INFECCIÓN RELACIONADA CON EL
SISTEMA SANITARIO 2008
- Hospitales pacientes agudos –Inf.nosocomial u hospitalaria

- No Hospitales de agudos
- Hospitales de pacientes crónicos o sociosanitarios
- Hospitales de convalecencia o rehabilitación
- Residencias geriátricas
- Centros de día
- Asistencia domiciliaria
- Consultas externas
- Ambulatorios
- Centros de diálisis
- Hospital de día – Oncología, HIV

Dotación Recursos

Comisión Infecciones (Amplia base hospitalaria)
Equipo Control de Infección (competencia clínica, microbiológica y preventiva)
Composición mínima – Un médico ; Enfermeria 1 / 250 camas
Lab.Microbiología– Espacio/personal IH- Soporte logístico, administrativo e

informático
INDICADORES
Infección Nosocomial Global
Infección Urinaria
ILQ: Cirugía Limpia
Cirugía Limpia – Contaminada
Bacteriemia nosocomial
Infección cateter vascular:
Fuera de UCIs
Nutrición parenteral
Infección Endémica en UCIs:
Bacteriemia nosocomial
Infección cateter vascular
Infección Respiratoria VM
Detección / Control brotes epidémicos

SISTEMAS DE VIGILANCIA / INTERVENCION
Estudio de Prevalencia anual
(EPINE)
Estudios de Incidencia > 3 meses /año
(PREVINE)
Seguimiento continuado bacteriemias (ECIH)
Seguimiento bacteriemias primarias

Seguimiento continuado bacteriemias (ECIH/MI)
Estudios de incidencia 2 meses / año
(ENVIN-UCI)
ECIH / Sistemas Alarma Laboratorio Microbiología
Seguimiento pacientes colonizados / infectados (base datos)
Política aislamientos -- Mapa hospitalario
Implementación medidas barrera
Detección portadores – Vigilancia reservorios inanimados
Epidemiología molecular
Microorganismos multirresistentes
Laboratorio Microbiología – Sist. Automatizados / informatizados
Seguimiento de aislamientos en muestras clínicas
Vigilancia microorganismos / mecanismos resistencia específicos
Vigilancia prospectiva portadores UCIs
Política de aislamiento de pacientes (ECIH)
Epidemiología molecular
Informe sensibilidad antibiótica anual CI (UCI / no UCI)
Política de antibióticos:
Librito-tríptico informativo
Profilaxis quirúrgica
Monodosis Farmacia – Quirófanos
Pautas tratamiento empírico
Informatización Farmacia – Microbiología
Pautas tratamiento UCIs / otras
Consejo terapéutico – seguimiento bacteriemias
Seguimiento antibióticos restringidos Informe Farmacia anual consumo antibióticos CI (áreas/antibióticos)
Corte de prevalencia anual
Auditorías – Autoevaluación
Protocolos de desinfección, esterilización
Medicina Preventiva – ECIH
Protocolos higiene-limpieza, residuos
Formación continuada
Protocolos procedimientos
Política de vacunaciones
Medicina Preventiva
Enfermedades transmisibles en sanitarios

“ No existía la infección relacionada con
el sistema sanitario extrahospitalario”

Sesiones Formación Continuada del Personal sanitario

ECIH

Infection Control and Changing
Health –Care Delivery Systems
William R. Jarvis

Preventing Infections in Non-Hospital
Settings: Long-Term Care
Lindsay E. Nicolle

Infection Control in Home Care
Emily Rhinehart

Emerg Infect Dis 2001; Vol 7 Nº 2

Infection Control and Changing Health –Care Delivery Systems.WR. Jarvis. EID 2001

Health Care-Associated Bloodstream Infections in Adults: A Reason
to Change the Accepted Definition of Community-Acquired Infections
ND Friedman et Ann Intern Med 2002; 137:791-797

• Bacteriemia nosocomial: hospitalización ≥ 48h
• Bacteriemia de la comunidad
• Bacteriemia relacionada con el sistema sanitario: hospital < 48h
–
–
–
–
–
–

Terapia iv 30 días antes
Cuidados quirúrgicos a domicilio por personal especializado
Asistencia Consultas externas 30 días antes
Hemodiálisis
Hospitalización 90 días antes
Centros de larga estancia o residencias geriátricas

Health Care-Associated Bloodstream Infections in Adults: A Reason
to Change the Accepted Definition of Community-Acquired Infections
ND Friedman et Ann Intern Med 2002; 137:791-797

Nº casos (%)
Total
Nosocomial

Comorbilidad

Foco

Etiología

Intravascular

S.aureusSARM

504
175 (35%)

Cáncer

Health Care-Associated Bloodstream Infections in Adults: A Reason
to Change the Accepted Definition of Community-Acquired Infections
ND Friedman et Ann Intern Med 2002; 137:791-797

Nº casos (%)
Total
Nosocomial
Relacionada
Sist.sanitario
-CLE-RG
-Asist.Domic.
-Trat IV-HD
-Hospital pre

Comorbilidad

Foco

Etiología

Cáncer

Intravascular

S.aureusSARM

Cáncer
I.renal

Intravascular

S.aureusSARM

504
175 (35%)
186 (37%)
29
64
78
117

(16%)
(34%)
(42%)
(63%)

Health Care-Associated Bloodstream Infections in Adults: A Reason
to Change the Accepted Definition of Community-Acquired Infections
ND Friedman et Ann Intern Med 2002; 137:791-797

Nº casos (%)
Total
Nosocomial

Comorbilidad

Foco

Etiología

Cáncer

Intravascular

S.aureusSARM

Cáncer
I.renal

Intravascular

S.aureusSARM

HIV

Tract.urinario

E.coli

504
175 (35%)

Relacionada
Sist.sanitario
-CLE-RG
-Asist.Domic.
-Trat IV-HD
-Hospital pre

186 (37%)

Comunidad

143 (28%)

29
64
78
117

(16%)
(34%)
(42%)
(63%)

INFECCIÓN RELACIONADA con el SISTEMA
SANITARIO: CENTROS no AGUDOS (USA)
•
•

Aproximadamente un 50% del total
Tipos de infección “similar” a los hospitales

•
•
•

Reconocimiento del problema USA :1990
Descripción epidemiológica/microbiológica
Datos escasos: 1,8-13,5 infx1000 residente-día
(inf.endémicas) + brotes epidémicos
No hay un programa de vigilancia global establecido

•
•

Guía de Hospitales agudos (intensiva, tecnología) –
Centros no agudos?
–
–
–
–

•
•

Población heterogénea
Situaciones crónicas o agudas ya encarriladas
Paciente anciano: confort / dignidad
Baja tecnología

Adaptación – diseño específico
Variabilidad – Eficacia no probada

SHEA/APIC guideline: Infection Prevention and Control in the Long-Term Care Facility;ICHE 2008

INFECCIÓN RELACIONADA con el SISTEMA
SANITARIO: CENTROS no AGUDOS (USA)
•

•
•

15.000 centros en 2004
– 42% terapia de infusión intravenosa
• 22% catéter de inserción periférica
• 46% nutrición parenteral
– Aumento de hospitalización “post-aguda”
– Terapéutica antimicrobiana
Transferencia a los hospitales de agudos
Centros de larga estancia – residencias
– Actividades sociales – transmisibilidad
– Factores coadyuvantes:
•
•
•
•
•

Malnutrición
Enfermedades concomitantes
Múltiples medicaciones
Déficits cognitivos – limitación higiene
Alteraciones funcionales
– Urinaria – sonda urinaria (5%) – ITU
– Fecal
– Respiratoria – Aspiración
– Inmovilidad

SHEA/APIC guideline: Infection Prevention and Control in the Long-Term Care Facility;ICHE 2008

INFECCIÓN RELACIONADA con el SISTEMA
SANITARIO: CENTROS no AGUDOS (USA)
TIPOS de INFECCIONES (Nº inf X 1000 pac-día)
•
•
•
•
•

•

Infección tracto urinario
0,46 – 4,4
Infección respiratoria (neumonia)
0,3 - 2,5
Infección partes blandas
<0,1 - 2,1
– Ulceras de decúbito (20%)
Otras infecciones
0 – 0,9
– Gastroenteritis
– Bacteriemia (urinaria,catéter vascular)
Infecciones epidémicas
– Brotes de infecciones endémicas
– SARM
– C. difficile
– Enterobacterias βlees
– Virasis
Resistencia bacteriana
– Riesgo de colonización
– Colonización prolongada

SHEA/APIC guideline: Infection Prevention and Control in the Long-Term Care Facility;ICHE 2008

PREVALENCE of NURSING HOME-ASSOCIATED
INFECTIONS in the DEPARTMENT of VETERANS
AFFAIRS NURSING HOME CARE UNITS
Linda Tsan et al. Am J Infect Control 2008

•
•
•

VA nursing home infection surveillance Task Force
Corte de prevalencia Nov 2005: 133 centros–11475 pac (60->80)
Nº con infección – 591 (5,2%) (640 episodios de infección)

Tipo de infección

Nº pac

% inf

% preval

ITU sintomática

181

28,3

1,58

Bacteriuria

79

12,3

0,69

Neumonia

60

9,4

0,52

Inf. piel

59

9,2

0,51

Gastroenteritis

45

7,0

0,39

Inf partes blandas

37

5,8

0,32

Bacteriemia

23

3,6

0,20

En Europa (Francia, Noruega) tasas de infección: 6,5-8,4%

PREVALENCE of NURSING HOME-ASSOCIATED
INFECTIONS in the DEPARTMENT of VETERANS
AFFAIRS NURSING HOME CARE UNITS
Linda Tsan et al. Am J Infect Control 2008

Tipo de dispositivo

Nº pac

% pac Nº inf

% infec.

Sonda urinaria

1233

10,7

160

13

Tubo gastrostomía

670

5,8

54

8,1

Cateter IV central

415

3,6

66

15,9

Catéter IV periférico

308

2,7

70

16,2

Catéter suprapúbico

283

2,5

27

9,5

Diálisis

196

1,7

15

7,7

Traqueostomía

164

1,4

13

7,9

Sonda nasogástrica

51

0,4

5

9,8

Uno o más

2817

24,5

309

11

No dispositivos

8658

74,5

282

3,3

INFECCIÓN RELACIONADA con el SISTEMA
SANITARIO: CENTROS no AGUDOS
INFECCIÓN del TRACTO URINARIO
•
•
•
•

La más frecuente (incluyendo bacteriuria)
Bacteriuria 30% (asociación con incontinencia)
Bacteriuria – sonda urinaria 100%
Prevalencia sonda urinaria 7-10%

•
•

Clínica Inf urinaria – atípica:no signos localizadores
Bacteriuria con/sin piuria – no criterio suficiente

•
•

No urocultivos sistemáticos
No tratamiento simple bacteriuria

•
•

Urocultivo pre-AB tras cambiar sonda
Recambio sonda – mejor evolución

•

Guías similares a las de hospitales de agudos

SHEA/APIC guideline: Infection Prevention and Control in the Long-Term Care Facility;ICHE 2008

INFECCIÓN RELACIONADA con el SISTEMA SANITARIO:
CENTROS no AGUDOS
INF.TRACTO URINARIO – SONDA PERMANENTE
Función

Elementos

Vigilancia

Días de sonda x 1000 pac-día
Episodios ITU x 1000 sonda-día

Control brotes

Vigilancia MDRO urocultivo
Identificación cambios incidencia

Aislamiento/precauciones

SARM, EVR, ¿otros?

Procedimientos

Higiene manos, guantes
Restricción sonda, Uso sonda intermitente, colector
Uso de sonda individualizada
Cuidados de la sonda: inserción, recambio, sist. cerrado,
drenaje adecuado. No irrigaciones
Separación pacientes con sonda

Formación

Manejo de la incontinencia
ITU y sonda urinaria permanente
Transmisibilidad entre pacientes con sonda

Nicolle LE: The chronic indwelling catheter and UI in LTCF residents;ICHE 2001

INFECCIÓN RELACIONADA con el SISTEMA SANITARIO:
CENTROS no AGUDOS (USA)
INFECCIÓN del TRACTO RESPIRATORIO
•

Neumonia:0,3-2,5 epx1000 pac-día (1ªcausa
muerte)

•

Factores predisponentes

•
•

Presentación clínica atípica
Posibilidad de MDROs

•

Prevención

•
•

Gripe – vacunación
Programa de vigilancia TB

–
–
–
–

–
–
–
–

Disminución clerance bacteriano
Alteración flora – Higiene bucal precaria
Alteración funcional – aspiración
Presencia de tubos de alimentación

Técnicas de aspiración respiratoria
Cuidados traqueostomía
Prevencióa aspiración enteral
Inmunización

SHEA/APIC guideline:Infection Prevention and Control in the Long-Term Care Facility;ICHE 2008

SARM
COMUNIDAD

E.coli βlees

C. difficile

PREVALENCIA de COLONIZACIÓN
por SARM en CENTROS de LARGA
ESTANCIA y su EVOLUCIÓN
•

Nueve centros Cataluña y Baleares:
– 1377 residentes (F.nasal) (82 U.decúbito)

•

SARM- 231 (16,8%: 6,7 - 35,8%):
–

213 F.nasales (15,5%); 49 U. decúbito (59%)

Seguimiento de 178 pacientes con SARM
MRSA colonized pat ients

62

44

MRSA colonization
f or 18 months

9

MRSA colonization
f or 12 months

10

MRSA colonization
f or 18 months

18

MRSA colonization
fo r 6 months

5

MRSA colonization
f or 18 months

1 05
30

2 31

•
•

5%

Negative cultures

31%

64%

Fact.asociados modificables: AB, U. decúbito,
Dispositivos
Pe rsis te nt M RSA colonization for 6 months or lo nge r
Transie
nt co lonization
Recomendaciones: no cribado sistemático,
aceptación
admisión de
Inte rmitte nt colonization
pacientes,
higiene
de
manos,
formación
personal,
de antibioterapia,
Escasas consecuencias clínicas durante guías
su estancia
prevención U. decúbito, estrategias coodinadas con hospitales de agudos
14

73

44

6

Intermit ent MRSA colonizat ion

6

Transient MRSA colonization
Recolo nization after 18 months

29

0 month
n=231

6 months
n=178

12 months
n=150

Transient MRSA colonizatio n

18 months
n=127

Manzur A et al: Clin Microbiol Infect 2008

INFECCIÓN RELACIONADA con el SISTEMA SANITARIO:
CENTROS no AGUDOS (USA): INFECCIÓN por C.difficile
•
•
•

Prevalencia colonización centros larga estancia USA: 4-20%
Estudio prospectivo colonización (1 año): 0,52x1000 res-día
A menudo policlonal. Predisposición en el anciano. ¿en ESPAÑA?

Recomendaciones:

A. Vigilancia y diagnóstico
1.
2.
3.
4.
5.

Vigilancia efectiva de diarrea en todos los centros.
Incluir diagnóstico apropiado y precoz.
Deben tener un laboratorio accesible
Estudio de laboratorio solo si diarrea
Pacientes asintomáticos- No se recomienda estudio

B: Tratamiento

1. No tratamiento de pacientes solo colonizados

C: Prevención y control

1. Política de antibióticos
2. Vigilancia uso de antibióticos
3. Formación del personal
4. Pac.diarrea-incontinecia: habitación indiv.
5. Higiene de manos meticulosa
6. Uso de guantes para el contacto
7. Termómetros de uso individual
8. Utensilios no compartidos
9. Desinfección del entorno con lejía
10. Quitar aislamiento-fin diarrea

BIII
AII
BIII
BIII
BII
AI
AII
BIII
BIII
BIII
BIII
AI
AII
BIII
BII
BIII

SHEA: Clostridium difficile in Long-Term-Care Facilities for the Elderly;ICHE 2002

INFECCIÓN RELACIONADA con el SISTEMA SANITARIO:
INFECCIÓN por E.coli - βlees
•
•
•

Estudio multicéntrico español 122 pac (34% relacionados SS)
Pacientes mayores, comorbilidad, inf urinaria recidivante, AB
Naturaleza policlonal, origen comunitario real
Rodriguez Baño J et al: Community Infections Caused by Extended
-Spectrum β-lactamase-producing E.coli; Arch Intern Med 2008

•

Pacientes portadores fecales E.coli βlees

•
•

Ab no factor de riesgo para portadores
AB favorece infecciones en portadores

–
–
–

Servicio de Urgencias 7,4%
Pacientes con ITU 68%
Familiares de pacientes con ITU 23,8% (dieta, contacto persona-persona)

Rodríguez Baño J et al: Faecal Carriage of Extended-Spectrum β-lactamase-producing E.coli:
Prevalence, risk factors and molecular epidemiology; J Antimicrob Chemother 2008

INFECCIÓN RELACIONADA con el SISTEMA SANITARIO:
INFECCIÓN por E.coli - βlees

•
•
•
•

39 centros corta estancia (14000 camas) y 8 centros larga estancia (7000 camas)
Prevalencia 2meses/año 1993-2005 (> 4 veces: 0,28 x 1000 estancias día)
E.coli 80% de enterobacterias βlees. Origen urinario 89%
Comportamiento clonal. CTX-M-15. Clones persistiendo años en un mismo centro
Nicolas-Chanoine MH J et al: Extended-Spectrum β-lactamases
in long-term-care facilities; Clin Microbiol Infect 2008
Oteo J et al: Spread of E.coli strains with high-level cefotaxime and ceftazidime resistance
between the community, Long-Term Care Facilities and Hospital Institutions; J Clin Microbiol

INFECCIÓN RELACIONADA con el SISTEMA
SANITARIO: CENTROS no AGUDOS
RESISTENCIA BACTERIANA– USO de ANTIBIÓTICOS
•

Antibióticos: 40% de las prescripciones

•

Inducción de resistencia microbiana

•

Uso inapropiado: 25-75%

•

Recomendación Programa de control:

– Prevalencia: 7-10% (períodos largos)
– Incidencia: 2,9-13,9 cursos x 1000 pac-día

–
–
–
–

Dificultades diferenciar colonización-infección
Diagnóstico clínico difícil
Limitación exploraciones complementarias
Escasez de recursos médicos

– Prevención resistencia microbiana
– Uso de antibióticos
•
•
•

•

Criterios mínimos para iniciar antibióticos
Restringir fluoroquinolonas y Ab de amplio espectro
Utilización antibióticos-pacientes terminales

Guías y programas formativos - eficaces

SHEA/APIC guideline:Infection Prevention and Control in the Long-Term Care Facility;ICHE 2008

RECOMENDACIONES: PREVENCION y CONTROL de
INFECCIÓN en CENTROS de LARGA ESTANCIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definición de un programa de control
Estructura administrativa de soporte
Responsable del control de la infección
Definición del Sistema de Vigilancia
Control de brotes epidémicos
Estructura y función de las instalaciones
Aislamiento y precauciones
Asepsia y lavado de manos
Cuidado del residente
Programa de salud del residente
Programa de salud de los trabajadores sanitarios
Formación continuada
Política de procedimientos
Uso de antibióticos
Miscelánea
Normas de Regulación

SHEA/APIC guideline: Infection Prevention and Control in the Long-Term Care Facility;ICHE 2008

RECOMENDACIONES: PREVENCION y CONTROL de
INFECCIÓN en CENTROS de LARGA ESTANCIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definición de un programa de control
IC
Estructura administrativa de soporte
II
Responsable del control de la infección IC
Definición del Sistema de Vigilancia
Control de brotes epidémicos
Estructura y función de las instalaciones
Aislamiento y precauciones
Asepsia y lavado de manos
Cuidado del residente
Programa de salud del residente
Programa de salud de los trabajadores sanitarios
Formación continuada
Política de procedimientos
Uso de antibióticos
Miscelánea
Normas de Regulación

RECOMENDACIONES: PREVENCION y CONTROL de
INFECCIÓN en CENTROS de LARGA ESTANCIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definición de un programa de control
IC
Estructura administrativa de soporte
II
Responsable del control de la infección IC
Definición del Sistema de Vigilancia
IC
Control de brotes epidémicos
Estructura y función de las instalaciones
Aislamiento y precauciones
Asepsia y lavado de manos
Cuidado del residente
Programa de salud del residente
Programa de salud de los trabajadores sanitarios
Formación continuada
Política de procedimientos
Uso de antibióticos
Miscelánea
Normas de Regulación

RECOMENDACIONES: PREVENCION y CONTROL de
INFECCIÓN en CENTROS de LARGA ESTANCIA
Definición de un sistema de vigilancia
•

Programa escrito con recolección prospectiva de
datos, acoplada a las características del centro
(mínimo 1 vez/semana )
IB

•

Recomendación medidas de control

•

Determinación tasas de infecciones (mensuales,
trimestrales, anuales):
infecciones x 1000 residentes-día
IB

•

Estudios de intervención basados en problemas
detectados
IB

•

Medidas de procesos relevantes

IB

II

RECOMENDACIONES: PREVENCION y CONTROL de
INFECCIÓN en CENTROS de LARGA ESTANCIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definición de un programa de control
Estructura administrativa de soporte
Responsable del control de la infección
Definición del Sistema de Vigilancia
Control de brotes epidémicos
Estructura y función de las instalaciones
Aislamiento y precauciones
Asepsia y lavado de manos
Cuidado del residente
Programa de salud del residente
Programa de salud de los trabajadores sanitarios
Formación continuada
Política de procedimientos
Uso de antibióticos
Miscelánea
Normas de Regulación

RECOMENDACIONES: PREVENCION y CONTROL de
INFECCIÓN en CENTROS de LARGA ESTANCIA
Control de brotes epidémicos
•

Programa de detección y prevención de brotes
epidémicos
IB/IC

•

Definición de la autoridad de intervención

IB

•

Permiso del residente al ingreso

II

•

No cultivos rutinarios ambiente/personal

II

•

Programa de control de TB – detección de casos
(transfer)
IC

RECOMENDACIONES: PREVENCION y CONTROL de
INFECCIÓN en CENTROS de LARGA ESTANCIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definición de un programa de control
Estructura administrativa de soporte
Responsable del control de la infección
Definición del Sistema de Vigilancia
Control de brotes epidémicos
Estructura y función de las instalaciones
Aislamiento y precauciones
Asepsia y lavado de manos
Cuidado del residente
Programa de salud del residente
Programa de salud de los trabajadores sanitarios
Formación continuada
Política de procedimientos
Uso de antibióticos
Miscelánea
Normas de Regulación

RECOMENDACIONES: PREVENCION y CONTROL de
INFECCIÓN en CENTROS de LARGA ESTANCIA
Estructura y función de las instalaciones
•

Picas de lavado de manos

IA

•

Areas de limpieza bien identificadas y separadas

IC

•

Sistemas adecuados de ventilación y filtración de aire
IC

•

Protocolo de limpieza

IC

•

Sistemas de vigilancia de la limpieza

II

•

Vigilancia áreas especiales (lavandería, cocina etc) II

•

Política de manejo de residuos

IC

RECOMENDACIONES: PREVENCION y CONTROL de
INFECCIÓN en CENTROS de LARGA ESTANCIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definición de un programa de control
Estructura administrativa de soporte
Responsable del control de la infección
Definición del Sistema de Vigilancia
Control de brotes epidémicos
Estructura y función de las instalaciones
Aislamiento y precauciones
Asepsia y lavado de manos
Cuidado del residente
Programa de salud del residente
Programa de salud de los trabajadores sanitarios
Formación continuada
Política de procedimientos
Uso de antibióticos
Miscelánea
Normas de Regulación

RECOMENDACIONES: PREVENCION y CONTROL de
INFECCIÓN en CENTROS de LARGA ESTANCIA
Aislamiento y precauciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definición de un programa de aislamiento
Programa de formación
Vigilancia de cumplimiento del programa
Implementación de las precauciones estándar
Implementación de las diversas precauciones
Política de MDROs apropiada al centro
Política individualizada por paciente
Programa de protección exposición del personal
Uso de guantes
Trato residentes con TB

IC
IC
IC
IC
IB/IC
IB
IB/IC
IC
IC
IC

RECOMENDACIONES: PREVENCION y CONTROL de
INFECCIÓN en CENTROS de LARGA ESTANCIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Definición de un programa de control
Estructura administrativa de soporte
Responsable del control de la infección
Definición del Sistema de Vigilancia
Control de brotes epidémicos
Estructura y función de las instalaciones
Aislamiento y precauciones
Asepsia y lavado de manos
Cuidado del residente
Programa de salud del residente
Programa de salud de los trabajadores sanitarios
Formación continuada
Política de procedimientos
Uso de antibióticos
Miscelánea
Normas de Regulación

RECOMENDACIONES: PREVENCION y CONTROL de
INFECCIÓN en CENTROS de LARGA ESTANCIA
Asepsia y lavado de manos
•

Lavado rutinario de manos

IA

•

Política de lavado de manos

IB/IC

•

Uso de soluciones alcohólicas

IA/IC

•

Monitorización de lavado de manos

IC

•

Política de desinfección y esterilización

IB
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RECOMENDACIONES: PREVENCION y CONTROL de
INFECCIÓN en CENTROS de LARGA ESTANCIA
Cuidado del residente
•

Instalaciones adecuadas para la higiene en la habitación

II

•

Programa de cuidados cutáneos

II

•

Prevención de ITU
– No urocultivo o sedimento rutinario
– Cuidados de la sonda urinaria
• Asepsia de inserción, sistemas cerrados, mantenimiento
flujo urinario, indicaciones de cambio de sonda
• No lavados sistemáticos de la sonda
– Hidratación adecuada

IA
IB
IB
II

•

Minimizar riesgo de neumonia
– Reducir riesgo de aspiración
– Minimizar atelectasias
– Cuidados del equipo respiratorio

II

•

Prevención complicaciones alimentación enteral

II

•

Prevención de infecciones relacionadas con catéter vascular

IB
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RECOMENDACIONES: PREVENCION y CONTROL de
INFECCIÓN en CENTROS de LARGA ESTANCIA
Programa de salud del residente
•

Definición de un programa de salud del residente

II

•

Datos en la HC al ingreso

II

•

Cribado de TB al ingreso

•

Frecuencia de seguimiento no definida

•

Política de vacunaciones

•

Política para los visitantes (inf comunidad)

IA/IC

IB/IC
II
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RECOMENDACIONES: PREVENCION y CONTROL de
INFECCIÓN en CENTROS de LARGA ESTANCIA
Programa de salud de los trabajadores sanitarios
•
•
•
•
•
•
•
•

Historia basal de enfermedades pasadas y
presentes y estado de inmunizaciones
Cribado inicial de TB
Seguimiento de la prueba de tuberculina
Vacunaciones en regla
Contacto con sangre o fluidos – vacunación
hepatitis B en 10 días
Vacuna de la gripe anual
Personal con infecciones activas – no contacto
con los residentes o los alimentos
IB
Protocolo de manejo de enfermedades y
exposiciones de riesgo del personal

IB/IC
IA/IC
IA/IC
IA/IC
IC
IA/IC

IB/IC
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RECOMENDACIONES: PREVENCION y CONTROL de
INFECCIÓN en CENTROS de LARGA ESTANCIA
Formación continuada

•

Formación continuada inicial y periódica

IC

•

Documentación de los programas: fecha,
tema, asistentes y evaluación

IC

RECOMENDACIONES: PREVENCION y CONTROL de
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RECOMENDACIONES: PREVENCION y CONTROL de
INFECCIÓN en CENTROS de LARGA ESTANCIA
Política de procedimientos
•

Programa de procedimientos escritos: lavado de manos,
desinfección, precauciones
IC

•

Políticas revisadas y aprobadas regularmente

IC

•

Concienciación y cumplimiento del personal

IC
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RECOMENDACIONES: PREVENCION y CONTROL de
INFECCIÓN en CENTROS de LARGA ESTANCIA
Uso de antibióticos
•

Control del uso de antibióticos

IB

•

Vigilancia susceptibilidad microbiana

IB
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RECOMENDACIONES: PREVENCION y CONTROL de
INFECCIÓN en CENTROS de LARGA ESTANCIA
Miscelánea
•

Sistema de notificación de enfermedades a las
autoridades sanitarias

IC

•

Programa de control de infección integrado en
programas globales de mejora

II

•

Implicación del ICP en los nuevos productos
relacionados con el control de la infección

II

•

Implicación del ICP en la planificación de las
situaciones de pandemias de gripe

II
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RECOMENDACIONES: PREVENCION y CONTROL de
INFECCIÓN en CENTROS de LARGA ESTANCIA
Normas de regulación
•

•

El Programa de control de la infección debe
estar de acuerdo con la normativa reguladora
correspondiente

IC

El programa debería reflejar los estándares
basados en la evidencia de carácter nacional

IB

INFECCIÓN RELACIONADA con el SISTEMA
SANITARIO: CENTROS de DIÁLISIS
• Aplicación prácticas de control de infección
para unidades de hemodiálisis

– Precauciones específicamente diseñadas para
prevenir la transmisión viral y de bacterias
patógenas entre los pacientes
– Test serológico rutinario virus hepatitis B y C
– Vacunación hepatitis B–pacientes susceptibles
– Aislamiento pacientes Ag HBs +
– Aislamiento pacientes con SARM

• Vigilancia de las infecciones y otros efectos
adversos
• Entrenamiento y formación en el control de
la infección
CDC reports: Recommendations for preventing transmission of
infections among chronic hemodyalisis patients;MMWR 2001

INFECCIÓN RELACIONADA con el SISTEMA
SANITARIO: CENTROS de DIÁLISIS
PRECAUCIONES de CONTROL de INFECCIÓN
•
•
•
•

Uso de guantes e higiene de manos
Utensilios de uso exclusivo por paciente
Preparar la dosis de medicación individual de
cada paciente en un área limpia
No utilizar carros de medicación común para
llevar la medicación a cada paciente

•

Las áreas de manipulación de material y
almacenamiento de medicación deberían ser
limpias y separadas

•
•

Cambiar los filtros y protectores entre pacientes
Limpiar y desinfectar la estación de diálisis
entre pacientes

•

Transportar el equipo de diálisis en contenedores
protegidos hasta el área de reprocesamiento
CDC reports: Recommendations for preventing transmission of
infections among chronic hemodyalisis patients;MMWR 2001

INFECCIÓN RELACIONADA con el SISTEMA
SANITARIO: CENTROS de DIÁLISIS
PROCEDIMIENTOS DE DESINFECCIÓN
Utensilio

Desinfeción bajo nivel*

Desinf. nivel intermedio*

Utensilios con sangre

X

Hemodializador

X

Vías internas máquina

X

Sist.distribución agua

X

X**

Tijeras, fonendos etc

X

X***

Superficies ambientales

X

* Limpieza mecánica previa a la desinfección
** Mayor desinfección si biofilm visible
*** Si contaminación con sangre – desinfección micobacterias

CDC reports: Recommendations for preventing transmission of
infections among chronic hemodyalisis patients;MMWR 2001

INFECCIÓN RELACIONADA con el SISTEMA
SANITARIO: CENTROS de DIÁLISIS
CDC Dyalisis Surveillance Network (1999-2005)
•
•
•

Datos de 321.519 pac-mes
Hospitalización-13% pac-mes
Infección acceso vascular-3,1% pac-mes

•
•

Uso vancomicina 3% pac-mes
Hemocultivos positivos – 8359

– Bacteriemia 57%
– Infección local 43%

– Bacteriemia primaria 77%
– Bacteriemia secundaria 19%

Microorganismos

Bacteriemia catéter
5275(%)

Bacteriemia fístula
1152 (%)

S.aureus

1538 (29,2)

582 (50,5)

Otros gram +

537 (10,2)

97 (8,4)

BGN

1100 (20,9)

116 (10,1)

SCN

2008 (36,1)

329 (28,6)

Klevens RM et al: Nnphrology News & Issues 2005

INFECCIÓN RELACIONADA con el SISTEMA SANITARIO:
CONSULTAS EXTERNA, AMBULATORIO, HOSPITAL de DÍA
• La mayoría de pacientes – contacto con SS
• Apenas datos registrados de infección
relacionada
• Transmisión de patógenos sanguíneos
• Transmisión aérea de TB o viriasis
• Identificación de pacientes en sala de espera
– Síntomas respiratorios (fibrosis quística)
– Diarrea
– Enfermedades cutáneas

CDC/HICPAC: Guideline for isolations precautions preventing
transmission on infectious agents in healthcare setting 2007

INFECCIÓN RELACIONADA con SISTEMA SANITARIO
PREVENCIÓN TRANSMISIÓN PATÓGENOSSANGUÍNEOS en MEDIO AMBULATORIO
•

Seguridad en la inyección

•

Cuidado del equipo del paciente

•

Organización del entorno

•
•

Política adecuada higiene manos y guantes
Componente administrativo

–
–
–
–
–

Jeringas/agujas de un solo uso – contenedores
Viales de medicación de un solo uso
Viales de dosis múltiple restringidos al mismo paciente
No utilizar soluciones -fuente común a múltiples pacientes
Utilizar técnicas de asepsia

–
–

Manipulación adecuada del los utensilios
Establecer procedimientos: utilización, limpieza y desinfección

–
–
–
–

Disponer de contenedores rígidos
Separación física entre equipos limpios y contaminados
Preparar medicación en áreas limpias bien definidas
Limpieza/desinfección de equipos/superficies (guías existentes)

–
–
–

Diseño medidas de control adaptadas a cada lugar concreto
Definir responsable de la monitorización y seguimiento
Revisión periódica de las prácticas del personal

Williams IT et al.: Viral hepatitis transmission in ambulatory health care settings;CID 2004

INFECCIÓN RELACIONADA con el SISTEMA
SANITARIO: ASISTENCIA DOMICILIARIA
• Riesgo de infección bajo, pero no establecido
• Infecciones relacionadas con la infusión
intravenosa
• A menudo no se requieren medidas de barrera
• Medidas higiene. Precauciones estándar
• Limpieza de equipos
• Medidas transmisión patógenos sanguíneos
CDC/HICPAC: Guideline for isolations precautions preventing
transmission on infectious agents in healthcare setting 2007

Y en España
¿qué?

RECOMENDACIONES para el CONTROL de la
INFECCIÓN RELACIONADA con TODO el RESTO
del SISTEMA SANITARIO
GEIH

