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Invitación 
 

 
 

La aparición de infecciones nosocomiales (IN) se asocia al incremento de la morbimortalidad 
hospitalaria y condiciona un incremento en los costos sociales y económicos. Las unidades 
de cuidados intensivos (UCIs) suelen tener las frecuencias más altas, entre otros factores, 
por las condiciones de sus pacientes y los procedimientos invasivos que en ellas se realizan. 
El primer paso para trazar estrategias de mejoras, es conocer la situación real en nuestras 
UCIs, por medio del monitoreo de su aparición y sus factores de riesgo.  
En esta ocasión, los estamos invitando a participar en un Proyecto Multicéntrico: Proyecto 
Disminución de la Infección Nosocomial en Unidades de Cuidados Intensivos (DINUCIs) que 
en una Primera fase nos permitirá homogeneizar criterios diagnósticos, tipos de reportes, y 
usted podrá comparar su UCI con la media nacional. Posteriormente se transitara por otras 
fases, cada una con objetivos superiores, para alcanzar un objetivo general que es la 
disminución de las IN en nuestras UCIs. 
El cronograma de esta Primera fase del Proyecto DINUCIs es: 
Marzo: Presentación del Proyecto.  
Abril: Respuestas de aceptación de participación, hasta el 15 de abril de 2011. 
15 de abril – 29 de abril: Envío (recibimiento) de documentación guía, bases de datos y 
consensos. 
3 de mayo – 29 de julio: Recolección de datos 
8 de agosto – 15 de agosto: Envío de las bases de datos al Coordinador del Proyecto. 
Noviembre: Discusión y presentación del Informe del Proyecto DINUCIs en su Primera fase. 
 
La participación es voluntaria y debe ser solicitada a través del envío del documento 
Planilla_1_DINUCI, debidamente completado cada acápite, al correo 
aaabdo@infomed.sld.cu  
 
Cada centro participante puede disponer libremente del uso de sus datos. Los datos que se 
envían para la base común, siempre serán usados de forma colectiva (un centro nunca será 
identificado) y la autoría será del Grupo de investigadores participantes, quienes en 
conjunto firmaran el Informe final de cada fase. El único recurso con que cuenta el Proyecto 
es con la voluntad de los participantes. 
 
A la espera de su acostumbrada colaboración, 
 
Saludos 
 
Dr. C. Anselmo Abdo Cuza 
Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas 
Coordinador del Proyecto DINUCIs 

Grupo Nacional de Medicina Intensiva y Emergencias 
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