


PIRASOA

Módulo 1a: Control de infecciones

PIRASOA

Módulo 1a: Control de infecciones

Tema 5: Indicadores de procesos: p
demostraciones prácticas

Carmen Lupión Mendoza 
Directora de Cuidados de la UGC Intercentros de Enfermedades 
Infecciosas, Microbiología y Medicina Preventiva 
Hospital Virgen Macarena y Hospital Virgen del Rocío



Indicadores de Procesos

Mid  Fá il  d  Miden 
directamente 

Fáciles de 
interpretar y 

la calidad de 
la atención 

sensibles a 
la evolución 

de la salud de las 
diferenciasdiferencias



PlanificaciónActuación

EjecuciónEvaluación



Indicadores a destacar

1 Higiene de manos1. Higiene de manos

2. Prevención de la bacteriemia relacionada con 

catéter

3 C mplimiento de las medidas de aislamiento3. Cumplimiento de las medidas de aislamiento



1. Higiene de manos

• Las manos son la principal vía de transmisión de 
microorganismos durante la atención sanitaria.

• La higiene de las manos es la medida más eficaz para 
evitar la transmisión de microorganismos y evitar las evitar la transmisión de microorganismos y evitar las 
infecciones relacionadas a la atención sanitaria.
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2. Prevención de la Bacteriemia 
relacionada con catéter (BRC)relacionada con catéter (BRC)

• El origen más frecuente de la bacteriemia 
nosocomial es el catéter vascular

• Mortalidad oscila entre 5-15%
• Es más frecuente en CVC, aunque 

también ocurre en catéteres periféricos



Patogenia de la BCRPatogenia de la BCR









3. Cumplimiento de las
medidas de aislamientomedidas de aislamiento

Objetivo: evitar la transmisión de• Objetivo: evitar la transmisión de
microorganismos relevantes desde un
paciente a otros pacientes y al personal
sanitariosanitario

• Dirigidas a interrumpir las vías de
transmisión
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