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Introducción  

El reconocimiento de las Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud (IACS), requiere 
que los profesionales del equipo de salud cuenten con conocimientos relacionados con 
su etiología, los factores de riesgo o sus consecuencias, al mismo tiempo que precisa 
de una adecuada identificación de las diversas situaciones relacionadas con la 
ocurrencia de las mismas. 

Los diferentes escenarios epidemiológicos, implican distinta dinámica de abordaje 
hecho que, no solo requiere de la adaptación de las medidas por parte de los 
profesionales involucrados en el control de infecciones, sino que a su vez necesita de la 
concientización por parte de todos los profesionales de las instituciones en su totalidad. 

La insuficiente sistematización de indicadores relacionados con la vigilancia 
epidemiológica, la limpieza hospitalaria y el lavado de manos, así como algunas 
controversias en relación a las medidas de aislamiento o las estrategias de uso 
apropiado de antimicrobianos en relación al abordaje en los distintos escenarios a nivel 
local,  requiere de un consenso de expertos que permita conceptualizar 
recomendaciones para su manejo forma tal de lograr un documento que sirva de 
herramienta calificada para su utilización por parte de los equipos de salud. 

 

Metodología de Trabajo  

 
A partir de la iniciativa la Comisión de Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud y 
Seguridad del Paciente de la Sociedad Argentina de Infectología, el Comité Científico 
del Congreso SADI 2017 convocó a las distintas Sociedades Científicas con el fin de 
reunir a expertos en dicha temática. 

Los profesionales convocados, conformaron grupos de trabajo interdisciplinarios de 3-8 
integrantes que trabajaron a través de un coordinador, en la revisión de las siguientes 
líneas: 

1. Vigilancia Epidemiológica 
2. Higiene de Manos 
3. Limpieza hospitalaria 
4. Aislamientos 
5. Uso apropiado de antimicrobianos 

 

Se les brindó una guía con preguntas orientadoras con el objetivo de analizar la 
evidencia actual y responder un cuestionario relacionado con inquietudes habituales en 
la práctica cotidiana de los Programas de Control de Infecciones (PCI).   Para el análisis 
de la evidencia, se sugirió que los distintos grupos revisaran cada una de las 
recomendaciones teniendo en cuenta la fuerza de la recomendación y la calidad de la 
evidencia disponible. Tabla 1. Otros factores que se tomaron en cuenta para su 
consideración fueron el balance entre beneficios y daños, los valores y preferencias de 
los pacientes y profesionales y las implicaciones relacionadas a los recursos necesarios 
y su disponibilidad. 
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Tabla 1. Fuerza de la recomendación y nivel de evidencia  

  

Kish, MA. Guide to development of practice guidelines. Clin Infect Dis 2001; 32: 851–4 

 

Las respuestas de cada uno de los expertos convocados, fueron enviadas a los 
coordinadores de grupo para luego ser remitidas a los coordinadores generales quienes 
la consolidaron en un único documento que fue difundido a través de la página web del 
congreso. Dada la participación de expertos internacionales en el taller y para el mejor 
aprovechamiento del contenido de la versión borrador del documento, se realizó una 
traducción al inglés por parte de la Dra. Patricia Angeleri y la Dra. Cecilia Bardossy. 

Para llevar adelante la validación participativa (interactiva) por parte de los profesionales 
asistentes al taller pre congreso, cada punto de los interrogantes planteados fue 
expuesto por parte de los coordinadores de cada uno de los grupos de la siguiente 
manera: 

1. PREGUNTA  
2. RECOMENDACION  
3. VOTACION  
4. JUSTIFICACION 
5. BIBLIOGRAFÍA 

 

La fuerza del consenso fue mensurada por la siguiente escala: 

I. Mayoría simple: no hubo consenso (acuerdo 50.1 – 59%). 

II. Mayoría: consenso débil (acuerdo 60 – 65%). 

III. Mayoría absoluta: consenso fuerte (acuerdo 66 – 99%). 

IV. Unánime: acuerdo en el 100%  

 

Finalmente, dada la relevancia de los temas abordados, es importante mencionar que 
algunas consideraciones fueron agregadas durante la edición final del documento. 

Categoría, Grado 
Descripción 

Fuerza de la recomendación 
A Buena evidencia para soportar una recomendación para su aplicación 

B Moderada evidencia para soportar una recomendación para su aplicación 

C Pobre evidencia para soportar una recomendación para su aplicación 

Calidad de la evidencia 
I Evidencia proveniente de al menos 1 ensayo clínico aleatorizado controlado 

II Evidencia proveniente de al menos 1 ensayo clínico bien diseñado no aleatorizado, 
de estudios comparativos de cohorte o caso–control (preferentemente con > de 1 
centro involucrado); de series temporales múltiples o de resultados relevantes de 
estudios no controlados 

III Evidencia resultante de la opinión de expertos basada en la experiencia clínica; 
estudios descriptivos; o reportes de panel de expertos 
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Durante la reunión participaron 165 personas; enfermeros y licenciados de enfermería 
22, Enfermeras en control de Infecciones 34, médicos infectológos 41, bacteriólogos – 
microbiólogos y bioquímicos 10, estudiante 1, instrumentaras 2, otras especialidades 
médicas (traumatólogos, ginecólogos) 52, otros 3.  

Los inscriptos fueron de 103 instituciones del país, entre ellas: ANLIS, Asociación 
Argentina de ART, Asociación Argentina de Cabeza y Cuello, ADECI, SADI, INE, 
SOGIBA y 95 establecimientos de salud. Por otra parte también participaron del mismo 
el Dr. Marcus Zervos y la Dra. Louis Dembry como miembros representantes de SHEA 
y el Dr. Marcelo Alves por parte de la Sociedad de Infectología Clínica del Uruguay. 
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La vigilancia de las IACS es un componente fundamental para el desarrollo de un 
programa de control de infecciones eficaz. Aporta a las autoridades sanitarias los datos 
fundamentales para un adecuado análisis de situación y diseño de políticas sanitarias 
eficaces. No solo consiste en la observación sistemática de la ocurrencia y distribución 
de eventos específicos relacionados con la atención de los pacientes sino que implica 
la recolección sistemática de datos, su análisis, procesamiento estadístico y posterior 
devolución con el propósito de evaluar, reforzar y establecer estrategias para el control 
de infecciones asociadas al cuidado de la salud. 

 
 
1.2.1 ¿Cuáles son los indicadores epidemiológicos de vigilancia esenciales en la 
práctica cotidiana? 

 Recomendación mínima o básica:  
Indicadores de resultados en pacientes adultos y pediátricos. 
 
Unidades de Cuidados Intensivos 
 

a. Higiene de Manos 
b. Bacteriemias asociadas a catéter venoso central.  
c. Neumonía asociada a ventilación mecánica. 
d. Infección del tracto urinario asociado a cateterismo urinario. 
e. Patrón microbiológico y de sensibilidad para cada tipo de infección. 
f. Razón estandarizada de infección (REI) para comparar los datos.   

 
 

VOTACIÓN  A Favor:    98% En Contra:      0% Abstención:     2% 

 

Justificación 

Los pacientes en las unidades de cuidados intensivos tienen un riesgo mayor de adquirir 
infecciones asociadas al cuidado de la salud (IACS) porque están expuestos a mayor 
cantidad de procedimientos invasivos y generalmente sus enfermedades de base son 
más severas.  
La vigilancia se realiza sobre los procedimientos en los que las infecciones se pueden 
prevenir por acciones concretas del personal de salud. La importancia de estos eventos 
está demostrada en los sistemas nacionales de vigilancia de países como Argentina, 
Alemania, EEUU, entre otros.  
 

CAPITULO 1 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA EN INSTITUCIONES DE AGUDOS 
 

1.1 INTRODUCCIÓN 

1.2 INTERROGANTES 
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Todos los sistemas de vigilancia consultados proponen el uso de la Razón 
Estandarizada de Infección – REI1 la cual es una medida sumaria usada para seguir la 
trayectoria de las IACS, sobre el tiempo a nivel interno, estatal o nacional. 
  
El uso de ciertos procedimientos juega un rol importante en determinar el riesgo de 
infección. La tasa de procedimientos mide el porcentaje del total de pacientes-día en el 
cual los procedimientos de alto riesgo fueron utilizados, contribuyendo| a la infección del 
paciente. Este dato es importante a los efectos de la comparación posterior (nivel de 
evidencia AI). 
 
 

Recomendación ampliada:  

Indicadores de resultados y procesos en pacientes adultos y pediátricos. 

 
≡ Indicadores de RESULTADOS 

 
− Internación general 

 
a. Bacteriemias asociadas a catéter venoso central. 
b. Infecciones del tracto respiratorio asociado a post- procedimiento. 
c. Patrón microbiológico y de sensibilidad para cada tipo de infección. 
d. Índice de utilización de procedimiento. 
e. Razón Estandarizada de Infección – REI para comparar los datos. Nivel de 

evidencia AI. 

  

VOTACIÓN  A Favor:   100 %  En Contra:    0%  Abstención:    0%  

 

Justificación 

Los pacientes internados que han estado con ventilación mecánica y a quienes 
recientemente se les practicaron una cirugía torácica, tienen riesgo de desarrollar una 
infección del tracto respiratorio inferior. Según el CDC (Centers for Disease Control and 
Prevention) el 15% de las IACS son casos de neumonía mientras que entre los 
pacientes sometidos a cirugía torácica la proporción de las mismas asciende al 34%. 

El desarrollo de las infecciones del tracto respiratorio bajo puede ser prevenido por 
medidas tales como: deambular precozmente; adecuada terapia del dolor y 
entrenamiento para respirar y mejorar la ventilación en la base de los pulmones.   

− Onco-hematología 
 

a. Bacteriemias asociadas a paciente neutropénico 
b. Tasa de infección fúngica invasiva.  

                                                           
1 Razón Estandarizada de Infección – REI (en inglés Standardized Infection Ratio - SIR): es una medida 
que se utiliza para comparar en el tiempo las IACS y se calcula como la razón entre las IACS observadas 
y las esperadas. Se calcula sólo si el número de IACS esperadas es mayor o igual a 1. 

 
 



                                               
                                                             DOCUMENTO FINAL DE CONSENSO INTERINSTITUCIONAL “Infecciones Asociadas al 

Cuidado de la Salud: Recomendaciones para el abordaje de los distintos escenarios epidemiológicos 

_____________________________________________________________________________ 

 

12 
 

c. Patrón microbiológico y de sensibilidad para cada tipo de infección 
d. Índice de utilización de procedimiento 
e. Razón estandarizada de infección (REI) para comparar los datos. Nivel de 

evidencia AII. 

     

VOTACIÓN  A Favor:    93%  En Contra:    0%  Abstención:   7%  

 

Justificación 

De acuerdo a estándares internacionales, todas las áreas de pacientes, personal y 
visitas de la organización deben estar incluidas en el programa de prevención y control 
de infecciones. 

La organización debe utilizar un enfoque basado en riegos para establecer los objetivos 
del programa de prevención y reducción de infecciones asociadas con la atención 
sanitaria. Se deben identificar los procedimientos y procesos asociados con el riesgo de 
infección e implementar estrategias para reducir dicho riesgo.  
La variedad en la calidad de los pacientes internados en una institución de agudos, 
requiere de la devolución de datos de infección a los efectos de mejorar las prácticas y 
los espacios edilicios. Pacientes con características inmunológicas diferentes están 
expuestos a otros riesgos de infección.   

 

≡ Indicadores de PROCESO en paciente adulto y pediátrico2 
 

a. Cumplimiento del paquete de medidas asociado a catéter venoso central. 
b. Cumplimiento del paquete de medidas asociado a ventilación mecánica. 
c. Cumplimiento del paquete de medidas asociado a cateterismo vesical. Nivel 

de evidencia AI 
 

VOTACIÓN  A Favor:   100%  En Contra:    0%  Abstención:    0%  

 
 

Justificación 

Algunos estudios demuestran que solo contar las IACS no las disminuyen ni previenen 
las epidemias.  El modelo de mejoramiento sugerido por varias organizaciones, tiene 
como objetivo controlar los procedimientos para reducir y evitar los eventos adversos. 
Se refiere a:  

• formar un equipo 
• conocer que se debe controlar y que cambios hay que realizar (paquete de 

medidas) 
• planificar las acciones  
• ponerlas en práctica  

• medirlas 

                                                           
2Dada la importancia, algunos indicadores fueron agregados post Consenso: "Infección del tracto 

respiratorio asociado a post procedimiento quirúrgico" 
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• retroalimentación de la información con el equipo de salud  
• volver a analizar el plan de acción 

 
≡ Indicadores de resultado para paciente neonato estratificado por peso del 

recién nacido al nacer. 

 
a. Bacteriemias asociadas a catéter venosos central  
b. Neumonía asociada a ventilación mecánica 
c. Patrón microbiológico y de sensibilidad para cada tipo de infección 
d. Índice de utilización de procedimiento 
e. Razón Estandarizada de Infección – REI para comparar los datos. Nivel de 

evidencia AIII. 
 

VOTACIÓN  A Favor:  100%  En Contra:    0%  Abstención:    0%  

 

Justificación 

Los niños pre término tienen altos riesgos de infección y las bacteriemias y neumonías 
son las infecciones más frecuentes en estos niños hospitalizados. Varios estudios 
demuestran que la vigilancia continua, con devolución de los datos en tiempo y forma, 
es uno de los factores que ayudan a reducir estas infecciones. 

Los pesos del recién nacido al nacer no son uniformes en la literatura. Países como 
Alemania, en su sistema de vigilancia KISS, sólo documenta infecciones en el peso del 
RN al nacer inferior a 1500 gramos, ya que justifica que en este peso del RN al nacer 
se encuentran las mayores tasas de infección. Estados Unidos en su sistema de 
vigilancia NHSN, por la misma razón, documenta 5 categorías separando a los niños de 
peso inferior a 1000 gramos: < 750 gr: 751 a 1000 gr. 1001 a 1500 gr; 1501 a 2500gr; > 
2500 gr. El sistema de vigilancia de Argentina VIHDA, propone 4 categorías de pesos 
del RN al nacer, unificando los niños de >1000 gramos.  

 

≡ Indicadores de PROCESO en paciente neonato 

 
a. Cumplimiento del paquete de medidas asociado a catéter venoso central. 
b. Cumplimiento del paquete de medidas asociado a ventilación mecánica. 

 

VOTACIÓN  A Favor:    92%  En Contra:    0%  Abstención:    8%  

 
≡ Indicadores de RESULTADO para paciente quirúrgico 

a) Infección del sitio quirúrgico estratificado por tipo de procedimiento quirúrgico y 
clasificación de riesgo (IRIQ)3.  

b) Tasa de patrón microbiológico y sensibilidad por tipo de procedimiento 
quirúrgico.  

                                                           
3 IRIQ: índice de riesgo quirúrgico compuesto por clasificación ASA, tipo de herida, tiempo de cirugía T, 
incorporado hasta el año 2015 por el NHSN. y actualmente por el VIHDA 
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c) Razón Estandarizada de Infección – REI para comparar los datos. Nivel de 
evidencia AI. 

 

VOTACIÓN  A Favor:   100%  En Contra:     0%  Abstención:    0%  

 

Justificación 

  

Identificar las cirugías con mayor número para realizar la vigilancia. El CDC indica que 
se debe identificar, registrar y analizar los datos necesarios para la vigilancia en cada 
procedimiento quirúrgico. A los efectos de acceder a una base de datos y, si es 
necesario, utilizarlos dichos datos para definir riesgo en determinadas infecciones del 
sitio quirúrgico se sugiere analizarlos por regresión logística.  El Índice de Riesgo de 
infección Quirúrgico, (IRIQ) lo utilizó previamente el NHSN y actualmente el VIHDA, 
agrupando algunos factores de riesgo. El software para la vigilancia en Argentina, aún 
ajusta las infecciones por IRIQ: (nivel de evidencia II) se sugiere utilizarlo hasta modificar 
dicho software. Las tasas deben contener la media de infección, una medida de 
dispersión, el REI, el patrón microbiológico y de sensibilidad. 

 

≡ Indicador de PROCESO en paciente quirúrgico 

 

a. Cumplimiento del paquete de medidas en el pre quirúrgico. 

b. Cumplimiento del paquete de medidas en el intra quirúrgico. 

c. Cumplimiento del paquete de medidas en el pos quirúrgico. 

 

 

 

1.1.2 Que indicadores de alerta deberíamos tener para la detección precoz de 
brotes? 

 

≡ Indicadores para paciente adulto y pediátrico 

 

a. Tasas de ataque4 de infección en las unidades vigiladas. 
b. Tasas de ataque de patrón microbiológico y de sensibilidad de las unidades 

vigiladas. 
c. Estimación de REI 
d. Cumplimiento del paquete de medidas. Nivel de evidencia AI. 

 
 

VOTACIÓN  A Favor:    97%  En Contra:    0%  Abstención:    3%  

 
≡ Indicadores para paciente neonato 

 

                                                           
4Es una forma particular de medición de la incidencia en contextos de brote o epidemia. Se expresa como relación entre 
el número de personas que presentan una enfermedad y el número de personas expuestas al riesgo de sufrir la 
enfermedad en un período limitado de tiempo. 

VOTACIÓN  A Favor:   100%  En Contra:     0%  Abstención:    0%  
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a. Tasas de ataque de infección en las unidades vigiladas. 
b. Tasas de ataque de patrón microbiológico y de sensibilidad de las unidades 

vigiladas. 
c. Estimación de REI  
d. Cumplimiento del paquete de medidas. Nivel de evidencia AI. 
e. Enterocolitis necrotizante. 

 

VOTACIÓN  A Favor:   98%  En Contra:    0%  Abstención:    2%  

 

Justificación 

La enterocolitis necrotizante (ECN) tiende a aparecer por grupos de neonatos y cobra 
mayor importancia en pacientes con alto riesgo. Si bien la ECN no es parte del sistema 
de vigilancia continuo, es necesario contabilizar su aparición en el primer caso, a los 
efectos de evaluar las normas de procesos habituales y descartar el inicio del brote. 

 

1.2.3 ¿Cómo se construye cada uno de los indicadores?5 
 

I. Tasa de utilización de procedimiento 
 
En neonatología se construyen 4 indicadores, uno por cada peso. 
En cirugía se construye un indicador por tipo de procedimiento quirúrgico y por IRIQ6.  

 

 

 

II. Tasa de infección asociada a procedimiento 

 

 

 

III. Tasa de patrón microbiológico global 

 

 

 

IV. Tasa de patrón microbiológico por tipo de infección 

 

                                                           
5Infección del tracto respiratorio asociado a  post procedimiento quirúrgico = (n° de infecciones respiratorias post cirugía 
en cirugía A / n° total de cirugía A) x 100 
6 IRIQ: índice de riesgo quirúrgico compuesto por clasificación ASA, tipo de herida, tiempo de cirugía T, incorporado 
hasta el año 2015 por el NHSN. y actualmente por el VIHDA 

 

Índice de utilización de procedimiento X= 
 n° de días procedimiento X 

x 100 
n° de pacientes día  

 

Tasa de infección por procedimiento X=  
 n° de episodios de infección X 

x 1000  n° de pacientes día con 
procedimiento X 

 

Tasa de microorganismo X=  
n° de infecciones por microorganismo  X 

x 100 
n° total de infecciones 
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V. Patrón de sensibilidad por tipo de microorganismo 

 

 

 

 

VI. Cumplimiento del paquete de medidas 

 

 

 

  

 

VOTACIÓN  A Favor:   93%  En Contra:    0%  Abstención:    7% 

 
 
Bibliografía 

 
1. https://www.cdc.gov/hai/ 
2. www.cdc.gov/nhsn/acute-care-hospital/vae/index.html 
3. http://www.ihi.org/sites/search/pages/results.aspx?k=bundles 
4. http://www.who.int/gpsc/ipc-components/en/Am J Infect Control 2015; 43:206-21. 
5. Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System (KISS) Hospital Infections Surveillance 

System: Onko-KISS: protocol on HAI Surveillance in hematology/oncology wards; 2012 
National Reference Center for the Surveillance of Nosocomial Infections. In www.nrz-
higiene.de 

6. Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System (KISS) Hospital Infections Surveillance 
System: protocol on HAI Surveillance in post procedure respiratory tract infections 2012 
National Reference Center for the Surveillance of Nosocomial Infections. In www.nrz-
higiene.de 

7. Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System (KISS) Hospital Infections Surveillance 
System: protocol on HAI Surveillance in intensive care unit 2012 National Reference 
Center for the Surveillance of Nosocomial Infections. In www.nrz-higiene.de 

8. Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System (KISS) Hospital Infections Surveillance 
System: protocol on HAI Surveillance in preterm infant with birthweight <1500 g; 2012 
National Reference Center for the Surveillance of Nosocomial INfections. In www.nrz-
higiene.de 

9. Joint Commission International Accreditation Standards for Hospitals, Fourth Edition ,  
Estándares para la acreditación de Hospitales de la Joint Commission International; 4º  
edición, Vigente 1 enero de 2011.  by Joint Commission International  

Tasa de microorganismo X 
en infección T = 

n° de infección por microorganismo X en infección T 
x 100 

n° total de infecciones T 
 

Tasa de sensibilidad ATB para 
microorganismo X =  

n° de cepas X sensibles a un ATB X 
x 100 

 n° total de cepas X 
 

Cumplimiento de paquete 
de medidas A =  

cumplimiento de todos los componentes del 
paquete de medidas A 

x 100 
n° total de pacientes sometidos al 

componente A 
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10. J Birt, K Le Doare, C Kortsalioudaki Lack of evidence for the efficacy of enhanced 
surveillance compared to other specific interventions to control neonatal healthcare-
associated infection outbreaks, Transactions of the Royal Society, of tropical Medicien 
and Hygiene. 2016, feb. Vol 110(2)  pp 98-106 
  

1.2.4 ¿Es necesario tener en cuenta indicadores operativos tales x ej.: mortalidad, 
egresos y/o ingresos, etc. como complemento? 

 

Si. Muchos de los indicadores de Vigilancia Epidemiológica requieren de ese tipo de 
información para su construcción. La ausencia de los mismos no justifica la no 
implementación de la VE.  

Recomendación mínima o básica:  
Indicadores de mortalidad, egresos y/o ingresos, y días pacientes. 
 

VOTACIÓN  A Favor:    88%  En Contra:    2%  Abstención:   10%  

 

Justificación:  

El objetivo de contar con distintos tipos de indicadores es que la vigilancia se ajuste a la 
realidad local de cada hospital. El Sistema de Vigilancia debe evaluarse periódicamente, 
a fin de detectar deficiencias y corregirlas e identificar nuevos grupos de riesgo para 
incorporarlos a las actividades de rutina que componen la vigilancia. La evaluación de 
la eficiencia del sistema se hará a través de estudios de prevalencia. 

 

Bibliografía 

1. Organización Panamericana de la Salud. Vigilancia epidemiológica de las infecciones 
asociadas a la atención en salud. Módulo 1. Diciembre de 2010. Disponible en:  

2. http://www.paho.org/hq/dmdocuments/2011/SPA_Modulo_I_Final.pdf. 
 

1.2.5 ¿Qué datos y con qué periodicidad debe reportar un sistema de vigilancia 
microbiológica? 

Se deben informar las etiologías prevalentes con sus patrones de sensibilidad de las 
más importantes infecciones nosocomiales a fin de facilitar la confección de protocolos 
con los tratamientos empíricos iniciales. (El Ministerio de Salud de la Nación7 emitirá un 
reporte anual en relación a lo notificado por las entidades públicas y privadas del 
territorio nacional, disponible en su sitio oficial) BIII 

La periodicidad de estos reportes no ha sido determinada, recomendando actualizar la 
información cada 3 a 6 meses. CIII 

El laboratorio debe informar al personal a cargo del control de infecciones ante la 
aparición de nuevos patrones de resistencia en muestras clínicas o de vigilancia (ej: 
VISA). BI 

VOTACIÓN  A Favor:     91%  En Contra:    2%  Abstención:    7%  

                                                           
7 Reportes del Servicio de Antimicrobianos del ANLIS – MALBRAN y del VIHDA. 
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Justificación 

Las etiologías con sus patrones de sensibilidad de las infecciones prevalentes en las 
instituciones deben ser actualizadas con periodicidad. Ningún estudio randomizado se 
ha realizado respecto a cuál es el intervalo de tiempo para actualizarlas, pero las 
diferentes guías y publicaciones varían entre períodos de 3 meses y 1 año para realizar 
dichas actualizaciones. Alertas epidemiológicos nacionales o regionales sobre nuevos 
patrones de resistencia de los microorganismos pueden generar la necesidad de una 
actualización precoz de la información dentro de las instituciones. 

 

Bibliografía 

1. Siegel J, Rhinehart E, Jackson M, et al. Management of Multidrug-Resistant Organisms 
In Healthcare Settings. 2006. The Healthcare Infection Control Practices Advisory 
Committee. https://www.cdc.gov/hicpac/pdf/MDRO/MDROGuideline2006.pdf 

2. Pottinger J,  et al. Basics of Surveillance: An Overview. Infect Control Hosp Epidemiol 
1997;18:513-527 

3. Ducel G, et al. Prevention of hospital-acquired infections. WHO 2002. 
http://www.who.int/csr/resources/publications/whocdscsreph200212.pdf 

4. Protocolo general de vigilancia y control de microorganismos multirresistentes o de 
especial relevancia clínico-epidemiológica (Protocolo-MMR). Red Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica (RENAVE), Madrid, 2016. http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-
servicios-cientifico-tecnicos/fd-vigilancias-alertas/fd-
procedimientos/pdf_2016/Protocolo-MMR.pdf  

5. Ontario Agency for Health Protection and Promotion, Provincial Infectious Diseases 
Advisory Committee. Annex A – Screening, testing and surveillance for antibiotic-
resistant organisms (AROs). Annexed to: Routine Practices and Additional Precautions 
in All Health Care Settings. Toronto, ON: Queen’s Printer for Ontario; 2013 

6. Guidelines for the Prevention and Control of Multi-drug resistant organisms (MDRO) 
excluding MRSA in the healthcare setting. Royal College of physicians of Ireland 2012. 
http://www.hpsc.ie/A-
Z/MicrobiologyAntimicrobialResistance/InfectionControlandHAI/Guidelines/File,12922,e
n.pdf 

7. Siegel J, Rhinehart E, Jackson M, et al. Management of Multidrug-Resistant Organisms 
In Healthcare Settings. 2006. The Healthcare Infection Control Practices Advisory 
Committee. https://www.cdc.gov/hicpac/pdf/MDRO/MDROGuideline2006.pdf 

8. Guidelines for the Control of Multidrug-resistant Organisms in New Zealand. Wellington: 
Ministry of Health. 2007 Ministry of Health New Zealand. http://www.moh.govt.nz 
 

 
1.2.6 ¿Cuál es el mecanismo aconsejable para la difusión de alertas a los 
programas de Control de Infecciones - CI?  
 

Los equipos de CI deben adaptar sus acciones a las recomendaciones y a los alertas 
epidemiológicos emitidos por las autoridades de Salud Pública.  En los distintos niveles 
se podrían utilizar diferentes métodos tales como por ejemplo la entrega de material 
impreso, boletines epidemiológicos, videos informativos, información a través de la 
página web oficial.   

Resulta fundamental disponer de la información en forma oportuna de modo que pueda 
ser utilizada para la toma de decisiones así como también asegurar los mecanismos de 
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difusión de los alertas verificando su recepción y comprensión a través del feedback con 
los integrantes del equipo de salud destinatarios de la información, en un plazo no menor 
a 3 - 6 meses. 

VOTACIÓN  A Favor:    89%  En Contra:    0%  Abstención:    11%  

 

Justificación 

La información necesaria para construir el escenario epidemiológico local, regional o 
nacional depende de la información generada a través de la notificación. A su vez, la 
calidad de la notificación depende de la cantidad de recursos, de cómo se emplean 
éstos, de cómo se organiza y dirige el sistema sanitario, de cómo se forma a los 
profesionales y de la motivación y apoyo de los grupos implicados.  

El equipo de CI debe constituirse como referente en la temática específica no solo para 
el interior sino para el exterior de la organización lo que permitirá articular la información.  
Asimismo es importante que las actividades de prevención y control de IACS estén 
integradas dentro del programa anual de gestión de la calidad y seguridad del paciente 
de la organización. 

 

1.2.7 FeedBack: ¿cuál es la información que es necesario mostrar a todo el equipo 
de salud y cómo? ¿Cuál es la periodicidad aconsejada? 

 

Los indicadores que se miden, se muestran y/o difunden en forma oportuna dentro del 
equipo de salud destinatario del programa no solo en los niveles locales sino también 
en los regionales y nacionales.  

En situación endémica: periodicidad de acuerdo a los recursos y medios de difusión, Se 
sugiere que la difusión sea como mínimo cada 3 – 6 meses  

En situación de brote: en forma inmediata con actualización diaria aun cuando los datos 
contengan solo información preliminar8. Esto último es fundamental dado que dicha 
información es clave para la contención del brote. 

VOTACIÓN  A Favor:     89%  En Contra:     2%  Abstención:      9%  

  

Justificación  

El acceso a la información facilita que los individuos y las comunidades puedan 
desarrollar una participación concreta en la fijación de prioridades, la toma de decisiones 
y la puesta en marcha de estrategias para alcanzar un mayor nivel de salud. 

Para que la información llegue a destino debe estar presentada de manera clara, en un 
lenguaje accesible y adecuado y diferenciado según las prácticas culturales de cada 
comunidad y población destinataria. 

Según la OMS “la comunicación para la salud es una estrategia clave destinada a 
informar a la población sobre aspectos concernientes a la salud y a mantener cuestiones 
sanitarias importantes en la agenda pública”. 

                                                           
8 No es necesario contar con la caracterización molecular de un agente para realizar intervenciones desde los 
Programas de Control de Infecciones. El alerta preliminar con el fenotipo de microrganismo en estudio debe servir para 
tomar las medidas de control pertinentes.  
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Por otra parte, el desarrollo en los últimos años de una importante actividad científica, 
dio lugar a la elaboración de numerosos documentos técnicos relacionados con la 
Vigilancia de IACS que se han acordado por consenso y son un referente en la práctica 
clínica.  

El desarrollo de un Plan Estratégico a nivel nacional y regional, permitirá articular la 
información de las instituciones participantes hecho que redundará en una importante 
mejora de la calidad de las recomendaciones asistenciales así como de los programas 
CI. Por otra parte la participación de las sociedades científicas, permitirá la participación 
de expertos que brinden su excelencia técnica. 

Los profesionales del equipo de prevención y control de las IACS deben contemplar 
asistir al menos a dos capacitaciones por año que actualicen su formación como 
profesional de prevención y control de infecciones.  

 
1.2.8 ¿Qué gérmenes se deberían jerarquizar en la vigilancia cotidiana? 
 

1) Se recomienda en escenarios endémicos, reforzar las precauciones universales 
en comparación con la realización de hisopados de vigilancia sistemáticos9  y los 
aislamientos. AII 

 

1) Se recomienda realizar hisopados de vigilancia para EPC en el momento del 
ingreso a la institución a pacientes que presenten factores de riesgo (Tabla 1). 
BII 

 

2) Se recomienda realizar hisopados de vigilancia periódica (ej: semanal) para EPC 
en unidades críticas de adultos. AII 

 

3) No se recomienda hisopados de vigilancia de EVR en pacientes adultos no 
inmunocomprometidos fuera de un escenario de brote. BII    

 

4) Se puede considerar VA periódica para BLEE y EVR en unidades de 
inmunocomprometidos y en unidades críticas neonatales (sin que ello implique 
instaurar aislamiento de contacto en el caso de EVR). BII 

 

                                                           
9 Estrategia comúnmente denominada “Vigilancia Activa” 

VOTACIÓN  A Favor:    57%  En Contra:     21%  Abstención:      21%  

VOTACIÓN  A Favor:     73%  En Contra:     9%  Abstención:      17%  

VOTACIÓN  A Favor:     66%  En Contra:     14%  Abstención:      21%  

VOTACIÓN  A Favor:     93%  En Contra:     0%  Abstención:      7%  

VOTACIÓN  A Favor:     28%  En Contra:     69%  Abstención:      3%  
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5) Se recomienda realizar VA para EPC en pacientes transferidos desde una 
unidad con alta prevalencia de MMR que no hayan tenido testeo previo. BII 

 

6) Se recomienda realizar VA de Staphylococcus aureus (SAMS y SAMR) en los 
pacientes que van a ser sometidos a cirugías limpias, en especial en las que van 
a ser colocados algún tipo de implante (cardíacas, ortopédicas, 
neuroquirúrgicas) a fin de instaurar una descolonización. AI  

 

 
7) Recomendación mínima o básica:  

 
• Las muestras mínimas recomendadas para la estrategia de vigilancia 

activa son:  
• SAMR: hisopado nasal (AI) 
• EVR, EPC y BLEE: hisopado anal (AI) 

 

 

Recomendación en escenario de brote 

1) Ante la detección de un brote por cualquier microorganismo se recomienda 
iniciar VA en pacientes epidemiológicamente asociados al mismo. AII  

 

 

2) El testeo de SAMR en el personal de la institución debe ser considerado cuando 
el brote no puede ser controlado a pesar de la adhesión a las medidas adoptadas 
o cuando un miembro del personal está epidemiológicamente vinculado a 
nuevas adquisiciones del germen. BI 

 

 

3) No se recomienda el testeo de EVR y EPC en el personal de la institución. BI 

 

 

VOTACIÓN  A Favor:     86%  En Contra:     7%  Abstención:      7%  

VOTACIÓN  A Favor:     71%  En Contra:     19%  Abstención:      10%  

VOTACIÓN  A Favor:     73%  En Contra:     7%  Abstención:      20%  

VOTACIÓN  A Favor:     89%  En Contra:     0%  Abstención:      11%  

VOTACIÓN  A Favor:     96%  En Contra:     0%  Abstención:      4%  

VOTACIÓN  A Favor:     98%  En Contra:     0%  Abstención:      2%  
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4) El laboratorio debe informar al personal a cargo del control de infecciones ante 
la aparición de nuevos patrones de resistencia en muestras clínicas o de 
vigilancia (ej: VISA, NDM). BI 

 

 

Tabla 2 - Factores de riesgo para colonización por EPC 

 

Colonización o infección previa por EPC 

Más de 48hs de internación en los últimos 12 meses 

Internación domiciliaria con dispositivos invasivos 

Procedimientos invasivos los últimos 6 meses 

Contacto cercano con portador de EPC 

Hemodiálisis (en centros con prevalencia de EPC) 

Residentes en centros de tercer nivel (si tienen prevalencia de EPC) 

Antibióticos endovenosos en los últimos 90 días 

 

Justificación 

Es un componente fundamental de las estrategias para el control de la aparición y 
transmisión de microorganismos multirresistentes, que permite incidir en cuatro 
aspectos fundamentales: detección de patógenos emergentes, monitoreo de las 
tendencias epidemiológicas, base para diseñar estrategias activas de control y medición 
de la eficacia de las intervenciones. 

Diversos factores de riesgo de colonización por estos patógenos se han identificado en 
la literatura, incluimos en la Tabla 2 los más relevantes. Dichos criterios no incluyen el 
100% de los pacientes con posibilidad de estar colonizado, por lo que ante la sospecha 
clínico-epidemiológica de que esto ocurra la VA puede indicarse individualmente en 
casos seleccionados.   

La VA del SAMR tiene como principal utilidad la posterior descolonización de los 
pacientes y así disminuir la incidencia de infecciones por este microorganismo. Además 
del hisopado nasal, el axilar y el perineal han demostrado rédito en la VA por esta 
entidad. 

Nuevos trabajos del área de prevención de infecciones intrahospitalarias aportan 
evidencia sobre los contras del aislamiento de contacto en los pacientes: trastornos 
psicosociales, menos visitas del personal de la salud, mayores costos, etc. También se 
ha estudiado con mayor detalle la real incidencia de infecciones por MMR en pacientes 
previamente colonizados por los mismos (principalmente en el caso de EVR, que en 
pacientes adultos no inmunocomprometidos no ha sido relevante). Incluso otras 
estrategias, como el baño diario de clorhexidina o el uso universal de guantes, han 
demostrado gran eficacia en reducir la colonización y la trasmisión de MMR (sin 
diferencias significativas con la VA y aislamiento de contacto). Por esta nueva evidencia 

VOTACIÓN  A Favor:     100%  En Contra:     0%  Abstención:      0%  
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es que no en todos los casos recomendamos la VA de MMR, haciendo énfasis en este 
consenso en los cambios respecto a publicaciones previas de las conductas a tomar 
con el EVR en pacientes adultos no inmunocomprometidos. 

Con toda esta nueva información es que se recomienda en escenarios endémicos 
reforzar las precauciones universales en comparación con la vigilancia activa y los 
aislamientos. 10 

Puede considerarse la VA de EVR en unidades de pacientes inmunocomprometidos o 
unidades críticas neonatales (sin que ello implique el aislamiento de contacto), para una 
mejor elección de los esquemas antibióticos empíricos o para evaluar tasas de 
colonización y en base a eso anticiparse a eventuales brotes. 

En el caso de BLEE, estudios que incluyeron VA y biología molecular identificaron 
policlonalidad en los la mayoría de los aislamientos, lo que pondría en duda la trasmisión 
persona a persona como principal vía para que ocurra el incremento de este germen, 
haciendo énfasis en el sobreuso de antimicrobianos de amplio espectro como principal 
factor de riesgo para el incremento en la incidencia del mismo.  

Las EPC han demostrado trasmisión persona a persona en diversos estudios que 
incluían biología molecular, y son en la actualidad uno de los patógenos responsables 
de brotes con menos opciones terapéuticas adecuadas. 

En 2016 Isenman et al encuestó a 235 médicos de 48 pacientes sobre las prácticas 
habituales sobre control de infecciones por EVR: el 21% no realiza VA. Son los países 
con baja incidencia de este germen los que mayoritariamente adhiere a su VA. 

Un estudio en 2017 evidenció un incremento mayor en la incidencia de bacteriemias por 
EVR en 13 centros que habían abandonado la VA y aislamiento comparado con 50 
centros que la continuaron en Ontario – Canadá. Fueron 63 centros, incluyendo adultos, 
pediátricos e inmunocomprometidos.   

Estudios en la última década evidenciaron la disminución en más del 50% de pacientes 
portadores de EVR o SAMR en las UTI utilizando el baño diario con clorhexidina. Uno 
en 43 UTIs de Estados Unidos llevado a cabo por el CDC demostró que la 
descolonización universal para SAMR fue más efectiva en reducción de bacteriemias 
que el testeo con aislamiento y que el testeo y descolonización. Otro realizado en 4 
centros de Canadá con 4000 pacientes incluidos para descolonización universal mostró 
55% y 36% de reducción en la colonización por SAMR y EVR respectivamente.  

En 2017 Dietrich et al mostró en forma retrospectiva en UTIs de adultos que sólo el 57% 
de los pacientes con infecciones por EVR tenían hisopado positivo previo, y que el 5% 
de los pacientes con hisopado positivo tuvo una infección por EVR (incluyeron 
urocultivos y hemocultivos). Popiel & Miller evidenciaron un incremento en la 
colonización luego de abandonar la VA y aislamiento de pacientes con EVR en forma 
sistemática, pero sin diferencias en incidencia de infección ni en evolución de los 
pacientes.  

Un estudio retrospectivo en un centro pediátrico en Turquía evidenció una incidencia de 
bacteriemia por EVR en pacientes previamente colonizados del 1,55%. Todos los 
pacientes que presentaron el evento eran inmunocomprometidos. Una revisión 
sistemática realizada en 2017 incluyó 19 estudios sobre pacientes pediátricos 

                                                           
10 Se deben utilizar herramientas que permitan la comparabilidad a lo largo del tiempo, por ejemplo el Índice Epidémico: 
entre 0.76-1.24 incidencia esperada, por encima 1.24= incidencia mayor a la esperable. 
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colonizados con EVR en múltiples centros. La prevalencia fue 3% en centros donde se 
hisopaba sólo al ingreso comparado con 7% en centros con hisopados semanales. De 
5 estudios (9218 pacientes) se pudo extraer que los pacientes colonizados tienen 9 
veces más chance de adquirir una infección por EVR que los no colonizados (no 
diferencia el sitio de infección).  

En 2016 Ford et al publicó un estudio con 161 pacientes oncohematológicos que se 
realizaron trasplante hematopoyético evidenció mayor incidencia de bacteriemias por 
EVR en pacientes previamente colonizados, y una elevada mortalidad si presentaban el 
evento clínico en el post-engraftment. Almyroudis N et al el mismo año presentó una 
comparación de 3 años de 2 períodos de estudio: con VA más aislamiento de contacto 
y sin VA para EVR en pacientes oncohematológicos. En el mismo, las bacteriemias por 
EVR se mantuvieron estables en ambos períodos. Y Webb B et al identificó factores de 
riesgo en pacientes oncohematológicos para desarrollar una bacteriemia por EVR, 
siendo la colonización previa el más importante.  

En las unidades de neonatología, un estudio publicado en 2016 por Popooola V et al 
evidenció una importante reducción en las infecciones por SAMR y SAMS luego de 
implementar un programa de VA y descolonización. No se utilizó a la descolonización 
universal como comparador en estos estudios de neonatología. 

 

Recomendaciones a partir del presente Consenso:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Hay evidencia en continuar con vigilancia activa y aislamiento de los 
OMR. 
 

• EVR: la evidencia es ambigua. Según el escenario institucional respecto de las 
tasas de colonización al ingreso, se podría dejar de vigilar/aislar y solo 
monitorear infecciones.   En algunos casos según la tasa de colonización y los 
factores de riesgo valdría la pena de continuar realizando hisopados 
únicamente como estrategia de vigilancia epidemiológica (no se indica 
aislamiento). 
 

• SAMR: se recomienda realizar el seguimiento tasas locales. Algunos considera 
imprescindible realizar hisopados de vigilancia y descolonización en 
situaciones específicas (neurocirugía, traumatología, cirugía cardiovascular). 

DARLE RELEVANCIA AL ESCENARIO EPIDEMIOLOGICO: 

• BROTE: se deben intensificar las medidas de aislamiento, cohortes, 
precauciones universales, vigilancia. 

• ENDEMIA: decidir estrategia según prevalencia local. 

• HIPERENDEMIA: no tiene sentido continuar vigilancia activa y 
aislamiento. Es imprescindible reforzar precauciones universales. 
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La higiene de manos es la medida de prevención y control infecciones más costo-
efectiva. Sin embargo, la adherencia a la misma es difícil de sostener. 

En Argentina no hay datos sobre la tasa de adherencia a HM aunque se estima entre 
un 30-70% dependiendo de cada Institución y sector. 

Es fundamental realizar mediciones periódicas de cumplimiento, principalmente de los 
momentos 1 y 5 de la OMS, para focalizar objetivos concretos de mejora. 

 

 

 
2.2.1 ¿Es necesario conocer la adherencia a la higiene de manos (AHM) de los 
integrantes del equipo de salud? ¿Cómo podemos medirla? 
 

Si. Se debe implementar un programa institucional para mejorar la AHM. Dicho 
programa debe incluir el método que se utilizará para la medición de la AHM. 

 
Justificación 

La implementación de un programa que incluya una metodología para conocer la AHM 
que tienen los miembros del equipo de salud, permite establecer un feedback de los 
resultados y trabajar sobre estrategias orientadas a lograr un aumento de dicha 
adherencia3;4. La observación directa es el gold standard para el monitoreo de la AHM 
aunque, hasta ahora, no hay un método ideal para realizar las mediciones4. El objetivo 
de las mediciones es obtener datos sobre el cumplimiento de esta recomendación, ya 
sea considerando los 5 momentos o adaptándolo a cada institución incluyendo sólo 
algunas categorías. Algo similar sucede con el tamaño de la muestra; tampoco hay un 
número ideal, por lo tanto, a fin de facilitar las comparaciones entre los periodos, cada 
periodo de medición debe tener un mínimo de 200 observaciones3. 

Hay quienes consideran que es difícil medir los 5 momentos ya que requiere de la 
disposición de RRHH que no siempre se puede alcanzar o se logra de forma 
intermitente. Por esta razón, debería adaptarse las mediciones a cada institución y a los 
recursos disponibles4;5. Es importante tener en cuenta, al incorporar la medición de los 
insumos, que pueden estar influenciados por situaciones como por ejemplo pérdidas de 
volúmenes, pérdidas de unidades de toallas, etc., que podrían influir en los datos de 
HM4;5. Esto mismo ocurre cuando se realizan encuestas a los pacientes donde juegan 
aspectos subjetivos que las hace poco confiables6. 

El implementar una metodología que pueda ser mantenida en el tiempo, facilita la 
comparación de los datos propios a cada institución. De esta forma, entre cada medición 
se pueden programar actividades orientadas a realizar un feedback de los datos e 
implementar acciones orientadas hacia una mayor adherencia4;5. 

Votación A Favor:      98% En Contra:      0%  Abstención:       2%  

CAPITULO 2 - HIGIENE DE MANOS 

2.1 INTRODUCCIÓN 

2.2 INTERROGANTES 
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La medición de la AHM puede ser por observación directa del cumplimiento de la higiene 
de manos, el que a su vez puede ser activa (se conoce a quien mide y cuándo se mide) 
o pasiva (el observador y el momento de medición no son conocidos). La propuesta de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS) es medir los 5 momentos. Sin embargo, 
cada institución puede definir la forma de medir, considerando los recursos que tiene 
disponible, en particular los insumos y RRHH. También se debe especificar las 
poblaciones que van a ser incluidas en las mediciones3. Lo importante es que mantenga 
la metodología1;4. Para esto se puede utilizar una razón entre las oportunidades o 
momentos cumplidos (según se haya definido) y el total de observaciones realizadas3. 
Incluir un total mínimo de 200 observaciones por periodo3. 

 

 

 

Se pueden utilizar otras mediciones indirectas del cumplimiento de la AHM como por 
ejemplo la medición del consumo de insumos relacionados a la HM. Dentro de esta 
medición se podría incorporar el consumo de toallas de papel, de jabón líquido, de 
soluciones para manos con base alcohólica (SBA)4;5.  

En el caso de realizar mediciones recurriendo a al consumo de SBA se pueden realizar 
los cálculos basando el consumo cada 100 días pacientes o cada 1000 días pacientes5.  

Más allá de la metodología seleccionada, la misma debe mantenerse a lo largo del 
programa y debe estar a cargo de observadores entrenados (ya sean activos o pasivos). 
Así mismo, la combinación de mediciones indirectas, siempre que sea posible, podría 
dar más información. 
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monitoring in healthcare. Infection, Disease & Health (2017).  
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sanitarios, a los formadores y a los observadores de las prácticas de higiene de las manos 
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Noble. Noble Compañía de Seguros (2014). www.noble-arp.com/src/img_up/29072014.0.pdf  

5. Measuring hand higiene adherence: avercoming the challenges  
 https://www.sgna.org/Portals/0/Issues/PDF/Infection- 
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www.ihi.org/resources/Pages/Tools/HowtoGuideImprovingHandHygiene.aspx  
 

 

 

Cumplimiento %= 
 n° de oportunidades cumplidas 

x 100 
 n° total de oportunidades observadas 
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2.2.2 ¿Con qué frecuencia se deben medir los indicadores de adherencia a la 
higiene de manos? 

• Es necesario establecer períodos de mediciones. Estos periodos pueden ser 
mensuales, bimestrales, trimestrales o cuatrimestrales1;2. 

• Se debe establecer la extensión del período, la que se ajustará a las 
cantidades de observaciones que se puedan obtener durante el mismo. Una 
extensión sugerida es una semana. Cada periodo está compuesto de 
sesiones de observación que tienen una duración entre 10 y 20 minutos1;2. En 
caso que sea un servicio o sector que tenga varias áreas, este tiempo puede 
ser dividido entre ellas. 

 

Justificación 

La frecuencia de medición de los indicadores de AHM, ya sean las observaciones del 
cumplimiento o la medición indirecta del consumo de los insumos relacionados se 
extienden desde una vez por año a mediciones mensuales1;2.  Sin embargo, se 
considera que realizar las mediciones cada 3 o 4 meses permite analizar los resultados 
obtenidos y en base a ellos diseñar o re diseñar las estrategias para aumentar la AHM, 
implementarla y volver a realizar una nueva medición3. 

 

Bibliografía 

1. IHI. How-to guide: Improving hand hygiene. A guide for improving practices among 
health care workers.(2006)  
www.ihi.org/resources/Pages/Tools/HowtoGuideImprovingHandHygiene.aspx 
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profesionales sanitarios, a los formadores y a los observadores de las prácticas de 
higiene de las manos (2009) 
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3. Mackrill J; Dawson C; Garvey B; Gould D. Exploring new approaches to improve hand 
higiene monitoring in healthcare. Infection, Disease & Health (2017).  
http//dx.doi.org/10.1016/j.idh.2016.12.004 

 
 

2.2.3 ¿Cuál es el valor óptimo de ADH y cómo lograrlo? 

 

• No existe un método estandarizado para medir el cumplimiento por lo tanto las 
tasas de ADH varían de acuerdo a las indicaciones o momentos que se eligen 
para realizar la medición, el lugar de la organización en la que se realizará y el 
método seleccionado para medir1;3; 5 

• Las tasas de ADH han sido reportadas con cifras muy variables; entre 40% y 
89%. (1;2;6) 

• Idealmente se debería alcanzar una adherencia mayor al 80%. 

 
 

Votación A Favor:      94% En Contra:      0%  Abstención:       6%  

Votación A Favor:      91% En Contra:      0%  Abstención:       9%  
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Justificación 
 

• No existe un método estandarizado para medir el cumplimiento por lo tanto las 
tasas de ADH varían de acuerdo a  las indicaciones o momentos que se eligen  
para realizar la medición, el lugar de la organización en la que se realizará y  el  
método seleccionado para medir.(1,3,5) 

• Seleccionar un método de monitoreo teniendo en cuenta los recursos con los 
que cuenta la institución (personal dedicado; acceso a tecnología). 

• Una vez seleccionado el método de medición (observación directa, tecnología 
electrónica) se deben establecer los objetivos que espera cumplir la institución. 
(2) 

• Independientemente del momento de la medición, es importante utilizar un 
método estandarizado para observar y documentar el cumplimiento y comparar 
las tasas con otras que se hayan definido previamente (tasas nacionales; 
publicaciones de otros países; internas) (1;3,4) 
 

La higiene de manos sigue siendo una de las medidas más costo efectivas para la 
prevención de la transmisión de organismos multirresistentes. El cumplimiento de la 
ADH pueden presentarse como datos de calidad en la atención sanitaria; por lo tanto el 
monitoreo para la recolección de datos sobre la práctica de la HM es un elemento 
importante para llevar adelante un programa de control de infecciones.  

Una consideración importante en el diseño de un plan de monitoreo de higiene de las 
manos es identificar el momento en que se realizaran las observaciones de higiene de 
las manos o cuando las oportunidades de higiene de las manos serán observadas e 
informadas. Se han utilizado dos enfoques principales para identificar el momento de 
las observaciones de la higiene de las manos: 1) a la entrada y salida de la habitación 
("Dentro y fuera") o 2) durante momentos clave (es decir, indicaciones) para la higiene 
de las manos durante el curso del cuidado del paciente (Los 5 Momentos para la Higiene 
de Manos de la OMS). 

Al seleccionar un método de monitoreo (observación) se deben tener en cuenta las 
ventajas y desventajas de los mismos y los recursos con los que cuenta la institución. 
La metodología propuesta por la OMS en la campaña “Clean Care is Safer Care” para 
medir la adherencia es simple y permite potenciar los beneficios de esta práctica a nivel 
no solo local sino global. 

Las estrategias multimodales para la mejora en la ADH son actualmente reconocidas 
como el estándar en los cuidados; ya que las estrategias individuales no han 
demostrado ser efectivas en lograr un cambio de comportamiento sostenido. 

Se recomienda el control de la técnica de HM como complemento a la medición de la 
adherencia. Es fundamental realizar capacitaciones periódicas con el fin de auditar 
técnica y corregir lo que fuera necesario. 
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2.2.4 Ante bajos porcentajes de AHM, cuales son las estrategias de aumento de la 
adherencia? 
 

Para mejorar los niveles de adherencia se recomienda la aplicación de un Programa 
Multimodal que incluya:  
 

o Cambio en el sistema 
o Formación/ educación  
o Evaluación y retroalimentación 
o Recordatorios en el lugar de trabajo.  
o Crear clima de seguridad en la institución  

 

 

Justificación 

Partiendo de los datos y recomendaciones de las Directrices de la OMS sobre la HM en 
la atención sanitaria, hay una serie de componentes que constituyen la Estrategia 
Multimodal de la OMS para la mejora de la higiene de las manos8: 

1- Cambio del sistema: garantizar que se cuenta con la infraestructura necesaria para 
permitir al personal de la salud poder practicar la higiene de las manos. Esto incluye 
dos elementos esenciales: contar con los suministros en forma continua (jabón, 
toallas) y soluciones alcohólicas en el punto de atención  

2- Formación: a todos los profesionales de la salud sobre la importancia de la HM, 
basada en el modelo de “Los 5 momentos para la higiene de las manos”, y los 
procedimientos adecuados para la fricción de manos y el lavado de manos (técnica 
de HM). Establecer Programas de formación continua actualizados que se 
encuentren basados en la evaluación de las necesidades, dentro del mismo crear 
un mecanismos que permita comprobar que el personal ha completado la formación 
y que sean capacitados el personal de nuevo ingresos.    

3- Evaluación y retro-alimentación: hacer un seguimiento de las infraestructuras y 
prácticas de HM (medición teniendo en cuenta los 5 momentos), junto con las 
correspondientes visiones y conocimientos por parte de los profesionales sanitarios 
Mantener un sistema de registro de resultados, reportándolo al personal y a la 
dirección. Comunicarlo abiertamente a través de la organización. 

4- Recordatorios en el lugar de trabajo: señalar y recordar al personal de la salud de 
la importancia de la HM y las indicaciones y procedimientos adecuados para llevarla 

Votación A Favor:      96% En Contra:      0%  Abstención:       4%  



                                               
                                                             DOCUMENTO FINAL DE CONSENSO INTERINSTITUCIONAL “Infecciones Asociadas al 

Cuidado de la Salud: Recomendaciones para el abordaje de los distintos escenarios epidemiológicos 

_____________________________________________________________________________ 

 

33 
 

a cabo (poster, folletos, intranet, teléfonos, redes sociales). Planificar la renovación 
y producción de recordatorios. 

5- Clima institucional de seguridad: crear un entorno que propicien la sensibilización 
sobre las cuestiones de seguridad del paciente y garantizar al mismo tiempo que la 
mejora de la HM se considere una gran prioridad a todos los niveles. Esto supone: 
la participación activa a escala institucional e individual; la toma de conciencia de la 
capacidad individual e institucional de cambiar y mejorar. 
El apoyo de los líderes y el compromiso firme por parte de la organización mejora la 
cultura de HM y contribuye a asegurar el éxito de las iniciativas.  

El cumplimiento de la HM debe ser una prioridad en todos los niveles de gestión, debe 
ser apoyado con políticas y procedimientos claros. El compromiso con la HM debe ser 
visible y atractiva para la organización y el público a través de la comunicación formal y 
la educación continua. 

La OMS ha elaborada un conjunto de herramientas para ayudar a mejora la adhesión a 
la HM. La Guía de Aplicación es el eje central del conjunto de herramientas, que 
juntamente tienen como objeto facilitar el proceso de trasladar a la acción los 
componentes recomendados de la estrategia multimodal de la OMS para la mejora de 
la HM. (5,6,7,8) 

Es importante tener en cuenta que las actividades de aplicación, evaluación y retro-
alimentación deben renovarse y repetirse periódicamente e integrarse en el programa 
de mejora de la calidad para garantizar la sustentabilidad.  

A nivel institucional la OMS desarrolla un instrumento que es el Marco de 
Autoevaluación que permite analizar la situación de las prácticas de HM y promoción, 
para poder establecer mejoras.9,10 

En estudios de Ciencias de la conducta, el uso de múltiples intervenciones ha 
demostrado ser una estrategia efectiva para inducir al cambio de comportamiento. 

Mejorar la adherencia de la HM es la base de todas las intervenciones para la prevención 
de las IACS. 

 

Bibliografía  

1. Adam Kovacs-Litman BSc,, Kimberly Wong BSc, Kaveh G. Shojania MD, Sandra   
Callery RN, MHSc, CIC, Mary Vearncombe MD, Jerome A. Leis MD, MS. Do 
physicians clean their hands? Insights from a covert observational study. Journal Of 
Hospital Medicine 2015; 11:862–864. © 2015 Society of Hospital Medicine 

2. Anson Kendall MBA, Timothy Landers RN, PhD, Jane Kirk MSN, RN, CIC. Elizabeth 
Young BSN, RN, CIC. Point-of-care hand hygiene: Preventing infection behind the 
curtain. American Journal of Infection Control. Review article.2012 

3. Infección Hospitalaria I. Segunda Edición CODEINEP (Grupo asesor control de 
infecciones y epidemiología). 2012 

4. Irma Zamudio-Lugo, et al. Estudio multimodal de higiene de manos en un hospital 
pediátrico de tercer nivel. Bol Med Hosp Infant Mex 2012; 69(5):384-390 

5. Ted Pincock RN, CIC a, Paul Bernstein RN, CIC , Shawn Warthman MBA, Elizabeth 
Holst BA Bundling hand hygiene interventions and measurement to decrease health 
care-associated infections. American Journal of Infection Control. Review article. 2012 

6. Pittet Didierd, Prof. Hand hygiene improves patient safety and saves lives. Let's make 
it universal together. 

7. www.ihi.org. How –to Guide: Improving Hand Hygiene. CDC. APIC. SHEA. 2006  



                                               
                                                             DOCUMENTO FINAL DE CONSENSO INTERINSTITUCIONAL “Infecciones Asociadas al 

Cuidado de la Salud: Recomendaciones para el abordaje de los distintos escenarios epidemiológicos 

_____________________________________________________________________________ 

 

34 
 

8. www.who.int/patientsafety. World alliance for patient safety. Who Guidelines on Hand 
Hygiene in Health Care: a summary. World Health Organization 2009.  

9. www.who.int/patientsafety. A Guide to the Implementation of the Who Multimodal Hand 
Hygiene Improvement Strategy. 2009. 

10. www.who.int/gpsc/5may/hhsa_framework/es/ Marco de autoevaluación de la higiene 
de manos 2010. 
 

 
2.2.5 ¿Cuáles son los recursos imprescindibles para la HM? 
 

• Acceso a preparados de base alcohólica en los puntos de atención,  
• Acceso a un suministro seguro y continuo de agua, 
• Jabón y toallas descartables (1,3) 

 

 

Justificación 

Los recursos imprescindibles para la HM son: acceso a preparados de base alcohólica 
en los puntos de atención; acceso a un suministro seguro y continuo de agua; jabón y 
toallas descartables. (1,3) 
Los líderes de las organizaciones deben no solo proveer de los recursos necesarios, 
sino que deben controlar que los mismos se encuentren en condiciones adecuadas de 
uso (evitar dispensadores rotos; vacíos, etc).(2,3) 
Se recomienda utilizar preparados en base alcohólica; se pueden utilizar en el punto de 
atención, reducen el tiempo de realización de la higiene de manos. 
Para la elección de los productos para la HM se deben tener en cuenta efectividad contra 
diferentes microorganismos y que sean bien tolerados por parte de los profesionales de 
salud. 
En caso de no tener acceso a la compra de productos de base alcohólica se podrá 
recurrir a los preparados por la misma institución de acuerdo a las recomendaciones de 
la OMS. (1,3) 
Las mejores prácticas basadas en la evidencia indican la necesidad de contar con 
recursos accesibles para la higiene de manos en los establecimientos de salud, 
especialmente en el punto de atención donde el riesgo de infección o contaminación es 
mayor. 
Todos los recursos; agua, jabón, toallas y preparados de base alcohólica deben estar 
en ubicaciones predecibles. 
El uso de preparados en base alcohólica está altamente recomendado ya que reduce el 
tiempo en la realización de la higiene de manos y se pueden utilizar en el punto de 
atención. 
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Votación A Favor:      100% En Contra:      0%  Abstención:       0%  
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2.2.6 Estrategias de capacitación: ¿cuál es la más adecuada de acuerdo a la 
evidencia? 

 

• El personal debe recibir al menos una vez una capacitación formal teórico 
práctica sobre la importancia de la adherencia a la práctica, el por qué, para qué, 
cómo, cuándo y con que realizarla, enfocado en los 5 cinco momentos de higiene 
de manos propuestos por la OMS. 
 

• No se debe presuponer que los profesionales hayan recibido educación al 
respecto durante su formación de grado. 
 

 

Justificación 
Se pueden implementar capacitaciones formales como así también capacitaciones 
incidentales cuando en la práctica diaria se observa una oportunidad de mejora.  
También es conveniente reforzar los conceptos con cartelería recordatoria próxima a la 
unidad del paciente y al área de lavado de manos. 
 
La adherencia de higiene de manos implica un cambio conductual en los profesionales 
de la salud, no hay una sola estrategia adecuada para alcanzar el objetivo. Las acciones 
educativas deben ser multifacéticas y multimodales, enmarcadas en un ciclo de mejora 
continua.  
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Votación A Favor:      99% En Contra:      0%  Abstención:       1%  
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2.2.7 ¿Qué estrategia comunicacional es las más efectiva según el grupo/ 
receptor? 
 

• Para identificar cuál es la estrategia comunicacional más adecuada se tiene que 
tener en cuenta las características del receptor como así también tener presente 
que ésta puede variar a lo largo del tiempo.  
 

• Al igual que todo el programa de higiene de manos, debe ser multimodal y 
multifacética.  

 

Justificación 

La comunicación o feedback debe realizarse mencionando primero aspectos positivos, 
luego negativos y luego planificar una estrategia para la mejora. 

Los mensajes motivacionales y recordatorios pueden ser difundidos mediante distintas 
vías de comunicación como por ejemplo intranet, correos electrónicos, mensajes de 
texto a los celulares personales, revistas de difusión interna, etc.   

No obstante, se deben utilizar vías formales como ateneos y reuniones con los líderes 
y responsables de gestión para comunicar los resultados y planear intervenciones para 
la mejora. En muchos casos, la comunicación de llamados de atención tiene resultados 
más favorables y mejor recepción cuando son realizados por los jefes de servicio y/o 
líderes de grupo que cuentan con la percepción de autoridad para el receptor.  

 

Bibliografía 
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2.2.8 ¿Cuál es el rol del paciente en la implementación de mejoras para el 
cumplimiento de la higiene de manos? 
 

• Educar al paciente y su familia informándolos sobre la importancia de la higiene de 
manos, los momentos y la forma en que ellos pueden participar de su propio cuidado 
recordando a los miembros del equipo de salud que cumplan con esta medida.  
 

• Uno de los momentos en que se puede realizar esta educación es al ingreso del 
paciente a la unidad de internación. 

 

 

Votación A Favor:      96% En Contra:      0%  Abstención:       4%  

Votación A Favor:     100% En Contra:      0%  Abstención:       0%  
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Justificación 

El paciente debe ser informado sobre la importancia del cumplimiento de la HM y se lo 
debe alentar a involucrarse con las actividades orientadas a su recuperación1;2. Existen 
reportes que evidencian que cuando los pacientes y/o sus familiares están capacitados 
y cuentan con la autoridad suficiente para solicitar a los miembros del equipo de salud 
que cumplan con la HM, esta medida alcanza mejores niveles de adherencia1;2. 

 

Bibliografía 

1. Pyrek K.Patient empowermentnin infection prevention and hand higiene. Infection 
Control Today (March 2014). 
http://www.infectioncontroltoday.com/~/media/Files/Medical/Ebooks/2014/03/03_14ICT
_Patient%20Empowerment_secure.pdf 

2. Jayanthi A. Patients can “Be the difference” in hand higiene efforts. Infection Control & 
Clinical Quality (July 17, 2014). http://www.beckershospitalreview.com/quality/patients-
can-be-the-difference-in-hand-hygiene-efforts.html 

 

2.2.9 ¿Se requieren estrategias específicas de capacitación en el contexto de 
brote? ¿Cuáles? 

 
• Se debe reforzar la educación a todo el personal sobre la importancia de la práctica 

de higiene de manos. 
 

• Se sugiere reforzar además con recursos gráficos como la cartelería y los 
recordatorios.  

 

Justificación 

En un contexto de brote, ya sea sospecha o confirmación, paralelamente a la 
investigación general del brote se deben reforzar la educación a todo el personal sobre 
la importancia de la práctica de higiene de manos. Las acciones deben estar orientadas 
a distinguir oportunidades de mejora y las barreras existentes que puedan limitar o 
condicionar la adherencia a la higiene de manos, realizando capacitaciones formales e 
incidentales en las recorridas diarias; reforzando además, con recursos gráficos como 
la cartelería y los recordatorios próximos a los dispensers de solución alcohólica o 
piletas de lavado de manos.  

Al igual que el resto de las medidas de control de infecciones como el uso de elementos 
de protección personal y la limpieza y desinfección del medio ambiente, fomentar la HM 
y capacitar nuevamente al personal sobre la importancia de la práctica de higiene de 
manos debe realizarse conjuntamente con el resto de las intervenciones y medidas 
recomendadas en contexto de brote. 

 

Bibliografía 

1. Organización Mundial de la Salud (OMS). Guía de la OMS sobre el lavado de manos en 
la atención de salud. Disponible en: http://www.who.int/gpsc/5may/tools/es/ . Ultimo 
acceso Abril 14, 2017 

Votación A Favor:      92% En Contra:      0%  Abstención:       8%  
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2. Centers of Disease Control and Prevention (CDC). Guideline for Hand Hygiene in Health-
Care Settings. https://www.CDC.gov/mmwr/PDF/rr/rr5116.pdf Ultimo acceso Abril 14, 
2017 

3. Centers of Disease Control and Prevention (CDC). Guidelines for Outbreak Control.   
Disponible en: http://www.searo.who.int/entity/emergencies/documents/who_guidelines 
for outbreak_control.pdf?ua=1 Ultimo acceso Abril 14, 2017 

 

2.2.10 ¿Qué estrategias de monitoreo rápido de la adherencia son las más 
recomendadas en contextos de brote? 
 

• Efectuar diagnóstico basal del cumplimiento mediante la medición de la Tasa de 
adherencia a HM. 
 

• Medición de la utilización de los insumos de higiene de manos. 

 

Justificación 

Las manos del personal de salud, los objetos contaminados y el medio ambiente juegan 
un rol preponderante en la transmisión de los microrganismos generadores de brotes. 
Este conocimiento motiva como prioritario desarrollar estrategias rápidas destinadas 
aumentar la adhesión a la HM del personal.  

� Efectuar diagnóstico basal del cumplimiento mediante la medición de la Tasa 
de adherencia a HM teniendo en cuenta los 5 momentos en el punto de 
atención, evaluar el tipo y la calidad de la técnica que se emplea para 
realizarla. 
El monitoreo se puede hacer a través de un grupo de observadores 
(observación directa)   mínimamente se requiere un observador por turno de 
trabajo para cubrir todos los turnos de la semana. Los observadores pueden 
trabajar bajo pautas de confidencialidad y no serán identificados ante el 
personal para evitar cambios en sus conductas que puedan llevar a sesgos.  
Si se tiene un basal y los resultados son bajos y se quiere actuar rápidamente, 
otra forma de monitorear es que el observador sea identificado por los 
profesionales, se puede hacer una observación individual con fines 
educativos, lo cual mejora la comprensión y contribuye a fomentar la HM. 

Con el feedback inmediato se pueden identificar oportunidades de higiene de 
manos que no se realizan e incluso higienes de manos innecesarias o 
aplicaciones incorrectas, el mejorar la comprensión contribuye a fomentar la 
HM. La OMS recomienda realizar períodos de observación de 20 minutos por 
sesión. En cada una de ellas se recoge una media de 14 oportunidades en 
total que posteriormente se podrán analizar al detalle. 

� Medición de la utilización de los productos de higiene de manos: como 
consumo de gel alcohólico y jabón cada 1000 días paciente. La combinación 
entre las sesiones de observación y seguimiento de consumo ofrece una 
visión más completa y fiable del nivel de cumplimiento.  

Votación A Favor:      89% En Contra:      6%  Abstención:       4%  
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El resultado de la observación es un indicador rápido que nos permite correlacionarlos 
con la tendencia de los índices de IACS, y de esta forma poder corregir para su mejora.  

Bibliografía  

1. Estudio de una epidemia. Educación Continua para profesionales de Control de 
infecciones (ACE) 2014. CODEINEP (Grupo asesor control de infecciones y 
epidemiología) 2014 

2. Durlach R. Del Castillo, M. Estudio de Brote. Epidemiología y Control de Infecciones. 
Sección 1.9.1ªEd. 2006,pp 39-52 

3. www.who.int/iris/bitstream/10665/102537/1/WHO_IER_PSP_2009.02_spa.pdf. Manual 
técnico para la Higiene de manos  

 

2.2.11 ¿Cómo implementar mejoras e incrementar la ADH durante un brote? 
 

La metodología a implementar es la misma que la descripta para la mejora de la 
adherencia a la higiene de manos en contexto normal, solo que se actuará con máxima 
eficacia en la comunicación dando prioridad a la evaluación y verificación de 
cumplimiento. 

 

Justificación 

Jerarquizar la situación de sospecha o confirmación de brote generará acciones rápidas 
para la contención del mismo. La metodología a implementar es la misma que la 
descripta para la mejora de la adherencia a la higiene de manos en contexto normal, 
solo que se actuará con máxima eficacia en la comunicación dando prioridad a la 
evaluación y verificación de cumplimiento.  

Se debe garantizar el conocimiento de la situación y de la respuesta esperada por la 
institución. Se debe comunicar la situación de sospecha o confirmación de brote, 
asegurarse que todos comprenden su impacto y trabajar directamente en el 
cumplimiento de la medida. Asegurar la provisión de producto, el conocimiento sobre 
cómo y cuándo usarlo. Trabajar con las distintas categorías profesionales con mensajes 
claros adaptados a su nivel de comprensión (desde el médico hasta el personal de 
limpieza) para garantizar el cumplimento.  La presencia de los profesionales del 
Programa de Control de Infecciones (PCI) en el sector con datos objetivos de situación 
y metas de logro esperadas será vital para la contención del brote. La detección de 
barreras y facilitadores si no se identificaron previamente deben ser captadas en este 
momento. Conocer el nivel de confort de los usuarios con los productos (si se lesionan 
las manos no querrán realizar la fricción) será vital para favorecer el cumplimiento.  

La medición sistemática de la AHM y conocer la variabilidad en contexto de brote 
permitirá analizar los causales y posibles soluciones para la contención.  

 

Bibliografía  

1. Estudio de una epidemia. Educación Continua para profesionales de Control de 
infecciones (ACE) 2014. CODEINEP (Grupo Asesor Control de Infecciones y 

Votación A Favor:      90% En Contra:      5%  Abstención:       5%  
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Epidemiología) 2014 
2. Durlach R. Del Castillo, M. Estudio de Brote. Epidemiología y Control de Infecciones. 

Sección 1.9.1ªEd. 2006,pp 39-52 
3. www.who.int/iris/bitstream/10665/102537/1/WHO_IER_PSP_2009.02_spa.pdf. Manual 

técnico para la Higiene de manos  
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Históricamente el interés en la limpieza hospitalaria, con excepción de áreas particulares 
como el quirófano, ha estado mayormente relacionado con la estética o la hotelería. 
Recientemente, ha ido cobrando mayor importancia la limpieza y desinfección de las 
superficies incluyéndose a los pisos.  

Un programa efectivo para la prevención y control de la transmisión de gérmenes 
multirresistentes tiene componentes básicos, todos con igual importancia: higiene de 
manos, medidas de aislamiento, uso de antimicrobianos y su apropiabilidad y por 
supuesto limpieza y desinfección. De nada sirve una alta adherencia al lavado de manos 
si se mantienen las superficies sin limpieza efectiva. 

Como objetivo, este apartado pretende aclarar algunas controversias relacionadas con 
la limpieza hospitalaria y los distintos escenarios epidemiológicos. 

 
 
3.2.1 ¿Cuáles y como son los insumos imprescindibles para realizar la Limpieza 
Hospitalaria?   

Para la selección de un desinfectante químico de superficies se deben tener en cuenta 
son las siguientes características: 
 

• Que el producto esté registrado y aprobado por entidades correspondientes 
(Argentina/ANMAT). 

• El espectro microbiológico de actuación.  
• La forma de uso.  
• Debe ser compatible con las distintas superficies. 
• la población de pacientes donde se usara (neonatos, pediátricos, adultos). 
• La seguridad del producto. 

 

 

3.2.2 ¿Cuál es el equipo de limpieza básico con el que debe contar el personal en 
actividad de la institución para asegurar el proceso? 
 

− Guantes de nitrilo descartables (en oportunidad de brote o endemia). 

− Carro* de limpieza conteniendo: 

− 1 balde con mopas (paños) impregnadas en el detergente/desinfectante**. 
− 1 balde para descarte. 
− Soporte extensible para mopas. 

− Pulverizador con detergente/desinfectante. 
− Paños de microfibra (en lo posible de diferentes colores) 

Votación A Favor:      98% En Contra:      0%  Abstención:       2%  

CAPITULO 3 - LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE SUPERFICIES EN INSTITUCIONES 
DE LA SALUD 

3.1 INTRODUCCIÓN 

3.2 INTERROGANTES 
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� 1 para estaciones de enfermería 
� 1 para la cama y unidad del paciente 
� 1 para el baño 

− Escobillas para inodoro, chatas y orinales. 

*Debe contar al menos con dos estantes, parte superior elementos limpios, inferior elementos ya 
utilizados, debe estar ordenado y limpio siempre. 
** Se sugiere una mopa por cada habitación que se deba limpiar. 
En este escenario de endemia o brote, considerar remplazar tanto las mopas como los paños de 
microfibra, por paños descartables. 

 

 
3.2.3 Dada la emergencia constante de microorganismos multirresistentes 
independientemente de las áreas de internación, ¿continúa vigente la 
clasificación actual de áreas en servicios de salud en relación a la limpieza?     
  
• Actualmente la clasificación de áreas de riesgo es cuestionada, porque el riesgo 

de infecciones del paciente está relacionado a los procedimientos a los cuales 
él es sometido, independientemente del área en que él se encuentra.  
 

• Se debería tener en cuenta la clasificación de superficies en:  
− Superficies con contacto mínimo  
− Superficies con alto contacto  

 

• Al alta del paciente, se realiza solo una limpieza terminal, descartando todos los 
insumos que no pueden ser desinfectados o reprocesados. 

 

 
Justificación 
 
La desinfección de superficies / equipos no críticos es un componente esencial de la 
prevención de infecciones. 
La desinfección debe hacer que las superficies y el equipo estén libres de patógenos en 
un número suficiente para evitar causar enfermedades. 
Aunque el agente desinfectante perfecto puede no existir, es necesario un cuidadoso 
proceso de selección y uso para reducir el daño a los pacientes y al personal. 
Al determinar el producto desinfectante óptimo, considere los 5 componentes (espectro 
de acción, tiempo de acción, seguridad, facilidad de uso, otros) y seleccione el producto 
con la puntuación más alta como la mejor opción para su institución. 
No hay evidencia que recomiende el cambio del producto (si este reúne las condiciones 
de selección correspondientes) en situaciones endémicas o de brotes.  
Son más costo-efectivo los productos de un solo paso (ej. Peróxido de hidrógeno, 
amonios cuaternarios, isocianurato de sodio + tensioactivo) para la limpieza ya que 
demandan menor tiempo de implementación y garantizan su aplicación. 
El orden y la diferenciación del equipo ayudan a la limpieza y evita confusiones. 
 
 
 
 

Votación A Favor:      67% En Contra:      7%  Abstención:       27%  

Votación A Favor:      86% En Contra:      5%  Abstención:       9%  
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Clasificación de áreas en servicios de salud        

 
La definición de las áreas de los servicios de salud se realizó considerando el riesgo 
potencial en la trasmisión de infecciones siendo clasificadas en áreas críticas, semi-
críticas y no-críticas (Yamaushi et al., 2000; Brasil, 2002; Apecih, 2004), conforme a lo 
descrito a continuación:  
 

a) Áreas críticas: son los ambientes donde existe riesgo aumentado de trasmisión de 
infecciones, donde se realizan procedimientos de riesgo, con o sin pacientes o donde 
se encuentren pacientes inmunodeprimidos. Son ejemplos de este tipo de área: Centro 
Quirúrgico (CC), Centro Obstétrico (CO), Unidad de Terapia Intensiva (UTI), Unidad de 
Diálisis, Laboratorio de Análisis Clínicos, Banco de Sangre, Sector de Hemodinamia, 
Unidad de Trasplante, Unidad de Quemados, Unidades de Aislamiento, Nursery de Alto 
Riesgo, Central de Materiales y Esterilización (CME), Lactario, Servicio de Nutrición y 
Dietética (SND), Farmacia y Área sucia de Lavandería. 

b) Áreas semi-críticas: son todas las salas ocupadas por pacientes con enfermedades 
infecciosas de baja transmisibilidad y enfermedades no infecciosas. Son ejemplos de 
este tipo de áreas: enfermerías, consultorios de ambulatorios, baños, elevadores y 
corredores.  

c) Áreas no-críticas: son todos los demás compartimientos de los establecimientos 
asistenciales de salud no ocupados por pacientes y donde no se realizan procedimientos 
de riesgo. Son ejemplos de ese tipo de área: el vestuario, oficinas, áreas administrativas, 
almacenes, secretaría, cuarto de costura, cocina.  
 
Esta clasificación auxilia en algunas estrategias contra la trasmisión de infecciones, 
además de facilitar la elaboración de procedimientos para la limpieza y desinfección de 
superficies en servicios de salud. El objetivo de la clasificación de las áreas de los 
servicios de salud es el de orientar sobre la complejidad, la minuciosidad y el detalle de 
los servicios a ser ejecutados en estos sectores, de modo que el proceso de limpieza y 
desinfección de superficies, se adecue al riesgo.  
 
En este sentido, actualmente esta clasificación es cuestionada porque el riesgo de 
infecciones del paciente está relacionado a los procedimientos a los cuales él es 
sometido, independientemente del área en que él se encuentra. Entretanto, esta 
clasificación puede servir de orientación al jefe, supervisor o encargado del Servicio 
de Limpieza y Desinfección de Superficies en Servicios de Salud en la división de 
actividades y las estimaciones de equipamientos, profesionales y materiales.  
 
También se debe tener en cuenta la siguiente clasificación de superficie: 
 

• Superficies con contacto mínimo con las manos o “Poco tocadas” (Ej. Pisos, 
paredes, techos, ventanas).  

• Superficies con alto contacto con las manos o superficies “altamente tocadas” 
(Ej. Picaportes, cabecera y piecera de la cama, barandas y/o paredes laterales 
a la cama del paciente, áreas de iluminación de la cama, pie de suero, cortinas 
usadas como separadores y para dar privacidad a los pacientes (especialmente 
los bordes de la zona que se usa para correrla), biombos, mesa de luz, de comer, 
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superficies externas de bombas de infusión, de equipos de ventilación mecánica, 
etc.). 
Se recomiendan limpiar las áreas de internación por lo menos 2 veces al día y 
cuando sea necesario, con especial consideración a las superficies de alto 
contacto. 
Al alta del paciente, se realiza solo una limpieza terminal, descartando todos los 
insumos que no pueden ser desinfectados o reprocesados. 
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microfiber cleaning cloth compared with other commonly used cleaning cloths in the 
hospital AJIC,May 2010  
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Hospitalar E Suas Interfaces Na Área Da Salud. Son Paulo: Atheneu, 2000. p.1278-1286.  

8. Yamaushi, N.I; Lacerda, R.A; Gabrielloni, M.C. Limpieza Hospitalar. In: Fernandes, A.T. 
editor. Infecciones Hospitalar e suas interfaces na área da salud. Sao Paulo: Atheneu, 
2000. p.1141-1155. 

9. Provincial Infectious Diseases Advisory Committee (PIDAC). Best Practices for 
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Settings – 2nd edition. May 2012. 
 

3.2.4 ¿Cuál es la mejor manera de capacitar al personal de limpieza?  

 

• La capacitación del personal de limpieza debe ser continua.  
 

 
 
3.2.5 ¿Cuál es periodicidad aconsejable de testeo de conocimientos del personal 
de limpieza (PL)? 
 

• Idealmente el testeo de conocimientos del PL debe realizarse mensualmente mientras 
que los cursos de capacitación formales cada 6 meses con evaluación incluida y 
certificación. 

Votación A Favor:      85% En Contra:      4%  Abstención:       10%  

Votación A Favor:      96% En Contra:      2%  Abstención:       2%  
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Justificación 

La capacitación debe ser continua como un punto obligatorio para todo el personal de 
limpieza, teniendo como objetivo principal la seguridad y protección del trabajador en 
relación a los riesgos inherentes a su función. La misma se realizara por medio de 
entrenamientos que los concienticen y los preparen para actuar de forma adecuada. 

No hay diferenciación de desarrollar esta actividad de acuerdo a situación de brote o 
endémica, esta es una actividad periódica así no se presente alguna de estas 
situaciones. Se puede considerar reforzar la capacitación luego de realizar monitoreo o 
auditoria de la limpieza. 

La capacitación continua preventiva representa un desafío. Los jefes se deben empeñar 
para concientizarlos en cuanto a los riesgos a los que están expuestos diariamente, 
ofreciendo entrenamientos teóricos y prácticos de fácil comprensión, recursos como 
cartillas, carteles, dinámicas de grupo, juegos y otros pueden auxiliar en la retención del 
aprendizaje, más que las explicaciones teóricas monótonas. 

La teoría propuesta que lo ilustra, junto con muchos ejemplos prácticos y películas de 
impacto emocional, suelen traer buenos resultados. Es importante recordar que el 
abordaje sobre riesgos y formas de prevención debe ser realizada por profesionales 
familiarizados con los riesgos inherentes a los agentes biológicos y por tanto habilitados 
para la realización de este tipo de entrenamiento, como enfermeros en control de 
infecciones. Por último es importante que el jefe tenga conciencia de que no siempre 
está preparado para esa incumbencia y es preciso delegar esa función.  

Otros puntos que deben ser considerados para el entrenamiento: 

 • Los entrenamientos deben ser planificados para que ocurran durante el período de la 
jornada de trabajo del personal de limpieza. 

 • La comprobación de los entrenamientos es obligatoria, debiendo constar en un 
documento comprobatorio: fecha; carga horaria; contenido programático; nombre y 
formación o capacitación del instructor; nombre y firma de los trabajadores capacitados, 
dentro de los asuntos a ser explorados en el contenido programático, deben ser 
contemplados.  

• Entrenamiento sobre mecánica corporal correcta en movimiento de materiales y 
equipos, de forma de preservar la salud e integridad física. 

 • Datos disponibles sobre riesgos potenciales para la salud.  

• Medidas de control para minimizar la exposición de los agentes biológicos.  

• Utilización de EPI e EPC. ¿?? 

• Medidas para prevención de accidentes e incidentes.  

• Modo de operación de cualquier equipamiento y sus riesgos, antes de la utilización.  

• Abordaje de riesgos y prevención a los riesgos químicos, físicos y radiaciones 
ionizantes, además de actividades con los residuos.  
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No es raro encontrarnos con trabajadores del Servicio de Limpieza y Desinfección de 
Superficies en Servicios de Salud que inician sus actividades antes que el mismo 
entrenamiento haya sido realizado, lo que es arriesgado, pues el entrenamiento puede 
acontecer demasiado tarde. Tenemos ahí un gran factor de riesgo para ese trabajador, 
inexperto y no preparado que, en la mayoría de las veces, nunca trabajó en servicios de 
salud, y por tanto, no tiene conciencia sobre los riesgos a los que está expuesto, sin que 
tenga capacitación previa. Tanto la capacitación técnica como la preventiva debe ser 
inicial y continuada, evitando el “recurso provisional” del trabajador inexperto, hasta que 
el entrenamiento ocurra, pues puede llevar a daños irreparables en su formación inicial, 
ya que es llevado a “aprender” con funcionarios antiguos, portadores de vicios técnicos, 
que pueden ser incorporados a su práctica diaria, aún después del entrenamiento, pues 
los primeros aprendizajes, generalmente, no son olvidados.  

La capacitación y la tercerización 

En casos de tercerización de servicios, la responsabilidad por la capacitación del 
personal del Servicio de Limpieza y Desinfección de Superficies en Servicios de Salud 
es solidaria entre ambas empresas, contratante y contratada y por tanto, ambas tienen 
la misma responsabilidad y pueden ser objeto de fiscalización. Asimismo, todas las 
atribuciones relativas a los servicios tercerizados estarán descriptas en un contrato de 
trabajo. Le compete al contratante cerciorarse de que la capacitación está siendo 
realizada y de cómo es realizada. Además, debe colaborar cuando sea necesario en 
esa capacitación, estableciendo una sólida asociación con verdadera responsabilidad 
compartida. 
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3.2.6 Los integrantes del equipo médico: ¿tienen algún rol específico en los 
monitoreos del PL? 
 

• Todo el equipo de salud debe comprometerse con el cumplimiento de la limpieza, 
la seguridad y calidad de atención del paciente es inherente a todas las áreas.  
 

• Sin embargo el monitoreo o la auditoria debe estar a cargo de la supervisión del 
área de limpieza, de acuerdo a la dependencia según cada institución o del 
Profesional en Control de Infecciones (PCI). 

 

 

Justificación 

Carling expresa “Lo que no puede medirse, no puede mejorarse”, basados en este 
concepto es recomendable realizar una medición que compruebe la efectividad de la 
limpieza. 

Considerando que salvo que las superficies se vean “visiblemente sucias” a simple vista 
no se puede verificar la efectividad de la limpieza, se recomienda monitorear la misma. 
Las superficies no solo deben verse limpias, deben “estar limpias”.  La frecuencia se 
deberá determinar de acuerdo a los resultados de la efectividad del monitoreo base y 
los sucesivos, no hay evidencia científica que determine una frecuencia. 

Hay diversos estudios donde se concluye que menos del 40% de las superficies 
cercanas al paciente fueron limpiadas efectivamente según las políticas establecidas 
por la Institución. Otros estudios demostraron hallazgos significativos de gérmenes 
multirresistentes después de realizar limpieza terminal al alta del paciente. 

Un panel de expertos debe escoger la técnica de monitoreo más adecuadas para 
supervisar la higiene y desinfección de las superficies, como pueden ser el uso de 
rotuladores fluorescentes, bioluminiscencia/ATP o ensayos microbiológicos. Recordar 
incluir los utensilios de limpieza, especialmente los mopas y paños. Es de suma 
importancia en la desinfección de superficies incluir el uso de bundles.  

Por costo efectividad no se recomienda realizar cultivos de superficie rutinariamente con 
excepción de la existencia de obras de construcción /refacción o ante la sospecha de 
que el agente causal de un brote sea de origen medio ambiental. 

Votación A Favor:      92% En Contra:      8%  Abstención:       0%  
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En el contexto de brote o epidemia, la auditoria de la limpieza debe estar dirigida a la 
búsqueda del agente causal. En primer lugar hay que realizar una valoración del riesgo 
de las diferentes superficies y establecer protocolos de limpieza y desinfección. La 
evidencia de la importancia de la limpieza ambiental y del uso de desinfectantes en 
áreas de riesgo queda fuera de toda duda. Debe supervisarse periódicamente el sistema 
de limpieza y desinfección para verificar su eficiencia, en ocasiones la auditoria se 
realiza a diario. 

Es fundamental el compromiso de los integrantes del equipo médico, el monitoreo 
habitualmente es realizado por el PCI, y en realidad cuando un paciente sufre una IACS, 
también es responsabilidad del médico, enfermero, instrumentadora, etc. a cargo de ese 
paciente Por tal motivo es importante que el personal tome conciencia ya que la 
evidencia científica dice lo siguiente: “Se tiene que estandarizar un plan de limpieza y 
este debe ser claro para todo el personal del área quirúrgica”. 

 La limpieza es el primer paso necesario de cualquier proceso de esterilización o 
desinfección. Es una forma de descontaminación que permite el manejo de las 
superficies ambientales de forma segura, por la remoción de materia orgánica y la 
suciedad visible, los cuales interfieren con la inactivación microbiana. La acción física 
de fregar con detergentes surfactantes y enjuagar con agua, remueve una gran cantidad 
de microorganismos de las superficies. Si la superficie no está limpia antes que el nuevo 
tratamiento comience, el éxito del proceso de desinfección ó esterilización se 
compromete.  

El personal que realiza la limpieza y la desinfección debe estar adecuadamente 
capacitado en principios de prevención de infecciones y técnicas de limpieza para áreas 
quirúrgicas. Se debe expedir certificación, a fin de que únicamente sea el personal 
capacitado y certificado el que realice dicha labor.  
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3.2.7 ¿Cuál es el rol y el costo-efectividad de los nuevos productos en ambos 
escenarios (endemia/brote)? 

 

• Como medida complementaria en situación de brote o endemia, y como último 
recurso, hasta resolver la situación se puede utilizar sistemas automatizados 
como luz ultravioleta C [UV-C] o equipos generadores de niebla con peróxido de 
hidrógeno para mejorar la desinfección terminal.  

 
• Utilización de toallas descartables embebidas en desinfectantes en las 

habitaciones con pacientes colonizados o infectados con gérmenes 
multirresistentes podría ser un recurso adicional. 

 
• El costo-efectividad de estos recursos aún se encuentra en evaluación. 

 

 

Justificación 

Se ha demostrado que la luz UV-C disminuye el nivel de esporas de C. difficile sobre 
superficies contaminadas, y que los sistemas de vapor con peróxido de hidrógeno 
utilizados en salas donde han estado pacientes colonizados o infectados con un 
organismo multirresistentes disminuyen el riesgo que un paciente ingresado 
posteriormente desarrolle esa infección o colonización. 

Esta tecnología suplementaria no remplaza los procedimientos estándar de limpieza. 

La utilización de elementos descartables asegura que no se realice trasmisión cruzada 
y garantizan una desinfección adecuada. 

La utilización de toallas embebidas en desinfectante son además muy útiles para la 
limpieza de la zona del paciente después de realizar procedimientos por el personal de 
salud. 

 

Votación A Favor:      51% En Contra:      27%  Abstención:      22%  
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3.2.8 ¿Cuál es el rol de las superficies inanimadas como reservorios de 
microorganismos: como origen de brote y/o manteniendo la endemia? 
 

• La relación de infección/colonización de los pacientes relacionada con la 
contaminación de las superficies ha ido cobrando importancia, incluso últimos 
estudios le han dado relevancia a la limpieza de los pisos.  
 

• La evidencia científica ha comprobado la relación de superficies contaminadas 
con desarrollo de colonización/infección de pacientes. 
 

• Se han detectado la presencia de microorganismos en superficies mucho tiempo 
después de trascurrido el brote. 

 

Justificación 

La limpieza, hace referencia a un proceso que remueve la materia orgánica e inorgánica 
de las superficies. Por otro lado, la desinfección se define como un proceso que elimina 
microorganismos de las superficies por medio de agentes químicos, con excepción de 
las esporas bacterianas. 

Hay evidencia científica que permiten responsabilizar al medio ambiente de las 
organizaciones de salud como causa de IACS (Ej. mesadas, bachas o piletas, camas, 
etc.) y de brotes epidémicos. Dos investigaciones resaltan que más de la mitad de las 
superficies de las habitaciones del hospital son inadecuadamente limpiadas al alta de 
los pacientes. Carling et al (2008) ; Goodman et al (2008). 

La APIC (Asociación de Profesionales en Control de Infecciones de los Estados Unidos) 
señala que las instituciones de salud deben contar con protocolos escritos para la 
limpieza y desinfección del entorno del paciente (especialmente de las superficies 
“altamente tocadas”) y para el monitoreo de su práctica. 

Votación A Favor:      88% En Contra:      6%  Abstención:      6%  
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El número y tipo de microorganismos que se encuentra en las superficies del medio 
ambiente está influenciado por el número de personas presentes, cantidad y tipo de 
actividad que allí se realiza, porcentaje de humedad, presencia de materiales capaces 
de sostener el crecimiento bacteriano, porcentaje de microorganismos suspendidos en 
el aire que son removidos, tipo de superficie y orientación (horizontal o vertical). 

En un estudio realizado por Manchanda et al. (2010), se señala que durante los brotes 
se produce una gran contaminación de superficies y objetos del entorno de los pacientes 
afectados por Acinetobacter baumanii (colonizados e infectados) que pudo ser aislado 
de ropa de cama, colchones, almohadas, cortinas laterales de las camas y frazadas. 
Posteriormente también se lo encontró en alimentos (incluyendo la comida que se sirve 
en el hospital), equipos de asistencia respiratoria mecánica, equipos para la aspiración 
de secreciones, bombas de infusión, carritos de acero inoxidable, agua corriente, 
humidificadores, dispensadores de jabón líquido y otras fuentes tales como picaportes, 
teléfonos portátiles, computadoras de mano (“tablet”). Las cepas epidémicas de 
Acinetobacter baumannii conviven en el medio ambiente hospitalario con las cepas 
endémicas, lo cual dificulta las tareas de prevención y control. 

De todas las medidas aplicadas para detener la diseminación de C. difficile (CD), la más 
efectiva ha sido la restricción en el uso de antibióticos. CD es una bacteria Gram positiva, 
anaerobia. Tiene capacidad para esporularse cuando las condiciones del medio 
ambiente le son adversas para su crecimiento y persistir durante mucho tiempo en tierra, 
polvo y superficies secas. La contaminación del medio ambiente con este 
microorganismo es bien conocida, especialmente en lugares que pueden resultar 
contaminados con materia fecal. Los sitios más frecuentes implicados en la transmisión 
han sido las superficies altamente tocadas como las perillas de la luz de los sanitarios y 
los termómetros rectales. 

Las manos que se contaminan por virus respiratorios y entéricos en salas de pediatría 
por contacto con superficies contaminadas son altamente tocadas por personal y 
pacientes. La transmisión también depende del tiempo que estos microorganismos 
pueden permanecer viables en el medio ambiente. 

El virus sincicial respiratorio - VSR ha sido recogido viable de piel, superficies porosas 
y superficies no porosas luego de 30 minutos, 1 hora y 7 horas respectivamente. El virus 
influenza permanece viable entre 8 y 12 horas en superficies porosas (pañuelos de 
papel, ropa, papeles en general) y entre 24 y 48 horas en superficies no porosas 
(metales y plásticos). Adenovirus puede sobrevivir en superficies del medio ambiente no 
porosas hasta 49 días. El virus parainfluenza persiste por más de 4 horas en superficies 
porosas y más de 10 horas en superficies no porosas. Los rinovirus pueden persistir 
sobre superficies porosas y no porosas por espacio de 1 y 3 horas respectivamente. 
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Tabla 3 - Persistencia de los microorganismos en superficies del medio ambiente - 
Kramer y cols.  

Acinetobacter spp 3 días a 6 meses 

Clostridium difficile 5 meses     

Escherichia coli 1 hora 30 min a 16 

Pseudomonas aeruginosa 6 hs  a 16 meses 

Serratia marcescens 3 dias 2 meses   

Staphyloccus aureus 7 días a 7 meses  

Enterococcus spp 5 días a 4 meses 

Klebsiella spp 2 hs  a más 

Mycobacterium tuberculosis 1 día a 4 meses  

Streptococcus pneumoniae 1 día a 20 días  

Streptococcus pyógenes 3 días a 6 meses  

Vibrio cholerae 1 día a 7 días  

Candida albicans 1 día a 120 días 

Candida parapsilosis 14 días  

Torulopsis glabrata 102 a 150 días 

 

La CDA (Copper Development Association) ha realizado experimentos de laboratorio 
siguiendo los requisitos de EPA (Environmental Protection Agency) que han demostrado 
que el cobre es bactericida y es el primer metal licenciado en el mundo con estas 
propiedades (1998). 

Superficies con cobre o aleaciones que contengan más del 90 % de cobre, matan en 
horas patógenos MRSA, Pseudomona aeruginosa, Enterobacter spp., entre otros. 

Las limitaciones que tiene el cobre es que es necesario revestir superficies ya 
existentes, no reemplaza la limpieza de superficies y todavía faltan estudios que asocien 
a la reducción de IACS. 
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3.2.9 ¿Cómo implementar mejoras en la Limpieza Hospitalaria? 
 

• Contar con protocolo de limpieza escrito y accesible al personal que debe realizar 
la tarea y supervisión.  

• Agenda/hoja de limpieza. 
• Número adecuado de operarios. 

• Planificación de educación tanto de orientación como continua. 
• Monitorio de efectividad de procedimientos. 

• Revisión continua de procesos. 
• Devolución de datos de vigilancia, monitoreo, etc. 

 

 

Justificación 

Contar con protocolos escritos facilita la tarea y evita confusiones, pérdida de tiempo, 
estableciendo las mejores prácticas. 

Se debe tener en cuenta que escribir el protocolo define la diferencia de la limpieza de 
una institución de salud y la limpieza domiciliaria. 

En el mismo deben detallarse: 

o Definición de áreas de responsabilidad; 
o Procedimientos para la limpieza diaria; 
o Procedimientos de limpieza en áreas de construcción / renovación; 
o Procedimientos para limpiar y desinfectar áreas contaminadas con MOR incluso CD; 
o Procedimientos para aparición de  brotes; 
o Estándares de limpieza y frecuencia 

Contar con los recursos adecuados, ya sea de insumos como personal, asegura la 
efectividad de la práctica.  

La educación y capacitación le brinda al operario la destreza para su función, mantiene 
los estándares y además incluye la seguridad del trabajador. 

El monitoreo de la efectividad de procedimientos puede realizarse a través de los 
siguientes métodos: 

Votación A Favor:      96% En Contra:      0%  Abstención:       4%  
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o Utilizando check list (listado de verificación). 
o Utilizando método ATP (Adenosine Triphosphate). 
o Marcadores lumínicos 

 
Realizar la revisión continua de procesos así como la devolución de las mediciones 
ayuda a mejorar la práctica, ya sea comprobando la efectividad del procedimiento como 
a través de la observación de errores o el incumplimiento de las normas. 

 

Bibliografía 

1. Provincial Infectious Diseases Advisory Committee (PIDAC). Best Practices for Environmental 

Cleaning for Prevention and Control of Infections In All Health Care Settings – 2nd edition. May 
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El concepto aislamiento en relación con la epidemiología hospitalaria, se instaló hace 
mucho tiempo en la historia de la medicina y fue variando a lo largo de la misma de 
acuerdo a la evolución del conocimiento médico. En muchas oportunidades se 
implementó sin tener en cuenta bases racionales o la evidencia médica. 

En la década del ochenta adquirió una relevancia particular como consecuencia de la 
aparición del VIH. Sin dudas, hay situaciones en las que los patógenos que afectan a 
los pacientes pueden poner en riesgo a todo el entorno hospitalario. Esto puede estar 
vinculado con patología de la comunidad o nosocomial propiamente dicha. 

En los últimos años la emergencia de la multirresistencia bacteriana dio nuevo impulso 
para la implementación de medidas para proteger a los pacientes, la comunidad médica 
y familiares. 

Como mucho tiempo atrás, muchas medidas llevadas a cabo no se sustentaron en la 
evidencia científica, por tal razón es muy importante tener en claro cuáles son aquéllas 
que realmente son útiles y no pueden dejarse de lado. 

 

 

4.2.1 ¿Cuál es el objetivo de implementar medidas de aislamiento? 
 

Evitar la transmisión desde personas infectadas y/o colonizadas a huéspedes 
susceptibles, durante el período de riesgo y acorde a las posibilidades. 

 

Justificación 

Las medidas de aislamiento son precauciones que se recomiendan para evitar la 
transmisión de algunas patologías infecciosas desde personas infectadas y/o 
colonizadas a huéspedes susceptibles, durante el periodo de riesgo y acorde a las 
posibilidades.  Hay diferente tipo de aislamientos según el agente sospechado o 
diagnosticado y la forma de transmisión del mismo siendo importante la implementación 
de aquellas que sean más costo efectivas. 

 

Bibliografía 

1. Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control 
Practices Advisory Committee, 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing 
Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings 
http://www.CDC.gov/ncidod/dhqp/pdf/isolation2007.pdf 

Votación A Favor:      98% En Contra:      0%  Abstención:       2%  

CAPITULO 4 - MEDIDAS DE AISLAMIENTO 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 

4.2 INTERROGANTES 
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4.2.2 ¿Hay diferencias en la implementación de las medidas de aislamiento en 
situaciones de endemia y/o epidemia? 

• Las medidas de aislamiento han demostrado ser efectivas para limitar brotes y la 
transmisión de microorganismos por vía respiratoria.  

• Pueden ser menos efectivas en situaciones de endemia en especial con 
microorganismos multirresistentes.  

 

Justificación 

Las medidas de aislamiento deben adecuarse al tipo de microorganismo, mecanismo 
de transmisión y recursos disponibles. Si bien estas medidas han demostrado ser 
efectivas para limitar brotes y la transmisión de microorganismo por vía respiratoria, los 
resultados son dispares cuando se aplican a microorganismos multirresistentes en 
escenarios endémicos. 

Bibliografía 

1. Control of drug-resistant pathogens in endemic settings: contact precautions, 
controversies, and a proposal for a less restrictive alternative. Current Infectious Disease 
Reports 14(6) · October 2012 

2. Morgan DJ, Kaye KS, Diekema DJ. Reconsidering isolation precautions for   Endemic 
Methicillin-Resistant Staphylococcus aureus and Vancomycin-Resistant Enterococcus. 
JAMA 2014; 312: 1395-96 

 

4.2.3 ¿Se debe tener en cuenta los aspectos que pueden ser negativos al 
implementar medidas de aislamiento?  
 

Si. Se ha reconocido los posibles efectos adversos del aislamiento de contacto para 
algunos microorganismos multirresistentes y su impacto en la calidad de asistencia al 
paciente. 

 

Justificación 

En las últimas décadas se ha reconocido los posibles efectos adversos del aislamiento 
de contacto para algunos microorganismos multirresistentes y su impacto en la calidad 
de asistencia al paciente. Se ha observado que con estas medidas presentan mayores 
dificultades para el ingreso desde las centrales de emergencias a áreas de internación 
y en el egreso hacia centros de asistencia de tercer nivel como asi también el incremento 
en los costos.  Además, se ha descripto un menor contacto con el personal de salud, 
eventos adversos como caídas, ulceras por presión, desordenes asociados a electrolitos 
e impacto psicológico al igual que menor satisfacción del paciente. En todas las medidas 
de aislamientos es esencial la educación e información que se le brinda al paciente 
sobre su situación.  

 

Votación A Favor:    87%  En Contra:       2%  Abstención:     11%  

Votación A Favor:       84%  En Contra:     2%  Abstención:      14%  
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4.2.4 ¿Precauciones estándares ¿cuándo y en quienes se deben aplicar? 
 

Siempre y en todos los pacientes. 

 

Justificación 

Las precauciones Universales o Estándares, nos recuerdan que todos los seres 
humanos pueden potencialmente transmitir diferentes microorganismos. Estas 
recomendaciones tienen como objetivo principal establecer mecanismos de barrera 
para protección, entre los miembros del equipo de salud y los pacientes, a fin de prevenir 
y controlar la diseminación de infecciones que se transmiten por sangre y/ o fluidos 
corporales (ej.: HIV, VHB, VHC, otros). Se aplican con todos los pacientes que sean 
asistidos en la institución de salud, tengan o no diagnóstico de un estado infeccioso. 

Comprenden:  

a. Higiene de manos: cumplir los 5 momentos de la higiene de manos según la 
Organización Mundial de la Salud. 

b. Protección de los elementos cortopunzantes: 

•Las agujas usadas deben ser descartadas directamente en los contenedores 
destinados a este fin. Se recomienda evitar doblarlas, romperlas, re-
encapucharlas o desmontarlas de la jeringa.  

•Los elementos corto punzantes deben ser depositados dentro de recipientes 
resistentes a las punciones y a los cortes (descartadores que cumplan con las 
normas IRAM), que tienen que estar ubicados en lugares de fácil acceso para 
los miembros del equipo de salud (disponerlos fuera del alcance de los niños). 

c. Guantes limpios/manoplas: usarlos ante el posible contacto con sangre o fluidos 
corporales y órganos (antes de ser fijados). También deben ser usados ante 
contacto con mucosas o piel lesionadas.  

Votación A Favor:     98%  En Contra:      0%  Abstención:     2%  
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d. Barbijos hidro-repelentes, protección ocular, máscaras faciales y camisolines 
hidro- repelentes: usarlos ante la posibilidad de salpicaduras con sangre y/ u 
otros fluidos corporales.  

e. Etiqueta de tos. cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo descartable al toser o 
estornudar, eliminar los pañuelos descartables y barbijos y realizar higiene de 
las manos después del contacto con secreciones respiratoria. Se recomienda 
que en el área de urgencias, se disponga de una zona de triage en la que se 
coloquen alertas visuales sobre normas básicas de prevención de infecciones 
respiratorias, se disponga de elementos para la higiene manos (preferentemente 
con alcohol gel). A su vez, en las salas de espera, deben ofrecerse barbijos 
quirúrgicos para los pacientes con síntomas respiratorios.  

f. Manejo seguro de equipos o materiales contaminados: ante eventual exposición 
a fluidos y/o secresiones, se deberá seguir el algoritmo establecido en la 
institución para dicho tipo de accidentes con el fin de recibir asistencia lo antes 
posible.  

a. Limpieza ambiental. Deben asegurarse todos los procedimientos adecuados 
para la limpieza de rutina y desinfección de superficies, sobre todo aquellas 
superficies de uso frecuente. 

Bibliografía 

1. Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control 
Practices Advisory Committee, 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing 
Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings 
http://www.CDC.gov/ncidod/dhqp/pdf/isolation2007.pdf 
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4.2.5 ¿Cuándo indicar las medidas de aislamiento respiratorio por gotas y bajo 
qué recomendaciones? 

• Cada vez que ingrese un paciente con sospecha o diagnóstico de infección por 
microorganismos que se transmiten por “gota”. 

• Debe ofrecerse un barbijo quirúrgico en la zona de triage de emergencias para 
pacientes con síntomas respiratorios.  

• En lo posible, se debe ubicar el paciente en habitación individual o en cohorte con 
la etiqueta identificadora correspondiente. 

• El personal de salud debe usar barbijo quirúrgico para la atención del paciente y 
éste debe colocárselo al salir de la habitación. 

 

Justificación 

Son medidas preventivas que se indican para evitar la transmisión de microorganismos 
respiratorios conocidos o sospechados a personas susceptibles a través de la inhalación 
de partículas infecciosas en el aire. Las partículas se generan cuando el paciente 
infectado habla, tose, estornuda, vomitan, se intuba o se aspiran secreciones. 

Votación A Favor:      94%  En Contra:       4%  Abstención:      2%  
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Cuando los microorganismos se mantienen viables en partículas ≤5 micrones quedan 
suspendidas en el aire y se requiere un Aislamiento Respiratorio por Aerosoles. Cuando 
los microorganismos se transmiten a través de partículas ˃5micrones, gotas de Fludge, 
que caen a menos de un metro se implementa un Aislamiento por Gota.  

Cada vez que ingrese un paciente con sospecha o diagnóstico de los microorganismos 
que se transmiten por ¨Gota¨ deben indicarse las siguientes medidas: 

-En el triage de emergencias ofrecer un barbijo quirúrgico común a los pacientes 
que consultan por fiebre y síntomas respiratorios mientras esperan a ser asistidos 
en la sala de espera. Colocar en la zona del triage grafica con imágenes con 
medidas de etiqueta de tos, solución alcohólica, toallas de papel descartables y 
cesto para residuos. Si es posible, estos pacientes deberían esperar en una sala 
aparte.  

-Los miembros del equipo de salud, familiares o cuidadores utilizarán barbijos de 
tipo quirúrgico, hidro-repelente, de triple capa, cuando deban asistir al paciente a 
una distancia igual o menor a 1 metro.  

-Realizar siempre la higiene de manos con alcohol gel o agua y jabón, antes y 
después del contacto con el paciente. Es importante recordar que el contacto de 
mucosas del personal de salud con secreciones respiratorias del paciente también 
es una vía de transmisión. La higiene de manos protege de este mecanismo de 
transmisión. En caso de realizar maniobras con posibilidad de contacto con 
secreciones respiratorias como aspirar secreciones, se recomienda utilizar además 
del barbijo, antiparras, guantes o manoplas y luego higienizar manos. 

-Si el paciente se interna, debería ubicarse preferentemente en una habitación 
individual o en cohorte (con otros pacientes con igual microorganismo infeccioso). 
En caso de no poder contar con habitación individual o cohortes, consultar con el 
equipo de Control de Infecciones para evaluar la posibilidad de colocar a los 
pacientes en una distancia mayor a un metro de otros pacientes y proteger 
poblaciones vulnerables como embarazadas, inmunosuprimidos, enfermedades 
respiratorias crónicas y otros.  

-En la habitación se colocará la etiqueta que indique la medida de Aislamiento de 
Gota, en un lugar visible como en la puerta de ingreso.  

-Se recomienda ubicar los elementos necesarios para el aislamiento cercanos a la 
puerta de ingreso de la habitación: barbijo quirúrgico común, alcohol gel y 
manoplas.  

-Si el paciente se traslada fuera de la habitación debe utilizar un barbijo quirúrgico 
común de uso individual. 

-Educar al paciente y personal en normas de etiqueta de tos. Es decir, estornudar 
con la cara interna del codo o cubrirse la nariz y la boca con un pañuelo desechable 
al toser o estornudar, desechar los pañuelos utilizados en los cestos cercanos e 
higienizarse posteriormente las manos con alcohol gel.  
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4.2.6 ¿Hay alguna indicación de usar barbijo N95 para pacientes en aislamiento 
respiratorio por gotas?  
 

En aquéllos pacientes que van a ser sometidos a procedimientos como broncoscopías, 
o esputos inducidos se pueden producir aerosoles con partículas de menos de 5 
micrones, por tal motivo se sugiere, de ser posible la utilización de barbijos N 95 en el 
personal de salud. 

 

Justificación 

Existen algunos procedimientos como broncoscopías, inducción de esputo, intubación 
o extubación, que pueden generar una mayor cantidad de aerosoles con partículas 
infecciosas y un mayor riesgo de exposición para el personal de salud. En estos 
procedimientos se recomiendan utilizar un barbijo N95 y de ser posible realizarlo en un 
ambiente con presión negativa o con filtro HEPA portátil. Se requiere que el personal 
previamente sea entrenado sobre la colocación del barbijo de alta eficiencia. 

Bibliografía 

1. Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control 
Practices Advisory Committee, 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing 
Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings 
http://www.CDC.gov/ncidod/dhqp/pdf/isolation2007.pdf 

 
4.2.7 ¿Cuáles son los microorganismos que requieren aislamiento respiratorio por 
gota y cuál es su duración?  
 

• Influenza o Gripe humana,  
• Neisseria meningitidis y Meningitis o epiglotitis por Haemophylus influenzae  
• Bordetella pertussis 
• Difteria faríngea  
• Adenovirus 
• Rhinovirus 
• Mycoplasma pneumoniae  
• Estreptococco grupo A, faringitis y escarlatina en niños, neumonía 
• Rubeola 
• Paperas 
• Parvovirus B 19 
 

 

Justificación 

•Influenza o Gripe humana, mantener medidas hasta los 7 días de inicio de síntomas 
o hasta 24 horas desde la resolución de los síntomas (elegir la opción más 
prolongada). 

Votación A Favor:      87%  En Contra:     11%  Abstención:     2%  

Votación A Favor:      82%  En Contra:     0%  Abstención:     18%  
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•Neisseria meningitidis y Meningitis o epiglotitis por Haemophylus influenzae 
mantener medidas durante las primeras 24 horas de tratamiento antibiótico efectivo. 

•Bordetella pertussis, mantener medidas hasta los 5 días de inicio de síntomas. 

•Difteria faríngea, mantener medidas hasta obtener 2 cultivos negativos separados 
por 24 horas.  

•Adenovirus, en infecciones respiratorias sumar a las medidas de aislamiento por 
gota las medidas de aislamiento de contacto y mantener precauciones hasta la 
resolución de enfermedad.  

•Rhinovirus, en infecciones respiratorias en niños sumar a las medidas de aislamiento 
por gota las medidas de aislamiento de contacto y mantener precauciones hasta 
curación de enfermedad. 

•Mycoplasma pneumoniae, mantener medidas hasta curación de enfermedad. 

•Estreptococco grupo A, faringitis y escarlatina en niños, neumonía, mantener las 
medidas durante las primeras 24 horas de tratamiento efectivo.  

•Rubeola, mantener medidas 7 días desde el inicio del rash. 

•Paperas, mantener medidas 9 días desde el inicio de síntomas. 

•Parvovirus B 19, mantener medidas durante la internación en pacientes 
inmunosuprimidos con enfermedad crónica o recién nacidos, para el resto de los 
pacientes mantener medidas por 7 días. Evitar que embarazadas asistan a estos 
pacientes.  

 

Bibliografía 

1. Siegel JD, Rhinehart E, Jackson M, Chiarello L, and the Healthcare Infection Control 
Practices Advisory Committee, 2007 Guideline for Isolation Precautions: Preventing 
Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings 
http://www.CDC.gov/ncidod/dhqp/pdf/isolation2007.pdf 

 

4.2.8 Aislamiento respiratorio por aerosoles: ¿qué consideraciones deberíamos 
tener? 

• En el triage de emergencias ofrecer barbijo quirúrgico a los pacientes que consultan 
por síntomas respiratorios o cuadro compatible con varicela-Zoster / sarampión y 
deberían aguardar en un lugar apartado. 

• Colocar al paciente en habitación individual con presión negativa o filtros HEPA. 

• El personal de salud debe usar barbijo N95 siempre que tome contacto con el 
paciente. 

• Si el paciente se traslada fuera de la habitación debe usar barbijo quirúrgico. 

 

 

 

Votación A Favor:      85%  En Contra:     9%  Abstención:     6%  
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Justificación 

Cada vez que ingrese un paciente con sospecha o diagnóstico de infección por 
microorganismos que se transmiten por vía aérea a través de aerosoles, deben indicarse 
las siguientes medidas: 

-En el triage de emergencias ofrecer un barbijo quirúrgico común a los pacientes 
que consultan por fiebre y síntomas respiratorios mientras esperan a ser asistidos 
en la sala de espera. Si es posible, estos pacientes deberían esperar en una sala 
aparte. Dentro del consultorio o habitación el paciente se retirara el barbijo.  

-El paciente debe ser asistido en un consultorio o habitación con la puerta cerrada, 
preferentemente una habitación con presión negativa (respecto al pasillo) y filtrado 
de partículas. En caso de no contar con una habitación con estas características 
puede colocarse un filtro portátil HEPA de alta eficiencia. El objetivo de la presión 
negativa o el filtro de aire portátil HEPA es reducir la carga microbiológica de 
partículas suspendidas en el aire y la posibilidad de diseminación. Ante la falta de 
presión negativa o de filtros de alta eficiencia, se recomienda mantener las ventanas 
de la habitación abiertas, siempre y cuando abran hacia espacios verdes. La puerta 
de la habitación se mantendrá cerrada sin importar el tipo de ventilación con la que 
cuente. 

-Si el paciente se interna, debería ubicarse preferentemente en una habitación con 
las características de ventilación descriptas, individual o en cohorte (con otros 
pacientes con igual microorganismo infeccioso).  

-Todo aquel que pueda ser susceptible al microorganismo sospechado o 
diagnosticado (ejemplo: Tuberculosis o Varicela) debe ingresar a la habitación con 
un barbijo de alta eficiencia N95 de uso individual. Este barbijo puede conservarse 
en un envase individual, identificado con el nombre de la persona que lo usa (debe 
ser descartado cuando se ensucie, rompa o bien la respiración a través del mismo 
sea dificultosa). 

-En la habitación se colocará la etiqueta que indique la medida de Aislamiento 
Respiratorio por Aerosoles, en un lugar visible como en la puerta de ingreso.  

-Se recomienda ubicar los elementos necesarios para el aislamiento cercanos a la 
puerta de ingreso de la habitación: barbijo de alta eficiencia N95 de uso individual, 
alcohol gel y manoplas.  

-Si el paciente se traslada fuera de la habitación debe utilizar un barbijo quirúrgico 
común de uso individual. 

-Educar al paciente y personal respecto a su enfermedad, como se transmite, 
periodo de transmisión y controles necesarios.  

-Realizar los controles necesarios a los contactos más cercanos. 

-Cuando el paciente es dado de alta hospitalaria y se retira de la habitación con 
presión negativa o habitación con el filtro HEPA funcionando deben mantenerse 
todas las medidas durante 35 minutos y recién posteriormente a este periodo y 
limpieza de la misma puede ingresar un paciente a la habitación. Si se ingresa en 
una habitación sin presión negativa y sin filtro HEPA portátil funcionando, solo 
ventilando el ambiente con ventanas abiertas, debe mantenerse todas las medidas 



                                               
                                                             DOCUMENTO FINAL DE CONSENSO INTERINSTITUCIONAL “Infecciones Asociadas al 

Cuidado de la Salud: Recomendaciones para el abordaje de los distintos escenarios epidemiológicos 

_____________________________________________________________________________ 

 

63 
 

al menos durante 2 horas y recién posteriormente a este periodo con la limpieza de 
la misma puede ingresar un paciente a la habitación. 

Bibliografía 
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4.2.9 ¿En qué pacientes se deben implementar y durante cuánto tiempo las 
medidas de aislamiento respiratorio por aerosoles? 

� Tuberculosis pulmonar o laríngea o lesión extrapulmonar con drenaje externo sin 
posible contención.  

� Varicela o Herpes Zoster diseminado. 
� Sarampión. 
� SARS (Severe acute respiratory syndrome o Sindrome respiratorio agudo 

severo) y MERS (Middle East Respiratory Syndrome o Sindrome respiratorio de 
Medio Oriente)    

� Virus del Ébola  
� Viruela 

 

 
Justificación 

Las patologías más frecuentes en nuestro medio en las cuales se indican este tipo de 
aislamientos son la tuberculosis, Varicela y Zoster diseminado. A continuación se 
describe la indicación aislamiento respiratorio en estas patologías y otras menos 
frecuentes pero de riesgo potencial elevado. 

• Tuberculosis pulmonar o laríngea o lesión extrapulmonar con drenaje externo sin 
posible contención. En este tipo de infecciones se recomienda evitar las visitas de 
embarazadas, niños o inmunosuprimidos hasta obtener esputos negativos. Se 
discontinua el aislamiento respiratorio cuando el paciente se encuentra con 
tratamiento efectivo al menos 2 semanas y con 3 esputos con Ziehl Neelsen negativo 
(separados por 24 hs, preferentemente a la mañana). Evaluar contactos cercanos. 

• Varicela o Herpes Zoster diseminado, se indica el aislamiento respiratorio junto con 
aislamiento de contacto para todo el personal susceptible (Ig G negativa para 
Varicela, no vacunado para Varicela o que desconoce con certeza su estado de 
inmunidad para Varicela Zoster). Se recomienda evitar el ingreso de embarazadas. 
Mantener el aislamiento hasta que todas las lesiones estén en periodo de costra o 
en el caso de neumonía hasta resolución de la enfermedad. Profilaxis post exposición 
del personal susceptible: se recomienda la vacuna dentro de los primeros 5 días y 

Votación A Favor:     100%  En Contra:     0%  Abstención:      0%  
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para los que tienen contraindicación para la vacuna como inmunosuprimidos o 
embarazadas se puede indicar gammaglobulina especifica dentro de los 4 días. A 
partir de los 5 a 7 días del contacto se puede ofrecer profilaxis con Aciclovir (800 mg 
5 veces por día) por 7 días. El personal de salud susceptible expuesto debería 
ausentarse de sus actividades a partir del 8vo dia del primer contacto hasta el día 21 
post último contacto (día 28 si recibió gammaglobulina). Los pacientes expuestos en 
esos días deberán estar bajo aislamiento respiratorio.  

• Sarampión, el personal susceptible debe ingresara a la habitación con un barbijo N95 
(no se recomienda el uso de barbijo en el personal inmune). Evitar el ingreso de 
embarazadas. Aquellas personas susceptibles expuestas podrían recibir dentro de 
las 72 horas la vacuna para sarampión y dentro de los 6 días inmunoglobulinas. Se 
mantienen las medidas hasta el 4to día del inicio del rash o hasta la duración de la 
enfermedad en pacientes inmunosuprimidos. 

• SARS (Severe acute respiratory syndrome o Sindrome respiratorio agudo severo) y 
MERS (Middle East Respiratory Syndrome o Sindrome respiratorio de Medio Oriente) 
son enfermedades respiratorias virales causada por coronavirus y Gripe Aviar 
(Influenza A H7N9, H5N1, H5N2, H5N8). En todas, se debe implementar el 
aislamiento respiratorio junto con medidas de contacto al ingreso (guantes y 
camisolín hidro-repelente) y elementos de barrera que eviten la exposición de 
mucosas: antiparras o mascara facial. En SARS se mantiene el aislamiento durante 
toda la enfermedad y hasta el día 10 de resolución de fiebre siempre y cuando hayan 
mejorado los síntomas respiratorios.    

• Ébola: referirse a las Recomendaciones por el virus del Ebola de SADI.  
• Viruela, el último caso detectado en el año 1977. Existe precaución por el posible uso 

en bioterrorismo.  Se debe implementar el aislamiento respiratorio junto con medidas 
de contacto al ingreso (guantes y camisolín hidro-repelente) hasta la caída de todas 
las costras (aproximadamente 3 semanas). Como existe el riesgo de transmisión con 
elementos contaminados, el personal que se encargue de lavandería o servicios 
mortuorios debe utilizar todo el equipo de protección. 
 

Bibliografía 
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4.2.10 Aislamiento de Contacto: ¿en qué pacientes debemos implementarlos? 
 

En los pacientes que presenten infección o colonización con microorganismos que 
pueden diseminarse por contacto directo o indirecto y sean relevantes 
epidemiológicamente en particular los que presentan resistencia a diferentes 
antibióticos. 

Votación A Favor:      93%  En Contra:      7%  Abstención:      0%  
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Justificación 

El aislamiento de contacto está dirigido a la prevención de la diseminación de patógenos 
de la comunidad en pacientes que se internan y que se transmiten de diferentes 
maneras. Esto comprende la transmisión por contacto directo o indirecto a partir de 
diferentes fluidos corporales (heridas que drenan no contenidas, diarrea o pacientes 
incontinentes, secreciones respiratorias vehiculizadas por gotas o aerosoles). Por otro 
lado, en los pacientes quemados se sugiere implementar siempre aislamiento de 
contacto.  En situaciones de endemia la validez de los diferentes estudios es variable 
ya que el nivel de evidencia es moderado o bajo. Los escasos estudios randomizados 
no son concluyentes en cuanto al beneficio. 
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4.2.11 ¿Cuáles son las patologías más frecuentes en las que deberíamos aplicar 
las precauciones de contacto? 
 

Infecciones gastrointestinales, respiratorias, de piel, herida quirúrgica o colonización con 
microorganismos multirresistentes como por ejemplo: Enterobacterias (ERC) o 
Pseudomonas y Acinetobacter resistentes a Carbapenemes 

De acuerdo a la situación epidemiológica de cada lugar se implementará o no el 
aislamiento de contacto para SAMR, EVR, enterobacterias productoras de BLEE.  

Las precauciones de contacto se deben tener en cuenta SIEMPRE en caso de: 

Infecciones entéricas por Clostridium difficile, Shigella, Hepatitis A, Rotavirus, E. coli 0 
157:h7 en pacientes incontinentes, Virus Sincicial Respiratorio, Parainfluenza, 
infecciones virales entéricas en infantes o niños pequeños. Impétigo, Herpes simplex 
(neonatal o muco-cutáneo), Difteria (cutánea), pediculosis, escabiosis, abscesos 
mayores (no contenidos por los apósitos de la curación), celulitis, ulceras por decúbito, 
forunculosis estafilococcica en infantes o niños pequeños, síndrome de la piel escaldada 
por estafilococo, Herpes zoster (varicela/culebrilla) diseminado en cualquier paciente -
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huésped normal o inmunocomprometido- o localizado en huéspedes 
inmunocomprometidos, conjuntivitis. 

 

4.2.12 ¿Cómo debe realizarse la aplicación de las precauciones de contacto? 

• Ubicar al paciente en habitación individual o cohorte con cartel identificatorio.  
• Colocarse guantes y camisolín antes de ingresar a la habitación. 
• Dedicar elementos de atención al paciente exclusivo. 
• Limitar el traslado del paciente y el ingreso del personal 

 

 
4.2.13 ¿Que elementos de barrera o protección debe utilizarse para la aplicación 
de las precauciones de contacto?  

A. Ubicación individual del paciente  
B. Lavado de manos según 5 momentos de la OMS 
C. Guantes  
D. Camisolines 
E. Equipo individual de cuidado del paciente: estetoscopio, termómetro, 

tensiómetro. 

 

Justificación 

A. Ubicación del paciente 

Ubicar al paciente en una habitación privada, si no es posible, los pacientes con la 
misma infección pueden compartir la habitación (cohorte) a una distancia entre camas 
de 1 metro. Si no es posible ninguna de las alternativas anteriores, consultar con el 
servicio de Control de Infecciones antes de ubicar al paciente. 

B. Lavado de manos 

Lavarse las manos con jabón antiséptico o solución alcohólica de acuerdo a las 
recomendaciones de la OMS.  

Antes de: cuando hay riesgo de transmisión de microorganismos al paciente y Después 
de: cuando hay riesgo de transmisión de microorganismos al trabajador y al medio 
asistencial. 

Los 5 momentos de la OMS  

1-Antes del contacto con el paciente 

2-Antes de realizar una tarea aséptica 

3-Después del riesgo de exposición a fluidos corporales 

4-Después del contacto con el paciente 

Votación A Favor:      69%  En Contra:     22%  Abstención:      8%  

Votación A Favor:      12%  En Contra:     9%  Abstención:      3%  

Votación A Favor:     13%  En Contra:       0%  Abstención:     0%  
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5-Después del contacto con el entorno del paciente 

Realizar el lavado de manos con agua y jabón cuando las manos estén visiblemente 
sucias y luego de la atención de un paciente con Clostridium difficile. 

C- Guantes  

Los guantes se utilizan antes de ingresar en la habitación y como parte de las 
precauciones estándares. Durante el curso de la atención, cambiar los guantes después 
de tomar contacto con material que puede contener alto inóculo de microorganismos 
(materia fecal, secreciones y supuración de heridas). Sacarse los guantes antes de 
abandonar el ambiente del paciente y lavarse las manos inmediatamente con jabón 
antiséptico o solución alcohólica. Después de la remoción de los guantes y el lavado de 
manos, asegurarse que las manos no toquen superficies ambientales potencialmente 
contaminadas o elementos en la habitación del paciente para evitar la transferencia de 
microorganismos a otros pacientes o ambientes.  

D. Camisolines 

 Además de usar camisolines como se explica en Precauciones Estándar usarlo cuando 
se ingresa en la habitación si se anticipa que la ropa tendrá un contacto sustancial con 
el paciente, superficies ambientales o elementos de la habitación del paciente, o si el 
paciente es incontinente, tiene diarrea, ileostomía, colostomía o una supuración de 
herida que no se puede contener con la curación. Descarte el camisolín antes de salir 
del ambiente del paciente. Después de sacárselo, asegurarse que la ropa no toque 
superficies potencialmente contaminadas para evitar la transferencia de 
microorganismos a otros pacientes o ambientes. El camisolín debería ser descartable o 
de un solo uso.  

E. Equipo de cuidado del paciente 

Cuando sea posible, dedicar el uso de equipo no crítico a un único paciente (o cohorte) 
para evitar compartirlo entre pacientes. Si el uso común es inevitable limpiarlo y 
desinfectarlo meticulosamente antes de usarlos con otro paciente. 

F. Limpieza y desinfección de superficies 

Asegurar que la Institución cuente con procedimientos establecidos para la limpieza y 
desinfección de superficies ambientales y que estos procedimientos se cumplan.   

Limpiar y desinfectar con más frecuencia las superficies en contacto cercano con el 
paciente y las superficies de alto contacto que puedan estar potencialmente 
contaminadas (barandas de la cama, picaportes, etc.). 

Usar desinfectantes aprobados por el comité de control de infecciones respetando las 
diluciones y modo de empleo. 

G. Transporte del paciente 

Limitar el movimiento y traslado a propósitos esenciales. Si es trasladado asegurarse 
que se continúan las precauciones durante el transporte y en el destino.  
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4.2.14 ¿Durante cuánto tiempo se deben aplicar las precauciones de contacto?          

• No hay suficiente evidencia para determinar un tiempo preciso.  Se reportan 
diferentes alternativas y de acuerdo al tipo de microorganismo: período de tiempo 
fijo, luego de finalizado el tratamiento de la infección, luego de descolonizar al 
paciente o durante toda la internación.  

• Se sugiere evaluar costo efectividad de implementar el aislamiento de contacto para 
SAMR, EVR, enterobacterias productoras de BLEE en situación de endemia. 

 

A continuación se presenta un cuadro con algunas sugerencias en relación a la duración 
del aislamiento según el pio de escenario ya que la evidencia es débil y controvertida. 
La medida a implementar en cada Institución dependerá de la situación epidemiológica, 
riesgos potenciales y recursos disponibles. 

 

Tabla 4 - Tiempo de aplicación de las precauciones de contacto  

  
Duración del aislamiento 

MOR Status escenario endémico escenario de brote 

CRE Infección / 
colonización Toda la internación  Toda la internación 

BLEE 
Colonización No aislar  

Aislamiento hasta control del 
brote  

Infección 

No aislar o desaislar luego de 
48-72 hs de tratamiento 
efectivo 

Suspender aislamiento luego 
de 48-72 hs de tratamiento 
efectivo 

SAMR  
Colonización 

No aislar o desaislar luego del  
hisopado negativo post-
descolonización 

Hasta obtener hisopado 
negativo post descolonización 

Infección 
No aislar o desaislar a las  48-
72 hs. tratamiento efectivo 

48-72 hs. luego de 
tratamiento efectivo y con 
hisopado control post 
descolonización negativo 

Clostridium 
difficile Infección Mientras dure la diarrea Mientras dure la diarrea 

Votación A Favor:      84%  En Contra:      7%  Abstención:      9%  
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EVR Infección / 
colonización No aislar  

Luego de tres hisopados 
negativos y sin presión 
antibiótica 

BGN multiR Infección / 
colonización Mientras dure la internación Mientras dure la internación 

 

Bibliografía 
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4.2.15 ¿Cuándo está indicada la descolonización? 
 

La evidencia ha demostrado que la descolonización solo debería indicarse para 
pacientes portadores de Staphylococcus aureus. 
 

 

4.2.16 ¿Es necesario el aislamiento de contacto universal en caso de hiper 
endemia? 

• No está demostrado su eficacia en escenarios hiper endémicos. 
• Se sabe que a mayor cantidad de pacientes aislados menor cumplimiento de las 

medidas de aislamiento, por lo que no se sugiere su implementación. 

 

 
4.2.17 ¿Se deben considerar los aspectos que pueden ser negativos al 
implementar Precauciones de Contacto? 
 

Si. Ya que está demostrado que los pacientes en aislamiento presentan mayores 
eventos adversos y reciben menor calidad de atención. 

 

4.2.18 ¿Cómo implementar y sostener las medidas de aislamiento en salas 
abiertas? 

• Educar al personal sobre la importancia de las medidas. 
• Establecer un circuito de atención donde se minimice los riesgos de transmisión: 

separación entre camas, insumos disponibles al pie de la cama, cohorte de 
personal. 

• En aquéllos hospitales con salas abiertas se debe de la mejor manera posible y 
que sea factible sectorizar el lugar para estos pacientes. 

Votación A Favor:     78%  En Contra:      8%  Abstención:    15%  

Votación A Favor:     80%  En Contra:     11%  Abstención:      9%  

Votación A Favor:      86%  En Contra:     12%  Abstención:      2%  
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4.2.19 ¿Cuál es la utilidad de emplear métodos alternativos de diagnóstico 
microbiológico para la implementación del aislamiento? 
 

Los métodos fenotípicos rápidos (Blue Carba y Carba NP), realizados de colonias 
aisladas en medios cromogénicos, acortan el tiempos de detección de bacilos Gram 
negativos multirresistentes en los cultivos de vigilancia. Los métodos moleculares 
directos del hisopo pueden detectar los mecanismos en estudio en pocas horas aunque 
son costosos y dependen de la disponibilidad tecnológica en el laboratorio. 

 

Justificación 

Los métodos microbiológicos rápidos para detectar bacterias multirresistentes a partir 
de cultivos de vigilancia pueden dividirse en métodos fenotípicos y genotípicos. Los 
primeros son aquellos que utilizan medios de cultivo cromogénicos para el cultivo 
primario y luego la detección fenotípica de mecanismos de resistencia (detección de 
carbapenemasas) con métodos bioquímicos rápidos (Carba NP o Blue Carba). Estos 
métodos poseen la ventaja que acortan el tiempo de detección de bacilos Gram 
negativos multirresistentes en cultivos de muestras clínicas y de vigilancia, con la 
consiguiente reducción de los días de aislamiento y por ende del costo involucrado con 
el mismo. Sin embargo, aún no han sido desarrollados para detección directa en 
hisopados rectales. 

Con respecto a los métodos moleculares directos de la muestra, podrían detectarse los 
mecanismos en estudio en pocas horas. Los inconvenientes que presentan son, en 
primer lugar el costo, la complejidad para la aplicación de estos métodos en gran escala, 
y por otro lado la adaptación tecnológica del laboratorio de Microbiología para su 
realización. Es importante tener en cuenta que podrían producirse falsos negativos en 
el caso de aparición de mecanismos de resistencia aun no contemplados en los primers 
involucrados. 

Es importante remarcar la necesidad de verificar los circuitos de recepción de resultados 
en forma oportuna por parte del equipo asistencial así como la importancia de la 
implementación y cumplimiento de las normas de aislamiento. 
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Votación A Favor:      89%  En Contra:      3%  Abstención:      8%  

Votación A Favor:     91%  En Contra:       9%  Abstención:       0%  
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4.2.20 ¿Cuáles son las estrategias más costo efectivas e indispensables para 
tener en cuenta en escenarios de bajos recursos? 

• Considerar los microorganismos prevalentes de cada institución y planificar 
estrategias efectivas que tiendan a limitarlos. 

• Priorizar las precauciones estándares, higiene de manos, medidas de aislamiento 
respiratorio (gotas / aerosoles) y contacto de aquellos microorganismos 
multirresistentes con pocas opciones terapéuticas y alta mortalidad asociada. 

 

 

4.2.21 ¿Puede plantearse la modificación de las políticas de aislamiento de 
contacto en determinadas situaciones o condiciones? 

• Cada institución debe establecer su programa de prevención y control de infecciones 
de acuerdo a la evidencia y a la realidad local. 

• Este programa debe revisarse periódicamente para adecuarlo a los cambios que 
surgen en la epidemiología local y mundial. 

 

Justificación 

Cada Institución se debe plantear si está en condiciones de reformular su política de 
aislamiento de contacto. De ser así debe establecer un programa progresivo sustentado 
por los datos propios de la vigilancia del lugar, que una vez implementado debe 
revisarse periódicamente 

En situaciones de epidemia es claro el rol que tiene el aislamiento de contacto para el 
manejo y control de las mismas. Por el contrario su valor en situaciones de endemia es 
muy acotado, considerando los niveles de evidencia disponibles. 
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Votación A Favor:    100%  En Contra:      0%  Abstención:      0%  

Votación A Favor:     100%  En Contra:      0%  Abstención:      0%  
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reduce the spread of vancomycin-resistant enterococci in hospitalized patients: a systematic revie 
los estándares y además incluye la seguridad del trabajador. 

El monitoreo de la efectividad de procedimientos puede realizarse a través de los 
siguientes métodos: 

o Utilizando check list (listado de verificación). 
o Utilizando método ATP (Adenosine Triphosphate). 
o Marcadores lumínicos 

 
Realizar la revisión continua de procesos así como la devolución de las mediciones 
ayuda a mejorar la práctica, ya sea comprobando la efectividad del procedimiento como 
a través de la observación de errores o el incumplimiento de las normas. 
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Si bien el tratamiento precoz y apropiado ha demostrado reducir la mortalidad en los 
pacientes con sepsis severa o shock séptico (1), se estima que entre el 20% y el 50% de 
los antimicrobianos prescriptos en los hospitales de los EEUU son inapropiados o 
innecesarios (2-5). Estudios de prevalencia, llevados a cabo en nuestro país, han 
demostrado un porcentaje global de indicaciones inadecuadas del 22,5%, con una 
proporción de prescripciones inapropiadas del 40,2% en profilaxis quirúrgicas y del 
21,9% en tratamientos empíricos (6-7). 

Por otro lado, la exposición innecesaria a los antimicrobianos no está exenta de riesgos 
para el paciente, como por ejemplo la aparición de eventos adversos e interacciones 
medicamentosas, la sobreinfección por otros patógenos (microorganismos 
multirresistentes [MMDR], hongos y el desarrollo de infección por Clostridium difficile), 
además del incremento espurio en los costos asistenciales (8-11). A diferencia de otros 
medicamentos, el uso inapropiado de los antimicrobianos produce un impacto negativo 
no sólo en el paciente que los recibe, sino también en el ecosistema al seleccionar 
MMDR (12). El CDC estima que más de 2 millones de personas en los EEUU están 
infectados por MMDR, resultando en 23.000 muertes anuales (13). 

La implementación de estrategias para el uso apropiado de los antimicrobianos es uno 
de los pilares fundamentales para reducir la emergencia y transmisión de MMDR. En 
este sentido han sido publicadas distintas guías (14-16). 

La evidencia actual demuestra que la implementación efectiva de programas para la 
optimización del uso de antimicrobianos (PROAs) ha permitido reducir de manera costo-
efectiva el consumo de estos agentes en el ámbito hospitalario, incrementando la 
seguridad de los pacientes, al aumentar la tasa de curación y minimizar el uso 
inapropiado, reduciendo además el nivel de resistencia y los costos asociados (17-18). 

Si bien existen recomendaciones de cómo implementar en forma efectiva un PROA, no 
existe una receta única, siendo necesaria cierta flexibilidad a la hora de su 
implementación (17, 19, 20). Más allá de esto, estas estrategias pueden ser implementadas 
en hospitales de diferente complejidad, siendo crítico, para una implementación exitosa, 
el compromiso de la alta dirección, la existencia de un liderazgo definido y una 
aproximación multidisciplinaria (21). Un elemento adicional a considerar, es la evaluación 
periódica del nivel de cumplimiento de estos programas ya sea por las propias 
instituciones o bien por entidades externas (ej. acreditación). 

La implementación efectiva de PROAs en nuestro país ha permitido reducir el nivel de 
consumo, la tasa de uso inapropiado de antimicrobianos y los costos asociados, sin 
impacto negativo en la tasa de mortalidad y en el tiempo de internación (22). Del mismo 
modo su implementación se ha asociado a una reducción en la tasa de resistencia (23). 
Sin embargo estas experiencias provienen de centros asistenciales aislados. 

En el año 2016 se inició en nuestro país un proyecto para la implementación y 
evaluación de PROAs a nivel institucional. Los datos iniciales de este estudio 
demostraron que la presencia de infectólogos de tiempo completo y un número de 
camas >110 fueron factores que se asociaron en forma independiente con un mayor 
nivel de desarrollo de los PROAs (24). Por otro lado el nivel de desarrollo de los PROAs 

CAPITULO 5 -OPTIMIZACION DEL USO DE ANTIMICROBIANOS 

5.1 INTRODUCCIÓN 
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se asoció con una mayor tasa de apropiabilidad y un menor consumo de antimicrobianos 
sobre todo en las Unidades de Cuidados Intensivos (25). 

La presente revisión ha enfocado la optimización del uso de antimicrobianos a través de 
6 preguntas. Sólo se ha considerado el escenario endémico ya que los revisores 
consideramos que la mayoría de estas estrategias son de aplicación universal e 
independiente de un escenario endémico o de brote. 
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5.2.1 ¿Cuáles son los componentes recomendados de un Programa para la 
Optimización del Uso de Antimicrobianos en el ámbito hospitalario? 

• Compromiso y apoyo institucional que facilite la implementación del Programa 
(A-III) 

• Recursos Humanos que mediante la acción coordinada, brinden asesoría sobre 
el uso apropiado de antimicrobianos (A-III) 

• Recursos Materiales que permitan el desenvolvimiento del programa (A-III) 
 

VOTACIÓN  A Favor:    100% En Contra:    0% Abstención:   0% 

 

Justificación 

En los últimos años, y en particular en la última década, numerosas experiencias, 
consensos y guías han sido desarrollados por diferentes organizaciones y grupos de 
trabajo (principalmente en países del hemisferio norte) las cuales ofrecen diferentes 
niveles de adecuación de los denominados Programas de Optimización del Uso de los 
Antimicrobianos 1-6. 

Hay un acuerdo general en que estos programas están dirigidos a lograr los siguientes 
objetivos: 

a) Mejorar los resultados clínicos de los pacientes con infecciones 

b) Alcanzar los resultados clínicos a través de medidas razonables, con evidencias 
que las sostengan y que sean seguras para el paciente y costo-efectivas 

c) Minimizar los efectos adversos asociados a la utilización de antimicrobianos; 
estos incluyen: 

- Los propios de estas drogas, dadas sus características farmacológicas, y 
sus interacciones con otros medicamentos que esté recibiendo el individuo 

- Los causados por la presión de selección de estas drogas sobre la 
ecología del propio paciente y de su entorno 

d) Evitar y/o postergar o mitigar el desarrollo de resistencia a los 
antimicrobianos, permitiendo extender su vida útil para el propio paciente si fuese 
necesario, y para otros individuos que, en el futuro cercano o mediato, requieran de 
estas drogas 3,7-9. 

Como los Programas de Optimización son herramientas institucionales para mejorar 
la calidad de atención de los individuos, requieren los siguientes elementos: 

1. Compromiso y apoyo institucional (Nivel de Evidencia A-III): 
La institución involucrada debe contar con un claro deseo de implementar estos 
Programas, comprometerse en su desarrollo, que los mismos se posicionen, sean 
apoyados y puedan ser evaluables en plazos razonables según los objetivos y la 
realidad institucional. 

2. Recursos Humanos (Nivel de Evidencia A-III): 
Todos los Programas de Optimización, están orientados a funcionar como instrumentos 
de asistencia a los prescriptores, priorizando los aspectos de asesoría en la indicación 

5.2 INTERROGANTES 
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por sobre las restricciones. Para ello, son necesarios diferentes actores que deben 
actuar de manera coordinada. Estos son: infectológos, farmacéuticos clínicos y 
microbiólogos. A ellos deberán sumarse otros especialistas como los médicos 
intensivistas e internistas y el enfermero en control de infecciones. 

3. Recursos Materiales (Nivel de Evidencia A-III): 

No es posible emprender un proyecto de esta magnitud, sin un mínimo de recursos: 
computadora, internet y posibilidad de contar con un sistema de registro. Asimismo, los 
insumos necesarios para realizar el diagnostico microbiológico, contar con un 
vademécum institucional básico, posibilidad de implementar sistemas de control y 
educación incidental y estrategias de capacitación del personal. 

No cabe duda que, en la actualidad, los esfuerzos dedicados a mejorar la utilización de 
los antimicrobianos son relevantes para el paciente, para la institución en la cual se 
encuentra recibiendo asistencia y para toda la sociedad y son claras también las 
implicancias éticas y de equidad que la implementación de los mismos suponen. 
Además, el margen de mejora sobre el que es posible actuar con las medidas 
apropiadas es sustancial y se estima entre un 30-50%. Sin embargo, también es cierto 
que no es un proceso sencillo de llevar adelante, pues no ocurre espontáneamente y 
demanda cambios de hábitos que requieren un cuidadoso acompañamiento a lo largo 
de un tiempo que suele ser prolongado (no menor a los dos años) 10-15. 

El deseo de la institución y el apoyo al Programa son claves pero no suficientes. Los 
involucrados directamente en la implementación del Programa deben tener un 
intercambio fluido y periódico con los responsables institucionales. Además, es una 
condición necesaria que todos ellos sean seleccionados en base a características 
personales de liderazgo profesional y científico, así como con un evidente 
compromiso como el que exige llevar a cabo un proyecto de estas características 1-5,16-

18. 

Los métodos de diagnóstico microbiológico son esenciales no sólo para dirigir el 
tratamiento con razonabilidad sino para conocer la epidemiología de la institución y 
cada uno de sus diferentes sectores de interés (ej: unidades de cuidados críticos). El 
reporte regular de los patrones de sensibilidad y resistencia son útiles no sólo para 
ayudar a guiar los tratamientos sino para concientizar a los profesionales de la salud 
sobre la situación epidemiológica por la que transita la institución o algún sector de la 
misma. 

Es conveniente contar con un listado de antimicrobianos que se empleen en la 
institución, de modo de poder monitorear la prescripción y conocer la necesidad, 
eventualmente, de incorporar drogas según los patrones de sensibilidad y resistencia 
locales. 

La educación incidental y la aplicación de diferentes estrategias, que promuevan 
medidas de optimización como el descalamiento, el pasaje precoz a la via oral, los 
tratamiento acortados, el ajuste de las dosis considerando parámetros 
farmacocinéticos y farmacodinámicos, son parte de las herramientas de asesoría en 
la prescripción que contribuyen a mejorarla 19-21. 

Contar con sistemas de registro informatizado, preferentemente incorporados al 
propio sistema hospitalario, facilitan el análisis de los datos y permiten la implementación 
de estrategias de control de las infecciones asociadas al cuidado de la salud y el uso 
responsable de los antimicrobianos. 
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5.2.2 ¿Cuáles serían los componentes básicos de un Programa para la 
Optimización del Uso de Antimicrobianos en centros con estructuras parciales o 
incompletas, de bajos recursos o no propiamente “hospitalarias”?  
 

Desde un punto de vista conceptual, los componentes denominados “básicos” para 
centros o instituciones con estructuras parciales o incompletas, de bajos recursos o no 
propiamente “hospitalarias”, deberían ser los mismos que se proponen para las 
instituciones hospitalarias y han sido descriptas en el apartado anterior, a saber: 

• Compromiso y apoyo institucional que facilite la implementación del Programa 
(A-III) 

• Recursos Humanos que mediante la acción coordinada, brinden asesoría sobre 
el uso apropiado de antimicrobianos (A-III) 

• Recursos Materiales que permitan el desenvolvimiento del programa (A-III) 

 

Justificación 

Desde un punto de vista conceptual, los componentes denominados “básicos” para 
centros o instituciones con estructuras parciales o incompletas, de bajos recursos o no 
propiamente “hospitalarias”, deberían ser los mismos que se proponen para las 
instituciones hospitalarias y han sido descriptas en el apartado anterior, a saber: 

1. Compromiso y apoyo Institucional 
2. Recursos humanos 
3. Recursos materiales 

Las recomendaciones y la evidencia disponible para implementar Programas de 
Optimización en estos escenarios son las mismas que las descriptas en el apartado 
anterior y alcanzan en la actualidad la misma categoría (A-III). 

Está claro que esos componentes pueden implementarse con eficiencia en centros 
hospitalarios de reducido número de camas pero que cuentan con los Recursos 
Humanos y Materiales apropiados además, obviamente, del Compromiso y Apoyo 
Institucional. 

En Argentina, es común encontrar centros o instituciones que quizás pueden contar con 
recursos materiales u operativos para organizar niveles iniciales o elementales de un 
Programa de Optimización, con limitado número de camas (<100) pero que, 

VOTACIÓN  A Favor:    100% En Contra:    0% Abstención:   0% 
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curiosamente, no tienen un infectólogo o un farmacéutico clínico (de tiempo completo) 
y tampoco cuentan con un microbiólogo o laboratorio de microbiología que funcione 
como receptor de las muestras obtenidas y pueda ofrecer datos de la epidemiología 
local así como herramientas para sostener y orientar los tratamientos indicados. Un 
estudio realizado en nuestro país ha demostrado que el nivel de desarrollo de los 
programas de gestión de uso de antimicrobianos se asoció en forma significativa e 
independiente con la presencia de infectólogos de tiempo completo y con instituciones 
de más de 110 camas 1. 

El desafío mayor lo ofrecen los centros que no funcionan propiamente como 
instituciones de internación (aunque la tengan) como por ejemplo los centros de 
cuidados crónicos o prolongados (geriátricos, instituciones de salud mental, etc.) o los 
centros de cirugía ambulatoria. En la misma dirección, son por ello preocupantes, pues 
con frecuencia muchas de ellas no cuentan con infectológos de tiempo completo sino 
con presencia ocasional (en el mejor de los casos) y tampoco de farmacéuticos y/o 
laboratorio de microbiología. Esta circunstancia entorpece y dificulta un manejo 
responsable de los antimicrobianos, con los consecuentes efectos de los mismos en 
cuanto a presión de selección e impacto económico 1-2. 

El aspecto clave en instituciones como las descriptas en el párrafo anterior, reside en el 
aspecto operativo y en la elección apropiada de los objetivos a alcanzar. Para estos 
escenarios, se propone contar con al menos un médico internista o especialista que esté 
interesado en implementar un programa simple y evaluable en el mediano plazo, y 
constituir un grupo asesor “externo” con infectológos y farmacéuticos clínicos que 
supervisen la tarea del médico local. Junto a este profesional propio de la institución en 
cuestión, es conveniente que se sume una enfermera que colabore en la recolección de 
la información microbiológica (si no se cuenta con un laboratorio que centralice las 
muestras obtenidas, en cuyo caso se incorporará al grupo de trabajo el microbiólogo) y 
del cumplimiento de las normas de manejo implementadas. 

Los objetivos deben ser simples de implementar y evaluar, y para ello se propone 
considerar inicialmente: 

a. Descalamiento 
b. Pasaje precoz a la vía oral 
c. Tratamientos acortados 

Cada uno de ellos, pueden ser implementados en aquellas infecciones más frecuentes 
sobre las que existe evidencia razonable, a saber: respiratorias, urinarias, piel y partes 
blandas, infecciones intra-abdominales, diarrea, osteomielitis crónica, entre otras 10-13. 

Una vez implementados y evaluado su impacto, se puede transitar entonces a un 
escalón operativo superior y así en forma progresiva hasta alcanzar los resultados 
considerados óptimos para esa institución y su realidad epidemiológica y organizativa. 

La resistencia a los antimicrobianos es una realidad mundial que ocasiona enorme 
preocupación en diferentes organismos e instituciones nacionales e internacionales, 
relacionadas o no a la salud 2-5. En el año 2011, la OMS ha hecho un dramático llamado 
a los gobiernos de todo el mundo para que dieran prioridad a esta realidad y elaboraran 
planes y estrategias para mitigar los efectos de este fenómeno que adquiere una 
repercusión de resultados impredecibles. 

En sintonía con ese llamado de la autoridad mundial de la salud humana, la Argentina 
se ha embarcado en un proyecto nacional adoptando el lema “Una salud”, propuesto 
por la propia OMS, y que integra la salud humana, animal y ambiental 6. 
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Los Programas de optimización del Uso de Antimicrobianos se enmarcan en las 
estrategias para combatir la resistencia, como una herramienta clave y primordial. Por 
las razones médicas, éticas, económicas y de equidad social que los Programas de 
Optimización son capaces de ofrecer, es deseable, oportuno y necesario extenderlos a 
otros niveles de uso, que no son los propiamente hospitalarios o, si lo son, carecen de 
las estructuras necesarias para implementar programas exitosos. 

En Argentina, como en otros países con realidades similares, es muy común la 
existencia de diferentes tipos de instituciones como los centros de cirugía ambulatoria, 
centros de internación para cuidados crónicos, de salud mental, de hospitalización con 
menos de 150 camas, instituciones de rehabilitación, militares o carcelarias, entre otras, 
las que, por diferentes circunstancias organizativas y operativas, no suelen ajustarse 
siempre a los requerimientos considerados como “básicos” en los Programas de 
Optimización 1. Sin embargo, la importancia que el “peso relativo” de este tipo de centros 
tomados en conjunto pueden tener en el impacto social y general del uso responsable 
de los antimicrobianos, puede ser sustancial. Un ejemplo de ello surge de los datos de 
un país desarrollado como España, en cuyo sistema de salud el 70% corresponde a 
instituciones con menos de 200 camas, que representan el 30% de las camas 
disponibles en los hospitales públicos (datos del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad - http:// www.msssi.gob.es). 

Aunque en principio podría ser más difícil persuadir a los responsables de esas 
instituciones con realidades tan diversas y a los gestores de los servicios de salud, para 
impulsar un cambio conceptual en la necesidad de la promoción y apoyo de un programa 
de estas características, sin embargo, podría ser precisamente en esos ámbitos más 
pequeños y aún con limitaciones, donde puede ser posible su instauración, con 
estrategias sencillas y puntuales pero que permitan avanzar hacia niveles de mayor 
compromiso y complejidad. De hecho, existen experiencias en instituciones pequeñas 
o en países de recursos limitados que han mostrado ser exitosas 1, 7-9. 
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5.2.3 ¿Cuáles son los indicadores requeridos para el monitoreo de un Programa 
para la Optimización del Uso de Antimicrobianos? 
 

Indicadores de apropiabilidad (A-I) 
• Adecuación de los esquemas profilácticos y terapéuticos a guías nacionales o 

internacionale 
• Profilaxis antibiótica en cirugía adecuada a guías clínicas y con una duración <24 

hs 
• Documentar en la historia clínica el plan antibiótico 
• Ajuste del tratamiento empírico a los resultados microbiológicos 
• Implementar una estrategia de descalamiento 
• Implementar una estrategia de cambio del tratamiento endovenoso al 

tratamiento oral 
• Implementar una estrategia de monitoreo de ciertas drogas (ej. vancomicina, 

aminoglucósidos) 
• Ajuste de las dosis de antibióticos según función renal o hepática 

 
Indicadores de costos (A-III) 

• Indicadores de costos vinculados a la adquisición de los antimicrobianos 
• Indicadores de costos vinculados al uso de los antimicrobianos 

 
Indicadores de consumo (A-I) 
• Dosis Diaria Definida (DDD) 
• Días de Tratamiento (DDT) 

 
Indicadores de mortalidad y de tiempo de internación (A-III) 
• Mortalidad cruda 
• Mortalidad a los 30 días y 90 días 

 
Indicadores de resistencia antimicrobiana (A-I) 
• Infección por Clostridium difficile 
• Microorganismos multirresistentes 
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Justificación 

Indicadores de apropiabilidad (Nivel de Evidencia A-I) 

• Tratamiento empírico acorde a las guías nacionales o internacionales según 
disponibilidad 

• Hemocultivos y/o cultivos del sitio de infección previos al inicio del tratamiento 
empírico 

• Adaptación del tratamiento empírico al saber la información microbiológica 
• Documentar el plan antibiótico: la elección, dosis, duración del tratamiento y 

ruta de administración 
• Cambio del tratamiento endovenoso al tratamiento oral a las 48 horas de 

estabilidad clínica, tolerancia oral, disponibilidad 
• Monitoreo de droga en sangre si se utiliza más de tres días un aminoglucósido 

o más de cinco días vancomicina 
• Ajuste de las dosis de antibióticos según función renal o hepática 
• Descalamiento del tratamiento empírico en función de la evolución del paciente 

y de los resultados microbiológicos 
• Redactar una guía local de uso de antibióticos actualizada cada tres años 
• Las guías locales deben estar acorde a las guías nacionales 

Un importante requerimiento para que un programa de control de antibióticos sea 
efectivo, para determinar prioridades y focalizar acciones para mejorar conductas, es la 
medida del buen uso de antibióticos en las instituciones. Para ello, se debe realizar la 
vigilancia periódica del uso de antibióticos o del tratamiento de determinadas infecciones 
para establecer la apropiabilidad de su uso. Se deberá evaluar la elección del agente, 
dosis, ruta de administración y la duración del tratamiento. Estas revisiones pueden 
realizarse prospectivamente, o retrospectivamente basados en los reportes de farmacia 
comparándolas con las epicrisis de las historia clínicas. Para las intervenciones que 
incluyen el feedback con los clínicos es importante registrar la aceptación a las 
sugerencias. 

Para definir si un tratamiento antibiótico es apropiado se definieron estos 11 elementos 
por consenso y revisión de la literatura (sistema Delphi) para poder monitorear un 
programa de uso racional de antibióticos. Posteriormente estos elementos de 
evaluación de apropiabilidad fueron respaldados con un meta-análisis que incluyó 145 
estudios en donde se evaluaron, respaldando estas variables como válidas para evaluar 
un programa de uso racional de antibióticos. 

Las guías de manejo de infecciones de las diferentes sociedades científicas, describen 
por definición, el uso apropiado de antimicrobianos1. La adherencia a las mismas mejora 
la evolución clínica de los pacientes, se correlaciona con un menor desarrollo de 
resistencia a los antibióticos y menores costos2-7. Esto las convierte en herramientas 
sencillas, disponibles y accesibles para poder generar parámetros de apropiabilidad. 

En cuanto al manejo de las patologías infecciosas la toma de material para cultivo 
(hemocultivos, urocultivo, material infectado) acorde al foco presunto, es otro objetivo 
del buen uso de antibióticos8,9, adecuando el tratamiento empírico utilizado a los 
resultados obtenidos o discontinuándolo si no se documenta infección bacteriana. 

La seguridad del paciente que recibe un antibiótico debería estar monitoreada por el 
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ajuste de la droga según la función renal o hepática (según el agente). Además se 
recomienda el monitoreo de aminoglucósidos y vancomicina en sangre luego de tres 
días de utilización de esos fármacos. Otro concepto que se introduce en estos 
marcadores de calidad es el pasaje a vía oral en los pacientes que están clínicamente 
estables por 48 horas, con tolerancia digestiva y disponibilidad según antibiograma. Este 
concepto fue iniciado en estudios de neumonía de la comunidad (NAC) y luego el 
concepto fue trasladado a otras patologías infecciosas. Un meta-análisis evaluó la 
eficacia y seguridad de un cambio precoz a tratamiento oral en pacientes hospitalizados 
con NAC10. Seis estudios randomizados que incluyeron 1219 pacientes fueron incluidos 
en el análisis, que mostró que el éxito terapéutico, la mortalidad y la recurrencia de la 
NAC, no era diferente entre los grupos con un cambio precoz a vía oral y los que no. 
Por otro lado, el cambio a vía oral estuvo relacionado con menores efectos adversos a 
drogas y menor estancia hospitalaria. Estos resultados avalan a las guías de tratamiento 
para las estrategias de cambio precoz a vía oral una vez alcanzada la estabilidad clínica 
aún en pacientes con presentaciones severas de la enfermedad 10-11. 

Indicadores de costos (Nivel de Evidencia A-III) 

• Indicadores de costos vinculados a la adquisición de los antimicrobianos 

• Indicadores de costos vinculados al uso de los antimicrobianos 
Existen dos tipos de costos vinculados al uso de antimicrobianos, aquellos relacionados 
al costo de adquisición de estos agentes12, y aquellos asociados a su uso como por 
ejemplo, el impacto económico por la aparición de eventos adversos, el incremento de 
la estancia hospitalaria y los costos asociados a la emergencia de infecciones por 
microorganismos multiresistentes13-16. El monitoreo de los costos vinculados al uso de 
antibióticos, debe comenzar antes de la puesta en marcha del programa17 , para así 
evidenciar el ahorro que en un primer momento será evidente, para luego estabilizarse, 
siempre sabiendo que al suspender los programas el gasto vuelve a aumentar18-19. 

Los programas de optimización de uso de antibióticos pueden resultar en un ahorro 
significativo anual de costos directos e indirectos, convirtiéndose en una fortaleza para 
su continuidad en las instituciones. 

Diferentes estudios han demostrado el ahorro económico en el uso racional de 
antibióticos tanto en programas globales como dirigidos a patologías específicas como 
bacteriemias y neumonías19-22. 

Uno de los desafíos es crear variables constantes para medir este punto en un programa 
de uso apropiado de antimicrobianos. Uno de los indicadores propuestos en la literatura 
es el “costo en antibióticos por día paciente” calculando los gastos totales en antibióticos 
en una institución durante un período de tiempo y dividiéndolo por el número de días 
pacientes de la misma en ese lapso, o por 1000 días paciente. Sostenido en el tiempo 
se pueden comparar diferentes períodos siempre teniendo en cuenta que deben 
compararse meses similares para evitar sesgos estacionales 19,23. 

La guía de la Sociedad Americana de Infectología del año 2016 recomienda medir el la 
prescripción o la administración de antibióticos en lugar de la compra. Los análisis deben 
contemplar los cambios inflacionarios y los costos del programa (sueldos, elementos 
informáticos)24. 

Indicadores de consumo (Nivel de Evidencia A-I) 

• Dosis Diaria Definida (DDD) 
• Días de Tratamiento (DDT) 
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El uso de antibióticos se puede medir en días de tratamiento (DDT) o en dosis diarias 
definidas. (DDD). La guía americana previamente citada recomienda la medición de 
DDT como una recomendación leve con baja calidad de la evidencia24. 

DDT: es la sumatoria de días para un antibiótico específico en un paciente en particular 
(numerador) dividido por un denominador estandarizado (días-paciente, días de 
internación o 1000 días-paciente). Si un paciente recibe dos antibióticos por diez días el 
numerador será 20. Este elemento podría ser una limitación para evaluar la carga de 
uso de antibióticos25. 

DDD: esta medida estima el uso de antibióticos en un hospital calculando el número de 
gramos de cada antibiótico dispensado durante un período, dividido por un denominador 
asignado por la Organización Mundial de la Salud, para cada antibiótico. Esta medida 
no es apropiada en pediatría, en pacientes con falla renal y no es muy precisa para 
comparar el uso entre instituciones. Sin embargo, pueden resultar una útil herramienta 
para evaluar progreso en el buen uso de antibióticos en programas sostenidos en el 
tiempo19, 24-27. 

En la bibliografía revisada se toman estos dos elementos para demostrar la disminución 
del mal uso de antibióticos como resultados de los programas. 

Indicadores de mortalidad y de tiempo de internación (Nivel de Evidencia A-III) 

• Mortalidad cruda 
• Mortalidad a los 30 días 
• Mortalidad a los 90 días 

Los programas de uso racional de antibióticos nos brindan la oportunidad de evaluar su 
impacto en la evolución clínica de los pacientes internados. Al inicio de la 
implementación de estos programas los objetivos de los trabajos eran demostrar que a 
pesar de utilizar menos los antibióticos la mortalidad no aumentaba, con el tiempo estos 
trabajos demostraron que la mortalidad, en ciertas situaciones disminuía. Un gran 
número de estudios avalan que la implementación de alertas en tiempo real para 
detectar bacteriemias, asociadas al inicio precoz de antimicrobianos pueden disminuir 
la mortalidad de los pacientes reduciendo además los días de internación. Además la 
optimización de las dosis en infusión extendida de los B-lactámicos podría disminuir la 
mortalidad y tiempo de hospitalización en ciertos pacientes de riesgo. La adherencia a 
las guías de manejo de patologías como la neumonía y las bacteriemias también 
disminuyen la mortalidad. Los diversos estudios citados evaluaron mortalidad cruda, a 
los 30 días y a los 90 días. Por otro lado estos programas tienen la capacidad de 
disminuir la estancia hospitalaria al disminuir los días de tratamiento antibiótico 
endovenoso o suspender el uso de antibióticos innecesarios, convirtiendo esta medida 
en una estrategia útil para evaluar el impacto de estos programas 27-37. 

Indicadores de resistencia antimicrobiana (Nivel de Evidencia A-I) 

• Infección por Clostridium difficile 
• Microorganismos multirresistentes 

 
Infección por Clostridium difficile 

La medición de las tasas de infección por Clostridium difficile en pacientes internados 
para evaluar la efectividad de los programas de control de antibióticos tiene limitaciones 
significativas 38,39. Aunque la implementación de estos programas se asocie con una 
disminución de las infecciones por C. difficile, la relación cuantitativa entre el cambio del 
patrón del uso de antibióticos y la incidencia de infección por C. difficile resulta difícil de 
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establecer. Las tasas de infección por este microorganismo están afectadas por otras 
prácticas de atención médica como adherencia al control de infecciones o el uso de 
inhibidores de la bomba de protones, por lo tanto puede ser un marcador insensible para 
juzgar el funcionamiento de un programa de control de antibióticos. A pesar de esto, 
cuando se ponen en marcha programas de control de antibióticos específicos 
relacionados con la aparición de C. difficile (cefalosporinas, clindamicina, 
fluoroquinolonas), se recomienda medir la incidencia de esta patología en esa población 
40-42. 

Indicadores de emergencia de Microorganismos multirresistentes 

Mejorar el uso de antibióticos es un objetivo importante para reducir la resistencia 
antibiótica, la cual representa un indicador de impacto de estos programas. El estudio 
argentino realizado por Bantar y colaboradores muestra una disminución 
estadísticamente significativa, luego de la implementación del programa de uso racional 
de antibióticos, de la prevalencia de microorganismos resistentes, en especial P. 
aeruginosa, SAMR, P. mirabilis y Enterococo resistente a vancomicina 17. Otros trabajos 
han demostrado similares resultados 3, 4,22. 

Sin embargo, el desarrollo de la resistencia antimicrobiana es multifactorial y hay 
actualmente otros estudios que han demostrado resultados contradictorios en este 
aspecto 24. Las mutaciones que llevan a la resistencia antibiótica son generalmente 
persistentes en el tiempo, por lo tanto los cambios en el antibiograma hospitalario 
pueden permanecer aún luego de la racionalización del uso de antibióticos. 

Debido a que los cambios en la resistencia antibiótica dependen de muchos factores, 
tanto de los patógenos como del huésped y del medio ambiente, no se recomienda este 
tópico como medida de control de estos programas 24, 43, 44. 
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5.2.4 ¿Cuáles son las mejores estrategias para optimizar el consumo de 
antimicrobianos según los distintos tipos de prescripciones?: 

 
Profilaxis quirúrgica 

� Educación al personal de salud (A-I) 

� Auto stop (A-I) 

 

Profilaxis médica 

� Los esquemas profilácticos deben basarse en guías clínicas validadas (B-III). 

 

Tratamiento empírico 

� Los esfuerzos en mejorar la terapia antimicrobiana inicial deben ser centrales, 
para reducir la mortalidad de los pacientes con shock séptico (A-II). 

� La educación de los médicos prescriptores sobre los criterios de uso, permite 
asegurar una mejora rápida en la prescripción de estos agentes (A-III). 

� La auditoría prospectiva con retroalimentación, parece ser la estrategia con 
mejor evidencia científica, evitando la pérdida de autonomía de quienes 
prescriben, brindando oportunidad de educación individual (A-II) 

� El descalamiento es una estrategia segura, asociada con una menor 
mortalidad (A-II). 

� No se recomienda la pre-autorización a través de formularios para optimar el 
uso de antimicrobianos en el largo plazo (C-III). 

 

Tratamiento dirigido 

� Ajustar los esquemas terapéuticos a los resultados microbiológicos (A-I) 

� Propiciar que el laboratorio de microbiología haga una notificación selectiva 
del antibiograma para optimizar el uso de antimicrobianos (A-III) 

 

 

Justificación 

• Profilaxis quirúrgica 
El objetivo principal de cualquier programa de uso adecuado de antimicrobianos en 
procedimientos quirúrgicos debe ser: mejorar su uso, reducir la resistencia microbiana, 
garantizar la salud del paciente y disminuir el gasto para el sistema sanitario 1. 

La educación, como punto importante de inicio en la estrategia, tiene un fuerte nivel de 
recomendación 2-6 (A-I). 

El “Auto stop”, es considerada la mejor estrategia para la optimización del consumo de 
antimicrobianos en profilaxis quirúrgica 6-7 (A-I). 

• Ventajas de este método:  
o Reducción inmediata de las profilaxis innecesariamente extendidas 
o Reducción de costos 

VOTACIÓN  A Favor:    100% En Contra:    0% Abstención:   0% 
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o Simplificación del proceso de control 
• Desventajas: 

o Pérdida de la autonomía para quienes prescriben 

• Disponibilidad de personal especializado (Infectólgos) para dirimir situaciones 
especiales (pasar de profilaxis a tratamiento) 8 (C-III). 

• Profilaxis médica 
En el caso de la profilaxis médica ante procedimientos odontológicos, la revisión de los 
estudios clínicos mostró que no existía evidencia respecto a si la profilaxis resultaba 
efectiva o no 9 (C-II). 

Ante esta realidad, los diferentes consensos regionales, determinan las profilaxis a 
implementar de acuerdo a opiniones de expertos 9 (C-III). 

De acuerdo a datos disponibles, se recomienda no usar antibióticos profilácticos de 
rutina en pacientes neutropénicos, basados en la ausencia de beneficio demostrado 
sobre la mortalidad y en el riesgo de inducir resistencia bacteriana 10-11. 

En pacientes con alto riesgo para desarrollar neumonitis por Pneumocystis jirovecii, 
como en los pacientes con leucemia, se recomienda el uso de TMP/SMX. 

Modelos de estudios han demostrado que, en situaciones especiales, el uso indebido 
de profilaxis antibiótica ha provocado altas tasas de resistencia a los antibióticos. 

Ejemplo de ello es el uso de fluoroquinolonas para evitar infecciones luego de biopsia 
de próstata y la relación con la resistencia de las Enterobacterias a estas drogas. 

No obstante, se concluye que no existen hoy, alternativas disponibles a estas 
metodologías (12). 

Se recomienda adherencia a las guías locales, jerarquizando la capacitación 
permanente con datos de resistencia local. 

• Tratamiento empírico 
La terapia antimicrobiana inicial inapropiada para el shock séptico ocurre en 
aproximadamente el 20% de los pacientes y los esfuerzos en mejorar la terapia 
antimicrobiana inicial deben ser centrales, para reducir la mortalidad de los pacientes 
con shock séptico 13 (A-II). 

La terapia de descalamiento para la sepsis severa y el shock séptico es una estrategia 
segura, asociada con una menor mortalidad. Los esfuerzos para aumentar la frecuencia 
de esta estrategia están plenamente justificados 14 (A-II). 

La mayoría de los estudios analizados demuestran que es prematuro aseverar que la 
terapia de descalamiento sea una estrategia útil en la contención de la resistencia 
microbiana. 

Solo se puede concluir, con prudencia, que mejora la estancia hospitalaria, pero obliga 
a analizar mayor número de ensayos para que esto sea considerado con nivel de 
evidencia máxima 15. 

La implementación de la autorización previa para antimicrobianos seleccionados, junto 
con la educación de los médicos prescriptores sobre los criterios de uso, permite 
asegurar una mejora rápida en la prescripción de estos agentes 16 (A-III). 

La pre-autorización, mediante formularios de restricción, constituye una herramienta 
frecuentemente utilizada para reducir inmediatamente el consumo de antimicrobianos, 
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los costos, siendo especialmente útil en situaciones de brote. No obstante, tiene 
desventajas como la pérdida de autonomía del prescriptor, obliga a contar con personal 
tiempo completo para la autorización, existiendo además el riesgo de desvío 
compensatorio a otro agente con similar espectro, lo cual puede aumentar la resistencia 
a los agentes no restringidos 8 (C-III). 

La reevaluación sistemática de los antibióticos en un día determinado de la terapia, con 
retroalimentación caso a caso al equipo de prescripción, parece ser un medio seguro y 
eficaz para mejorar el uso de antimicrobianos en las unidades de cuidados críticos 13 (B-
II). 

La auditoría prospectiva con retroalimentación, parece ser la estrategia con mejor 
evidencia científica, evitando la pérdida de autonomía de quienes prescriben, brindando 
oportunidad de educación individual. Aunque presenta la desventaja que la adherencia 
a las recomendaciones termina siendo voluntaria 8 (C-III). 

• Tratamiento dirigido 
Se consideran estrategias esenciales: implementar lineamientos clínicos que sean 
consistentes con la última versión de Guías terapéuticas, que tengan en cuenta la 
microbiología local y los patrones de susceptibilidad antimicrobiana 18. 

Otra estrategia útil es asegurar que el laboratorio de microbiología clínica utilice la 
notificación selectiva de los resultados de las pruebas de susceptibilidad, que oriente en 
forma racional las pautas de selección de los antimicrobianos utilizados en el ámbito 
hospitalario 18 (A-III). 
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5.2.5 ¿Cuál es la relación entre consumo de antimicrobianos y nivel de 
resistencia? 

La aparición de resistencia está altamente asociada con la presión selectiva 
resultante del uso de antimicrobianos (A-II) 
 
 

 

Justificación 

El uso indebido de antibióticos es uno de los principales motores de la resistencia 
bacteriana, el aumento de la morbi/mortalidad de las enfermedades infecciosas y el 
aumento de los costos asociados a la atención de la salud. 

La aparición y diseminación de microorganismos resistentes durante la terapia 
antimicrobiana se basa esencialmente en la selección de la pequeña fracción de 
bacterias naturalmente resistentes que existen en toda la microbiota, dando así ventaja 
de supervivencia a las células que son intrínsecamente resistentes al agente 
antimicrobiano utilizado. Además, algunas bacterias también pueden compartir 

VOTACIÓN  A Favor:     95% En Contra:     0% Abstención:    5% 
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fácilmente los genes de resistencia a través del intercambio directo de ADN (por eventos 
de conjugación, transformación, etc). 

Numerosos estudios en medicina humana y veterinaria han demostrado una 
correlación entre el consumo de antimicrobianos y la resistencia en bacterias aisladas 
de humanos infectados 1-6. 

Estudios recientes también han confirmado el efecto directo del uso de antibióticos en 
la selección de organismos resistentes a nivel individual. Por ejemplo, Malhotra-Kumar 
et al. 7 demostraron en un ensayo doble ciego y aleatorizado realizado en un grupo de 
voluntarios sanos, que la exposición a macrólidos durante 7 días condujo directamente 
a la aparición de resistencia en la flora estreptocócica oral. 

Armand-Lefevre y col. en un estudio reciente confirmaron que la exposición corta a 
imipenem en pacientes de la UTI fue seguida por un aumento significativo en la 
portación de bacilos Gram-negativos resistentes a imipenem 8. El riesgo de adquisición 
fue 5,9 veces mayor en los pacientes que recibieron sólo 1-3 días de tratamiento con 
imipenem en comparación con los controles, y aumentó a 7,8 veces respecto a los que 
recibieron tratamientos más largos. 

El potencial de P. aeruginosa para seleccionar cepas resistentes a antibióticos con 
actividad antipseudomonal se ha documentado en la literatura 9 al igual que la 
asociación entre consumo de imipenem y emergencia de Acinetobacter spp. con 
resistencia a los cabapenemes 10. 
Existen numerosos informes de brotes de carbapenemasas vinculados a diversas 
clases de antibióticos. En contraste con lo previamente establecido de un único vínculo 
con sólo una clase específica de antibióticos, actualmente los últimos reportes sugieren 
una importante asociación entre la terapia antimicrobiana previa a la identificación de 
Enterobacterias productoras de carbapenemasas. En un estudio caso-control con 102 
pacientes, la única variable independientemente asociada con cepas productoras de 
carbapenemasas en todos los análisis multivariados fue, el número acumulativo de 
exposiciones previas a los antibióticos 11. 

En un estudio de casos y controles en Grecia de 26 meses (96 K. pneumoniae 
resistentes a carbapenemes y 55 de K. pneumoniae sensibles a carbapenemes) se 
identificaron como factores de riesgo la exposición acumulativa a los antibióticos previa 
y el aumento de la duración del tratamiento previo 12. En este estudio, los tratamientos 
antibióticos se asociaron con el aislamiento de cepas resistentes a carbapenemes 
cuando éstos fueron un β-lactámico/Inhibidor β-lactamasa o una combinación de 
fluoroquinolona y carbapenem. Estos datos son consistentes con informes previos de 
que ninguna clase particular de antibiótico es el factor predisponente para la selección 
de cepas productoras de carbapenemasas, sino que más bien la cantidad y duración de 
la terapia antibiótica son las variables más importantes en la creación del medio propicio 
para la selección de carbapenemasas. 

En un estudio multicéntrico realizado en Finlandia se evaluó, en E. coli aisladas de 
orinas de pacientes ambulatorios, el consumo de antimicrobianos en un año respecto la 
resistencia antibiótica del año siguiente. Los autores observaron que la mayoría de las 
asociaciones estudiadas no fueron significativas, inclusive el consumo de 
fluorquinolonas asociada a su resistencia. Sólo encontraron asociaciones 
estadísticamente significativas entre el consumo y resistencia a: i) nitrofurantoína, ii) 
cefalosporinas y nitrofurantoína, iii) amoxicilina y fluorquinolonas y; iv) fluorquinolonas y 
ampicilina 13. 



                                               
                                                             DOCUMENTO FINAL DE CONSENSO INTERINSTITUCIONAL “Infecciones Asociadas al 

Cuidado de la Salud: Recomendaciones para el abordaje de los distintos escenarios epidemiológicos 

_____________________________________________________________________________ 

 

94 
 

Maortua y col 14 analizaron la relación entre el consumo de antimicrobianos y la 
sensibilidad en bacterias Gram negativas y Gram positivas en un hospital general 
durante un periodo de 13 años. Ellos encontraron que el incremento en el consumo de 
algún antimicrobiano aumenta la resistencia a otros antimicrobianos y que el efecto 
puede ser inmediato para algunas de las relaciones o demorar 1 o 2 años para otras 
relaciones. 

Colistina es uno de los pocos antimicrobianos que conservan su actividad frente a 
bacilos Gram-negativos multirresistentes, sin embargo la resistencia a esta droga se ha 
incrementado en los últimos años como consecuencia de su mayor uso en la práctica 
clínica o en veterinaria. 

Como consecuencia de esta presión selectiva, Nastro y col. describen la emergencia de 
resistencia a polipéptidos en K. pneumoniae productoras de carbapenemasa tipo KPC 
15. Sin embargo, esta asociación no pudo corroborarse en el caso de Acinetobacter 
baumannii resistentes a los cabapenemes o en Pseudomonas aeruginosa. 

Rodríguez y col. observaron un aumento de la resistencia a colistina en aislamientos de 
Stenotrophomonas maltophilia de 8% en 1996 a 45% en 2013, asociada al aumento del 
consumo de esta droga en más de 11 veces dentro del mismo período 16. 

Recientemente se han descripto en China las primeras cepas de E. coli con resistencia 
plasmídica a colistina mediada por el gen mcr-1 17. Según los autores, la alta prevalencia 
de mcr-1 detectado en cepas de E. coli procedentes de animales para consumo respecto 
a las de seres humanos, estaría indicando el origen del mismo, más aún si se considera 
que China es el mayor consumidor mundial de colistina en veterinaria (como promotor 
de crecimiento). Finalmente los autores concluyen, que el uso intensivo de colistina 
podría haber resultado en una presión en el ambiente veterinario que condujo a la 
adquisición y selección de mcr-1 por E. coli. 

Estudios del PROYECTO VALIDAR han encontrado asociación entre el nivel de 
consumo de antimicrobianos y resistencia a estos agentes en: Enterococcus spp y  
vancomicina, P. aeruginosa e imipenem, E. coli, Enterobacter spp y K. pneumoniae y 
cefalosporinas de 3ra. generación y Acinetobacter spp y carbapenemes 18. 

Si bien el origen de la resistencia es multifactorial, el motor central es claro: la aparición 
de resistencia está altamente asociada con la presión selectiva resultante del uso 
de estos fármacos.  

Sin embargo, no siempre se puede evidenciar la relación entre el consumo de 
antimicrobianos y el nivel de resistencia ya que existen múltiples variables que influyen 
en la selección y permanencia de la resistencia a lo largo del tiempo. 
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5.2.6 ¿Cuáles son los indicadores recomendados para cuantificar el consumo de 
antimicrobianos? 

• Si se cuenta con datos individuales de pacientes, se sugiere el indicador 
Días de Tratamiento (DDT) (A-I). 

• La cuantificación por Dosis Diarias Definidas, a pesar de sus limitaciones, 
continúa siendo el indicador más ampliamente utilizado para efectuar 
comparaciones intra e interhospitalarias. (A-I). 

• Cada institución debe definir y validar sus propios indicadores en vías 
de describir la exposición local a antimicrobianos (ATM) y estudiar su 
relación con los niveles de resistencia. (B-III) 

 

VOTACIÓN  A Favor:    100% En Contra:      0% Abstención:    0% 

 

Justificación 

Los indicadores para medir el uso de antimicrobianos permiten monitorear la evolución 
del consumo de estos agentes en el hospital de forma global o por áreas y grupos de 
fármacos así como establecer, teóricamente, comparaciones con otros centros. Los 
indicadores sirven de alerta dentro de un Programa para la Optimización del Uso de 
Antimicrobianos (PROA), para realizar una evaluación de la utilización de estas drogas 
e identificar eventuales estrategias de intervención 1-3. 

Los más comúnmente empleados, utilizan datos agregados. Se expresan por lo general 
como la razón entre una métrica de consumo (numerador), como la cantidad de 
antimicrobianos comprados, dispensados o administrados; y una medida censal 
(denominador), como las estancias o las admisiones en el lugar y período que se desea 
analizar 1-3. 

Entre las métricas más comúnmente usadas se cuentan las Dosis Diarias Definidas 
(DDD), los Días de Terapia (DDT), las Dosis Diarias Prescriptas (DDP) 3. 

Si bien las DDD continúan siendo la medición más utilizada, este indicador presenta 
ciertas limitaciones sobre todo cuando la dosis administrada se reduce, por ejemplo, 
ante insuficiencia renal, en pacientes pediátricos como así también, si la dosis 
administrada del antimicrobiano difiere significativamente de la DDD del agente. 

Debido a estas limitaciones, se ha desarrollado las DDT que permiten estimar con mayor 
precisión el tiempo de exposición a un antimicrobiano, no estando influenciadas por 
cambios en la DDD recomendada, o discrepancias entre la DDD y la dosis preferida o 
la ajustada a disfunción renal 5. 
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Tabla 5. Métricas más utilizadas para el cálculo del consumo de antimicrobianos1,3,8 

Unidad  
de  

medida 

 
Definición 

 
Ventajas 

 
Inconvenientes 

 
Recomendación 
para los PROA 

DDT - Número de días 
que un paciente 
recibe un 
determinado 
antibiótico, 
independientem
ente de la 
cantidad y dosis 
utilizadas 

- Es el indicador 
actual de 
referencia 

- No se afecta 
por la 
discrepancia 
entre DDD y 
dosis prescripta. 

- Útil para medir 
consumo en 
pacientes 
pediátricos o 
insuficiencia 
renal 

- No mide las dosis 
empleadas. 

- Requiere datos 
individuales de 
pacientes y por 
ende, más 
dedicación para su 
cálculo 

- Puede calcularse 
desde diferentes 
fuentes 
(facturación, 
registros de 
administración), lo 
que puede 
confundir las 
comparaciones 

- Las comparaciones 
con otros centros 
que usan la 
metodología DDD 
se torna 
problemática. 

DDT está 
reemplazando a la 
DDD como la 
métrica de 
elección en 
diferentes 
organismos de 
referencia. 
Puede usarse para 
monitorear el 
impacto de las 
intervenciones de 
los PROA y 
facilitar las 
comparaciones 
interhospitalarias. 

DDD - Dosis media de 
mantenimiento 
diaria de un 
fármaco 
utilizado para su 
principal 
indicación en 
adultos. 

- Definido por el 
World Health 
Organization 
(WHO) 
Collaborating 
Centre for Drug 
Statistics 
Methodology 
http://www.who
cc.no/atcddd/ 

- Sencillez de 
cálculo. 

- Uso muy 
extendido y 
estandarizado 
que facilita 
comparaciones 
evolutivas 

- No requiere 
datos 
individuales de 
pacientes 

- Puede facilitar 
cálculos de 
costo. 

- No es útil para 
poblaciones con 
dosificaciones 
especiales 

- Las dosis reales 
con frecuencia 
difieren de las DDD 
(sobreestima o 
infraestima) 

- Puede calcularse 
desde diferentes 
fuentes (datos de 
consumo, registros 
de administración), 
lo que puede 
confundir las 
comparaciones 
interhospitalarias 

- La OMS actualiza 
las DDD de 
referencia 
periódicamente, lo 
que puede 
complicar las 
evaluaciones a lo 
largo del tiempo 

DDD puede ser 
usada como 
indicador de 
consumo evolutivo 
si no difiere 
grandemente de 
las dosis 
prescriptas 
habitualmente 
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En vista de las limitaciones del método de las DDD la Infectious Diseases Society of 
America (IDSA), el Centro para el Control y Prevención de enfermedades, el National 
Healthcare Safety Network (NHSN) y muchos hospitales están refiriendo sus consumos 
con DDT. La mayor limitación es que se muchos hospitales no están actualmente en 
condiciones de calcular los DDT, ya que se precisa de datos vinculados a los días de 
tratamiento y no a las dosis dispensadas de antimicrobianos.4, 6-7. 

Sin embargo, no surgen del análisis de la bibliografía, estudios comparativos que 
permitan concluir robustamente que un indicador es categóricamente mejor estimador 
que otro, y el método de preferencia no se ha resuelto aún. 

Un estudio retrospectivo del 2007, el de mayores dimensiones de este tipo y del que 
surgen la mayoría de las recomendaciones actuales, midió los consumos agregados de 
antimicrobianos en una red de 130 hospitales en EEUU por DDD y DDT, los contrastó 
e identificó los motivos de congruencias e incongruencias. Mientras que las cifras totales 
no difirieron significativamente, el grado de correlación fue pobre. El mayor paralelismo 
se observó para los antimicrobianos cuya dosis prescripta habitualmente para la 
mayoría de las indicaciones es idéntica a la tabulada para DDD por la OMS. Por el 
contrario, la mayoría de las desviaciones se observaron cuando se daba la situación 
opuesta 8. 

Si bien se cita como un buen indicador para estimar tendencias de uso a nivel 
intrahospitalario, otros estudios dan cuenta de las discrepancias ya citadas con el 
método de las DDD. Se sugiere usarla como medida complementaria en los informes y 
que cada institución valide sus indicadores, incluso discriminando por servicios, por 
antimicrobianos, por vía de administración, etc. 9-11. 
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