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La implantación de programas de control de la infección, 
mediante sistemas de vigilancia y prevención, y un equipo 
dedicado a realizar esta función, puede reducir el riesgo de 
infección en los pacientes. 

INTRODUCCIÓN

La prevención y control de las IRAS 
constituye una línea de actuación 
prioritaria de las estrategias de 
seguridad del paciente.



Los profesionales de enfermería encargados de la prevención 
y control de la infección desempeñan sus funciones dentro de 
un equipo multidisciplinar.

Conocimientos Habilidades

Un perfil específico ayuda a desarrollar de forma adecuada estas tareas

ENFERMERA

Farmacología
Microbiología
Epidemiología
Higiene hospitalaria
Gestión y calidad asistencial

Experiencia en área asistencial
Informática
Comunicación
Docencia
Investigación



SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

Proceso sistemático, ordenado y planificado de observación, 
medición y registro de ciertas variables definidas para luego 
describir, analizar, evaluar e interpretar tales observaciones y
mediciones con propósitos definidos.

� EPINE

� VIGILANCIA GLOBAL

� VIGILANCIA FOCALIZADA

� VIGILANCIA POR PROCESOS



EPINE

Determinar la prevalencia de las infecciones 
nosocomiales y de uso de antimicrobianos en los 
hospitales españoles

Identificar problemas comunes, dianas de mejora y definir prioridades 
Concienciar sobre la importancia de la mejora de la calidad de los 
cuidados

Primera fase: recogida de datos
Datos administrativos
Factores de riesgo (Intrínsecos-Extrínsecos)
Datos de infección activa (Nosocomial-Comunitaria)
Microorganismos implicados en la infección y resistencias
Datos relacionados con el uso de los antimicrobianos

Segunda fase: Validación interna de los datos registrados

Tercera fase: Introducción de los datos registrados en la Web del EPINE



VIGILANCIA GLOBAL

Detectar precozmente:

�Los pacientes portadores de 
microorganismos MR

Implantar las precauciones de 
aislamientos hospitalarios basados 
en la trasmisión 

�Las enfermedades de 
declaración obligatoria y  brotes 
epidémicos

Notificar al Instituto de Salud Pública 
las EDOs y los brotes epidémicos

�Las infecciones nosocomiales

Registrar los datos de infección
Establecer la  incidencia de las 
infecciones nosocomiales

Detectar cambios en los patrones 
identificando microorganismos 
implicados



VIGILANCIA FOCALIZADA

Conocer las infecciones más relevantes  
Conocer las tendencias de la flora infectante
Detectar infecciones cruzadas 
Detectar precozmente brotes en la unidad

Vigilancia continua orientada a la detección de las 
infecciones de las unidades de alto riesgo.

UCI adultos – UCI pediátrica – UCI neonatal

� Apertura de ficha de los pacientes 
de nuevo ingreso
� Seguimiento del curso clínico del 
resto de los pacientes
� Control y seguimiento de los 
pacientes colonizados y/o infectados



La RENAVE ha establecido un sistema nacional de 
vigilancia de las IRAS e incluye en sus objetivos de 
seguimiento algunos procedimientos quirúrgicos de 
gran relevancia hospitalaria por la frecuencia de las 
intervenciones realizadas y/o la alta incidencia de 
infecciones quirúrgicas que conlleva.

VIGILANCIA POR PROCESOS



�Selección de las intervenciones del día anterior

�Registro de variables en la ficha de seguimiento

�Seguimiento del paciente hasta el alta hospitalaria

�Registro de infección nosocomial: ILQ y otras
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FACULTATIVA

Valorar la adecuación de la profilaxis quirúrgica

Seguimiento del paciente post–Alta durante un mes o 

tres meses posterior a la cirugía

Introducir los datos de las fichas en Acces

Explotación de datos y elaboración de informe trimestral

ADMINISTRATIVA

FACULTATIVA



INFECCIÓN QUIRÚRGICA ZERO
OBJETIVO PRINCIPAL:

Reducir 15% la tasa de ISQ durante el primer año de aplicación del protocolo

OBJETIVO ESPECÍFICO:

Conocer la adherencia de las medidas preventivas

Identificar los casos de ILQ para analizar errores y oportunidades de mejora

Mejorar la cultura de seguridad de los profesionales sanitarios de las áreas quirúrgicas

5 Medidas Preventivas

�Adecuación de la profilaxis antibiótica

�Pincelado con clorhexidina alcohólica al 2%

�Eliminación correcta del vello

�Mantenimiento de la normotermia

�Mantenimiento de la normoglucemia







REFLEXIONES 

En la actualidad, los modelos de vigilancia de las IRAS se 
encuentran en diferentes estadios de desarrollo e 
implementación.

Una metodología estandarizada y rigurosa de recogida de 
información evita la variabilidad entre observadores y favorece 
la comparación de resultados.

Un sistema de vigilancia por procesos permite a la ECI valorar 
conjuntamente con las unidades el cumplimiento de las 
medidas, conocer las dificultades que tienen para llevarlo a 
cabo y plantear mejoras.



El papel de la enfermera en la vigilancia y control de la 
infección es complejo.

Existe una gran diferencia de funciones y actividades que 
realizan las enfermeras de los distintos centros, condicionadas 
por la estructura y dependencia orgánica y funcional de los 
hospitales.

Su responsabilidad radica no sólo en el control de la infección 
sino en la participación activa en la SEGURIDAD de los 
pacientes y la mejora de la CALIDAD asistencial.

REFLEXIONES 



GRACIAS A TODOS


