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CUESTIONES CLAVE
Los “paquetes” de atención son conjuntos simples de prácticas basadas
en la evidencia que, cuando se implementan colectivamente, mejoran la
confiabilidad de su implementación y mejoran los resultados de los
pacientes1. Hay disponibles varios paquetes específicos que se pueden
implementar en instalaciones de atención sanitaria en entornos con
recursos limitados. Estos paquetes de atención contribuyen a la
prevención de infecciones, reducen la prescripción innecesaria de
antibióticos, y pueden limitar el desarrollo de resistencia a los antibióticos
en las instalaciones de atención sanitaria.

HECHOS CONOCIDOS
Principios generales
 La implementación de paquetes de atención puede ayudar a mejorar
el cumplimiento de las medidas de los procesos de calidad basados
en la evidencia, para mejorar la atención al paciente.
 Los paquetes de atención incluyen un conjunto de medidas basadas
en la evidencia (cuando sea posible, evidencia de nivel 1, de estudios
controlados aleatorizados) que, cuando se implementan en conjunto,
han demostrado producir mejores resultados y tener un mayor
impacto que la implementación aislada de medidas individuales2.
 Los paquetes también ayudan a crear sistemas de atención
confiables y consistentes en entornos hospitalarios, ya que son
simples (de tres a cinco elementos), claros y concisos2.
 Además de crear entornos más seguros de atención al paciente, la
implementación de paquetes también promueve la colaboración
multidisciplinaria, ya que deben desarrollarse en colaboración y
obtener un consenso con un fuerte compromiso y respaldo de los
clínicos2,3.
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 Para que la implementación del paquete sea exitosa, cada elemento
del paquete debe implementarse de manera colectiva con total
consistencia para lograr los resultados más favorables (enfoque de
“todo o nada”)2
 La implementación efectiva de un paquete de atención requiere que
las medidas se adapten al entorno local; se les dé seguimiento
apropiadamente; se arraiguen en la cultura de atención al paciente y;
se registren y evalúen para garantizar el cumplimiento de todos los
miembros involucrados del equipo de atención sanitaria4.
 Se recomienda a los proveedores de atención sanitaria que den
seguimiento a cada elemento del paquete en cada paciente, siempre.
Esto tiene como objetivo desarrollar y promover un comportamiento
positivo de formación de hábitos entre los proveedores y, en última
instancia, procesos de atención confiables.
 Las intervenciones en paquete son una forma efectiva de
implementar cambios y mejorar la “cultura” de la seguridad del
paciente al promover el trabajo en equipo, medir el cumplimiento y
brindar retroalimentación y responsabilidad a los equipos de primera
línea y a la dirección del hospital para mejorar la atención5,6.
Medidas de implementación y desempeño
 Se requiere un enfoque multidisciplinario junto con una estrategia
multimodal en toda la institución que incluya: voluntad, conciencia,
capacitación, educación, medición y retroalimentación, para
promover y sostener de manera óptima la implementación de
paquetes de atención en entornos hospitalarios.
 Se recomienda el desarrollo de “pautas prácticas” y la provisión de
herramientas estandarizadas de recopilación de datos que calculan
el cumplimiento de los paquetes, para garantizar que los miembros
del equipo de atención sanitaria tengan claros los elementos de cada
paquete, las acciones requeridas y la forma en que se mide y se
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 En caso de que los elementos de un paquete requieran suministros o
productos particulares, estos deben ser adquiridos antes de la
introducción e implementación del paquete.
 Los elementos de un paquete se miden de manera “todo o nada”
para simplificar la evaluación del cumplimiento para dar
retroalimentación a los proveedores, y enfatizar la finalización de
cada componente7. Esta medición es diferente de una puntuación
promedio de cumplimiento.
 Se debe establecer una meta de porcentaje de cumplimiento del
paquete para que el equipo de atención sanitaria trabaje para lograrla
(se recomienda como la mejor práctica el 95% de cumplimiento del
paquete)2
Intervenciones específicas
1. Paquetes para la prevención de infecciones del torrente sanguíneo
asociadas a la vía central (ITSAVC)
Las vías centrales se utilizan comúnmente en unidades de cuidados
intensivos (UCI) y en poblaciones que no son unidades de cuidados
intensivos, como unidades de diálisis, intraoperatorias y pacientes
oncológicos. La mayoría de las infecciones del torrente sanguíneo
adquiridas en el hospital están asociadas con una vía central (que incluye
catéteres centrales de inserción periférica, CCIP), y las ITSAVC son
responsables de mortalidad y morbilidad excesivas, de estadías
prolongadas en el hospital y del aumento de los costos. La incidencia de
ITSAVC es mayor en los países de bajos ingresos. La implementación de
paquetes de inserción y mantenimiento de la vía central reduce la
incidencia de ITSAVC en entornos de UCI8 y que no son UCI9,10, incluso en
países de bajos ingresos8. Los paquetes de prevención de ITSAVC incluyen
los siguientes componentes11(requisitos mínimos en negrita):
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Paquete de inserción
a. Máximas precauciones de barrera estéril (cubrebocas, guantes
estériles, gorro, bata estéril y campo estéril grande)
b. Limpieza de la piel con clorhexidina con base de alcohol (en
lugar de yodo)12
c. Evitar la vena femoral para el acceso venoso central en
pacientes adultos; uso de venas subclavias en lugar de
yugulares13
d. Personal específico para la inserción de la vía central, y
capacitación/evaluación de su competencia.
e. Paquetes estandarizados de inserción.
f. Disponibilidad de pautas de inserción (incluidas las
indicaciones para el uso de la vía central), y uso de listas de
verificación con observadores capacitados.
g. Uso de guía con ultrasonido para la inserción de vías yugulares
internas.
Paquete de mantenimiento
a.
b.
c.
d.
e.

Revisión diaria de la necesidad de la vía central
Retiro rápido de las vías innecesarias
Desinfección previa a la manipulación de la vía
Lavados diarios con clorhexidina (en UCI, pacientes > 2 meses)
Desinfectar las conexiones, puertos, conectores, etc. del catéter
antes de utilizar el catéter
f. Cambiar los apósitos y desinfectar el sitio con clorhexidina a
base de alcohol cada 5 a 7 días (cambiar antes si se ven
sucios)
g. Reemplazar los sets de administración en el lapso de 96 horas
(inmediatamente si se usaron para productos sanguíneos o
lípidos)
h. Asegurar la proporción adecuada de enfermera-paciente en la
UCI (1:2 o 1:1)
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Estas actividades deben integrarse en un enfoque multimodal que incluya
la higiene de manos, la educación de los clínicos y de las enfermeras, y el
desempeño de la vigilancia y la retroalimentación de las tasas de ITSAVC.
2. Paquete para la prevención de infecciones del tracto urinario
asociadas a catéteres (ITUAC)
Las ITUAC se definen como una infección del tracto urinario (bacteriuria
significativa más síntomas y/o signos atribuibles al tracto urinario sin otra
fuente identificable), en un paciente con cateterización actual del tracto
urinario o que ha sido cateterizado en las últimas 48 horas. Es la infección
asociada a la atención sanitaria más común en todo el mundo14, que
resulta en un aumento de los costos, las estancias hospitalarias y una
morbilidad sustancial15. La mayoría de los casos se consideran evitables
con la implementación de paquetes de atención de prevención de
infecciones16. Existen varias estrategias con diferentes niveles de
evidencia para prevenir las ITUAC antes y después de la colocación de
catéteres urinarios15,17. En general, estas incluyen el uso apropiado, la
inserción y el mantenimiento asépticos, la extracción temprana y la
higiene de las manos. Recientemente, un gran estudio en los Estados
Unidos demostró que una intervención simple que comprende tres
componentes redujo el uso del catéter y las tasas de ITUAC en entornos de
cuidados agudos que no son UCI18:
a. Evitar el uso de catéteres urinarios a través de la consideración
de métodos alternativos para la recolección de orina.
 Los métodos incluyen: catéteres de condón, cateterización
intermitente, uso de pañales
b. Uso de una técnica aséptica para la inserción y el mantenimiento
adecuado después de la inserción.
 Seguir las pautas basadas en la evidencia, e implementar
políticas de inserción de catéteres en la institución sanitaria
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c. Evaluación diaria de la presencia y necesidad de catéteres
urinarios permanentes.
 Las indicaciones para la cateterización urinaria incluyen:
Retención urinaria (obstrucción mecánica
neuropática)
Necesidad de monitorear estrechamente
producción de orina en pacientes inestables.
Para asistir en el cuidado de una herida perineal.

o
la

El paquete anterior se puede implementar en entornos de escasos
recursos, y debe ir acompañado de un enfoque multimodal de higiene de
las manos, educación para el personal sanitario y retroalimentación sobre
el uso del catéter y las tasas de ITUAC.
3. Paquete para la prevención de la neumonía asociada al ventilador
(NAV)
La NAV, definida como una nueva neumonía que se produce > 48 horas
después de la intubación endotraqueal, es una infección común y grave
adquirida en el hospital. Ocurre hasta en el 20% de los pacientes que
reciben ventilación mecánica19,y se asocia con un aumento del uso de
antibióticos, de la duración de la hospitalización y de los costos de
atención sanitaria. La mortalidad asociada con la NAV varía de 20% a 50%,
y la mortalidad atribuible se estima en 13%20.Se ha estimado que más de la
mitad de los casos de NAV se pueden prevenir con estrategias basadas en
la evidencia, con un impacto en la mortalidad16.Se ha demostrado que el
siguiente paquete de procesos de cuidado del ventilador reduce
sustancialmente las tasas de NAV3,y se recomienda en las pautas
internacionales21:
a. Elevar la cabecera de la cama entre 30 y 45 grados
b. “Interrupción de la sedación” diaria y evaluación diaria de la
preparación para la extubación
c. Cuidados orales diarios con clorhexidina
6

d. Profilaxis para la enfermedad ulcerosa péptica
e. Profilaxis para la trombosis venosa profunda
Estas intervenciones deben implementarse junto con las precauciones
estándar (higiene de las manos y uso de guantes al manipular las
secreciones respiratorias), así como la desinfección y el mantenimiento
adecuados de los equipos y dispositivos21. Otros componentes del paquete
de NAV pueden incluir:
a. Uso de tubos endotraqueales con drenaje de secreción subglótica
(solo para pacientes ventilados por más de 24 horas)
b. Inicio de la nutrición enteral segura dentro de las 24-48 horas de
ingreso en la UCI
4. Paquete para la prevención de la infección del sitio quirúrgico (ISQ)
Las ISQ son infecciones de la incisión u órgano o espacio, que ocurren
después de la cirugía. Las ISQ complican ~1.9% de los procedimientos
quirúrgicos en los Estados Unidos, y resultan en costos de atención
sanitaria excesivos22. En contraste, la infección es la complicación
postoperatoria más común en los países africanos, y ocurre en el 10% de
los procedimientos; se asocia con una tasa de letalidad del 9.7%23.Se ha
estimado que aproximadamente la mitad de las ISQ se pueden
prevenir16.Deben proporcionarse las siguientes intervenciones basadas en
la evidencia como parte de un paquete de atención para prevenir la ISQ22,24:
a. Administración de profilaxis antibiótica parenteral
 La profilaxis antibiótica debe administrarse dentro de los 60
minutos previos a la incisión, incluso en casos de cesárea25
 Se recomienda repetir la dosis en procedimientos
prolongados y en pacientes con pérdida importante de
sangre o quemaduras excesivas22
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b. Los pacientes deben lavarse con jabón o un agente antiséptico
una noche antes de la cirugía.
c. Evitar el retiro de vello: use afeitadoras eléctricas si es necesario.
d. Usar un desinfectante a base de alcohol para la preparación de la
piel en el quirófano.
e. Mantener el control glucémico intraoperatorio con niveles de
glucosa en sangre objetivo <200 mg/dL (en pacientes con y sin
diabetes)
f. Mantener la normotermia perioperatoria.
g. Administrar una mayor fracción de oxígeno inspirado durante la
cirugía y después de la extubación en el postoperatorio inmediato
en pacientes con función pulmonar normal.
Las intervenciones anteriores deben implementarse con un paquete
multimodal de prevención de infecciones que incluya la higiene de las
manos, la esterilización del equipo quirúrgico, el uso de vestimenta
quirúrgica adecuada, y la educación y retroalimentación al personal.

PRÁCTICA SUGERIDA
 Dependiendo del entorno hospitalario local, estos paquetes de
prevención de infecciones basados en la evidencia pueden
implementarse individualmente luego de la identificación de una
brecha en las mejores prácticas, o de una mayor prevalencia de
resultados deficientes en un área en particular, o se pueden adoptar
varios paquetes para su implementación al mismo tiempo.
 Los paquetes no son “fórmulas mágicas” para todos los riesgos de
infección, y deben implementarse en un grupo específico de
pacientes, en una ubicación común del hospital, de modo que los
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elementos del paquete se puedan implementar como parte de un
proceso único de atención.
 Hay que asegurar que los elementos del paquete de atención sean
concisos, simples y prescriptivos, ya que los elementos complejos y
numerosos de un paquete pueden dificultar el éxito y la efectividad
de la adopción e implementación de primera línea. Los paquetes
existentes promovidos por el IHI (Institute for Healthcare
Improvement, Instituto para la Mejora en Salud) son una buena forma
de comenzar (ver arriba)26.
 Los elementos del paquete no deben ser estáticos, sino que deben
adaptarse a la evidencia cambiante y a las mejores prácticas a
medida que surge nueva evidencia.
 Obtener la aprobación, el compromiso y el respaldo de la dirección
del hospital, de los médicos, del personal de enfermería y de otros
miembros del equipo de atención sanitaria. Debe haber claridad
sobre el propósito y la meta colectiva del proceso deseado, y debe
comunicarse este mensaje.
 Identificar a los miembros del equipo de atención sanitaria para
probar la implementación de los elementos del paquete propuesto.
Se recomienda que estos miembros del equipo sean los primeros en
adoptar el cambio.
 Crear conciencia a través de la capacitación y la educación
necesarias, y proporcionar al equipo las pautas, evidencia, grupos de
herramientas y suministros aplicables (si los hay), para ejecutar la
implementación de un paquete.
 Una vez que se haya establecido una metodología apropiada, se
deben implementar las intervenciones de cada elemento del paquete
en cada ocasión y para cada paciente elegible.
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 Realizar un seguimiento del cumplimiento del paquete de atención
como una medida de “todo o nada”, y retroalimentar los resultados a
los equipos de primera línea. Las mediciones deben ser precisas,
consistentes y continuas para reflejar de manera auténtica la
práctica hospitalaria, y la retroalimentación debe enviarse con
frecuencia (semanal o mensualmente, si es posible), para fomentar la
mejora y la sostenibilidad.
 Ajustar el sistema de implementación y abordar los problemas
logísticos para facilitar la implementación del paquete como parte
del sistema de atención y del flujo de trabajo.
 Los métodos de mejora del IHI para rediseñar los procesos de
atención y mejorar la calidad de la atención deben adoptarse cuando
se identifiquen brechas o fallas del sistema en el proceso que
dificultan el logro de la meta deseada del equipo. Un ejemplo de esto
es la metodología Planificar-Hacer-Estudiar-Actuar (PHEA), que se
puede utilizar para generar mejoras rápidas en los procesos o para
probar ideas de cambio con el fin de mejorar el cumplimiento del
paquete27.
 Se recomienda que se identifique a un líder de grupo para mejorar la
responsabilidad de los miembros del equipo, y para garantizar la
supervisión del proceso de implementación, hacer un seguimiento
del progreso y solucionar los problemas que puedan surgir.

PRÁCTICA SUGERIDA EN ENTORNOS DE ESCASOS
RECURSOS
 La implementación de paquetes de atención de prevención de
infecciones, como el paquete de ITSAVC (infecciones del torrente
sanguíneo asociadas a la vía central), ha demostrado ser igual de
efectiva en países de recursos restringidos, de ingresos bajos y
medios, en comparación con sus homólogos de ingresos más altos8.
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 Los programas más efectivos incluyen aquellos con un liderazgo
sólido, protocolos estrictos, participación de todos los miembros del
equipo de atención sanitaria disponible, medición confiable del
cumplimiento, retroalimentación posterior de los resultados, y con
habilitación del personal de enfermería para detener una práctica si
otros miembros del equipo no siguen adecuadamente los protocolos
requeridos4,8.

RESUMEN
Los paquetes de atención incluyen un conjunto de medidas basadas en la
evidencia que, cuando se implementan en conjunto, han demostrado
mejorar la atención a los pacientes y tener un mayor impacto que la
implementación aislada de medidas individuales. Los paquetes de
atención específicos incluyen paquetes para la prevención de infecciones
del torrente sanguíneo asociadas a la vía central (ITSAVC), paquete para la
prevención de infecciones del tracto urinario asociadas a catéteres
(ITUAC), paquete para la prevención de la neumonía asociada al ventilador
(NAV), y paquete para la prevención de la infección del sitio quirúrgico. Los
paquetes ayudan a crear sistemas de atención confiables y consistentes
en entornos hospitalarios, ya que son simples, claros y concisos. La
implementación efectiva de un paquete de atención requiere que las
medidas se adapten al entorno local; se les dé seguimiento
apropiadamente; se arraiguen en la cultura de atención al paciente y; se
registren y evalúen para garantizar el cumplimiento de todos los miembros
del equipo de atención sanitaria involucrado.
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