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¿EL PROBLEMA MERECE UN BUNDLE?

• A tener en cuenta respecto a la infección del tracto urinario asociada a catéteres 
(CAUTI) en centros socio sanitarios:

• Hasta un 10% de los residentes en un CSS usarán SVP

• Hasta un 50% de los sondados sufrirán una CAUTI.

• CAUTI es la causas más  frecuentes de sepsis y de ingreso hospitalario en 
residentes de CSS. 

• Las ITU son la causa más frecuente de prescripción de antimicrobianos 

• Contribuye a la colonización y actúa como reservorio de microorganismos 
multiresistentes

Meedings J Hosp Med 2017
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Localització: JUNY 2017 NOV 2017 JUNY 2018

Infeccions respiratòries 257 (37.0 %) 117 (36.6 %) 254 (34,8%)

Infeccions urinàries 262 (37.8 %) 138 (43.1 %) 275 (37,7%)

Infeccions de pell i part toves
106 (15.3 %) 39 (12.2 %) 122 (16,7%)

Altres infeccions
42 (6.1 %) 14 (4.4 %) 55 (7,5%)

Infeccions del tracte gastrointestinal
21 (3.0 %) 9 (2.8%) 16 (2,2%)

JUNY 2017 NOVEMBRE 2017 JUNY 2018

Nº centres: 80 50 (*) 83

Nª pacients inclosos: 7556 3960 7404

Edat mitjana: 80 anys 79 81

% Majors 85 Anys 36 % 35 % 38%

Gènere (Dones) 58.1 % 57.6 % 55.9%

Desorientació T/E: 3317 (43.9 %) 1718 (43.4 %) 3171 (42,8%)

Gran dependència: 3199 (42.3 %) 1608 (40.6 %) 3084 (41,7%)

Disfàgia: 1808 (23.9 %) 883 (22.3 %) 1665 (22,5%)

Úlceres per pressió: 1077 (14.3 %) 493 (12.4 %) 1107 (15%)

Incontinència fecal i/o urinària:  4239 (56.1 %) 2301 (58.1 %) 4071 (55%)

Intervenció quirúrgica recent (<30 dies): 772 (10.2 %) 364 (9.2 %) 830 (11,2%)

Catèter urinari: 689 (9.1 %) 325 (8.2 %) 640 (8,6%)

Catèter vascular:  814 (10.8 %) 291 (7.3 %) 777 (10,5%)

Estudio prevalencia 
en Socio sanitarios 
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Antimicrobial use in European long-term care facilities: results from the third point 
prevalence survey of healthcare-associated infections and antimicrobial use, 2016 to 2017

• The urinary tract was the most 
common body site for which 
antimicrobials were prescribed (46.1%), 
followed by respiratory tract (29.4%) 
and skin or wound (12.6%). 

• When stratified by indication, the most 
common sites for antimicrobial 
treatment were the respiratory tract 
(37.2%), urinary tract (34.4%), skin or 
wound (15.8%) and gastrointestinal 
tract (2.8%). 

• For prophylaxis, the urinary tract was
the most common body site (74.0%),
followed by respiratory tract (11.3%),
skin or wound (4.8%), another non-
specified body site (3.4%) and
gastrointestinal tract (2.4%).
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• ÁMBITO HOSPITALARIO: CAUTI por su elevada prevalencia fue elegida como infección de adquisición 
hospitalaria de “no pago en 2008”.

• En 2014 fue definida como “never event” con la intención de erradicar esta entidad. 

• Chek list con 
indicaciones 
inserción

• Eco-Blader

• Recordatorio 
de retirada

• Órdenes 
automáticas 
de retirada

• Adherence to 
general control 
principles

• Bladder
ultrasound

• Condom
catheters

• Do not use unless
you must

• Early removal

• Engange

• Educate

• Execute

• Evaluate

ESTRATEGIAS
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• Formación diseñada de forma 
centralizada e impartida en 
las UNIDADES asistenciales

• Vigilancia activa con 
definiciones estandarizadas

• Asesoramiento para la 
implementación de las 
medidas basadas en la 
evidencia

• Medidas socioadaptativas
(comunicación, liderazgo..) 

2.28/
1000 d

1.54/
1000 d

603 hospitales
32 estados
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JAMA Internal Med 2015

• 12 NH en Michigan, 133 pacientes con SVP, aleatorizado de las NH a INTERVENCIÓN (6) vs GRUPO CONTROL (6)

• INTERVENCIÓ: (1) precauciones de contacto para todos los sondados, (2) vigilancia activa + feedback (3) Educación 
en control de infección (MEJORAN EL DIAGNÓSTICO CON CRITERIOS CLAROS), (4) promoción higiene de manos 

• Variable resultado principal: colonización por BMR. Secundaria: CAUTI

5.9/1000 9.2/1000
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• Proyecto prospectivo de cohortes con intervención

• 48 estados, 404 Nursing homes comunitarias

• 12 meses de intervención.

2017

FACTORES TÉCNICOS

• Retirada del catéter, 

• Inserción aséptica,

• Revaloraciones periódicas, 

• Capacitación para el cuidado del catéter

• Planificación de la atención a la incontinencia,

• PROA

FACTORES SOCIOADAPTATIVOS:

• Liderazgo en cultura de seguridad, 

• Compromiso de los residentes y las familias 

• Comunicación efectiva.
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• 12 h/semanales para control de 
infección.

• 79% tienen comisión de 
infecciones.

• 66% realizaban vigilancia de 
CAUTI

One or more of the following, with no alternate source:
□ Fever*with no alternate infectious cause
□ Rigors (shaking chills) with no alternate infectious cause
□ New onset hypotension with no alternate non-infectious cause
□ New onset confusion/functional decline AND increased 

leukocytosis*with no alternate non-infectious cause
□ New costovertebral angle pain or tenderness
□ New or increased suprapubic pain or tenderness
□ Acute pain, tenderness, or swelling of the testes, epididymis, or 

prostate
□ Pus around the catheter insertion site

AND
Any of the following:
If catheter removed within past 2 calendar days:
□ Clean catch (voided) urine culture with no more than 2 species of 

microorganisms, at least 1 of which is bacteria of 100,000 or more 
colonies (≥105 CFU/ml)

□ In/Out catheter urine culture with any number of microorganisms, 
at least 1 of which is bacteria of 100 or more colonies (≥102

CFU/ml)

If indwelling urinary catheter in place:
□ Positive urine culture with any number of microorganisms, at least 

1 of which is bacteria >100,000 colonies (≥105 CFU/ml)

Catheter-Associated Urinary Tract Infection (CAUTI)

Criteria for defining CAUTI in long-term care residents:

2017
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54%

• El 70% de las residencias consiguen una 
reducción >40% en las tasas de CAUTI

• Se redujeron también el número de cultivos 
solicitados, evitando el uso inapropiado de 
antibióticos

• No variaron las tasas de uso de SVP. Parten 
de tasas de uso bajas (se requiere una orden 
médica y una justificación de la indicación, 
así que a las 48h del ingreso se retiran 
sistemáticamente

• En caso de reducir uso, se podría argüir que 
se concentraría las SVP en pacientes de alto 
riesgo y aumentar así la DI.

15%
UC

4,5%
= tasa de 

uso

2017
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• Situación de partida: NH con control de infección y medidas 
implementadas desde 2011. 11% sondados. 

• 63 NH de VHA que participan del programa nacional AHQS
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• 19 estudios con diseño pre-post (14) o RCT (5) orientados a infección urinaria.

• Gran variabilidad en los criterios diagnósticos (bacteriuria, UTI, CAUTI).

• Gran variabilidad en las medidas aplicadas (evitar inserción, retirada precoz, aislamiento 
de contacto, manipulación aséptica, vigilancia activa, hidratación, planificación de la 
incontinencia).

• No significación estadística en global. Sólo 1 RCT demostró caída con significación 
estadística. 

• No muestra adecuada, no diseño adecuado, no evidencia robusta. 
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¿Necesitamos un “bundle” de prevención?
CONCLUSIONES

• Los bundles de prevención de CAUTI en HOSPITALES de agudos se han demostrado eficaces. 

• En los CSS, la presencia de SVP y de infección es prevalente y merece acción. 

• La evidencia de la eficacia de las intervenciones en CSS es poco robusta. El diseño y ejecución de 
estudios experimentales en CAUTI es metodológicamente complejo. 

• En un RCT en 12 CSS con tasas elevadas de CAUTI, un  bundle de prevención demostró eficacia.

• Los elementos de los bundles eficaces han incluido: formación, el compromiso institucional, 
factores socioadaptativos y la dedicación de profesionales expertos en el control de infección.  

• Los beneficios (potenciales) son:

• Caída de a tasa de infecciones

• Mejora en el diagnóstico con disminución del número de cultivos y el consumo de 
antibióticos

• Reducción en la tasa de uso de SVP
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