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Año 2002.
“PLAN/PROGRAMA DE VIGILANCIA DE LA INFECCIÓN
NOSOCOMIAL”

Este grupo de trabajo se forma a raíz del mandato de la
Comisión para la Mejora de la Seguridad y de la Calidad en
el Sistema Nacional de Salud de analizar la situación y
proponer medidas de mejora en el tema de la vigilancia de la
Infección Nosocomial (IN).
• Así, el objetivo de este grupo de trabajo es desarrollar un
documento de consenso que establezca las condiciones y
los recursos mínimos necesarios para establecer un sistema
de vigilancia de la IN común para todos los hospitales, así
como establecer unos objetivos de vigilancia, indicadores y
estándares mínimos sobre IN. Se propone el
establecimiento de una Red Nacional de Vigilancia de la
Infección Nosocomial.

Año 2009
Documento estratégico sobre Vigilancia en Salud
Pública (Ponencia de Vigilancia)
La Vigilancia en Salud Pública debe… Incorporar a los sistemas ya
establecidos otros aspectos, entre los que se destaca
• El análisis de los principales problemas de salud y sus determinantes,
entre ellos los asociados a estilos de vida y contextos sociales y
ambientales que exigen respuestas intersectoriales.
• La vigilancia de enfermedades emergentes y reemergentes.
• La vigilancia de la infección nosocomial y de las resistencias
antimicrobianas.
• La vigilancia sistemática de los efectos sobre la salud de la población de
los riesgos ambientales como por ejemplo, el impacto del cambio
climático y de las olas de calor. La vigilancia de las enfermedades
relacionadas con el trabajo.
• La puesta en marcha de sistemas de alerta y respuesta rápida 24/7/365 en
el nivel autonómico y en el estatal.

Grupo de Trabajo de Vigilancia de las IRAS

Comisión de
Salud Pública

Ponencia de
Vigilancia
(Nov. 2013)

Junio de 2013 solicita que la
Ponencia de Vigilancia aborde el
tema de las IRAS

Ponencia de
Vigilancia
Comisión de
Salud Pública.
(CITSNS)

Grupo de
Trabajo IRAS

1ª reunión: 17.3.2014

Coordinación y Redacción: CCAES, CNE
CCAA: Andalucía, Asturias, Castilla La Mancha, Cataluña,
Extremadura, Galicia, C. Madrid, País Vasco, C.
Valenciana, INGESA
Sociedades: SEMPSPH, SEIMC, SEMICYUC.
Centro Nacional de Microbiología
S.G. de Calidad y Cohesión (Estrategia Seguridad Paciente)

Justificación
• Problema de Salud Pública. Necesidad de disponer de una
información homogénea y sistemática que nos ayude en el
control y prevención.
• Distintos abordajes en España: CCAA, Sociedades Científicas
• Vigilancia integrada en la Red Europea de Vigilancia
Epidemiológica

Año 2015
Sistema Nacional de Vigilancia de las Infecciones Relacionadas
con la Asistencia Sanitaria (Aprobado en CITSNS Julio 2015)

Sistema Nacional de Vigilancia de las Infecciones
Relacionadas con la Asistencia Sanitaria
• Disponer de información homogénea y
sistemática, recogida mediante una
metodología estandarizada

• Vigilancia integrada en la RENAVE.
Coordinado desde la Ponencia de
Vigilancia Epidemiológica (CSP).
• ISCIII como nodo gestor
• Individualizada. Prospectiva
• Carácter obligatorio
• Vigilancia integrada en la Red Europea de
Vigilancia Epidemiológica

Subgrupos de trabajo
Grupo de Trabajo de Vigilancia de IRAS
GT-ILQ

GT-UCIs

1ª reunión
17.03.2015

1ª reunión
24.03.2015

CNE, CCAES
CCAA: Andalucía, Asturias,
Castilla La Mancha,
Cataluña, C. Madrid, País
Vasco, INGESA
Sociedades: SEMPSPH

CNE, CCAES
CCAA: Andalucía,
Canarias, Castilla La
Mancha, C. Madrid
Sociedades:
SEMICYUC, SEIMC

GT-MMR
1ª reunión
29.04.2015
CNE, CCAES
CCAA: Andalucía,
Asturias, Castilla La
Mancha, C. Madrid, C.
Valenciana
Sociedades: SEMPSPH,
SEIMC, SEMICYUC
CNM, AEMPS

GT-BROTES
1ª reunión
22.10.2015
CNE, CCAES
CCAA: Andalucía, Asturias,
Castilla La Mancha, Cataluña,
C. Madrid, C. Valenciana,
Extremadura, Galicia
Sociedades: SEMPSPH
CNM

Coordinación con el “Plan estratégico y de acción para reducir el riesgo de
selección y diseminación de resistencias a los antibióticos”. AEMPS

Febrero 2016

Noviembre 2016

Febrero 2016

Noviembre 2016

http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-servicios-cientifico-tecnicos/fdvigilancias-alertas/fd-procedimientos/protocolos.shtml

Protocolos incluidos
Protocolo-ILQ

Protocolo-UCIs

ProtocoloMMR

ProtocoloBrotes IRAS

Enterobacterias
productoras de
carbapenemasas

Criterios de
notificación
urgente

Neumonía
asociada a VM

SARM

Criterios de
notificación no
urgente

Cirugía de
colon

Infecciones del
tracto urinario
asociadas a SV

Clostridium
difficile

Bypass
coronario

Bacteriemia
relacionada
con CVC

Prótesis de
cadera

Bacteriemias
adquiridas

Prótesis de
rodilla

Algunas reflexiones:
• Algunos de los protocolos han supuesto muchas
discusiones en los grupos, ha habido puntos difíciles…
• Los protocolos necesitarán ser revisados cuando el sistema
empiece a funcionar
• Son protocolos para la declaración a nivel nacional. En
algunos casos a nivel de CCAA y por supuesto de hospital se
podrá o deberá recoger más información…
• Para la puesta en marcha serán necesarios recursos por lo
que es imprescindible la implicación por parte de las
Consejerías, DGSP, direcciones hospitales….
El integrar la vigilancia de las IRAS en la Red de Vigilancia supondrá
un esfuerzo tanto de servicios hospitalarios (Preventiva) de los
hospitales como para los de Salud Pública

Siguientes pasos:
• Desarrollo normativo (desarrollo Red de Vigilancia en
Salud Pública)
• Incorporación a SIVIES. Sistema Informático.
• Valorar las necesidades de formación y
entrenamiento
• Valorar resultados de la encuesta sobre la situación
de los sistemas de información para la vigilancia de las
IRAS.
• Piloto en 2017

Muchas gracias!!

