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Antecedentes  

• La estancia hospitalaria prolongada constituye una preocupación mundial, 
ya que genera efectos negativos en el sistema de salud como, por ejemplo: 
aumento en los costos, deficiente accesibilidad a los servicios de 
hospitalización, saturación de las urgencias y riesgos de eventos adversos. 

• Factores relacionados con la prolongación de la hospitalización : Demora en 
la realización de procedimientos quirúrgicos y diagnósticos, necesidad de 
atención en otro nivel de complejidad, situación sociofamiliar y edad del 
paciente   
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 Centros de internación prolongada o 
LTCFs (long-term care facility) 

Instituciones que brindan atención médica a personas que son incapaces de 

gestionar de forma independiente su salud (se entiende comúnmente como 

la capacidad de desempeñar las funciones relacionadas con la vida diaria). 

Este cuidado puede ser crónica o temporal como la atención de servicios de 

rehabilitación , es decir atención a largo plazo en pacientes que no están en 

la fase aguda de la enfermedad. 

• Centro de rehabilitación 

• Centro de atención psiquiátrica 

• Centros de pediatría 

• Hogares o residencia de ancianos 



Chile….Servicio nacional del adulto mayor 
(SENAMA) 

• La principal tarea, que compromete a todo el equipo SENAMA, es contribuir a mejorar la 
calidad de vida de las personas mayores del país. 

• Los Establecimientos de Larga Estadía (ELEAM) o Residencia Colectivas de Larga Estadía 
para Adultos Mayores,  para SENAMA, son parte del Programa  Vivienda Protegidas de 
SENAMA y surgen a partir de un convenio de cooperación entre el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo, MINVU, y el Servicio Nacional del Adulto Mayor, SENAMA, que  se financia con 
recursos ministeriales, lo cual permite su construcción y posterior operación. De esta 
forma, MINVU construye y SENAMA administra, operando la provisión de servicios en 
alianza con entidades con experiencia en atención de mayores. 

• Estos establecimientos están orientados a Adultos Mayores, vulnerables que presentan 
algún grado de dependencia. 

• De un total de 13 Establecimientos de Larga Estadía a nivel nacional, 10 de ellos se 
encuentran en funcionamiento y 2 en proceso de marcha blanca.  

 





Epidemiologia IAAS CIP 0 LTCF 

EEUU  

• 1, 5 millones de pacientes ocurren en LTCF  

• Tasas varían 2,7 a 32,7%  

• Incidencia de 7,1  infecciones por 1000 días cama 

• Mas fecuentes 
• ITU 

• Gripe .neumonía 

• UPP 

• Gastroenteritis  

• Conjuntivitis  

+ Infection prevention and control in the LTCF . SHEA And APIC Guidelines commitee 2001 



ECDC SURVEILLANCE REPORT Point prevalence survey of healthcareassociated 
infections and antimicrobial use in European long-term care facilities 
April–May 2013 









Factores del paciente que aumentan el riesgo 
de IAAS  

Disminución de función inmunológica y producción de anticuerpos disminuye con 
la edad (TBC y herpes) 

Adelgazamiento de la piel (celulitis) 

Retención urinaria (ITU) 

Disminución de las acción mucociliar de bacterias de las vías respiratorias 
(Neumonía) 

Enfermedades concomitantes (DM) 

Deterioro mental puede predisponer a UPP o neumonías por 
aspiración,incontinencia  

Pacientes con PI 

                                           Infecciones de la propia flora del paciente 



IAAS mas frecuentes en CIP 

• Infecciones del tracto urinarios 

• Infecciones respiratorias (IRA ,neumonías) 

• Infección por UPP 

• Infecciones intestinales 

• Conjuntivitis 

• Brotes 



INFECCION URINARIA 

• La prevalencia de bacteriuria en 
las poblaciones ancianas 
institucionalizadas sin los 
catéteres permanentes varía 
entre el 25% y el 50% para la 
mujeres y 15% a 40% para los 
hombres 

Uso de ATB 
Luego de de 6 a 8 semanas después del tratamiento 
antibiótico, el 60% al 80% de los sujetos tratados cursaran 
con  
Bacteriuria recurrente con el mismo o con un nuevo 
organismo infectante. 
Los sujetos que reciben terapia antimicrobiana para 
Bacteriuria asintomática, sin embargo, tienen una mayor 
frecuencia de los efectos adversos de la terapia 
antimicrobiana, 
Aumento de la reinfección con organismos resistentes, y 
coste de la terapia. Por lo tanto, los antibióticos no están 
Tratamiento de la infección urinaria asintomática en los 
residentes de LTCF. 



Infección Urinaria 
Criterios diagnósticos F riesgos asociados Prevención  

Criterios  Minsal (solo CUP) 
 
Diferenciar de cuadros  de bacteriuria 
(aumentan uso de ATB) 
 
Definir criterios por tipo de pacientes . 

Incontinencia 
CUP 
Cateterismo 
intermitentes 
Colonización CUP 

• Optimizar estado nutricional y enf concomitantes 
• El cateterismo intermitente debe utilizarse para el 

drenaje urinario en lugar de catéter de 
permanencia crónica. Categoría BII. 

• Personal capacitado  
• Limitar uso de CUP 
• Aseo genital  
• Sistema Cerrado 
• Sistemas de fijación ambulatorio 
• Mantener buena hidratación de los 

pacientes/residentes 
• Uso de sistemas recolección externos (estuche 

peneano) 
• No “buscar “ ITU con cultivos rutinarios 
 



SHEA_ CDC : Surveillance Definitions of Infections in Long-Term Care Facilities: Revisiting the 
McGeer Criteria . infection control and hospital epidemiology october 2012, vol. 33, no. 10  



Infecciones Respiratorias  
• Es la segunda causa más común de Infección entre los residentes del hogar 

de ancianos, con 0,3 a 2,5 episodios por cada 1000 días y es la principal causa 
de muerte por Infecciones en este entorno. 

• Una de las principales causad de brotes epidémicos 

 

• El Streptococcus pneumoniae parece ser el más frecuente ,alrededor del 13% 
del total de casos, seguido por Hemophilus influenzae (6,5%),, 
Staphylococcus aureus (6,5%), Moraxella catarrhalis, (4.5%) y bacterias 
gram-negativas aerobias (13%).   

• En cuadros virales incluyen influenza, respiratorio Virus sincitial (VSR), 
parainfluenza, coronavirus,Novovirus, adenovirus y  metapneumovirus 

 

 

Los ejemplos incluyen influenza, respiratorio 

 
Virus sincitial (VSR), parainfluenza, coronavirus, 

 
Novovirus, adenovirus y los hu- 

 Hombre metapneumovirus 

Los ejemplos incluyen influenza, respiratorio 

 
Virus sincitial (VSR), parainfluenza, coronavirus, 

 
Homre metapneumovirus 



INFECCION RESPIRATORIAS 

Criterios diagnósticos F riesgos asociados Prevención  

No existen Criterios Minsal en 
pacientes no invadidos 
 
Establecer criterios locales 

Inmunidad deteriorada  
Alteración de la 
Flora, mal estado funcional, presencia 
de tubos de alimentación, 
Dificultad para tragar y aspiración 
Cuidado bucal. 

 

• Equipos de terapia, técnicas de 
aspiración , traqueostomias 

• Prevención de la aspiración con 
alimentación enteral 

• Inmunizaciones personal  
• Higiene de manos después del 

contacto con secreciones 
respiratorias 

• Elevar la cabeza de la cama 30 a 45 
grados durante la alimentación por 
sonda.  

• Vacunación pacientes Influenza y 
neumococo 

• Educación personal familiares 

 



INFECCION INTESTINALES 

Criterios diagnósticos F riesgos asociados Prevención  

 Criterios  Minsal  
 
Establecer criterios locales para 
infecciones virales 

Disminución del ácido gástrico 
relacionada con la edad  
Alta prevalencia de la incontinencia,  
riesgo de infección cruzada  
baño compartido,  
Áreas comunes comedor, centros 
de rehabilitación 

 

Medidas básicas 
Manejo de desechos  
Estandarizar técnicas de mudas 
(adultos) 
Preparación de los alimentos y el 
almacenamiento. 
 

 



Brotes en  CIP / LTFC 

Prevención  Brotes  Inf. Respiratoria ( Influenza) 
1. Vigilancia  activa de IAAS 
2. Vigilancia personal 
3. Políticas y protocoles de maneo de pacientes y 

personal 
4. Inmunización  influenza + pneumococo 
5. Educación a personal  de salud y voluntariado, 

familias ,otros  
6. Políticas de exclusión del personal (5 días) 

incluida la denegación de la vacunación. 
7. HM staff y pacientes 
8. Educación uso EPP 
9. Uso guantes  

 
 
 



Manejo de paciente colonizados por MOMR 

Cassonne .Colonization with Multi-Drug Resistant Organisms in Nursing Homes: Scope, 
Importance, and Management.2015 







Medias generales de manejo  
• Control uso de antimicrobianos…”dejarlos para la 

infecciones reales” 

•  Vigilancia activa sería centrarse en los residentes en alto 
riesgo de infección y no para ver todos los MOMR 

• Precauciones estándar + adicionales pacientes con 
factores de riesgo (diseminadores) 

• Educación HM (importancia de la transmisión cruzada) 

• Limpieza ambiental 



Focos de atención en la prevención de IAAS  

Prevención IAAS 
mas frecuentes 

Educación de 
familiares y visitas 

Control de 
diseminación de 

MORM 

Uso de PE 

Manejo desechos    

Vacunación de 
personal y 
pacientes 

/residentes  

Prevención brotes 



Conclusiones 
• Cambiar el foco en la infecciones frecuentes 

• Contar con programas de IAAS (hospitalización de agudos) 

• Metas focalizadas en la lógica del control de IAAS y en la experiencia en el 
hospital  

• Focalizándose en la población asistida, la naturaleza de la instalación y a los 
recursos disponibles 

• Existen normativas que deben “adaptarse” a la realizada de centros de 
agudos 

• Centralizar los esfuerzos en … 

• Prevención de IRA (brotes) 

• Prevención ITU 

• Prevención Diarreas (brotes) 

• Racionalizar uso ATB. 

 



Los desafíos a futuro….. 

• Agrupación de CIP 

• Análisis de datos nacionales 

• Contar con PCI para los CIP  

• Establecer criterios diagnósticos enfocados al tipo de pacientes 

• Focalizarse en la educación  las normas más básicas de IAAS  

• “Adaptar “ previniendo….. 



Gracias ….. 



MBE .Guías clínicas 


