Sociedad Chilena de Control de Infecciones y Epidemiología Hospitalaria
SANTIAGO, Octubre, 2017

Congreso XVII; Encuentro; 4-5 y 6 de Octubre 2017
Un saludo a todos quienes participaron en este evento, encuentro, en el que pudimos
compartir con profesionales de las distintas regiones del país y con relatores que
expusieron sus puntos de vista desde diferentes ópticas.
Como sociedad, nos hicimos cargo de todos sus aspectos. Se consideraron y debatieron
los recursos propios para llevarlo a efecto y hoy, ya habiéndose efectuado, nos queda el
compartir un resumen que fija la atención en pro de la prevención y control de las
Infecciones Asociadas a la Atención en Salud, IAAS.
En términos generales:


Desarrollar las mejores estrategias de prevención de IAAS en ambiente anestésico
para un trabajo conjunto con los médicos anestesistas



Desarrollar las mejores líneas de comunicación con los médicos oftalmólogos con el
objetivo de difundir normativas oficiales en lo que respecta a la no reutilización de
insumos desechables, el evitar la administración de gotas oftalmológicas
contaminadas y el aseguramiento de la esterilización por medios aceptados y
controlados



Que el proceso de acreditación exige un programa consolidado, que conlleva estrés
para el centro asistencial; también en el equipo acreditador; pero que es
absolutamente necesario para asegurar una base igualitaria para los pacientes, los
funcionarios y para la población en general.



Que las Precauciones Estándares y Adicionales y el plan de capacitación,
actualización y supervisión deben ser permanentes y requieren de un programa
estructurado.



Que en la prevención de las ISQ y de las asociadas a procedimientos de endoscopías,
se requiere de la implementación de nuevas recomendaciones.



Que la investigación en los Programas de Control de IAAS; PCIAAS; es posible de
llevar a cabo mediante diseños simples que orienten sobre las debilidades locales.



Que de los resultados de la acreditación son necesarios considerar con mayor detalle
los aspectos de menor cumplimiento; relacionados a PCIAAS; a objeto de
incrementar los resultados en un futuro inmediato.



Que existe un desarrollo científico permanente en nuestro país. A modo de un
ejemplo: el evitar los cuadros respiratorios, VRS, en los niños tendría un impacto
positivo en la población afectada más allá de los aspectos solamente relacionados a
las IAAS.



Que finalmente, es necesario tomar las cosas con optimismo y que el observar
nuestros ambientes de una forma divertida por alguien externo, también consigue
centrar la atención en lo que nos preocupa.
Un saludo cordial a cada uno de Uds.
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