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En cualquier momento dado, más de 1,4 
millones de personas en todo el 

mundo están sufriendo una infección 
contraída en el hospital. 

Infecciones Hospitalarias

Cada uno de nosotros podemos influir en pequeña 
medida para lograr un mejoramiento considerable.

“Es preciso el esfuerzo de todos” 



Situación en ARGENTINA







Significan un alto costo social y económico y una

Infecciones Hospitalarias

Constituyen un problema sumamente preocupante 
para los hospitales del país.

Existen en todos los centros de salud del mundo, 
afectando de un 3% hasta un 17 % de las personas
que requieren internación.

Significan un alto costo social y económico y una

disminución de posibilidades de uso de camas

para  otras patologías.

Es fundamental la vigilancia, prevención y control 
estandarizada y sistematizada de las IH, siendo 

necesario homogenizar definiciones, criterios, 
normas, catálogos,  instrumentos, indicadores y 
acciones.



Instituto Nacional de Epidemiología (INE)             Instituto Nacional de Epidemiología (INE)             
“Dr. Juan H. Jara”“Dr. Juan H. Jara”

“115 Años al Servicio de la Salud de la Población del País”

Ministerio de Salud de la Nación

Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos

Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud  
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A partir de 1983, el INE es el responsable, en Argentina, 
de la implementación del 

Programa Nacional de Programa Nacional de EpidemiologíaEpidemiología
y Control de Infecciones  Hospitalariasy Control de Infecciones  Hospitalarias



Programa Nacional de                   
Epidemiología y Control de  
Infecciones HospitalariasInfecciones Hospitalarias

30 años de trabajo ininterrumpido en el País30 años de trabajo ininterrumpido en el País



Programa Nacional de Epidemiología y
Control de Infecciones Hospitalarias 

Propósito
Contribuir a la disminución de la Morbimortalidad 
por IH y a la mejora de la calidad de atención 
médica en los hospitales del país.

Objetivos Generales (Ejes de trabajo)Objetivos Generales (Ejes de trabajo)

� Docencia

� Investigación

� Normatización

� Asesoramiento

� VigilanciaVigilancia



Programa Nacional de Vigilancia 
de Infecciones Hospitalarias
(VIHDA)(VIHDA)



Es el Programa Oficial 
del Ministerio de Salud de la Nación

para la Vigilancia efectiva 
de las Infecciones Hospitalarias

en la Argentina

VIHDA

Responde al objetivo de Vigilancia del Programa 
Nacional de Epidemiología y Control de 

Infecciones Hospitalarias

Tiene su base en el INE - ANLIS                  

Inició sus actividades en Marzo 2004



Visión

El Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones 
Hospitalarias de Argentina (VIHDA) pretende: 

La integración de los hospitales de alta complejidad 
del país en una red nacional de prevención, vigilancia una red nacional de prevención, vigilancia del país en una red nacional de prevención, vigilancia una red nacional de prevención, vigilancia 
y control continuo, permanente y sistematizado de y control continuo, permanente y sistematizado de 

las IHlas IH, que le permita a cada hospital
conocer su realidad respecto de esta patología, 

y disponer de sus propios indicadores,
con el fin de contar 

con información para la accióninformación para la acción inmediata



Impacto

La consolidación de los datos de los hospitales de la red, 

Contribución a la 
disminución de la morbimortalidad por IHdisminución de la morbimortalidad por IH, 

minimización de costosminimización de costos y 
mejora de la calidad de la atención médicamejora de la calidad de la atención médica

La consolidación de los datos de los hospitales de la red, 
además de mejorar la situación particular de 

cada hospital participante, 

permite la generación de indicadores nacionalesindicadores nacionales
respecto de IH, la confección y actualización 

de las normasnormas vigentes y el desarrollo 
de tareas de docenciadocencia, investigacióninvestigación, asesoramientoasesoramiento

y educación para la saludeducación para la salud



Nodo central concentrador (INE)

Nodos satélites (Hospitales Centinelas)

Plataforma Tecnológica 
utilizada por el Programa VIHDA

para la vigilancia de IH

Es un sistema distribuido Off Line, que consta de:

Sitio Web

Nodos satélites (Hospitales Centinelas)

Nodo Internet (ISP)

Versioning (Upgrades permanentes)
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Los Actores y Compromisos en el Programa

� Los Hospitales Centinelas 
� Recopilan la información
� La cargan en el Sistema
� La informan periódicamente al INE (Sincronizan)
� Generan y analizan su situación (obtienen indicadores propios)

� Jurisdicción
� Presupuesto
� Apoyo político

� El INE (Coordinador del Programa)� El INE (Coordinador del Programa)
� Capacita y Asesora a los hospitales
� Recibe y verifica la información de los hospitales
� Informa al SNVS y publica informes semestrales en el Sitio Web VIHDA
� Hace las recomendaciones pertinentes (a Hospitales y Autoridades)

� ANLIS
� Brinda el marco institucional y político del Programa 
� Aporta los recursos para el funcionamiento del Programa

� Ministerio de Salud de la Nación
� Es el decisor político principal, integrando la iniciativa en el marco del PNC y  

la estrategia de vigilancia 



� Trabaja con indicadores NISS
� Se distingue entre Episodios de IH Cerrados (ESTADÍSTICA) y 

Episodios de IH Abiertos (VIGILANCIA)
� El desarrollo inicial del software VIHDA fue realizado sin costo alguno 

para el Estado
� Las autoras y la Universidad cedieron los derechos al INE, lo que 

brinda al INE total independencia de proveedores o terceras partes
� El software VIHDA es mantenido desde el INE sin sponsors ni 

auspiciantes privados

Características distintivas de VIHDA

�
auspiciantes privados

� El software VIHDA  garantiza la propiedad y confidencialidad de los 
datos de los hospitales

� El software VIHDA funciona en forma autónoma en cada hospital, 
brindado acceso inmediato a los indicadores propios de cada 
institución

� El software VIHDA es de uso libre y gratuito para los hospitales

��Cada responsable de jurisdicción puede acceder Cada responsable de jurisdicción puede acceder a los a los 
reportes consolidados reportes consolidados de los hospitales de su provinciade los hospitales de su provincia



Acceso a los informes por jurisdicción



Programa Nacional de Vigilancia 
de las Infecciones Hospitalarias
(VIHDA)(VIHDA)

Algunos Datos



Indicadores Nacionales

N° y TASA DE IH SEGÚN PACIENTES EN RIESGO Y DÍAS OBSERVADOS 
POR TIPO DE UNIDAD

(01-07-2005 AL 31-12-2007)



Indicadores Nacionales

TASA DE IH ASOCIADA A PROCEDIMIENTOS DIA 
POR TIPO DE UNIDAD 

(01-07-2005 AL 31-12-2007)



MICROOGANISMOS MÁS FRECUENTEMENTE HALLADOS EN UCIA POL
(01-07-05 AL 31-12-07)



Comparación 2do Semestre 2005 – 2do Semestre 2006  (Programa VIHDA**)

Tipo Unidad Diferencia 
N°IH

Prom. Días 
Estada por IH

Costo x día 
(en u$s)

Total ahorro 
(en u$s)

UCIA   (N=30) 127 IH menos 13,3 270 456.057

UCIP  (N=13) 55 IH menos 12,7 270 188.595

Reducción de costos por IH en los hospitales

UCN  (N=15) 50 IH menos 15,5 355 275.125

TOTAL (N=58) 232 IH menos232 IH menos -- -- 919.777919.777

Se logró un ahorro de casi 1.000.000 de dólaresSe logró un ahorro de casi 1.000.000 de dólares
comparando un semestre de dos años consecutivos,
considerando sólo 58 Unidades de Cuidados Intensivos,

de los hospitales que reportaron datos al Programa VIHDA

** Fuente: Trabajo “Promedio días de internación por IH y estimación de Costos en UCIA, UCIP y UCN de hospitales adheridos al Programa  VIHDA 
Julio 2005-Diciembre 2006” ----- Publicado en www.vihda.gov.ar



�VIHDA genera ahorros a través de la prevención y control de las
IH, disminuyendo los costos que las mismas ocasionan.

�VIHDA permite que la vigilancia sea realmente tal y que se
cuente con “información para la acción”, permitiendo la toma
de decisiones en el momento preciso.

�VIHDA usa la Tecnología de la Información para contribuir a
mejorar la calidad de atención de los pacientes

CONCLUSIONES

mejorar la calidad de atención de los pacientes

�VIHDA contribuye a disminuir la morbimortalidad por IH

�VIHDA es un hito en la historia de las IH en Argentina.

� “VIHDA es saber a tiempo“

� “VIHDA brinda la posibilidad real de prevención“

� “VIHDA contribuye a salvar vidas”



Programa Nacional de Vigilancia 
de las Infecciones Hospitalarias
(VIHDA)(VIHDA)

Aporte de las Jurisdicciones



¿ En qué pueden ayudar las Jurisdicciones
a sus hospitales y al Programa VIHDA ?

�� Reconocimiento y creación de los Programas de Reconocimiento y creación de los Programas de 
Prevención y Control de IHPrevención y Control de IH en los hospitales 

�� Asignación de presupuestoAsignación de presupuesto para el funcionamiento de los 
mencionados programas hospitalarios

���� Creación del Cargo de ECICreación del Cargo de ECI y efectivización obligatoria en 
cada hospital

�� Apoyo para la capacitación del personal afectadoApoyo para la capacitación del personal afectado en cada 
hospital

�� Apoyo para el cumplimiento de las normasApoyo para el cumplimiento de las normas y buenas 
prácticas en cada hospital 



�� Apoyo para la realización de talleres regionales y visitas Apoyo para la realización de talleres regionales y visitas 
de supervisión y asesoramientode supervisión y asesoramiento “in situ”

�� Apoyo para el desarrollo de investigaciones operativas y Apoyo para el desarrollo de investigaciones operativas y 
participación en estudios multicéntricosparticipación en estudios multicéntricos

�� Garantía de cumplimiento de los requisitos por hospitalGarantía de cumplimiento de los requisitos por hospital

¿ En qué pueden ayudar las Jurisdicciones
a sus hospitales y al Programa VIHDA ?

�� Garantía de cumplimiento de los requisitos por hospitalGarantía de cumplimiento de los requisitos por hospital

�� Reconocimiento del Programa VIHDAReconocimiento del Programa VIHDA como prioritario en 
las provincias 

�� Incorporación planificada de los hospitales provinciales al Incorporación planificada de los hospitales provinciales al 
Programa  VIHDAPrograma  VIHDA



Visítenos . . .  www.vihda.gov.ar



MUCHAS GRACIAS !!!

Dr. Guillermo Ricardo Lossa

glossa@ine.gov.ar

Mar del Plata, Argentina


