un deber para un cuidado crítico de calidad
con seguridad

Dra. María del Pilar Arias López
Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (Capítulo pediátrico- Comité de Gestión, Calidad y Escores )
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Prescribiré mis tratamientos para
el bien de mis pacientes



De acuerdo a mi habilidad y mi
juicio



Y NUNCA dañaré a nadie…

Sin embargo :
Los pacientes sufren daños todos los días
en todos los países del mundo…..



Reconocer la realidad

Medir eventos adversos



Rechazar el concepto de que es aceptable



Tomar medidas para corregir los problemas que
contribuyen a la atención no segura

OMS ( 2005 )
Alianza Mundial para la Seguridad del paciente
Desarrollo de Soluciones para la Seguridad

1-Identificar correctamente
a los pacientes.

4-Garantizar cirugías en el
lugar correcto, con el
procedimiento correcto y al
paciente correcto.

2-Mejorar la comunicación
efectiva

3-Mejorar la seguridad de
los medicamentos de alto
riesgo

5-Reducir

6-Reducir

el riesgo de infecciones
asociadas al cuidado de la
salud

el riesgo de daño al
paciente por causa de
caídas



El Riesgo de infección nosocomial se incrementa 20 veces en países en
vías de desarrollo



Estudio IBEAS :
Prevalencia de Eventos Adversos ( EA)
58 hospitales latinoamericanos.
Argentina, Colombia, Costa Rica, México y Perú .
37,14 % de los EA detectados fueron IACS .

Mayor frecuencia en la UCI , pediatría y salas de internación general.



Programa VIDHA . Año 2012
10,8 % de los pacientes ingresados en UCIP presentaron alguna IACS
durante su estadía.
Tasa de infección: 9,28‰ días paciente



Informe SATIQ pediátrico 2016
Tasa de infección 8,2 ‰ días paciente.
6,6 % de los pacientes ventilados presentaron NAR ( 6,77 ‰ días VM)
4,2% Infección asociada a CVC (3,63 ‰ días CVC)

4.4% Infección asociada a sonda vesical ( 5,09 ‰ días SV)

Año
Neumonía Asociada a ARM
( ‰ dias VM)
Infección asociada a CVC
( ‰ días CVC)
Infección asociada a S Vesical
( ‰ días SV)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

9,75

13,96

15,83

15,1

14,21

13,3

12,91

9,65

6,85

6,59

6,13

6,77

9,92

4,89

6,21

4,39

3,34

3,89

3,78

6,74

4,69

4,08

3,51

3,63

7,19

7,22

5,79

6,56

9,95

9,17

8,98

10,85

9,85

6,71

5,27

5,09

Año

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Tasa de uso de ARM invasiva

43,5

43,39

32,97

49,04

52,08

60,8

53,43

56

57,8

57,8

54,3

53,3

Tasa de uso de CVC

46,68

51,1

33,81

49,08

52,62

72,51

51,09

38,29

55,88

55,88

54,6

54,5

Tasa de uso de SV

24,36

39,79

26,47

41,29

36,17

49,38

36,31

29,67

39,7

39,7

51,1

52,2

Mismo periodo NHSN
NAR 1,8 ‰ (1,6-2,1)
BAC 3 ,1 ‰ (2,5-3,8)
ITU asociada a SV 4 ‰ (0,8-5,6)



Aumento del riesgo de muerte:
UCIP: mortalidad global atribuible a las distintas IACS estimada en
un 11%, siendo variable según la infección considerada.
Riesgo Relativo 3,4 (IC95% 1,5-7,6)



Aumento de los costos de internación
Morillo -García y col ( España. Año 2015) : el costo mediano de la
estancia de pacientes con IACS fue casi 8 veces mayor que el costo
mediano de los pacientes sin infección.
Asociados con mayor utilización de antibióticos, nutrición enteral y
parenteral y estudios diagnósticos de imágenes.
VIDHA ( Año 2008) : Aumento de estadía en UCIP de 12, 7 días.
Costo extra de 270 dólares/día en pacientes con IACS

Enfoque vertical
Reducir la colonización , infección y
transmisión de
patógenos específicos
a través del uso de
vigilancia activa
para
identificar portadores de gérmenes
multiresistentes
y posteriormente
implementar medidas para evitar la
transmisión de pacientes portadores
a otros pacientes.



Enfoque horizontal
Reducir el riesgo de infecciones
secundarias a una
amplia variedad de patógenos
a través de la
implementación de
prácticas estandarizadas
que no dependen del tipo de paciente.


Ejemplos :
minimizar el uso de dispositivos
invasivos, promover la higiene de
manos, mejorar la higiene ambiental ,
el uso racional de antimicrobianos.


Es la medida más efectiva y con menor costo
para prevenir la transmisión de
microorganismos en el ámbito sanitario
Identificada por la OMS como medida prioritaria
para reducir las IACS a nivel mundial.
Año 2005 : se incluyen como parte de las
iniciativas del primer desafío global para la
seguridad de los pacientes.
Año 2010: las Metas de Seguridad del Paciente
elaboradas por la Joint Commission requieren que
todos los hospitales de EUA dispongan de programas
formales de promoción y monitoreo de higiene de
manos

Prácticas de Aislamiento
• Trasmisión por contacto
• Transmisión respiratoria
• Transmisión por gotas

Baño del paciente
• Baño diario con gluconato de clorhexidina
Limpieza ambiental
• Protocolos de limpieza ambiental, desinfección,
esterilización
• Monitoreo de las prácticas

Uso del dispositivo con
indicación adecuada
Adecuada técnica de
Inserción y Mantenimiento

Remoción Precoz del
dispositivo

Conocimientos
Clinical Trials

Práctica Médica

Retraso en la
difusión
Retraso en la
adopción
METODOLOGIA DE
MEJORA DE CALIDAD
PAQUETES DE MEDIDAS



Año 2001: Institute of Healthcare Improvement ( IHI) desarrolla el
concepto de “Bundle”.



Iniciativa IDICU ( Idealized Design of the Intensive Care Unit) 13
hospitales.
Objetivo: mejorar los procesos en cuidados críticos
Hipótesis : generar el mayor nivel de confiabilidad, resultaría en
mejorar los resultados.
Justificación Teoríca
mejorar el trabajo en equipo y la comunicación en los grupos
multidisciplinarios crearía las condiciones necesarias para un cuidado
seguro y confiable en UCI









Grupo de prácticas basadas en evidencia clínica de alto nivel que
individualmente mejoran el cuidado
Aplicadas en conjunto generan mejores resultados que en forma
individual
El uso de paquetes de medidas o “bundles” demostró ser una
estrategia útil para reducir las tasas de IACS facilitando trasladar las
recomendaciones a la práctica.
Beneficios: se minimiza la variabilidad del proceso
aumenta la confiabilidad

“El todo es mejor que la suma de sus partes”
“Todo o nada: se deben aplicar TODAS las medidas en TODOS los
pacientes en TODO momento”



Tres a Cinco Intervenciones basadas en la evidencia.



Cada elemento del bundle es relativamente independiente



El bundle se utiliza en una población definida en un ámbito definido



Debe ser diseñado por un equipo multidisciplinario



Sus elementos deben ser descriptivos antes que prescriptivos,
permitiendo la adaptación local y el apropiado juicio clínico



Se debe medir la adherencia al bundle utilizando el criterio todo-nada y
un objetivo de cumplimiento de 95% o mayor.

DEBILIDADES
Construidos para población de
adultos
Evidencia pediátrica menos robusta
Mayor diversidad de medidas en
UCIP

FORTALEZA DEL BUNDLE
Simplicidad
Consistencia
Evidencia

Bigham
Año
N pacientes

1-Lavado de manos
2-Elevación de la cabecera de la cama
3-Higiene oral con clorhexidina
4-Cambio de circuitos de ventilador si sucios
5-Cambio de sistema de aspiración si sucios
6-Sistema de humidificación y calentamiento activo
7-Técnica de aspiración limpia
8-Profilaxis de úlcera péptica
9-Monitoreo de adherencia
10-Vacaciones de sedación
11-Evaluación diaria de la posibilidad de extubación
12-Tubo endotraqueal con cuff
13-Medición de volúmenes gástricos
14-Mantener circuito de respirador limpio y seco

LIDER
RESULTADOS ( tasa de NAR por 1000 dias ARM )

2004-2007
1782
USA
X
X
X
X
X

AUTOR
Brierley
Brilli et al

Fortini

Cristófano

2008
730
Reino
Unido

2005-2007
26

2013-2014
548

2011-2014
2637

USA

Argentina

X
X

X
X

Argentina
X
X
X
X

X
X
X

X

X

X
X

X

X
X

X

X
X
X

MD
Enfermería
Pre: 5,6
Pre : 5,3
Post: 0,3 Post : 0

Pre: 7,8
Post : 0,5

MD
Pre: 3,8
Post: 0,7

MD
Pre: 6,3
Post: 0

Prevención de Bacteriemia asociada a CVC
Costello
AÑO
N pacientes/ Unidades
COLOCACION
1-Evaluar la necesidad del CVC
2-Kit de colocación de CVC
3-Listas de cotejo de inserción de CVC
4-Campos estériles en la inserción
5-Antisepsia de piel con clorhexidina
6-Máximas precauciones de barrera
7-Suspender procedimiento si no se siguen las guías
MANTENIMIENTO
8-Guantes limpios y desinfección para acceder al CVC
9-No reemplazar el CVC de forma regular
10-Reemplazar los conectores si se accede al CVC
11-Kit de curación de CVC
12-Curación transparente semiimpermeable
13-Cuidados generales del CVC protocolizados
curación con clorhexidina, cambio de tubuladuras.etc
14-Guantes estériles para acceder al CVC
15-Cambio de curación según necesidad
16-Cambio pautado de curación
17-Educación del staff
18-Evaluación diaria de la necesidad del CVC
19-Higiene de manos
20-Medición de adherencia al bundle por enfermería
RESULTADOS ( tasa de BAC por 1000 dias CVC )

2004-2009
936/1

AUTOR
Jeffries
Mac Kee

Miller

2004-2005
2001-2006 2004-2009
1013 ; 26 UCIP ? ; UCIP pol ?; 29 UCIP

Miller Houver
2008-2009
291/1

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

pre 7,8
post 2,3

X

X

X
X

pre 6,3
post 4,3

pre 5
post 3

pre 5,3
post 2,3

X
X
X
pre 4,9
post 1,5

Prevención de Bacteriemia asociada a CVC
Morgan
Año
N pacientes/ Unidades
COLOCACION
1-Evaluar la necesidad del CVC
2-Kit de colocación de CVC
3-Listas de cotejo de inserción de CVC
4-Campos esteriles en la inserción
5-Antisepsia de piel con clorhexidina
6-Máximas precauciones de barrera
7-Suspender procedimiento si no se siguen las guías
MANTENIMIENTO
8-Guantes limpios y desinfección para acceder al CVC
9-No reemplazar el CVC de forma regular
10-Reemplazar los conectores si se accede al CVC
11-Kit de curación de CVC
12-Curación transparente semiimpermeable
13-Cuidados generales del CVC protocolizados
curación con clorhexidina, cambio de tubuladuras.etc
14-Guantes estériles para acceder al CVC
15-Cambio de curación según necesidad
16-Cambio pautado de curacion
17-Educación del staff
18-Evaluación diaria de la necesidad del CVC
19-Higiene de manos
20-Medición de adherencia al bundle

RESULTADOS ( tasa de BAC por 1000 dias CVC )

AUTOR
Wheeler

Andión

2005-2006
? / 28 UCIP

2006-2010

2008-2011
?1

X
X
X
X

X

X
X
X
X

X
X

X
X
X

X

X

X
pre: 5,2
post: 3

X
X
pre : 3
post : <1

X
X
X
X
pre : 9,6
post : 4,4



Evitar el uso de Sonda Vesical innecesaria



Insertar SV utilizando técnica aséptica



Adherencia a las medidas generales de control de infecciones



Revisión diaria de la indicación de SV y remoción temprana de la
misma

How –to Guide: Prevent Catheter Associated Urinary Tract Infections. Cambridge, MA: Institute for
Healthcare Improvement; 2012. Disponible en www.ihi.org








Diseño : antes después
Colombia, El Salvador,México, India, Filipinas,Turquía
10 UCIP. 3877 pacientes
Estrategia : Vigilancia y feedback de resultados y procesos.
Educación
Bundle de medidas
Resultados :
Tasa de uso de SV pre : 32 %
Tasa de uso de SV post : 31%
Tasa de infección urinaria pre : 5.9 ‰
Tasa de infección urinaria post : 2.6 ‰

Rosenthal V et al. Infection Control and Hospital Epidemiology. 2012;33:696-703

1-¿Que estamos tratando de lograr ?
Objetivos claros, medibles
Ejemplo: disminuir la tasa de NAR implementando todos los elementos del
bundle de ARM en mas del 95% de los pacientes en un año
Crucial coincidir en los objetivos , disponiendo de los recursos humanos y
económicos para lograrlos
2- ¿ Como sabremos que el cambio es una mejora?
Medición de indicadores
Adherencia al bundle
Resultados: tasas de Infección
3- ¿Qué cambios podemos hacer que generarán una mejora ?
Identificar cambios que lleven a una mejora

SOLUCIONES DE LAVADO DE MANOS
estratégicamente distribuidas

LISTAS DE COTEJO
• Incluir las intervenciones propuestas para el bundle
• Check list de colocación de CVC y Sonda vesical
• Rounds diarios multidisciplinarios, plan de objetivos diarios

PROTOCOLOS
• Sedación
• Desvinculación de ARM

KIT DE COLOCACION
CVC, Sonda vesical, con material indicado
( clorhexidina, lidocaina unidosis, etc)

EMPONDERAR AL EQUIPO Y LA FAMILIA
• Enfermería ( higiene oral, colocación CVC , retiro de Sonda vesical)
• Farmacéutico ( profilaxis gástrica )
• Kinesiólogo
• Concientizar que el grupo trabaja en equipo en un sistema diseñado para la
seguridad

MONITORIZAR Adherencia y Resultados
Cambia la asunción de que la atención se brinda en forma confiable

DIFUNDIR EVOLUCIÓN

Poster recordatorios
Alertas visuales
Favorecer recordatorio entre pares

Probar los cambios usando el ciclo de mejora en forma iterativa

Planear
Seleccionar el grupo
Organizar programa educativo basal
Introducir el bundle a los implicados en el
proceso

PLANEAR

Ejecutar
EJECUTAR

ACTUAR

Usar el bundle en un paciente desde el inicio de
AVM.
Trabajar con cada enfermera y terapista
respiratorio que asiste al paciente
Recibir feedback e incorporar sugerencias

Medir
VERIFICAR

Tasa de infección.
Tasa de adherencia al bundle

Actuar
Aplicar el bundle con las modificaciones
necesarias

COMPROMISO DE DIRECTIVOS Y EQUIPO
• Sin esta condición las estrategias se cumplirán en forma
fragmentada e inconsistente, disminuyendo su eficacia.
• Grupos multidisciplinarios para definir los objetivos, Rol de lideres reconocidos locales

EDUCACION
• Asegura el conocimiento de las bases científicas que sustentan
la intervención
• Técnicas aprendizaje de adultos, documentar competencias, material accesible

EJECUCION
• Debe permitir incorporar las recomendaciones construyendo
procesos estandarizados.
• Guías, bundles, listas de cotejo, proyectos colaborativos, ciclos de mejora

EVALUACION
• Permite demostrar que la intervención es exitosa y brindar
retroalimentación
• Medición de adherencia y resultados



Las IACS son consideradas los principales eventos adversos que
afectan la seguridad de los pacientes internados.



Su ocurrencia es inaceptable.



Existen muchas medidas sustentadas en evidencia que pueden
implementarse en las UCIP para su prevención.



Cada Unidad deberá definir cuáles son las medidas más costo
efectivas en su contexto.

Wayne Dyer

