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• Las infecciones relacionades con la atención
sanitaria tienen un elevado impacto en el
sistema sanitario (afecta ~ 6.5% de los
pacientes hospitalizados/día)

• La vigilancia epidemiomólogica de las 
infecciones de adquisición hospitalaria =          
base de las medidas de prevención

• Generación de datos “para la acción”
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Revisión manual de historias clínicas

Método actual de vigilancia: Poco eficiente

Recogida de datos:
• Variable según la experiencia
• Sujeto a error/subjetividad

Mitchell BG, et al. Infection, Disease & Health. 2016; 21: 36-40

• Inversión de tiempo → 
39% a 47% en hospitales de > 800 
camas



• Mejora la calidad de datos

• Mayor estandarización de los datos

Revisión manual de historias clínicas Vigilancia automatizada

Automatización – Uso eficiente de los datos

“Equipo de control de infección 
tendrá más tiempo para hacer otras 

actividades”

• Disminución de la carga de Trabajo: ↓↓
número de historias clínicas a revisar en >75%



Alsuhaibani M et al. Impact of COVID-19 on an Infection Prevention and

Control Program, Iowa 2020-2021. Am J Infect Control 2022; 50: 277-282

CDC- MS implemented the extraordinary
circumstance exception (ECE) policy that
excused facilities from HAI surveillance and
reporting via NHSN for the 2019Q4 through
2020Q2 reporting quarters

(https://www.cdc.gov/hai/data/portal/progress-
report.html)

Calls related to
COVID-19

Calls not related to
COVID-19 

https://www.cms.gov/files/document/guidance-memo-exceptions-and-extensions-quality-reporting-and-value-based-purchasing-programs.pdf
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Definiciones
✓ Automatización

Cualquier forma de vigilancia 
donde el proceso manual de 

registro (parcial o totalmente) 
es sustituido por un proceso 

automatizado mediante la 
ayuda de los sistemas 

informáticos. 

✓ El uso exclusivo de datos
administrativos de 

diagnóstico y 
procedimientos (CIE-10) se 
considera insuficiente para 
implementar un proceso de 

vigilancia automatizada
fiable
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Sips ME. Curr Opin Infect Dis 2017, 30:425-431
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¿Vigilancia semiautomatizada o automatizada?

SM van Mourik. Clin Microbiol Infect 2021 S3-S19
SM van Mourik. Clin Infect Dis. 2018;66(6):970-76

High sensitivity, high NPV High especificity, high PPV

Chart review, soom room for
clinical judgment

Performance characteristics



SM van Rooden. Infec Control Hosp Epidemiol 2020 194-201



SM van Mourik. Clin Microbiol Infect 2021 S3-S19
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Vigilancia automatizada en Europa− 
Dificultades en la implementación

Factible

Definición 
estandarizada

Objetivo

• Dinamarca
• Vigilancia automatizada − Sistema Nacional
• Diferentes infecciones: Bacteriemia hospitalaria, ITUs, Infecciones 

quirúrgicas
• Fecha de implementación: 2015

• University Medical Center Utrecht (Holanda)
• Vigilancia semi-automatizada − Vigilancia a nivel local (hospital)→  

en fase de implementación nacional
• Diferentes infecciones: Infecciones quirúrgicas (ortopedia, cardíaca y 

otros)
• Fecha de implementación: 2015

• Karolinska Instutet (Suecia-Estocolmo) 
• Vigilancia semi-automatizada →automatizada
• Diferentes infecciones: Bacteriemia hospitalaria, ITUs, Infecciones 

quirúrgicas
Gubbels S. Infect Control Hosp Epidemiol. 2017;38(5):559-566
Verbeck JDM. Infect Control Hosp Epidemiol. 2021;42(1):69-7
S Van der Werf. Oral presentation 60. ECCMID 22



Hospital 

Mútua

Terrassa 

Hospital Germans

Trias i Pujol

Hospital Bellvitge

(CENTRO 

COORDINADOR)

VIGILANCIA 
EPIDEMIOLÓGICA 

LOCALMENTE 
IMPLEMENTADO

Nuestra experiencia: implementación en hospitales Catalanes

Procedimentos quirúrgicos de vigilancia 

(códigos de procedimentos ICD-10)

• Cirurgia electiva recambio prótesis de cadera

• Cirurgia electiva recambio prótesis de rodilla

• Cirurgia cardíaca by pass aorto-coronario

• Cirurgia cardíaca de recambio valvular

• Cirurgia electiva colo-rectal

Información 
registrada

Departamento informática



Desarrollo del algoritmo
• El desarrollo de algoritmos para detectar pacientes con alta probabilidad de haber tenido una 

infección relacionada con la atención sanitaria se basa en árboles de decisión simples

HUB (datos 2015-2016)

Sensibilidad 83.3%

Reducción carga trabajo 97%

SM van Rooden. Infec Control Hosp Epidemiol 2020 194-201

Revisión 
manual

Revisión 
manual



Nuestra experiencia: vigilancia semiautomatizada

Osteoarticular

Antibióticos

Reingresos

Reoperaciones

Microbiología

- Errores en procesos de codificación
- Prótesis primaria vs revisión/2º tiempo 

(errores en infección presentes en 
momento admisión)

- No se dispone de 
antibióticos de prescripción 
ambulatoria

- Variabilidad en registros (Modulab) - Definir por especialidad

- Diferenciar entre intervenciones en el 
mismo episodio (CMBD)

SM van Rooden. Infec Control Hosp Epidemiol 2020 194-201

En los 90 días post-IQ



Conclusiones

• Los sistemas actuales de almacenamiento de datos clínicos en un 
sistema electrónico nos ayudan a identificar los pacientes que tienen 
una infección relacionada con el sistema sanitario (vigilancia 
automatizada)

• La manera de realizar vigilancia epidemiológica está cambiando 
rápidamente en el marco Europeo gracias a las nuevas tecnologías

• La vigilancia automatizada puede desarrollarse con éxito e 
implementarse a gran escala para mejorar la vigilancia 
epidemiológica
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