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Resumen: Las ITU nosocomiales son frecuentes. El riesgo de ITU/CUP depende del tipo y duración del cateterismo
así como de factores de riesgo del huésped y la atención hospitalaria. Los costos asociados a infecciones en dinero,
días cama, exposición y resistencia antibiótica hace importante buscar estrategias para ser eficientes en el uso de
recursos y minimizar los riesgos de complicaciones.
Objetivos: Determinar la efectividad en la reducción de ITU AC, asociado al uso de catéter con recubrimiento de
AG versus el uso de catéter tradicional de látex; Determinar % de reducción de ITU AC; Determinar Tasa de ITU AC;
Determinar Nº de microorganismos y resistencia; Calcular el ahorro por el uso de Sonda con revestimiento de AG.
Diseño: Se trata de un estudio comparativo randomizado con grupo control para determinar la efectividad del uso
de sonda con recubrimiento de ag. Se determinó la población a estudiar con una precisión de 3% y un grado de
confianza de 95% excluyéndose los con litiasis, atb previos y sonda previa.
Resultados: Análisis de variables Reducción de itu asociada a catéter pacientes 7,14%; Con sonda de plata
desarrollaron ITU y 23,8% en los que no. p: menor de 0,05 entre sonda de AG con grupo sin AG.-3 microorga-
nismos aislados en orina con sonda plata sin resistencia. 12 aislados sin sonda plata encontrándose
multirresistencia en 4 de ellos. Los días de uso de sonda con cobertura de plata variaron entre 4-8 días. Y con
sonda regular fue de 4-15 días P mayor de 0,05 ahorro: Un Tratamiento para germen no resistente con cipro-
floxacino 500 mg. es de 8.330 con IVA. Un Tratamiento para germen resistente aislado en orina con Meropenem
500 mg. ev. es de 856457,28 pesos. Un Tratamiento para germen resistente con Meropenem 1 gr ev. es de
497800.8 pesos.
Conclusiones: En población sin factor de riesgo la sonda de plata genera mejores perspectivas en reducción
de itu y sigue siendo significativo el ahorro que involucra la menor cantidad de días y de uso de atb Costo de
tratar a un paciente con infección a germen resistente tiene diferencia importante en cuanto a que se puede
financiar el uso de sonda con recubrimiento iónico de plata en todos los pacientes comparados. El tener menos
días con sonda y menos infecciones y a gérmenes más sensibles significa un ahorro económico y en estadía
hospitalaria.




