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RESUMEN 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 
 

Según el informe anual correspondiente al año 2017 del registro ENVIN - 

HELICS, el 5,30% de los pacientes ingresados en las UCI españolas presentaron 

una infección relacionada con la asistencia sanitaria (IRAS), destacando aquellas 

infecciones relacionadas con dispositivos invasivos como son la bacteriemia 

primaria (BP), la neumonía asociada a ventilación mecánica (NAVM) y la 

infección del tracto urinario relacionado con sonda uretral (ITU - SU).  

La aplicación de medidas de prevención es la primera línea de actuación 

para disminuir el impacto que tienen las IRAS, especialmente asociadas a 

dispositivos invasivos, en términos de mortalidad e incremento de la estancia. 

A principios de la pasada década un proyecto de intervención basado en 

“paquetes de medidas”, que consisten en la aplicación simultánea de un conjunto 

pequeño de prácticas clínicas con un alto nivel de evidencia científica, consiguió 

reducir drásticamente la incidencia de BP en 108 UCI norteamericanas. De forma 

similar, en España los  Proyectos “Bacteriemia ZERO” y “Neumonía ZERO” 

llevados a cabo en los años 2008 y 2011 respectivamente, consiguieron disminuir 

drásticamente la tasa de BP y de NAVM  en los pacientes ingresados en las UCI 

mediante la aplicación de paquetes de medidas. 

Los pacientes con enfermedad cardiaca aguda suponen más del 40% de los 

ingresos en las UCI españolas. Aunque estos se han considerado como pacientes 

de bajo riesgo para el desarrollo de IRAS por la menor presencia de factores de 

riesgo de infección, distintos estudios han apuntado a una incidencia igual o mayor 

que otro tipo de pacientes cuando los factores de riesgo están presentes, con lo que 

las medidas de prevención tendrían una especial relevancia. 
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1.2 HIPÓTESIS 
 

De la misma forma que los “Proyectos ZERO” han demostrado disminuir 

la incidencia de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria relacionadas con 

dispositivos invasivos en en la población global de pacientes críticos ingresados 

en las UCI españolas en el periodo comprendido entre 2009 y 2015, también han 

conseguido el mismo efecto reductor en los pacientes con diagnóstico 

cardiológico agudo ingresados en las UCI españolas en dicho periodo.  

 

1.3 OBJETIVOS 
 

• Conocer las influencia de las medidas de prevención sobre la tasa de 

IRAS asociadas a dispositivo más relevantes en los pacientes 

cardiológicos ingresados en las UCI desde su puesta en marcha de 

dichas medidas a partir del año 2009: BP y NAVM. 

 

• Conocer los factores intrínsecos y extrínsecos al paciente que influyen 

en las tasas de las IRAS y su posible interacción con la aplicación de 

los programás de prevención.  

 

1.4 MÉTODOS 
 

Se trata de un estudio prospectivo, observacional, multicéntrico obtenido de 

los datos procedentes del registro ENVIN - HELICS, el cual tiene su origen en el 

Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosas y Sepsis (GTEIS) de la Sociedad 

Española de Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias en el año 1994. 

Se han incluido pacientes del registro ENVIN - HELICS completo, introducidos 

en el periodo que abarca desde el mes de abril hasta el mes de junio  desde el año 

2006 hasta el año 2015. Se han definido 4 periodos diferenciados en relación con 

los Proyectos ZERO: Basal (2006-2008), “Bacteriemia ZERO” (BZ: 2009 - 

2010), “Neumonía ZERO” (NZ: 2011 - 2012) y Posintervención (2013 - 2015). 
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Se definió el grado de participación de las UCI en los proyectos en               2 

categorias con 2 niveles: “Participación completa” cuando aportaban datos en 

todos los periodos y “Participación incompleta” cuando aportaban datos en todos 

los periodos menos uno o con ausencia de datos en 2 o más períodos 

Se realizó depuración de los datos que incluía la eliminación de datos 

atípicos y la creación de nuevas variables. No se realizó imputación de datos 

perdidos. 

Se aplicó un modelo lineal generalizado tipo regresión de Poisson a dos 

subpoblaciones; pacientes con CVC superior a 24 horas, donde la variable 

dependiente fue la tasa de incidencia de BP por 1.000 días de CVC, y pacientes 

con vía aérea artificial superior a 24 horas con variable dependiente tasa de 

incidencia de NAVM por 1.000 días de VM. Se verificó la existencia de posibles 

factores de confusión en relación con la variable predictora principal (“Periodos”) 

y la significación de los términos de interacción, así como la bondad de ajuste de 

los distintos modelos obtenidos y el diagnóstico del modelo.  

 

1.5 RESULTADOS 
 

Se incluyeron 70.881 ingresos correspondientes a un total de 67.009 

pacientes ingresados en 243 UCI españolas durante los trimestres del 1 de Abril 

al 30 Junio de los años 2006 a 2015 con diagnóstico primario de patología cardiaca 

aguda (el 40,6% de un total de 174.616 ingresos del registro               ENVIN - 

HELICS en dicho periodo). Las UCI de los hospitales de más de            500 camas 

aportaron un 56% de los ingresos. El 75% de las UCI tuvieron una participación 

completa en los proyectos. 

 

La primera fase del trabajo se destinó al estudio evolutivo de las 

características basales, factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos de 

infección e incidencia de infecciones asociadas a dispositivos en la población 

de pacientes ingresados con diagnóstico cardiológico agudo primario.  
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• Un 68,6% de los ingresados son hombres, de edad media 67 años. La 

escala de gravedad APACHE II muestra una mediana de 11 (RIC 7 - 16) 

y el SAPS II 28 (RIC 21 -37). La mayoría (59%) ingresan de la comunidad. 

Un 74% son pacientes médicos, un 24% de pacientes quirúrgicos 

programados y tan sólo un 2% de pacientes quirúrgicos urgentes. Respecto 

a los factores más de un 92% no reciben tratamiento antibiótico en las 48 

horas prevías o posteriores al ingreso en UCI y tan sólo un 21% durante la 

estancia en UCI; sólo un 3,5% requieren cirugía urgente durante su 

estancia, un 60% CVC y un 30% VM en algún momento de su evolución.  

• Los pacientes estudiados mostraron una ausencia de diferencias relevantes 

en los factores intrínsecos y extrínsecos entre los períodos comparados, 

exceptuando el aumento significativo de los pacientes inmunosuprimidos, 

la tendencia creciente al uso de técnicas de depuración extrarrenal y la 

disminución progresiva de la nutrición parenteral por tiempos superiores 

a cuatro días, con una mortalidad estable en torno al  6,1%.  

 

De los 5.842 episodios de infección adquirida en UCI identificados entre el 

2006 y 2015, 2.349 correspondieron a episodios de infección asociada a 

dispositivos: la BP, la NAVM y la ITU-SU muestran un descenso desde el periodo 

basal de referencia a lo largo de todos los “Proyectos Zero” en las tasas de 

incidencia por 100 pacientes, por 1.000 estancias y por 1.000 días de exposición 

a dispositivo (CVC, VM y SU respectivamente), a pesar de que la ratio de uso del 

correspondiente dispositivo se mantiene estable a lo largo del tiempo.  

 

A continuación se realizó un análisis comparativo de la población 

cardiológica aguda a estudio con la población ingresada por causas no 

cardiológicas a partir de la extrapolación de los datos proporcionados por el 

Registro ENVIN-HELICS: 

 

• Respecto a las características basales y demográficas de ambas 

poblaciones se dedujo una menor predisposición en los factores de riesgo 
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exógenos y endógenos para el desarrollo de infección nosocomial en los 

pacientes cardiológicos agudos: mayor proporción de pacientes en grupos 

más bajos de la escala de gravedad APACHE II a pesar de mayor 

concentración en edades más altas, menor porcentaje de comorbilidades 

(excepto diabetes) y mayor procedencia de la comunidad. Los pacientes 

cardiológicos mostraron menos factores extrínsecos de riesgo de infección 

con significativas diferencias (p < 0,01) en el consumo de antibióticos 

(previo y posterior al ingreso), menor uso de dispositivos, menor necesidad 

de técnicas de depuración extrarrenal y menor necesidad de nutrición 

parenteral prolongada (5 días o más) y neutropenia.  

• Se compararon las tasas de incidencia de las IRAS entre ambos grupos: 

la tasa de incidencia de BP, NAVM e ITU-SU, fue significativamente 

inferior en los pacientes cardiológicos agudos que en los no cardiológicos 

,en episodios por cada 100 pacientes, por cada 100 pacientes con dispositivo 

y por cada 1.000 estancias. Sin embargo, los pacientes cardiológicos 

presentaron unas tasas de incidencia ajustadas a 1.000 días de exposición al 

dispositivo correspondiente mas elevadas, globalmente y a lo largo de todos 

los períodos considerados.  

 

En una segunda fase, se estudió la tasa de incidencia de BP por 1.000 días 

de CVC. Para ello, del total de 70.881 ingresos prevíamente analizados se 

seleccionaron para profundizar en las características muestrales y para el estudio 

inferencial  uni- y multivariante  de las BP aquellos pacientes portadores durante 

su estancia en UCI de CVC un tiempo superior a 24 horas considerado este como 

el factor de riesgo espécífico para dicha infección, quedando para su análisis un 

total de 34.050 ingresos con 734 episodios de bacteriemia primaria.  

El comportamiento de esta subpoblación en sus características basales y 

factores de riesgo para desarrollar IRAS fue más grave que el de los pacientes no 

portadores o portadores menos de 24 horas de CVC,  presentando valores en la 

escala de gravedad APACHE II superiores, mayor porcentaje de procedencia del 

área de hospitalización, mayor incidencia de comorbilidades (en particular, de 



 
 

- 27 - 

diabetes, insuficiencia renal y EPOC), mayor exposición a otros dispositivos (VM, 

SU), necesidad de depuración extrarrenal y consumo de antimicrobianos y mayor 

mortalidad, siendo todos ellos valores más cercanos a los de la población ENVIN-

HELICS de pacientes no cardiológicos. Las tasas relacionadas directamente con 

el factor de exposición CVC no se modifican significativamente pero las referidas 

a cada 100 pacientes y a 1.000 días de estancia son llamativamente superiores a 

las de la población cardiológica global.  

Para la especificación del modelo teórico se realizó un primer análisis 

univariante en esta subpoblación estudiando la relación de las variables candidatas 

predictoras con la variable dependiente “tasa de incidencia de BP por 1.000 días 

de CVC superior a 24 horas”, que completó con un segundo paso de regresión 

bivariante dirigido a detectar, entre las variables candidatas, posibles factores de 

confusión y modificadores de efecto que pudieran provocar errores en las 

estimaciones de la variable principal “Periodos”.  

El análisis multivariante ajustado realizado mediante regresión de Poisson 

objetivó los siguientes resultados:  

• Los “Proyectos Zero” (Variable “Periodos”) tuvieron un efecto 

independiente en la mejoría de las tasas de incidencia de BP respecto al 

periodo basal (2006-2008) una vez ajustadas por los otros factores implicados 

con significación estadística, alcanzando una reducción de las tasas en un 20% 

en el periodo de implantación del Proyecto “Bacteriemia Zero” (2009-2010), 

un 28% en el periodo de implantación del Proyecto “Neumonía Zero” (2011-

2012) y un 43% en el periodo Posintervención (2013-2015), con significación 

estadística en todos ellos. La mejora no se limitó a la comparación entre cada 

periodo de intervención y el basal de referencia sino que fue progresiva a lo 

largo de todos los periodos, con cambios significativos (p<0,05) entre el 

periodo Basal y el de “Bacteriemia Zero” y entre el de “Neumonía Zero” y el 

de Posintervención.  

• Los hospitales de menos de 500 camas presentan tasas significativamente 

menores de BP por 1.000 días de CVC, efecto que se mantiene a lo largo de 

todos los periodos en las tasas ajustadas. El impacto temporal del grado de 



 
 

 
- 28 - 

participación en el Proyecto ENVIN-HELICS se evidencia en tasas 

claramente menores en los hospitales con participación completa a lo largo de 

todos los periodos respecto a aquellos con participación intermitente.  

• Respecto a los factores individuales se encontró una asociación 

independiente y estadísticamente significativa de las siguientes variables con 

el riesgo de presentar BP en pacientes expuestos a CVC: la escala de gravedad 

APACHE II (OR 1,03 en escala cuantitativa), la admisión en UCI motivada 

por cirugía urgente (OR 1,40) o por causa médica OR 1,27), la necesidad en 

el ingreso en UCI de depuración extrarrenal y el tratamiento con NP durante 

5 días o más: el análisis combinado de ambas variables muestra que la 

necesidad de catéteres venosos centrales para el tratamiento con NP aumenta 

el riesgo un 3% diario a partir del 5º día en pacientes sin depuración extrarrenal 

y un 4% en pacientes con depuración extrarrenal. No se ha encontrado 

asociación independiente de edad, sexo, inmunodepresión, origen 

(hospitalización vs comunidad), días de estancia previos al ingreso en UCI, 

cirugía en 30 días previos al ingreso en UCI, días de estancia previos a la 

inserción de CVC, la administración de antimicrobianos en 48 horas prevías o 

posteriores al ingreso en UCI ni necesidad de cirugía urgente durante el 

ingreso en UCI con las tasas de incidencia de BP.  

 

La tercera y última fase de estudio se destinó a analizar la tasa de incidencia 

de NAVM por 1.000 días de VM. Para ello se escogió, de entre los 70.881 

ingresos originales, la subpoblación de pacientes sometidos a VM durante un 

periodo superior a 24 horas como factor de riesgo específico para dicha infección, 

permaneciendo para su estudio un total de 14.039 (19,8% del total) casos con 

1.098 episodios de NAVM en 972 pacientes. 

La exploración de los factores de riesgo extrínsecos e intrínsecos en esta 

subpoblación identificó características de aún mayor gravedad que en la población 

prevía de portadores de CVC más de 24 horas en cuanto a puntuaciones en escala 

APACHE II y SAPS II, procedencia del área de hospitalización, inmunosupresión 

e incidencia de comorbilidades, así como en exposición a otros dispositivos (CVC, 
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SU), la necesidad de cirugía urgente, depuración extrarrenal, NP cinco días o más 

y consumo de antimicrobianos. La mortalidad en esta población alcanzó un 23%. 

Las tasas de NAVM directamente relacionadas con el factor de exposición VM 

no se modifican significativamente pero sí las referidas a cada 100 pacientes y a 

1.000 días de estancia, que son claramente superiores a las de la población 

cardiológica aguda global.  

Se realizó un primer análisis univariante de la asociación entre cada una de 

las variables explicativas candidatas y la variable dependiente tasa de NAVM por 

1.000 días de VM en pacientes portadores de VM  más de 24 horas y una regresión 

bivariante para detectar posibles factores de confusión y modificadores de efecto 

de la variable principal “Periodos”.  

En el análisis ajustado multivariante se obtuvieron los siguientes resultados: 

• Los “Proyectos Zero” (Variable “Períodos”) tuvieron un impacto de 

mejora independiente en las tasas de incidencia de NAVM respecto al 

periodo basal (2006 - 2008) tras el ajuste por los otros factores implicados 

con significación estadística (p<0,01): la reducción de las tasas ajustadas 

alcanza un 46% en el periodo “Bacteriemia Zero”            (2009 - 2010), y 

supera el 60% y el 70% en los períodos “Neumonía Zero” (2011 - 2012) y 

Posintervención (2013 - 2015) respectivamente. La mejoría fue progresiva 

a lo largo del tiempo, con diferencias estadísticamente significativas al 

comparar todos los períodos sucesivos entre sí.  

• A diferencia de las tasas de BP, el tamaño hospitalario no influyó 

individualmente de manera siginificativa en las tasas ajustadas de NAVM. 

El grado de participación en el proyecto ENVIN - HELICS sí mostró un 

impacto significativo en las tasas de NAVM favorable a los los hospitales 

con participación completa y la diferencia se mantuvo a lo largo de todos 

los períodos.  

• Se encontró una asociación independiente con las tasas ajustadas de 

NAVM en pacientes expuestos a VM para las variables sexo (riesgo 

superior en hombres), admisión en UCI por causa médica y tratamiento 

con NP 5 días o más. El tratamiento con antimicrobianos en las 48 horas 
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prevías o posteriores al ingreso en UCI muestra un efecto protector 

significativo en la incidencia de NAVM: el efecto de los antimicrobianos 

mantiene su significación en el subgrupo de pacientes con menos de             

4 días de hospitalización prevía al inicio de la VM, pero no en el subgrupo 

de pacientes con cuatro o más días.  

• No se encontró asociación independiente de edad, APACHE II, 

inmunodepresión, origen (hospitalizado o comunitario), cirugía en los 30 

días previos, cirugía urgente o depuración extrarrenal durante el ingreso 

en UCI. 

1.6 CONCLUSIONES 
 

• Aunque los pacientes con diagnóstico cardiológico agudo presentaron 

menos marcadores de gravedad y menos factores para el desarrollo de 

infecciones intra-UCI que los pacientes críticos no cardiológicos, las tasas 

de incidencia de infección ajustadas al tiempo de exposición de los 

dispositivos invasivos fueron superiores a los pacientes no cardiológicos, 

indicando una subpoblación de mayor gravedad. 

 

• Los “Proyectos Zero” tuvieron un impacto de mejora independiente en las 

tasas de incidencia de BP por 1.000 días de CVC y de NAVM por 1.000 

días de VM respecto al periodo basal tras el ajuste por los otros factores 

implicados, mejora que se mantuvo entre los períodos sucesivos.  

 

• El efecto de los “Proyectos Zero” fue superior en los hospitales de menos 

de 500 camas que en los hospitales de mayor tamaño.  

 
• La participación continuada en el Registro ENVIN - HELICS y en los 

“Proyectos ZERO” supuso un factor de protección significativo, indicador 

de la importancia de la consolidación de la cultura de seguridad. 
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• Los factores individuales endógenos de riesgo para infección mostraron 

conjuntamente un menor impacto en las tasas ajustadas de BP y NAVM 

por días de exposición que los factores exógenos.  

 

• El estudio demuestra, por tanto, que la implantación de sistemas de 

intervención multimodales destinados a la prevención de infecciones 

nosocomiales asociadas a dispositivos es efectiva en la población de 

pacientes críticos cardiológicos agudos. 
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SUMMARY IN ENGLISH 
 

1.1 INTRODUCTION 
 

According to the 2017 annual report of the ENVIN - HELICS registry, 

5.30% of the patients admitted to the Spanish ICUs presented an infection related 

to healthcare (HAIs), highlighting those infections related to invasive devices such 

as bloodstream infection (BSI), pneumonia associated with mechanical ventilation 

(VAP) and urinary tract infection related to urethral catheter (UTI - SU).	The 

application of preventive measures is the first line of action to reduce the impact 

of HAIs associated with invasive devices, in terms of mortality and increased 

length of stay. 

At the beginning of the last decade an intervention project based on bundles, 

which consist in the simultaneous application of a small set of clinical practices 

with a high level of scientific evidence, managed to drastically reduce the 

incidence of BP in 108 North American ICUs. Similarly, in Spain, the 

"Bacteriemia ZERO" and "Neumonía ZERO" projects carried out in 2008 and 

2011 respectively, succeeded in reducing the rate of BP and VAP in patients 

admitted to the ICU through the application of bundles. 

Patients with acute cardiac disease account for more than 20% of the income 

in Spanish ICUs. Although these have been considered as low risk patients for the 

development of HAI due to the lower presence of risk factors for infection, 

different studies have pointed to an incidence equal to or greater than other types 

of patients when the risk factors are present, for what preventive measures would 

have a special relevance. 

1.2 HYPOTHESIS 
 

In the same way that the "ZERO” Projects have shown to reduce the 

incidence of healthcare associated infections related to invasive devices in the 

global population of critical patients in the period between 2009 and 2015, they 



 
 

- 33 - 

have also achieved the same effect in patients with acute cardiological disease 

admitted to the Spanish ICUs in that period. 

 

1.3 OBJECTIVES 
 

• To know the influence of the preventive bundles on the rate of device 

associates HAIs in acute cardiac disease patients admitted to the ICU 

since their implementation of these measures since 2009: BSI and VAP. 

• To know the intrinsic and extrinsic factors to the patient that influence 

the rates of the HAIs and their possible interaction with the application 

of the prevention programs. 

 

1.4 METHODS 
 

This is a prospective observational study obtained from the data from the 

ENVIN-HELICS registry, which has its origin in the Grupo de Trabajo de 

Enfermedades Infecciosas y Sepsis (GTEIS) of the Sociedad Española de 

Medicina Intensiva, Crítica y Unidades Coronarias in 1994. Patients from the 

complete ENVIN registry have been included. The records included between the 

month of April and the month of June from the year 2006 to the year 2015 were 

analyzed. Four distinct periods have been defined in relation to the “ZERO 

Projects”: Basal (2006-2008), BZ (2009-2010), NZ (2011-2012) and Post-

intervention (2013-2015). The degree of participation of the ICUs in the projects 

was defined in 2 categories with 2 levels: full participation when they contributed 

data in all periods and incomplete participation when they contributed data in all 

periods except one or with absence of data in 2 or more periods 

An extensive filtering of the data was carried out, which included the 

elimination of atypical data and the creation of new variables. There was no 

imputation of lost data. 

A generalized linear model type Poisson regression was applied to two sub-

populations; patients with CVC greater than 24 hours, where the dependent 
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variable was the incidence rate of BSI for 1.000 days of CVC, and patients with 

MV greater than 24 hours where the dependent variable was incidence rate of 

VAP per 1.000 days of MV. We verified the existence of possible confounding 

factors in relation to the main predictor variable (Periods) and the significance of 

the interaction terms, as well as the goodness of fit of the different models obtained 

and the model's diagnosis. 

1.5 RESULTS 
 

We included 70,881 admissions corresponding to a total of 67,009 patients 

admitted to 243 Spanish ICUs during the period from April 1 to June 30 of the 

years 2006 to 2015 with a primary diagnosis of acute heart disease (40.6% of a 

total of 174616 income from the ENVIN-HELICS registry in the aforementioned 

period). The ICUs of hospitals with more than 500 beds contributed 56% of the 

income. 75% of the ICUs had full participation in the projects. 

The first phase of the work was directed to the study of baseline 

characteristics, intrinsic and extrinsic risk factors of infection and incidence of 

device-associated infections in the population of patients admitted with acute 

cardiological diagnosis. 

• 68.6% of patients were men, with a mean age of 67 years. The APACHE II 

severity scale showed a median of 11 (RIC 7 - 16) and SAPS II 28               (RIC 

21 -37). 59% of the patients were admitted from the community. 74% were 

medical patients, 24% were scheduled surgical patients and only 2% were 

urgent surgical patients. Regarding the factors, more than 92% did not receive 

antibiotic treatment in the 48 hours before or after admission to the ICU and 

only 21% during the ICU stay; only 3.5% require emergency surgery during 

their stay, 60% CVC and 30% VM at some point in their evolution. 

• The studied patients showed an absence of relevant differences in the 

intrinsic and extrinsic factors between the periods compared, except for 

the significant increase of the immunosuppressed patients, the increasing 

tendency to the use of renal replacement therapy (RRT) and the 
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progressive decrease of parenteral nutrition by time over four days, with a 

stable mortality of around 6.1%. 

 

Of the 5,842 episodes of infection acquired in the ICU identified between 

2006 and 2015, 2,349 corresponded to episodes of infection associated with 

devices: BSI, VAP and the ITU-SU showed a decrease from the baseline reference 

period throughout all the "Zero Projects" in the incidence rates for                100 

patients, for 1,000 stays and for 1,000 days of exposure to the device (CVC, MV 

and bladder catheterization respectively), despite the fact that the usage ratio of 

the corresponding device remains stable at long time. 

Next, a comparative analysis of the acute cardiological population studied 

was carried out with the population admitted for non-cardiological reasons, based 

on the extrapolation of the data provided by the ENVIN-HELICS Registry: 

• Regarding the baseline and demographic characteristics of both populations, 

a lower predisposition was found in the exogenous and endogenous risk 

factors of nosocomial infection in the global acute cardiological population: 

a greater proportion of patients in lower groups of the APACHE II severity 

scale, despite greater percentage in higher ages, lower percentage of 

comorbidities (except diabetes) and greater community origin. More evident 

was the difference between the two populations in terms of extrinsic risk 

factors for infection with significant differences (p <0.01) in the consumption 

of antibiotics in the 48 hours before or after admission and during the 

admission itself, use of devices, need for RRT and prolonged NP (5 days or 

more) and neutropenia. 

• The incidence rates of HAIs were compared between the two groups: the 

incidence rate of BSI, VAP and UTI-SU, in number of episodes per             100 

patients, was significantly lower in patients with acute cardiac disease than in 

non-cardiological ones. However, this result contrasts with the incidence rates 

of the same infections but in relation to 1,000 days of exposure to the 

corresponding device, which was significantly unfavorable for patients with 

acute cardiac disease, globally and throughout all the periods considered. 
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In a second phase, the incidence rate of BSI for 1,000 days of CVC was 

studied. For this, of the total of 70,881 admissions previously analyzed, it was 

chosen, to deepen in the sampling characteristics and for the univariate 

multivariate inferential study of the BP, those patients carrying during their stay 

in ICU of CVC a time superior to 24 hours. As the specific risk factor for this 

infection, leaving for its analysis a total of 34,050 admissions with 734 episodes 

of BSI. 

The behavior of this subpopulation in its baseline characteristics and risk 

factors for nosocomial infection was more severe than that of noncarriers or 

carriers less than 24 hours of CVC, presenting values on the upper APACHE II 

severity scale, higher percentage of origin of the Hospitalization area, higher 

incidence of comorbidities (diabetes, renal insufficiency and COPD), greater 

exposure to other devices (VM, SU), need for extrarenal depuration and 

antimicrobial consumption and higher mortality, all of which are values closer to 

those of the population of non-cardiological patients. The rates directly related to 

the CVC exposure factor were not significantly modified, but those related to each 

100 patients and 1,000 days of stay are strikingly higher than those of the global 

cardiology population. 

For the specification of the theoretical model, a first univariate analysis was 

carried out in this subpopulation, studying the relation of the predictor candidate 

variables with the dependent variable "BSI incidence rate for 1,000 CVC days 

greater than 24 hours", which was completed with a second step of bivariate 

regression aimed at detecting, among the candidate variables, possible 

confounding factors and effect modifiers that could cause errors in the estimates 

of the main variable "Periods". 

The adjusted multivariate analysis performed by means of Poisson 

regression showed the following results: 

• The “Zero Projects” (Variable "Periods") had an independent effect on the 

improvement of BSI incidence rates with respect to the baseline period (2006-

2008) once adjusted for the other factors involved with statistical 
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significance, reaching a reduction of rates by 20% in the implementation 

period of the “BZ Project” (2009-2010), 28% in the implementation period 

of the “NZ Project” (2011-2012) and 43% in the Post-intervention period 

(2013-2015) , with statistical significance in all of them. The improvement 

was not limited to the comparison between each intervention period and the 

reference baseline, but was progressive throughout all the periods, with 

significant changes (p <0.05) between the Basal period and the BZ period and 

between the NZ and the Post-intervention. 

• Hospitals with less than 500 beds had significantly lower rates of BSI per 

1,000 days of CVC, an effect that was maintained throughout all periods in 

the adjusted rates. The temporary impact of the degree of participation in the 

ENVIN - HELICS Project was evidenced in clearly lower rates in hospitals 

with full participation throughout all the periods with respect to those with 

intermittent participation. 

• Regarding the individual factors, an independent and statistically significant 

association of the following variables was found with the risk of BSI in 

patients exposed to CVC: the APACHE II severity scale (OR 1.03 on a 

quantitative scale), admission to the ICU motivated by emergency surgery 

(OR 1,40) or by medical cause (OR 1,27), the need for admission to the ICU 

of RRT and treatment PN  for 5 days or more. The combined analysis of the 

later variables showed that the need for venous catheters for treatment with 

PN, the risk increased by 3% daily from the 5th day in patients without RRT 

and 4% in patients with RRT. No independent association was found for age, 

sex, immunosuppression, origin (hospitalization vs community), days of stay 

prior to admission to the ICU, surgery within 30 days before admission to the 

ICU, days of stay prior to CVC insertion, administration of antimicrobials in 

48 hours before or after admission to the ICU or need for emergency surgery 

during admission to the ICU with BSI incidence rates. 

 

The third and final phase of the study was devoted to analyzing the incidence 

rate of VAP by 1,000 days of MV. For this purpose, among the 70,881 original 
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admissions, the subpopulation of patients submitted to MV for a period exceeding 

24 hours was chosen as a specific risk factor for this infection, with a total of 

14,039 remaining cases (19.8% of the total) with 1,098 episodes of VAP in 972 

patients. 

The exploration of extrinsic and intrinsic risk factors in this subpopulation 

identified characteristics of even greater severity than in the previous population 

of CVC carriers over 24 hours, showing higher scores on the APACHE II and 

SAPS II scales, higher incidence of immunosuppression and comorbidities, 

greater exposure to other devices (CVC, SU), greater need for urgent surgery, 

RRT, NP greater than 5 days and higher consumption of antimicrobials, with 

higher percentage of patients origin from the hospitalization area. Mortality in this 

population reached 23%. The VAP rates directly related to the MV exposure 

factor were not significantly modified, but the ones related to each 100 patients 

and 1,000 days of stay, which were clearly higher than those of the acute cardiac 

disease patients global population. 

A first univariate analysis of the association between each of the candidate 

explanatory variables and the dependent variable VAP rate for 1,000 days of MV 

in patients with MV over 24 hours and a bivariate regression was performed to 

detect possible confounding factors and modifiers of effect of the main variable 

"Periods". 

In the multivariate adjusted analysis, the following results were obtained: 

• The "Zero Projects" (Variable "Periods") had an independent improvement 

impact on the incidence rates of VAP compared to the baseline period         

(2006 - 2008) after adjustment for the other factors involved with statistical 

significance (p <0, 01): the reduction of the adjusted rates reaches 46% in the 

period "Bacteriemia Zero" (2009 - 2010), and exceeds 60% and 70% in the 

periods "Neumonia Zero" (2011 - 2012) and Post-intervention              (2013 

- 2015) respectively. The improvement was progressive over time, with 

statistically significant differences when comparing all successive periods 

with each other. 
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• Unlike BSI rates, hospital size did not individually significantly influence the 

adjusted rates of VAP. The degree of participation in the                    ENVIN 

- HELICS project did show a significant impact on the rates of VAP in favor 

of hospitals with full participation and the difference was maintained 

throughout all periods. 

• An independent association was found with the adjusted rates of VAP in 

patients exposed to MV for the gender variable (higher risk in men), 

admission to the ICU for medical reasons and treatment with PN for 5 days 

or more. Treatment with antimicrobials in the 48 hours before or after 

admission to the ICU showed a significant protective effect on the incidence 

of VAP: the effect of antimicrobials remained significant in the subgroup of 

patients with less than 4 days of hospitalization prior to the start of MV, but 

not in the subgroup of patients with four or more days. 

• No independent association of age, APACHE II, immunosuppression, origin 

(hospitalized or community), surgery in the previous 30 days, urgent surgery 

or RRT during admission to the ICU was found. 

 

1.6 CONCLUSIONS 
 

• Although patients with acute cardiological diagnosis show less signs of 

severity and fewer factors for the development of intra-ICU infections than 

non-cardiological critical patients, infection incidence rates adjusted to the time 

of exposure of invasive devices were higher to non-cardiological patients, 

indicating a subpopulation of greater severity. 

• The "Zero Projects" had an impact of independent improvement in the 

incidence rates of BP for 1,000 days of CVC and VAP per 1,000 days of MV 

compared to the baseline period after adjustment for the other factors involved, 

an improvement that remained between successive periods. 

• The effect of "Zero Projects" was higher in hospitals with less than 500 beds 

than in larger hospitals. 
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• The continued participation in the ENVIN - HELICS Registry and in the 

"ZERO Projects" represented a significant protection factor, an indicator of the 

importance of consolidating the security culture. 

• The individual endogenous risk factors for infection jointly showed a lower 

impact on the adjusted rates of BSI and VAP by days of exposure than the 

exogenous factors. 

• The study demonstrates, therefore, that the implementation of multimodal 

intervention systems aimed at the prevention of nosocomial infections 

associated with devices are effective in the population of critical acute cardiac 

patients. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Las infecciones relacionadas con la asístencia sanitaria. 
 

Las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria (IRAS) son aquellas 

adquiridas durante la estancia en un hospital y que no estaban presentes ni en el 

período de incubación ni en el momento del ingreso del paciente, y deben tener 

lugar 48 horas después del ingreso1. 

En las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), la tasa de IRAS es hasta  10 

veces superior a la de otras áreas hospitalarias, al tratarse de pacientes más graves, 

con mayor número de dispositivos invasivos, múltiples intervenciones y mayor 

presión antibiótica entre otros factores. Como consecuencia, esto supone un 

aumento de la morbilidad, mortalidad, estancia en UCI, estancia hospitalaria y 

gasto sanitario2. 

En nuestro país, el informe del “Estudio Nacional de Vigilancia de Infección 

Nosocomial en UCI: ENVIN-HELICS” realizado en el año 20173,4 mostró un 

5,30% de pacientes con IRAS sobre un total de 24.616 pacientes ingresados en 

205 UCI de 178 hospitales. 

Dentro de las IRAS adquiridas en la UCI, destacan aquellas asociadas a los 

dispositivos invasivos que los pacientes críticos precisan para su manejo clínico 

habitual. Estas infecciones son: 

• Bacteriemia primaria (BP): Bacteriemia de origen desconocido (BOD) + 

Bacteriemia secundaria a infección de catéter vascular central (BSCV). 

• Neumonía asociada a ventilación mecánica (NAVM). 

• Infección del tracto urinaria asociada a sondaje uretral (ITU-SU). 

 

Las medidas de prevención de las IRAS asociadas a dispositivo en las UCI 

son un aspecto clave en el manejo del paciente crítico, y comienzan con aspectos 

generales como son la implementación de los 5 momentos de la OMS en la higiene 
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de manos5 por parte del personal sanitario hasta el uso racional y limitado de los 

dispositivos invasivos.  

Existen, además, otras medidas individuales y conjuntos de medidas que se 

han evaluado de manera específica en las IRAS asociadas a dispositivos 

invasivos6. 

 

1.2 Papel de los “paquetes de medidas” en los cuidados sanitarios. 
 

En todas las disciplinas de la medicina actual, incluyendo la medicina 

intensiva, es preciso la aplicación de planes de cuidados guíados por la evidencia 

científica que eviten la variabilidad, motivo por el que han sido diseñados los 

protocolos y las guías de práctica clínica. También es un hecho que la adherencia 

a las guías de práctica clínica, por diversos motivos, es irregular, y puede conducir 

a peores resultados7. 

El concepto “paquetes de medidas” fue creado por el Institute of Health 

Care Improvement (IHI)8 a principios de la década de los 2000. Los “paquetes de 

medidas” representan una forma estructurada de mejorar el proceso de los 

cuidados sanitarios mediante la aplicación simultanea de un conjunto pequeño 

(generalmente entre 3 y 5) de prácticas clínicas, también llamadas “elementos”. 

Dichos “elementos” deben estar basados en la evidencia o estar incorporados en 

las guías de práctica clínica. 

La fortaleza de un “paquete de medidas” se fundamenta en que todos los 

elementos que lo  componen se aplican en todos los pacientes candidatos a 

recibirlo. 

En el desarrollo histórico de los “paquetes de medidas” dirigidos a controlar 

las IRAS relacionadas con dispositivos en las UCI, tanto la bacteriemia primaria 

(BP) como la neumonía asociada a ventilación mecánica (NAVM) han sido 

objetivos primordiales.  

Pronovost et al9 demostraron en un estudio realizado en 108 unidades de 

cuidados intensivos norteamericanas, la posibilidad de reducir la incidencia de BP 
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prácticamente a cero mediante la aplicación de un “paquete de medidas” que se 

puso en práctica desde el año 2003 durante un período de tiempo de 18 meses. 

En el proyecto de Pronovost no solo se aplicaban elementos de demostrada 

eficacia individual en la reducción de las tasas de la BP, sino que se fomentaba un 

cambio de cultura en la organización al que se le atribuye un papel crucial en la 

mejora de los resultados, siendo el nucleo de este cambio el plan de seguridad 

integral. Más allá del impacto de cada medida individual, la aplicación de la 

cultura de la seguridad del paciente y de la mejoría de la calidad de los cuidados 

sanitarios fueron de gran importancia en el éxito del proyecto de Pronovost. Las 

herramientas para conseguir el objetivo primario de reducción de la incidencia de 

una infección incluyeron medidas de formación, actuaciones dirigidas a mejorar 

la comunicación entre los profesionales implicados, reordenación del trabajo 

mediante listas de comprobación, elaboración de indicadores, y monitorización de 

procedimientos10. 

En los siguientes apartados se analizarán las dos IRAS asociadas a 

dispositivos con mayor impacto en las UCI, la BP y la NAVM, así como las 

medidas de prevención individuales y los diferentes “paquetes de medidas” que 

se han aplicado. 

 

1.3 Infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria asociadas a 
dispositivos. 

 

1.3.1 Bacteriemia primaria: Bacteriemia de origen desconocido y 
bacteriemia secundaria a infección de catéter vascular central. 

 

1.3.1.1 Definición y criterios diagnósticos. 
 

Una bacteriemia es el aislamiento en un hemocultivo de un microorganismo 

patógeno. En el caso de microorganismos que habitualmente colonizan la piel 

como los Staphylococcus epidermidis o Propionibacterium spp es necesario que 
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se realice el aislamiento del microorganismo en dos hemocultivos simultáneos 

extraídos en las condiciones adecuadas.  

El término bacteriemia secundaria a infección de catéter vascular (BSCV) 

se aplica cuando existe coincidencia entre el microorganismo aislado en la sangre 

y el aislado en la punta del catéter tras su retirada o bien el microorganismo aislado 

en la zona de la piel circundante a la inserción del catéter o el microorganismo 

aislado en alguna de las conexiones del catéter. 

El CDC11,12 define bacteriemia primaria (BP) cuando en un paciente 

portador de un catéter vascular, se aísla en una o más muestras de hemocultivo 

un microorganismo patógeno, no siendo secundaria a otro foco de infección, por 

lo que la definición de BP señalaría al catéter como fuente de infección. 

La definición de bacteriemia primaria (BP) según el ECDC13 requiere la 

presencia de bacteriemias de origen desconocido (BOD) y/o de bacteriemia 

relacionada con catéteres vasculares (BSCV). 

Se denomina colonización del catéter cuando se produce un cultivo positivo 

semicuantitativo con más de 15 unidades formadoras de colonias (UFC) en el 

catéter sin datos de infección local ni sistémica. La colonización del catéter es un 

claro factor de riesgo para el desarrollo de BP. Un tercer concepto es la infección 

del catéter, en presencia de positividad del cultivo del catéter, con signos locales 

de infección y ausencia de bacteriemia. 

 

1.3.1.2 Epidemiologia de la bacteriemia primaria. 
 

A principio de la década de los años 2000, en una época prevía a la 

instauración de los “paquetes de medidas” el CDC14 publicaba una tasa de 

incidencia de BP en un rango comprendido entre 1,2 y 5,4 episodios /1.000 días 

de catéter en las UCI norteamericanas. El informe del CDC del año 201315 el rango 

de la tasa de incidencia de BP oscilaba entre 0/1.000 días de catéter en unidades 

neonatales y 2,9/1.000 días de catéter en unidades de quemados. 

En España, el informe ENVIN-HELICS correspondiente al año 200816, 

previo a la puesta en marcha del Proyecto “Bacteriemia ZERO” a nivel nacional, 
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mostró una tasa de incidencia de 4,89 episodios/1.000 días de catéter venoso 

central.  

En el momento actual, el CDC refería una tasa de incidencia de BP en 

pacientes ingresados en las UCI norteamericanas comprendida entre                         0 

y 2,9 episodios /1.000 días de catéter en su informe del año 201315. 

El informe del ECDC 201417 refiere una tasa de incidencia media de BP de 

3 episodios/1.000 días de catéter, con importantes variaciones dependiendo del 

país del que proceden los datos. 

En el registro nacional EPINE del año 201618, sobre una población de 

59.016 pacientes hospitalizados, la prevalencia de la BP fue del 1,18% de los 

pacientes, aunque al tratarse de un corte de prevalencia no permite conocer la tasa 

de incidencia de BP por días de estancia o días de catéter. Además, incluye a todos 

los pacientes hospitalizados y no solo aquellos ingresados en las UCI. 

Finalmente, el informe ENVIN-HELICS correspondiente al año 2017, 

ofrece una visión precisa de la situación actual de la BP en las UCI españolas. 

Realizado en una población de 24.616 pacientes ingresados en 205 UCI, mostró 

una prevalencia de BP de 2,47 infecciones/100 pacientes con catéter vascular 

central, una tasa de incidencia de BP de 2,93 infecciones/1.000 días de catéter y 

una tasa de incidencia de BSCV de 1,58 infecciones/1.000 días de catéter.  

 

1.3.1.3 Fisiopatología de la bacteriemia primaria: bacteriemia de origen 
desconocido y bacteriemia secundaria a infección de catéter vascular 
central. 

 

Los mecanismos implicados en el desarrollo de la BP son19: 

• Colonización extraluminal por microorganismos procedentes de la piel. 

• Colonización intraluminal con origen en las conexiones del catéter con 

los sistemas de infusión20,21. 

• Infusión intravascular de líquidos contaminados22. 

• Colonización del segmento intravascular del catéter desde un foco 

infeccioso a distancia por vía hematógena.  
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• Formación de trombo y biopelícula en la luz del catéter o en su segmento 

intravascular que favorece la colonización y el crecimiento de los 

microorganismos. 

 

1.3.1.4 Etiología de la bacteriemia primaria: bacteriemia de origen 
desconocido y bacteriemia secundaria a infección de catéter vascular 
central. 

 
En la Figura 1 se muestran los microorganismos responsables de la BP con 

los datos del informe correspondientes al año 2017 del registro nacional ENVIN-

HELICS3, así como los datos correspondientes al informe del registro nacional 

ENVIN-HELICS del año 200623, previo a la puesta en marcha de las campañas de 

prevención. En el año 2017, el 55,44% de las infecciones fueron causadas por 

cocos GRAM (+), el 36,26% por bacilos GRAM (-) y el 8,29% por hongos. Dentro 

de los cocos GRAM (+) predominan las bacterias colonizadoras de la piel como 

Staphylococcus epidermidis y Staphylococcus coagulasa negativo. La bacteria 

que ocupa el segundo lugar como causa de BP es Klebsiella pneumoniae. 

Cuando se compara con los datos del año 2006, destaca la reducción de las 

infecciones por Staphylococcus aureus meticilin resistente, Acinetobacter 

baumannii, Pseudomonas aeruginosa y Enterococcus faecalis y por el contrario 

en el año 2016 se observa un importante incremento de las infecciones por 

Klebsiella pneumoniae. 
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Figura 1: Etiología de la bacteriemia primaria. Comparación del Registro 
ENVIN-HELICS entre los años 2006-20173,23. 

 
 

1.3.1.5 Medidas individuales en la prevención de la bacteriemia primaria: 
bacteriemia de origen desconocido y bacteriemia secundaria a 
infección de catéter vascular central. 

 
Desde que la utilización de catéteres centrales se ha hecho rutinaria tanto en 

pacientes críticos como en otro tipo de pacientes hospitalizados desde finales de 

los años 70, se ha visto la importancia de tomar medidas que disminuyan la 

infección del catéter actuando sobre distintos aspectos. 

En la Tabla 1 se exponen algunas de las medidas individuales† que se han 

propuesto para disminuir la incidencia de la BP: se describen las características de 

cada medida individual, el fundamento de cada medida y/o su repercusión en la 

práctica clínica según las publicaciones de la literatura científica y el grado de 

                                                
† Algunas medidas incluyen varios elementos y acciones como la higiene de manos y las medidas 
de barrera, pero no se consideran un “paquete de medidas”. 
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recomendación siguiendo la escala GRADE de acuerdo a las guías de práctica 

clínica para la prevención de la BP24 que el CDC viene publicando desde la la 

década de los años 90.  

 

Tabla 1: Medidas de prevención individuales en la bacteriemia primaria. 

Medida de prevención Comentario Recomendación 

Lugar de inserción del 
catéter. 

Preferencia del acceso subclavio sobre yugular o 
femoral25,26,27,28,29,30,31. 

Guías del CDC24:  
Evitar acceso femoral IA.  
Subclavía frente a femoral o yugular IB. 

Higiene de manos y técnica 
de inserción. 

Higiene de manos y esterilidad prevía a la 
inserción con medidas de barrera máximás32. 

Recomendación en las guías de CDC24, 
IA. 

Desinfección prevía a la 
inserción del catéter 

Utilización de clorhexidina frente a povidona 
iodada en la desinfección prevía de la piel33,34,35. 

Recomendación en las guías de CDC24IA. 

Tipo de apósito protector 
del catéter. 

Papel del apósito y posible ventaja de los apósitos 
de clorhexidina frente a los convencionales36,37,38. 

Guías de CDC24: 
Apósito de clorhexidina cuando 
persisten tasas elevadas de BP con 
medidas estándar, IA. 

Almohadillas subcutáneas o 
esponjas externas 

impregnadas en antiséptico. 

Almohadillas subcutáneas efectivas39 pero con 
duración limitada del efecto40. Esponjas externas 
efectivas41, aunque con incremento de reacciones 
locales34. 

No recomendada. 

Utilización de catéteres 
impregnados en antiséptico / 

antibiótico. 

• Catéteres de 1ª generación con clorhexidina 
plata/sulfadiazina.  

• Catéteres de segunda generación con 
impregnación externa e impregnación con 
rifampicina-minociclina o rifampicina 
miconazol o catéteres iontoforéticos. 

(Referencias42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53) 

Guías de CDC24:  
Catéteres impregnados cuando persisten 
tasas elevadas de BP a pesar del 
cumplimiento de las medidas estándar, 
IA. 

Profilaxis antibiótica 
sistémica. 

No indicada54. No recomendada. 

Utilización de 
anticoagulantes. 

Datos poco concluyentes con heparina sistémica y 
en catéteres impregnados con heparina55,56,57. 

No recomendada. 

Sustitución programada de 
catéteres. 

Únicamente en catéteres de arteria pulmonar se 
recomienda cambio semanal58.  
Sin evidencia en otros tipos59. 

Guías de CDC24: 
Cambio rutinario no recomendado, IB.  

Sustitución de los sistemas 
de administración de 
fluidos intravenosos. 

Sustitución cada 4-7 días60,61,62 siempre que no se 
hayan usado soluciones lipídicas.  
Cada 24 horas o menos (propofol) con soluciones 
lipídicas63,64. 

Guías de CDC24: 
Cambio cada 72 horas, IA.  
Lipídicas cada 24 horas, IA.  
Propofol cada 6-12 horas, IA. 

Cuidados de los sistemas de 
conexión. 

Los sistemas de conexión sin aguja son mejores 65 
pero pueden ser fuente de infecciones66,67. 

Guías de CDC24: 
Cambio cada 72 horas. 
Limpieza con clorhexidina 
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1.3.1.6 Proyectos colaborativos y “paquetes de medidas” en la prevención 
de de la bacteriemia primaria: bacteriemia de origen desconocido y 
bacteriemia secundaria a infección de catéter vascular central. 

 
Los proyectos colaborativos específicos de un hospital o de un conjunto de 

hospitales mediante la puesta en marcha de “paquetes de medidas” son una de las 

vías para reducir la incidencia de la BP. Como ya se ha comentado, la aplicación 

de las guías de práctica clínica y sus recomendaciones basadas en la evidencia 

científica tienen un impacto desigual en la práctica clínica por diversos motivos. 

Este hecho está constatado en la literatura científica. 

En el año 2006 Warren et al68 publicaron el resultado de una encuesta 

dirigida a las UCI de 10 hospitales en Estados Unidos destacando que solo en el 

28% de las unidades se especificaba la necesidad de utilización de medidas de 

barrera máxima y únicamente en el 8% de las unidades se especificaba la 

necesidad de desinfección prevía con clorhexidina en los protocolos locales de 

cada unidad. 

Rubison et al69 realizaron una encuesta sobre las medidas para la prevención 

de la BP a médicos internistas seleccionados al azar entre los miembros de la 

sociedad americana de medicina interna. De los 178 médicos que habían insertado 

un catéter durante el último año, apenas el 28,2% aplicaron las medidas de barrera 

completas y solo el 16,7% utilizaron catéteres con impregnación antimicrobiana. 

Krein et al70 en el año 2007 publicaron los resultados de una encuesta 

realizada en el año 2005, remitida a 719 hospitales con más de 50 camas en 

Estados Unidos, incluyendo tanto hospitales pertenecientes a la administración de 

Veteranos como otro tipo de hospitales. En dicha encuesta se pretendía valorar el 

nivel de adhesión a las recomendaciones del CDC71, publicadas 3 años antes, 

respecto a las medidas para la prevención de la BP. 

En la Figura 2 se observan los resultados de la encuesta, destacando que las 

recomendaciones con categoría IA como las medidas de barrera máxima y la 

desinfección de la piel con clorhexidina, no alcanzaban el 100% de adhesión en 

aquel momento. 
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Figura 2: Cumplimiento de las medidas de prevención de la bateriemia primaria 
en una encuesta realizada en 2007 en Estados Unidos a 719 hospitales70. 

 
  

Los proyectos colaborativos a través de distintas herramientas tratan de 

difundir y afianzar las recomendaciones en la práctica clínica habitual. Estas 

herramientas incluyen programas docentes, aplicación de “paquetes de medidas” 

y el compromiso de las instituciones que posibilita su puesta en marcha. Entre los 

proyectos colaborativos destaca el desarrollado a cabo por Pronovost9 en  108 UCI 

del estado de Michigan, en Estados Unidos. El proyecto constaba de las siguientes 

recomendaciones:  

a) Elaboración de una lista de objetivos diarios, que pretendía mejorar la 

comunicación entre el personal sanitario de las UCI y estandarizar el manejo 

de los pacientes. 

b) Elegir en cada unidad a un médico y una enfermera, como líderes 

encargados de diseminar la información y obtener los datos necesarios para 

la evaluación. La designación tanto del médico como de la enfermera fue 

prevía a la implementación del programa y fueron entrenados para la misión.  
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c) Instauración de los 5 procedimientos que han demostrado tener un mayor 

impacto en la reducción de las infecciones relacionadas con catéteres 

vasculares:  

• Higiene de manos. 

• Medidas de barrera máximas durante la inserción. 

• Desinfección de la piel con clorhexidina. 

• Evitar el acceso femoral.  

• Retirada precoz de catéteres innecesarios.  

d) Creación y uso de un “carro de vía central” (Central-line cart) que incluya 

todo el material necesario para su colocación y una lista de verificación 

(Checklist) para asegurar la adherencia y cumplimiento de las prácticas de 

control de la infección. 

e) Medición mensual de las tasas de BP en cada unidad. 

 

Hubo un periodo de 3 meses de implementación y un seguimiento durante 

18 meses. El estudio incluyó 1.981 UCI/mes y 375.757 catéteres día. El resultado 

global del estudio fue una reducción de la tasa de incidencia de BP desde la 

situación basal de una mediana de 2,7 episodios/1.000 días de catéter hasta una 

mediana de 0 episodios/1.000 días de catéter en el periodo posintervención y en 

los 6 trimestres sucesivos, resultando en una reducción del 66% en la incidencia 

de BP. 

En el año 2009, en España, la Sociedad Española de Medicina Intensiva, 

Crítica y Unidades Coronarias (SEMICYUC) en colaboración con el Ministerio 

de Sanidad, Consumo y Bienestar Social (MSCBS) y las Comunidades 

Autónomas (CCAA) desarrollaron el “PROTOCOLO DE PREVENCIÓN DE 

LAS BACTERIEMIAS RELACIONADAS CON CATÉTERES VENOSOS 

CENTRALES (BRC) EN LAS UCI ESPAÑOLAS”, un proyecto conocido 

como “Bacteriemia-Zero” incluido en el marco de “Tolerancia-Zero”. 

Participaron un total de 184 UCI de 16 Comunidades Autónomas durante un 

periodo de tiempo de dos años.  
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La intervención consistía en dos actividades complementarias e igualmente 

importantes que debían ser realizadas en cada UCI: 

a) La intervención estandarizada de prevención de la bacteriemia relacionada 

con la inserción y manejo de catéteres venosos centrales (STOP-BRC) con 

la implantación de seis medidas:  

1. Higiene adecuada de manos;  

2. Uso de Clorhexidina alcohólica al 2% en la preparación de la piel;  

3. Uso de medidas de barrera total durante la inserción de los 

catéteres venosos centrales (CVC);  

4. Preferencia de la vena subclavía como lugar de inserción;  

5. Retirada de CVC innecesarios y  

6. Manejo higiénico de los catéteres. 

 

b) El Plan de Seguridad Integral (PSI) persiguía promover y fortalecer la 

cultura de la seguridad en el trabajo diario en las UCI. 

 

El objetivo primario del proyecto era reducir la media estatal de la tasa de 

incidencia de la BP a menos de 4 episodios de bacteriemia primarias por 1.000 

días de CVC, que representa una reducción del 40% respecto a la tasa media 

observada en el Registro Nacional ENVIN-HELICS durante los últimos 5 años 

[2004 - 2008]. 

Los objetivos secundarios, no menos importantes, consistían en promover y 

reforzar la cultura de seguridad en las UCI del Sistema Nacional de salud (SNS); 

crear una red de UCI, a través de las CCAA y aplicar prácticas seguras de 

efectividad demostrada. 

Este proyecto tuvo como resultado una disminución de la tasa de incidencia 

de BP72, desde la situación basal con una tasa de incidencia de             4,27 

episodios /1.000 días de catéter a menos de 3 episodios por cada 1.000 días de 

catéter en el periodo de intervención y a 2,19 episodios/1.000 días de catéter a los 

18 meses. El análisis multivariado puso de manifiesto un repunte estacional de la 

incidencia de BP correspondiente a los meses de mayo y una mayor disminución 
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de la tasa de incidencia de BP en hospitales no docentes respecto a hospitales 

docentes, no teniendo influencia ni el número de camas ni el tipo de hospital 

(público/privado). 

Así mismo, se observó que las tasas de NAVM habían descendido en el 

Registro nacional ENVIN-HELICS desde 14 - 17 episodios por 1.000 días de 

ventilación mecánica a 12 episodios en los dos últimos años, coincidiendo con la 

aplicación de las medidas introducidas dentro del proyecto “Bacteriemia-Zero”. 

En Alemania, en el año 2006 se puso en marcha un proyecto que incluía 32 

UCI que fueron seleccionadas al haber presentado una tasa de incidencia de BP 

superior a la media nacional. Se realizó un “paquete de medidas”73 durante    1 

año que incluía aspectos sobre la higiene de manos, procedimiento de inserción, 

cuidados de la vía central y manejo de las perfusiones intravenosas, de acuerdo 

con la evidencia científica. Además de verificar la adhesión a 12 ítems 

relacionados con los aspectos anteriores, se elaboró una encuesta que 

cumplimentaron los profesionales sanitarios sobre las medidas de prevención de 

la BP antes y después de la intervención. Tras la aplicación de este proyecto, se 

consiguió una disminución de la tasa de incidencia de la BP desde la situación 

basal, 2,4 episodios/1.000 días de catéter, hasta 1,6 episodios/1.000 días de catéter 

al final del periodo de seguimiento. 

Junto a los proyectos mencionados, el modelo de los “paquetes de medidas” 

ha sido aplicado con éxito en hospitales y UCI de todo el mundo74,75,76 

consiguiendo reducir la incidencia de BP. 

Un aspecto destacable es que valora los resultados de las medidas de 

prevención en función del modelo de organización de la atención al paciente 

crítico. En Estados Unidos existen distintos modelos organizativos en las UCI: un 

“modelo abierto”, donde distintos médicos especialistas y otros profesionales 

participan en el manejo y en la toma de decisiones, y un “modelo cerrado”, donde 

los especialistas en Medicina Intensiva asumen la responsabilidad del manejo del 

paciente. El “modelo cerrado” es el que se aplica en la totalidad de las UCI 

españolas cuando pertenecen a un SMI y, en un gran porcentaje, cuando 

pertenecen a otros servicios (pediatría, anestesia). Una reciente publicación de El-
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Kersh et al77 ha demostrado un efecto significativo de la aplicación del “modelo 

cerrado” sobre la incidencia de las IRAS, con una disminución de un 52% en la 

tasa de incidencia de NAVM y un 25% de reducción en la tasa de incidencia de 

BP. Se considera que el modelo cerrado conduce a una aplicación más efectiva de 

los protocolos y guías de práctica clínica. 

1.3.2 Neumonía asociada a la ventilación mecánica y traqueobronquitis 
asociada a ventilación mecánica. 

 

1.3.2.1 Neumonía asociada a la ventilación mecánica. Definición y criterios 
diagnósticos. 

 
La neumonía asociada a la ventilación mecánica (NAVM) es la infección 

asociada a cuidados sanitarios asociada a dispositivo más frecuente en las UCI y 

que conduce a un aumento significativo de la mortalidad y de la estancia. La 

NAVM es una infección que afecta al parénquima pulmonar y a la vía aérea 

inferior; para su diagnóstico es preciso que está aparezca 48 horas después de la 

inserción de una vía aérea artificial (VAA), (tubo endotraqueal o cánula de 

traqueotomía) y que no estuviera presente o en periodo de incubación en ese 

momento. El diagnostico de NAVM se basa fundamentalmente en aspectos 

clínicos además de radiológicos y microbiológicos.  

La traqueobronquitis asociada a ventilación mecánica (TAVM) es la 

infección del tracto respiratorio inferior sin afectación del parénquima pulmonar. 

El diagnóstico de TAVM se basa en criterios clínicos de proceso infeccioso sin 

alteración del intercambio de gases ni alteraciones en la radiología. 

La definición clásica de Johanson et al78 exigía la aparición de una 

consolidación nueva en la radiografía de tórax o el aumento de un infiltrado previo 

y al menos 2 de los siguientes hallazgos para el diagnóstico de NAVM: 

• Fiebre > 38,8ºC. 

• Leucocitosis (recuento leucocitario superior a 12.000 /ml) o leucopenia 

(recuento leucocitario < 4.000 /ml). 

• Secreciones respiratorias purulentas. 
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Desde la publicación original de Johanson en 1972 hasta el momento actual, 

no existe unanimidad en los criterios diagnósticos de NAVM. Entre otros factores 

se encontraría la baja especificidad de los hallazgos radiológicos en presencia de 

otras patologías pulmonares concomitantes, como el Síndrome de Distress 

Respiratorio Agudo o la insuficiencia cardiaca izquierda, pudiendo conducir a 

sobrediagnóstico79 e inicio inadecuado de tratamiento antibiótico. 

La Escala Clínica de Infección Pulmonar Modificada CPIS (Tabla 2) añadió 

aspectos como el diagnóstico microbiológico mediante técnicas invasivas80  

 

Tabla 2: Escala CPIS modificada. 

  Temperatura C          PaO2/FiO2      Secreciones traqueales  

36,5 - 38,4 0 pt > 240 o SDRA 0 pt < 14 aspiraciones/ día 0 pt 

38,5 - 38,9 1 pt 
< 240 y no SDRA 2 pt 

≥ 14 aspiraciones / día 1 pt 

< 36,5 o > 39 2pt Secreciones purulentas 2pt 

Leucocitos /mm3 Radiografía de Tórax  Cultivo semicuantitativo en aspirado 
traqueal  

4.000 - 11.000 0 pt Limpia  0 pt Número de colonias patógenas  
no significativo 0 pt 

< 4.000 ó > 11.000 1 pt Infiltrado difuso  1 pt Número de colonias patógenas 
significativo 1 pt 

Formás inmaduras 
≥ 500 2 pt Infiltrado localizado  2pt Igual patógeno en Gram 2 pt 

  

El CDC11 categorizó la neumonía nosocomial en tres tipos: 

• PNU1: Neumonía clínicamente definida. 

• PNU2: Neumonía con hallazgos de laboratorio específicos. 

• PNU3: Neumonía en el paciente inmunocomprometido. 

Según los criterios del CDC se considera que la NAVM es una neumonía 

nosocomial que se produce a partir de las 48 horas tras someter al paciente a vía 

aérea artificial a través de tubo endotraqueal (TET), o cánula de traqueotomía. El 

informe del CDC alerta de las limitaciones diagnosticas derivadas de la radiología 

en la PNU1 en presencia de enfermedad pulmonar o cardiaca concomitante. 
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Considerando las limitaciones que imponía la falta de precisión de los 

criterios diagnósticos de NAVM81,82, especialmente aquellos que tenían que ver 

con las alteraciones radiológicas, y la complejidad de del algoritmo previo que 

dificultaba la cumplimentación de los registros, el CDC en el año 2013 desarrolló 

un nuevo sistema de registro de vigilancia epidemiológica83 basado en eventos 

asociados a la ventilación mecánica, que facilitaría la incorporación de datos a 

través de los sistemas de información clínica utilizados en la mayoría de las UCI. 

El algoritmo contiene tres elementos secuenciales: 

1) Condición asociada a ventilación mecánica.  

2) Complicación infecciosa relacionada con la ventilación mecánica. 

3) Posible neumonía asociada a ventilación mecánica. 

 

Quizás el aspecto más importante es la eliminación de los criterios 

radiológicos en el diagnóstico de la NAVM respecto al algoritmo inicial. 

El protocolo de vigilancia contra la infección nosocomial del European 

Centre for Disease Prevention and Control (ECDC), dentro del proyecto HELICS 

(Hospital in Europe Link for Infection Control through Surveillance) / IPSE 

(Improving Patient Safety in Europe), aplica una definición para la  neumonía 

adquirida en la UCI muy similar a la definición del CDC prevía al año 201313.  

La base del diagnóstico del ECDC es la presencia del infiltrado radiológico 

y de los signos y síntomas infecciosos. Junto a ello, según el método diagnostico 

microbiológico se clasifica en una escala con 5 categorías desde N1, con la 

máxima sensibilidad y especificidad, hasta N5 con ausencia de microbiología 

positiva. 

Un aspecto destacable en el diagnóstico de la NAVM tiene relación con su 

desarrollo respecto al inicio de la vía aérea artificial, clasificándose en precoz si 

sucede dentro de los primeros 4 días o tardía cuando ocurre posteriormente84. Esta 

división está basada en la diferente fisiopatología y en los hallazgos 

microbiológicos ya que en el desarrollo de la neumonía precoz la aspiración tiene 

un papel fundamental y la flora infectante son los Cocos GRAM (+), mientras que 

en la tardía predominan los Bacilos GRAM (-). Además, como se comentará más 
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adelante, algunas medidas preventivas tienen efecto fundamentalmente en la 

incidencia de la NAVM precoz. 

1.3.2.2 Traqueobronquitis asociada a la ventilación mecánica. 
 

La TAVM representa la infección de la vía aérea inferior sin afectar al 

parénquima pulmonar que ocurre en el paciente después de 48 horas de la 

colocación de una vía aérea artificial. La TAVM es un concepto clínico 

definido11,85 con los siguientes criterios: 

• Ausencia de expresión radiológica. 

• Dos de las siguientes manifestaciones: Fiebre > 38ºC, tos, aparición o 

incremento de secreciones bronquiales, roncus o sibilancias. 

• Cultivo positivo de secreciones respiratorias o presencia de antígeno del 

microorganismo en las mismás. 

1.3.2.3 Epidemiología de la neumonía asociada a ventilación mecánica. 
 

La incidencia de la NAVM obtenida de registros epidemiológicos muestra 

grandes oscilaciones dependiendo del momento histórico, del país o países de 

origen y de las características de los pacientes de las UCI estudiadas.  

En Estados Unidos, un registro llevado a cabo entre los años 1989 y 199086 

describió una incidencia de NAVM de 9,3%. Una década después, el informe del 

CDC correspondiente al periodo 2002 - 2004 declaraba unas cifras de NAVM que 

oscilaban entre 2,9 episodios/1.000 días VM en UCI pediátricas y              15,2 

episodios/1.000 días de VM en UCI de trauma. El informe del CDC del año 201212 

muestra una clara disminución de la tasa de incidencia de NAVM respecto al 

informe previo, con cifras que oscilan entre 0,3 episodios /1.000 días de VM en 

UCI pediátrica y 4,4 episodios /1.000 días de VM en unidades de quemados.  

El informe realizado por The International Nosocomial Infection Control 

Consortium (INICC)87 publicado en 2014 con datos obtenidos entre los años 2017 

y 2012 en 503 UCI de 43 países en África, Asia, Europa y Latino-América, 

declaraba una tasa de incidencia de NAVM de 16,8 episodios/1.000 días de VM.  



 
 

 
- 58 - 

El ECDC en su informe correspondiente año 201417, declara una incidencia 

de 4,87% de episodios de NAVM y una tasa de incidencia media de 6,4 episodios 

por cada 1.000 estancias y una tasa de incidencia media de             10,1 episodios 

/1.000 días de VM. 

En nuestro país, el registro nacional EPINE del año 2017 describe una 

prevalencia de NAVM del 0,25% sobre 59.016 pacientes hospitalizados.  

En la Tabla 3 se muestran los resultados de informe del estudio              

ENVIN-HELICS correspondiente año 20173, realizado en una población de 

24.616 pacientes ingresados en 205 UCI españolas entre los meses de Abril a 

Junio del año 2017. 
 

Tabla 3: Tasas generales de la neumonía asociada a ventilación mecánica según 
el informe del registro ENVIN-HELICS 20173. 

Parámetro Valor 

Número de NAVM x 100 /total pacientes. 2,02% 

Número de NAVM x 100/total de pacientes sometidos a VM. 5% 

Número de NAVM x 1.000/total de estancias. 2,64 ‰ 

Número de NAVM x 1.000/total de días de VM 6,34 ‰ 

Ratio de utilización de VM (días de VM /total de estancias) 0,42 

Número total de pacientes con NAVM 456 

1.3.2.4 Etiología de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. 
 

En el informe de ECDC del año 201417 con datos procedentes del año 2012, 

se declararon 13.672 episodios de NAVM con la información procedente de 13 

países europeos. El microorganismo más frecuente es Pseudomonas aeruginosa 

con un 20% de los aislamientos, seguida por Staphylococcus aureus y por 

Klebsiella pneumoniae. Aunque en paises como Italia, Lituania y especialmente 

Rumania, Acinetobacter spp tiene una presencia muy relevante. 

En España, la información más reciente es la aportada por el informe 

ENVIN–HELICS del año 20173. Sobre 456 episodios de NAVM, el 

microorganismo más frecuentemente aislado es Pseudomonas aeruginosa, con un 
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18,27% seguida por Staphylococcus aureus con un 13,05% y por Klebsiella 

pneumoniae con un 12,45% (Figura 3). 

 

Figura 3: Distribución de los aislamientos de los microorganismos en la 
neumonía asociada a ventilación mecánica según el informe del registro             
ENVIN-HELICS 20173. 

 
 

Cuando se comparan los microorganismos responsables de la NAVM según 

se produzca ésta en los primeros 4 días después de la inserción de la vía aérea 

artificial o después de 4 días (Figura 4), el informe ENVIN - HELICS 20173 

muestra diferencias llamativas en la flora bacteriana implicada, con predominio 

del Staphylococcus aureus en la NAVM precoz y predominio de Pseudomonas 

aeruginosa en la NAVM tardía. 
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Figura 4: Distribución de los aislamientos de los microorganismos en la 
neumonía asociada a ventilación mecánica (precoz o tardía) según el informe del 
registro ENVIN-HELICS 20173. 

 
 

Si se comparan la flora implicada en la NAVM declarada en el informe 

ENVIN - HELICS 200623 con la declarada en el informe ENVIN - HELICS 20173 

(Figura 5) se puede apreciar un significativo descenso del Acinetobacter spp y del 

Staphylococcus aureus  meticilin resistente como causa de NAVM, así como el 

incremento de Klebsiella pneumoniae y de Pseudomonas aeruginosa. 
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Figura 5: Comparación de los aislamientos de microorganismos en la neumonía 
asociada a ventilación mecánica. Año 2006 frente al año 20173,23. 

 
 

1.3.2.5 Prevención de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. 
 

Las medidas de prevención de la NAVM se fundamentan en los mecanismos 

fisiopatológicos que conducen a la colonización y posterior infección por 

microorganismos patógenos o microorganismos que no están habitualmente en el 

tracto respiratorio inferior tras la colocación de una vía aérea artificial. En la 

clasificación sugerida por las guías para la prevención de la NAVM publicadas 

por la SEMYCIUC en el año 201488, Las medidas se dividen en 3 grupos: 

funcionales (Tabla 4), mecánicas (Tabla 5) y farmacológicas (Tabla 6). 

En las tablas se comentan brevemente las características de cada medida de 

prevención asi como la relevancia que han tenido en en la práctica clínica de 

acuerdo a los estudios publicados en la literatura científica86,89,90. Además, se 

comenta si la medida de prevención individual está incluida en el proyecto español 

“Neumonía – ZERO”. 
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Tabla 4: Medidas funcionales para la prevención de la neumonía asociada a la 
ventilación mecánica. 

Medidas Funcionales Comentario 

Elevación del cabecero de la cama y evitar 
el decúbito supino a 0º.† 

Evita el reflujo y la aspiración de contenido gástrico91.  
Disminución de la NAVM demostrada en estudios y metaanálisis92, 93, 94, 
controvertido en otros95,96,97. 

Formación del personal sanitario en el 
manejo de la vía aérea. † 

Es un elemento indiscutible en el momento actual98, 99, 100.  
Proyecto “Neumonía- ZERO”: (http://hws.vhebron.net/Neumonía-zero/). 

Higiene de manos por parte del personal 
sanitario prevía a la manipulación de la vía 

aérea. † 

Medida recomendada por el CDC101. 
Efecto demostrado en la transmisión cruzada del SAOR102. 
Cumplimentación irregular pese a las campañas103, 104. 

Suspensión de la sedación diaria, pruebas 
de ventilación espontánea y protocolos de 

weaning (retirada de la ventilación 
mecánica). 

La suspensión diaria de la sedación, la ventilación espontánea y los 
protocolos de weaning han demostrado disminuir la duración de la VM, 
estancia y mortalidad105,106,107.  
De forma indirecta disminuye la incidencia de NAVM108. 

Traqueostomia precoz (durante la primera 
semana de ventilación). 

Datos contradictorios en distintos estudios109, 110, 111.  
Indicación clara en pacientes con escala de Glasgow <6 u otras 
circunstancias112 (vía aérea compleja, etc.). 

Ventilación no invasiva Medida de alta efectividad exclusivamente en pacientes con EPOC113. 

Vigilancia epidemiológica y de 
contaminación cruzada por 

microrganismos. 

Los cultivos de vigilancia rutinarios demuestran gran capacidad predictiva 
para identificar la etiología de la NAVM en unidades de alta prevalencia 
de BMR114. 

Instilación de suero salino previo a la 
aspiración endotraqueal 

Frente a la opinión negativa, algún estudio ha demostrado disminución de 
la incidencia de NAVM115. 

Sustitución rutinaria de las tubuladuras. † 
Existe una menor incidencia de NAVM con cambios de tubuladuras cada 
7 días frente a cambios cada 48 horas116. 

Utilización de intercambiadores de calor y 
humedad. 

Los SHA no han demostrado ventajas claras sobre los SHI ni en incidencia 
de NAVM ni en obstrucción de vía aérea117. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
† Medidas básicas de obligado cumplimiento en el Proyecto “Neumonía - Zero”. 
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Tabla 5: Medidas mecánicas para la prevención de la neumonía asociada a la 
ventilación mecánica. 

Medidas mecánicas Comentario 

Monitorización de la presión del 
neumotaponamiento.† 

Es preciso mantener un sellado entre 20 y 25 cmH2O en el 
neumotaponamiento118,119. 

Aspiración de las secreciones 
subglóticas.†† 

La aspiración de las secreciones subglóticas ha demostrado disminuir la 
incidencia de NAVM120,121. 

TET con neumotaponamiento de 
poliuretano y/o de forma cónica. 

La modificación del neumotaponamiento produce un sellado más 
eficaz122. Algunos estudios demostraron disminución de incidencia de 
NAVM123,124 mientras que otros no lo consiguieron125,126. 

TET con impregnación antibiótica. 
La impregnación de la superficie interna del TET parece tener un efecto 
bactericida beneficioso in vitro127,128 y en estudios clínicos129. 

 
 
Tabla 6: Medidas farmacológicas para la prevención de la neumonía asociada a 
la ventilación mecánica. 

Medidas farmacológicas Comentario 

Probióticos. Hay datos que sugieren un efecto beneficioso de los probióticos en la 
incidencia de NAVM130,131. 

Higiene oral con clorhexidina.† 

La higiene oral con clorhexidina es un elemento importante para reducir 
la flora patógena de la orofaringe y disminuir la tasa de NAVM132,133, 

134,135,136, sin embargo algunos autores destacan la posible toxicidad 
local137 así como toxicidad pulmonar en pacientes con SDRA93,138. 

Profilaxis de la ulcera de estress 
gástricas. 

Aumento del riesgo de NAVM93,94,139 e ineficacia en la profilaxis del 
sangrado digestivo. 

DDS y DOS.†† 

La DDS demostró claramente reducción de incidencia de BP140 y menor 
mortalidad141. Disminución en la incidencia de NAVM en distintos 
estudios142. Estudios recientes han destacado la eficacia de la DDS en la 
disminución de la NAVM frente a la DOS143. El empleo de DDS también 
se ha asociado a menor desarrollo de BMR144. 

Antibióticoterapia sistémica. †† Los regímenes de DDS con antibióticos sistémicos disminuyeron la 
incidencia de NAVM145. Actualmente la indicación está consolidada en 
pacientes con bajo nivel de conciencia146,147,148. 

 

 

                                                
† Medidas básicas de obligado cumplimiento en el “Proyecto Neumonía-Zero”. 
 
†† Medidas optativas específicas altamente recomendables en el                     
“Proyecto Neumonía-Zero”. 
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1.3.2.6 Proyectos colaborativos y “paquetes de medidas” en la prevención de 
la neumonía asociada a ventilación mecánica. 

 
Al igual que en la BP, se han aplicado proyectos colaborativos con 

“paquetes de medidas” para disminuir la incidencia de NAVM como una forma 

de hacer efectivas las guías clínicas publicadas por las distintas sociedades 

científicas nacionales e internacionales. Originalmente, el IHI149 concibe un 

“paquete de medidas ventilatorio” con los siguientes elementos básicos: 

1. Elevación del cabecero a 30-45º 

2. Ventana de sedación diaria y valoración de desconexión de la VM. 

3. Profilaxis de la úlcera péptica. 

4. Tromboprofilaxis. 

 

En el año 2010, a estas medidas se añadió una 5ª medida, la higiene oral con 

clorhexidina, no habiéndose añadido ningún otro elemento con posterioridad.  

Según la opinión de expertos150,151, el “paquete de medidas ventilatorio” 

podría incorporar nuevos elementos individuales con eficacia demostrada e 

incluso retirar otros donde la evidencia científica no sea tan clara, como se ha 

reflejado anteriormente en el análisis de las distintas medidas para la prevención 

de la NAVM. 

En la literatura científica se han publicado los resultados de la aplicación de 

estos proyectos en UCI individuales152,153 con resultados positivos respecto a la 

disminución de las tasas de NAVM. Tiene mayor interés revisar la experiencia de 

la aplicación de los paquetes de medidas en ámbitos más amplios como las 

distintas UCI de un hospital o de distintos hospitales dentro de una región o país, 

así como los proyectos que implican la participación de distintos países . 

Entre el año 2002 y 2004 se puso en marcha un proyecto cooperativo en el 

que estaban implicadas 61 UCI de hospitales en Estados Unidos y Canadá 

aplicando el “paquete de medidas” del IHI cuyos fueron publicados en 2005 por 

Resar et al154. En este estudio, únicamente 35 hospitales remitieron datos sobre la 

adherencia a las medidas del “paquete de medidas” y de las tasas de NAVM. Tras 

la puesta en marcha del “paquete de medidas”, en las 21 unidades con una 
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adherencia igual o mayor al 95% se obtuvo un descenso de la tasa de incidencia 

de NAVM del 59% (de 6,6 hasta 2,7 episodios/1.000 días de VM, p < 0,01). En 

el conjunto de las 35 unidades que aportaron datos, el descenso de la incidencia 

de NAVM fue del 44%. 

Al-Tawfiq et al155 aplicaron un “paquete de medidas” similar al creado 

originalmente por el IHI, en las UCI de un hospital de tercer nivel en Arabia Saudí 

dirigido a disminuir la incidencia de la NAVM. Además de las 4 medidas 

fundamentales, se incluía un plan de formación para el personal sanitario 

implicado. Tras la puesta en marcha del “paquete de medidas” se consiguió 

reducir la tasa de incidencia de la NAVM de 9,3 episodios/1.000 días de NAVM 

a 3 episodios/1.000 días de VM al año y 2,1 episodios/1.000 días de VM a los             

2 años. 

Hawe et al156 destacan el papel de las medidas de implementación activa en 

un “paquete de medidas” diseñado y aplicado en una UCI en el Reino Unido. Tras 

diseñar el protocolo de actuación que incluía la elevación del cabecero de la cama 

a 30-45º, tubo endotraqueal con aspiración subglótica, higiene oral, manejo de la 

vía aérea, establecimiento de un plan de sedación y de retirada de la VM, dichas 

medidas fueron publicitadas en la UCI. Al cabo de un año se inició una estrategia 

de formación activa en la que participaba el staff médico y de enfermería con 

autoevaluaciones y creación de gráficos de resultados. Así, la estrategia activa 

consiguió una mayor implementación de las medidas individuales del “paquete de 

medidas” y una reducción de la tasa de incidencia de NAVM desde una cifra de 

19,1‰ hasta 7,5‰ concluido el periodo de implementación activa. 

 

En 2009 se puso en marcha un “paquete de medidas” en todas las UCI del 

hospital nacional universitario de Taiwán157, basado en las recomendaciones 

publicadas por el IHI y que incluía las siguientes medidas: 

1) Higiene de manos prevía a manipulación de vía aérea. 

2) Elevación del cabecero a 30º - 45º. 

3) Mantenimiento de la presión del neumotaponamiento entre 20 y               

25 cmH2O. 
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4) Aspiración oral antes de cada movilización. 

5) Higiene oral con clorhexidina cada 8 horas. 

6) Tubuladuras estériles. 

7) Ventana de sedación diaria y valoración de desconexión de la VM. 

8) Profilaxis de la úlcera péptica. 

9) Tromboprofilaxis. 

 

En este estudio se analizó la fase prevía al inicio del “paquete de medidas”, 

desde el año 2006 hasta el año 2009 que incluía 12.913 pacientes, con la fase 

posterior al “paquete de medidas”, desde 2009 hasta 2013, incluyendo 14.212 

pacientes. Se señalan diferencias en las características de los pacientes, con 

pacientes de mayor edad, menor estancia en UCI y menor puntuación                   

APACHE II en el periodo posterior al “paquete de medidas”. 

Tras la aplicación del “paquete de medidas” observaron una disminución de 

la incidencia de la NAVM desde 13,63 hasta 3,94 episodios/1.000 pacientes 

ventilados y una disminución de la tasa de incidencia de la NAVM desde               

3,3 hasta 1,4 episodios/1.000 días de VM. También observaron una disminución 

del cociente de utilización de VM desde un 64,5% hasta 54,6%. 

En el año 2008 se realizó proyecto cooperativo en las UCI de 5 hospitales 

de Cataluña158 que incluía la aplicación de un “paquete de medidas” con los 

siguientes elementos150: 

1) Evitar el cambio rutinario de las tubuladuras del respirador. 

2) Incorporación de protocolo de sedación. 

3) Higiene de manos prevía a la manipulación de la vía aérea del 

paciente. 

4) Higiene oral con clorhexidina. 

5) Control de la presión del neumotaponamiento. 

El proyecto se llevó a cabo durante 16 meses, obteniendo no solo las tasas 

relacionadas con la NAVM sino el grado de cumplimentación de las medidas. 

Tras la puesta en marcha del proyecto se obtuvo una disminución de la tasa 

de incidencia de NAVM de 12,9 hasta 9,28 episodios/1.000 días de VM. 
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Asímismo se redujo la duración de la ventilación mecánica desde 11,1 hasta          

6,4 días. Cuando la adhesión al “paquetes de medidas” era completa, se observó  

una reducción significativa de la incidencia de NAVM (RR 0,78 IC 95%,             

0,15 - 0,99). 

El análisis de los elementos individuales del “paquete de medidas” mostró 

una gran oscilación en la cumplimentación de medidas, con un máximo del 35% 

en la evitación del cambio rutinario de tubuladuras hasta un 18% en el control de 

la presión del neumotaponamiento. La cumplimentación de la higiene de manos, 

el control de presión del neumotaponamiento y la higiene oral con clorhexidina 

fueron los elementos más relacionados con la prevención de la NAVM. 

El INICC lideró un proyecto para la implementación de un “paquete de 

medidas” destinado a disminuir la incidencia de NAVM en las UCI de hospitales 

de 14 países en desarrollo159 junto a su programa de vigilancia epidemiológica de 

la infección asociada a cuidados sanitarios. Este proyecto tuvo una fase prevía de 

3 meses de duración y una fase posintervención que tuvo una duración de          18 

meses. El “paquetes de medidas” incluía 12 medidas:  

1) Vigilancia epidemiológica,  

2) Higiene de manos,   

3) Mantenimiento del cabecero de la cama a 30-45º,  

4) Protocolo de weaning de la ventilación mecánica,  

5) Higiene oral con antisépticos,  

6) Utilización preferente de la ventilación mecánica no invasiva (VNI) 

sobre la ventilación invasiva,  

7) Mantenimiento de la presión del neumotaponamiento por encima de  20 

cmH2O,  

8) Utilización de la intubación orotraqueal preferiblemente a la 

nasotraqueal,  

9) Eliminación de la condensación en los circuitos respiratorios,  

10) Evitar cambios injustificados de los circuitos respiratorios,  

11) Evitar los fármacos inhibidores de la H2 e inhibidores de la bomba de 

protones,  
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12) Empleo de agua estéril para la limpieza de circuitos respiratorios 

reutilizables.  

 

En la fase prevía a la instauración del “paquete de medidas” la tasa de 

incidencia era de 22 episodios/1.000 días de VM, pasando a                                   17,2 

episodios/1.000 días de VM (RR 0,78 IC 95%, 0,68 - 0,90) en el periodo de 

intervención. En el mismo periodo se observa una reducción de la mortalidad del 

5% al 4% (RR 0,73 IC 95%, 0,64 - 0,84). 

1.3.2.7 Proyecto “Neumonía ZERO”. 
 

Continuando en el marco de los “Proyectos Tolerancia Zero” y promovido 

por el MSCBS y desarrollados en colaboración con todas las CCAA, en el año 

2011 la SEMICYUC desarrolló el Protocolo de prevención de las neumonías 

relacionadas con ventilación mecánica en las UCI españolas denominado 

“Proyecto Neumonía Zero” con una duración de dos años. Las características 

pormenorizadas del “Proyecto Neumonía Zero” han sido publicadas en el año 

201388. 

El objetivo primario de este proyecto era reducir la tasa media estatal de la 

tasa de incidencia de la NAVM a menos de 9 episodios de NAVM por 1.000 días 

de ventilación mecánica, que representaba una reducción del 40% respecto a la 

tasa media recogida en el Registro ENVIN-HELICS de los años 2000 - 2008 y 

una reducción del 25% con respecto a la de los años 2009 - 2010. 

Los objetivos secundarios eran promover y mejorar la cultura de seguridad 

en las UCI del SNS así como mantener y reforzar la red de UCI que aplican 

prácticas seguras de efectividad demostrada. 

La intervención para la prevención de NAVM consistía en dos actividades 

complementarias e igualmente importantes que debían de aplicar a nivel de cada 

UCI: una intervención estandarizada y un plan de seguridad integral. 

La intervención estandarizada incluía la aplicación de un paquete de 

medidas básicas (de obligado cumplimiento) y otro de medidas específicas 

(altamente recomendables) para prevenir las NAVM: STOP NAV. 
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Las medidas básicas de obligado cumplimiento consistían en:  

1) La formación y entrenamiento apropiado en la manipulación de la vía aérea. 

2) Higiene estricta de las manos antes de manipular la vía aérea. 

3) Higiene bucal utilizando clorhexidina (0,12%- 0,2%). 

4) Control de la presión del neumotaponamiento (20 - 30 cm H2O). 

5) Evitar, siempre que sea posible, la posición de decúbito supino a 0º. 

6) Favorecer los procedimientos que permitan disminuir de forma segura la 

intubación y/o su duración y evitar los cambios programados de las 

tubuladuras, humidificadores y tubos traqueales. 

 

Las medidas optativas específicas altamente recomendables consistían en: 

1) La aspiración contínua de secreción subglótica. 

2) Descontaminación selectiva del tubo digestivo (completa u orofaríngea) y 

antibióticos sistémicos (dos días) durante la intubación en pacientes con 

disminución del nivel de consciencia. 

 

El Plan de Seguridad Integral (PSI) perseguía promover y fortalecer la 

cultura de la seguridad en el trabajo diario en las UCI. Está basado en el 

reconocimiento de que los profesionales que están en la primera línea de atención 

son quienes tienen el mayor conocimiento sobre los riesgos de seguridad en sus 

unidades. Consiste en:  

1) Evaluar la cultura de seguridad (medición basal y periódica);  

2) Fomentar la formación en seguridad del paciente;  

3) Identificar errores en la práctica habitual (por los profesionales);  

4) Establecer alianzas con la dirección de la institución para la mejora de 

la seguridad;  

5) Aprender de los errores; 

6) Incrementar la comunicación entre los profesionales que atienden a los 

pacientes críticos mediante la implantación de los objetivos diarios. 
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En el proyecto participaron 181 UCI160 que representaban el 75% de las UCI 

en España. Se incluyeron 171.237 pacientes en los que hubo 505.802 días de vía 

aérea artificial. En el periodo de estudio se produjeron 3.474 episodios de NAVM 

en 3.186 pacientes. En el periodo basal la tasa de incidencia de NAVM fue de 9,83 

(IC 95%, 8,42 - 11,48) episodios/1.000 días de VM. En el                       6º trimestre 

tras el inicio del proyecto, la tasa de incidencia fue de 4,34 (IC 95%,                                   

3,2 - 5,84)/1.000 días de VM, lo que supuso un 50% de reducción en la incidencia 

de NAVM. 

Estos datos reflejan la relevancia que puede llegar a tener la implementación 

de programás con paquetes de medidas destinadas a la prevención de la infección 

nosocomial en las UCI.  

1.4 Las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria en el paciente 
cardiológico agudo ingresado en la UCI. 

 
El informe ENVIN-HELICS del año 20173 declara que el 18,85% de los 

ingresos en las UCI son ocasionados por una enfermedad coronaria aguda. Este 

dato no tiene en cuenta otros pacientes con cardiopatía aguda que también 

ingresan en las UCI, como los pacientes en el postoperatorio de cirugía cardiaca 

o pacientes médicos con cardiopatías no coronarias;si tuviéramos en cuenta estos 

diagnósticos se alcanzaría una cifra cercana al 40% del total de ingresos en  las 

UCI españolas..  

La enfermedad cardiaca como causa de ingreso en una UCI abarca un 

espectro que incluye desde el infarto agudo de miocardio y sus complicaciones 

como el shock cardiogénico o las arritmias graves hasta el posoperatorio de cirugía 

cardiaca. En la actualidad es creciente el número de pacientes sometidos a 

intervencionismo cardiológico complejo que precisan ingreso en UCI como es el 

caso de la implantación de válvulas percutáneas, procedimientos de ablación de 

arritmias, etc. 

En la última década, el perfil del paciente cardiológico ha sufrido un cambio 

progresivo por varias razones que incluyen el incremento de la edad media del 

paciente, la presencia de comorbilidades, la realización de procedimientos 
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intervencionistas y la realización de técnicas quirúrgicas de alta complejidad en 

cirugía cardiaca. 

Tradicionalmente se atribuía al paciente cardiológico un perfil de bajo 

riesgo para la adquisición de infecciones asociadas a la asistencia sanitaria 

respecto a otras categorías de paciente que ingresaban en las UCI. El informe del 

National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS) publicado en 1998 por 

Richards et al161 puso de manifiesto una prevalencia de infección nosocomial del 

2,9% en los pacientes ingresados en las unidades coronarias en EEUU entre 1992 

y 1997. En este estudio se relacionaba la infección nosocomial (infección urinaria, 

neumonía y bacteriemia) con la presencia de dispositivos invasivos (sondaje 

uretral, intubación endotraqueal, catéteres venosos centrales), y se apuntaba que 

este grupo de pacientes tenían una incidencia de NAVM similar o mayor que la 

descrita en otros grupos de pacientes si se ajustaba a los días de ventilación 

mecánica.  

Estudios posteriores han demostrado que las IRAS son cada vez más 

frecuentes, al igual que otro tipo de complicaciones no cardiacas, en los pacientes 

cuya causa de ingreso en UCI es un proceso cardiológico agudo de tipo médico 

162,163,164, y de forma muy notable en el postoperatorio de cirugía cardiaca, como 

muestra el estudio de Bouza et al165 realizado en el año 2003, donde se describía 

una tasa de incidencia 31,3 episodios de NAVM /1.000 días de VM y con una 

mortalidad asociada que alcanzaba el 57,1%. Estudios más recientes enel 

posoperatorio de cirugía cardiaca,como el publicado por Álvarez Lerma et al166, 

con datos procedentes del registro ENVIN-HELICS, declaran una incidencia del 

4,9% de infecciones asociadas a dispositivos invasivos, con una mortalidad del 

32% en los pacientes con infección, frente al 2,9% de mortalidad en los pacientes 

que no presentaron infección, con una tasa de incidencia de NAVM de 9,6 

episodios/1.000 días de VM, una tasa de incidencia de ITU-SU de 3,14 

episodios/1.000 dias de SU y una tasa de BP de 3,1 episodios/1.000 días de CVC. 

Un estudio reciente publicado en 2017 por Mazzeffi et al167 demostró que, en los 

pacientes ingresados en la UCI más de 7 días tras ser sometidos a cirugía cardiaca 
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mayor, el desarrollo de una IRAS se asoció a una mortalidad del 28,3%, frente al 

13% de los pacientes que no la desarrollaron.  

La información que se dispone del efecto de las medidas de prevención en  

los pacientes cardiológicos es irregular, y aunque los pacientes cardiológicos han 

formado parte de los sujetos de estudio en la valoración de las medidas de 

prevención de la IRAS adquiridas en las UCI, particularmente en pacientes en el 

postoperatorio de cirugía cardiaca programada se han llevado a cabo estudios 

específicos, por la facilidad para reclutar este tipo de pacientes y obtener 

resultados controlables en un corto periodo de tiempo168. Perez-Granda et al169 

describen un descenso en la tasa de incidencia de NAVM en pacientes sometidos 

a cirugía cardiaca desde un valor inicial de 16,6 episodios de NAVM /1.000 días 

de VM hasta un valor de 6,8 episodios de NAVM/1.000 días de VM transcurridos 

17 meses de iniciar un paquete de medidas de prevención que incluían la DDS. 
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2 HIPÓTESIS Y OBJETIVOS. 
 

2.1 Hipótesis 
 

De la misma forma que los “Proyectos ZERO” han demostrado disminuir 

la incidencia de las infecciones asociadas a la asistencia sanitaria relacionadas con 

dispositivos invasivos en la población global de pacientes críticos ingresados en 

las UCI españolas en el periodo comprendido entre 2009 y 2015, también han 

conseguido el mismo efecto reductor en los pacientes con diagnóstico 

cardiológico agudo ingresados en las UCI españolas en dicho periodo.  

2.2 Objetivos 
 

• Conocer la influencia de las medidas de prevención sobre la tasa de 

infecciones asociadas a la asistencia sanitaria asociadas a dispositivos 

más relevantes en los pacientes cardiológicos ingresados en las UCI 

desde la puesta en marcha de dichas medidas a partir del año 2009: 

o Neumonía relacionadas con ventilación mecánica (NAVM). 

o Bacteriemias primarias (BP) :bacteriemias de origen desconocido 

(BOD) y las bacteriemias asociadas a infección de catéter vascular 

(BSCV). 

o Bacteriemias secundarias a otros focos (BSOF). 

 

• Conocer los factores intrínsecos y extrínsecos al paciente cardiológico 

ingresado en UCI que influyen en las tasas de las infecciones asociadas 

a la asistencia sanitaria y su posible interacción con la aplicación de los 

programas de prevención.  

  



 
 

 
- 74 - 

3 MÉTODOS. 
 

3.1 Diseño 
 

Se trata de un estudio prospectivo, observacional, multicéntrico realizado 

sobre datos procedentes del Registro ENVIN - HELICS (Estudio Nacional de 

Vigilancia de Infección Nosocomial en Servicios de Medicina Intensiva). 

 

3.2 Descripción del Registro ENVIN - HELICS. 
 

El registro ENVIN - HELICS es un registro prospectivo, observacional, 

multicéntrico de participación voluntaria y de ámbito nacional. 

El registro es una parte fundamental del proyecto ENVIN, que tiene su 

origen en el Grupo de Trabajo de Enfermedades Infecciosa y Sepsis (GTEIS) de 

la Sociedad Española de Medicina Intensiva, Critica y Unidades Coronarias 

(SEMICYUC) en el año 1994.  

Los objetivos del proyecto ENVIN son: 

a. Conocer las tasas de infecciones más relevantes en las UCI, como las 

relacionadas con instrumentación, tasas que puedan ser comparables entre 

diferentes unidades y tipos de pacientes.  

b. Conocer las tendencias de la flora infectante y de sus patrones de 

sensibilidad/resistencia en cada unidad  

c. Comparar la evolución del consumo de antibióticos en UCI.  

d. Proporcionar una herramienta a cada unidad para mantener su propio sistema 

de vigilancia en el tiempo de acuerdo con sus necesidades o sus pretensiones.  

 

En el año 2002, se incorporó el ENVIN simplificado, cuyo objetivo es 

proporcionar una herramienta de vigilancia continua de las tasas de infecciones 

nosocomiales más importantes en relación con los factores de riesgo global de la 

unidad.  
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En el año 2004 se adoptaron algunas modificaciones dentro del programa 

para hacerlo compatible con el proyecto europeo HELICS, cuyos protocolos y 

resultado se encuentran en: http://helics.univ-lyon1.fr/helicshome.htm  

Este proyecto pretende objetivos similares al ENVIN, pero a nivel europeo, 

por lo que desde entonces, se ha denominado a todo el programa                                 

ENVIN - HELICS. 

Los datos del registro ENVIN se remiten de forma anual al registro HELICS 

europeo, siendo esta la información que dispone el ECDC acerca de la infección 

nosocomial en UCI a nivel nacional.  

En el año 2014, el registro ENVIN - HELICS, fue declarado como 

“Registro de interés nacional” por el Ministerio de Sanidad, Consumo y 

Bienestar Social (MSCBS), y en el año 2015, ha sido reconocido como el 

instrumento para la obtención de datos de pacientes y de infecciones desarrolladas 

en UCI en la propuesta inicial del nuevo “Registro Nacional de Vigilancia de la 

Infecciones Relacionas con la Asístencia Sanitaria”.  

En 2015 el Registro ENVIN - HELICS recibió la autorización como registro 

financiado con fondos públicos de la Agencia Española del Medicamento y 

Productos Sanitarios (AEMPS). 

El registro es de participación voluntaria, acceso libre (mediante un código 

para cada UCI participante) y gratuito a través de la dirección de internet: 

http://hws.vhebron.net/envin-helics/. En él se incluyen todos los pacientes 

ingresados más de 24 horas en las UCI participantes durante los meses de abril a 

junio de cada año. La información se introduce directamente en una base de datos. 

El registro ha sido presentado y aprobado por los Comités Éticos de 

investigación Clínica de varios hospitales Españoles: Hospital Universitario del 

Mar (Barcelona), Hospital Universitario 12 de Octubre (Madrid) y Hospital 

Universitario Arnau de Vilanova (Lleida). 
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3.3 Periodo de estudio y criterios de inclusión. 
 

3.3.1 Sujetos de estudio. 
 

Se han incluido pacientes del registro ENVIN - HELICS completo, 

introducidos en el periodo que abarca desde el mes de Abril hasta el mes de Junio, 

desde el año 2006 hasta el año 2015. 

Se han incluido pacientes ingresados más de 24 horas en UCI de adultos con 

edades superiores a 15 años.  

El criterio de selección empleado fue la variable “Diagnostico” que ocasiona 

el ingreso en UCI, incluyendo los siguientes: 

 

• Infarto agudo de miocardio no complicado. 

• Ángor estable. 

• Ángor inestable. 

• Infarto agudo de miocardio complicado. 

• Arritmias incluyendo trastornos de conducción. 

• Insuficiencia cardiaca congestiva. 

• Edema agudo de pulmón cardiogénico. 

• Paro cardiorrespiratorio de origen cardiaco. 

• Shock cardiogénico sin infarto. 

• Postoperatorio cirugía cardiaca. 

• Endocarditis. 

• Otros (pericarditis, etc.). 

 

Tambien se incluyeron aquellos ingresos clasificados como “Coronario 

agudo” = si en otros diagnósticos no cardiológicos. 
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3.3.2 Infecciones de estudio. 
 

Aplicando un criterio similar a la definición general de infección 

nosocomial, se han estudiado aquellas adquiridas durante la estancia en la UCI, 

que no estaban presentes ni en periodo de incubación en el momento del ingreso 

del paciente en UCI, y que deben tener lugar 48 horas después del ingreso en UCI. 

En esta tesis se analizarán las siguientes infecciones asociadas a dispositivos 

invasivos, ya que pueden ser relacionadas con la presencia o ausencia del 

dispositivo y obtener la tasa de incidencia ajustadas al tiempo de permanencia de 

dispositivo: 

• Neumonía asociada a ventilación mecánica (NAVM). 

• Infección del tracto urinaria asociada a sondaje uretral (ITU-SU).  

• Bacteriemia primaria (BP): Bacteriemia de origen desconocido (BOD) y 

Bacteriemia relacionada con infección de catéter (BSC).  

 

En el caso de la Bacteriemia secundaria a otros focos (BSOF) las tasas de 

incidencia se ajustan al total de días de estancia. 

 

3.3.3 Definición de las infecciones. 

3.3.3.1 Neumonía asociada a la ventilación mecánica. 
 

El diagnóstico NAVM se ajusta a los criterios clínicos, microbiológicos y 

radiológicos definidos por el ECDC, que se muestran en la Figura 6. 

Al aislamiento de bacterias como el Enterococcus spp o el Staphylococcus 

coagulasa negativo u hongos levaduriformes como la Cándida spp se considerará 

contaminación a no ser que esté aislado en un cultivo de tejido pulmonar. 

Para considerar una NAVM como un nuevo episodio, se requiere la 

combinación de: 1) signos y síntomas nuevos, 2) evidencia radiográfica u otras 

pruebas diagnósticas después de al menos dos días de resolución clínica y,                

3) aislamiento de un microorganismo distinto del causante del episodio previo o 

una separación de 2 semanas entre 2 muestras si el causante es el mismo patógeno. 
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Figura 6: Criterios diagnósticos de la neumonía asociada a la ventilación 
mecánica (adaptados del ECDC)1,12 

 

Al menos uno de los siguientes:

• Aparición de esputo purulento ó cambio en el aspecto (color, olor, características y consistencia).
• Tos o disnea o taquipnea.
• Auscultación pulmonar sugestiva (crepitantes, soplo tubárico, roncus , sibilancias).
• Deterioro del intercambio de gases (desaturación, aumento del requerimiento de O2 ó de la demanda 

ventilatoria).

• Fiebre más de 38ºC sin otra causa.
• Leucopenia (< 4000 leucocitos/mm3) o leucocitosis(> 12000 leucocitos/mm3).

N1: Cultivo cuantitativo positivo  procedente de una muestra mínimamente contaminada del tracto 
respiratorio inferior (TRI).
• Lavado broncoalveolar (LBA) con un umbral de > 104 UFC./mm3 o ≥ 5% de la célularidad del LBA 

conteniendo bacterias intracelulares en el examen microscópico.
• Cepillo protegido con ≥ 103UFC/ml.
• Aspirado distal protegido con ≥ 103UFC/ml.

N2: Cultivo positivo cuantitativo procedente de una muestra del TRI posiblemente contaminada.
• Cultivo cuantitativo de una muestra del TRI (Aspirado bronquial) con un umbral de 106 .

Diagnóstico bacteriológico realizado mediante
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• Aparición de una imagen sugestiva de neumonía en 2 o más radiografías de tórax seriadas 
en el caso de pacientes con enfermedad cardiaca o pulmonar previa.
• En pacientes sin enfermedad cardiaca o pulmonar con una única radiografía es suficiente.

Al menos uno de los siguientes
(dos en el caso de neumonía clínica PN4 o PN5)

N3:Diagnóstico microbiológico alternativo

• Hemocultivo positivo no relacionado con otra infección.
• Cultivo pleural positivo.
• Absceso pleural o pulmonar con muestra obtenida pun punción/aspiración.
• En la anatomía patológica del tejido se observan datos histológicos de neumonía. 
• Determinación positiva para virus u otros agentes infecciosos específicos( Legionella, Chlamydia, 

Aspergillus, Mycobacteria, Mycoplasma, Pneumocistis jirovenci).
• Detección positiva de antígeno o anticuerpos víricos en secreciones respiratorias (EIA, 

PCR, etc).
• Examen  cultivo positivo de secreciones respiratorias.
• Seroconversión (virus influenza, Legionella, Chlamydia).
• Detección de antígenos en orina.

Otros
N4: Cultivo positivo de esputo o cultivo no cuantitativo de TRI.
N5: Sin microbiología positiva.

Según el método diagnóstico.
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3.3.3.2 Traqueobronquitis asociada a ventilación mecánica. 
 

El diagnóstico de la TAVM se realiza de acuerdo con los criterios 

propuestos por el CDC en el año 200812, con criterios clínicos y positividad 

microbiológica, en ausencia de datos clínicos y radiológicos de neumonía. 
 

• Criterios clínicos. 

a) No hay evidencia clínica o radiológica de neumonía. 

b) Al menos 2 de los siguientes signos o síntomas sin otra causa 

conocida: Fiebre > 38º C, tos, nuevo o incremento de la producción 

de esputo, roncus, sibilancias.  

 

• Criterios microbiológicos 

Debe estar presente al menos uno de los siguientes: 

a) Cultivo positivo obtenido de aspirado traqueal profundo o 

broncoscopia. 

b) Test de antígenos positivos en muestras respiratorias. 

 

Se debe diferenciar la traqueobronquitis asociada a ventilación mecánica de 

la traqueobronquitis no asociada a ventilación mecánica 

 

3.3.3.3 Definiciones relacionadas con la bacteriemia: Bacteriemia Primaria 
(Bacteriemia de origen desconocido + Bacteriemia secundaria a 
infección de catéter) y Bacteriemia secundaria a otro foco. 

 
En la Tabla 7: Definiciones relacionadas con la bacteriemia. se muestran las 

definiciones relacionadas con la bacteriemia o fungemia. Al esquema mostrado, 

hay que puntualizar que cuando la bacteriemia es consecuencia da la 

administración de infusiones contaminadas, se considera bacteriemia secundaria. 
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Tabla 7: Definiciones relacionadas con la bacteriemia. 

 
 

3.3.3.4 Infección del tracto urinario asociada a sondaje uretral. 
 

Los signos clínicos y/o microbiológicos necesarios para el diagnóstico de 

infección urinaria no deben estar presentes ni en periodo de incubación en el 

momento del sondaje urinario. 

 

Criterios clínicos: 
Debe de cumplir al menos uno de los siguientes síntomas o signos: 

a) Fiebre > 38ºC. 

Bacteriemia 

Hemocultivo positivo por un microorganismo patógeno o 2 hemocultivos por 
microorganismos colonizadores habituales de la piel (Staphylococcus coagulasa 
negativo, Micrococus sp, Propionibacterium acnes, Bacillus sp, Corynebacterium 

sp.) y con manifestaciones clínicas como fiebre 

Bacteriemia 
Primaria 

Bacteriemia primaria (BP) = Bacteriemia de origen desconocido (BOD) + 
Bacteriemia originada en un catéter (BSCV) 

BSCV diagnosticada tras la retirada del catéter: Aislamiento del mismo 
microorganismo, especie e idéntica susceptibilidad a antibiótico, en la sangre 

obtenida de una vena periférica y en el catéter. 
Cultivo cuantitativo de la punta del catéter> 103 UFC/ml o cultivo semi-cuantitativo 

de la punta del catéter >15 UFC. 
Hemocultivo positivo y mejoría de la clínica dentro de las primeras 48 horas tras la 

retirada de catéter. 
BCV diagnosticada sin retirada del catéter. 

Relación entre hemocultivo cuantitativo obtenido del catéter frente a hemocultivo 
obtenido de sangre periférica superior a 5. 

Tiempo diferencial positividad: En el hemocultivo obtenido a través de sangre 
periférica se detecta el crecimiento 2 horas después respecto al hemocultivo obtenido 

a través del catéter, habiendo sido extraídos simultáneamente. 
Cultivo positivo obtenido del pus del punto de inserción del catéter coincidente con 

los hemocultivos. 
BOD: Bacteriemia de origen desconocido 

Hemocultivo positivo, cultivo de punta de catéter negativo y desaparición de los 
síntomás dentro de las 48 horas tras retirada del catéter. 

Hemocultivo positivo sin foco aparente. 

BSOF 
Bacteriemia secundaria a otro foco de infección. Coincidencia entre el 

microorganismo aislado en los hemocultivos y en la muestra obtenida del foco 
secundario (pus de herida, orina, secreciones respiratorias). 
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b) Tensión en zona suprapúbica o urgencia urinaria. 

c) Piuria: 10 leucocitos/ mL. o 3 leucocitos/ mL. a la inspección de una 

muestra de orina no centrifugada con un objetivo de gran aumento. 

 

Criterios microbiológicos: 
 

a) Pacientes sin tratamiento antibiótico: cultivo de orina con aislamiento 

de 105 ufc/mL de no más de dos microorganismos. 

b) Pacientes con tratamiento antibiótico: cultivo de orina con aislamiento 

en un urocultivo de <105 ufc/mL de un único microorganismo. 

c) Cuando se aísla más de un microrganismo en el urocultivo se 

considera que la muestra está contaminada y por lo tanto se debe 

repetir el urocultivo. 

 

3.4 Definiciones relacionadas con los pacientes.  
 

De los pacientes incluidos en el estudio se han recogido variables 

demográficas que incluyen el sexo, la edad, las fechas de ingreso en el Hospital y 

en la UCI, la fecha de alta de la UCI y del hospital y el estado clínico al alta (alta 

o fallecimiento).  

Además, se recogen las características de los pacientes que tienen 

importancia en el desarrollo de IRAS adquiridas en UCI: 

1) Características de los pacientes al ingreso (Tabla 8).  

2) Factores de riesgo para la adquisición de infección que suceden 

durante el ingreso en la UCI (Tabla 9). 

3) Comorbilidades de los pacientes (Tabla 10). 

4) Infección o colonización por bacterias multirresistentes prevías o 

durante el ingreso en la UCI (Tabla 11). 
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Tabla 8: Características generales de los pacientes cardiológicos al ingreso en 
UCI170. 

Diagnóstico. 
El diagnóstico, como se ha señalado en el apartado incluye exclusivamente 
aquellas categorías que corresponden a pacientes cardiológicos. 

Escalas de gravedad. 

En cada paciente se incluyen las escalas de gravedad SAPS II171 y/o 
APACHE II172. La cumplimentación de estas escalas exige la introducción 
de los peores datos fisiológicos obtenidos en las primeras 24 horas del ingreso 
del paciente, así como otros aspectos que tienen que ver con el estado previo 

Origen del Paciente. 
 

Unidad de hospitalización del propio hospital o de otro 
Otra UCI. 
De la comunidad, bien de su domicilio directamente o a través del Servicio 
de Urgencias. 
Asilo, centro geriátrico o de larga estancia. 

Tipo de admisión. 

Paciente médico, que no tiene cirugía prevía al ingreso. 
Cirugía programada cuando la cirugía fue programada por lo menos con               
24 horas de antelación en los 7 días previos al ingreso en UCI. 
Cirugía Urgente, cuando la cirugía se realiza dentro de las primeras 24 horas 
de su indicación. Incluye pacientes que, requiriendo cirugía urgente, ingresan 
en la UCI para estabilización preoperatoria y/o control posoperatorio. 

Paciente coronario. Se considera a todos aquellos pacientes con enfermedad coronaria aguda. 

Antibióticos en las 48 h 
prevías. 

Este ítem se aplica a aquellos pacientes que han recibido tratamiento 
antibiótico en las 48 horas prevías al ingreso en UCI y/o durante los dos 
primeros días de estancia en UCI para el tratamiento de un proceso infeccioso 
presente en el ingreso en UCI. Se excluyen los antimicrobianos administrados 
de forma profiláctica, la descontaminación intestinal selectiva o tratamientos 
locales. 

Cirugía en los 30 días 
previos al ingreso. 

Cuando el paciente ha sido intervenido quirúrgicamente en los 30 días 
anteriores al ingreso en UCI (incluyendo la que motiva el ingreso en UCI) 
e incluye las siguientes: 

• No cirugía.  • Cirugía urológica. 
• Cirugía coronaria.  • Trasplante de riñón 
• Cirugía cardiaca  • Trasplante de corazón. 
• Cirugía vascular.  • Trasplante de hígado. 
• Neurocirugía.  • Trasplante de pulmón. 
• Cirugía torácica.  • Trasplante de páncreas. 
• Cirugía abdominal.  • Trasplante combinado. 
• Cirugía maxilofacial.  • Otra cirugía. 
• Cirugía O.R.L.  • Trasplante de riñón 
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Tabla 9: Factores de riesgo para la adquisición de infección que suceden durante 
el ingreso en la UCI170. 

Cirugía Urgente durante 

la estancia en UCI. 

Corresponde a aquellos pacientes que han sufrido cirugía de Urgencia durante su 

estancia en dicha unidad. Se considera cirugía urgente la que se realiza en las                

24 horas desde su indicación. No se incluyen las técnicas de implantación de 

marcapasos o de catéteres de control de presión intracraneal.  

Derivación ventricular. 
Corresponde a los pacientes portadores de derivaciones ventriculares no 

permanentes. 

Depuración extra renal. 

Corresponde a los pacientes en los que se emplean sistemas de depuración renal 

sanguínea (no peritoneal) sea intermitente o continua (diálisis convencional, 

hemodiafiltración, etc.) y por cualquier acceso venoso u arterial (veno-venoso u 

arteriovenoso). 

Nutrición parenteral. 

Corresponde a todos los casos en los que el paciente haya recibido nutrición 

parenteral > de 5 días consecutivos. Se entiende por nutrición parenteral a la 

administración de al menos dos de los tres elementos de perfusión endovenosa 

(proteínas, grasas o azúcares). 

Neutropenia. Corresponde a pacientes con un recuento de neutrófilos inferior a 500/mm3. 

ECMO. 
Paciente sometido a técnica de oxigenación con membrana extracorpórea durante 

el ingreso en UCI por más de 24 horas. 

Catéter vascular central. 

Paciente que ha tenido como dispositivo un catéter vascular centralpor más de                   

24 horas durante su ingreso en UCI. Se considera catéter central cualquier catéter 

localizado en grandes venas colocado con independencia de su uso. Quedan 

incluidos los tipos "drum” o “PICC", canalizados por vía basílica o cefálica 

(llamados catéteres centrales de inserción periférica), así como las sondas de 

marcapaso transitorio canalizadas de forma independiente. Se define catéter 

vascular centralal catéter intravascular que llega o está cerca de la cavidad 

cardiaca o está dentro de uno de los grandes vasos que se usan para infusión, 

extracción de sangre o monitorización hemodinámica.  

Se consideran grandes vasos para el propósito de notificar infecciones por CVC: 

vena cava superior, vena cava inferior, venas braquiocefálicas, vena yugular 

interna, vena iliaca externa, y la vena femoral común. 

Vía aérea artificial. 
Pacientes con colocación de vía aérea artificial (intubación traqueal o 

traqueotomía) por más de 24 horas durante su ingreso en UCI. 

Sonda Uretral: 
Paciente portador de una sonda urinaria (convencional o mediante talla vesical) 

por más de 24 horas durante su ingreso en UCI. 
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Tabla 10: Comorbilidades de los pacientes cardiológico170. 

Diabetes. 

Se considerará que el enfermo tiene diabetes cuando así conste en la historia o si se 
observan glucemias iguales o superiores a 145 mg/dl en pacientes no sometidos a 
fluidoterapia que pueda producir aumento de la glucemia. En los pacientes 
sometidos a este tipo de tratamiento se considerará niveles iguales o superiores a 
200 mg/dl. 

Insuficiencia renal. 
Se considerará que el enfermo tiene insuficiencia renal cuando así conste en la 
historia o si se encuentran valores de creatinina superiores a 1,7 mg/dl en analíticas 
prevías al ingreso.  

Inmunodepresión: 

Pacientes diagnosticados de algún tipo de inmunodeficiencia primaria o adquirida 
o con una enfermedad suficientemente avanzada como para suprimir las defensas 
contra la infección, p. ej. leucemia o linfoma. También se incluyen en este 
antecedente cuando el paciente ha recibido tratamiento que disminuye la resistencia 
a la infección (inmunosupresión, quimioterapia, radiación, esteroides durante un 
período largo de tiempo y esteroides a altas dosis).  

Neoplasia Pacientes diagnosticados de neoplasia maligna en el curso de los últimos 5 años.  

Cirrosis Antecedente referido en la historia clínica.  

EPOC Enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Antecedente referido en la historia 
clínica.  

Desnutrición-
hipoalbuminemia. 

Albúmina inferior a 30 g/L en la analítica de ingreso.  

Trasplante de 
órgano sólido 

Cuando el paciente sea portador de un órgano sólido trasplantado previo al ingreso 
actual 

 

Tabla 11: Colonización o infección por bacterias multirresistentes prevías o 
durante el ingreso en la UCI170. 
 

Bacterias multirresistentes 

Staphylococcus aureus resistente a la meticilina. 

Enterococo resistente a la vancomicina. 

Acinetobacter resistente a imipenem. 

Enterobacterias productoras de betalactamasas de espectro extendido. 

Bacilos GRAM negativos productores de carbapenemasas. 

Bacilos GRAM negativos multirresistentes. Son aquellos con resistencia a 3 o más 

familias de antibióticos que no están incluidos en categorías anteriores. 
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3.5 Definiciones relacionadas con las infecciones.  
 

Cuando el paciente presenta una infección, se describen las siguientes 

características de la infección, como la fecha de la infección y el origen de la 

infección: 

1) Comunitaria cuando se considera que ha sido adquirida antes del ingreso 

en el hospital. 

2) Intra - UCI. Si los signos de la infección han aparecido durante la 

estancia en la UCI. 

3) Extra - UCI. Si los signos de infección han aparecido en la estancia 

hospitalaria prevía al ingreso en la UCI. 

 

Respecto a la respuesta inflamatoria a la infección se utilizan los criterios 

de la conferencia de consenso de 1991173 y 2003174 y se muestran en la Tabla 12. 

 

Tabla 12: Definiciones relacionadas con la respuesta inflamatoria a la infección: 
Sepsis; Sepsis grave; Shock séptico174. 

SEPSIS: Presenta las siguientes manifestaciones: 

Fiebre (temperatura central > 38.3°C) o Hipotermia (temperatura central < 36°C)  

Taquicardia > 90 latidos/minuto.  

Taquipnea > 30 respiraciones/minuto.  

Alteración de la conciencia.  

Edema o balance positivo >20 ml/kg en 24 horas.  

Hiperglucemia (glucosa plasmática > 110 mg/dl) en ausencia de diabetes  

Leucocitosis (> 12.000 mm3) o Leucopenia (< 4.000/mm3) o recuento normal con 

>10% formás inmaduras. 

Niveles Plasmáticos altos de proteína C reactiva o Procalcitonina.  

SvO2 > 70% o índice cardiaco > 3,5 L/min/m2.  



 
 

 
- 86 - 

Tabla 12: Definiciones relacionadas con la respuesta inflamatoria a la infección: 
Sepsis; Sepsis grave; Shock séptico (continuación)174. 
 

SEPSIS GRAVE: Cuadro clínico de sepsis asociado a disfunción orgánica, hipoperfusión o 
hipotensión atribuible a la sepsis, con presencia de las siguientes manifestaciones: 

Hipoxemia con PaO2/FIO2 < 300 mmHg.  

Oliguria (diuresis < 0,5 ml/kg/ hora durante al menos 2 horas)  

Creatinina Incremento > 0,5 mg/dl o valor > 2.0 mg/dl 

Trastorno de la coagulación (INR >1.5 o APTT >60 seg)  

Trombocitopenia < 100.000/ mm3  

Hiperbilirrubinemia (bilirrubina > 2,0 mg/dl).  

Hiperlactacidemia (>3 mmol /L o 24 mg/dl).  

Hipotensión arterial (PAS < 90 mmHg, PAM <70 mmHg, o descenso de la                    

PAS > 40 mmHg).  

SHOCK SÉPTICO: Cuadro de hipotensión arterial persistente que no puede ser explicado 
por otras causas diferentes de la sepsis y que no se recupera a pesar de la resucitación con 
volumen adecuada. 

 

 

En la cumplimentación de los aspectos relacionados con las infecciones se 

notifican los siguientes aspectos: 

• La presencia de bacteriemia. 

• El tipo de muestra en la que se ha realizado el análisis microbiológico 

(sangre, esputo, líquido pleural, etc.). 

• La presencia de un o más factores de riesgo para el desarrollo de la 

infección. 

• Se indica si el paciente ha recibido o no tratamiento antibiótico para la 

infección. 

• En caso de haber recibido tratamiento antibiótico se refleja si es adecuado 

al antibiograma en base a que sea sensible, al menos, a uno de los 

antibióticos administrados.  

• En caso de haber recibido tratamiento antibiótico, se indica si se ha hecho 

una sustitución de un antibiótico por otro de menor espectro o se ha 

suspendido algún antibiótico en base a los hallazgos del antibiograma. 
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3.6 Definición de los períodos de estudio. 
 

Conforme al cronograma con el que se desarrollaron y aplicaron los 

“Proyectos ZERO”, se han definido 4 períodos diferenciados para el análisis de 

los datos: 

• Periodo basal: Incluye los pacientes ingresados en los años 2007 y 2008 

desde el mes de Abril hasta el mes de Junio (periodo ENVIN) 

• Periodo “Proyecto Bacteriemia ZERO” (BZ): Incluye los pacientes 

ingresados en los años 2009 y 2010 desde el mes de Abril hasta el mes de 

Junio (periodo ENVIN), que coincide con la implementación del “Proyecto 

Bacteriemia ZERO”. 

• Periodo “Proyecto Neumonía ZERO” (NZ): Incluye los pacientes 

ingresados en los años 2011 y 2012 desde el mes de Abril hasta el mes de 

Junio (periodo ENVIN), que coincide con la implementación del “Proyecto 

Neumonía ZERO”. 

• Periodo posintervención: Incluye los pacientes ingresados desde el año 

2013 hasta el año 2015, desde el mes de Abril hasta el mes de Junio (periodo 

ENVIN). 

 

3.7 Estudio y Depuración de datos. 

3.7.1 Detección de errores en la introducción de datos. 
 
• Detección de errores en las identificaciones: 71.527 entradas identificadas 

por la combinación “Nº Hospital - Nº Historia Clínica - Fecha de ingreso en 

UCI” con 0 errores de identificación en dichas variables. 

• Detección de duplicados: (igual “Nº Hospital” con igual “Nº Historia 

Clínica” e igual “Fecha de ingreso en UCI”). Ninguno. 

• Exclusión de ingresos realizados en fechas distintas al periodo ENVIN 

anual obligatorio (1 de abril a 30 de junio, ambos inclusive): excluidos 

624 casos. 



 
 

 
- 88 - 

• Detección de registros sospechosos: mediante la definición con edits de 

validación y de conflicto para las variables analizadas. En las tablas se 

muestran de forma pormenorizada las variables y categorías estudiadas, los 

rangos de codificación, los edits, la acción realizada, el porcentaje de 

perdidos y los valores extremos (Tabla 13). 

 

Tabla 13: Detección de registros sospechosos para las variables utilizadas. 

Datos de identificación 

Variable Rango 
de codificación Edits Acción % 

perdidos 

Valores 
extremos 

Bajos Altos 

Hospital   100% de identificaciones 
correctas   0     

Número de Historia 
Clínica       0     

Fecha de Ingreso en UCI 01 abril - 30 junio <01 abril o >30 junio. Eliminación 
caso: 624 0     

Fecha de Alta de UCI   Fecha alta UCI < Fecha 
ingreso UCI Perdido 0     

Fecha de Ingreso en el 
Hospital   

Fecha de Ingreso en el 
Hospital > Fecha de 

ingreso en UCI 
Perdido 0     

Edad 15 - 101 < 15 ó > 101 Perdido 0,10% 2.591 135 
Sexo 1 - 2 < 1 ó > 2 Perdido 0     

Exitus 0 - 1 < 0 ó > 1 Perdido 0     

Fecha de Exitus   Fecha de Exitus < Fecha 
de Alta de UCI Perdido 36,20%     

    Fecha de Exitus > Fecha 
de Alta el Hospital Perdido       

Diagnóstico 100 - 126 < 100 ó > 126 Eliminación 
caso: 830 0     

APACHE II 0 - 75 

<0 ó >75 

Perdido 
  

5,30% 
  

0 
  

3.465 
  

< 2 y edad (45 - 54)  
< 3 y edad (55 - 64)  
< 5 y edad (65 - 74)  

<6 y edad>75 
SAPS II 0 - 163 <0 y >163 Perdido 65,10% 48 1.238 

Glasgow Observado 3 - 15 <3 o >15 Perdido 47,20% 3.221 0 

Glasgow Estimado 3 - 15 <3 o >15 Perdido 16,10% 3.452 0 

Origen 1 – 4 <1 o >4 Perdido 0,01%     
Admisión 1 - 3 <1 o >3 Perdido 0,01%     
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Tabla 13: Detección de registros sospechosos para las variables utilizadas 
(continuación). 
 

 
Variable Rango Edits Acción % 

perdidos de 
codificación 

Otras 
Características 

Coronario 1 - 2 < 1 ó > 2 Perdido 0 

Factores de 
Riesgo 

Antibioticoterapia en 48 horas prevías 1 - 2 < 1 ó > 2 Perdido 0 
Tratamiento Antibiótico 1 - 2 < 1 ó > 2 Perdido 0 
Cirugía en 30 días previos 0 - 19 < 0 y > 19 Perdido 0 
Cirugía Urgente 1 - 2 < 1 ó > 2 Perdido 0 
Catéter vascular centralmás de 24 horas 0 - 1 < 0 ó > 1 Perdido 0 

Vía Aérea Artificial más de 24 horas 0 - 1 < 0 ó > 1 Perdido 0 
Sondaje urinario más de 24 horas 0 - 1 < 0 ó > 1 Perdido 0 
Derivación Ventricular 1 - 2 < 1 ó > 2 Perdido 0 
Depuración Extrarrenal 1 - 2 < 1 ó > 2 Perdido 0 
Nutrición Parenteral 1 – 2 < 1 ó > 2 Perdido 0 
Neutropenia 1 - 2 < 1 ó > 2 Perdido 0 

Comorbilidades 
Prevías 

Diabetes 1 – 2 < 1 ó > 2 Perdido 62,90% 
Insuficiencia Renal Crónica 1 - 2 < 1 ó > 2 Perdido 62,90% 
Inmunosupresión 1 - 2 < 1 ó > 2 Perdido 0 
Inmunodepresión 1 - 2 < 1 ó > 2 Perdido 0 
Neoplasia 1 - 2 < 1 ó > 2 Perdido 62,90% 
Cirrosis 1 - 2 < 1 ó > 2 Perdido 62,90% 
EPOC 1 - 2 < 1 ó > 2 Perdido 62,90% 
Desnutrición/hipoalbuminemia 1 - 2 < 1 ó > 2 Perdido 62,90% 
Trasplante de Órgano Sólido 1 - 2 < 1 ó > 2 Perdido 31,30% 

Infecciones 
Infección adquirida en UCI 0 - 99 < 0 ó  < 99 Perdido 0 
Respuesta Inflamatoria 1 - 4 < 1 ó > 4 Perdido 0 
Microorganismos 0 - 999 < 0 ó > 999 Perdido 0 
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Tabla 13: Detección de registros sospechosos para las variables utilizadas 
(continuación). 
 

Variable Edits Acción 

Fecha de finalización de VM1 
Fecha de finalización de VM1 < Fecha de 
inicio de VM1 Perdido 

Fecha de Inicio de VM2 
Fecha de inicio de VM2 < Fecha de 
finalización de VM1 

Recodificación = Fecha de 
finalización de VM1 

Fecha de finalización de VM2 
Fecha de finalización de VM2 < Fecha de 
inicio de VM2 Perdido 

Fecha de Inicio de VM3 
Fecha de inicio de VM3 < Fecha de 
finalización de VM2 

Recodificación = Fecha de 
finalización de VM2 

Fecha de finalización de VM3 
Fecha de finalización de VM3 < Fecha de 
inicio de VM3 Perdido 

Fecha de Inicio de CVC1 
Fecha de inicio de CVC1 < Fecha de ingreso 
en UCI 

Recodificación = Fecha de 
Ingreso en UCI 

Fecha de finalización de CVC1 
Fecha de finalización de CVC1 < Fecha de 
inicio de CVC1 Perdido 

Fecha de Inicio de CVC2 
Fecha de inicio de CVC2 < Fecha de 
finalización de CVC1 

Recodificación = Fecha de 
finalización de CVC1 

Fecha de finalización de CVC2 
Fecha de finalización de CVC2 < Fecha de 
inicio de CVC2 Perdido 

Fecha de Inicio de CVC3 
Fecha de inicio de CVC3 < Fecha de 
finalización de CVC2 

Recodificación = Fecha de 
finalización de CVC2 

Fecha de finalización de CVC3 
Fecha de finalización de CVC3  < Fecha de 
inicio de CVC3 Perdido 

Fecha de Inicio de CA1 
Fecha de inicio de CA1 < Fecha de ingreso 
en UCI 

Recodificación  = Fecha de 
Ingreso en UCI 

Fecha de finalización de CA1 
Fecha de finalización de CA1 < Fecha de 
inicio de CA1 

Perdido 

Fecha de Inicio de CA2 
Fecha de inicio de CA2 < Fecha de 
finalización de CA1 

Recodificación = Fecha de 
finalización de CA1 

Fecha de finalización de CA2 
Fecha de finalización de CA2 < Fecha de 
inicio de CA2 

Perdido 

Fecha de Inicio de CA3 
Fecha de inicio de CA3 < Fecha de 
finalización de CA2 

Recodificación = Fecha de 
finalización de CA2 

Fecha de finalización de CA3 
Fecha de finalización de CA3 < Fecha de 
inicio de CA3 

Perdido 
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Tabla 13: Detección de registros sospechosos para las variables utilizadas 
(continuación). 
 

Variable Edits Acción 

Fecha de Inicio de SU 
Fecha de inicio de SU < Fecha de ingreso en 
UCI 

Recodificación = Fecha de 
Ingreso en UCI 

Fecha de finalización de SU 
Fecha de finalización de SU < Fecha de 
inicio de SU 

Perdido 

Fecha de Inicio de NP 
Fecha de inicio de NP < Fecha de ingreso en 
UCI 

Recodificación = Fecha de 
Ingreso en UCI 

Fecha de finalización de NP 
Fecha de finalización de NP < Fecha de 
inicio de NP 

Perdido 

 

3.7.2 Creación de nuevas variables. 
 

• Tamaño de Hospital: Variable “Hospital” recategorizada en relación con 

el número de camas hospitalarias en “más de 500 camas”, “de 200 a 500 

camas” y “menos de 200 camas”.  

• Participación en el Proyecto ENVIN: Variable creada a partir de la tabla 

de contingencia Hospital * Año de Estudio, que permitió identificar cuatro 

categorías: 

1) Unidades que aportaron casos en todos los años (desde 2006 a 

2015).  

2) Unidades que aportaron casos en todos los períodos (Basal, BZ, 

NZ y posintervención) aunque no en todos los años de cada periodo 

de estudio. 

3) Unidades que no aportan casos en un periodo de estudio. 

4) Unidades que no aportan casos en dos o más períodos de estudio.  

 

Se consideran para el análisis posterior “Hospitales con Participación 

Completa en el proyecto ENVIN” los Hospitales incluidos en los dos 

primeros grupos, frente a los “Hospitales con Participación Incompleta”, 

pertenecientes a los dos últimos grupos.  



 
 

 
- 92 - 

• Estancia en UCI: Fecha de alta de UCI – Fecha de ingreso en UCI 

• Estancia hospitalaria prevía a UCI = Fecha de ingreso en UCI- Fecha de 

ingreso en el Hospital. 

• Edad-Sextiles: categorización de la variable Edad. 

• APACHE II-Cuartiles y APACHE II-octiles: Categorización de la variable 

APACHE II. 

• Inmunodepresión: Unificación de Inmunosupresión e Inmunodepresión: 

2 (Si) =Inmunosupresión (2=Si) o Inmunodepresión (2=Si), resto =1 (No).  

• Días de dispositivos: 

- Días de VM1 = Fecha de finalización de VM1 - Fecha de inicio de VM1 

- Días de VM2 = Fecha de finalización de VM2 - Fecha de inicio de VM2 

- Días de VM3 = Fecha de finalización de VM3 - Fecha de inicio de VM3 

- Días de Ventilación Mecánica = Días de VM1 + Días de VM2 + Días de 

VM3 

- Recodificación de la variable “Vía Aérea Artificial más de 24 horas”:                      

1 (“Si”) si Días de Ventilación Mecánica >0. 

- Días de CVC1 = Fecha de finalización de CVC1 - Fecha de inicio de CVC1. 

- Días de CVC2 = Fecha de finalización de CVC2 - Fecha de inicio de CVC2. 

- Días de CVC3 = Fecha de finalización de CVC3 - Fecha de inicio de CVC3. 

- Días de Catéter vascular central= Días de CVC1 + Días de CVC2 + Días de 

CVC3. 

- Recodificación de la variable “Catéter vascular central más de 24 horas” a 

1 (“Si”) si Días de Catéter vascular central>0. 

- Días de CA1 = Fecha de finalización de CA1 - Fecha de inicio de CA1. 

- Días de CA2 = Fecha de finalización de CA2 - Fecha de inicio de CA2. 

- Días de CA3 = Fecha de finalización de CA3 - Fecha de inicio de CA3. 

- Días de Catéter Arterial = Días de CA1 + Días de CA2 + Días de CA3. 

- Días de Catéter vascular centraly Catéter Arterial = Días de Catéter vascular 

central+ Días de  Catéter Arterial 1. 

- Días de Sondaje Urinario = Fecha de finalización de Sondaje Urinario-

Fecha de inicio de Sondaje Urinario. 
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- Recodificación de la variable “Sondaje Uretral más de 24 horas”: 1 (“Si”) si 

Días de Sondaje Uretral >0. 

- Días de Nutrición Parenteral = Fecha de finalización de NP - Fecha de inicio 

de NP. 

- Recodificación de la variable “Nutrición Parenteral más de 4”: 1 (“Si”) si 

Días de Nutrición Parenteral >4. 

3.7.3 Tasas de incidencia. 
 

• Tasas de incidencia de Infecciones: 

- Número de infecciones x100/total de pacientes (unidad %). 

- Número de infecciones x1.000/total de estancias (unidad %). 

• Tasas de Incidencia de Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica: 

- Número de NAVM x 100 / total de pacientes (unidad %). 

- Número de NAVM x 100 / pacientes con ventilación mecánica 

(unidad %). 

- Número de NAVM x 1.000 / total de estancias (unidad ‰).  

- Número de NAVM x 1.000 / total de días de ventilación mecánica 

(unidad ‰).  

- Ratio de utilización = días de ventilación mecánica / total de 

estancias. 

• Tasas de Incidencia de Bacteriemias Primarias (Bacteriemias de Origen 

Desconocido y Bacteriemia secundarias a infección de Catéter): 

- Número de BP x100 / Total de pacientes (unidad %). 

- Número de BP x100 / Total de pacientes con catéter vascular 

central(unidad %). 

- Número de BP x1.000 / Total estancias (unidad ‰).  

- Número de BP x1.000 / Total de días de catéter vascular centraly 

catéter arterial (unidad ‰).  

- Ratio de utilización = días de catéter vascular centraly catéter arterial 

/ total de estancias. 

- Número de BP x1.000 / Total de días de catéter vascular 
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central(unidad ‰).  

- Ratio de utilización = días de catéter vascular central/ total de 

estancias. 

• Tasas de Incidencia de Infecciones del Tracto Urinario Asociadas a 

Sonda Uretral.  

- Nº de ITU-SU  x100 / total de pacientes (unidad %). 

- Nº de ITU-SU x100/ total de pacientes con sonda uretral (unidad %). 

- Nº de ITU-SU x1.000/ total estancias (unidad ‰).  

- Nº de ITU-SU x1.000/ total días de sonda uretral (unidad ‰).  

- Ratio de utilización =días de sonda uretral / total de estancias.  

• Tasas de Incidencia de Bacteriemias Secundarias a Infección de Otros 
Focos:   

 
- Número de BSOF x100/ Total de pacientes (unidad %). 

- Número de BSOF x1.000/ Total de estancias (unidad ‰). 	
	

3.7.4 Control de datos atípicos y extremos (“outliers”). 
 

Como criterio general, una vez corregidos los datos atípicos procedentes de 

errores en la toma de datos o en la codificación de los mismos, se mantuvieron sin 

modificar los valores extremos o anómalos (ver tablas prevías).  

 

3.7.5 Manejo estadístico de los datos perdidos o ausentes (“missing”). 
 

Se realizó por eliminación de las observaciones faltantes en el análisis 

estadístico. No se imputaron valores perdidos.  

 

3.7.6 Evaluación de la hipótesis de normalidad univariante. 
 

Se realizó mediante contraste estadístico de Kolmogorov Smirnov y análisis 

gráfico (PP-plot y QQ-Plot). En todas las variables cuantitativas incluidas en el 
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estudio se rechazó la hipótesis de normalidad. La transformación logarítmica de 

las variables tampoco cumplió la hipótesis de normalidad en ningún caso.  

3.7.7 Presentación estadística de los datos. 
 

3.7.7.1 De una variable. 
 

- Variables cualitativas: estadísticos en frecuencias absolutas, porcentajes, 

representación gráfica en diagramás de sectores o de barras. 

- Variables cuantitativas: estadísticos en media y desvíación típica y 

representación gráfica en histogramas, en ausencia de distribución normal 

de las variables cuantitativas estadísticos mediana y rango intercuartílico y 

representación gráfica en diagrama de cajas de Tukey. 

3.7.7.2 Bivariante. 
 
• Para dos variables categóricas:  

 

La relación entre dos variables de categóricas se presenta en forma de 

tablas de contingencia con la distribución de frecuencias conjunta en valores 

de frecuencias absolutas, porcentajes y residuos tipificados corregidos.  

Contraste de hipótesis de independencia (para dos variables respuesta) o 

de homogeneidad (para variable explicativa o independiente versus variable 

respuesta o dependiente) mediante prueba generalizada c2 y su p valor 

correspondiente (y corrección de Yates cuando más del 20% de las frecuencias 

esperadas sean menores de 5 o bien alguna celda tenga valores esperados 

inferiores a 2).  

Odds Ratio (OR) como medición defuerza de asociación en tablas de 

contingencia 2 x 2.  
 

• Para análisis conjunto de variables cuantitativas y cualitativas:  

Comparación de estadísticos cuantitativos entre dos o más categorías; 

para variables cuantitativas no normales estimación no paramétrica de las 
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diferencias mediante prueba U de Mann Whitney (para dos muestras) o 

ANOVA de una vía (prueba de Kruskal-Wallis para k muestras).  

 

3.7.7.3  Modelo de regresión multivariante 

3.7.7.3.1  Distribución de la variable dependiente. 
 

Variable respuesta (dependiente):  

• Modelo Bacteriemia Primaria en la subpoblación “Catéter vascular 

central” superior a 24 horas”: Número de episodios de BP/1.000 días de 

exposición a CVC superior a 24 horas. 

• Modelo Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica en la subpoblación 

“Ventilación Mecánica superior a 24 horas”: Número de episodios de 

NAVM/1.000 días de exposición a VM superior a                  24 horas. 

 

Ambas variables se comportan como tasas de incidencia en forma de 

conteos (valores positivos) en el numerador y el factor de exposición en el 

denominador (Tabla 14, Figura 7).  

 

Tabla 14: Distribución de la variable dependiente. 

 Nº de Bacteriemias 
Primarias 

Nº de Neumonías 
Asociadas a VM 

Nº de casos 34.050 14.039 

Media muestral 0,02 0,08 

Varianza muestral 0,026 0,093 

Relación Varianza/media 0,78 0,85 

Prueba de Kolmogorov-Smirnov p < 0,01 p < 0,01 

                                                          H0: distribución de Poisson 
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Figura 7: Distribución de la variable dependiente. 

 

3.7.7.3.2  Modelos de regresión analizados. 
 

Modelos de regresión propuestos: 
 
• Modelo de regresión de Poisson:  

Basado en la distribución de Poisson, distribución de probabilidad 

discreta que expresa la probabilidad de que ocurra un determinado número de 

eventos delimitado por un período de tiempo, un espacio concreto y/o una 

población definida. La distribución de Poisson se caracteriza intrínsecamente 

por ser asimétrica, y por el parámetro lambda (l) que se corresponde con la 

media y la varianza de la distribución, dado que se caracteriza por tener una 

media y una varianza teórica idénticas, es decir, es decir por ser equidispersa. 

En el modelo planteado en nuestro estudio el parámetro lambda (l) se 

corresponde con la densidad de incidencia de cada  tasa.  

 

• Modelo de regresión Tweedie con enlace de logaritmo:  

Asume que la variable Y se distribuye según una distribución Tweedie. 

Familia de distribuciones Tweedie: perteneciente a la familia exponencial, 

Número'de'Bacteriemias'Primarias Número'de'NAVM
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combinación de distribución discreta y continua que asigna una probabilidad 

positiva al caso Y = 0 (masa discreta en cero) siendo, por tanto, útil para 

modelar respuestas que son una mezcla de ceros y valores positivos. La 

varianza de la distribución Tweedie se relaciona con la media µ mediante la 

ecuación VAR (Y) = jµp donde j es el parámetro de dispersión y la potencia 

p un parámetro extra que controla la varianza de la distribución: si p = 0 la 

distribución degenera en una normal, si p = 1 en una Poisson, si p = 2 se 

convierte en una distribución gamma., si p = 3 en una gaussiana inversa etc... 

El modelo corrige automáticamente los errores estándar para el coeficiente de 

regresión, que son más pequeños que los obtenidos mediante Poisson. En el 

modelo de regresión aplicado se utilizó una p = 1,5 siendo este el parámetro 

con mejor ajuste a la equidispersión.   

 

• Definición de la exposición mediante desplazamiento (decalaje, “Offset”): 

el término exposición (denominador de la tasas de incidencia) Días de CVC 

superior a 24 horas y Días de VM superior a 24 horas modela el promedio de 

eventos (BP y NAVM respectivamente), de tal forma que el modelo final 

contiene el logaritmo de la exposición -ln(exposición)-  como un término que 

se agrega a la derecha de la ecuación a los coeficientes de regresión con 

coeficiente de valor 1, introduciendo el predictor lineal como una constante. 

Función de enlace: f(x)=log(x). 

Método de estimación: máxima verosimilitud.  
 

3.7.7.3.3 Criterios de análisis de factores de confusión y efectos de 
interacción. 

 
Valoración de factores de confusión: si su introducción en la ecuación 

modifica apreciablemente el coeficiente b1 (y por tanto el OR) así como el error 

estandar de b1 (y por tanto el intervalo de confianza y la posible significación 

estadística) de otras variables predictoras. 
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Valoración del efecto de interacción o modificación de efecto: si su propio 

coeficiente de regresión asociado es estadísticamente significativo (p < 0.05)  

3.7.7.3.4  Método de selección de variables. 
  
 

Realizado por regresión jerárquica hacia atrás: a partir del modelo de 

factores principales se evalúan las posibles variables confundientes y 

posteriormente se introducen y evalúan las interacciones.  

 

3.7.7.3.5  Criterios de bondad de ajuste. 
 

La selección del modelo óptimo entre los obtenidos en cada uno de los dos 

análisis multivariantes realizados se fundamentó en la prueba Omnibus, que 

compara el modelo ajustado con el modelo sólo con la intersección, los 

estadísticos Criterio de Información de Akaiki (AIC) y Criterio de Información 

Bayesiano (BIC) considerando para los mismos datos mejor el modelo, de los 

sucesivos realizados, con menores AIC y BIC en términos absolutos. Ambos, AIC 

y BIC, se basan en la estimación de la distancia relativa esperada entre cada 

modelo y los verdaderos mecanismos que realmente han generado los datos 

observados. (Tabla 15) 

 

Tabla 15: Comparación de la bondad de ajuste de los modelos finales. 

 

MODELO LINEAL GENERALIZADO 
Nº de BP/1.000 días de CVC 

superior a 24 horas 
Nº de NAVM/1.000 días de VM 

superior a 24 horas 

BONDAD DE AJUSTE POISSON 
TWEEDIE 

(parámetro p=1,4) POISSON 
TWEEDIE 

(parámetro p=1,5) 
Devíanza/grados de libertad 0,211 0,888 0,196 0,929 

Prueba Omnibus p <0,01 p <0,01 p <0,01 p <0,01 
Estadístico AIC 7.940,808 29.252,221 3.641,746 13.194,202 
Estadístico BIC 8.049,423 6.032,663 3.746,337 13.298,793 

 

3.7.7.3.6  Interpretación de los coeficientes de regresión. 
 

Dada la función Y = exp(a + ∙åbi∙Xi), obtenemos la función de enlace                
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log (Y) = a + åbi∙Xi en la que cada coeficiente bi es el cambio lineal esperado en 

el log (Y) cuando la variable predictora Xi aumenta una unidad, asumiendo que 

los otros predictores se mantiene a un valor constante.  

 

A su vez, el antilogaritmo Exp (bi) = ebi expresa el riesgo relativo o el                 

Odds ratio (= razón de probabilidad, razón de tasas o razón de densidad de 

incidencia} por unidad de cambio en cada variable para cada coeficiente bi, 

asumiendo que los otros predictores se mantiene a un valor constante. El Exp (bi) 

se presenta junto con sus correspondientes intervalos de confianza al 95% 

(significación estadística p < 0,05). El efecto estadísticamente significativo de 

cada variable predictora se evalúa en función de si el intervalo de confianza 

contiene el valor 1: si el intervalo no contiene el 1 el predictor es significativo, 

siempre que se satisfagan otras asunciones distribucionales como la ausencia de 

sobredispersión y la independencia de las observaciones.  

3.7.7.3.7  Diagnóstico del modelo. 
 
El diagnóstico del modelo se muestra en la Figura 8. 
 

Homocedasticidad de los residuos:  

• Gráfico de dispersión: Relación entre el valor lineal del predictor (eje X) 

y el residuo de devíanza (eje Y).  
• Número de residuos de devíanza con valor absoluto >2: <1% en el modelo 

“BP por 1.000 días de CVC” y <1,5% para la subpoblación “NAVM por 

1.000 días de VM”. 

• Dada la tendencia gráfica a la heterocedasticidad (aun con un nº de 

residuos  de devíanza con valor menor de 2 <1,5%) se aplicó el modelo 

con estimador robusto de Huber-White-Sandwich obteniendo los mismos 

resultados estadísticos.  

 

Normalidad de los residuos:  

En los modelos lineales generalizados mixtos los residuos de Pearson y de 
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devíanza no suelen tener una distribución normal ni necesidad de cumplirla. Se 

incumple la hipótesis de normalidad por curtosis elevada.  

 

Valoración de puntos influyentes y perdidos 

• Número de casos con distancia de Cook > 4/n y nº de casos con valor 

absoluto >1:  

o Subpoblación “BP por 1.000 días de CVC”: hay 8 casos con 

valores > 0,00013 (4/31.354), y 0 casos con distancia >1. 

o Subpoblación “NAVM por 1.000 días de VM”: hay 75 casos con 

valores > 0,00031 (4/12.961), y 0 casos con distancia >1. 

• Número de casos con valores de influencia Leverage > 2*grados de 

libertadl/n:  

o Subpoblación “BP por 1.000 días de CVC”: hay 0 casos con 

valores Leverage > 1,84 (=2*31.354/34.050). 

o Subpoblación “NAVM por 1.000 días de VM”: hay 0 casos con 

valores Leverage > 1,85 (=2*12.961/14.039). 

• Gráfico de dispersión: relación entre Leverage (eje X) y distancia de Cook 

(eje Y) 

• Cambio en los coeficientes (método Jackknife): valorada la influencia de 

los casos extremos construyendo el modelo sin ese caso, se comprueba 

ausencia de cambios relevantes en los coeficients y en la significación.  

 

Independencia de los errores: 

Gráfico de residuos de desvíanza estandarizados frente a los valores 

pronosticados: los residuos presentan tendencia a la media reflejando el 

cumplimiento de la condición de independencia de los errores. 
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Figura 8: Diagnóstico del modelo. Análisis de residuos 
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4 RESULTADOS. 
 

4.1 Análisis general 
 

4.1.1 Población del estudio 
 

Se incluyeron inicialmente 70.881 ingresos correspondientes a un total de 

67.009 pacientes ingresados en 243 UCI españolas durante los trimestres del           

1 de Abril al 30 Junio de los años 2006 a 2015 con diagnóstico primario de 

patología cardiaca aguda, lo cual supone un 40,6% de un total de 174.616 ingresos 

recogidos y analizados en el registro ENVIN - HELICS en dichos espacios de 

tiempo. La creciente participación de las UCI españolas en el proyecto ENVIN - 

HELICS se manifiesta tanto en el global como en el subgrupo diagnóstico a 

estudio en forma de un progresivo aumento del número de pacientes, ingresos y 

estancias a lo largo de los años (Figura 9, Figura 10,  Figura 11). 

 

Figura 9: Número de ingresos totales y con diagnóstico cardiológico agudo en el 
registro ENVIN-HELICS por años. 
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Figura 10: Número de ingresos y de pacientes con diagnóstico cardiológico 
agudo por años y períodos. 

 
 

Figura 11: Número de estancias en UCI de pacientes con diagnóstico 
cardiológico agudo por años y períodos. 

 

5.069 5.260
5.734 5.921

6.876

7.818 7.796
8.465 8.591

9.351

4.602 4.861
5.323 5.517

6.431

7.411 7.418
8.086 8.273

9.087

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

BASAL BACTERIEMIA
ZERO

NEUMONÍA;ZERO POSINTERVENCIÓN

N
úm

er
o

Años;y;periodos

Ingresos Pacientes

22.613 23.389 25.375 26.588 29.854
34.083 34.140

38.365 37.270
41.958

71.377

56.442

68.223

117.593

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

BASAL BACTERIEMIA
ZERO

NEUMONÍA;ZERO POSINTERVENCIÓN

N
úm

er
o

Años;y;periodos

Estancias;por;año
Estancias;por;periodo



 
 

- 105 - 

4.1.2  Características de las unidades de cuidados intensivos analizadas.  

 

Se ha producido una incorporación progresiva de nuevos hospitales en el 

proyecto ENVIN - HELICS a lo largo de los años. Los hospitales de más de              

500 camas suponen un 45% frente a los hospitales de tamaño medio - 200 a 500 

camas- y los de menos de 200 camas, que suponen un 41,4% y un 13,3% 

respectivamente (Figura 12). 

 

Figura 12: Número de hospitales participantes en relación con el número de 
camas hospitalarias. 

 
 

Los hospitales de más de 500 camas aportan la mayoría de los ingresos, un 

56%, los de 200 a 500 camas un 37%, y los de menos de 200 camas un 7%                 

(Figura 13). 
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Figura 13: Número de ingresos en UCI de pacientes con diagnóstico cardiológico 
agudo por años y períodos según el tamaño del hospital. 

 

 
 

El análisis de resultados distingue también las UCI que participaron 

aportando pacientes en todos los períodos tanto basal como de intervención 

(“Participación Completa el Proyecto ENVIN”) que supusieron un 44% de las    

243 UCI participantes frente a un 66% de los hospitales que no aportaron 

pacientes en al menos uno de los períodos (“Participación Incompleta”). Sin 

embargo, las UCI con “Participación Completa” supusieron un 75% del total de 

ingresos registrados, mientras que las UCI con “Participación Incompleta” tan 

solo un 25% de ellos (Figura 14). 
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Figura 14: Número de ingresos de pacientes con diagnóstico cardiológico agudo 
según la participación de las UCI en el proyecto ENVIN - HELICS. 

 
 

4.1.3 Características de los pacientes con diagnóstico cardiológico agudo. 
Factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos analizados por los períodos de 
intervención. 

 
Se analizan a continuación las características de los pacientes en relación 

con sus factores intrínsecos de riesgo (edad, sexo, gravedad en el momento del 
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Respecto a las escalas de gravedad la escala APACHE II muestra una mediana de 

11 (RIC 7 - 16) y el SAPS II 28 (RIC 21 - 37). (Tabla 16) 
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Tabla 16: Factores de riesgo intrínsecos de los pacientes con diagnóstico 
cardiológico agudo: comparación por períodos. 

 
 

TOTAL 
 

PERIODO 

Basal Bacteriemia Zero Neumonía Zero Posintervención 

Estancias 
Mediana (RI) 3 (2 - 4) 3 (2 - 4) 3 (2 - 4) 3 (2 - 4) 3 (2 - 4) 
Media ± DE 4 ± 6 4 ± 6 4 ± 6 4 ± 6 4 ± 7 

Edad (años) Mediana (RI) 69 (58 - 77) 69 (58 - 76) 69 (58 - 77) 69 (58 - 77) 69 (58 - 77) 
Media ± DE 67 ± 13 67 ± 13 66 ± 13 67 ± 13 67 ± 13 

Sexo (%) 
Hombre 48.654 

(68,6%) 
11.072 
(68,9%) 

8.618 
(67,3%) 

10.726 
(68,7%) 

18.238 
(69,1%) 

Mujer 22.227 
(31,4%) 

4.991 
(31,1%) 

4.179 
(32,7%) 

4.888 
(31,3%) 

8.169 
(30,9%) 

Puntuación  
APACHE II* 

Mediana (RI) 11 (7-16) 10 (7-15) 11 (7-16) 11 (7-16) 11 (7-16) 
Media ± DE 12 ± 8 12 ± 7 12 ± 8 13 ± 8 13 ± 8 

APACHE II 
modificado  
(sin edad)* 

Mediana (RI) 6 (3-11) 6 (2-11) 6 (3-11) 6 (3-11) 6 (3-11) 

Media ±DE 8 ± 7 8 ± 7 8 ± 7 8 ± 7 8 ± 7 
Puntuación 
SAPS II* 

Mediana (RI) 28 (21-37) 28 (21-37) 27 (20-37) 28 (21-37) 29 (21-38) 
Media ±DE 31 ± 15 31 ± 15 30 ± 15 31 ± 15 31 ± 15 

Origen (%)* 

Unidad de 
hospitalización 

26.374 
(37,5%) 

5.801 
(36,6%) 

4.590 
(36,7%) 

5.912 
(37,9%) 

10.071 
(38,1%) 

Otra UCI 2.143 
(3,0%) 

415 
(2,6%) 

344 
(2,8%) 

524 
(3,4%) 

860 
(3,3%) 

Comunidad 
(de su domicilio) 

41.543 
(59,0%) 

9.538 
(60,2%) 

7.515 
(60,1%) 

9.119 
(58,4%) 

15.371 
(58,2%) 

Centro de larga 
estancia 302 (0,4%) 86 

(0,5%) 
52 

(0,4%) 
59 

(0,4%) 
105 

(0,4%) 

Motivo de admisión 
en UCI(%)* 

Paciente médico 51.676 
(73,9%) 

11.484 
(74,2%) 

9.216 
(74,4%) 

11.646 
(74,6%) 

19.330 
(73,2%) 

Cirugía 
programada 

16.670 
(23,9%) 

3.613 
(23,3%) 

2.931 
(23,7%) 

3.673 
(23,5%) 

6.453 
(24,4%) 

Cirugía urgente 1.537 
(2,2%) 

384 
(2,5%) 

234 
(1,9%) 

295 
(1,9%) 

624 
(2,4%) 

Inmuno-depresión 
(%) 

No 69.231 
(97,7%) 

15.810 
(98,4%) 

12.585 
(98,3%) 

15.225 
(97,50%) 

25.611 
(97%) 

Si 1.650 
(2,3%) 

253 
(1,6%) 

212 
(1,7%) 

389 
(2,5%) 

796 
(3,0%) 

Éxitus (%) 
No 66.562 

(93,9%) 
15.088 
(93,9%) 

12.019 
(93,9%) 

14.628 
(93,7%) 

24.827 
(94,0%) 

Si 4.319 
(6,1%) 

975 
(6,1%) 

778 
(6,1%) 

986 
(6,3%) 

1.580 
(6,0%) 

*Cálculos realizados sobre valores válidos. 

 

 

 
 

 

 



 
 

- 109 - 

En la Tabla 16 se objetiva la homogeneidad de la población cardiológica a 

lo largo del tiempo, en ausencia de diferencias relevantes en los factores 

intrínsecos entre los períodos comparados; sí destaca un significativo aumento 

(p<0,01) de pacientes inmunosuprimidos (de 1,6% en el periodo basal a 3% en el 

periodo posintervención). El porcentaje de éxitus se ha mantenido igualmente 

estable a lo largo de los períodos estudiados en un 6,1% (menor que la mortalidad 

predecible por APACHE II y SAPS II).  

Respecto a los factores extrínsecos (Tabla 17) más de un 92% no reciben 

tratamiento antibiótico en las 48 horas prevías o posteriores al ingreso en UCI y 

tan sólo un 21% durante la estancia en UCI. Sólo un 3,5% requieren cirugía 

urgente durante su estancia, un 50% sondaje uretral, un 60,5% catéter vascular 

central y un 30% ventilación mecánica durante un periodo superior a 24 horas. La 

necesidad de técnicas de depuración extrarrenal (intermitente o continua) es 

menor del 3% y de nutrición parenteral durante cinco o más días consecutivos 

menor del 2%. La incidencia de neutropenia es anecdótica (0,2%). Nuevamente 

se objetiva estabilidad en los porcentajes comparados entre períodos excepto por 

una tendencia creciente al uso de técnicas de depuración extrarrenal y una 

disminución progresiva de la nutrición parenteral por tiempos superiores a cuatro 

días, siendo este último dato coherente con la evolución en los últimos años de las 

recomendaciones de las Sociedades Científicas respecto a la vía de elección y 

pautas de soporte nutricional artificial en el paciente crítico. 
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Tabla 17: Factores de riesgo extrínsecos de los pacientes con diagnóstico 
cardiológico agudo: comparación por períodos. 

 
 
 
 

 
 
 
 

TOTAL 
 

 
PERIODO 

 

Basal Bacteriemia 
Zero 

Neumonía 
Zero PosIntervención 

Antibiótico 48 horas 
pre/pos-UCI* 

No 65.425 
(92,4%) 

14.624 
(91,5%) 

11.978 
(93,6%) 

14.542 
(93,6%) 

24.281 
(91,9%) 

Si 5.382 
(7,6%) 

1.365 
(8,5%) 

819 
(6,4%) 

1.072 
(6,9%) 

2.126 
(8,1%) 

Tratamiento antibiótico en 
UCI* 

No 55.917 
(78,9%) 

11.114 
(69,2%) 

10.850 
(84,8%) 

15.614 
(100%) 

18.339 
(69,4%) 

Si 14.964 
(21,1%) 

4.949 
(30,8%) 

1.947 
(15,2%) 

0 
(0%) 

8.068 
(30,6%) 

Cirugía en 30 días previos 
No 58.766 

(82,9%) 
15.095 
(94,0%) 

11.187 
(87,4%) 

12.387 
(79,3%) 

20.097 
(76,1%) 

Si 12.115 
(17,1%) 

968 
(6%) 

1.610 
(12,6%) 

3.227 
(20,7%) 

6.310 
(23,9%) 

Cirugía urgente durante el 
ingreso en UCI 

No 68435 
(96,5%) 

15.541 
(96,8%) 

12.402 
(96,9%) 

15.127 
(96,9%) 

25.365 
(96,1%) 

Si 2.446 
(3,5%) 

522 
(3,2%) 

395 
(3,1%) 

487 
(3,1%) 

1.042 
(3,9%) 

Pacientes con CVC 
No 27.983 

(39,5%) 
5.882 

(36,6%) 
5.112 

(40,0%) 
6.350 

(40,7%) 
10.639 
(40,3%) 

Si 42.861 
(60,5%) 

10.180 
(63,4%) 

7.674 
(60,0%) 

9.255 
(59,3%) 

15.752 
(59,7 %) 

Pacientes con VM 
No 42.861 

(69,5%) 
1.1732 
(73%) 

8.943 
(69,9%) 

10.738 
(68,8%) 

17.817 
(67,5%) 

Si 21.651 
(30,5%) 

4.331 
(27%) 

3.854 
(30,1%) 

4.876 
(31,2%) 

8.590 
(32,5%) 

SU > 24 horas 
No 34.900 

(49,2%) 
8.160 

(50,8%) 
6.459 

(50,5%) 
7.710 

(49,4%) 
12.571 
(47,6%) 

Si 35.981 
(50,8%) 

7.903 
(49,2%) 

6.338 
(49,5%) 

7.904 
(50,6%) 

13.836 
(52,4%) 

Depuración Extrarrenal 
No 68.888 

(97,2%) 
15.705 
(97,9%) 

12.424 
(97,1%) 

15.173 
(97,2%) 

25.586 
(96,9%) 

Si 1.973 
(2,8%) 

338 
(2,1%) 

373 
(2,9%) 

441 
(2,8%) 

821 
(3,1%) 

NP ³ 5 días 
No 69.601 

(98,2%) 
15.708 
(97,8%) 

12.527 
(97,9%) 

15.345 
(98,3%) 

26.021 
(98,5%) 

Si 1.280 
(1,8%) 

355 
(2,2%) 

270 
(2,1%) 

269 
(1,7%) 

386 
(1,5%) 

Neutropenia 
No 70.750 

(99,8%) 
16.033 
(99,8%) 

12.779 
(99,9%) 

15.594 
(99,9%) 

26.344 
(99,8%) 

Si 131 
(0,2%) 

30 
(0,2%) 

18 
(0,1%) 

20 
(0,1%) 

63 
(0,2%) 

*Cálculo realizado sobre los valores válidos 
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4.1.4 Infecciones adquiridas en la UCI en los pacientes con diagnóstico 
cardiológico agudo. Evolución por períodos. 
 

Analizadas las tasas anuales de infecciones adquiridas en UCI cada                       

100 pacientes ingresados y cada 1.000 estancias (Tabla 18, Figura 15) se observa 

una tendencia descendente a lo largo de los años excepto por un repunte en el año 

2008. 

 

Tabla 18: Tasas de incidencia de las infecciones adquiridas en UCI por cada             
100 pacientes con diagnóstico cardiológico agudo. 

 
Basal Bacteriemia 

Zero 
Neumonía 

Zero Posintervención 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

INGRESOS 5.069 5.260 5.734 5.921 6.876 7.818 7.796 8.465 8.591 9.351 

Sin infección adquirida 
en UCI. 4.776 4.971 5.363 5.582 6.531 7.360 7.379 8.058 8.199 8.935 

Con alguna infección 
adquirida en UCI. 

438 469 617 579 565 710 621 632 581 630 
(8,6%) (8,9%) (10,8%) (9,8%) (8,2%) (9,1%) (8,0%) (7,5%) (6,8%) (6,7%) 

Al menos una infección 
ENVIN (incluidas 

BSOF). 

279 270 354 333 333 375 326 330 311 351 

(5,5%) (5,1%) (6,2%) (5,6%) (4,8%) (4,8%) (4,2%) (3,9%) (3,6%) (3,8%) 
Al menos una infección 

adquirida en UCI no 
ENVIN 

159 199 263 246 232 335 295 302 270 279 
(3,1%) (3,8%) (4,6%) (4,2%) (3,4%) (4,3%) (3,8%) (3,6%) (3,1%) (3,0%) 

          

Nº de Bacteriemias de 
Foco Desconocido 

25 30 46 41 29 39 37 38 46 41 
(0,5%) (0,6%) (0,8%) (0,7%) (0,4%) (0,5%) (0,5%) (0,4%) (0,5%) (0,4%) 

Nº de Bacteriemias 
secundarias a infección 

de catéter vascular 

40 31 42 38 31 39 31 41 28 41 

(0,8%) (0,6%) (0,7%) (0,6%) (0,5%) (0,5%) (0,4%) (0,5%) (0,3%) (0,4%) 

Nº de episodios de 
NAVM 

118 113 144 113 129 114 104 94 94 85 
(2,3%) (2,1%) (2,5%) (1,9%) (1,9%) (1,5%) (1,3%) (1,1%) (1,1%) (0,9%) 
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Figura 15: Tasas de incidencia de las infecciones adquiridas en UCI por cada 
100 pacientes con diagnóstico cardiológico agudo y por cada 1.000 días de 
estancia en UCI. 

 
 

4.1.5 Infecciones controladas en el ENVIN en los pacientes con diagnóstico 

cardiológico agudo. Evolución por períodos. 

 

Se analizan separadamente las tasas de incidencia relacionadas con las 

infecciones controladas en el ENVIN en el conjunto de los 70.881 ingresos con 

diagnóstico primario de patología cardiaca aguda y/o enfermedad coronaria 

aguda. 

Entre 2006 y 2015 se registraron un total de 2.349 episodios de infección 

asociada a dispositivos controladas por el registro ENVIN - HELICS en la 

población objetivo de estudio. En términos relativos se produce un progresivo 

descenso de las neumonías asociadas a ventilación mecánica y un aumento del 

resto de las infecciones registradas en el ENVIN - HELICS (Figura 16).  
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Figura 16: Distribución relativa (en porcentajes) de las infecciones asociadas a 
dispositivos de los pacientes con diagnóstico cardiológico agudo en el Registro 
ENVIN - HELICS entre 2006 y 2015. 

 
 

La BP (Figura 17) muestra un descenso desde el periodo basal de referencia 

a lo largo de todos los “Proyectos Zero” en las tasas de incidencia por                               

100 pacientes y por 1.000 estancias y particularmente llamativo en las tasas de 

incidencia por 1.000 días de catéter vascular central, a pesar de que los ratios de 

utilización de catéteres centrales se mantienen estables en los últimos períodos.  
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Figura 17: Tasas de incidencia de bacteriemia primaria por años y períodos en 
los pacientes con diagnóstico cardiológico agudo. 

 
 

 
 

En cuanto a la neumonía asociada a la ventilación mecánica (Figura 18) 

también se produce un descenso progresivo anual de las tres tasas de incidencia 

por 100 pacientes, por 1.000 días de estancia y por 1.000 días de ventilación 

mecánica, siendo este descenso llamativo desde el periodo “Bacteriemia Zero” y 

en los períodos posteriores de intervención. 

Al igual que en el caso de las bacteriemias primarias, es destacable la 

ausencia de correspondencia entre estas tasas y la ratio de uso del dispositivo 

relacionado: la ratio de ventilación mecánica invasiva presenta un máximo de 31% 

en 2008, oscilando entre el 26 - 29% desde entonces sin una clara tendencia 

ascendente o descendente.  
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Figura 18: Tasas de incidencia de neumonía asociada ventilación mecánica por 
años y períodos en los pacientes con diagnóstico cardiológico agudo. 

 
 

 

La infección del tracto urinario asociada a sondaje uretral no ha sido un 

objetivo primario de los períodos de intervención. Sin embargo, merece ser 

destacada la tendencia descendente del número de infecciones por 1.000 días de 

sondaje uretral, por 1.000 días de estancia y por 100 pacientes sondados a partir 

del año 2012 (segunda mitad del periodo “Neumonía Zero”) sin que se hayan 

producido cambios reseñables en la ratio de utilización de sondaje uretral                   

(Figura 19). 
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Figura 19: Tasas de incidencia de infección del tracto urinaria asociada a 
sondaje uretral por años y períodos en los pacientes con diagnóstico cardiológico 
agudo. 

 
 

4.1.6 Análisis comparativo de los pacientes con diagnóstico primario 

cardiológico agudo frente a los pacientes no cardiológicos  

 
Los datos publicados anualmente por el Proyecto ENVIN - HELICS 

proporcionan el número absoluto de pacientes sin segregar por diagnósticos para 

cada categoría de las variables analizadas, así como de días de estancia y de 

dispositivos, además de sus correspondientes estimadores; al conocer también los 

números absolutos de nuestra propia muestra reducida a los pacientes 

cardiológicos, se hace posible la comparación de las características personales y 

de las tasas entre los pacientes con diagnóstico primario cardiológico agudo frente 

a los pacientes no cardiológicos. 
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4.1.6.1 Características diferenciales de los pacientes con diagnóstico 
cardiológico agudo respecto a los pacientes no cardiológicos en el 
Registro ENVIN - HELICS (2006 - 2015). 

 

Comparados con los pacientes no cardiológicos del Registro                             

ENVIN – HELICS, en los pacientes cardiológicos (Figura 20) se observa una 

mayor concentración de pacientes en edades más altas; sin embargo la población 

cardiológica presenta mayor proporción de pacientes en grupos más bajos de la 

escala de gravedad APACHE II: este hecho es más llamativo en cuanto que la 

propia edad supone un factor de puntuación en la escala APACHE II, implicando, 

por tanto, una menor puntuación compensatoria en el conjunto del resto de 

componentes de la escala de gravedad.  

 

Figura 20: Comparación de las variables edad y escala APACHE II en pacientes 
cardiológicos frente a pacientes no cardiológicos. 
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Otros factores de riesgo intrínsecos estudiados en el registro ENVIN- 

HELICS son el sexo (con una mayor porcentaje de hombres -68,6% vs 63%- en 

los pacientes cardiológicos) así como la presencia de diabetes, insuficiencia renal, 

inmunosupresión, cirrosis, EPOC y desnutrición/hipoalbuminemia, siendo todos 

ellos factores de riesgo menos frecuentes en la población cardiológica con 

excepción de la diabetes (Figura 21). 

 

Figura 21: Comporación de la presencia de factores de riesgo intrínsecos y 
comorbilidades entre pacientes cardiológicos y no cardiológicos*. 

 
 

 

En la población cardiológica aguda un 59% proceden de  la comunidad 

(Figura 22) frente a un 44,5% de la población no cardiológica, siendo por el 

                                                
* Diabetes, Insuficiencia renal, Neoplasia, Cirrosis, EPOC y Desnutrición/hipoalbuminemia son 

variables disponibles desde 2013.  
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contrario menor en términos relativos el porcentaje de pacientes cardiológicos 

procedentes de unidades de hospitalización (37,5 vs 52%).  

 

Figura 22: Comparación del origen de los pacientes entre los pacientes 
cardiológicos y no cardiológicos 

 
 

Más evidente es la diferencia entre las dos poblaciones en cuanto a factores 

extrínsecos de riesgo de infección (Figura 23), con significativas diferencias (p < 

0,01) en el consumo de antibióticos en las 48 horas prevías o posteriores al ingreso 

así como durante el propio ingreso, el uso de dispositivos, necesidad de técnicas 

de depuración extrarrenal y nutrición parenteral prolongada (5 días o más) y 

neutropenia.  
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Figura 23: Comparación de los factores de riesgo extrínseco entre pacientes 
cardiológicos agudos  y no cardiológicos. 

 
 
 
 

Los pacientes cardiológicos presentan una mortalidad (Figura 24) que varía 

entre 5,8 y 6,6% a lo largo los años y sin tendencia claramente definida, 

significativamente menor (p < 0,01) que la población de pacientes no 

cardiológicos del Registro ENVIN-HELICS, con porcentajes entre 11,3 y 15,1% 

y tendencia claramente decreciente.  
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Figura 24: Mortalidad comparada entre pacientes cardiológicos agudos y 
pacientes no cardiológicos. 

 
 

4.1.6.2 Diferencias en las tasas de incidencia de infección asociada a 
dispositivos en los pacientes con diagnóstico cardiológico agudo 
respecto a los pacientes no cardiológicos en el Registro                                 
ENVIN - HELICS (2006 - 2015).  

 

Se realiza un primer análisis bivariante en forma de tablas de contingencia 

comparando la incidencia global en número de infecciones por cada                    

100 pacientes de las IRAS asociadas a dispositivo en los pacientes cardiológicos, 

frente a las declaradas en el Registro ENVIN - HELICS en el resto de pacientes 

incluidos en el registro durante el mismo periodo de estudio. Se observa que para 

las tres IRAS analizadas la incidencia, en número de episodios por cada 100 

pacientes, es significativamente inferior en los pacientes cardiológicos que en los 

no cardiológicos. En el paciente cardiológico agudo , el riesgo de adquirir una BP 

es un 44% inferior (Tabla 20), el riesgo de adquirir una NAVM es un 15% inferior 

(Tabla 21) y el riesgo de adquirir una ITU-SU es un 34% inferior (Tabla 21).  
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Tabla 19: Comparación de tasa de incidencia de BP/100 pacientes con CVC entre 
pacientes cardiológicos agudos  y pacientes no cardiológicos. 

 

BACTERIEMIA PRIMARIA 

Total No BP BP 
Paciente con diagnóstico no cardiológico 78.974 (96,34%) 3.004 (3,66%) 81.978 

Paciente con diagnóstico cardiológico 32.647(97,89%) 705 (2,11%) 33.352 
Total 111.621 (96,78%) 3.709 (3,22%) 115.330 

Contraste de hipótesis de 
homogeneidad/independencia Chi2= 1658 p = 0,000 

Medidas de asociación OR= 0,566 IC95= [0,52 - 0,61] 
 

Tabla 20: Comparación de tasa de incidencia de NAVM/100 pacientes con VM 
entre pacientes cardiológicos agudos  y pacientes no cardiológicos. 

 

NAVM 

Total No NAVM NAVM 
Paciente con diagnóstico no cardiológico 55.188 (90,90%) 5.523 (9,10%) 60.711 

Paciente con diagnóstico cardiológico 12.593 (92,08%) 1.083 (7,92%) 13.676 
Total 67.781 (96,23%) 6.606 (3,77%) 74.387 

Contraste de hipótesis de 
homogeneidad/independencia Chi2= 4410 p = 0,000 

Medidas de asociación OR= 0,85 IC95= [0,80 - 0,91] 
 

Tabla 21: Comparación de tasa de incidencia de ITU-SU/100 pacientes con SU  
entre pacientes cardiológicos agudos y pacientes no cardiológicos. 

 

ITU-SU 

Total No ITU-SU ITU-SU 
Paciente con diagnóstico no cardiológico 89.016 (95,87%) 3.836 (4,13%) 92.852 

Paciente con diagnóstico cardiológico 34.107 (97,23%) 970 (2,77%) 35.077 
Total 123.123 (96,24%) 4.806 (3,76%) 175.014 

Contraste de hipótesis de 
homogeneidad/independencia Chi2= 2458 p = 0,000 

Medidas de asociación OR= 0,66 IC95= [0,61 - 0,70] 
 

En segundo lugar, se muestra de forma gráfica la tasa de incidencia de las 

IRAS asociadas a dispositivo por cada 1.000 días de exposición al dispositivo 

correspondiente (Figura 25, Figura 26, Figura 27) en ambos grupos y su 

comparación bivariante mediante el OR.  
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A diferencia de las tasas por paciente, las tasas por 1.000 días de dispositivo 

son significativamente desfavorables para los pacientes cardiológicos, 

globalmente y a lo largo de todos los períodos considerados.  

 

Figura 25: Comparación de tasa de incidencia de bacteriemia primaria/1.000 
días de catéter vascular central entre pacientes cardiológicos agudos  y pacientes 
no cardiológicos. 
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Figura 26: Comparación de tasa de incidencia de neumonía asociada a la 
ventilación mecánica/1.000 días de ventilación mecánica entre pacientes 
cardiológicos agudos  y pacientes no cardiológicos. 

 
 
Figura 27: Comparación de tasa de incidencia de ITU-SU/1.000 días de SU entre 
pacientes cardiológicos agudos  y pacientes no cardiológicos. 
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4.2 Análisis de las bacteriemias primarias en el subgrupo de pacientes 
portadores de catéter vascular central más de 24 horas. 

4.2.1 Subpoblación de estudio. 
 

Del total de 70.881 ingresos prevíamente analizados se escogen para 

profundizar en las características muestrales y para el estudio inferencial  uni - y 

multivariante  de las BP aquellos pacientes portadores durante su estancia en UCI 

de CVC un tiempo superior a 24 horas considerado este como el factor de riesgo 

espécífico para dicha infección (Figura 28). Tras la depuración y recodificación 

conjunta de las variables que recogen dicho criterio, permanecen para su estudio 

34.050 ingresos, un 48,0% del total previo. Se retiran 28.019 ingresos (39,5%) sin 

CVC durante su estancia, 8.775 (12,4%) no portadores portadores de CVC o 

portadores 24 horas o menos y 37 ingresos en los que no se pudo determinar con 

fiabilidad la exposición con la depuración de datos.  

Se identificaron 734 episodios de BP en 665 pacientes: de ellos 605 

presentaron un único episodio, 54 dos episodios y 6 pacientes tres o más episodios 

de BP. Dieciocho BP fueron polimicrobianas y en 9 no se identificó 

adecuadamente el microorganismo responsable. 

 
Figura 28: Tasas de incidencia de bacteriemia primaria / 1.000 días de catéter 
vascular central. Subpoblación de estudio. 
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Al igual que en los casos globales, se puede observar un aumento progresivo 

del número de casos durante el periodo del estudio (Figura 29) en ingresos, días 

de estancia y días de CVC.  

 
Figura 29: Ingresos, estancias y días de catéter vascular central anuales y por 
períodos en pacientes con catéter vascular central más de 24 horas. 

 
 
 

De estos 34.050 ingresos de pacientes con diagnóstico cardiológico agudo 

y portadores de CVC más de 24 horas, un 69,8% se produjeron en UCI de 

hospitales de más de 500 camas manteniéndose esta proporción estable a lo largo 

de los períodos y siendo este un porcentaje superior que el registrado en el análisis 

global de pacientes cardiológicos presentado prevíamente. De todos los ingresos 

un 77,5% se produjo en hospitales con participación continuada en el proyecto 

ENVIN-HELICS a lo largo de todos los períodos de estudio (Tabla 22). 
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Tabla 22: Distribución de ingresos según el tamaño del hospital y según la 
participación en el proyecto ENVIN-HELICS en pacientes con diagnóstico 
cardiológico agudo y portadores de catéter vascular central más de 24 horas.  

 

VARIABLE  
Total 

PERIODO 

Basal Bacteriemia 
Zero 

Neumonía 
Zero Posintervención 

TAMAÑO DEL HOSPITAL 
(nº de camas) 

> 500 
camas 

23.782 
69,84% 

5.952 
69,20% 

4.410 
71,70% 

5.049 
70,60% 

8.371 
68,90% 

200 - 500 
camas 

8.977 
26,37% 

2.361 
27,50% 

1.477 
24,10% 

1.894 
26,50% 

3.245 
26,70% 

< 200 
camas 

1.291 
3,79% 

288 
3,30% 

259 
4,20% 

207 
2,90% 

537 
4,40% 

PARTICIPACIÓN EN EL 
PROYECTO ENVIN 

Completa 26.385 
77,49% 

7.619 
88,60% 

5.080 
82,70% 

5.191 
72,60% 

8.495 
69,90% 

Incompleta 7665 
22,51% 

982 
11,40% 

1.066 
17,30% 

1.959 
27,40% 

3.658 
30,10% 

*Missing=0 
  

4.2.2 Características de la subpoblación de pacientes con diagnóstico 
cardiológico agudo y portadores de catéter vascular central más de            
24 horas. Factores intrínsecos y extrínsecos de riesgo de infección 
adquirida en UCI. 

 

Las siguientes tablas muestran las características del subgrupo en cuanto a 

predisposición a adquisición de infecciónes adquiridas en UCI en relación con 

factores personales intrínsecos y extrínsecos.  

La subpoblación de pacientes con CVC durante un tiempo superior a                  

24 horas presenta, respecto a la población cardiológica aguda general, escalas de 

gravedad más altas, un mayor porcentaje de pacientes procedentes de Planta de 

Hospitalización así como de pacientes quirúrgicos programados y una mayor 

proporción de pacientes inmunosuprimidos. Todas estas variables muestran 

además una tendencia creciente a lo largo de los periodos estudiados. La 

mortalidad también es mayor en este subgrupo, cercana al 11% sin una tendencia 

definida a lo largo del tiempo (Tabla 23).  
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Tabla 23: Factores de riesgo intrínsecos en pacientes con diagnóstico 
cardiológico agudo y portadores de catéter vascular central más de 24 horas a lo 
largo de los períodos de estudio. 

VARIABLE TOTAL 
PERIODO 

Sig. 
(p) Basal Bacteriemia 

Zero 
Neumonía 

Zero Posintervención 

Estancia en UCI Mediana (RI) 3 (2 - 6) 3 (2 - 6) 3 (2 - 6) 3 (2 - 6) 3 (2 - 6) NS* Media ± DE 5 ± 6 5 ± 6 5 ± 6 5 ± 6 6 ± 7 
Estancia prevía a 

la UCI 
Mediana (RI) 1 (0 - 3) 1 (0 - 4) 1 (0 - 3) 1 (0 - 3) 1 (0 - 3) p<0,01 Media ± DE 4 ± 9 4 ± 10 4 ± 8 4 ± 9 4 ± 8 

Edad Mediana (RI) 70 (60 - 77) 70 (60 - 76) 70 (60 - 77) 70 (61 - 78) 71 (61 - 77) p<0,01 Media ± DE 68 ± 13 67 ± 13 67 ± 13 68 ± 13 68 ± 13 

Sexo (%) 
Hombre 22.131 

65% 
5.706 3.859 4.618 7.948 

p<0,01 66,30% 62,80% 64,60% 65,40% 

Mujer 11.921 
35% 

2.895 2.287 2.532 4.205 
33,70% 37,20% 35,40% 34,60% 

APACHE II* Mediana (RI) 14 (10 - 20) 13 (9 - 19) 14 (10 - 20) 15 (10 - 20) 14 (10 - 21) p<0,01 Media ± DE 16 ± 8 15 ± 8 16 ± 8 16 ± 8 16 ± 8 

APACHE II* 

≤ 9 7.662 2.222 1.294 1.455 2.691 

p<0,01 

23,40% 26,80% 22,00% 21,10% 22,90% 

[10 - 19] 16.462 4.144 3.010 3.555 5.753 
50,20% 50,00% 51,10% 51,60% 49,00% 

[20 - 29] 6.275 1.471 1.158 1.309 2.337 
19,10% 17,70% 19,70% 19,00% 19,90% 

≥ 30 2.403 459 427 569 948 
7,30% 5,50% 7,30% 8,30% 8,10% 

SAPS II* Mediana (RI) 31 (23 - 43) 31 (22 - 42) 31 (22 - 43) 31 (23 - 43) 32 (24 - 44) p<0,01 Media ± DE 35 ± 17 34 ± 17 35 ± 17 35 ± 16 36 ± 17 

Origen  
(%)* 

Unidad de 
hospitalización 

19.955 4.541 3.490 4.429 7.495 

p<0,01 

58,90% 53,40% 57,70% 61,90% 61,70% 

Otra UCI 1.268 305 222 292 449 
3,70% 3,60% 3,70% 4,10% 3,70%) 

Comunidad 12.492 3.614 2.319 2.399 4.160 
(de su domicilio) 36,90% 42,50% 38,30% 33,60% 34,20% 
Centro de larga 

estancia 
145 44 22 30 49 

0,40% 0,50% 0,40% 0,40% 0,40% 

Motivo de 
Admisión en UCI 

(%)* 

Cirugía 
programada 

15.246 3.384 2.681 3.333 5.848 

p<0,01 

45,20% 40,40% 44,50% 46,60% 48,10% 

Cirugía urgente 1.366 344 214 255 553 
4,10% 4,10% 3,60% 3,60% 4,60% 

Paciente médico 17.085 4.648 3123 3.562 5.752 
50,70% 55,50% 51,90% 49,80% 47,30% 

Inmunodepresión 
(%) 

No 33.001 8.427 6.003 6.904 11.667 

p<0,01 96,90% 98,00% 97,70% 96,60% 96,00% 

Si 1.049 174 143 246 486 
3,10% 2,00% 2,30% 3,40% 4,00% 

Éxitus  
(%) 

No 30.293 7.705 5.465 6.303 10.820 

p<0,01 89,00% 89,60% 88,90% 88,20% 89,00% 

Si 3.757 896 681 847 1.333 
11,00% 10,40% 11,10% 11,80% 11,00% 

*Cálculos realizados sobre los valores válidos 
** Variables cuantitativas: Prueba Kruskall Wallis para muestras independientes. Variables cualitativas: Prueba X2 
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La complejidad del subgrupo se ve igualmente reflejada en el porcentaje 

superior de cirugía prevía al ingreso en UCI, cirugía urgente durante el ingreso y 

de depuración extrarrenal mostrando una tendencia temporal significativamente 

creciente. También es mayor el uso de nutrición parenteral y su duración en días, 

aunque se mantiene la tendencia decreciente temporal ya observada en el análisis 

global. Es significativa también la asociación del grupo con una mayor necesidad 

de ventilación mecánica y sondaje urinario que se refleja en un mayor número de 

días de exposición (Tabla 24).  

 

Tabla 24: Factores de riesgo extrínsecos en pacientes con diagnóstico 
cardiológico agudo y portadores de catéter vascular central más de 24 horas. 

VARIABLE TOTAL 
PERIODO 

Sig. 
(p) Basal Bacteriemia 

Zero 
Neumonía 

Zero Posintervención 

Cirugía en 30 días 
previos (%) 

No 23.304 7.748 4.707 4.299 6.550 

p<0,01 68,40% 90,10% 76,60% 60,10% 53,90% 

Si 10.746 853 1.439 2.851 5.603 
31,60% 9,90% 23,40% 39,90% 46,10% 

Cirugía urgente 
durante el ingreso en 

UCI (%) 

No 31.942 8.109 5.796 6.728 11.309 

p<0,01 93,80% 94,30% 94,30% 94,10% 93,10% 

Si 2.108 492 350 422 844 
6,20% 5,70% 5,70% 5,90% 6,90% 

Depuración 
Extrarrenal (%) 

No 32.384 8.284 5.801 6.768 11.431 

p<0,01 94,80% 96,40% 94,40% 94,60% 94,00% 

Si 1.766 312 346 384 724 
5,20% 3,60% 5,60% 5,40% 6,00% 

Antibiótico 48 horas 
pre/pos-UCI 

(%)* 

No 29.790 7.392 5.511 6.349 10.538 

p<0,01 87,60% 86,30% 89,70% 88,80% 86,70% 

Sí 4.221 1.170 635 801 1.615 
12,40% 13,70% 10,30% 11,20% 13,30% 

Días de CVC 
Mediana (RI) 3 (2-6) 3 (2-5) 3 (2-6) 3 (2-6) 3 (2-6) 

NS 
Media ±DE 6 ±7 5 ± 7 6 ±7 6 ±7 6 ±8 

VM > 24 horas (%) 
No 20.387 5.551 3.622 4.149 7.065 

p<0,01 60,00% 64,70% 59,50% 58,00% 58,10% 

Sí 13.578 3.023 2.466 3.001 5.088 
40,00% 35,30% 40,50% 42,00% 41,90% 

Días de VM 
Mediana (RI) 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1) 1 (1-1) 

p<0,01 
Media ±DE 3,1 ± 6,7 2,8 ± 6,2 3,2 ± 7 3,1 ± 6,8 3,2 ± 6,9 

Días de VM en 
pacientes con  

VM > 24 horas 

Mediana (RI) 2 (1-7) 2 (1-7) 2 (1-7) 2 (1-7) 2 (1-7) 
NS 

Media ±DE 6,2 ± 9,8 6,2 ± 9,6 6,4 ± 10,3 6,1 ± 9,7 6,2 ± 9,9 
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Tabla 24: Factores de riesgo extrínsecos en pacientes con diagnóstico 
cardiológico agudo y portadores de catéter vascular central más de 24 horas 
(continuación). 
 

VARIABLE TOTAL 
PERIODO Sig. 

(p) 
 Basal Bacteriemia 

Zero 
Neumonía 

Zero Posintervención 

Días de SU 
Mediana (RI) 3 (2-6) 3 (2-6) 3 (2-6) 3 (2-6) 3 (2-6) NS 

 Media ±DE 6 ± 8 6 ± 8 6 ± 8 6 ± 8 6 ± 8 

NP 5 días o más (%) 
No 33.239 8.385 5.983 6.985 11.886 

p < 0,01 97,60% 97,50% 97,30% 97,70% 97,80% 

Sí 811 216 163 165 267 
2,40% 2,50% 2,70% 2,30% 2,20% 

Días de NP 
Mediana (RI) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) p < 0,01 

 Media ±DE 0 ± 3 0 ± 3 0 ± 2 0 ± 2 0 ± 3 

Días de NP ³ 5 
Mediana (RI) 9 (6-15) 10 (6-15) 10 (6-17) 10 (7-15) 9 (6-15) NS 

 Media ±DE 13 ± 10 13 ± 11 13 ± 8 13 ± 10 13 ± 11 

*Cálculos realizados sobre los valores válidos 
** Variables cuantitativas: Prueba Kruskall Wallis para muestras independientes. Variables cualitativas: Prueba X2 

 

Un análisis gráfico comparativo de la subpoblación de pacientes 

cardiológicos agudos con CVC más de 24 horas respecto a la población 

cardiológica aguda con CVC menos de 24 horas y respecto a los pacientes no 

cardiológicos (para los cuales se extrapola la información de los datos publicados 

anualmente por el Registro ENVIN - HELICS) permite observar las similitudes y 

diferencias entre los tres grupos. 

 

Un primer hallazgo llamativo es la distribución de la escala de gravedad 

APACHE II, en valores claramente superiores a los de los pacientes con CVC                

24 horas o menos pero incluso superiores a la de los pacientes no cardiológicos 

(Figura 30). Se confirma el mayor porcentaje de pacientes procedentes del área 

de Hospitalización (Figura 31) y una mayor incidencia de comorbilidades que 

incluso supera a la de los no cardiológicos, como es el caso de la diabetes, 

insuficiencia renal o EPOC (Figura 32).  
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Figura 30: Comparación de la edad por rangos y la escala APACHE II por 
rangos entre los pacientes no cardiológicos, pacientes cardiológicos con catéter 
vascular central ≤ 24 horas y pacientes cardiológicos con catéter vascular central 
más de 24 horas. 

 
 

Figura 31: Comparación del origen de los pacientes entre los pacientes no 
cardiológicos, pacientes cardiológicos con catéter vascular central ≤ 24 horas y 
pacientes cardiológicos con catéter vascular central más de 24 horas. 
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Figura 32: Comporación de la presencia de factores de riesgo intrínsecos y 
comorbilidades* entre pacientes no cardiológicos, pacientes cardiológicos con 
catéter vascular central ≤ 24 horas y pacientes cardiológicos con catéter vascular 
central más de 24 horas.  

 

 
 

El comportamiento de los pacientes cardiológicos agudos con CVC más de 

24 horas se muestra también más cercano comparativamente a la población no 

cardiológica en cuanto a exposición a otros dispositivos (VM, SU), necesidad de 

depuración extrarrenal o consumo de antimicrobianos (Figura 33). 

 

                                                
* Diabetes, Insuficiencia renal, Neoplasia, Cirrosis, EPOC y Desnutrición/hipoalbuminemia son 

variables disponibles desde 2013.  
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Figura 33: Comparación de los factores de riesgo extrínseco entre pacientes no 
cardiológicos, pacientes cardiológicos con catéter vascular central ≤ 24 horas y 
pacientes cardiológicos con catéter vascular central más de 24 horas. 

 
 

4.2.3 Tasas de incidencia relacionadas con la bacteriemia primaria en 
pacientes con diagnóstico cardiológico agudo y portadores de catéter 
vascular central más de 24 horas. 

 

En cuanto a las tasas relacionadas con BP correspondientes al subgrupo de 

portadores de CVC más de 24 horas se observa (Figura 34), si bien las tasas 

relacionadas directamente con el factor de exposición CVC no se modifican, al 

concretar las tasas referidas a BP por 100 pacientes y las referidas a 1.000 días de 

estancia son llamativamente superiores a las de la población cardiológica global. 
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Figura 34: Tasas de incidencia y densidades de incidencia relacionadas con la 
BP en pacientes con diagnóstico cardiológico agudo y portadores de catéter 
vascular central más de 24 horas. Comparación con las tasas en la población 
global de pacientes cardiológicos. 

 

 
 

4.2.4 Especificación del modelo teórico. Análisis de regresión univariante 
de las variables explicativas candidatas. 
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infección siempre y cuando tuviesen menos de un 20% de observaciones perdidas. 

La presencia de más de un 20% de observaciones perdidas condujo a excluir la 

escala de gravedad SAPS II, así como  variables disponibles en la base de datos 

desde fechas posteriores a uno o más períodos (diabetes, EPOC, insuficiencia 

renal, trasplante etc…). También, se excluyeron aquellas variables que, por la muy 

escasa presencia del factor de riesgo (neutropenia, derivación ventricular...) en la 

población estudiada, no se consideraron relevantes para el modelo.   

Se presenta a continuación el resultado del análisis univariante de asociación 

de cada variable explicativa (sin la influencia de las demás) con la variable 

dependiente tasa de BP por 1.000 días de CVC, que sigue una distribución de 

Poisson: se muestra la estimación de las respectivas tasas de incidencia de BP, el 

coeficiente beta y error estándar de cada variable explicativa y la fuerza de 

asociación entre variable explicativa y BP en Odds Ratio así como los respectivos 

intervalos de confianza junto con la significación estadística obtenida.  (Tabla 25) 
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Tabla 25: Análisis univariante de las tasas de bacteriemia primaria /1.000 días 
de catéter vascular central en pacientes con diagnóstico cardiológico agudo y 
portadores de catéter vascular central más de 24 horas. 

 

VARIABLE Categoría TI 

Intervalo de 
Confianza de la 

tasa de Incidencia 
 

B Error Exp(B) 

Intervalo de 
confianza de 
Exp(B) 95% 

 
Sig. 
(p) 

Inf Sup Inf Sup 

Periodo 

Basal 5,49 4,32 6,68 0a . 1,00 . . . 
Bacteriemia 

Zero 4,57 3,92 5,10 -0,18 0,11 0,84 0,67 1,04 0,10 

Neumonía Zero 4,23 3,65 4,87 -0,28 0,11 0,76 0,61 0,93 <0,01 

Postintervención 3,78 3,19 4,48 -0,37 0,09 0,69 0,58 0,83 <0,01 

Tamaño del Hospital 
> 500 camás 4,15 3,81 4,51 0a . 1,00 . . . 
<  500 camás 2,84 2,41 3,33 -0,41 0,09 0,67 0,56 0,79 <0,01 

Participación en el 
Proyecto 

ENVIN-HELICS 

Completa 3,56 3,26 3,89 0a . 1,00 . . . 

Incompleta 4,41 3,81 5,09 0,19 0,08 1,21 1,03 1,43 <0,03 

Motivo  de admisión 
en UCI 

Cirugía 
Programada 3,10 2,70 3,55 0a . 1,00 . . . 

Cirugía Urgente 5,10 3,86 6,61 0,60 0,15 1,82 1,36 2,42 <0,01 
Paciente Médico 4,07 3,70 4,48 0,31 0,08 1,37 1,17 1,61 <0,01 

Origen 
Hospitalización 3,57 3,23 3,93 0a . 1,00 . . . 

Comunidad 4,07 3,62 4,57 0,13 0,08 1,14 0,97 1,33 0,23 

Sexo 
Hombre 3,78 3,44 4,14 0a . 1,00 . . . 
Mujer 3,75 3,30 4,25 -0,01 0,08 0,99 0,85 1,15 0,90 

Edad    -0,01 0,00 0,99 0,99 1,00 0,03 

Edad 
(cuartiles) 

[0 - 61] 5,26 4,60 5,99 0a . 1,00 . . . 
[62 - 71] 4,62 4,01 5,29 -0,13 0,10 0,88 0,73 1,06 0,18 
[72 - 78] 4,54 3,92 5,22 -0,15 0,10 0,86 0,71 1,05 0,13 

> 78 3,52 2,87 4,27 -0,40 0,12 0,67 0,53 0,85 <0,01 
APACHE II    0,03 0,00 1,03 1,02 1,04 <0,01 

APACHE II 
(cuartiles) 

[0 - 9] 2,02 1,51 2,64 0a . 1,00 . . . 
[10 - 13] 2,80 2,25 3,43 0,33 0,17 1,39 1,00 1,92 <0,05 
[14 - 19] 4,02 3,48 4,62 0,69 0,15 2,00 1,49 2,68 <0,01 

> 19 4,76 4,26 5,29 0,96 0,14 2,61 1,97 3,44 <0,01 

APACHE II MODIFICADO    0,03 0,00 1,03 1,03 1,04 <0,01 

(a) Categoría de referencia 
Variable dependiente: Número de BP; variable de desplazamiento: 1.000 días de CVC. 

Modelo lineal generalizado: regresión de Poisson 
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Tabla 25: Análisis univariante de las tasas de bacteriemias primarias/1.000 días 
de catéter vascular centralen pacientes con diagnóstico cardiológico agudo y 
portadores de catéter vascular central más de 24 horas (continuación). 
 

VARIABLE Categoría TI 

Intervalo de 
Confianza de 

la tasa de 
Incidencia 

B Error Exp(B) 

Intervalo de 
confianza 
de Exp(B) 

95% 
Sig. 
(p) 

Inf Sup Inf Sup 

Inmunodepresión 
No 3,71 3,43 4,00 0a . 1,00 . . . 
Si 5,04 3,65 6,79 0,36 0,16 1,44 1,06 1,95 < 0,02 

Cirugía en 30 días 
previos 

No 4,05 3,71 4,41 0a . 1,00 . . . 
Si 3,12 2,68 3,62 -0,18 0,08 0,83 0,71 0,98 < 0,03 

Cirugía urgente 
durante el ingreso en 

UCI 

No 3,47 3,19 3,77 0a . 1,00 . . . 

Si 5,91 4,96 7,01 0,72 0,09 2,05 1,71 2,47 <0,01 

Antibiótico 48 horas 
pre/pos-UCI 

No 4,59 4,24 4,97 0a . 1,00 . . . 
Si 4,37 3,60 5,26 -0,05 0,10 0,95 0,78 1,16 0,62 

Depuración 
Extrarrenal 

No 3,48 3,21 3,78 0a . 1,00 . . . 
Si 5,86 4,90 6,96 0,76 0,10 2,15 1,78 2,59 < 0,01 

Días de CVC 0,07 0,00 1,07 1,07 1,08 < 0,01 

NP 5 días ó más 
No 3,30 3,03 3,58 0a . 1,00 . . . 
Sí 8,18 6,92 9,61 1,32 0,09 3,75 3,14 4,48 < 0,01 

Días de NP ³ 5 0,05 0,00 1,05 1,04 1,05 < 0,01 
Días de estancia en UCI previos al inicio de CVC 0,11 0,02 1,12 1,07 1,17 < 0,01 

Días de estancia hospitalaria prevía al ingreso en UCI -0,01 0,01 0,99 0,98 1,01 0,35 
(a) Categoría de referencia 

Variable dependiente: Número de BP; variable de desplazamiento: 1.000 días de CVC. 
Modelo lineal generalizado: regresión de Poisson. 

 
Los OR muestran el descenso de las tasas de bacteriemia primaria en todos 

los períodos de intervención en comparación cada uno de ellos con el periodo de 

referencia basal (2006 - 2009), siendo significativos los OR correspondientes a 

los períodos “Neumonía Zero” y Posintervención respecto al Basal, no así el de 

“Bacteriemia Zero”.  

Los hospitales de menos de 500 camas tuvieron una tasa significativamente 

menor de BP que los de más de 500 camas, al igual que las UCI con Participación 

Completa en todos los períodos considerados.  

Los ingresos motivados por causa médica o por cirugía urgente mostraron 

impacto significativo respecto a los ingresos por Cirugía Cardiaca Programada. 
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Este resultado se relaciona con el papel aparentemente protector de la cirugía en 

los 30 días previos al ingreso en UCI (incluída la que motiva el propio ingreso). 

El origen del paciente (hospitalización vs comunidad) y los días de estancia 

hospitalaria previos al ingreso en UCI no mostraron significación estadística. Sin 

embargo, un número creciente de días de estancia en UCI previos a la inserción 

del CVC si modifica al alza la asociación a BP.  

La incidencia de BP no muestra diferencias entre hombres y mujeres, pero 

sí se asoció significativamente a la edad (evidenciándose más en edades superiores 

a 71 años) y escala de gravedad APACHE II (en particular puntuaciones 

superiores a 13) incluída la escala modificada (sin incluir el componente de 

puntuación debido a la edad). La existencia de inmunodepresión también fue 

significativa.  

La necesidad de cirugía urgente o de depuración extrarrenal durante la 

estancia en UCI así como el uso de NP durante cinco o más días se asociaron 

claramente a un mayor riesgo de BP; un mayor número de días en el consumo de 

antimicrobianos en las 48 horas prevías o posteriores al ingreso en UCI no supuso 

un efecto de riesgo o de protección significativo. 

 

4.2.5 Analisis de regresión bivariante. Valoración de los efectos de 
interacción y de confusión.   

 

Si bien se suele proponer incluir en el modelado las variables que obtengan 

un valor p menor de 0,25 en el análisis univariante, este criterio mecánico puede 

hacer renunciar a variables de confusión y/o modeladoras del efecto en el posterior 

análisis multivariante, en detrimento de las inferencias y pruebas de hipótesis y de 

una mejor interpretación de las relaciones entre ellas.  

Se comprueba si existen factores de confusión y/o de interacción que puedan 

influir en los resultados estadísticos obtenidos en el análisis de la relación de la 

variable explicativa principal “Períodos” con la tasa de incidencia, dado que 

dichas variables han de ser introducidas en el modelo multivariante al margen de 

su significación individual en el análisis univariante.  
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Para ello se realiza un estudio de regresión bivariante para “Períodos” y cada 

una de las otras candidatas. El resultado de los pasos realizados queda reflejado 

en la Tabla 26 donde se introduce en el modelo inicialmente sólo la variable 

“Períodos” con su OR correspondientes. En cada paso posterior se introduce una 

sola variable potencialmente confundente o modificadora de efecto: así al añadir 

“Tamaño de Hospital” al modelo (sin sacar “Períodos”) se observa que “Tamaño” 

ha producido un cambio superior al 10% en los OR de “Períodos” por lo que es 

un factor de confusión que se deberá tener en cuenta en el análisis multivariante 

(sea cual sea su propia p en el modelo); el término de interacción 

“Períodos*Tamaño” no es estadísticamente significativo por lo que no requeriría 

ser preservado en el modelo multivariante.  

A continuación, en el siguiente paso, se saca “Tamaño de Hospital” del 

modelo y  se introduce “Participación en el Proyecto ENVIN - HELICS” (siempre 

preservando “Períodos”); se obtiene un resultado similar: altera los OR de las 

categorías de Períodos más de un 10% y debe incluirse en el modelo, no así el 

término de Interacción, que no es significativo.  

De este modo, el análisis bivariante indica que “Tamaño”, “Participación”, 

“Causa de Admisión en UCI”, “Origen”, “Edad”, “APACHE II” y “Cirugía 

prevía” se comportan como posibles factores de confusión; su exclusión del 

modelo multivariante, incluso en ausencia de significación individual en el 

análisis univariante (como ocurre por ejemplo con la variable “Origen”) sería 

especialmente grave dado que puede generar resultados equívocos en cuanto a la 

relación entre la variable principal “Períodos” con las tasas de incidencia de BP 

en términos de efecto (coeficiente beta y OR) y errores estandar del coeficiente. 

Otras variables como “Inmunosupresión” o “Días NP >5 días” serán preservadas 

por la significación de sus términos de interacción.  
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Tabla 26: Análisis bivariante. Factores de confusión y modificadores de efecto en 
la asociación de la variable “Períodos” con las tasas de bacteriemia primaria 
por 1.000 días de catéter vascular central en pacientes con diagnóstico 
cardiológico agudo  

ANÁLISIS UNIVARIANTE DE LA VARIABLE PERÍODOS  

Periodo: 
OR (p valor) 

Bact. Zero Neum. Zero Posintervención 
 

0,84 (NS) 0,76(<0,01) 0,70(<0,01) 

ANÁLISIS BIVARIANTE: modificación de la OR de la variable PERÍODOS  

                                   PERIODO                            
VARIABLE    Bact. Zero Neum. Zero Posintervención CONFUSIÓN INTERACCIÓN 

Tamaño del hospital:  
< 500 camás 0,85 (NS) 0,81 (NS) 0,73 (<0,01) Sí NS 

Participación en el proyecto 
ENVIN-HELICS: Incompleta 0,78 (<0,05) 0,68 (<0,01) 0,7 (<0,01) Sí NS 

Motivo  de 
admisión en UCI 

Cirugía Urgente 
0,73 (NS) 0,85 (NS) 0,69 (<0,04) Sí NZ*Cx urgente: 

p<0,05 Paciente Médico 

Origen: Comunidad 0,72 (<0,04) 0,85 (NS) 0,69 (<0,01) Sí NS 

Sexo: Mujer 0,85 (NS) 0,77 (NS) 0,75 (<0,02) No NS    
Edad 0,54 (NS) 0,83  (NS) 0,97 (NS) Sí NS 

APACHE II 0,79 (NS) 0,68 (NS) 0,86 (NS) Sí NS 

APACHE II 
(cuartiles) 

[0 - 9] 1,00 0,75 0,75 

Sí NS 
[10 - 13] 

1,00 (NS) 0,75 (NS) 0,75 (NS) [14 - 19] 
> 19 

APACHE II modificado 0,82 (NS) 0,70 (NS) 0,77 (NS) No NS 

Inmunodepresión 0,82 (NS) 0,74 (<0,02) 0,73 (<0,01) No PI*Inm.p<0,02 

Cirugía en 30 días previos  0,94 (NS) 0,88 (NS) 0,74 (<0,01) Sí 
BZ*CX:p<0,03 

NZ*CX:p<0,03 

Cirugía urgente en UCI 0,84 (NS) 0,74 (<0,02) 0,69 (<0,01) No NS 

Depuración extrarrenal. 0,87 (NS) 0,77 (<0,05) 0,67 (<0,01) No NS 

NP ³ 5 días  0,88 (NS) 0,77 (<0,03) 0,72 (<0,01) No NS 

NP 5 días o más 0,98 (NS) 0,79 (NS) 0,79 (NS) No 

BZ *NP:<0,01 

NZ *NP:<0,01 

PI*NP:p<0,01 
Días de estancia en UCI previos a la 

inserción de CVC 0,82 (NS) 0,77 (NS) 0,69 (<0,02) No NS 

Días de estancia hospitalaria prevía 
al ingreso en UCI 

 
0,89 (NS) 0,79 (NS) 0,76 (NS) No NS 
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4.2.6 Análisis multivariante: Bacteriemia Primaria por 1.000 días de catéter 
vascular centralen pacientes con diagnóstico cardiológico agudo y 
portadores de catéter vascular centralmás de 24 horas.  

 
En el modelo multivariante se introdujeron las variables con significación 

estádistica en el análisis univariante y todas las potenciales variables de confusión 

y/o de interacción a controlar (modelo máximo) y se realizó la estimación de los 

parámetros. Las variables “Tamaño de Hospital” y “Participación en el Proyecto 

ENVIN – HELICS” se introdujeron como términos anidados; del mismo modo la 

variable “Depuración Extrarrenal” se introdujo como término anidado a la 

covariable “Nutrición Parenteral durante cinco días o más”. 

Partiendo del modelo provisional matemático más complejo (con todas las 

variables principales incluídas) sin términos de interacción - modelo de efectos 

principales - se procedió a eliminar una a una las variables sin significación 

estadística, comprobando su potencial efecto confusor en función la repercusión 

de su retirada vs preservación sobre los coeficientes beta y errores estándar de 

otras variables explicativas. Posteriormente, se incluyeron los términos de 

interacción de primer orden determinando su permanencia en función de su 

significación estadística (p valor). La comparación y simplificación de modelos 

sucesivos se basó en los estadísticos de bondad de ajuste AIC y BIC                               

(mejor modelo el de menor AIC y BIC).  

Se presenta en la Tabla 27 el modelo multivariante final con la estimación 

ajustada para cada categoría de las variables explicativas de las tasas de incidencia 

de BP por 1.000 días de CVC, así como los correspondientes coeficientes beta, 

sus errores estándar, la fuerza de asociación de las variables (OR) e intervalos de 

confianza correspondientes y la significación estadística al 95%. Todas las 

variables que permanecen en el modelo se asocian independientemente a la 

variable dependiente “Bacteriemia Zero” expresada en tasa ajustada de incidencia 

por 1.000 días de exposición a CVC. La variable “días de exposición a CVC” 

interviene como variable de desplazamiento (incorporada a la ecuación como una 

constante de coeficiente beta=1).  
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Tabla 27: Análisis multivariante de las tasas de Bacteriemia Primaria por 1.000 
días de catéter vascular central en pacientes con diagnóstico cardiológico agudo 
y portadores de catéter vascular central más de 24 horas. 

 

 

 
VARIABLE 

 

ANÁLISIS MULTIVARIANTE 

Categorías 
 

TI 
ajustadas 

 

IC 95% para 
la TI 

Coef. 
Beta 

 

Error 
 

OR 
Exp(B) 

 

IC 95% para 
la OR 

 Sig (p) 
Inf. Sup. Inf. Sup. 

Periodo 

Basal 5,03 4,2 6,04 0a . . 1,00 . 

Bacteriemia Zero 4 3,24 4,94 -0,229 0,1124 0,795 0,638 0,991 <0,05 

Neumonía Zero 3,6 2,94 4,4 -0,336 0,1102 0,715 0,576 0,887 <0,01 

Posintervención 2,87 2,45 3,41 -0,563 0,1008 0,569 0,467 0,694 <0,01 

Tamaño del hospital 
> 500 camas 5,027 4,419 5,717       

< 500 camas 2,868 2,334 3,525       

Participación en el 
proyecto 

ENVIN - HELICS 

Completa 3,341 2,881 3,875       

Incompleta 4,316 3,555 5,239       

Tamaño del hospital 
y participación en el 

proyecto 
ENVIN - HELICS 

>  500 camas y 
P. Completa 5,24 4,44 5,96 0a . . 1,00 .  

< 500 camas y 
P. Completa 3,39 2,64 4,35 -0,455 0,1342 0,635 0,488 0,826 <0,01 

> 500 camas y 
P. Incompleta 7,35 6 9 0,36 0,10 1,44 1,18 1,75 <0,01 

< 500 camas y 
P. Incompleta 3,87 2,82 5,3 -0,31 0,15 0,74 0,55 1,05 NS 

Motivo de admisión 
en UCI 

Cirugía Programada 3,14 2,67 3,68 0a . . 1,00 .  

Cirugía Urgente 4,38 3,29 5,84 0,34 0,15 1,40 1,04 1,89 <0,03 

Paciente Médico 3,98 3,51 4,53 0,24 0,09 1,27 1,07 1,52 <0,01 

APACHE II 0,03 0,00 1,03 1,02 1,03 <0,01 
Depuración 
extrarrenal 

No 3,57 3,1 4,1       
Sí 6,24 4,95 7,86       

Días de NP ³ 5  

Total 0,044 0,0042 1,045 1,037 1,054 <0,01 

En pacientes SIN Depuración Extrarrenal 0,04 0,00 1,04 1,03 1,05 <0,01 

En pacientes CON Depuración Extrarrenal 0,05 0,01 1,05 1,04 1,06 <0,01 

Notas 

(a) Categoría de referencia 
Variable dependiente: Número de Bacteriemias primarias; 

Variable de desplazamiento: 1.000 días de CVC. 
Modelo lineal generalizado: regresión de Poisson 

Media global estimada: 3,8 [3,31 - 4,36] 
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La tasa de incidencia media global estimada fue de 3,8 [3,31 - 4,36] 

episodios de BP por 1.000 días de CVC.  

El análisis confirma que los “Proyectos Zero” (Variable “Períodos”) han 

tenido un efecto independiente en la mejoría de las tasas de incidencia de BP 

respecto al periodo basal (2006 - 2008) una vez ajustadas por los otros 

factores implicados con significación estadística: el efecto protector alcanzó 

una reducción de las tasas en un 20% (1 - 0,8) en el periodo de implantación del 

“Proyecto Bacteriemia Zero” (2009 -2010), un 28% (1 -0,72) en el periodo de 

implantación del “Proyecto Neumonía Zero” (2011 - 2012) y un 43% (1 - 0,57) 

en el periodo Posintervención (2013 - 2015), con significación estadística en todos 

ellos. (Tabla 28,Figura 35) 

 

Tabla 28: Comparación por pares de las categorías de la variable “Períodos” en 
las tasas de bacteriemia primaria / 1.000 días de catéter vascular central en 
pacientes con diagnóstico cardiológico agudo y portadores de catéter vascular 
central más de 24 horas. 

COMPARACIÓN DE LAS TASAS AJUSTADAS 
DE INCIDENCIA DE BP POR 1.000 DÍAS DE CVC 

ENTRE LAS CATEGORÍAS DE LA VARIABLE PERÍODOS 

PERIODO 
 

Comparado con 
PERIODO 

 

Diferencia de 
medias (I-J) 

 

Error 
 

Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 95% 

Sig (p) 
 

Inferior Superior 
Basal Bacteriemia Zero 1,03 0,502 0,047 2,014 <0,05 

Neumonía Zero 1,435 0,478 0,498 2,372 <0,01 
Posintervención 2,167 0,438 1,309 3,026 <0,01 

Bacteriemia Zero 
Basal -1,03 0,502 -2,014 -0,047 <0,05 

Neumonía Zero 0,405 0,466 -0,509 1,318 NS 
Posintervención 1,137 0,416 -3,026 -1,309 <0,01 

 
 

Neumonía Zero 

Basal -1,435 0,478 -2,372 -0,498 <0,01 
Bacteriemia Zero -0,405 0,466 -1,318 0,509 NS 
Posintervención 0,732 0,366 0,014 1,45 <0,05 

Comparaciones por pares de las medias marginales estimadas de la variable Períodos basadas en la escala 
original de la variable dependiente NAVM 

La diferencia de medias es significativa al nivel ,05. 
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Figura 35:Tasas de bacteriemia primaria en función de la variable “Periodos”. 

 
 

 

 

Las comparaciones múltiples por parejas de períodos permiten contrastar la 

diferencia entre cada pareja de medias y determinar qué medias difieren a un nivel 

alfa de 0,05. El resultado de dicha comparación en la variable “Períodos” muestra 

que la mejora en las tasas de incidencia de BP por 1.000 días de CVC no se 

limitó a la comparación entre cada periodo de intervención y el basal de referencia 

sino que fue progresiva a lo largo de todos los períodos, con cambios 

significativos (p<0,05) entre el periodo Basal y el de “Bacteriemia Zero” y 

entre el de “Neumonía Zero” y el de Posintervención.  

 

La influencia de las características de las UCI sobre las tasas de incidencia 

de bacteriemia primaria se objetiva en el tamaño en número de camas de los 

Hospitales participantes y el grado de participación en el proyecto                             

ENVIN- HELICS. 
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En el análisis de subgrupos, los hospitales de menos de 500 camas presentan 

tasas significativamente menores de BP por 1.000 días de CVC, efecto que se 

mantiene a lo largo de todos los períodos en las tasas ajustadas               (Figura 

36).  

 

Figura 36: Tasas de bacteriemia primaria en función del tamaño del hospital. 

 

 
 

Del mismo modo, el impacto temporal del grado de participación en el 

Proyecto ENVIN-HELICS se evidencia en la Figura 37, con tasas claramenre 

menores en los hospitales con participación completa a lo largo de todos los 

períodos respecto a aquellos con participación intermitente.  
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Figura 37: Tasas de bacteriemia primaria en función del grado de participación 
de las UCI en el proyecto ENVIN - HELICS. 

 
La anidación de ambos factores permite analizar su relación, partiendo de 

los hospitales de más de 500 camas y participación completa (en todos los 

períodos) como categoría de referencia.  

• Así los hospitales de menos de 500 camas con participación completa 

tienen resultados significativamente mejores en las tasas de incidencia 

de BP ajustadas respecto a los hospitales de más de 500 camas con el 

mismo grado de participación. 

• El beneficio derivado de la participación completa a lo largo de los 

períodos se concreta en un efecto protector en los hospitales de más de 

500 camas: en ellos la participación incompleta supuso un aumento del 

riesgo de un 75% (OR 1,75). No así en los de menos de 500 camas donde 

el factor participación no presentó significación.  

 

Respecto a los factores individuales de los pacientes se ha encontrado una 

asociación independiente y estadísticamente significativa de las siguientes 

variables con el riesgo de presentar BP en pacientes expuestos a CVC:  

• La escala de gravedad APACHE II presenta un OR de 1,03 lo cual 

implica que cada aumento de un punto en la escala APACHE II aumenta 

un 3% el valor de la tasa en la categoría considerada.  
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• Considerada la cirugía programada como categoría de referencia en el 

motivo de admisión en UCI los pacientes admitidos por una cirugía 

urgente presentan un riesgo 40% veces mayor (OR 1,40 p<0,03) y los 

pacientes ingresados por una causa médica un riesgo 27% superior 

(OR=1,27 p<0,01) de BP.  

• Los dos factores individuales con mayor repercusión sobre las tasas de 

incidencia de BP por 1.000 días de exposición a CVC fueron la necesidad 

de depuración extrarrenal y la administración de NP durante 5 días o más 

durante el ingreso en UCI. El modelo muestra como el uso de los CVC 

para administración de NP y para depuración extrarrenal supone un 

riesgo añadido de BP. El uso del CVC para administración de NP 

supone un aumento de un 4% (OR 1,04) diario en el valor de las tasas 

de la categoría de referencia: así, por ejemplo, siendo la tasa estimada para 

los pacientes quirúrgicos programados de un 3,14% el uso de NP 

aumentaría el riesgo de BP 0,13% (siendo 0,13  el 3% de 3,14) de tal forma 

que tras diez días de NP la tasa habrá aumentado 1,3%, esto es, de 3,14 a 

4,44%. Pero si, además, en el paciente coincide la necesidad de 

depuración extrarrenal durante el ingreso este riesgo aumenta al 

5%(OR 1,05): de esta forma, con los mismos cálculos el subgrupo de 

pacientes quirúrgicos programados con terapia de depuración extrarrenal 

en algún momento de su estancia y NP durante diez días presentará una 

tasa de 4,7%.  

 

No se ha encontrado asociación independiente de edad, sexo, 

inmunodepresión, origen (hospitalización vs comunidad), días de estancia previos 

al ingreso en UCI, cirugía en 30 días previos, días de estancia en UCI sin CVC, 

administración de antimicrobianos en 48 horas prevías o posteriores al ingreso en 

UCI ni necesidad de cirugía urgente durante el ingreso en UCI con las tasas de 

incidencia de BP.  
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4.3 Análisis de las neumonías asociadas a ventilación mecánica en el 
subgrupo de pacientes portadores de ventilación mecánica más de                   
24 horas. 

4.3.1 Subpoblación de estudio.  
 

Para el estudio de la incidencia de NAVM, del total de 70.881 ingresos de 

la población original, seleccionamos la subpoblación de pacientes sometidos a 

ventilación mecánica durante un periodo superior a 24 horas como factor de riesgo 

específico para dicha infección. Una vez realizada la depuración y recodificación 

conjunta de las variables que recogen dicho criterio, permanecen para su 

evaluación 14.039 ingresos, un 19,8% % del total. Se retiran 49.230 ingresos 

(69,5%) sin VM durante su estancia, 7.464 (10,5%) expuestos a VM 24 horas o 

menos y 148 ingresos (0,2%) en los que no se pudo determinar de forma fiable la 

exposición con la depuración de datos realizada, incluídos 10 episodios de NAVM 

de la población original. 

Se identificaron 1.098 episodios de NAVM en 972 pacientes: 869 pacientes 

presentaron un único episodio, 85 dos episodios y 18 tres o más episodios de 

NAVM. (Figura 38) 
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Figura 38: Tasas de incidencia de neumonía asociada a ventilación mecánica por 
1.000 días de ventilación mecánica. Subpoblación de estudio. 

 

Al igual que en los casos globales y en el subgrupo de pacientes con CVC 

más de 24 horas, encontramos un aumento progresivo del número de casos durante 

el periodo del estudio (Figura 39), (Figura 40) en ingresos, días de estancia y días 

de CVC.  

Figura 39: Ingresos con diagnóstico cardiológico agudo como motivo de 

ingreso y ventilación mecánica durante un tiempo superior a 24 horas.  
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Figura 40: Estancias y días de ventilación mecánica anuales y por períodos en 
pacientes con ventilación mecánica superior a 24 horas. 

 
 

De los 14.039 ingresos de pacientes con diagnóstico cardiológico agudo y 

VM más de 24 horas, un 69,6% se produjeron en UCI de hospitales de más de   

500 camas, un porcentaje superior que el registrado en el análisis global de 

pacientes cardiológicos presentado prevíamente, y el 74,7% en hospitales con 

participación continuada en el proyecto ENVIN - HELICS a lo largo de todos los 

periodos de estudio (Tabla 29). 
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Tabla 29: Distribución de ingresos según el tamaño del hospital y según la 
participación en el proyecto ENVIN-HELICS en pacientes con diagnóstico 
cardiológico agudo y portadores de ventilación mecánica superior a 24 horas. 

VARIABLE  
TOTAL 

PERIODO 

Basal Bacteriemia 
Zero 

Neumonía 
Zero Posintervención 

TAMAÑO DEL 
HOSPITAL 

(nº de camas) 

> 500 
camas 

9.762 
69,6% 

2.131 
69,0% 

1.852 
72,6% 

2.123 
68,5% 

3.656 
69,1% 

200 - 500 
camas 

3.834 
27,3% 

857 
27,7% 

611 
24,0% 

914 
29,4% 

1.452 
27,4% 

< 200 
camas 

443 
3,2% 

102 
3,3% 

85 
3,3% 

64 
2,1% 

192 
3,6% 

PARTICIPACIÓN EN 
EL PROYECTO  

ENVIN - HELICS 

Completa 10.488 
74,7% 

2.563 
83,0% 

1.986 
78,0% 

2.223 
71,7% 

3.716 
70,1% 

Incompleta 3.551  
25,3% 

525 
17,0% 

562 
22,0% 

879 
28,3% 

1.585 
29,9% 

*Missing=0 
 

4.3.2 Características de la subpoblación de pacientes con diagnóstico 
cardiológico agudo y portadores de ventilación mecánica más de           
24 horas. Factores intrínsecos y extrínsecos de riesgo de infección 
adquirida en UCI.  

 

A continuación se realiza un análisis general de los factores intrínsecos y 

extrínsecos asociados a la adquisición de infecciónes adquiridas en UCI en la 

muestra seleccionada. 

Los pacientes con VM durante un tiempo superior a 24 horas son 

mayoritariamente hombres. Presentan escalas de gravedad APACHE II y           

SAPS II claramente más altas que la población general de pacientes cardiológicos 

agudos y también más altas que los pacientes cardiológicos agudos con CVC más 

de 24 horas. También es claramente superior la proporción de ingresos 

procedentes de planta de hospitalización así como de pacientes quirúrgicos 

programados y de pacientes inmunosuprimidos. La inmunosupresión es la única 

variable con una tendencia claramente creciente a lo largo de los períodos de 

estudio. La mortalidad es llamativamente superior (mayor del 23%) en este 

subgrupo que en la población cardiológica aguda general y que en la subpoblación 
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con CVC más de 24 horas, habiendo disminuido levemente en el último periodo 

posintervención (22,4%). (Tabla 30) 

 

Tabla 30: Factores de riesgo intrínsecos en pacientes con diagnóstico 
cardiológico agudo y portadores de VM más de 24 horas a lo largo de los 
períodos de estudio. 

 PERIODO Sig. 
(p) VARIABLE TOTAL Basal Bacteriemia 

Zero 
Neumonía 

Zero Posintervención 

Estancia en UCI Mediana (RI) 5 (3-9) 5 (3-9) 5 (3-9) 5 (3-9) 5 (3-10) NS Media ±DE 8 ± 9 8 ± 8 8 ± 9 8±8 8±9 
Estancia prevía a 

la UCI 
Mediana (RI) 1 (0-3) 1 (0-5) 1 (0-4) 1 (0-3) 1 (0-3) NS Media ±DE 4 ± 10 5 ± 12 4 ± 9 4 ± 9 4 ± 9 

Edad Mediana (RI) 70 (60-77) 70 (60-76) 70 (60-76) 70(61-77) 69 (61-77) NS 
Media ± DE 67 ± 13 67 ± 13 67 ± 13 68 ± 13 67 ± 13 

Sexo (%) 
Hombre 9.264 

66,0% 
2.061 
66,6% 

1.592 
62,5% 

2.033 
65,6% 

3.578 
(67,5%) p<0,01 

Mujer 4.775 
34,0% 

1.029 
33,4% 

956 
37,5% 

1.068 
(34,4% 

1.722 
(32,5%) 

APACHE II* Mediana (RI) 18 (12-25) 18 (12-24) 18 (13-25) 18 (13-26) 18 (12-25) p<0,05 
Media ±DE 19 ± 9 19 ± 9 19 ± 9 20 ± 9 19 ± 9  

APACHE II* 

<=9 1.745 
12,9% 

363 
12,2% 

269 
11,0% 

379 
12,6% 

734 
14,4% 

p<0,01 
[10-19] 5.870 

43,4% 
1.357 
45,6% 

1.129 
46,0% 

1.278 
42,6% 

2.106 
41,3% 

[20-29] 3.833 
28,3% 

869 
29,2% 

693 
28,3% 

836 
27.9% 

1.435 
28,1% 

>=30 2.088 
15,4% 

390 
13,1% 

362 
14,8% 

508 
16,9% 

828 
16,2% 

SAPS II* Mediana (RI) 37 (26-54) 35 (25-51) 36 (24-54) 37 (27-55) 38 (26-56) p<0,05 Media ±DE 41 ± 20 40 ± 21 40 ± 20 42 ± 20 42 ± 20 

Origen (%)* 

Unidad de 
hospitalización 

8.230 
58,9% 

1.854 
60,7% 

1.476 
58,7% 

1.863 
60,1% 

3.037 
57,4% 

NS 
Otra UCI 743 

5,3% 
158 

5,1% 
136 

5,4% 
176 

5,7% 
273 

5,1% 
Comunidad 

(de su domicilio) 
4.943 
35,3% 

1.033 
33,7% 

894 
35,4% 

1.050 
33,8% 

1.966 
37,1% 

Centro de larga 
estancia 

66 
0,5% 

17 
0,6% 

13 
0,5% 

12 
0,4% 

24  
0,5% 

Motivo de 
Admisión en UCI 

(%)* 

Cirugía programada 5.950 
42,8% 

1.315  
43,7% 

1.100  
44,1% 

1.333 
43,1% 

2.202 
41,6% 

p<0,01 Cirugía Urgente 927  
6,7% 

233  
7,7% 

143  
5,8% 

183  
5,9% 

368  
6,9% 

Paciente Médico 7.042 
50,5% 

1.477  
48,7% 

1.250  
50,1% 

1.585 
51,1% 

2.730 
51,5% 

Inmunodepresión 
(%) 

No 13.456 
95,8% 

3.000  
97,1% 

2.453  
96,3% 

2.951 
95,2% 

5.052 
95,3% p<0,01 

Si 583  
4,2% 

90  
2,9% 

95  
3,7% 

150  
4,8% 

248  
4,7% 

Éxitus (%) 
No 10.805 

77,0% 
2.368  
76,6% 

1.958  
76,8% 

2.367 
76,4% 

4.112 
77,6% NS 

Si 3234 
23,0% 

722 
23,4% 

590 
23,2% 

734  
23,6% 

1.188 
22,4% 

*Cálculos realizados sobre los valores válidos 
**Variables cuantitativas: prueba Kruskall Wallis para muestras independientes; variables cualitativas: prueba X2 
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Respecto al global de los pacientes cardiológicos agudos se evidencia 

también un porcentaje superior de cirugía prevía al ingreso en UCI y la depuración 

extrarrenal, ambas con una tendencia temporal significativamente creciente,  

cirugía urgente, NP y consumo de antimicrobianos en las 48 horas prevías o 

posteriores al ingreso, presentando estos dos últimos factores una tendencia 

decreciente. Es significativa también la asociación del grupo con una mayor 

necesidad de CVC y sondaje urinario que se refleja en un mayor número de días 

de exposición. (Tabla 31) 

 
Tabla 31: Factores de riesgo extrínsecos en pacientes con diagnóstico 
cardiológico agudo y portadores de ventilación mecánica más de 24 horas. 

 
 

 
 

VARIABLE 
 

TOTAL 
PERIODO 

Sig. 
(p) Basal Bacteriemia 

Zero 
Neumonía 

Zero Posintervención 

Cirugía en 30 días 
previos (%) 

No 9.712 
69,2% 

2.726 
88,2% 

2.017 
79,1% 

1.964 
63,3% 

3.005 
56,7% <0,01 

Si 4.327 
30,8% 

364 
11,8% 

531 
20,8% 

1.137 
36,7% 

2.295 
43,3% 

Cirugía urgente 
durante el ingreso en 

UCI (%) 

No 12.563 
89,5% 

2.745 
88,8% 

2.297 
90,1% 

2.797 
90,2% 

4.7247 
89,1% NS 

Si 1.476 
10,5% 

345 
11,2% 

251 
9,9% 

304 
9,8% 

576 
10,9% 

Depuración 
extrarrenal (%) 

No 12.840 
91,5% 

2.881 
93,4% 

2.307 
90,5% 

2.836 
91,4% 

4.816 
90,8% <0,01 

Si 1.193 
8,5% 

203 
6,6% 

241 
9,5% 

265 
8,6% 

484 
9,2% 

NP 5 días o más (%) 
No 13.314 

94,8% 
2.900 
93,9% 

2.407 
94,5% 

2.949 
95,1% 

5.058 
95,4% <0,01 

Si 725 
5,2% 

190 
6,1% 

141 
5,5% 

152 
4,9% 

242 
4,6% 

Antibiótico 48 horas 
pre/pos-UCI 

No 11.922 
85,0% 

2504 
81,3% 

2215 
86,9% 

2.661 
85,9% 

4.542 
85,7% <0,01 

Si 2.108 
15,0% 

577 
18,7% 

333 
13,1% 

440 
14,1% 

758 
14,3% 

Días de CVC 
 

Mediana (RI) 5 (3-10) 5 (3-10) 5 (3-10) 5 (2-10) 5 (2-10) 
NS 

Media ± DE 9 ± 10 9 ± 10 9 ± 10 8 ± 10 9 ± 11 
*Cálculos realizados sobre los valores válidos 

**Variables cuantitativas: prueba Kruskall Wallis para muestras independientes; variables cualitativas: prueba X2 
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Tabla 35: Factores de riesgo extrínsecos en pacientes con diagnóstico 
cardiológico agudo y portadores de ventilación mecánica más de 24 horas 
(continuación). 

 

 

Un análisis gráfico comparativo de la subpoblación de pacientes 

cardiológicos agudos portadores de VM más de 24 horas respecto a la población 

cardiológica aguda no portadora de VM o portadora menos de 24 horas y respecto 

a los pacientes no cardiológicos permite destacar los siguientes resultados:  

 

Los pacientes con VM durante un tiempo superior a 24 horas presentan 

escalas de gravedad llamativamente más altas que los que no requirieron VM más 

de 24 horas y superiores a los pacientes no cardiológicos (Figura 41).  

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 
 TOTAL 

PERIODO Sig. 
(p) Basal Bacteriemia 

Zero 
Neumonía 

Zero Posintervención 

Días de VM 
Mediana (RI) 2 (1-7) 2 (1-7) 2 (1-7) 2 (1-7) 2 (1-6) 

NS 
Media ± DE 6 ± 10 6 ± 10 6 ± 10 6 ± 10 6 ± 10 

Días de SU 
 

Mediana (RI) 5 (3-10) 5 (3-10) 5 (3-10) 5 (3-10) 5 (3-10) 
NS 

Media ± DE 9 ± 11 9 ± 10 9 ± 11 9 ± 10 9 ± 11 

Días de NP 
 

Mediana (RI) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 0 (0-0) 
NS 

Media ± DE 1 ± 4 1±4 1±4 1±4 1±4 

Días de NP ³ 5 
Mediana (RI) 10 (6-16) 10 (6-16) 10 (7-18) 10 (7-15) 10 (6-16) 

NS 
Media ± DE 10 ± 9 14 ± 11 14 ± 9 13 ± 10 14 ± 12 

*Cálculos realizados sobre los valores válidos 
**Variables cuantitativas: prueba Kruskall Wallis para muestras independientes; variables cualitativas: prueba X2 
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Figura 41: Comparación de la edad por rangos y la escala APACHE II por 
rangos entre los pacientes no cardiológicos, los pacientes cardiológicos agudos 
con ventilación mecánica menos de 24 horas y los pacientes cardiológicos con 
ventilación mecánica más de 24 horas. 

 
 

El porcentaje de pacientes procedentes del área de hospitalización es 

significativamente superior al de otros grupos (Figura 42) y, al igual que en la 

subpoblación de pacientes con CVC más de 24 horas, se evidencia una mayor 

incidencia de comorbilidades, superando la de los no cardiológicos en diabetes, 

insuficiencia renal y EPOC (Figura 43).  
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Figura 42: Comparación del origen de los pacientes entre los pacientes no 
cardiológicos, pacientes cardiológicos sin ventilación mecánica >24 horas y 
pacientes cardiológicos con ventilación mecánica >24 horas. 

 
 

Figura 43: Comporación de la presencia de factores de riesgo intrínsecos y 
comorbilidades* entre los pacientes no cardiológicos, pacientes cardiológicos sin 
ventilación mecánica >24 horas y pacientes cardiológicos con ventilación 
mecánica >24 horas.  

 

 
                                                
* Diabetes, Insuficiencia renal, Neoplasia, Cirrosis, EPOC y Desnutrición/hipoalbuminemia son 
variables disponibles desde 2013.  
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El comportamiento de los pacientes cardiológicos agudos con VM más de 

24 horas se muestra también más cercano comparativamente a la población no 

cardiológica en cuanto a exposición a otros dispositivos (CVC, SU), necesidad de 

depuración extrarrenal o consumo de antimicrobianos (Figura 44). 

 
Figura 44: Comparación de los factores de riesgo extrínseco entre pacientes no 
cardiológicos, pacientes cardiológicos con ventilación mecánica menos de             
24 horas y pacientes cardiológicos con ventilación mecánica más de 24 horas. 

 

 
 

4.3.3 Tasas de incidencia y densidades de incidencia relacionadas con la 
neumonía asociada a la ventilación mecánica en pacientes con 
diagnóstico cardiológico agudo y portadores de ventilación mecánica 
más de 24 horas. 

 

En la Figura 45 se evidencia que las tasas de NAVM directamente 

relacionadas con el factor de exposición VM no se modifican pero las tasas 

referidas a NAVM por 100 pacientes y las referidas a 1.000 días de estancia son, 

al igual que en la BP, superiores a las de la población cardiológica global.  
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Figura 45: Tasas de incidencia y densidades de incidencia relacionadas con la 
neumonía asociada a ventilación mecánica en pacientes con diagnóstico 
cardiológico agudo y con ventilación mecánica más de 24 horas.  

  

 

4.3.4 Especificación del modelo teórico. Análisis de regresión univariante 
de las variables explicativas candidatas. 

 
En la Tabla 32 se muestra el resultado del análisis univariante de la 

asociación entre cada una de las variables explicativas candidatas y la variable 

dependiente tasa de NAVM por 1.000 días de VM en pacientes portadores de VM 

más de 24 horas: se presenta la estimación de las respectivas tasas de incidencia 

de NAVM, el coeficiente beta y error estándar de cada variable explicativa y la 

fuerza de asociación entre variable explicativa y NAVM en Odds Ratio así como 

los respectivos intervalos de confianza junto con la significación estádística 

obtenida.  
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Los OR muestran el descenso significativo (p<0,01) de las tasas de NAVM 

en cada uno de los períodos de intervención comparados con el periodo de 

referencia basal (2006 - 2009).  

Aunque los hospitales de menos de 500 camas y las UCI con participación 

incompleta en el proyecto ENVIN - HELICS tuvieron una tasa mayor de NAVM, 

el análisis univariante no objetivó diferencias significativas en las tasas de 

incidencia en relación con el tamaño del hospital ni con el grado de participación 

de las UCI.  

En cuanto a los factores individuales de riesgo intrínsecos muestran 

significación estadística el sexo (con un menor riesgo en mujeres), la 

inmunosupresión (con un aumento del OR del 60% en pacientes 

inmunosuprimidos), la edad (con una tendencia aparentemente protectora a mayor 

edad), y la escala de gravedad APACHE II (produciéndose un cambio 

significativo a partir de puntuaciones de 10 o superiores). El riesgo fue 

significativamente superior en los ingresos motivados por causa médica o en el 

contexto de cirugía urgente respecto a los causados por cirugía cardiaca 

programada, lo cual se relaciona a su vez con una menor tasa en los pacientes 

sometidos a cirugía en los 30 días previos (incluída la que motiva el ingreso en 

UCI). La estancia hospitalaria prevía al ingreso en UCI no mostró significación 

estadística, y se observa un aumento de riesgo superior en pacientes procedentes 

de la comunidad.  

Los pacientes que requirieron cirugía urgente, depuración extrarrenal o  NP 

durante cinco o más días presentaron un riesgo superior de NAVM. 
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Tabla 32: Análisis univariante de las tasas de neumonía asociada a ventilación 
mecánica /1.000 días de ventilación mecánica en pacientes con diagnóstico 
cardiológico agudo y sometidos a ventilación mecánica más de 24 horas. 

 
VARIABLE 

 
Categoría TI 

Intervalo de 
Confianza de la TI  

B 
 

Error 
 

Exp(B) 

Interv. de conf. 
de Exp(B) 95% Sig. 

(p) 
Inf Sup Inf Sup 

Periodo 

Basal 19,90 17,94 22,02 0a . 1,00 . . . 

Bacteriemia Zero 14,32 12,55 16,27 -0,31 0,08 0,73 0,62 0,86 <0,01 

Neumonía Zero 11,40 9,92 13,03 -0,55 0,09 0,58 0,49 0,68 <0,01 

Postintervención 8,51 7,53 9,58 -0,84 0,08 0,43 0,37 0,50 <0,01 

Tamaño del Hospital 
> 500 camas 12,35 11,48 13,26 0a . 1,00 . . . 

< 500 camas 13,77 12,34 15,32 0,05 0,08 1,05 0,90 1,22 NS 

Participación en el Proyecto 
ENVIN - HELICS 

Completa 12,50 11,65 13,39 0a . 1,00 . . . 

Incompleta 13,46 11,95 15,11 -0,02 0,08 0,98 0,84 1,14 NS 

Motivo de admisión en uci 

Cirugía Programada 11,59 10,25 13,05 0a . 1,00 . . . 

Cirugía Urgente 13,31 10,69 16,38 0,73 0,14 2,08 1,58 2,74 <0,01 

Paciente Médico 13,27 12,33 14,27 0,83 0,08 2,29 1,95 2,68 <0,01 

Origen 
Hospitalización 11,82 10,88 12,81 0a . 1,00 . . . 

Comunidad 14,05 12,86 15,33 0,46 0,07 1,59 1,38 1,82 <0,01 

Sexo 
Hombre 13,87 12,92 14,87 0a . 1,00 . . . 

Mujer 10,54 9,38 11,80 -0,31 0,08 0,74 0,63 0,85 <0,01 

Edad -0,01 0,00 0,99 0,98 0,99 <0,01 

APACHE II 0,03 0,00 1,03 1,03 1,04 <0,01 

APACHE II 
(cuartiles) 

[0 - 9] 12,52 9,68 15,93 0a . 1,00 . . . 

[10 - 13] 11,80 9,70 14,22 0,17 0,20 1,19 0,81 1,74 NS 

[14 - 19] 12,31 10,81 13,95 0,58 0,18 1,79 1,26 2,55 <0,01 

≥ 20 13,32 12,31 14,39 1,02 0,17 2,77 1,98 3,87 <0,01 

APACHE II MODIFICADO 0,03 0,00 1,03 1,03 1,04 <0,01 

Inmunodepresión 
No 12,69 11,92 13,49 0a . 1,00 . . . 

Si 13,93 10,90 17,54 0,47 0,15 1,61 1,19 2,16 <0,01 

Cirugía en 30 días previos 
No 13,73 12,83 14,68 0a . 1,00 . . . 

Si 10,22 8,97 11,59 -0,57 0,08 0,57 0,48 0,67 <0,01 

Cirugía urgente durante el 
ingreso en UCI 

No 12,93 12,12 13,80 0a . 1,00 . . . 

Si 11,91 10,20 13,83 0,44 0,09 1,56 1,30 1,87 <0,01 
Antibiótico 48 horas 

pre/pos-UCI 
 

No 13,40 12,55 14,30 0a . 1,00 . . . 

Si 10,26 8,82 11,87 -0,13 0,09 0,88 0,73 1,05 NS 

Depuración Extrarrenal 
No 12,57 11,76 13,43 0a . 1,00 . . . 

Si 13,64 11,86 15,62 1,61 0,08 4,99 4,26 5,84 <0,01 

NP 5 días o más  
No 12,14 11,35 12,98       

Si 15,79 13,82 17,97 0,29 0,75 1,34 1,16 1,55 <0,01 

Días de NP ³ 5 0,07 0,00 1,07 1,06 1,08 <0,01 
Días de estancia hospitalaria prevía a ingreso en  UCI 0,00 0,01 1,00 0,99 1,01 NS 

(a) Categoría de referencia 
Variable dependiente: Número de Neumonías Asociadas a Ventilación Mecánica; variable de desplazamiento: 1.000 días de VM. 

Modelo lineal generalizado: regresión de Poisson 
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4.3.5 Análisis de regresión bivariante. Valoración de los efectos de 
interacción y de confusión.  

 

Se estudian los posibles factores de confusión y/o modificadores de efecto 

(de interacción) capaces de influir en la asociación de la variable principal objetivo 

de estudio (“Períodos”) con la tasa de incidencia de NAVM por días de exposición 

a VAA mediante el estudio de regresión bivariante para “Períodos” y cada una de 

las otras candidatas. El resultado se presenta en la Tabla 33: la confusión se valora 

en variación superior al 10% del coeficiente beta y del OR de la variable 

“Períodos” antes y después de la introducción de cada una de las otras variables 

en el modelo. No se objetivan inicialmente variables de confusión. Los términos 

de interacción se consideran significativos con una  p menor de 0,05.  
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Tabla 33: Análisis bivariante. Factores de confusión y modificadores de efecto en 
la asociación de la variable “Períodos” con las tasas de neumonía asociada a 
ventilación mecánica /1.000 días de ventilación mecánica en pacientes con 
diagnóstico cardiológico agudo y con ventilación mecánica más de 24 horas. 

 

 

ANÁLISIS UNIVARIANTE DE LA VARIABLE PERÍODOS 

PERIODO: 
OR (p valor) 

Bact.Zero Neum. Zero Posintervención 
 

0,73 (<0,01) 0,58 (<0,01) 0,43 (<0,01) 

ANÁLISIS BIVARIANTE: modificación de la OR de la variable PERÍODOS 

                                       PERIODO 
VARIABLE Bact. Zero Neum. Zero Posintervención CONFUSIÓN INTERACCIÓN 

Tamaño del hospital: 
< 500 camas 0,85 (NS) 0,66 (< 0,01) 0,50 (< 0,01) Sí 

BZ* <500 camas 
NZ* <500 camas 
PI* <500 camas 

Participación en el proyecto 
ENVIN: Incompleta 0,69 (< 0,01) 0,51 (< 0,01) 0,42 (< 0,01) Sí NS 

Causa de 
admisión en UCI 

Cirugía Urgente 
0,73 (NS) 0,85 (NS) 0,69 (< 0,04) Sí NZ*Cx urgente: 

p <0,05 Paciente Médico 

Origen: Comunidad 0,72 (< 0,04) 0,85 (NS) 0,69 (< 0,01) Sí NS 

Sexo: Mujer 0,85 (NS) 0,77 (NS) 0,75 (< 0,02) No NS 

Edad 0,54 (NS) 0,83  (NS) 0,97 (NS) Sí NS 
APACHE II 0,79 (NS) 0,68 (NS) 0,86 (NS) Sí NS 

APACHE II 
(cuartiles) 

[0 - 9] 1,00 0,75 0,75 

Sí NS 
[10 - 13] 

1,00 (NS) 0,75 (NS) 0,75 (NS) [14 - 19] 

> 19 

APACHE II Modificado 0,82 (NS) 0,70 (NS) 0,77 (NS) No NS 

Inmunodepresión 0,82 (NS) 0,74 (< 0,02) 0,73 (< 0,01) No PI*Inmunodep:  
p < 0,02 

Cirugía en 30 días previos 0,94 (NS) 0,88 (NS) 0,74 (< 0,01) Sí BZ*CX: p < 0,03 
NZ*CX: p < 0,03 

Cirugía urgente en UCI 0,84 (NS) 0,74 (< 0,02) 0,69 (< 0,01) No NS 

Depuración extrarrenal 0,87 (NS) 0,77 (< 0,05) 0,67 (< 0,01) No NS 
 

NP ³ 5 días 0,88 (NS) 0,77 (< 0,03) 0,72 (< 0,01) No NS 

NP 5 días o más 0,98 (NS) 0,79 (NS) 0,79 (NS) No 
BZ *NP: p < 0,01 
NZ *NP: p < 0,01 

PI*NP: p < 0,0 
Días de estancia previos al inicio de 

la VM 0,82 (NS) 0,77 (NS) 0,69 (< 0,02) No NS 

Días de estancia hospitalaria  
previos al ingreso en UCI 0,89 (NS) 0,79 (NS) 0,76 (NS) No NS 
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4.3.6 Análisis multivariante: Neumonía asociada a ventilación mecánica 
por 1.000 días de ventilación mecánica en pacientes con diagnóstico 
cardiológico agudo y portadores de vía aérea artificial más de               24 
horas.  
 

La Tabla 34 muestra el modelo multivariante final con la estimación 

ajustada para cada categoría de las variables explicativas de las tasas de incidencia 

de NAVM por 1.000 días de VM, con los coeficientes beta, sus errores estándar, 

la fuerza de asociación de las variables (OR) y correspondientes intervalos de 

confianza correspondientes así como la significación estadística al 95%.  

La variable días de exposición a VM participa en el modelo como variable 

de desplazamiento (incorporada a la ecuación con coeficiente beta=1).  

La tasa de incidencia media estimada fue de 8,76 (7,34 - 10,00) episodios 

de NAVM por cada 1.000 días de VM en pacientes con VM más de 24 horas.  
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Tabla 34: Análisis multivariante de las tasas de neumonía asociada a ventilación 
mecánica / 1.000 días de ventilación mecánica en pacientes con diagnóstico 
cardiológico agudo y ventilación mecánica > 24 horas. 

 
El análisis multivariante objetiva que los “Proyectos Zero” (Variable 

“Períodos”) tuvieron un impacto de mejora independiente en las tasas de 

incidencia de NAVM respecto al periodo basal (2006 - 2008) tras el ajuste por 

los otros factores implicados con significación estadística (p<0,01): la 

reducción de las tasas ajustadas alcanza un 46% en el periodo                  

 ESTIMACIONES DE LOS PARÁMETROS 

Variables 
 Categorías TI 

ajustadas 

IC 95% para la 
TI Coef. 

Beta Error OR 
Exp(B) 

IC 95% para la 
OR Sig 

(p) Inferior Superior Inferior Superior 

Periodo 

Basal 14,657 11,873 18,094 0a . . 1,00 .  
Bacteriemia Zero 10,298 8,103 13,088 -0,35 0,12 0,70 0,56 0,88 <0,01 
Neumonía Zero 7,717 6,073 9,807 -0,64 0,12 0,53 0,42 0,66 <0,01 
Posintervención 5,051 4,018 6,348 -1,07 0,11 0,35 0,28 0,43 <0,01 

Participación en el 
Proyecto  

ENVIN - HELICS 

Completa 7,45 6,20 8,96 
 

Incompleta 10,30 8.27 12,82 

Tamaño del 
hospital y 

participación en el 
Proyecto  

ENVIN - HELICS 

>  500 camas y 
P. Completa 7,61 6,39 9.06 0a . . 1,00 .  

<  500 camas y 
P.Completa 7,30 5,77 9.22 -0,04 0,11 0,96 0,77 1,20 NS 

>  500 camas y 
P. Incompleta 9,79 7,69 12,46 0,25 0,12 1,29 1,03 1,62 <0,03 

< 500 camas y 
P. Incompleta 10,83 8,05 14,58 0,35 0,14 1,42 1,08 1,89 <0,01 

Motivo de 
admisión en UCI 

Cirugía Programada 7,258 5,789 9,1 0a . . 1,00 .  
Cirugía Urgente 9,78 7,143 13,389 0,30 0,17 1,35 0,96 1,89 NS 
Paciente Médico 9,464 7,999 11,198 0,27 0,11 1,30 1,06 1,61 <0,01 

Sexo 
Hombre 10,388 8,694 12,412 0a . . 1,00 .  
Mujer 7,384 5,914 9,219 -0,34 0,10 0,71 0,59 0,86 <0,01 

NP 5 días o más 
No 7,381 6,216 8,765 0a . . 1,00 .  
Sí 10,391 8,16 13,233 0,34 0,11 1,41 1,13 1,76 <0,01 

Antibiótico  
48 horas 

pre/pos-UCI 
 

No 10,61 8,95 12,59       

Sí 7,23 5,60 9,32       

Estancia 
hospitalaria prevía 
al inicio de la VM 

Menos de 4 días sin antibioterapia 0a . 1,00 . . . 
Menos de 4 días con antibioterapia más de 48 horas -0,44 0,15 0,64 0,48 0,87 <0,01 

Cuatro días o más sin antibioterapia 0a . 1,00 . . . 
Cuatro días o más con antibioterapia más de 48 horas -0,33 0,20 0,72 0,49 1,06 NS 

 
Notas 

(a) Categoría de referencia 
Variable dependiente: Número de NAVM; variable de desplazamiento: 1.000 días de VAA 

Modelo lineal generalizado: regresión de Poisson 
Media global estimada: 8,76 [7,34-10,0]  
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“Bacteriemia Zero” (2009 - 2010), y supera el 60% y el 70% en los períodos 

“Neumonía Zero” (2011 - 2012) y Posintervención (2013 - 2015) 

respectivamente.  

Ampliado el análisis a las relaciones interperíodos (comparaciones 

múltiples por parejas de períodos) se observa que la mejoría en las tasas de 

incidencia de NAVM por 1.000 días de VM fue progresiva a lo largo del 

tiempo, con diferencias estadísticamente significativas al comparar todos los 

períodos sucesivos entre sí. (Tabla 35,Figura 46) 

 

Tabla 35: Comparación por pares de las categorías de la variable Períodos en 
las tasas de neumonía asociada a ventilación mecánica / 1.000 días de ventilación 
mecánica en pacientes con diagnóstico cardiológico agudo y portadores de 
ventilación mecánica más de 24 horas. 

COMPARACIÓN DE LAS TASAS AJUSTADAS 
DE INCIDENCIA DE NAVM POR 1.000 DÍAS DE VM 

ENTRE LAS CATEGORÍAS DE LA VARIABLE PERÍODOS 

PERIODO 
 

Comparado con 
PERIODO 

 

Diferencia de 
medias (I-J) 

 

Error 
 

Intervalo de 
confianza para la 

diferencia  de 
medias 95% 

Sig 
(p) 

Inferior Superior  
Basal 

 
Bacteriemia Zero 4,36 2,76 1,51 7,21 <0,01 

Neumonía Zero 6,94 1,40 4,20 9,68 <0,01 
Posintervención 9,61 1,39 6,89 12,32 <0,01 

 
Bacteriemia Zero 

 

Basal -4,36 2,76 -7,21 -1,51 <0,01 
Neumonía Zero 2,58 1,21 0,21 4,95 <0,01 
Posintervención 5,25 1,13 3,04 7,46 <0,01 

 
 

Neumonía Zero 

Basal -6,94 1,40 -9,68 -4,20 <0,01 
Bacteriemia Zero -2,58 1,21 -4,95 -0,21 <0,01 
Posintervención 2,67 0,86 0,98 4,36 <0,01 

Comparaciones por pares de las medias marginales estimadas de la variable Períodos basadas en la escala 
original de la variable dependiente NAVM 
La diferencia de medias es significativa al nivel ,05. 
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Figura 46:Tasas de neumonía asociada a ventilación mecánica en función de la 
variable “Periodos”. 

 
 

A diferencia de las tasas de BP, el tamaño hospitalario no influyó 

individualmente significativamente en las tasas ajustadas: los hospitales de más 

de 500 camas presentaron tasas ajustadas de NAVM por 1.000 días de VM 

levemente superiores, un 8,6 (7,04 - 10,51) versus 8,04 (2,34 - 11,9). Sin embargo 

la Figura 47 evidencia el efecto “protector” de los hospitales de menos de 500 

camas sobre las tasas: se muestra en ella que, si bien los hospitales de menos de 

500 camas partieron de tasas de NAVM claramente más altas en el periodo 

basal, también presentaron descensos en dichas tasas más evidentes que los 

hospitales de más de 500 camas a lo largo de los períodos de intervención 

posicionándose en valores menores en  todos ellos. 
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Figura 47: Comparación entre períodos de las tasas de incidencia de neumonía 
asociada a ventilación mecánica por 1.000 días de ventilación mecánica 
ajustadas en función del tamaño del hospital. 

 
 

El grado de participación en el proyecto ENVIN - HELICS muestra un 

impacto significativo en las tasas de NAVM: los hospitales con participación 

completa muestran tasas significativamente menores- tasa 7,45 (6,20 - 8,96)- que 

los que no participaron de forma regular el el proyecto- 10,30 (8,27 - 12,82)- y 

esta diferencia se mantuvo a lo largo de todos los períodos. (Figura 48) 
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Figura 48: Comparación entre períodos de las tasas de incidencia de neumonía 
asociada a ventilación mecánica por 1.000 días de ventilación mecánica 
ajustadas en función de la participación en el proyecto ENVIN-HELICS. 

 
 

La relación anidada entre ambos factores en el análisis multivariante 

confirma los hallazgos previos:  

• Se observa como los hospitales de menos de 500 camas con participación 

completa tienen resultados mejores en las tasas de incidencia de NAVM 

ajustadas respecto a los hospitales de más de 500 camas con el mismo 

grado de participación aunque sin alcanzar la significación estadística. 

• El efecto protector de la participación completa a lo largo de los períodos 

se manifiesta en un efecto significativo tanto en los hospitales de más 

de 500 camas, en los que la participación incompleta supuso un aumento 

del riesgo de un 29% (OR 1,29) como en los de menos de 500 camas, 

donde lo aumento más de un 40% (OR 1,42).  

 

El análisis encuentra una asociación independiente y estadísticamente 

significativa de los siguientes factores de riesgo individuales con las tasas 

ajustadas de NAVM en pacientes expuestos a VM:  

• Los hombres muestran un riesgo significativamente superior de NAVM 

(29%) respecto a las mujeres (OR 0,71).  
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• Los pacientes admitidos en UCI por una causa médica tienen un riesgo un 

30 % superior (OR=1,30, p<0,01) de NAVM respecto a los pacientes 

ingresados en UCI por cirugía programada. El ingreso motivado por 

cirugía urgente también se asoció a un aumento del riesgo aunque de forma 

no significativa.  

• La administración de Nutrición Parenteral durante 5 días o más tuvo una 

asociación estadísticamente significativa, con un OR 1,40.  

• La antibioterapia en las 48 horas prevías o posteriores al ingreso en UCI 

muestra un efecto protector significativo en la incidencia de NAVM: El 

efecto se matiza en el modelo, al estratificar el factor en relación con los 

días de estancia hospitalaria (Incluídas planta de hospitalización y UCI) 

previos al inicio de la ventilación mecánica: así el efecto mantiene su 

significación en el subgrupo de pacientes con menos de 4 días de 

hospitalización prevía al inicio de la ventilación mecánica, con una 

reducción del riesgo del 26% (OR 0,64) pero no en el subgrupo de 

pacientes con cuatro o más días.  

 

No se ha encontrado asociación independiente de edad, APACHE II, 

inmunodepresión, origen (hospitalizado o comunitario), cirugía en los 30 días 

previos, cirugía urgente o depuración extrarrenal durante el ingreso en UCI. 

  



 
 

 
- 170 - 

 
5 DISCUSIÓN 

5.1 Importancia del problema y justificación del estudio.  
 

La población de pacientes con diagnóstico cardiológico agudo como motivo 

de ingreso supone una proporción significativa del total de pacientes ingresados 

en las UCI en España como refleja el informe ENVIN - HELICS del año 20173. 

Los pacientes clasificados bajo este concepto han sido tradicionalmente 

considerados como una subpoblación de bajo riesgo para el desarrollo de 

infecciones asociadas a dispositivos161. Sin embargo, este resultado debe revisarse 

con mayor profundidad en dos aspectos: 

• La población de pacientes con diagnóstico cardiológico agudo primario al 

ingreso supone en realidad un heterogéneo grupo de etiologías con marcadas 

diferencias en escalas de gravedad y de pronóstico tradicionales, así como en 

su evolución, necesidad de dispositivos invasivos y tiempo de estancia en 

UCI. Como consecuencia de ello, la literatura científica muestra una marcada 

diferencia en las complicaciones infecciosas. Un estudio muy reciente 

realizado en 939 pacientes con PCR175, describe una incidencia de infecciones 

del 53%, desarrollando NAVM el 51% de los casos, tratándose de pacientes 

con un 100% de utilización de VM. Estas cifras contrastan con una incidencia 

del 4,8% en el POCC según el estudio de Álvarez Lerma et al166 a partir de 

los datos del registro ENVIN - HELICS, o en los pacientes con SCA cuya 

incidencia puede oscilar entre un 3,9% o un 16,6% según las series163,176. 

• Las tasas de incidencia unifican a los distintos grupos pacientes en función de 

la presencia de un factor de riesgo común. Sin embargo, los resultados 

comparados a través de las tasas pueden ser engañosos si no se tiene en cuenta 

el factor de exposición considerado en el denominador. Este trabajo revela un 

hecho alarmante que contradice la impresión extendida de bajo riesgo de 

infección nosocomial en el paciente cardiológico agudo y pone en evidencia 

la heterogeneidad intrínseca: las tasas directamente relacionadas con la 

exposición a dispositivos invasivos son claramente más altas en los pacientes 
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cardiológicos agudos que en los no cardiológicos del registro ENVIN - 

HELICS, y las tasas son aún más elevadas si se refieren a exposiciones 

superiores a 24 horas. Además, el estudio evidencia que, a pesar del efecto 

positivo de los programas de prevención en ambos tipos de pacientes, la 

diferencia entre ambos grupos se ha mantenido a lo largo de todo el periodo 

del estudio. 

 

5.2  Características de las fuentes de Información. 
 

El análisis profundo de la literatura científica en relación con el problema 

planteado requiere considerar cuales son las fuentes de información que permitan 

establecer la incidencia de IRAS, que incluirían tres orígenes:                    

1) Registros multicéntricos de ámbito nacional o internacional como el 

NNIS, el registro ENVIN - HELICS o el ECDC;  

2) Publicaciones con datos globales procedentes de UCI cardiológicas que 

generalmente mezclan pacientes médicos y quirúrgicos; 

3) Publicaciones que hablan específicamente de las IRAS en un subgrupo 

de patología como se ha comentado prevíamente (PCR, POCC, SCA).  

 

Una limitación a considerar en estos registros es la gran variación mostrada 

en la incidencia de IRAS incluso en la misma época y país en la que se realiza el 

estudio. Otra limitación tiene que ver con la información proporcionada, que 

generalmente se refiere a la incidencia y, en menos ocasiones, a la tasa de 

incidencia ajustada a días de dispositivos. Además, muchos artículos se refieren a 

las IRAS adquiridas en el hospital y no solo en la UCI.  

En registros institucionales como el informe del National Nosocomial 

Infections Surveillance (NNIS) publicado por Richards et al161 en 1998 se 

destacaba una tasa de incidencia de NAVM en pacientes cardiológicos de 10,1‰, 

superior a la observada en las UCI médicas (8,8‰). En el informe de esta misma 

agencia correspondiente al año 200414 se muestra una tasa de incidencia de 
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NAVM del 7,2‰ en unidades cardiotorácicas y 4,9‰ en unidades coronarias 

frente al 4,4‰ en las UCI médicas.  

El informe del NNIS publicado por Dudeck en el año 2015177  muestra una 

reducción muy significativa de las tasa de incidencia de IRAS respecto a informes 

previos, con una tasa de incidencia de NAVM, de 1,0‰ en las UCI cardiacas y 

1,7‰ en UCI de cirugía cardiotorácica, frente a una tasa de incidencia de 1,6‰ 

en las UCI médico quirúrgicas. El ECDC no distingue en subgrupos de pacientes 

en sus informes sobre las IRAS intra-UCI.  

Los informes procedentes de las UCI cardiacas o de subgrupos diagnósticos 

específicos, aun no permitiendo establecer comparaciones directas con los 

pacientes no cardiológicos, suponen una aproximación más “realista” a la 

incidencia de las IRAS en los pacientes cardiológicos críticos: Ensminger et al178 

en el año 2006, describen una tasa de incidencia de NAVM de                      36,3 

episodios de NAVM/1.000 días VM en los pacientes cardiológicos críticos con 

necesidad de VM superior a 48 horas en un periodo de un año. Nash et al163 

describen una incidencia del 16,6% de IRAS en pacientes con SCACEST en un 

registro de 11.879 pacientes en el año 2011. La incidencia de neumonía en este 

estudio es del 3,2% aunque solo el 13% de los pacientes es sometido a ventilación 

mecánica y además incluye pacientes sometidos a cirugía cardiaca.  

Estudios muy recientes como el publicado por Holland et al179 en el año 

2017 describen una incidencia de IRAS intra-UCI del 16% de los 1.042 pacientes 

ingresados en una UCI cardiaca durante un año. 

Los resultados prevíamente mencionados en subgrupos de patología 

específicos, como la PCR175, tampoco dejan lugar a dudas de la elevada incidencia 

de IRAS.  

La base de datos ENVIN – HELICS recoge de forma prospectiva no sólo 

los datos referidos a infecciones adquiridas en UCI y tasas de dispositivos sino 

también una amplia información de factores individuales de los pacientes 

relacionados con sus características basales, etiologías, gravedad inicial y 

circunstancias de ingreso en UCI, así como en cuanto a su evolución global en 

tiempos de estancia y mortalidad. En este sentido el proyecto ENVIN - HELICS 
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supone un atractivo soporte para profundizar no sólo en la evolución global de las 

tasas de infección sino en dichos factores individuales que predisponen a ellas y 

su relación con el tiempo de exposición a dispositivos. 

 

• Según una encuesta realizada en el año 2006 por Sanchéz-Paya et al180 en 

237 hospitales españoles, los dos únicos registros de incidencia de 

infección nosocomial existentes eran el registro ENVIN-UCI y el registro 

HELICS de infección quirúrgica, con un porcentaje de utilización del 

24,8% y del 22,4% respectivamente. El registro EPINE mostró un 

porcentaje de cumplimentación del 88%, pero, como ya se ha comentado, 

se trata de un estudio de corte de prevalencia. En el momento actual, el 

registro ENVIN-HELICS es realizado en 205 UCI de 179 hospitales 

distintos3, lo que supone la práctica totalidad de las UCI dependientes de 

los SMI tanto del sistema sanitario público como privado, quedando 

excluidas unidades que manejan pacientes críticos y dependen de otros 

servicios, como anestesia o cardiología. En el último informe del registro 

se incluyeron 24.616 pacientes procedentes de UCI de distintas 

características (UCI generales y UCI especializadas) de hospitales 

grandes, medianos y pequeños de toda la geografía nacional, lo cual es una 

garantía de la validez externa de los datos incluidos en el registro. 

• Una auditoria realizada en 2008 sobre una muestra de 1.500 pacientes           

(el 10,8% de los casos incluidos en el registro ese año) y publicada por 

Lopez-Pueyo et al181 demostró una sensibilidad del 86%, una especificidad 

del 98,7%, un VPP de 87,9% y un VPN de 98,7% en la detección de 

cualquier infección asociada a dispositivo. Estas cifras, que superan las de 

otros registros indican la robustez y fiabilidad de los datos del registro 

ENVIN - HELICS.  

 

En los últimos años se han puesto en marcha y publicado los resultados de 

distintos proyectos de mejora basada en “Paquetes de medidas” destinados a 
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disminuir la tasa de infecciones adquiridas en las UCI asociadas a 

dispositivos9,72,73,74,75,153,153,154,155,156,157. 

En España destaca el Proyecto “Bacteriemia ZERO” y el Proyecto 

“Neumonía ZERO”. Ambos proyectos demostraron su eficacia en la reducción de 

las tasas de incidencia de BP y NAVM respectivamente a lo largo de los 

correspondientes períodos de intervención, con un 50% de reducción en la tasa de 

incidencia de BP y un mas de un 50% de reducción en la tasa de incidencia de 

NAVM72,160. Son en este sentido los proyectos de carácter nacional destinados a 

implementación de “Paquetes de medidas” de prevención de BP y NAVM con un 

mayor número de casos publicados hasta ahora y un alto impacto en su efecto. La 

consolidación de ambos proyectos en las UCI a nivel nacional ha extendido su 

beneficio hasta la actualidad, consiguiendo la disminución mantenida de la 

incidencia de las infecciones asociadas a cuidados sanitarios relacionadas con 

dispositivos invasivos más allá de los períodos específicos de implementación.  

El registro ENVIN-HELICS fue la columna vertebral de ambos proyectos, 

que hubieran tenido grandes dificultades para su desarrollo de no haber contado 

con la estructura consolidada del registro, que ya tenía una profunda implantación 

en las UCI antes de la puesta en marcha de los “Proyectos ZERO”.  

Los pacientes cardiológicos incluidos en nuestro estudio constituyen el 40% 

de la base de datos ENVIN-HELICS ofertando, por tanto, una muestra muy amplia 

y rica en información potencialmente analizable.   

Los resultados publicados con periodicidad anual por el registro             

ENVIN-HELICS no realizan un análisis específico por grupos diagnósticos. Sin 

embargo, el elevado porcentaje de pacientes con diagnostico cardiológico 

primario incluídos en el registro, la disparidad en los resultados de publicaciones 

prevías en relación con las infecciones asociadas a dispositivos y la heterogeidad 

intrínseca de dichas publicaciones estimulan a un análisis específico de esta 

subpoblación. Nuestro estudio ha basado la comparación de las tasas de incidencia 

de BP y de NAVM en un modelo multivariante que individualiza el riesgo en 

relación con los períodos de intervención, las características de los hospitales 

implicados en el proyecto ENVIN – HELICS y, de forma singularizada respecto 
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a otros estudios, en los factores individuales de los pacientes. Estos factores 

individuales son los que nos permiten reconocer hechos diferenciales que deben 

hacernos considerar a los pacientes cardiológicos como una población no 

uniforme ni reducible en su complejidad.  

 
5.3 Características diferenciales entre pacientes no cardiológicos y 

pacientes cardiológicos agudos. Subpoblación de estudio.  

 
Un primer análisis conjunto de los ingresos en UCI de pacientes con 

diagnóstico cardiológico agudo reveló que las tasas de incidencia de BP y NAVM 

se redujeron a lo largo de los cuatro períodos considerados. Además, la 

comparación entre los cuatro períodos de las características demográficas, factores 

de riesgo intrínsecos y factores de riesgo extrínseco permite remarcar la ausencia 

de diferencias relevantes en la mayoría de los factores a lo largo del prolongado 

tiempo de estudio. Esto indica en primer lugar que la población de pacientes 

cardiológicos no ha variado de forma importante en los últimos años en cuanto a 

sus características basales y al ingreso en UCI y, secundariamente, que la 

comparación de tasas entre períodos no se ve artefactada de forma evidente por 

cambios evolutivos llamativos en estas variables, aunque su posible influencia se 

tendrá en cuenta, en cualquier caso, en el análisis multivariante objetivo final del 

estudio.  

Comparados con los pacientes no cardiológicos del registro                   

ENVIN-HELICS, la población cardiológica aguda global presenta mayor 

proporción de pacientes en grupos más bajos de la escala de gravedad APACHE 

II (hecho más llamativo en cuanto que la propia edad supone un factor de 

puntuación en la escala APACHE II). La proporción individual de los factores 

intrínsecos de riesgo para el desarrollo de infección (insuficiencia renal, 

inmunosupresión, cirrosis...) es también menor en la población cardiológica con 

excepción de la diabetes, así como el porcentaje relativo de pacientes procedentes 

de unidades de hospitalización frente al porcentaje de pacientes procedentes de la 

comunidad. Estas características son lógicamente relacionables con el hecho de 

que los pacientes cardiológicos presenten una menor proporción de infecciones 
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nosocomiales, hecho que se refleja no solo en las tasas de incidencia por cada 100 

pacientes y por 1.000 días de estancia, sino también, indirectamente, en un menor 

consumo de antibióticos tanto previo como posterior al ingreso en UCI.  

También son significativamente inferiores en los pacientes cardiológicos la 

mortalidad, el tiempo de estancia en UCI, el uso de dispositivos invasivos, la 

necesidad de TDER y la utilización de NP prolongada (5 días o más): ahora bien, 

la relación causal en estas diferencias es compleja dado que el uso de dispositivos, 

TDER y NP y la menor mortalidad pueden atribuirse tanto a una menor gravedad 

inicial de los pacientes cardiológicos como a un menor número de complicaciones 

infecciosas pero, a su vez, la menor exposición temporal a dispositivos invasivos 

disminuye el riego de infecciones, y la mortalidad.   

¿Por qué, entonces, las tasas de incidencia de BP y NAVM referidas a 

exposición a dispositivos invasivos son incluso superiores en los pacientes 

cardiológicos respecto a los pacientes no cardiológicos? El motivo se hace 

evidente al reducir el análisis de las características y factores de riesgo al grupo 

de pacientes cardiológicos expuestos a dispositivos, reducción que revela una 

subpoblación de mayor gravedad intrínseca. Del total de 70.881 ingresos incluídos 

en el estudio tan solo un 60,5% (42.861) pacientes fueron portadores durante su 

estancia en UCI de CVC y un 30,5% (21.651) requirieron VM. Un análisis más 

riguroso limita el número de expuestos a CVC durante un tiempo superior a 24 

horas a un 48% de los pacientes (34.050) considerado este como el factor de riesgo 

espécífico para el desarrollo de BP, y un 19,8% (14.039) VM durante un periodo 

superior a 24 horas considerada esta como factor de riesgo específico para 

NAVM. Ambas subpoblaciones tienen, desde el punto de vista de gravedad, 

mortalidad y factores intrínsecos y extrínsecos de riesgo para infección, un 

comportamiento peor y más parecido al de los pacientes no cardiológicos que al 

de los pacientes cardiológicos no expuestos al dispositivo o con con una 

exposición inferior a 24 horas, respecto a los que muestran diferencias 

significativas en todas las variables. Este supone un hallazgo relevante en dos 

aspectos: 
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El primero porque indica por sí mismo la heterogeneidad de la población 

cardiológica a estudio y la existencia de un subgrupo específico de pacientes 

cardiológicos en riesgo. Este hecho se relaciona evidentemente con la diversidad 

de los diagnósticos cardiológicos agudos primarios en el momento del ingreso en 

cuanto a su gravedad y potenciales complicaciones en el momento del ingreso y 

en cuanto a las medidas de soporte terapéutico que requieren. Más allá, se han 

sugerido mecanismos que favorecen el desarrollo de infecciones y que apuntan a 

la traslocación bacteriana secundaria a la hipoperfusión esplácnica presente en las 

situaciones de insuficiencia cardiaca aguda182,183, o al desarrollo de un estado de 

inmunodepresión adquirida demostrado en pacientes críticos no sépticos184. 

El segundo porque induce a considerar la conveniencia de introducir dichos 

factores de riesgo individuales en el análisis multivariante como potenciales 

variables predictoras.  

 

El modelo lineal generalizado utilizado en los dos análisis multivariantes 

realizados se aplica en forma de regresión (siendo la variable dependiente la tasa 

de incidencia de infección por días de exposición al dispositivo) sobre estos dos 

grupos concretos de pacientes - portadores de CVC más de 24 horas y portadores 

de VM más de 24 horas -, excluyendo por tanto del análisis a la subpoblación de 

pacientes con un comportamiento más benigno e incorporando al análisis los 

factores individuales potencialmente implicados.  

Obvíamente también la delimitación en el análisis de categorías 

diagnósticas específicas tales como la PCR, el posoperatorio de cirugía cardiaca 

o patologías cardiacas de mayor gravedad intrínseca, supondría un 

enriquecimiento del modelo. Sin embargo, la evaluación exhaustiva de las 

relaciones bivariantes y multivariantes de las múltiples categorías diagnósticas 

con otras variables predictoras requiere una aproximación estadística específica 

que pertenece a los análisis exploratorios de interdependencia (análisis de 

correspondencias, de componentes principales categóricos, de conglomerados 

etc...) basados en el procedimiento de estimación de mínimos cuadrados 

alternantes185 y no es directamente aplicable a modelos lineales generalizados con 
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relación de dependencia que emplean el procedimiento de estimación de máxima 

verosimilitud y que son la base de nuestro estudio.    

 

5.4 Consideraciones acerca del procedimiento estadístico utilizado.  
 

Los modelos estadísticos de regresión intentan explicar un fenómeno 

(variable aleatoria dependiente Y) mediante una o varias variables explicativas o 

predictoras (variables independientes X1, X2...Xp) asumiendo cierto margen de 

error. La aplicación de estos modelos de regresión es adecuada para determinar 

los predictores reales de la variable dependiente Y, siendo dos los objetivos 

posibles:  

• Modelos predictivos: cuando el objetivo es obtener una ecuación 

pronóstica, es decir, que permita “predecir” el valor de la variable 

dependiente Y una vez conocidos los valores de las variables explicativas 

X1, X2 ………. Xp. En el caso interesa obtener la combinación de variables 

que nos proporcione predicciones más fiables. 

• Modelos explicativos: cuando el objetivo es cuantificar la relación entre 

X1, X2 ……….. Xp y la variable Y con el fin de conocer o explicar mejor 

los mecanismos de esa relación; en este caso interesa que las estimaciones 

de los coeficientes b1………..bp de la ecuación sean precisas.  

 

A menudo la finalidad de un modelo explicativo es describir el efecto de 

una variable predictora concreta y principal sobre la variable respuesta 

controlando terceras variables: así, el propósito de nuestro estudio ha sido valorar 

la eficacia de los “Proyectos Zero” en la reducción de las tasas de incidencia de 

BP y NAVM en la población de pacientes cardiológicos agudos, a través de la 

variable predictiva principal “Períodos”, controlando otros factores como el 

tamaño de hospital, nivel de implicación en el proyecto ENVIN - HELICS y 

características individuales de los pacientes.  

Llegados a este punto, la dificultad principal que se plantea en el momento 

de construir el modelo multivariante es la especificación del modelo teórico, esto 
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es, qué factores o variables explicativas X1, X2 ……. Xp  se deben incluir en la 

ecuación y cuales son las relaciones entre ellas. Esta dificultad se expresa en dos 

aspectos: 

1. Cuántas variables explicativas introducir, lo cual supone un dilema entre el 

principio de parsimonia (que la selección de los parámetros destinada a que 

el modelo sea una representación simple y sencilla de la realidad) y el 

principio de bondad de ajuste (que la concordancia entre los datos y el 

modelo sea lo más completa posible, con el mínimo error).  

2. Qué variables explicativas introducir. En este sentido, en el ámbito concreto 

de los modelos explicativos, hay dos conceptos de importancia en la 

selección y modelado de las variables explicativas, el efecto de confusión y 

el efecto de interacción.   

Confusión: Cuando una variable (X2) enmascara o distorsiona el efecto de 

una variable explicativa principal o exposición (X1) sobre la variable dependiente 

o efecto (Y). La variable confusora no es un eslabón intermedio entre exposición 

y variable dependiente, sino, por el contrario, una causa común a ambas y 

cronológicamente anterior a la exposición. La no identificación e inclusión de la 

variable confusora en el modelo conduce a establecer o exagerar una asociación 

que no existe entre variable explicativa X1 y variable dependiente Y (confusión 

positiva), o bien a atenuar o rechazar una asociación real entre ambas (confusión 

negativa): por ello, la preservación en el modelo de una posible variable de 

confusión no se basa en la significación estadística (valor de la p) de su propio 

coeficiente b2 sino en si su introducción en la ecuación modifica apreciablemente 

el coeficiente b1 (y por tanto el OR) así como el error estandar de b1 (y por tanto 

el intervalo de confianza y la posible significación estadística) de la variable X1 

afectada, obligando a reinterpretar desde un enfoque clínico la relación entre ellas 

y la variable dependiente Y. Un criterio habitual es conservar el modelo cualquier 

variable X2 que provoque un cambio en magnitud del coeficiente b1 de regresión 

de la variable explicativa X1 superior al 10%, siempre y cuando, por el 

conocimiento experto del tema, haya argumentos biológicos para apoyar que la  

potencial variable confusora X2 pudiera ser un factor causal común de la 
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exposición X1 y el efecto Y que, a juicio del investigador, el cambio mejore el 

modelo al reducir o controlar un posible sesgo. 

Interacción o modificación de efecto: se habla de interacción biológica 

entre dos o más variables cuando existe una interdependencia entre sus 

mecanismos de acción de manera que el efecto conjunto de ambas es 

significativamente distinto a la multiplicación de cada uno de sus efectos 

individuales. La interacción, al contrario de la confusión, no produce ningún sesgo 

o distorsión en la evaluación de la relación analizada: así, introducir en el modelo 

una variable modificadora X2 no cambiará sustancialmente el coeficiente b1 ni el 

OR1 para la variable exposición X1. Pero la presencia de interacción permitirá 

identificar una riqueza añadida en los datos: objetivará cómo el coeficiente y el 

OR global (o “crudo”) de X1 es en realidad un promedio de dos OR diferentes 

para las distintas categorías de la variable modificadora X2. El término de 

interacción X1*X2  se ha de introducir y conservar en el modelo si su propio 

coeficiente de regresión asociado es estadísticamente significativo           (p < 0.05) 

y obliga a conservar igualmente la variable modificadora de efecto X2 (sea cual 

sea su p) ya que es por si misma explicativa de la relación principal evaluada, y 

aporta información adicional importante. 

Los diversos modelos de regresión difieren esencialmente en dos aspectos: 

en el tipo y consecuente distribución de la variable dependiente Y (cuantitativa 

normal en el modelo lineal, dicotómica en la regresión logística, tiempo hasta un 

evento en la de Cox...), y en la función de enlace que relaciona la variable 

dependiente Y con las variables explicativas X (identidad, log, logit, recíproca 

etc...). 

Las variables dependientes de nuestro análisis - BP y NAVM -se expresan 

en la forma de conteos o recuentos, esto es, la cantidad de veces que ocurre un 

evento dentro de un dominio como un intervalo de tiempo o espacio (en forma de 

valores enteros no negativos, incluído el 0, donde y = 0,,1, 2...eventos ): así en 

nuestro caso el tiempo se expresa en exposición en días al factor de riesgo (CVC 

o VM). Los modelos de regresión lineal convencionales gaussianos (esto es, que 

asumen una distribución normal de la variable dependiente) no son eficientes para 
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los datos de recuento porque producen errores estándar inconsistentes e incluso 

predicciones negativas para el número esperado de eventos debido a que ignoran 

la discreción, heterocedasticidad, asimetría y no negatividad, que son 

características inherentes de los datos de recuento.  

La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que 

expresa la probabilidad de que ocurra un determinado número de eventos 

delimitado por un período de tiempo, un espacio concreto y/o una población 

definida. En consecuencia es adecuada para recuentos (y en particular recuentos 

de eventos raros con probabilidades bajas) y tasas de incidencia. La distribución 

de Poisson se caracteriza intrínsecamente por ser asimétrica, y por tener una media 

y una varianza teórica idénticas, es decir, es decir por ser equidispersa.   

Sin embargo, la suposición de varianza es igual a la media (equidispersión) 

subyacente al modelo de regresión de Poisson impone restricciones que no pueden 

mantenerse en la práctica. La sobredispersión se produce cuando la varianza 

muestral observada es mayor que la media y, por tanto, también mayor que la 

varianza teórica. La sobredispersión no invalida las estimaciones puntuales de las 

tasas ni de los coeficientes beta ya que estas son robustas si el modelo está 

correctamente especificado pero, al subestimar la varianza real, sí conduce a la 

subestimación de los errores estándares de los coeficientes beta que a su vez dan 

lugar a valores de p sesgados (demásiado pequeños) y a la estimación de intervalos 

de confianza excesivamente estrechos dando así significación estadística de 

variables explicativas que realmente no están asociadas con el fenómeno186.  

El caso de infradispersión es menos frecuente. El problema derivado de la 

infradispersión es que el modelo de Poisson sobreestimará los errores estándar 

asociados con los coeficientes de regresión. En los los modelos planteados, tanto 

en la subpoblación “BP/Días de CVC superior a 24 horas” como en la 

subpoblación “NAVM/Días de VM superior a 24 horas”, los modelos planteados 

mediante regresión mediante la distribución de Poisson presentaron 

infradispersión. Este fenómeno está poco tratado en la literatura estadística, 

considerándose en términos generales menos problemático en tanto que, al 

sobreestimar los errores estándar, el perjuicio radica en la obtención de 
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estimaciones falsamente no significativas. Sin embargo, dado que una de las 

alternativas más aceptadas es utilizar el modelo de regresión Tweedie, se realizó 

un análisis multivariante para cada subpoblación bajo esta distribución resultando 

en una bondad de ajuste del modelo francamente inferior por lo que se mantuvo 

el modelo original de Poisson. 

5.5 Efecto de los “Proyectos Zero”.  
 

El análisis multivariante objetiva que los “Proyectos Zero” tuvieron un 

impacto de mejora independiente en las tasas de incidencia de BP y de NAVM en 

los pacientes cardiológicos agudos respecto al periodo basal (2006 - 2008) tras el 

ajuste por los otros factores implicados con significación estadística              (p < 

0,01) y que dicha mejora se mantuvo entre los períodos sucesivos. El estudio 

demuestra, por tanto, que la implantación de sistemas de intervención 

multimodales destinados a la prevención de infecciones nosocomiales asociadas 

a dispositivos en la población de pacientes críticos72,160 y, en concreto, en la 

subpoblación de pacientes cardiológicos, son efectivas. 

 

La mejoría de cada una de las dos intervenciones quedó afianzada en el 

tiempo, extendiendo su efecto más allá de sus propios períodos específicos de 

intervención. Del mismo modo, destaca la existencia de un descenso significativo 

de las tasas de NAVM en el periodo de intervención BZ, adelantado a la 

implementación el periodo 2011 - 2012 (periodo NZ) de su propio paquete 

específico de medidas de prevención. Este hecho se ha objetivado y considerado 

igualmente destacable en los resultados globales 

publicados71,72,73,151,151,152,154,160,187,188,, siendo atribuíble a que, integrada en los 

propios proyectos de intervención, se ha impulsado y afianzado la cultura de 

seguridad en el personal de las UCI, permitiendo extender su beneficio más allá 

de sus objetivos individuales. Esta circunstancia probablemente explica también 

que, a lo largo de los períodos de intervención, se objetive en nuestro estudio un 

descenso importante de las tasas de infección del tracto urinario asociada a sondaje 

uretral, a pesar de que no ha sido un objetivo directo de dichos proyectos. 
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El diseño estadístico realizado ha valorado expresamente el papel de las 

características de las UCI participantes y factores individuales de riesgo, 

considerando todos ellos como potenciales factores de confusión o interacción 

cuya intervención pudiera afectar a la variable primaria. La amplitud del registro 

ENVIN - HELICS y de los “Proyectos Zero” y el amplio margen temporal que 

abarca este estudio observacional implica la participación de hospitales de 

distintas características en tamaño y en grado de implicación en el propio registro 

y en los “Proyectos Zero”. Además, algunos factores individuales de riesgo 

intrínseco para el desarrollo de IRAS disponibles en el análisis global de nuestro 

estudio han empeorado significativamente durante el periodo completo del 

estudio, como el porcentaje de pacientes con inmunosupresión y otros como la 

escala APACHE II, han mostrado un discreto incremento. Respecto a los factores 

extrínsecos se ha producido un incremento del porcentaje de pacientes sometidos 

a TDER pero otros factores no han sufrido variación, como la cirugía urgente 

durante la estancia en UCI y el uso prolongado de NP ha descendido 

significativamente. El análisis multivariante muestra la independencia del impacto 

de los “Proyectos Zero” respecto a ellos.  

5.6 Características de las Unidades de Cuidados Intensivos participantes.  
 

En los proyectos “Bacteriemia ZERO72” y “Neumonía ZERO88” el efecto 

derivado de la aplicación de los respectivos “paquetes de medidas” es más 

marcado en los hospitales con menos de 500 camas. En el estudio de Pronovost et 

al9 la disminución de la tasa de incidencia de BP fue más marcada en hospitales 

pequeños (< 200 camas) y en hospitales grandes (> 400 camas). Los hospitales 

con más de 600 camas también mostraron una mayor reducción de las tasas de 

incidencia de BP tras la aplicación de un paquete de medidas llevado a cabo en 32 

UCI en Alemania73. Las razones que explican las diferencias en los resultados de 

la aplicación de paquetes de medidas preventivos en UCI de hospitales de 

diferente tamaño pueden ser diversas, y parcialmente explicables por las 

características del sistema sanitario en las que se aplican. Factores no analizados 
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en este estudio pero contemplados en los estudios de referencia en el mismo 

ámbito hospitalario72,160 a nivel nacional pueden tener trascendencia en este 

sentido: en ellos el carácter docente del hospital tuvo un impacto negativo en las 

tasas, del mismo modo que la estacionalidad con un mayor riesgo en los meses en 

los que aumentaba el personal temporal. Resultados similares se han obtenido en 

otros artículos publicados72,88. Es razonable pensar que los hospitales con mayor 

número de camas requieren educar y entrenar en la cultura de seguridad y en los 

paquetes de medidas específicos a un mayor número de trabajadores, y han de 

asumir una mayor actividad docente y un mayor índice de rotación y 

estacionalidad del personal sanitario, que puede perjudicar el resultado en las 

tasas. Otro motivo de influencia podría atribuirse a las características de los 

pacientes que ingresan en uno u otro centro hospitalario, asumiendo que los 

hospitales terciarios ingresan pacientes más complejos o más graves: el análisis 

multivariante no identificó interacciones relevantes entre los motivos de admisión 

en la UCI ni con la escala de gravedad APACHE II. Tampoco se explica 

simplemente por un mayor o menor número de días de exposición al dispositivo 

de riesgo dado que, en nuestro análisis, las tasas y los OR se proporcionan 

ajustados a los días de exposición. Un análisis más exhaustivo implicaría el 

reconocimiento de patrones diagnósticos específicos en los que no hemos 

profundizado en nuestro estudio.  

Este trabajo muestra también la importancia de la participación continuada 

en el Proyecto ENVIN - HELICS y, secundariamente, en los proyectos 

“Bacteriemia ZERO” y “Neumonía ZERO” en la reducción de las tasas de 

incidencia asociadas a dispositivos. Las UCI con participación continuada a lo 

largo de todos los tiempos de evaluación considerados mostraron un significativo 

descenso en las tasas de infección respecto a aquellas que tuvieron una 

participación discontinua, entendiendo esta como la no aportación de datos en uno 

o más de los períodos considerados. Las UCI con participación incompleta 

supusieron una minoría (25%) en número de ingresos. El impacto favorable de la 

participación continuada se manifiesta a lo largo de todos los períodos de estudio 

tanto en las tasas de BP como en las de NAVM. Destaca también la tendencia 
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estacionaria de las tasas en los tres primeros períodos en los hospitales con 

participación incompleta, siendo más marcada en ellos la reducción en el último 

periodo posintervención. Este hecho puede ser un indicador de un afianzamiento 

real pero más tardío en la cultura de seguridad, pilar fundamental de los 

“Proyectos ZERO”.  

5.7 Factores individuales de riesgo.  
 

El análisis estadístico realizado evaluó múltiples variables disponibles en el 

registro ENVIN - HELICS escogidas bien por ser consideradas en la bibliografía 

clásicamente como factores biológicos de riesgo de infección nosocomial, bien 

por su grado de significación estadística en el análisis univariante o bien por su 

potencial efecto confusor o de interacción con otras variables.  

Como resultado, el análisis multivariante final puso de manifiesto 

diferencias en el comportamiento de ambas infecciones, BP y NAVM, en relación 

con los factores individuales del paciente.  

La única coincidencia en los factores intrínsecos se produjo en el motivo de 

admisión del paciente, siendo la causa médica un factor de riesgo significativo 

para ambas tasas; la cirugía urgente también supuso un factor de impacto aunque 

con significación sólo para BP por 1.000 días de CVC y no para NAVM por 1.000 

días de VM. Resultados similares han sido publicados por otros autores y 

atribuídas a la mayor gravedad y estancias hospitalarias más prolongadas en estos 

subgrupos. En particular, en el estudio multicéntrico realizado en los Paises 

Bajos189 en 2.644 ingresos en UCI entre 1997 y 2000, los pacientes procedentes 

del área de Medicina Interna presentaron OR superiores a 1,7 y los pacientes 

cardiológicos agudos (incluídas las cirugías cardiacas) OR superiores a 2,4 para 

el desarrollo tanto de NAVM como de BP respecto a los pacientes quirúrgicos 

generales.  

El sexo no fue un factor significativo en el desarrollo de BP; sin embargo el 

sexo másculino sí se asoció de forma independiente al riesgo de NAVM., relación 

descrita en publicaciones prevías189, 190, 191. 
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La administración de antimicrobianos en las 48 horas prevías o posteriores 

al ingreso en UCI tuvo un efecto “protector” significativo en la incidencia de 

NAVM tanto en el análisis univariante como multivariante. Este efecto no se 

reprodujo en las tasas de BP: al respecto se ha demostrado la disminución de la 

precisión de los cultivos cuantitativos en condiciones experimentales y 

clínicas192,193 y diversas publicaciones refieren la disminución del riesgo de 

colonización del CVC asociada al uso previo de antimicrobianos, pero no del 

riesgo de infección asociada al CVC71, no estando recomendada la profilaxis 

antimicrobiana como medida de prevención aislada, ni en los paquetes de medidas 

destinados a disminuir las tasas de BP194. De hecho, otros autores publican un 

aumento de las tasas en relación con la administración prevía de antibioticoterapia 

de amplio espectro que atribuyen al desequilibrio generado en la flora bacteriana 

de los pacientes195 . 

Por el contrario, la administración de antibióticos fue un factor de 

protección frente al desarrollo de NAVM, hallazgo que coincide con el informado 

en otras publicaciones, donde se informa de la eficacia de la antibioticoterapia 

sistémica combinada con DDS y/o DOS en la prevención de la NAVM 

precoz144,145, o de forma aislada en pacientes con bajo nivel de conciencia146. 

Nuestro trabajo realizó una estratificación destinada a explicar mejor este 

resultado, basada en la duración del ingreso hospitalario (incluída la estancia 

prevía a UCI y en la propia UCI) previo al inicio de la ventilación mecánica: este 

análisis permitió delimitar el beneficio de la administración de antimicrobianos a 

los pacientes con una estancia hospitalaria global menor de            4 días, perdiendo 

su efecto protector en pacientes con ingresos más prolongados y con intubaciones 

más tardías.  

Este estudio concluye que el tratamiento nutricional con NP durante cinco 

días o más supone un factor de impacto independiente en las tasas de BP y de 

NAVM. El aumento de las tasas de infección con la administración de NP ha sido 

publicada en diversos metaanálisis, basados en su mayoría en ensayos 

randomizados antiguos196,197. Ensayos más recientes198,199 no han objetivado 

diferencias en las tasas de infección nosocomial en relación con la ruta de 
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administración, hecho que puede justificarse por las mejoras en el manejo de la 

NP y de los catéteres a lo largo del tiempo o a la inadecuada dosificación del 

tratamiento nutricional en el pasado más que a la propia ruta de administración200. 

Sin embargo, en el ensayo EPaNIC201, el brazo de pacientes asignados a nutrición 

parenteral complementaria a la enteral presentó un mayor número de episodios de 

NAVM y bacteriemias asociado a un aumento de los costes hospitalarios por una 

mayor necesidad de antibacterianos y antifúngicos202.  

Es necesario destacar, en cualquier caso, que la conclusión de este trabajo 

se reduce a tiempos de NP iguales o superiores a cinco días, dado que la variable 

predictora no se encuentra disponible en la base de datos para un intervalo inferior 

de tiempo. Este hecho ha de tenerse en cuenta en tanto que otros estudios que no 

han objetivado diferencias en las tasas de infección se refieren a tiempos más 

cortos o no especifican el tiempo de tratamiento con NP.  

El tratamiento con depuración extrarrenal implica necesariamente el uso de 

un segundo CVC y aumenta secundariamente el número de manipulaciones, 

hechos ampliamente referidos en la literatura científica194,195,203 como factores de 

riesgo de bacteriemia asociada a CVC. El uso concomitante de dos o más CVC no 

se recoge específicamente en la base de datos analizada. Sin embargo, su 

importancia se manifiesta en el análisis multivariante de las tasas de BP por 1.000 

días de CVC indirectamente a través de la relación entre días de NP y depuración 

extrarrenal en donde el anidamiento de ambos factores aumenta 

significativamente el riesgo204.  

 

El análisis de los factores individuales en este trabajo aporta dos aspectos 

de interés: 

• El primero radica en el hecho de que su introducción supone un 

enriquecimiento de los resultados, y garantiza el control de variables de 

confusión e interacción con la metodología estadística aplicada. 

Globalmente la tendencia de los factores intrínsecos y extrínsecos a lo 

largo de los periodos se resumen en un incremento del riesgo 

(inmunosupresión, APACHE II, TDER, etc) suponiendo un perjuicio 
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teórico para la evolución descendente de las tasas, aunque, en cualquier 

caso, el análisis multivariante asegura el efecto independiente de los 

“Proyectos ZERO”. 

• Por otra parte, un aspecto igualmente interesante es la menor relevancia de 

los factores endógenos respecto a los factores exógenos en el impacto 

sobre las tasas de BP y NAVM. Este es un hecho estimulante en la medida 

en que, si bien los factores endógenos no son esencialemte modificables, 

los factores exógenos si son potencialmente mejorables en el contexto de 

políticas orientadas a la prevención de infecciones asociadas a 

dispositivos.  

 

 

 

 

5.8 Limitaciones y Fortalezas.  
 

Una de las limitaciones principales del estudio es inherente al diseño de los 

“Proyectos ZERO”, de tipo intervención antes- y después de un periodo basal, y 

la ausencia de aleatorización de la población de estudio, si bien este tipo de diseños 

es ampliamente utilizado en estudios de control de infecciones nosocomiales.  

 

El contenido de los datos aportados por el registro no permitió un análisis 

específico destinado a evaluar el grado de adherencia a cada una de las 

recomendaciones de los proyectos “Bacteriemia ZERO” y “Neumonía ZERO”, 

por lo que el beneficio de ambas intervenciones debe interpretarse en el contexto 

de la aplicación conjunta de dichas medidas preventivas y en el éxito de la 

educación y afianzamiento en la cultura de seguridad en las UCI participantes.  

Algunos factores de riesgo individual no estaban disponibles en la base o lo 

estaban con un alto número de datos faltantes por lo que no se incorporaron al 

análisis: así no se pudieron analizar adecuadamente la influencia de 
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comorbilidades (la mayoría disponibles en la base desde 2013), del número de 

catéteres simultaneos, las características de los catéteres insertados ni el lugar de 

inserción, los días de tratamiento con NP desde el ingreso o el momento de inicio 

de la depuración extrarrenal, la existencia de síndrome de distress respiratorio del 

adulto como factor favorecedor de NAVM ni tampoco la persistencia de la vía 

aérea artificial más allá de la finalización de la ventilación mecánica invasiva. 

Tampoco está disponible en la base la transfusión de hemoderivados, que se ha 

reconocido como factor independiente en el desarrollo de IRAS205, 206, 207, 208 . 

Además existen factores específicos de la población cardiológica aguda que 

no se han podido analizar y que pueden tener un gran impacto en el desarrollo de 

las IRAS intra-UCI. Es el caso de los pacientes sometidos a técnicas de soporte 

circulatorio mecánico, especialmente el ECMO, técnica que incrementa muy 

significativamente la incidencia de IRAS intra UCI209 y cuya utilización ha sido 

creciente a partir del año 2008210, por lo que supondría un perjuicio para los 

períodos de intervención.  

En cualquier caso, la principal fortaleza del estudio es la propia base de 

datos proporcionada por el registro ENVIN-HELICS, que implica una amplísima 

muestra de casi 71.000 pacientes y la práctica totalidad de las UCI dependientes 

de los SMI del sistema sanitario tanto público como privado en toda la geografía 

española, lo cual proporciona una elevada validez externa a los datos analizados. 

Además, la aplicación de definiciones uniformes en todos los centros y la 

recolección estandarizada de los datos reduce el sesgo de clasificación. Del mismo 

modo la robustez del diseño de los “Proyectos Zero” en alianza con la 

generalización en la cultura de seguridad del paciente, ha favorecido su 

afianzamiento en las UCI participantes manteniendo su influencia más allá de sus 

propios períodos de intervención y permitiendo así el análisis a largo plazo.  

Finalmente, la metodología estadística aplicada y la introducción de los 

factores individuales de riesgo intrínseco y extrínseco en el análisis multivariante 

ofrece un resultado estadísticamente robusto, dirigido a evitar la influencia de 

factores de confusión en el efecto de los “Proyectos Zero” sobre las tasas de 

incidencia de BP y NAVM estudiados.  
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6 RESUMEN DE LA DISCUSIÓN 
 

Los aspectos que fundamentan la hipótesis de este estudio son: 

 

1. Los pacientes con diagnóstico cardiológico agudo presentaron 

globalmente menos factores de riesgo intrínseco y extrínseco para el 

desarrollo de infección intra-UCI, que se manifiestan en un menor 

porcentaje de comorbilidades, menores puntuaciones en las escalas de 

gravedad al ingreso en UCI, menor estancia en UCI y menor mortalidad 

cuando se comparan con el conjunto global de pacientes críticos no 

cardiológicos informados anualmente por el registro ENVIN - HELICS. 

 

2. En los pacientes cardiológicos agudos las tasas de incidencia de infección 

estudiadas, BP y NAVM, ajustadas al tiempo de exposición de los 

dispositivos invasivos son superiores a las informadas en pacientes no 

cardiológicos, con un mayor porcentaje de riesgo atribuible. Este hallazgo 

se relaciona con la identificación de una subpoblación de pacientes 

cardiológicos agudos expuestos a dispositivos con porcentajes más altos 

en los marcadores de gravedad intrínseca y en los factores de riesgo 

endógeno y exógeno para infección que la población cardiológica aguda 

global. 

 

3.  El análisis multivariante aplicado a las subpoblaciones de pacientes 

cardiológicos agudos expuestas a dispositivos durante más de 24 horas 

objetivó que los “Proyectos Zero” tuvieron un impacto de mejora 

independiente en las tasas de incidencia de BP por 1.000 días de CVC y 

de NAVM por 1.000 días de VM respecto al periodo basal                  (2006 

- 2008) tras el ajuste por los otros factores implicados, y que dicha mejora 

se mantuvo entre los períodos sucesivos.  
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4. El efecto de los “Proyectos Zero” fue superior en los hospitales de menos 

de 500 camas que en los hospitales de mayor tamaño. Este hallazgo no se 

justifica por la gravedad al ingreso, el motivo de admisión en la UCI u 

otros factores de riesgo estudiados.  

 
5. La participación continuada en el Registro ENVIN - HELICS y en los 

“Proyectos ZERO” supuso un factor de protección significativo, 

reduciendo las tasas a lo largo de todos los períodos de estudio tanto en las 

tasas de BP como en las de NAVM, indicador de la importancia de la 

consolidación de la cultura de seguridad, pilar fundamental de los 

“Proyectos ZERO”. 

 
6. Los factores individuales endógenos de riesgo para infección mostraron 

conjuntamente un menor impacto en las tasas ajustadas de BP y NAVM 

por días de exposición que los factores exógenos susceptibles de mejora 

con medidas de intervención basadas en la cultura de seguridad.  

 

7. El estudio demuestra, por tanto, que la implantación de sistemas de 

intervención multimodales destinados a la prevención de infecciones 

nosocomiales asociadas a dispositivos son efectivas en la población de 

pacientes críticos cardiológicos agudos, y que dicha efectividad es 

independiente de otros factores relacionados con las características 

hospitalarias e individuales de la población, cuya trascendencia queda 

explicitada en los resultados obtenidos. 
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7 CONCLUSIONES 
 

1. Los pacientes con enfermedad cardiológica aguda presentaron menos 

marcadores de gravedad intrínseca y menos factores de riesgo para el 

desarrollo de infección intra-UCI  que los pacientes críticos no 

cardiológicos. 

 
2. En los pacientes cardiológicos agudos, la tasa de incidencia de infección 

para bacteriemia primaria y neumonía asociada a ventilación mecánica, 

ajustada al tiempo de exposición a los dispositivos invasivos, es superior 

a la de los pacientes no cardiológicos. 

 
3. Los “Proyectos Zero” tuvieron un impacto de mejora independiente en la 

tasa de bacteriemia primaria por 1.000 días de catéter vascular central y de 

neumonía asociada a ventilación mecánica por 1.000 días de ventilación, 

respecto al periodo basal tras el ajuste por el resto de los factores 

implicados.  

 
4. El efecto de los “Proyectos Zero” fue superior en los hospitales de menos 

de 500 camas que en los hospitales de mayor tamaño. 

 
5. La participación continuada en el Registro ENVIN - HELICS y en los 

“Proyectos ZERO” supuso un factor de protección significativo.  

 
6. Los factores individuales endógenos de riesgo para infección mostraron 

conjuntamente un menor impacto en las tasas de bacteriemia primaria y 

neumonía asociada a ventilación mecánica ajustada por días de exposición 

que los factores exógenos.  

 
7. El estudio demuestra, por tanto, que la implantación de sistemas de 

intervención multimodales destinados a la prevención de infecciones 

asociada a la asistencia sanitaria relacionados con dispositivos invasivos 

es efectiva en la población de pacientes críticos cardiológicos agudo. 
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10 ANEXO II. SOLICITUD DE LA BASE DE DATOS DEL ENVIN-HELICS 
AL GRUPO COORDINADOR NACIONAL DEL REGISTRO ENVIN-
HELICS.  
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