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1. INTRODUCCIÓN 

 
Las IAAS, también denominadas infecciones «nosocomiales» u «hospitalarias», 
son infecciones contraídas por un paciente durante su tratamiento en un hospital u 

otro centro sanitario y que dicho paciente no tenía ni estaba incubando en el 
momento de su ingreso. Las IAAS pueden afectar a pacientes en cualquier tipo de 

entorno en el que reciban atención sanitaria, y pueden aparecer también después 
de que el paciente reciba el alta. Asimismo incluyen las infecciones ocupacionales 
contraídas por el personal sanitario. Las IAAS son el evento adverso más 

frecuente durante la prestación de atención sanitaria, y ninguna institución ni país 
puede afirmar que ha resuelto el problema. Según los datos de varios países, se 

calcula que cada año cientos de millones de pacientes de todo el mundo se ven 
afectados por IAAS. La carga de IAAS es varias veces superior en los países de 
ingresos bajos y medianos que en los países de ingresos altos. (1) 

 
Siendo la seguridad del paciente un reto mundial, en el año 2002 la 55ª Asamblea 

Mundial de Salud convocó a los países a prestar mayor atención al tema 
reforzando sus sistemas de seguridad y control. En 2004 esta asamblea en su 
versión Nº 57 aprobó la creación de una alianza internacional enfocada a mejorar 

la seguridad del paciente. Dicha Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente 
fue lanzada en octubre de 2004 y una de sus líneas de acción es el reto mundial 

por la seguridad del paciente que con el programa “Una Atención Limpia es una 
Atención Más Segura” (2005 – 2006) abarca aspectos relacionados con higiene de 
las manos, seguridad de las inyecciones, de las intervenciones quirúrgicas, el uso 

de la sangre y el entorno asistencial.(2) 

Su tema principal es el de las infecciones relacionadas con la atención sanitaria 

producidas a nivel mundial, que se encuentran entre las principales causas de 
muerte e incremento de la morbilidad en pacientes hospitalizados. El programa 
busca contribuir en la reducción de estas infecciones y lograr el reconocimiento 

universal de que su control es una base indispensable para la seguridad del 
paciente. La campaña “Salve Vidas: Límpiese las Manos” es un componente de 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

este programa y se ha enfocado en concienciar a los trabajadores de la salud 
acerca de la necesidad de que mejoren y mantengan las prácticas de higiene de 

las manos en el momento oportuno, así como de la forma apropiada de limpiarlas 
con el fin de contribuir en la reducción de la propagación de infecciones 
potencialmente letales en los establecimientos de atención en salud.(3) 

 
1.1. Comportamiento del evento en el mundo 

 
Las infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS), anteriormente conocidas 
como las infecciones intrahospitalarias o  infecciones nosocomiales, son una 

complicación frecuente de la hospitalización, el paciente la  adquiere mientras 
recibe tratamiento para alguna condición médica o quirúrgica y en quien la 
infección no se había manifestado ni estaba en período de incubación en el 

momento del ingreso a la institución, con frecuencia, las IAAS son difíciles de 
tratar porque son causadas por microorganismos resistentes a los antibióticos 

 
Los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades de Europa , en el año 
2014 documentaron que las NAV fueron las de mayor incidencia con 6,4 casos, 

seguido de las infecciones del tracto urinario con 3.9 y por último las Infecciones 
del torrente sanguíneo con 3.3 casos/ 1000 días dispositivos.(4) 

 
En el año 2015 la Organización Mundial de la salud en su módulo I para Vigilancia 
de las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud, muestra que más de 1,4 

millones de personas en el mundo contraen infecciones en hospitales. Entre el 5 
% y el 10 % de los pacientes que ingresan a los hospitales de países 

desarrollados contraen una o más infecciones y en países en desarrollo el riesgo 
de adquirir IAAS es de dos a 20 veces mayor. 
 

1.2. Comportamiento del evento en América 
 

Según datos de Canadá enseñan  que anualmente se presentan 220,000 
infecciones hospitalarias y se relacionan con 8,000 muertes anuales.(5) En 
Estados Unidos las IAAS se encuentran entre las principales causas de muerte en 

el país, se estima que ocasionan 1.7 millones de infecciones y hasta 99,000 
muertes al año. (6) (7) 

 
En América Latina, las IAAS generan un aumento importante de los costos de la 
atención médica. Por ejemplo, los costos de la atención en unidades de cuidados 

intensivos por concepto de día cama atribuibles a infecciones nosocomiales en 
diversos nosocomios de la Región se estimaron en $1.233.751 y $1.741.872 en 

dos hospitales de Argentina (2006); $40.500, $51.678 y $147.600 en tres 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

hospitales diferentes de Ecuador (2006); $1.090.255 en un hospital de Guatemala 
(2005); $443.300 en un hospital de Paraguay (2006), y $607.200 en un hospital de 

Uruguay (2005), para el año indicado entre paréntesis. (8) 
 
 

1.3. Comportamiento evento en Antioquia 
 

En el  año 2011 el departamento de Antioquia realizó un estudio piloto para la 
prevención de Infecciones Asociadas a Dispositivos en Unidades de Cuidado 
Intensivo protocolizado por el INS, en esta intervinieron 4 UPGD que contaron con 

la condición de tenar al menos una UCI adulto, pediátrica o neonatal. 
Posteriormente en el mes de agosto a través de Circular 045 de 2012 emanada  
por el Ministerio de Salud y protección Social solicita implementar de manera 

obligatoria y gradual la estrategia en vigilancia en Salud Pública de IAAS a 
Unidades Primarias Generadoras de Datos (UPGD) que contaran con  la condición 

antes mencionada.  
 
Actualmente se logró implementar la estrategia y recolectar la información de 37 

UPGD con Unidad de Cuidado Intensivo en diez (10) entidades municipales 
representando un 100% del total de las UPGD del departamento (Medellín, Bello, 

Itagüí, Envigado, La ceja, Caldas, Apartadó, Rionegro, Caucasia y Chigorodó), 
estas cuentan  con al menos una UCI adulto, pediátrica o neonatal. 
 

En años anteriores era más frecuente en el servicio de UCI las infecciónes de 
neumonías asociadas a ventilador (NAV), seguido de  Infecciones Sintomáticas 

del Tracto Urinario Asociada a Catéter Urinario (ISTU-AC) y de la Infecciónes de 
Torrente Sanguíneo Asociada a Catéter (ITS-AC), panorama diferente para el año 
2017 donde se observó que las ITS-AC fue la infección con mayor reporte de 

casos (241 casos), seguido de las ISTU-AC (143 casos) y por ultimo la NAV (137 
casos) 

 
2. OBJETIVOS  
 

2.1. Objetivos General 
Analizar el comportamiento de las infecciones asociadas a dispositivos asociados 

en Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) a través  de los casos notificados al 
SIVIGILA, con el fin de tomar medidas de prevención, vigilancia y control puede 
mitigar el impacto de las IAAS  

 
 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2.2. Objetivos específicos 
- Identificar la tasa de infección del torrente sanguíneo asociada a 

catéter, porcentaje de utilización y percentiles en UCI adulto, pediátrica 
y neonatal.  

- Identificar la tasa de Neumonía Asociada a Ventilador Mecánico, 

porcentaje de utilización y percentiles en UCI adulto, pediátrica y 
neonatal. 

- Identificar la tasa de Infección Sintomática del Tracto Urinario Asociada 
a Catéter, porcentaje de utilización y percentiles en UCI adulto y 
pediátrica. 

- Cuantificar los casos de IAD notificados en Antioquia en el año 2017. 

- Identificar los agentes causales asociados a infecciones asociadas a 
dispositivos en servicios de Cuidado Intensivo de Adultos, pediátrica y 
neonatal. 

 
3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
De acuerdo a los datos recolectados en el Sistema Nacional para la Vigilancia de 
las IAAS- IAD, en el departamento de Antioquia durante el año 2017 notificaron un 

total de 521 casos producto del seguimiento a los pacientes y al uso de 
dispositivos (Ventilador mecánico, catéter central, catéter urinario) en UCI adulto, 

pediátrica o neonatal. 
 
Se realizó un método descriptivo de la recolección de casos notificados al 

SIVIGILA (fichas 357 individual y  359 colectivo), por medio de vigilancia 
epidemiológica activa prospectiva, permanente, a cargo de profesionales de la 

salud de las distintas UPGD  (por lo menos una notificación al mes) que fueron 
estandarizados para recolección de información según lo establecido en el 
protocolo de vigilancia del evento. Se calcularon medianas y rangos para variables 

continuas, frecuencias y porcentajes para variables categóricas,  se estimaron 
tasas de incidencia y percentiles comparados con nivel nacional. Se utilizó excel, 

la información recolectada recibió un proceso de auditoría (ajustes en caso de 
requerirlos) y validación por parte del ente departamental 
 

 
4. HALLAZGOS 

 
4.1. Comportamiento de la notificación 

 

De acuerdo a lo reportado en SIVIGILA por las 37 UPGD con Unidad de Cuidado 
intensivo, se notificaron un total de 521 casos con infecciones asociadas a 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

dispositivos, con mayor número de casos encontramos las Infecciones de torrente 
sanguíneo asociada a catéter con un 46.25%, seguido infecciones sintomáticas 

del tracto urinario asociada a Catéter Urinario  con un 27.44% y en menor casos 
notificados  se ubica las infecciones de neumonías asociadas a ventilador con un 
26,29% (Ver grafica 1) 

 
 

Gráfico 1: Número de casos de IAD notificados en Antioquia, año  2017. 

 

 
Fuente:  Aplicativo Sivigila- IAAS, Antioquia, año 2017 

 
NAV: Neumonía Asociada a Ventilador; ISTU: infección sintomática del tracto urinario; ITS: infección del torrente sanguíneo 
asociada a catéter.  

 
 

4.2. Magnitud en lugar y persona 
 
Del total de casos notificados con una infección asociada a dispositivo en el 

año 2017, el 17%  fueron notificados  como condición final muerto no 
relacionada la IAD,  igualmente se observó que el 50,1%  corresponde al sexo 

masculino y predominó la atención a los pacientes del régimen contributivo  
con un 52%, seguido del subsidiado con 42%. (Ver tabla 1) 
 

  
 

 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 1: Comportamiento social y demográfico de los casos de IAD en 
UCI .Antioquia, año 2017 

 

 
Fuente:  Aplicativo Sivigila- IAAS, Antioquia, año 2017 

 
NAV: Neumonía Asociada a Ventilador; ISTUAC: infección sintomática del tracto urinario; ITS-AC: infección del torrente 

sanguíneo asociada a catéter. 
 

 

4.3. Comportamiento de otras variables de interés 
 

De los casos de IAD notificados  en el año 2017, el 61.8% corresponden al 

servicio de UCI adulto, seguido de la UCI neonatal con 25.9% y en menor 
proporción en la UCI pediátrica con 12.2%. De esta notificación se resaltan las 

clasificaciones de criterios, en relación a NAV  priorizan  el criterio de  Neumonía 
definida clínicamente NEU 1 en un 94.9%, para la ISTU-AC priorizo el criterio uno 
con 85.3% y finalmente para la ITS-AC priorizó el criterio uno con 64.3%. (Ver 

tabla 2) 
 
 
 
 
 
 
 

UCI ADULTO UCI PEDIATRIA UCI NEONATO

NAV ISTU ITS NAV ISTU ITS NAV ITS TOTAL

VARIABLE CATEGORIA N % N % N % N % N % N % N % N % N %

SEXO masculino 53 20% 64 25% 44 17% 15 6% 5 2% 14 5% 12 5% 54 21% 261 50,1%

femenino 37 14% 68 26% 56 22% 9 3% 6 2% 15 6% 11 4% 58 22% 260 49,9%

contributivo 45 16% 74 27% 50 18% 13 5% 4 1% 16 6% 15 5% 56 21% 273 52,4%

subsidiado 34 16% 52 24% 45 21% 10 5% 6 3% 12 6% 8 4% 51 23% 218 41,8%

especial 0 0% 0 0% 5 71% 0 0% 1 14% 0 0% 0 0% 1 14% 7 1,3%

indeterminado 0 0% 0 0% 0 0% 1 20% 0 0% 1 20% 0 0% 3 60% 5 1,0%

no vinculado 10 63% 5 31% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 6% 16 3,1%

excepción 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 2 0,4%

vivo 72 17% 112 26% 72 17% 19 4% 10 2% 26 6% 21 5% 98 23% 430 82,5%

muerto 18 20% 19 22% 28 32% 5 6% 1 1% 3 3% 2 2% 12 14% 88 16,9%

no sabe 0% 1 33% 0% 0% 0% 0% 0% 2 67% 3 0,6%

REGIMÉN 

DE 

AFILIACIÓN

CONDICIÓN 

FINAL



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 2: Comportamiento de la notificación por criterio epidemiológico de 
los casos de IAD en UCI, Antioquia, año 2017 

 

 
Fuente:  Aplicativo Sivigila- IAAS, Antioquia, año 2017 

 
NAV: Neumonía Asociada a Ventilador; ISTUAC: infección sintomática del tracto urinario; ITS-AC: infección del torrente sanguíneo 

asociada a catéter. 
 

 

 
Con relación a los factores de riesgo asociados al desarrollo de este evento, se 
concluyó que  el riesgo más frecuente para adquirir una IAD es la  prematurez con 

un 16.1%, seguido de la edad extrema con un 14.3% infección previa 9.9%,  caso 
contrario ocurre a nivel nacional donde el factor más  frecuente para adquirir una 

IAD es la infección previa.  Es importante aclarar que un  mismo paciente puede 
ser portador de vario factores de riesgos. (Ver tabla 3) 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

UCI Adulto UCI Pediatría UCI Neonato Total

Tipo de IAD
Criterio 

epidemiologico
N % N % N % N %

NAV NEU 1 83 92,2% 24 100% 23 100% 130 94,9%

NEU 2 7 7,8% 0 0% 0 0% 7 5,1%

NEU 3 0% 0 0% 0 0% 0 0%

Total 90 100% 24 100% 23 100% 137 100%

ISTU 1 112 85% 10 90,9% - - 122 85,3%

2 20 15,2% 0% - - 20 14%

3 0% 1 9,1% - - 1 0,7%

Total 132 100% 11 100% 0 0% 143 100%

ITS 1 85 85% 23 79,3% 47 42% 155 64,3%

2 14 14% 5 17,2% 30 27% 49 20,3%

3 1 1% 1 3,4% 35 31% 37 15,4%

Total 100 100% 29 100% 112 100% 241 100%



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 3: Factores de riesgo asociados al desarrollo de IAD en UCI. Antioquia 
2017.  

 

 
 

Fuente:  Aplicativo Sivigila- IAAS, Antioquia, año 2017 
 
NAV: Neumonía Asociada a Ventilador; ISTUAC: infección sintomática del tracto urinario; ITS-AC: infección del torrente sanguíneo 

asociada a catéter. 
 

 
4.4  Tendencia del evento 

 

De las 37 UPGD con UCI vigiladas en el departamento de Antioquia, 
principalmente el  63,6% se ecuentran en el Municipio de Medellin, seguido de 

9,1% en el Municpio de Rionegro  y 6.1% tanto en el Municpio de Aparatado y 
Bello. (Ver Figura 1) 

CATEGORIA N % N % N % N % N % N % N % N % N %

Prematurez 0 0% 1 1% 0 0% 1 3% 0 0% 7 19% 15 48% 85 63% 109 16,1%

Edad Extrema 8 8% 28 17% 12 7% 2 7% 2 29% 2 5% 12 39% 31 23% 97 14,3%

Infección Previa 18 18% 13 8% 20 12% 7 24% 0 0% 3 8% 2 6% 4 3% 67 9,9%

Inmunosupresión 5 5% 13 8% 13 8% 7 24% 0 0% 5 14% 1 3% 9 7% 53 7,8%

Enfermedad Renal 4 4% 10 6% 29 17% 2 7% 0 0% 1 3% 0 0% 2 1% 48 7,1%

Traumatismo 13 13% 19 11% 9 5% 0 0% 1 14% 1 3% 0 0% 0 0% 43 6,4%

EPOC 13 13% 18 11% 10 6% 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 42 6,2%

Diabetes 10 10% 16 10% 14 8% 0 0% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 41 6,1%

Diálisis 5 5% 6 4% 28 16% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 1 1% 41 6,1%

Cáncer 9 8,9% 11 6,6% 9 5,3% 1 3,4% 2 28,6% 3 8,1% 0 0,0% 0 0,0% 35 5,2%

Desnutrición 2 2% 6 4% 7 4% 5 17% 2 29% 8 22% 1 3% 3 2% 34 5,0%

Corticoesteroides 8 8% 13 8% 10 6% 1 3% 0 0% 1 3% 0 0% 0 0% 33 4,9%

obesidad 5 5% 7 4% 7 4% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 19 2,8%

Quimioterapia 1 1% 1 1% 1 1% 1 3% 0 0% 4 11% 0 0% 0 0% 8 1,2%

Parálisis 0 0% 3 2% 1 1% 1 3% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 5 0,7%

VIH SIDA 0 0% 1 1% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 0,1%

101 166 170 29 7 37 31 135 676

UCI ADULTO UCI PEDIATRIA UCI NEONATO

TOTALNAV ISTU ITS NAV ISTU ITS NAV ITS



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente:  Aplicativo Sivigila- IAAS, Antioquia, año 2017 

Figura 1: Distribución de IPS notificadoras de IAD por municipio. Antioquia, año 2017  

 
A continuación se relaciona el comportamiento de las IAD por tipo de servicio:  

1. INFECCIÓN DEL TORRENTE SANGUÍNEO  ASOCIADO A CATÉTER 
VENOSO CENTRA(ITS-AC) 

1.1 Unidad de Cuidado Intensivo Adulto  

En  el  servicio de  UCI Adulto se reportó un total de 100 casos de ITS-AC, al 
analizar la tasa media departamental en UCI adultos fue de 1,6 casos por cada 

1000 días de uso de catéter  venoso central, con relacion al comportamiento para 
este tipo de infeccion, se observó que durante el año 2017 se obtuvo tasas por 
debajo del percentil 25 para el país que oscilan entre  1.7 - 2.5 casos por 1000 

días catéter central. (Ver tabla 4). 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 4. Tasas de ITS AC, porcentaje de utilización y percentiles en UCI adulto. 

Antioquia, Año 2017 
 

Servicio N° casos 
N° Días 

dispositivo 
N° Días 

paciente 

  

Tasa 
IAD*  

1000 

Percentil tasa IAD 

  

%  

UD* 

Percentil % UD 

10% 25% 50% 75% 90% 
10% 25% 50% 75% 90% 

UCI  100 62994 112463 1,6 0,0 0,0 1,0 1,6 2,9 56.0 0,0 18,5 47,8 63,1 75,4 
 

Fuente:  Aplicativo Sivigila- IAAS, Antioquia, año 2017 

UCI: Unidad de Cuidado Intensivo. 
* Tasa IAD. Tasa de Infección Asociada a Dispositivo por 1000 días dispositivo 
% UD: Porcentaje de utilización de dispositivos invasivos 

1.2  Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrica 

En el servicio de UCI Pediátrica se notificó un total de 29 casos que corresponden 
al 100% de ITS-AC, al analizar la tasa media departamental en UCI pediátrico fue 

de  4,1 casos por cada 1000 días de uso de catéter  venoso central. Con relacion 
al comportamiento para este tipo de infeccion, se observó que durante el año 2017 
se obtuvo tasas por encima del percentil 25 para el país que oscilan entre  1.7 y 

3.3 casos por 1000 días catéter central. (Ver tabla 5) 

Tabla 5.Tasas de ITS AC, porcentaje de utilización y percentiles en UCI pediátrica. 

Antioquia, año 2017 

 

Servicio 
N° 

casos 

N° Días 

dispositivo 

N° Días 

paciente 

 

*Tasa 
IAD  

1000 

Percentil tasa IAD 

 

%  

UD* 

Percentil % UD 

10% 25% 50% 75% 90% 10% 25% 50% 75% 90% 

UCI  29 7023 10848 4,1 2,5 4,3 5,4 5,5 10,4 64,7 2,5 4,3 5,4 5,5 10,4 
 

Fuente:  Aplicativo Sivigila- IAAS, Antioquia, año 2017 

UCI: Unidad de Cuidado Intensivo. 
* Tasa IAD. Tasa de Infección Asociada a Dispositivo por 1000 días dispositivo 
% UD: Porcentaje de utilización de dispositivos invasivos 
 

1.3 Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal  

En UCI Neonatal se reportó un total de 112 casos de ITS-AC, se evidenció que en 
UCI la tasa más alta fue en la categoría de peso al nacer  de 751-1000 gr, con 

tasa de 39,8 casos por 1000 días catéter venoso central. Con relacion al 
comportamiento para este tipo de infeccion, se observó que durante el año 2017 
se obtuvo porcentajes por debajo del percentil 25 para el país que oscilan entre 

2,0 – 4.0 casos por 1000 días catéter central, exceptuando el peso al nacer de 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

751-1000 gr que supera el percentil nacional con 13, casos por 1000 días catéter 
central. (Ver Tabla 6 ) 

Tabla 6. Tasas de ITS AC, porcentaje de utilización y percentiles en UCI neonatal. 

Antioquia, año 2017 

Servici
o 

Cant. Peso al 
nacer 

N° casos 
nuevos 

N° Días 
dispositivo 

N° Días 
paciente 

 

Tasa 
IAD*  
1000 

Percentil tasa IAD 

 

%  
UD* 

Percentil % UD 

10% 25% 50% 75% 90% 10% 25% 50% 75% 90% 

UCI 

<= 750 g 29 1029 1581 28,2 0,0 0,0 0,0 11,5 37,8 65,1 0,0 0,0 0,0 48,8 100,0 

751-1000 g 35 880      1437 39,8 5,0 13,3 32,1 43,6 65,2 61,2 27,8 55,6 58,4 62,6 71,5 
1001-1500 g 29 927 1306 31,3  0,0 2,3 14,5 27,1 52,7 71,0 0,0 18,5 79,5 87,3 91,0 

1501-2500 g 14 619 793 22,6 0,0 3,3 18,5 30,0 37,8 78,1 0,0 13,1 64,6 89,2 100,0 

>2500 g 5 726 890 6,9 0,0 0,0 0,0 14,9 22,4 81,6 0,0 13,7 67,2 84,5 100,0 
 

Fuente:  Aplicativo Sivigila- IAAS, Antioquia, año 2017 

UCI: Unidad de Cuidado Intensivo. 
* Tasa IAD. Tasa de Infección Asociada a Dispositivo por 1000 días dispositivo 
*% UD: Porcentaje de utilización de dispositivos invasivos 
 

2. NEUMONÍA ASOCIADA A VENTILADOR MECÁNICO (NAV) 

2.1.  Unidad de Cuidado Intensivo Adulto  

En  el  servicio de  UCI Adulto se reportó un total de 90 casos de NAV, al analizar 

la tasa media departamental en UCI adultos fue de 1,5 casos por cada 1000 días 
de uso de ventilador mecánico, con relacion al comportamiento para este tipo de 

infeccion, se observó que durante el año 2017 se obtuvo tasas por debajo del 
percentil 25 para el país que oscilan entre  2,0 y 3,1 casos por 1000 días 
ventilador mecánico. (Ver tabla 7)  

Tabla 7. Tasas de NAV, porcentaje de utilización y percentiles en UCI adulto. 

Antioquia, año 2017   
 

Servicio N° casos 
N° Días 

dispositivo 
N° Días 

paciente 

 

Tasa 
IAD*  
1000 

Percentil tasa IAD 

 

%  
UD 

Percentil % UD 

10% 25% 50% 75% 90% 10% 25% 50% 75% 90% 

     
     UCI 
 

90 
 
59574 
 

 
112463 
 

 
1,5 
 

 
0,0 

 
0,0 

 
1,0 

 
1,7 

 
3,8 

 
53,0 
 

 
0,0 

 
18,2 

 
45,8 

 
59,2 

 
65,1 

Fuente:  Aplicativo Sivigila- IAAS, Antioquia, año 2017 

UCI: Unidad de Cuidado Intensivo. 
* Tasa IAD. Tasa de Infección Asociada a Dispositivo por 1000 días dispositivo 
*% UD: Porcentaje de utilización de dispositivos invasivos 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

2.2 Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrica  

En  el  servicio de  UCI pediátrica se reportó un total de 24 casos de NAV, al 

analizar la tasa media departamental en UCI adultos fue de 3,9 casos por cada 
1000 días de uso de ventilador mecánico, con relacion al comportamiento para 
este tipo de infeccion, se observó que durante el año 2017 se obtuvo tasas por 

debajo del percentil 25 para el país que oscilan entre  1,7 y 3,3 casos por 1000 
días ventilador mecánico. (Ver tabla 8) 

Tabla 8. Tasas de NAV, porcentaje de utilización y percentiles en UCI pediátrica. 

Antioquia, año 2017 
 

Servicio N° casos  
N° Días 

dispositivo 
N° Días 

paciente 

  

Tasa 
IAD*  

1000 

Percentil tasa IAD 

  

%  
UD 

Percentil % UD 

10% 25% 50% 75% 90% 10% 25% 50% 75% 90% 

 
     UCI  24 6161 10848 3,9 2,4 2,5 2,8 7,3 16,9 56,8 22,3 25,8 49,4 61,3 68,8 

 

Fuente:  Aplicativo Sivigila- IAAS, Antioquia, año 2017 

UCI: Unidad de Cuidado Intensivo 
* Tasa IAD. Tasa de Infección Asociada a Dispositivo por 1000 días dispositivo 
*% UD: Porcentaje de utilización de dispositivos invasivo 

2.3 Unidad de Cuidado Intensivo Neonatal  

En UCI Neonatal se reportó un total de 23 casos de NAV, se evidenció que en UCI 
la tasa más alta fue en la categoría de peso al nacer  de <= 750 gr, con tasa de 
22,7 casos por 1000 días catéter venoso central. Con relacion al comportamiento 

para este tipo de infeccion, se observó que durante el año 2017 se obtuvo 
porcentajes por debajo del percentil 25 para el país que es de 1.9 casos por 1000 

días ventilador mecánico.(Ver Tabla 9)  

 Tabla 9. Tasa de NAV, porcentaje de utilización y percentiles en UCI Neonatal. 

Antioquia, año 2017 

 

Servici
o 

Cant. Peso al 
nacer 

N° casos 
nuevos 

N° Días 
dispositivo 

N° Días 
paciente 

 

Tasa 

IAD*  
1000 

Percentil tasa IAD 

 

%  
UD* 

Percentil % UD 

10% 25% 50% 75% 90% 10% 25% 50% 75% 90% 

UCI 

<= 750 g 1 44 48 22,7 0,0 0,0 0,0 0,0 11,9 91,7 0,0 0,0 0,0 68,5 95,7 

751-1000 g 10 562      686 17,8 0,0 0,0 0,0 0,0 13,4 81,9 29,2 59,6 82,7 107,4 100,0 
1001-1500 g 2 146 371 13,7 0,0 0,0 0,0 0,0 8,5 39,4 0,0 1,0 18,9 35,0 58,1 

1501-2500 g 5 334 597 15,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 55,9 0,0 5,0 26,2 51,4 79,6 
>2500 g 5 399 615 12,5 0,0 0,0 0,0 9,0 15,1 64,9 0,0 7,8 34,9 40,5 48,6 

 

Fuente:  Aplicativo Sivigila- IAAS, Antioquia, año 2017 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

UCI: Unidad de Cuidado Intensivo. 
* Tasa IAD. Tasa de Infección Asociada a Dispositivo por 1000 días dispositivo 
% UD: Porcentaje de utilización de dispositivos invasivos 

 

3. INFECCIÓN SINTOMÁTICA DEL TRACTO URINARIO ASOCIADA A 

CATÉTER (ISTU-AC) 

3.1. Unidad de Cuidado Intensivo Adulto  

En  el  servicio de  UCI Adulto se reportó un total de 132 casos de ISTU- AC, al 

analizar la tasa media departamental en UCI adultos fue de 1,9 casos por cada 
1000 días de uso de catéter urinario, con relacion al comportamiento para este tipo 

de infeccion, se observó que durante el año 2017 se obtuvo tasas por debajo del 
percentil 25 para el país que oscilan entre  1,7 y 2,5 casos por 1000 días catéter 
urinario (Ver tabla 10) 

Tabla 10. Tasa de ISTU-AC, porcentaje de uso y percentiles en UCI Adulto. 

Antioquia, año 2017 

Servicio N° casos 
N° Días 

dispositivo 
N° Días 

paciente 

 

Tasa 
IAD*  
1000 

Percentil tasa IAD 

 

%  
UD 

Percentil % UD 

10% 25% 50% 75% 90% 10% 25% 50% 75% 90% 
UCI  132 69706 112463 1,9 0,0 0,0 0,8 2,4 3,9 62,0 0,0 3,9 61,7 74,3 85,5 

 

Fuente:  Aplicativo Sivigila- IAAS, Antioquia, año 2017 

UCI: Unidad de Cuidado Intensivo. 
* Tasa IAD. Tasa de Infección Asociada a Dispositivo por 1000 días dispositivo 
% UD: Porcentaje de utilización de dispositivos invasivos 

3.2  Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrica  

En el servicio de UCI pediátrica se reportó un total de 11 casos de ISTU, al 

analizar la tasa media departamental en UCI pediatrica fue de 2,43 casos por cada 
1000 días de uso de catéter urinario, con relacion al comportamiento para este tipo 

de infeccion, se observó que durante el año 2017 se obtuvo tasas por debajo del 
percentil 25 para el país que es de casos por 1,9 1000 días ventilador mecánico. 
(Ver tabla 11) 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Tabla 11. Tasa de ISTU AC, porcentaje de uso y percentiles en UCI Pediatría. 

Antioquia, año 2017 

 

Servicio N° casos  
N° Días 

dispositivo 
N° Días 

paciente 

  

Tasa 
IAD*  

1000 

Percentil tasa IAD 

  

%  
UD 

Percentil % UD 

10% 25% 50% 75% 90% 10% 25% 50% 75% 90% 

     UCI  11 4525 10848 2,43 0,0 0,0 1,3 2,9 3,5 42,0 20,3 20,4 40,9 41,9 51,9 
 

Fuente:  Aplicativo Sivigila- IAAS, Antioquia, año 2017 

UCI: Unidad de Cuidado Intensivo. 

* Tasa IAD. Tasa de Infección Asociada a Dispositivo por 1000 días dispositivo 
% UD: Porcentaje de utilización de dispositivos invasivos  
 

 
MICROORGANISMOS ASOCIADOS A LA INFECIONES DE  ITS-AC, ISTU-AC Y 
NAV, EN LOS SERVICIOS DE UCI 

 
De los agentes a vigilar se notificó un total de 523 microorganismos asociados a 
Ios tres tipos de infecciones según dispositivo en las unidades de cuidados 

intensivos  adultos, pediátricas y neonatales, de los cuales el 53,34% 
correspondieron a los agentes causales de las ITS-AC, el 32,12% fueron 

asociados a los agentes causales de las ISTU-AC y finalmente el 14,53% fueron 
asociados a los agentes causales de las NAV.  
Es importante aclarar que los criterios uno o definidos clínicamente no cuentan 

con agentes causales.  
 

Se notificó un total de 279 microorganismos asociados a ITS-AC, el agente más 
frecuente para este tipo de infeccion fue el Staphylococcus epidermidis con un 

27,0%, seguido de Klebsiella pneomoniae con 16,8% y el Staphylococcus aereus 
con 13.5%. (Ver gráfica 2) 

Según el tipo de servicio el agente causal más frecuente en UCI adulto fue la 
Klebsiella pneumoniae con un 18,9%, seguido de Enterobacter cloacae con un 

12,9% y Staphylococcus aureus con un 9,8%. Para el servicio de UCI pediatrica el 
agente causal más frecuente fue el Staphylococcus epidermidis con 19,4%, 
seguido de Candida albicans con 12,9% y Staphylococcus aureus con 12,9%. 

Para el servicio de UCI neonatal el agentes causal más frecuente fue el 
Staphylococcus epidermidis con 45,7%, seguido de Staphylococcus aureus con 

14,7% y Klebsiella pneumoniae con un 6,0%. 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Fuente:  Apl icativo Sivigi la - IAAS, Antioquia , año 2017 

Gráfica 2. Distribución de agentes causales asociados a  ITS-AC en servicios de cuidados intensivos adultos, pediatricos y 

neonatales. Antioquia,  año 2017 

 

Se notificó un total de 168 microorganismos asociados a ISTU-AC, el agente más 

frecuente para este tipo de infeccion fue el Escherichia coli con un 45,0%, seguido 
de Klebsiella pneomoniae con 18,8% y Pseudomonas aeruginosa con 8,8%. (Ver 
gráfica 3) 

Según el tipo de servicio el agentes causal más frecuente en UCI adulto fue la 

Escherichia coli con un 41,6%, seguido de Klebsiella pneumoniae  con  un 18,2% 
y Enterococcus faecalis con un 9,1%. Para el servicio de UCI pediatrica el agente 
causal más frecuente fue el Escherichia coli con 21,43%, seguido de Klebsiella 

pneumoniae con 21,43% y Candida albicans con 7,14%.  

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Fuente:  Aplicativo Sivigila- IAAS, Antioquia, año 2017 

Gráfica 3. Distribución de agentes causales asociados a ISTU-AC en servicios de cuidados intensivos adultos 
y pediatricos. Antioquia, año 2017 

 

Se notificó un total de 76 microorganismos asociados a NAV, el agente más 
frecuente para este tipo de infeccion fue la Klebsiella pneomoniae un 42,2%, 
seguido de Serratia marcescens con 18,9% y  Acinetobacter baumannii con 7,8%. 

(Ver gráfica 4) 

Según el tipo de servicio el agente causal más frecuente en UCI adulto fue la 
Klebsiella pneumoniae con un 27,8%, seguido de Pseudomonas aeruginosa con 
un 14,8% y Acinetobacter baumannii con un 13,0%. Para el servicio de UCI 

pediatrica el agente causal más frecuente fue la Candida parapsilosis con 18,2%, 
seguido de Candida tropicalis con 9,1% y Citrobacter freundii con 9,1%. Para el 

servicio de UCI neonatal el agente causal más frecuente fue el Acinetobacter 
baumannii con 27,3%, seguido de Klebsiella pneumoniae con 27,3%.  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

F uente:  Apl icativo Sivigi la - IAAS, Antioquia , año 2017 

Gráfica 4. Distribución de agentes causales asociados a  NAV en servicios de cuidados intensivos adultos, pediatricos y 
neonatales. Antioquia, año 2017 

 
4.5  Tendencia por variables importantes 

 
ANTIBIÓTICOS USADOS PARA EL TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES 
ASOCIADAS A DISPOSITIVOS. 

El uso irracional de los antibióticos es el principal factor responsable de la 
emergencia y diseminación de bacterias resistentes (9), por ello desde nivel 
nacional se hace la vigilancia a los antibióticos usados para el tratamiento de las 

infecciones asociadas a dispositivos en los servicios de UCI adulto, pedritrico y 
neonatal. 

Se notificó un total de 812 casos por preescripciones medicas de antibioticos, de 

los cuales en 48,5% fueron usados para tratar la infeccion de ITS-AC, el 27,7% 
fueron usados para tratar las infecciones de NAV y el 23,7% fueron usados para 
tratar las infecciones por  ISTU-AC. 

Con relación a las ITS-AC prescribieron 394 casos un antibiótico, de los cuales 

Vancomicina corresponde a un 58,0%, seguido de Cefepime con 54.0% y 
Meropenen con 32,2%. %.  (Ver gráfica 5) 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Fuente: Apl icativo Sivigi la - IAAS, Antioquia , año 2017 

Gráfica 5. Porcentajes de antibióticos usados para el tratamiento de las ITS-AC en servicios de cuidados intensivos 
adultos, pdiatrico y neonatal. Antioquia, año 2017 

 

Para el tratamiento de las NAV  prescribieron 225 casos un antibiótico, de los 

cuales  Meropenen corresponde a un 27,0%, seguido de Cefepime con 24,1.0% y 
Piperacilina tazobactam con 20,1%. %.  (Ver gráfica 6) 

 

Fuente:Apl icativo Sivigila- IAAS, Antioquia, año 2017 

Gráfica 6. Porcentajes de antibióticos usados para el tratamiento de las NAV en servicios de cuidadoss intensivos 

adultos, pdiatrico y neonatal. Antioquia, año 2017 
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Para el tratamiento para las ISTU-AC se prescribieron 193 casos un antibiótico, de 
los cuales  Piperacilina tazobactam corresponde a un 35,8%, seguido de 

Meropenen con 20,3% y Cefepime con  16,2 %.  (Ver gráfica 7) 

 

 
Fuente: Aplicativo Sivigila- IAAS, Antioquia, año 2017 

Gráfica 7. Porcentajes de antibióticos usados para el tratamiento de las ISTU en servicios de cuidados intensivos adulto y 
pediatricos. Antioquia, año 2017 

 

 
4.4 Comportamiento de los indicadores de vigilancia del evento  

 

4.4.1 Tasa de incidencia en Unidad de Cuidado Intensivo adulto 

Se realizó análisis de tasa de incidencia comparando con dos años 

inmediatamente anteriores y se observó que para el año 2017 las tasas de ITS-

AC, ISTU-AC y NAV tuvieron disminución significativamente estadística.  

Las tasas del año 2017 demuestran que se encuentran por debajo de la media 
nacional, el  nivel departamental demostró una tasa para ITS-AC de 1,6  casos por 

1000 días catéter central (nivel nacional tasa media de 2,2 por 1000 días catéter 
central), la tasa para ISTU-AC fue de 1,9 casos por 1000 días catéter urinario 

(nivel nacional tasa media 1.6 por 1000 días catéter urinario) y la tasa NAV fue de 
1,5 casos por 1000 días ventilador mecánico (tasa media nacional de 2.5 casos 
por 1000 días ventilador mecánico.) (Ver tabla 12)  
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                                                       Años  

UCI adulto  

Tasa por IAD 2015 2016 2017 

Tasa ITS AC  2,4  2,5   1,6  

Tasa ISTU AC  3,4  2,7   1,9  

Tasa NAV  3,8  3,2   1,5  
 

Fuente: Apl icativo Sivigi la - IAAS, Antioquia, año 2017 

Tabla 12: Tasa  de incidencia  de IAD en UCI adulto, Antioquia , año 2017. 

4.4.2 Tasa de incidencia en Unidad de Cuidado Intensivo pediátricos   

Se realizó análisis de tasa de incidencia comparando con dos años 

inmediatamente anteriores y se observó que para el año 2017 las tasas de ITS-AC 

y NAV tuvieron disminución significativamente estadística, excepto la tasa de 

ISTU-AC con 3,9 casos por 1000 días catéter urinario, superando la tasa media 

nacional de 1.9 por 1000 días catéter urinario. Para el servicio de Unidad de 

Cuidado Intensivo Pediátrica la tasa mas alta la ocuparan las infecciones del 

torrente sanguíneo asociado a catéter central con 4,1 casos por 1000 días catéter 

central, superando la tasa media nacional de 2.8 casos por 1000 días catéter 

central y con relación a las infecciones causadas por ventilador mecánico, estas 

ocuparon la tasa mas baja en comparación con los años inmediatamente 

anteriores con 2,4 casos por 1000 días ventilador mecánico. (Ver tabla 13) 

 
                                                        Años  

 
Tasa por IAD 2015 2016 2017 

UCI pediátrica 

Tasa ITS AC  3,4        4,6  4,1  

Tasa ISTU AC  3,3  2,5   3,9  

Tasa NAV  4,2  3,8   2,4  

 

Fuente: Apl icativo Sivigi la - IAAS, Antioquia , año 2017 

Tabla 13: Tasa  de incidencia  de IAD en UCI a  pediátrica , Antioquia , año 2017 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4.4.3 Tasa de densidad de incidencia en Unidad de Cuidado Intensivo neonatal   

Se realizó análisis de tasa de incidencia comparando con dos años 

inmediatamente anteriores y se observó que para el año 2017 las tasas de ITS-AC 

y NAV tuvieron disminución significativamente estadística. Pero para el servicio de 

Unidad de Cuidado Intensivo neonatales las infecciones del torrente sanguíneo 

asociado a catéter central ocupan el primer lugar, en el año 2017 la tasa  para este 

dispositivo fue de 5,1 casos por 1000 días catéter central superando la tasa media 

nacional de 3.1 casos  por 1000 días catéter central y con relación a las 

infecciones causada por ventilador mecánico presentaron una tasa de 3,2 casos 

por 1000 días ventilador mecánico superando la tasa media nacional de 1,9 por 

1000 días ventilador mecánico. (Ver tabla 14) 

 
                                                       Años 

  Tasa por IAD 2015 2016 2017 

UCI neonatal  
Tasa ITS AC  8,5   5,3   5,1  

Tasa NAV  2,2   3,7   3,2  

 

Fuente: Apl icativo Sivigi la - IAAS, Antioquia, año 2017 

Tabla 14: Tasa  de incidencia  de IAD en UCI a  neonatal Antioquia , año 2017 

 

 
5. DISCUSION  

 

 De encontró en mayor porcentaje el factores de riesgo de ser prematuro 
para adquirir una Infeccion Asociada a Dispositivo. Los recién nacidos con 

peso al nacer de 1.500 gr o menos presentan una tasa de infección 
nosocomial 2,7 veces mayor que los recién nacidos que nacen con mayor 

peso. La prematuridad es un factor de riesgo, ya que los recién nacidos 
prematuros tienen mayor susceptibilidad a la infección por la inmadurez del 
sistema inmune, por la respuesta de neu- trófilos ineficiente y por la falta de 

anticuerpos específicos. (10) 

 De acuerdo al análisis realizado en la notificación de los años 2015, 2016 y 

2017 se evidenció disminución en los resultados de las tasas de IAD en el 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

departamento de Antioquia, posiblemente de deba a que los profesionales 
han fortalecido las medidas de prevención y las estrategias para la higiene 

de las manos de la OMS. 

 En el Departamento de Antioquia, las ITS-AC son la infección con mayor 
casos notificados, usualmente estos van ligados a las técnicas de inserción, 

sitio de inserción, características del paciente y solución endovenosas 
administradas.  

 Las infecciones asociadas a ventilador mecánico son las menos frecuentes 
en la notificaciones y la gran mayoría son por criterios clínicos. Pero de 
acuerdo a la literatura las NAV son la causa más frecuente de morbilidad 

entre las infecciones nosocomiales en las UCI, además, incrementa los días 
de ventilación mecánica y la estancia media en la UCI y el hospital. A pesar 

de las pruebas disponibles, el diagnóstico de una NAV sigue siendo clínico. 
La presencia de una opacidad en la radiografía de tórax y secreciones 
traqueales purulentas son condiciones imprescindibles para su diagnóstico. 

(11) 

 Como limitante se encontró la corroboración de la información notificada en 

el antiguo portal web de IAAS y Sivigila a principios del año 2017,  en este 
se presentaron diferentes cambios que originaron confusión en el numero 

de camas a vigilar y si las UCI compartían espacio físico o no. 

 
6. CONCLUSIONES 
 

 El presente informe contribuye a la elaboración de indicadores de referencia  
a nivel municipal y departamental de acuerdo a los Lineamietos nacionales, 

en este se indican el proceso de vigilancia epidemiológica en IAAS de 
acuerdo a los dispositivos medicos internados en los diferentes servicios 
UCI, los cuales  permiten la orientación de la epidemiología específica de 

cada tipo de infección y en consecuencia la implementación de las medidas 
de prevención y control. 

 Las  Infecciones de torrente sanguíneo asociada a catéter fue el evento que 
mas casos notificaron con un  46.25%. 

 En el servicio de UCI adulto prevalecieron las infecciones sintomáticas del 
tracto urinario asociada a Catéter Urinario. 

 Los microorganismos Gram negativos fueron los principales agentes 

causales asociados a las ITS-AC, NAV e ISTU-AC  en todos los tipos de 
UCI adulto vigilados. 

 En Antioquia el factores de riesgo asociados al desarrollo de IAD es tener 
categoria de prematurez y edad extrema  



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 En el año 2017 los casos notificados de IAD han sido menores con relacion  
a los cuatro años anteriores.  

 No hay profundas diferencias entre la variable hombres y mujeres en las 
causas subyacentes para adquirir una  Infección Asociada a Dispositivo.  

 El antibiotico cefepime es el medicamento  que mas preescriben los 

medicos para el tratameinto de las infecciones por IAD. 
 

 
7. RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud 
verifiquen mensualmente la adherencia a la estrategia multimodal de higine 

de manos por observacion en terreno. 

 Fortalecer aún más el programa de prevención y control de IAAS para de 

esta manera contribuyan al mejoramiento de la calidad en la prestación de 
los servicios de salud y a la disminución de la incidencia de estos eventos 
de interés en salud pública. 

 Realizar validación mas exhaustiva de la notificacion en la ficha 359 y 357, 
con el fin de detectar oportunamente las falencias de criterios de 

notificacion de las UPGD. 

 Continuar con el proceso de capacitaciones a los profesionales 

involucrados en la vigilancia, prevención y control de Infecciones Asociadas 
a la Atención en Salud, incluyendo a los profesionales que prescriben o 
dispensan antibióticos sobre la importancia de usar adecuadamente estos 

fármacos y de contener la resistencia. 
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9. ANEXOS 

ANEXO 1.  Intervenciones para la prevención de Infecciones Asociadas a la 

Atención en Salud  

 

La higiene de las manos es la medida más importante para evitar la transmisión de 

gérmenes perjudiciales y evitar las IAAS. 
 
 

         
 

 
Fuente: http://www.who.int/gpsc/5may/tools/es  
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