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 Las Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud (IACS) continúan representando un grave problema sanitario debido al impacto 

asistencial, económico y social que generan. 

 Consideramos que el primer paso para poder trabajar en disminuirlas en nuestra población, es conocer la situación actual. Por lo que 

desarrollamos un programa desde nivel central, el cual incluye un software de vigilancia activa de dichas infecciones. 

Resultados 

 Conocer las tasas de las diferentes infecciones asociadas al cuidado de la salud en las instituciones de nuestra provincia. 

 Determinar los gérmenes prevalentes en los episodios de IACS. 

 Se realizó un estudio de investigación epidemiológica, descriptivo, de corte transversal, en los hospitales de nivel IV de la capital (5 

hospitales), y con tres instituciones privadas, durante el año 2015. 

 La recolección de datos la realizaron los integrantes de los comités de cada institución, y el reporte se  realizó mediante un software 

diseñado e instalado para tal fin. 

 Según los resultados encontrados, y al compararnos con las tasas publicadas en el reporte anual de VIHDA 2014, nos preocupa 

enormemente los números hallados en las unidades pediátricas, en donde tenemos una alta tasa de uso, acompañadas de tasas 

de infecciones por arriba de la media nacional, en todos los episodios.  

 En las unidades de adultos, en neumonía asociada a ventilación e infecciones asociadas a catéteres urinarios, nos encontramos con 

valores similares a los de vihda, en cuanto a bacteriemias asociadas a catéteres, nuestra tasa esta por arriba de la media nacional. 

 Por lo que nos proponemos como meta este año, trabajar con las unidades pediátricas para optimizar tasas de uso y disminuir 

episodios asociados a procedimientos, y en adultos continuar trabajando para disminuir las tasas con especial énfasis en las 

bacteriemias.  

 En cuanto a los gérmenes frecuentemente hallados hay una clara tendencia de infecciones por bacilos gram negativos, por lo que 

estamos trabajando en la capacitación del personal de salud en cuanto a recomendaciones para disminuir dichas infecciones. 
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