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AntecedentesAntecedentes

Experiencias previas en estudios de IRAS:

• EPINE (1990-2013)
• 2012 se adapta al protocolo europeo de prevalencia en los países de la 

Unión Europea (EPPS, European Point Prevalence Survey).

• PREVINE/VICONOS• PREVINE/VICONOS

• ENVIN-UCI (1994-2013)
• 2004 se adapta al proyecto europeo HELICs

• PVCIN (2002-2012): prevalencia/ incidencia + medidas de control

Experiencias que incluyen evaluación de proceso:

• Bacteriemia zero (2009-2013)

• Neumonía zero (2011-2013)



PIRASOA: Objetivos generales PIRASOA: Objetivos generales 

1. Reducir la incidencia de las IRAS hasta 
alcanzar el nivel de los países europeos con 
mejores indicadores.

2. Optimizar el uso de antimicrobianos hasta 

alcanzar el nivel de los países europeos con 

mejores indicadores.
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IRAS: Objetivos específicos IRAS: Objetivos específicos 

• Reducir la incidencia global de IRAS en el SSPA.

• Reducir la incidencia de IRAS por BMR en el SSPA.

• Ayudar a detectar y controlar los brotes de BMR en el SSPA.

• Generar conocimientos.

• Reducir el gasto sanitario en el SSPA.



El equipo de IRASEl equipo de IRAS

• Definición

• Composición

– Coordinación– Coordinación

– Dirección

• Responsabilidades



Definición del equipo de IRASDefinición del equipo de IRAS

• Equipo multidisciplinar

Con apoyo institucional• Con apoyo institucional

• Responsable de los objetivos del subprograma de 
IRAS



Composición equipo de IRASComposición equipo de IRAS



COMISIÓN INFECCIONESCOMISIÓN INFECCIONES

Creación por el art.22 del Real Decreto 521/1987 de 15

de abril

Organismo técnico asesor del programa de control de la

infección en los Centros

Dependiente de la Dirección Medica

Integrada en la Junta Facultativa

Funciones relacionadas con la prevención y control de la

infección en el hospital y el uso racional de los

antimicrobianos



Dirección y coordinación del equipo de IRASDirección y coordinación del equipo de IRAS

• El Director Médico es el Director del Programa PIRASOA en cada hospital.

– Es su responsabilidad, de acuerdo con la Comisión de Infecciones y 
Antimicrobianos, la selección de los profesionales más preparados para formar 
parte de los equipos de IRAS y de PROA.parte de los equipos de IRAS y de PROA.

• El coordinador del equipo de IRAS será un especialista en Medicina 
Preventiva y Salud Pública.
• Organizar tareas de los miembros

• Establecer sistema de comunicación y dinamizar equipo

• Responder ante la C Infecciones

• Validar y tabular los indicadores de PIRASOA

• El equipo de IRAS estará coordinado con el de PROA.



Responsabilidades del equipo de IRASResponsabilidades del equipo de IRAS

• Adaptación del programa PIRASOA a su hospital, que quedará recogida en un documento 

propio: PROGRAMA LOCAL

• Presentación del programa en las sesiones clínicas de todas las UGC implicadas en las IRAS

• Formación

• Paquetes de medidas• Paquetes de medidas

• Vigilancia. Cumplimentación de los indicadores

– Indicadores de proceso

– Indicadores de resultados

• Evaluación periódica de los resultados

• Retroalimentación de la información. Informes periódicos

• Respuesta inmediata y declaración ante brotes y alertas



RecursosRecursos

UGC 1
Médico y enfermera

Enfermera y médico

Equipo 
de IRAS

UGC 2

UGC 3

UGC 4

Enfermera y médico

Médico y enfermera

Enfermera y médico

Enfermera con 

experiencia prevención-

control IRAS/200 camas

Equipo 
de IRAS



Responsabilidades de los directores Responsabilidades de los directores 
de las UGCde las UGC

Aplicación del programa en la Unidad

• será un acuerdo de gestión

Colaboración con el equipo IRAS y PROAColaboración con el equipo IRAS y PROA

• elegir a los profesionales referentes para la aplicación del

programa (enfermería, facultativo)

• facilitar la disponibilidad de los profesionales para las tareas

del programa



FormaciónFormación

• Formación continuada convencional.

• Plataforma digital PIRASOA • Plataforma digital PIRASOA 

http://www.juntadeandalucia.es/fundacionprogreso

ysalud/formacion-elearning/course/view.php?id=47



…una gran oportunidad……una gran oportunidad…

• Los equipos de IRAS, guiados por el liderazgo profesional de

equipos multidisciplinares, apoyados por la dirección, y con elequipos multidisciplinares, apoyados por la dirección, y con el

acuerdo de los responsables de las UGC, tenemos una gran

oportunidad para reducir las IRAS y las infecciones por

bacterias multirresistentes en nuestros hospitales.


