IAAS
INDICADORES DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD
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CallCenter: 32 245 10 00 - 13 Norte 635
Viña del Mar

INTRODUCCIÓN
El cambio de nomenclatura se debe a que la prevención y control de estas infecciones no solo incluye a los pacientes hospitalizados sino
también a aquellos que son sometidos a procedimientos invasivos en forma ambulatoria.
La vigilancia activa de las IAAS permite diferenciar cuales de ellas no son prevenibles, ya que, dependen de factores de riesgo de los propios
pacientes. Es importante recordar que no todas las IAAS se pueden prevenir, sin embargo, todos los pacientes son protegidos de la misma
manera a través del programa de prevención y control.
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Las infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS), corresponden a las que antes se denominaban Infecciones intrahospitalarias (IIH).
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Clínicos

REFERENCIA

Fuente: Indicadores de Referencia Nacional de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud, vigentes desde Mayo del 2016.
Subsecretaría de Redes Asistenciales, Departameto de Calidad y Seguridad del Paciente, MINSAL.
(*)MINSAL establece como referente el percentil 75, lo que indica que el 75% de los centros hospitalarios del país tiene la tasa
de infecciones por debajo de ese valor.
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INDICADORES DE CALIDAD ASOCIADOS A LA ATENCIÓN DE SALUD
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