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Marco regulatorio 
 Manual Sistema VE 1998 

 Ord 171 Aclaraciones-modificaciones VE-2013  

 Norma Técnica 124 año 2011 

 Circular 6. Definiciones y criterios de notificación 
IAAS. 2016 

 

 

 



Regulación  Sistema vigilancia  
Año 1998 

Norma Técnica 124  
año 2011-Ord 171 2013 

Aclaraciones-
modificaciones VE- 

Circular 6. 2016 

Método  Activo- Selectivo Activo-selectivo 

Definición pacientes Paciente proc. invasivos que mas 
se usan ,tipo de paciente, 

IAAS asoc PI o 
procedimientos 

(prevenibles); IAAS –Brotes, 
IAAS graves, IAAS que 

puedan afectar personal 

Frecuencia Definido por el hospital al menos 
9 meses de vigilancia 

No la describe, es mensual 
en SICARS 

Criterios  Estandarizados Estandarizados 

Indicadores 
epidemiológicos 

IAAS localización y agente 
etiológico  

obligatorios-condicionales 

IAAS 
obligatorios y locales 
igualmente definidos 

Análisis -Difusión  Trimestral y anual 
Al menos Comité IAAS 

Periódico, al menos cada 
cuatro meses a jefaturas 

Evaluación  Sistema de prevalencia Sistema de prevalencia 
 

Vigilancia post egreso Si  Primer control medico post 
cx-revisión fichas 



Ord 171 2013 Aclaraciones-modificaciones VE 

 
 HDA op : IAAS se registran en el mes de la cirugía no 

cuando se detectó. 

 Hernias : la vigilancia incorpora Cx con y sin malla 

 ITU /UCI. Se incorporan pacientes de UCI y UTI 

 ITU/ serv qcos : No incorporar áreas de urología 
ginecología, ni neurocirugía. 

 ITS/CVC: excluir CVC reservorios y percutaneos 

 

 



Circular 6. Definiciones y criterios de notificación 
IAAS. 2016 
 

 Días exposición dispositivos invasivos 
 Reconsidera día de instalación y traslados como día 

UNO 

 IAAS asociada a PI retirado hasta de 24 hrs  

 



Proceso acreditación ….GCL 3,2 Sistema vigilancia  

Verificador  Debe explicitar : 

Documento describe sistema 
vigilancia 

Sistema vigilancia activo- selectivo 
Indicadores (IAAS vigiladas) 
Procedimiento vigilancia 

Recolección información numerador, 
denominador 

Criterios de notificación 

Definido indicadores Definir indicadores  a vigilar y sus 
umbrales (anual). Ej 

Constancia sistema Trazabilidad de las IAAS 

Indicadores Obligatorios Fórmula  Umbral Referencia  

1. Tasa Infección Herida operatoria 
Colecistectomía laparoscópica  

Nº infecciones de la herida 
operatoria/pacientes operados 
Colecistectomía laparoscópica x 100 en 
el periodo 

0.2 x 100 cirugías Indicador nacional 

 



Trazabilidad para sistema acreditación. 

Detección IAAS (tasas) 

Detectar la IAAS 
(numerador):  

Verificación fuente primaria 
(planillas, otros) 

Verificación paciente en 
registros de la vigilancia 

IAAS (libros, planillas,etc) 

Verificación de la IAAS 
asociada al dispositivo 

invasivo o cirugías 
(Denominador) : fuente 

primaria  



Definiciones mas problemáticas….para 
discutir.. 

 Pacientes de UCI/UTI 

 Registro procedimientos invasivos 
 Registros días invasivos CVC por lúmenes  

 CUP en pacientes quirúrgicos (MQ / Cirugía ) 

 Válvulas SNC ,por días no por procedimientos 

 Vigilancia post alta (perdida paciente, primer control o 30 
días) 

 Cole lap urgencia se ingresa a la estadística? 

 NTP en niños incluye pacientes Neonatologia  

 ITS CVC o NTP  

 ITS en CHD Crónicos o agudos 

 



En base a lo anterior….. 
 Sistema de vigilancia descrito con: 

 Activo-selectivo 
 Como se recoleccionan los datos 
 Indicadores y umbrales 
 Criterios dg 
 Consolidación y análisis de datos 
 Divulgación de los resultados  

 Trazabilidad que incluya 
 Tasas (informes, planillas,SiCARS) 
 Detección del caso IAAS 
 Caso IAAS registrado en el registro de vigilancia 
 Caso IAAS asociado a dispositivo invasivo o cirugias en  en el 

periodo de la vigilancia 




