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Adiós Bacteremias

• Eventos adversos prevenibles durante la estadía en la 
institución.

• Efectividad de programas disminuyen estos episodios.

• Su implementación en Argentina es dificultosa.
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Objetivo: 

Implementar un programa para reducir las infecciones asociadas a 
catéteres al menos 50% en 6 meses en el HUA.



Materiales y métodos

• Estudio prospectivo, intervencionista 

• Período: 1/04/16 al 31/03/2017 

• Lugar: Hospital Universitario Austral 
Polivalente de agudos cito en la provincia de Buenos Aires

• Camas : 197 (15 UCIA, 19 UCO, 10 UCIP, 15 NEO y 8 TAMO). 



Programa de prevención de BAACV

Medición 
inicial

Intervención 
estandarizada

Medición del 
impacto

Devolución de 
resultados



1) Creación de Grupo Multidisciplinario: Conformación del equipo

Coordinación de Enfermería

Jefe de UCIA

Equipo de colocación de AVC

ECIS



2) Revisión set de colocación



3) Implementación de nuevo check list de colocación



4) Implementación de nuevo bundle para controlar el cuidado del 
catéter

5) Emponderamiento de los lideres de cada servicio



6) Jornadas de capacitación e intervención in situ



7) Auditorías realizadas por ECIs y lideres de los sectores (M-E).

Reunión mensual (devolución de datos) con Servicio CI. 



Resultados

3.64‰ 1.67‰



Conclusión

A través de un programa institucional con la participación 
de los líderes locales y la intervención multimodal, se 
puede disminuir la tasa de bacteriemias asociadas a catéteres. 
Incluso alcanzar una tasa de BAC del 0‰.



Muchas gracias por su atención


