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La enfermera y el control de infecciones en 
UCI:

Diagnóstico y estrategias de prevención



Infecciones asociadas a la atención en salud

• Desenlace mas frecuente asociado a 
atención insegura en el cuidado de la salud 

• El riesgo de adquirir estas infecciones es 
significativamente mayor en unidades de 
cuidados intensivo (UCI).

• Aproximadamente el 30 % de los pacientes 
desarrollan un episodio de IAAS con 
mortalidad asociada importante. 

• Para países en vía de desarrollo se ha 
reportado que la incidencia acumulada en 
UCI adulto es de 42,7 por cada 1 000 
pacientes por día



http://www.who.int/gpsc/en/



Marco normativo



Infecciones asociadas a la atención en 
salud en la UCI. Situación actual.

Panorama actual



https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Informesdeevento/INFECCIONES%20ASOCIADAS%20A%20DISPOSITIVOS%20PE%20VIII%202019.pdf

https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Informesdeevento/INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS PE VIII 2019.pdf




https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Informesdeevento/INFECCIONES%20ASOCIADAS%20A%20DISPOSITIVOS%20EN%20U

https://www.ins.gov.co/buscador-eventos/Informesdeevento/INFECCIONES ASOCIADAS A DISPOSITIVOS EN U










Estrategias para la prevención de infecciones 
en UCI





Prevención de infecciones: prioridad Institucional
Asegurar recursos
Entrenar en Prevención de infecciones



Paquetes de atención unidos con educación y 
compromiso del personal y de la institución 
disminuyen tasas de infecciones en UCI



https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/PAI/manual-prevencion-iaas.pdf

https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/PAI/manual-prevencion-iaas.pdf


 8 estudios. 670 pacientes.
 Todos los estudios con alto riesgo de sesgos y diferentes 

maneras de medir la adherencia
 Educar mejora ligeramente la adherencia y el conocimiento 

de los trabajadores de la salud
 Evaluación por pares y listas de chequeo probablemente 

mejoran la adherencia



Infección del torrente sanguineo
asociada  a cateter







Prevención de infecciones del torrente sanguíneo asociada 
a catéter

Mantener una técnica aséptica durante todo el proceso de inserción del 
catéter. (IB)
Todo el proceso debe estar claramente establecido (lista de chequeo )  y 
se debe realizar monitorio de adherencia (II)
Debe existir empoderamiento del personal que realiza la observación .(II)
Contar con todos los insumos en un “paquete” para la realización de la 
inserción de fácil acceso (II)

How-to Guide: Prevent Central Line-Associated Bloodstream Infections (CLABSI) Institute for Healthcare Improvement; 2012
APSIC guide for prevention of Central Line  Associated Bloodstream Infections (CLABSI) 2012.
Compendium SHEA.infection control and hospital epidemiology july 2014, vol. 35: 7



Técnica aséptica en la inserción de catéteres y 
prevención de ITS-AC. Antisepsia de la piel.

Preparación con clorhexidina > 0.5 con alcohol para inserción de CVC, 
PICC y cambio de apósitos. (IA)

En caso de contraindicación usar yodoforo, yodo o alcohol al 70%

Permitir que la solución se seque antes de realizar el procedimiento (IB)

NO recomendación para uso de clorhexidina en menores de 2 meses.

APSIC guide for prevention of Central Line  Associated Bloodstream Infections (CLABSI) 2012.
Compendium SHEA.infection control and hospital epidemiology july 2014, vol. 35: 7

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/BSI/index.html

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/BSI/index.html


Técnica aséptica en la inserción de catéteres y 
prevención de ITS-AC. Máximas medidas de 
Barrera.

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/BSI/index.html

Uso de tapabocas, gorro, bata, guantes estériles para CVC y PICC  (IB)
Para TODO el personal involucrado en el procedimiento.
Para el paciente: campo esteril de “pies a cabeza”

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/BSI/index.html


Técnica aséptica en la inserción de catéteres y 
prevención de ITS-AC. Colocación de apósitos

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/BSI/index.html

 Cubrir el sitio de inserción con gasa estéril o apósito 
semipermeable transparente estéril (IA).

 Usar gasa esteril en caso de sangrado o diaforesis (II)

 NO usar cremas o ungüentos con Antibióticos   (IB)

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/BSI/index.html


https://ww.dc.gov/infectioncontrol/pdf/guidelines/bsi-guidelines-H.pdf

 Para mayores de 18 años: usar apósitos impregnados con clorhexidina que traigan 
específicamente la aprobación de uso disminuir las bacteremias

Técnica aséptica en la inserción de catéteres y 
prevención de ITS-AC. Colocación de apósitos

https://www.cdc.gov/infectioncontrol/pdf/guidelines/bsi-guidelines-H.pdf




Estrategias de Prevención. 
Después de la inserción

 Practicas basadas en evidencia para la inserción 
don también importantes para el mantenimiento 

 Desinfección de conectores y puertos: 
chlorexidina alcohol 70%

• Evaluación de la indicación: remover catéteres 
innecesarios (A-II)

• Cambio de apósitos transparentes en catéteres no 
tunelizados: 5-7 dias. Gaza: 2 dias. 

• Reemplazo de equipo: no antes de 96 horas



Neumonía asociada a la 
ventilación mecánica 



Estrategias par la prevención de neumonía asociada a 
ventilador











• VAE: combinación

• Deterioro respiratorio, luego de un periodo de estabilidad o mejoría

• Evidencia de infección o inflamación

• Evidencia del laboratorio de infección respiratoria 

• El paciente debe cumplir al menos 4 dias ventilado para cumplir criterio 
VAE

• La fecha inicial del evento seria a partir del Dia 3 (Deterioro de la 
oxigenación)

• Periodo de estabilidad o mejoría: 2 días previos al VAE

• PEEP y FiO2 minima: >1 hr/dia





www.ccmjournal.org February 2018 • Volume 46 • Number 2



Prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica

• Evitar la intubación de ser posible. Usar ventilación no invasiva (I)

• Manejar la ventilación sin sedación de ser posible (II)

• Interrumpir la sedación una vez al dia (I)

• Evaluar diariamente la posibilidad de extubación (I)

• Mantener la condición física. Ejercicio y movilización temprana 
acelera la extubación (II)

• Minimizar la acumulación de secreciones (II)



Prevención de neumonía asociada a ventilación mecánica

• Elevación de la cama 30-45 grados (III): evaluación de impacto?

(fácil no costosa, simple: practica básica.)

• Cambiar circuitos si están visiblemente sucios o no funcionan (I)

• Insuficientes datos para determinar impacto: uso de chorhexidina
oral, probioticos, cepillos dentales mecanicos

Compendium SHEA.infection control and hospital epidemiology july 2014, vol. 35: 7





Infección urinaria asociada a 
catéter







Promoción de medidas para la utilización del catéter y no solo la 
infección.

1 catéter 10 días no es igual que 5 catéteres x 2 días!!!!





Prevención de infección urinaria asociada a cateter

• Apropiada infraestructura: 
Contar con guias escritas para uso, incersión y mantenimiento (III)

• Indicación de cateterismo: uso perioperatorio, monitorie de gasto 
urinario horario, retención aguda..

• Asegurar personal  entrenado y dedicado (III)

• Asegurar implementos (paquete) (III)

• Vigilancia

• Educación (II)



Prevención de infección urinaria asociada a cateter

• Usar técnica apropiada de inserción (II)

• Asegurar apropiado manejo del catéter (II)

• Implementar un programa en toda la institución para identificar y  
retirar catéter innecesarios (II)

• Establecer un sistema para informe de eventos adversos asociados a 
uso de catéter (III)





Nuevos enfoques



 Ensayo controlado aleatorizado
 300 participantes
 Mejor respuesta en uso de video que tradicional 

uso enseñanza de estandares operacionales



www.thelancet.com/infection Published online March 8, 2019 http://dx.doi.org/10.1016/S1473-3099(18)30714-

X

 11 hospitales en Australia.
 Paquete: técnica de limpieza, roles, frecuencia 

(sitios mas tocados)
 Impacto en disminución de infecciones por ERV
 NO impacto en SAMR bacteremia ni en Infección 

por C. difficile



Ann Transl Med 2016;4(6):119

Implementación estrategias basadas en 
mejoramiento continuo de la calidad



Forme un grupo interdisciplinario

Ponga objetivos: reducir en….%

Use un modelo de mejoramiento

Modelo de mejoramiento





Gracias......


