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Hospital digital: herramienta electrónica para mejorar la 
vigilancia de IAAS y la higiene de manos. Estudio piloto.



Los programas de control de Infecciones (PCI)
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Study on the Efficacy of Nosocomial 
Infection Control (SENIC)

Los PCI estaban asociados a un 32% menos de infecciones

Los PCI comenzaron en los EEUU y fueron
evaluados por la CDC en el Proyecto SENIC
(1970-72) que pedía al menos un protocolo
de vigilancia y control, una enfermera cada
250 camas, un epidemiólogo hospitalario y
retroalimentación de las tasas de infecciones



(2) OPS. Directrices sobre componentes básicos para los programas de prevención y control de infecciones a nivel nacional y de establecimientos de atención de salud para pacientes
agudos. Washington DC. 2017.
(3) Joint Commission International. Manual de Acreditación para Hospitales de Agudos. 6ta ed.

Recomendaciones actuales en los PCI:



Componentes básicos de los PCI:



Componentes básicos de los PCI:

COMPONENTE Recomendación

5. Ejecución de Estrategias Multimodales:
Ejecutar estrategias multimodales para mejorar las prácticas y reducir
las IAAS y la resistencia a antimicrobianos.

Fuerte / Moderada
Calidad

6. Seguimiento a las prácticas de PCI:
Realizar monitoreo, auditorías y oportuna notificación de resultados, 
tanto a la autoridad y personas auditadas

Fuerte / Moderada 
Calidad

7. Carga Laboral, Dotación de personal, ocupación de camas:
La ocupación de camas no debe exceder la capacidad ordinaria, la
plantilla de profesional debe ser suficiente (según el volumen de
trabajo con pacientes)

Fuerte / Moderada 
Calidad

8. Entorno limpio e higiénico:
Materiales y equipo para higiene de manos que se obtenga con
facilidad, infraestructura, servicios y equipos desinfectados

Fuerte / Moderada
Calidad



Las mejores prácticas de los PCI:

(4) Mary Vearncombe, Chair . Best Practices for Infection Prevention and Control Programs in Ontario. 3ra ed. Canadá. 2012.



Las mejores prácticas de los PCI:

✓ Uso de definiciones de IAAS objetivas y válidas
✓ Recopilación de datos estandarizada y auditable
✓ Tener acceso a todos los datos y sistemas de

información necesarios
✓ Equilibrar la disponibilidad de recursos y

prioridades de recopilación de datos
✓ Siempre que sea posible, usar bases de datos y

alimentar las disponibles de atención médica
✓ Facilitar la colaboración funcional entre

programas informáticos

(4) Mary Vearncombe, Chair . Best Practices for Infection Prevention and Control Programs in Ontario. 3ra ed. Canadá. 2012. pp (20-21)



Antecedentes:

✓ Introducción: Los sistemas convencionales de
vigilancia de IAAS requieren mucha mano de
obra y dependen del rendimiento humano.

✓ Objetivo: Evaluar el desempeño de un
sistema automático de vigilancia usado en un
Complejo Hospitalario de España 2019.

✓ Metodología: Comparar el sistema
automático InNoCBR vs el gold estándar de
vigilancia.

✓ Resultados: El sistema automático alcanza
una sensibilidad de 81.73%, una especificidad
de 99.47% y un VPP de 94.3% siendo mayor
en las ITS y menor en las NEU



Antecedentes:

✓ Introducción: La VE manual afecta la
sensibilidad y especificidad del sistema,
mientras que la VE electrónica mejora el
desempeño, calidad y trazabilidad

✓ Objetivo: Evaluar la implementación de un
sistema de VE electrónica en 23 hospitales y
clínicas de Colombia en el 2013.

✓ Metodología: Evaluar la incorporación del
Software HAI solution

✓ Resultados: El 87% de las instituciones se
adhirieron a un sistema electrónico, y
mejoraron en 33% la validez y calidad de
información registrada.



Antecedentes:

✓ Introducción: La VE manual consume muchos
recursos y carece de estandarización

✓ Objetivo: Comparación de enfoques de
vigilancias semiautomatizados frente a los
completamente automatizados

✓ Metodología: Se recopiló la información del
sistema NHS de vigilancia y se entrevistaron a
expertos

✓ Resultados: la vigilancia automatizada de las
HAI tiene el potencial de mejorar la calidad y
eficiencia de los esfuerzos de vigilancia.



Hospital Emergencias Ate Vitarte:

HEAV = Categoría II-E



1. Monitoreo de la Higiene de Manos en el HEAV:



Monitoreo electrónico de la HM (apps):



Monitoreo de la Higiene de Manos en el HEAV:

1. Ingresar el servicio donde se evaluará



Monitoreo de la Higiene de Manos en el HEAV:

2. Ingresar el tipo de profesional
3. Ingresar el momento de la HM observado
4. Si se higieniza o no (rub/wash)



Monitoreo de la Higiene de Manos en el HEAV:

5. Completar las observaciones 
6. Existe opción para otros factores (uñas, sortijas, guantes, nombre)
7. Grabar y cerrar



Monitoreo de la Higiene de Manos en el HEAV:

8. Ver estadística
9. Enviar correo
10. Recibirlo en excel



https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDEzN2QzMTItODI4My00ZWQ0LWJlNjktNDhmMDU3MDc4NjU3IiwidCI6Ijc5YTc0YThlLThlMWMtNDgwNy1hN2I5LWZhYzcxMTY3N
jJiNyJ9&pageName=ReportSection65b9b84b9e03f87f350d

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDEzN2QzMTItODI4My00ZWQ0LWJlNjktNDhmMDU3MDc4NjU3IiwidCI6Ijc5YTc0YThlLThlMWMtNDgwNy1hN2I5LWZhYzcxMTY3NjJiNyJ9&pageName=ReportSection65b9b84b9e03f87f350d




2. Vigilancia de IAAS en el HEAV:



ITS – Criterio 1

ITS – Criterio 2

SCLIN – Criterio 1

Nuestro actual 
paradigma:

3 Criterios
19 signos/sintomas
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Se nos escapará algún detalle?

ITU NEU

4 Criterios
38 signos/síntomas

6 Criterios
65 signos/síntomas



2. Vigilancia de IAAS en el HEAV:

Aplicativo de Vigilancia Epidemiológica (AVE)
Estudio Piloto en UCI COVID



1. Escoger el servicio 2. Escoger el paciente 3. Escoger el dispositivo



3. Llenar los s/s 4. Usar opciones (ej. Cultivos) 5. Culminar la vigilancia



6. Exportar a Excell



https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDdmMmUwNjUtMjRlMy00ZWMxLWIzOTQtMWY0Y2I4MTRjM2E3IiwidCI6Ijc5YTc0YThlLThlMWMt
NDgwNy1hN2I5LWZhYzcxMTY3NjJiNyJ9

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZDdmMmUwNjUtMjRlMy00ZWMxLWIzOTQtMWY0Y2I4MTRjM2E3IiwidCI6Ijc5YTc0YThlLThlMWMtNDgwNy1hN2I5LWZhYzcxMTY3NjJiNyJ9




✓ Ha mejorado la sensibilidad
✓ Se ha uniformizado los criterios de las vigilantes
✓ Le brinda oportunidad a la información
✓ Permite el seguimiento del paciente a través de las

instalaciones del hospital
✓ Permite el rastreo de pacientes con MMR
✓ Ahorro de tiempo hasta 1 hora por vigilante
✓ Permite la transformación de datos en información
✓ Contribuirá con el estudio de prevalencia nacional

Algunos resultados preliminares:



✓ Concluir con los datos de sensibilidad y especificidad del piloto
✓ Afinar su interoperabilidad con el sistema de HC de la institución
✓ Avanzar con la versión 2.0
✓ Ampliar a todas los Servicios de la institución y las IAAS de la norma
✓ Virtualizar el resto de monitoreos

✓ Bundles de prevención
✓ Vigilancia de la resistencia bacteriana
✓ Control de la limpieza de superficies hospitalaria
✓ Manejo de residuos sólidos

✓ Unificar los dashboard y crear el del Programa de Control de Infecciones del HEAV

Recomendaciones:



Muchas Gracias


