

  hospedero definitivo: Hospedero en el cual el parásito llega a su madurez o pasa 
su estadio sexuado.

  hospedero intermediario: Hospedero en el cual el parásito se encuentra en fase 
larvaria.

  Incidencia: Es el número de casos nuevos que aparecen en un periodo de tiempo 
dado en una población conocida.

  Indicador: Expresión matemática de un criterio de evaluación. 
  Infección: Ingreso y multiplicación o desarrollo de un agente infeccioso en el orga-
nismo humano o animal.

  Infección aparente: Presencia de signos y síntomas clínicos. Determinan la presen-
cia de enfermedad.

  Infección inaparente: Infección sin signos ni síntomas clínicos evidentes.
  Infección intrahospitalaria (IIh): Aquella infección localizada o generalizada adquirida 
durante la permanencia o concurrencia de un paciente a un establecimiento de salud. 

  Infección nosocomial: Infección que se desarrolla en un paciente internado en un 
hospital u otro servicio de atención de salud, y que la persona infectada no padecía 
ni estaba incubando en el momento de la hospitalización anterior. También incluye 
las infecciones contraídas en el hospital, pero que aparecen después de que el pa-
ciente ha sido dado de alta, y las que se registran entre el personal y los visitantes 
del hospital.

  Infección oportunista: Infección por microorganismos que son normalmente ino-
cuos (v.g. gérmenes comensales en el ser humano), pero que se vuelven patógenos 
cuando está comprometido el sistema inmunitario del organismo.

  Infestación: Colonización, desarrollo y reproducción de artrópodos en el cuerpo, 
vestimenta y ropa de cama, entre otros. Los objetos infestados, incluyendo las vi-
viendas, son aquellos que albergan animales, especialmente artrópodos (insectos, 
ácaros, garrapatas) y roedores.

  Inmunidad: Es el estado de resistencia, generalmente asociado a la presencia de 
anticuerpos, que posee acción específica sobre el agente responsable de una enfer-
medad infecciosa específica o sobre sus toxinas.

  Inmunodeficiencia: Falta de capacidad para producir anticuerpos en respuesta a un 
antígeno (elemento extraño).
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  Insecticida: Son aquellos pesticidas (compuestos químicos) que sirven al hombre 
para disminuir o eliminar las poblaciones de insectos perjudiciales. En salud pública 
se combate contra los insectos vectores de las enfermedades que afectan al hombre.

  Letalidad: número de defunciones ocurridas en un grupo afectado por un daño 
determinado. 

  Morbilidad: Cualquier cambio en el estado de bienestar físico o mental. Puede ex-
presarse en términos de personas enfermas.

  Mortalidad: Defunciones ocurridas en la población (sana o enferma), en un período 
y lugar determinados.

  Notificación de una enfermedad: Comunicación oficial, a la autoridad correspon-
diente, de la existencia de una enfermedad transmisible o de otra naturaleza en 
seres humanos y animales.

  Pandemia: Epidemia que ocurre en todo el mundo o afecta un área muy amplia; 
cruzan los límites internacionales y afecta a un número grande de personas.

  Patogenicidad: Propiedad de un organismo que determina el grado de severidad 
de enfermedad en una población infectada. También se refiere a la potencia de un 
organismo para producir enfermedad.

  Periodo de incubación: Lapso que transcurre entre la exposición inicial a un agente 
infeccioso y la aparición de síntomas de la enfermedad que el mismo agente produce.

  Periodo de transmisibilidad o contagiosidad: Lapso durante el cual un agente 
infeccioso puede ser transferido, directa o indirectamente, de una persona a otra, 
o de un animal infectado a un ser humano o de una persona infectada a un animal, 
incluidos los artrópodos.

  Plan de contingencia: Documento oficial del prestador, emanado de la jefatura que 
corresponda, a través del cual se determina la estructura organizativa y funcional 
alternativa, utilizada ante la interrupción inesperada del suministro de servicios bási-
cos necesarios para mantener la atención de los pacientes. 

  Plan de emergencia: Documento oficial del prestador, emanado de la jefatura que 
corresponda, a través del cual se determina la estructura organizativa y funcional de las 
autoridades y organismos llamados a intervenir en un siniestro o desastre. Asimismo 
permite establecer los mecanismos de coordinación y de manejo de recursos. 

  Población: Todos los habitantes de un país o área determinada, considerado en 
conjunto. número de habitantes de un país o área. En un muestreo se refiere a la 
colección completa de unidades de las cuales se puede extraer una muestra y no 
necesariamente referida a una población de personas. Las unidades pueden ser 
instituciones, registros o hechos.

  Población en riesgo: Grupo de habitantes de un país o área determinada que pre-
sentan factores personales, sociales y/o ambientales que condicionan o facilitan la 
adquisición de una o más enfermedades.

  Portador: Persona o animal que alberga un agente infeccioso específico, en ausen-
cia de enfermedad clínica aparente, y que puede servir de fuente de contagio. El 
estado de portador puede ser de corta o larga duración (temporal o transitorio, o 
crónico).

  Prevalencia: número de casos en una población determinada en un momento es-
pecífico de tiempo.

  Procedimiento invasivo: Procedimiento que involucra solución de continuidad de 
piel y/o mucosas o acceso instrumental a vías o conductos naturales del organismo. 

  Procedimiento no invasivo: Procedimiento que no involucra solución de continui-
dad de piel y mucosas, ni acceso instrumental a cavidades o conductos naturales 
del organismo. 

  Programa: Documento oficial del prestador, emanado de la jefatura que correspon-
da y que describe un conjunto ordenado de actividades orientadas al cumplimiento 
de cierto objetivo asistencial, donde se definen actividades, metas, y modelo de 
evaluación de su cumplimiento. 

  Programa de capacitación: Documento oficial del prestador, emanado de la jefatura 
que corresponda, que establece el conjunto de actividades permanentes, organiza-
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das y sistemáticas destinadas a que los funcionarios desarrollen, complementen, 
perfeccionen o actualicen conocimientos y destrezas necesarios para el desempeño 
efectivo de sus actividades. 

  Programa de supervisión: Conjunto de actividades destinadas a vigilar el cumpli-
miento de las actividades planificadas o procedimientos establecidos. El programa 
debe emanar de la jefatura que en cada caso corresponda, definiendo objetivos, 
pauta de supervisión empleada, forma de aplicación y responsables de realizarla. 

  Programa o plan de mantenimiento: Documento oficial del prestador en el que 
están descritos los medios e instrumentos necesarios para ejecutar el conjunto de 
actividades que permitan la operación del edificio, de sus instalaciones y del equipa-
miento en forma continua, confiable y segura. 

  Protocolo: Documento oficial del prestador, emanado de la jefatura que correspon-
da, que contiene la descripción de un conjunto ordenado y secuencial de procedi-
mientos o actividades estandarizadas necesarios para realizar con éxito actividades 
sanitarias específicas.

  Quimioprofilaxis: Administración de una sustancia química, incluyendo antibióticos, 
para prevenir el desarrollo de una infección o la progresión de una infección o enfer-
medad clínica.

  Registros: Conjunto de datos organizados y relacionados entre sí en función de un 
propósito asistencial determinado. 

  Reservorio: Cualquier persona, animal, vegetal, materia inorgánica, sustancia o 
combinación de los mencionados, en donde un agente infeccioso vive, se multiplica 
y del que depende para su supervivencia y reproducción de modo que pueda trasmi-
tirse a un huésped susceptible.

  Riesgo: Probabilidad de que ocurra un hecho, por ejemplo, de que un individuo en-
ferme o muera, dentro de un periodo de tiempo o edad determinados.

  Sensibilidad: Es la proporción de personas verdaderamente enfermas, en la pobla-
ción sometida a tamizaje, que se han catalogado como tales con dicha prueba.

  Serotipificación: Caracterización de un microorganismo mediante la identificación 
de los antígenos que posee. Se utiliza para diferenciar cepas dentro de una misma 
especie.

  Servicio clínico: Conjunto organizado de recursos materiales y humanos destinado 
a prestar atención especializada a pacientes en consulta ambulatoria, en hospitali-
zación y en atención de emergencia, mediante la aplicación de los procedimientos 
diagnósticos y terapéuticos correspondientes a su área específica.

  Servicio de apoyo: Conjunto organizado de recursos materiales y humanos desti-
nados a colaborar y complementar, en su campo específico, la atención que debe 
proporcionar un establecimiento. 

  Simulación: Experimentación de un modelo de sistema con la finalidad de compren-
der su comportamiento o evaluar nuevas estrategias, antes de su aplicación real. 

  Simulacro: Ejercicio de representación en el cual las personas que participarían en 
una emergencia aplican los conocimientos y ejecutan las técnicas y estrategias que 
les están asignadas, ante un escenario ficticio planteado a fin de prever las situacio-
nes o problemas presentados durante la ocurrencia de un siniestro. 

  Síndrome: Conjunto de signos y síntomas que caracterizan a una enfermedad en 
particular. Un síndrome puede deberse a varias etiologías que tienen en común el 
compartir diversos mecanismos fisiopatológicos.

  Sistema de vigilancia: Recopilación continúa, sistemática, oportuna y confiable de 
información relevante y necesaria sobre algunas condiciones de salud, cuyo análisis 
e interpretación deben servir como base para la planificación de acciones. 

  Sustancias peligrosas: Todas aquellas que por su naturaleza producen o puede pro-
ducir daños momentáneos o permanentes a la salud humana, animal o vegetal, a los 
bienes y/o al medioambiente.

  Susceptible: Es cualquier persona o animal que no posee suficiente resistencia con-
tra un agente patógeno determinado y que lo proteja contra la enfermedad en el 
caso de ponerse en contacto con ese agente.
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  Tasa: Es la medida de frecuencia con la que ocurre un evento en una población 
determinada, ya sea en algún instante o durante un periodo de tiempo en particular.

  Tasa de ataque: Es el número de personas que contraen la enfermedad en relación 
a todo el grupo expuesto a dicha enfermedad. Se expresa en porcentaje.

  Tasa de incidencia: Es la tasa de nuevos acontecimientos en una población. El nu-
merador es el número de nuevos acontecimientos que se producen en un periodo 
determinado y el denominador es la población en riesgo de presentar el evento de 
interés durante dicho periodo.

  Tasa de letalidad: Proporción de casos de una determinada afección cuya evolución 
es mortal dentro de un periodo específico de tiempo.

  Tasa de morbilidad: Es la frecuencia (incidencia o prevalencia) de la enfermedad o 
daño en una población.

  Tasa de mortalidad: Proporción de población que fallece durante un periodo espe-
cífico. El numerador es el número de personas que mueren en este periodo y el 
denominador es el tamaño de la población.

  Tendencia temporal: Cambios producidos durante un periodo prolongado de tiem-
po, generalmente en años o décadas.

  Toxoide: Una toxina bacteriana modificada que perdió su toxicidad, pero que man-
tiene la capacidad para estimular la formación de antitoxinas.

  Transición demográfica: Es la transición desde unas tasas elevadas de fertilidad y 
mortalidad hasta otras bajas. Generalmente está relacionada a los cambios tecnoló-
gicos y a la industrialización.

  Transmisión: Es la transmisión de agentes infecciosos. Se refiere a cualquier me-
canismo mediante el cual un agente infeccioso es diseminado desde una fuente o 
reservorio a una persona. La transmisión puede ser de dos tipos:
-  Directa. Es la difusión directa por roces, besos, o por proyección de gotitas sobre 
la conjuntiva, u otras mucosas, al estornudar, toser, hablar o gritar, entre otros.

-  Indirecta. Es la difusión por vehículos de diversos materiales u objetos contamina-
dos denominados fómites (juguetes, pañuelos, ropa, etc.). También se refiere a la 
difusión a través de vectores.

  Vacuna: Una suspensión de microorganismos vivos atenuados o muertos (bacterias, 
virus o ricketsias), o fracciones de ellos, que se administran para inducir inmunidad y, 
por lo tanto, prevenir una enfermedad infecciosa.

  Vector: Portador que transfiere un agente infeccioso de un huésped a otro. Principal-
mente es un animal (generalmente un artrópodo).

  Vehículo: Objeto o sustancia que actúa como una fuente de infección o intoxicación. 
Ejemplo: agua.

  unidades de Paciente Crítico (uPC): Estructura que reúne a la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) y la Unidad de Tratamiento Intermedio (UTI) de un establecimiento.

  Zoonosis: Una infección o enfermedad infecciosa transmisible, en condiciones natu-
rales, de los animales vertebrados a los seres humanos.
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