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Sistema de Vigilancia 

• Toda la metodología se describe en el Manual de 
Funcionamiento de la Unidad de Prevención y 
Control de IAAS.  

• Documento de carácter institucional con N° 
exenta 5305 

• Publicado en carpeta compartida e Intranet para 
conocimiento de todo funcionario del Hospital 



Sistema 

de Vigilancia 



Procedimientos descritos en Manual: 

• Vigilancia Epidemiológica 

▫ Tipo activa y selectiva  

▫ De síndromes clínicos infecciosos asociados a 
factores de riesgo de notificación obligatoria y 
condicional 

 Todos los síndromes descritos en SICARS 

 Condicionales: 
▫ ITS/PICC en Neonatología 

▫ ITU/CUP pediatría 

▫ Endoftalmitis 

▫ IHO quemados 

▫ Otras IHO (digestivas, urológicas, etc) 

 



Vigilancia activa de 

IHO cesárea y 

endometritis 

puerperal, definido en 

Protocolo Institucional 

N° resolución exenta 

4886 

 



• Vigilancia activa de IHO cesárea y endometritis 
puerperal, definido en Protocolo Institucional 
N° resolución exenta 4886 

▫ Matrona de Vigilancia activa 

 Visita a Unidad de Puerperio y Pesquisa de casos 
sospechosos de IAAS 

 Notificación a enfermera de Vigilancia 
Epidemiológica (V.E) de IAAS 

 Enfermera de V.E, revisa caso y antecedentes, define 
si es o no IAAS (IHO o endometritis 

 Registra en ficha si cumple o no criterios 



Otras vigilancias  

• Vigilancia de Enterococo resistente a 
Vancomicina 



Otras Vigilancias  

• Casos sospechosos de Clostridium 

• Vigilancia activa de Virus Respiratorios 
(resultados diarios de PCR) 

• Vigilancia Activa (notificación de laboratorio de 
casos de Rotavirus o adenovirus en deposiciones 

• Vigilancia de agentes MR de importancia 
epidemiológica (BGN productores de 
carbapenemasa) 



Comunicación activa con Unidades de 

Apoyo  

• Laboratorio de Microbiología 

▫ Delegada con Resolución Exenta que describe sus 
funciones, con 5 horas semanales para sus 
actividades de IAAS 

 Comunicación presencia en Visitas de Laboratorio 

 Mediante llamada telefónica 

 Chat WSP “Grupo Epidemiologia” 

 Acceso a plataformas informáticas para rescate de 
resultados de cultivos  



Grupo mensajería con Laboratorio e 

Infectología 



Grupo mensajería con 

 Laboratorio  

e Infectología 







Vigilancia Activa 

Hemocultivos 



Vigilancia Activa 

Secreciones 





Vigilancia Activa Urocultivos  



Visitas a Servicios 





Visitas a Servicios 
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Vigilancia activa casos clinicos 



Vigilancia activa 

 casos clínicos 



Conclusiones 

• Es un sistema de vigilancia completo 

• Exitoso en la pesquisa y registros de los 
diferentes casos de IAAS 

• Resultados del ultimo Estudio de Prevalencia  

▫ Sensibilidad del PCI de IAAS de notificación 
obligatoria 100% 

▫ Sensibilidad del PCI es pesquisa de todas las IAAS 
88% 

Es decir, nuestro sistema de Vigilancia CUMPLE!! 






