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 Remuneración

95% Clínica Foianini

5% Actividad docente

 Dedicación laboral (tiempo)

80% Clínica Foianini

15% Investigación

 5% Actividad docente

 Disertante y/o asesor para las siguientes empresas 
(2016-2017):

3 M; MSD; Phoenix-GSK; TEVA



Centro asistencial privado
de tercer nivel con actividad
académica

16.500 días-paciente por año 

4.600 egresos-año

UCIs
 Adultos; Pediátrica; Neonatal

Procedimientos de alta
complejidad
 Cirugía cardiovascular; Neurocirugía; Trasplante renal

Dotación de personal en relación de dependencia 507 (533 médicos 
externos) 

Servicio Infectología, Prevención y Control de Infecciones

Servicio de Calidad y Seguridad del paciente 3



Tasas de infección: países desarrollados vs países en 
desarrollo

Evolución del Control de Infecciones

Componentes Básicos de un Programa de Control de 
Infecciones

Pasos para el desarrollo de un Programa de Control de 
Infecciones

Barreras para la implementación efectiva de un Programa de 
Control de Infecciones

Impacto de un Programa de Control de Infecciones

4



Quirós R. Vigilancia Epidemiológica en Unidades de Cuidados Intensivos: Un Cambio de Paradigma. Infectología Crítica. Manejo de la patología 
infecciosa en el paciente grave. Ed. Panamericana 2015 5



19511970 1976

Florence Nightingale y William Farr: Implementan el lavado de manos y la higiene hospitalaria para reducir las 

infecciones en hospitales de campaña. Primeros reportes estadísticos (Guerra de Crimea)

Proyecto SENIC: Contar con un enfermero en control de infecciones c/250 camas; un médico 

epidemiólogo-infectólogo; un sistema de vigilancia y un programa activo de control de infecciones permitía 

reducir la tasa de infecciones hospitalarias en un 32% (sólo 0,2% de los hospitales cumplían)

JCAHO: La Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations incorpora a sus 

estándares de evaluación la existencia de un programa de vigilancia y control de infecciones

CDC: Publica la primera guía de prevención y control de infecciones (Guideline for 

Prevention of Catheter-associated Urinary Tract Infections)

1980

SHEA-IDSA-HICPAC: Aumenta el número de guías publicadas para el control de 

infecciones a 21 (1283 páginas)

1990 2000 en adelante

BUNDLES (Paquetes de medidas): Desarrollo de paquetes de medidas 

asociadas a procedimientos invasivos (Aseguramiento de procesos)

1847

Dr. Ignaz Semmelweis: Inicio del control de infecciones a través del lavado de manos

1863

JCAHO: Se crea la Joint Commission on Accreditation of Healthcare Organizations (JCAHO) para la acreditación 

de hospitales dentro de los EEUU

LISTAS DE VERIFICACIÓN: Implementación de listas de 

verificación para el control de procesos
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Definir 

prioridades

Fijar metas, 

objetivos y 

estrategias

Seleccionar 

indicadores

Sistema de 

información

Tablero de 

control

Desarrollar una 
matriz de 
riesgos

Priorizar metas en 
base a la matriz de 
riesgo 

Establecer 
objetivos para esas 
metas

Definir estrategias 
para el logro de 
esos objetivos

Seleccionar 
indicadores de 
estructura, 
procesos y 
resultados

Integrar las 
distintas fuentes 
de información 
disponibles

Armar un tablero 
de control 
contrastando 
indicadores y 
objetivos

Pasos para su desarrollo

R
E

C
U

R
S

O
S Recurso humano:ECI c/100 camas y un recurso en formación como backup

Infectólogo
Microbiólogo

Recurso material: Hardware: PC c/acceso a internet
Software: al menos Excel

Otras necesidades: Estrategias de Prevención y Control basadas en la evidencia
MUCHO SENTIDO COMUN



Falta de decisión a nivel de las autoridades 
estatales

Falta de compromiso a nivel de la alta 
dirección de la institución

Falta de cambio cultural
 Compromiso a nivel del personal médico de la 

institución

 Compromiso a nivel del resto del personal 
asistencial de la institución

Costos
 Recursos humanos

 Recursos materiales

 Intervenciones 9



Basada en indicadores de:
 Educación
 Salud
 Independencia de poderes
 Lavado de dinero
 Relación del poder con la droga
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 Compromiso institucional
 Apoyo explícito de la Alta Dirección
 Involucramiento de las áreas responsables
 Revisión periódica de los indicadores 

 Proceso de implementación adecuado
 Evaluación de la evidencia
 Armado por consenso del paquete de recomendaciones/intervención
 Evaluación teórica del impacto económico institucional asociado a su 

implementación
 Implementación a través de la estrategia de las 5 “Es” (Enganche; Educación; 

Ejecución; Evaluación; Estímulo)
 Evaluación del impacto final con estimación del ahorro neto

 Lograr un cambio cultural sustentable
 Asegurar el compromiso de todo el personal
 Lograr el empoderamiento de enfermeros y pacientes
 Mantener motivada a la organización en el logro de los objetivos



Dimensión Consecuencias
Distancia de poder (PDI)
Se refiere al hecho de cuan separados están los 
distintos roles de una sociedad

• Dificultad para conformar equipos
• Los sistemas de control resultan poco aceptados
• Dificultad par empoderar al personal subalterno

Aversión a la incertidumbre (UAI)
Indica en que grado una sociedad tolera la 
incertidumbre y la ambigüedad

• Resistencia al cambio por la incertidumbre que genera 
• Tienden a sobreactuar (más antibióticos por más tiempo-

”por las dudas…”)

Masculinidad-Feminidad (MAS)
Las culturas  con alto grado de masculinidad son más 
rígidas y orientadas a los resultados

• Las sociedades con alto nivel de masculinidad pueden 
minimizar la importancia de los objetivos blandos 
(medición de procesos)

Individualismo (IDV)
Individuos integrados en grupos cerrados 
(colectivistas) o en grupos dispersos (individualistas)

• Las sociedades individualistas tienden a tener mayor 
iniciativa creativa. Aquellas poco individualistas la 
responsabilidad se diluye en el colectivo

Orientación de largo plazo (LTO)
Las culturas enfatizan en una visión pragmática de 
largo plazo a través de recompensas futuras

• Las sociedades con bajo puntaje tienen dificultad para 
visualizar los beneficios de las estrategias largo plazo 
(Ej. implementación de procesos de cambio 

Indulgencia (IVR)
Reflejan sociedades que permiten que sus miembros 
disfruten de la vida y sean felices

• Las sociedades con bajo nivel de indulgencia fallan en 
encontrar gratificación en las tareas de la vida diaria

• Las normas restrictivas conspiran con la creatividad 
de los miembros de una sociedad

Hofstede, Geert. Cultures and Organizations: Software of the Mind, 3rd ed. New York: McGraw-Hill. 2010
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Hofstede, Geert. Culture's Consequences: comparing values, behaviors, institutions, and organizations across nations (2nd ed.) 2001. 

Thousand Oaks

Journal of Hospital Infection 2014; 86: 161-168 

Situación 1:  Score elevado de “Distancia de poder”:

Los  países con elevados índices de “Distancia de poder” fallan en el proceso de empoderamiento 
de enfermeros y pacientes

Situación 2: Score elevado de “Aversión a la incertidumbre”:

Los países con elevados índices de “Aversión a la incertidumbre” tienden a sobreutilizar los 
antimicrobianos en situaciones dudosas, realizar combinaciones innecesarias y prolongar los 
tratamientos más allá de lo necesario (“por las dudas”)
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Annals of Clinical Microbiology and Antimicrobials 2011, 10:36
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Causas de muerte en los EEUU, 2013 Basados en las estimaciones antes 
enunciadas los errores asistenciales 
representan la 3 causa de muerte en 
los EEUU

Sin embargo estos 
errores médicos no 
son registrados en 
los certificados de 
defunción

Enfermedad 

cardiovascular

611k

Cáncer

585k
Error 

asistencial

251k

EPOC

149k

Todas las 

Causas

2.597k

Suicidio 

41k
Armas de fuego 

34k

Accidentes 

vehiculares 

34k

BMJ 2016; 353:i2139



Ranking de las infecciones hospitalarias en relación a las cinco primeras 
causas de muerte en la República Argentina

Ranking Causa de muerte Argentina (2004)
Número de 

muertes
% del total de 

muertes

#1 Enfermedades del sistema circulatorio 90.993 28,19%

#2 Tumores malignos 54.956 17,03%

#3 Enfermedades del sistema respiratorio 41.246 12,78%

#4 Infecciones hospitalarias * 28.739 8,90%
#5 Causas externas 18.094 5,61%

#6 Enfermedades infecciosas y parasitarias 13.343 4,13%

#7 Resto 75.419 23,36%

Total 322.790 100,00%

Ranking aproximado de las infecciones hospitalarias entre las principales causas de muerte en la República 
Argentina, correspondiente a la incidencia global (7,4%) y al nivel de mortalidad atribuible estimados para 
todo el país (11,5%).

Quirós R. 5 th Decennial International Conference on Healthcare-Associated Infections, 2010, 
Atlanta, USA 17
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JCI: Metas Internacionales para la seguridad del paciente

Meta Descripción Costo de 

implementación

Requerimientos

1 Correcta identificación de los 
pacientes  

Bajo-Medio •Capacitación
•Pulseras

2 Lograr una comunicación 
efectiva (telefónica y verbal)

Bajo •Capacitación

3 Manejo seguro de medicación 
de alto riesgo

Medio-Alto •Capacitación
•Etiquetas/Almacenamiento

4 Cirugía segura (cirugía correcta; 
paciente correcto; sitio correcto)

Bajo •Capacitación
•Lista de verificación

5 Reducir el riesgo de 
Infecciones Asociadas al 
Cuidado de la Salud 

?

6 Reducir el riesgo de caídas Bajo-Medio •Capacitación
•Infraestructura



Quirós RE, Fabbro L,Novau A, Kremer G, Casanova M, Pereyra M. Impact of an infection prevention and control program in a tertiary care

teaching hospital. Comunicación en International Conference on Prevention and Infection Control. Ginebra, Suiza, 25-28 junio 2013
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Quirós RE, Fabbro L,Novau A, Kremer G, Casanova M, Pereyra M. Impact of an infection prevention and control program in a tertiary care

teaching hospital. Comunicación en International Conference on Prevention and Infection Control. Ginebra, Suiza, 25-28 junio 2013
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Quirós RE, Fabbro L,Novau A, Kremer G, Casanova M, Pereyra M. Impact of an infection prevention and control program in a tertiary care

teaching hospital. Comunicación en International Conference on Prevention and Infection Control. Ginebra, Suiza, 25-28 junio 2013
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$255.000
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teaching hospital. Comunicación en International Conference on Prevention and Infection Control. Ginebra, Suiza, 25-28 junio 2013
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The Big Mac Index - December 2012  



Existen distintas barreras que dificultan la implementación de 
Programas de Control de Infecciones en países con bajos recursos

 La sustentabilidad en el tiempo de estos programas depende 
principalmente de decisiones a nivel estatal y del apoyo de la alta 
dirección de las instituciones

Si bien, la implementación efectiva de un Programa Básico de 
Control de infecciones puede requerir de soporte económico, el 
componente más relevante para una implementación exitosa lo 
representa el cambio cultural a nivel institucional

 La revisión permanente de las estrategias de control de infecciones 
permite detectar ahorros haciendo más eficiente el propio programa
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