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Las infecciones nosocomiales o intrahospitalarias son un grupo heterogeneo de 

enfermedades infecciosas cuyo denominador comun es el haber sido adquiridas en un 

hospital despues de una estancia de 48 horas. No se deben contabilizar aquellas 

infecciones que se estaban incubando en el momento del ingreso del paciente, y si en 

cambio aquellas que se manifiestan al alta, si el contagio se produjo durante el periodo 

de hospitalization. (22) 

Las siguientes definiciones fueron obtenidas de la Norma Oficial Mexicana NOM-C36-

SSA-1998 para la vigilancia epidemiologica, prevention y control de infecciones 

nosocomiales: 

Caso de infeccion nosocomial, se le denomina a la condition localizada resultante de la 

reaction adversa de un agente infeccioso o su toxina y que no estaba presente o en 

periodo de incubation en el momento del ingreso del paciente. Estas infecciones ocurren 

generalmente desde las 48 a 72 horas del ingreso del paciente, o en el que hay 

evidencia suficiente para definir el evento infeccioso como inherente al padecimiento de 

base. 

Caso descartado de infeccion nosocomial se le denomina al caso que no cumple con los 

criterios de infeccion nosocomial porque se demuestra que la infeccion se adquirio fuera 

del hospital, o en el que hay evidencia para definir el evento infeccioso como inherente al 

padecimiento de base. 



Factores de riesgo de infection nosocomial: se le denomina a las condiciones que se 

asocian con la probabilidad de ocurrencia de infection nosocomial, dentro de las que se 

encuentran el diagnostico de ingreso, la enfermedad de base o enfermedades 

concomitantes del paciente, el area fisica, procedimientos diagnosticos y terapeuticos, 

el propio sistema hospitalario, insumos, politicas, el paciente mismo, presencia de 

microorganismos o sus toxinas, la capacitacion y disponibilidad del personal y la falta de 

evaluation y supervision estandares. (22) 

Fuente de infection: es la persona, vector o vehiculo que alberga el microorganismo o 

agente causal, y desde el cual este puede ser adquirido, transmitido o difundido a la 

poblacion. (22) 

Infection nosocomial: se le denomina a la multiplication de un organismo parasitario 

dentro del cuerpo y que puede o no dar sintomatologia y que fue adquirido durante la 

hospitalization de un paciente.(22) Las fuentes de information de casos de infection se 

conformaran con los registros de pacientes y casos generados en cada hospital . La 

recoleccion de information basada en el expediente se obtendra mediante visitas a los 

servicios clinicos, revision de expedientes clinicos y hojas de enfermen'a, lo cual 

podra ser complementado con la information verbal o escrita del personal: los servicios 

hospitalarios, de quirofano, laboratorio de microbiologia, radiologia, anatomia 

patologica, admision y archivo. La notification que realice el medico tratante a la UVEH o 

su equivalente, debera ser por escrito, oportuna y de acuerdo con los criterios de 

infection nosocomial.(22) 



La importancia de las infecciones nosocomiales fue intuida por varios medicos y 

cirujanos ilustres incluso antes de que se lograse aislar a la primera bacteria, posterior 

mente durante los primeros anos de la era antibiotica, se llego pensar que podrian ser 

totalmente erradicadas. Sin embargo esto no fue asi , sino, que cuantitativamente 

fueron en aumento y experimentaron cambios substanciales, de forma gradual, pero 

ininterrumpida hasta la actualidad. (10) 

A mediados del siglo XIX, los estreptococos A eran los causantes de la mayoria de ias 

infecciones nosocomiales. En los 50 's a 60 anos, los cocos gram positivos, particular 

mente Estreptococos y Estafilococo aureus, fueron los patogenos de mayor 

preocupacion. Estos problemas culminaron con la pandemia de 1940 a 1950, cuando el 

Estafilococo aureus tipo fago 94/96 causo los principales problemas nosocomiales. 

A finales de la decada de los 80 y principios de los 90, varias clases diferentes de 

medicamentos antimicrobianos efectivos contra los bacilos gram negativos proporcionaron 

un respiro. Durante ese tiempo, el Estafilococo aureus resistente a la Metilmicina y el 

enterococo resistente a la Vancomina emergieron. De 1990 a 1996, los 3 patogenos 

gram positivos mas comunes ( Estafilococo aureus, Estafilococo coagulasa negativa y 

Enterococos), acumularon el 34 % de las infecciones nosocomiales; los 4 principales 

patogenos gram negativos ( Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterobacter sp 

y Klebsiella pneumoniae) acumularon el 32%.(13) Los padecimientos y terapeuticas que 

pueden alterar los mecanismos de defensa son: edades extremas de la vida , desnutricion 

cronica y aguda, traumatismos, padecimientos neoplasicos cronicos, hematologicos, 



cardiopatias, nefropatias, hepatopatias, SIDA, tratamiento con esteroides, 

antimetabolites, y antibioticos de amplio espectro, operaciones extensas, quemaduras 

de 2° y 3° grado, instalacion de protesis, injertos, implantes, transplantes, venoclisis 

instaladas con mala tecnica de asepsia y antisepsia, o periodos mayores de 48 horas, 

instalacion de cateteres endovenosos o intraarteriales o peritoneales, sondas vesicates, 

hemodialisis, transfusion de sangre o derivados, termometros mal desinfectados, 

sistemas de ventilation asistida, vigilancia de presion intracraneana y alimentation 

parenteral . (7) 

. La infection de la herida quirurgica: es un excelente indicador de calidad de las 

diferentes instituciones hospitalarias. En las operaciones limpias, la microbiologia de la 

herida es de germenes gram positivos . El Estafilococo es el patogeno principal. En 

cirugias con proximidad al perine hay mayor probabilidad de microorganismos gram 

negativos, por los cambios de colonization de la piel de esta zona. Los microorganismos 

de la piel son llevados al sitio operatorio por las manos del cirujano y son la causa 

principal de la contamination. Las operaciones limpias contaminadas, tienen mayor 

riesgo de infectarse que las clasificadas como limpias, puesto que hay acceso a areas 

normalmente colonizadas. Generalmente son programadas con una preparation 

antibiotica sistemica e intestinal prequirurgica previa, que reduce el riesgo de infection. 

Las operaciones de colon y tracto genital femenino presentan flora polimicrobiana. (6) 



En las heridas de los procedimientos de colon, el contaminante principal es Escherichia 

zoli y Bacteroides fragilis. (6) Riesgos extrinsecos principales ( relacionados con la 

:irugfa): duration del lavado quirurgico , rasurado, vestido quirurgico, duration de la 

:irugia. ventilation instrumental, clasificacion de la herida quirurgica, tecnica quirurgica 

( hemostasia deficiente, espacio muerto, trauma), antisepsia de la piel, preparation de 

la piel, antibioticos profilacticos, esterilizacion, cuerpo extrano, microflora exogena. (6) 

El SENIC (Study Eficacy of Nosocomial Infection Control) realizo un estudio que es 

tambien predictor de riesgo de infeccion teniendo en cuenta 4 parametros: 

1) cirugia de mas de dos horas 

2) procedimiento contaminado 

3) procedimiento abdominal 

4) 3 o mas diagnosticos clinicos. 

Existen 2 situaciones especiales en las cuales una infeccion no debe ser considerada 

nosocomial: 

1. infeccion que es asociada a complicaciones o extension de otra infeccion presente o 

en incubation al ingreso, a no ser que existan evidencias clinicas o de laboratorio 

que se trata de una nueva infeccion. 

2. en un nino, una infeccion que se conoce que ha sido adquirida transplacentariamente 

( toxoplasmosis, rubeola, citomegalovirus o sifilis) y que se hace evidente en las 

primeras 48 horas despues del parto. 



1.-Colonization se define como la presencia de microorganismos de la piel ( en las 

mucosas ,heridas abiertas, excreciones o secreciones) sin evidencia de que se 

produzca algun signo o sintoma adverso. 

2.-lnflamacion: condition que resulta de la respuesta tisular a la injuria o a la estimulacion 

por agentes no infecciosos como los quimicos.(IO) 

Diseminacion de infecciones: para que exista una infection nosocomial se requiere de 

tres elementos esenciales: 

1) una fuente de organismos infectantes 

2) un huesped susceptible 

3) un medio de transmision adecuado para el organismo infectante. 

Fuente: pueden ser los mismos pacientes, el personal de atencion de salud, e incluso los 

propios familiares del paciente. Otra fuente de infection lo constituye la flora endogena del 

paciente (infection endogena), objetos inanimados, ( equipo medico y medicamentos). 

Huesped: algunas personas pueden ser inmunes o capaces de resistir la colonization por 

determinado agente infeccioso, y convertirse en portadores asintomaticos ; y otros 

pueden desarrollar la enfermedad clinica. Los pacientes bajo tratamientos 

inmunosupresores ( quimioterapia, radioterapia, corticoides, etc.) pueden ser pacientes 

susceptibles de adquirir una infection nosocomial. 



Medios de transmision: La interruption de la cadena de infecciones nosocomiales se 

enfoca principalmente a los medios de transmision, ya que los agentes y factores del 

huesped son mas dificiles de controlar. Los microorganismos se transmiten en el hospital 

por mas de una ruta. Las vfas de transmision mas comunes dentro del hospital son: 

contacto ( directo e indirecto), diseminacion por gotas de saliva, la via aerea, un 

vehiculo comun y vectores. (10) 

TECNICAS DE AISLAMIENTO: Han sido disefiadas para prevenir la diseminacion de mi 

croorganismos entre pacientes, personal, familiares, y equipo medico ( instrumental). 

Se realiza en el paciente comprometido para protegerlo del ambiente o para prevenir que 

otras personas ( susceptibles) se puedan infectar por el paciente. (9)y(13) 

Las nuevas guias de aislamiento del CDC son las siguientes: 

1) una adecuada fundamentacion epidemiologica 

2) reconocer la importancia de todos los fluidos corporales, secreciones y excreciones 

en la transmision de los agentes patogenos nosocomiales. 

3) proporcionar precauciones adecuadas, para infecciones transmitidas por via aerea, 

gotas y contacto. 

4) elaborar las precauciones de la manera mas simple y facil de llevar a cabo. 

5) Utilizar terminos adecuados para evitar confusion con los otros sistemas de aisla 

miento. 



POR VIA AEREA: Ademas de las precauciones estandar, se usan para los pacientes 

con sospecha o diagnostico de enfermedades transmitida por nucleos de gotas , por 

microorganismos que permanezcan suspendidos en el aire y se pueden dispersar 

ampliamente. El paciente se instalara en un cuarto privado con: presion negativa 

monitorizada, con minimo de 6 cambios de aire por hora, salida del aire adecuada al 

exterior. Si no se dispone de cuarto privado con estas caracteristicas , se puede 

manejar a dos o tres pacientes con el mismo diagnostico, haciendo entasis en el apego 

a las precauciones estandar. 

VIA RESPIRATORIA: Utilizar cubrebocas al entrar al cuarto de un paciente con sospecha 

o diagnostico de tuberculosis. Si el diagnostico del paciente es rubeola, sarampion, 

varicela y si el que entra es susceptible, evitar entrar al ambiente . 

POR GOTAS: Se aplican a pacientes con infecciones por microorganismos transmitidos 

por gotas y que se generan al estornudar, toser o hablar, o durante la realization de 

procedimientos. Se debe hospitalizar en un cuarto privado , si no hay disponible, puede 

estar en un ambiente con otros pacientes con el mismo diagnostico en caso de 

tuberculosis pulmonar con paciente bacilifero, debe haber por lo menos un metro de 

distancia entre cada cama; ejemplos de enfermedades transmitidas por gotas 

enfermedad invasiva por Haemophylus influenzae tipo B , enfermedad invasiva por 



Neiseria meningitidis , enfermedad invasiva por Estreptococo pneumonie, difteria, 

neumonia por Micoplasma, tos ferina , escarlatina, adenovirus, influenza, parotiditis , 

Parvovirus B19, y rubeola. 

CONTACTO: involucra el contacto fisico entre personal- paciente y viceversa, o paciente 

- paciente; es directo como en el caso de contamination de conexiones al manipular 

lineas intravenosas, o la contamination fecal de las manos al cambiar panales con la 

subsecuente transmision de enteropatogenos. En la transmision indirecta participan 

objetos inanimados, como endoscopes no desinfectados o material de curacion 

contaminado. 

VIA AEREA: Ocurre por la diseminacion mediante nucleos de gotas evaporadas que 

permanecen suspendidas en el aire por periodos prolongados, o por particulas de polvo 

que contienen agentes infecciosos. Los agentes transportados por esta via pueden 

dispersarse ampliamente por corrientes de aire antes de caer al suelo, ser inhaladas o 

depositadas en un individuo susceptible, ej: virus de la varicela ( puede viajar hasta 20 

metros). 

A TRAVES DE GOTAS: El agente infeccioso entra en contacto con un paciente o 

huesped susceptible a traves de conjuntivas, narinas o boca, como resultado de que 

una persona infectada ( o portador) tosa, estornude o hable sobre dicho paciente. 

Usualmente las gotas no viajan a mas de un metro de distancia, ej: virus sincitial 

respiratorio y Mycobacterium tuberculosis. 



VEHiCULO COMUN: Ocurre cuando el microorganismo infectante es transportado a un 

huesped susceptible mediante objetos inanimados, alimentos, ropa, medicamentos, 

instrumental medico quirurgico. 

VECTORES: Ocurre cuando ciertos insectos son capaces de trasmitir cierta infection 

( dengue, paludismo, etc) . Estos vectores pueden ser moscos, moscas, piojos, 

acaros, cucarachas. 

PRECAUCIONES PARA EL CONTROL DE INFECCIONES 

LAVADO DE MANOS: Despues del uso de material esteril el lavado de manos 

constituye la medida comprobada mas importante en la prevention y control de 

infecciones nosocomiales. Lavarse las manos despues de tocar sangre, liquidos 

corporales, secreciones, excreciones, y elementos contaminados, se usen guantes o no. 

Lavarse las manos de inmediato despues de quitarse los guantes, en el intermedio de 

contacto con los pacientes y cuando este indicado, para evitar el transferir 

microorganismos a otros pacientes o a otros ambientes. Puede ser necesario lavarse 

las manos entre las maniobras y procedimientos en el mismo paciente para prevenir 

contamination cruzada en diferentes partes del cuerpo. Utilizar jabon neutro no 

antimicrobiano para lavado rutinario de las manos. Utilizar un agente antimicrobiano o 

agente antiseptico no acuoso para circunstancias especificas tales como brotes. 

GUANTES: Utilizar guantes limpios , esteriles, cuando toque sangre , liquidos 

corporales, secreciones , excreciones y elementos contaminados. Utilizar guantes 

limpios antes de tocar mucosas y piel no intacta. 



Cambiar los guantes entre las maniobras y procedimientos en el mismo paciente y 

despues de entrar en contacto con material que pueda contener una alta concentration 

de microorganismos. Quitarse los guantes despues de utilizarlos antes de tocar 

elementos no contaminados y superficies ambientales, y antes de tocar a otro paciente; 

lavarse las manos de inmediato por 15 segundos minimo, para evitar el transferir los 

microorganismos a otros pacientes o a otros ambientes. 

MASCARA, PROTECCION OCULAR Y DE LA CARA: Utilizar una mascarilla y 

protection ocular o una mascara facial, para proteger las mucosas de ojos, nariz, y 

boca, durante los procedimientos y actividades de atencion al paciente que tienen 

posibilidades de generar contamination o nebulizaciones de sangre , liquidos corporales, 

secreciones y excreciones. 

BATAS: Utilizar una bata limpia, no esteril, para proteger la piel y evitar empaparse y 

contaminarse la ropa durante los procedimientos y las actividades de atencion al paciente 

EQUIPO DE ATENCION A LOS PACIENTES: No usar equipo reutilizable para atender a 

otro paciente hasta que halla sido limpiado y procesado adecuadamente; asegurarse 

que los elementos desechables se eliminen adecuadamente. (13) 



Cuando se trate de infecciones virales, bacterianas o por hongos, deben tomarse en 

cuenta los periodos de incubation para su clasificacion como intra o extrahospitalarias; 

las infecciones bacterianas nosocomiales pueden aparecer desde las 48 a 72 horas del 

ingreso del paciente, y las micoticas despues de los 5 dias de estancia, aunque puede 

acortarse el tiempo debido a los procedimientos invasivos y a la terapia intravascular. 

INFECCIONES DE VIAS RESPIRATORIAS ALTAS 

Rinofaringitis y faringoamigdalitis: con 3 o mas de los siguientes criterios: 

1) fiebre 

2) eritema o inflamacion faringe 

3) tos o disfonia 

4) exudado purulento en faringe 

5) en faringoamigdalitis purulenta , exudado faringeo con identification de microorganismo 

considerado patogeno. 

OTITIS MEDIA AGUDA: con 2 o mas criterios: 

1) fiebre 

2) otalgia 



4) otorrea secundaria a perforation timpanica 

SINUSITIS AGUDA: con 3 o mas criterios: 

1) fiebre 

2) dolor local o cefalea 

3) rinorrea anterior o posterior de menos de 7 dias 

4) obstruction nasal 

5) evidencia radiologics de infection 

6) puncion de senos paranasals con obtencion de material purulento 

7) salida de material purulento a traves de meatos evidenciado por nasofibroscopia 

INFECCION DE VIAS RESPIRATORIAS BAJAS 

Neumonia: con 4 o mas criterios: 

1) fiebre, hipotermia o distermia 

2) tos 

3) esputo purulento o drenaje purulento a traves de canula endotraqueal que al examen 

microscopico en seco debit muestra menos de 10 celulas y mas de 20 leucocitos por 

campo. 

4) signos clinicos de infection de vias aereas inferiores 



6) identification de microorganismo patogeno en esputo, secretion endotraqueal o 

hemocultivo. 

BRONQUIOLITIS, TRAQUEOBRONQUITIS, TRAQUEITIS: pacientes sin evidencia 

clinica o radiologica de neumonia, con tos mas 2 de los siguientes criterios: 

1) fiebre, hipotermia o distermia 

2) incremento en la production de esputo 

3) disfonia o estridor 

4) dificultad respiratoria 

5) microorganismo aislado de cultivo o identificado por estudio de esputo . 

EMPIEMA: con 2 o mas criterios 

1) fiebre, hipotermia o distermia 

2) datos clinicos de derrame pleural 

3) radiografia con derrame pleural 

4) exudado pleural 

Mas uno de los siguientes criterios: 

1) material purulento pleural 

2) cultivo positivo de liquido pleural 



1) fiebre, hipotermia o distermia 

2) dolor toracico 

3) inestabilidad esternal 

Mas uno de los siguientes: 

1) evidencia radiologica de mediastinitis 

2) mediastinitis vista por cirugia o examen histopatologico 

3) organismo aislado de fluido o tejido mediastinal 

4) hemocultivo positivo 

INFECCION DE VIAS URINARIAS 

Sintomaticas: con 3 o mas de los siguientes criterios: 

1) dolor en los flancos 

2) percusion dolorosa del angulo costovertebral 

3) dolor suprapubico 

4) disuria 

5) sensation de quemadura 

6) urgencia miccional 

7) polaquiuria 

8) calosfrio 

9) fiebre o distermia 

10) orina turbia 



1) chorro medio: muestra obtenida con asepsia previa , mayor de 50, 000 UFC/ml 

(una muestra) 

2) cateterismo: mas de 50, 000 UFC/ ml ( una muestra ) 

3) puncion suprapubica: cualquier crecimiento es diagnostico 

4) el aislamiento de un nuevo microorganismo en urocultivo es diagnostico de un 

nuevo episodio de infeccion urinaria. 

Asintomaticas. Pacientes asintomaticos de alto riesgo con un sedimento urinario que 

contenga 10 o mas leucocitos por campo mas cualquiera de los siguientes : 

1) chorro medio: muestra obtenida con asepsia previa mayor de 50, 000 UFC/ml (una 

muestra) 

2) cateterismo: mayor de 50, 000 UFC/ ml ( una muestra ) 

3) puncion suprapubica : cualquier crecimiento es diagnostico. 

Cuando se decide instalar una sonda Foley, idealmente debe obtenerse urocultivo al 

momento de la instalacion, cada cinco dias durante su permanencia y al momento del 

retiro. En estas condiciones se considera IVU relacionada a sonda Foley con urocultivo 

inicial negativo. 

Sintomatica: mayor de 50, 000 UFC/ml ( una muestra) 

Asintomatica mayor de 50, 000 UFC/ml (2 muestras) 



Infecciones de vias urinarias por Candida spp: 2 muestras consecutivas. Si se tiene sonda 

de Foley debera retirarse y obtenerse una nueva muestra: mayor de 10, 000 UFC/ml. La 

aresencia de pseudohifas en el sedimento urinario es diagnostico de IVU por Candida 

spp. 

CONJUNTIVITIS: con 2 o mas de los siguientes criterios: 

1) exudado purulento 

2) dolor o enrojecimiento local 

3) identification del agente por citologia o cultivo 

prescription de antibiotico oftalmico despues de 48 horas de internamiento 

NFECCIONES DE PIEL : drenaje purulento, pustulas, vesiculas o forunculos con 2 o 

•nas de los siguientes criterios: 

1) dolor espontaneo o a la palpation 

2) inflamacion 

3) rubor 

4) calor 

5) microorganismo aislado por cultivo de aspirado o drenaje de la lesion. 

NFECCIONES DE TEJIDOS BLANDOS: fascitis necrosante, gangrena infecciosa, 

:elulitis, miositis y linfadenitis: con 3 criterios o mas de los siguientes. 



2) inflamacion 

3) calor 

4) rubor palidez o zonas violaceas 

5) crepitation 

6) necrosis de tejidos 

7) trayectos linfangiticos 

8) organismo aislado del sitio afectado 

9) drenaje purulento 

10) absceso o evidencia de infeccion durante la cirugia o por examen histopatologico. 

BACTEREMIAS: Se establece en un paciente con fiebre, hipotermia o distermia con 

hemocultivo positivo. Este diagnostico tambien puede darse aun en pacientes con menos 

de 48 horas de estancia intrahospitalaria si se les realizan procedimientos de 

diagnosticos invasivos o reciben terapia intravascular. Un hemocultivo positivo para Gram 

negativos, Estafilococo aureus u hongos es suficiente para hacer el diagnostico. En caso 

de aislamiento de un bacilo Gram positivo o Estafilococo coagulasa negativo, puede 

considerarse bacteremia si se cuenta con 2 o mas de los siguientes criterios: 

1) alteraciones hemodinamicas 

2) trastomos respiratorios 



4) alteraciones de la coagulation (incluyendo trombocitopenia) 

5) aislamiento del mismo microorganismo en otro sitio anatomico. 

Bacteremia primaria: se define como la identification en hemocultivo de un 

microorganismo en pacientes hospitalizados o dentro de los primeros 3 dias posteriores al 

egreso con manifestaciones clinicas de infection y en quienes no es posible identifica." un 

foco infeccioso que explique los si'ntomas. 

Bacteremia secundaria. Es la que se presenta con sintomas de infection localizados a 

cualquier nivel , con hemocultivo positivo . Se incluyen aqui las candidemias y las 

bacteremias secundarias a procedimientos invasivos tales como la: angiografia coronaria, 

colecistectomlas, hemodialisis, cistoscopias y colangiografias. 

En caso de contar con la identification del microorganismo del sitio primario, debe ser el 

mismo que el encontrado en la sangre. En pacientes que egresan con sintomas de 

infection hospitalaria y desarrollan bacteremia secundaria, esta debera considerarse 

nosocomial independiente del tiempo de egreso. 

Bacteremia no demostrada en ninos. (antes sepsis) 

Pacientes con fiebre, hipotermia o distermia mas de uno de los siguientes criterios: 

1) taquipnea o apnea 

2) calosfrio 



4) ictericia 

5) rechazo al alimento 

6) hipoglucemia 

Mas cualquiera de los siguientes: 

1) leucocitosis o leucopenia 

2) relation bandas/ neutrofilos mayor de 0. 15 

3) plaquetopenia menorde 100, 000 

4) respuesta a tratamiento antimicrobiano 

5) bacteremia relacionada a lineas y terapia intravascular 

Hemocultivo positivo con 2 o mas de los siguientes criterios 

relation temporal entre la administration de terapia intravascular y la aparicion de 

manifestaciones clinicas. 

1) ausencia de foco evidente 

2) identification de contamination de cateter o solution endovenosa 

3)desaparicion de signos y sintomas al retirar el cateter o la solution sospechosa 

4)cultivo de punta de cateter mayor de 15 UFC / ml 



1) calor, eaema , rubor y dolor 

2) drenaje purulento del sitio de entrada o del tunel subcutaneo 

3) tincion de gram positiva del sitio de entrada del cateter o del material purulento 

4) cultivo positivo del sitio de insertion , trayecto o puerto del cateter. 

Si se documenta bacteremia, ademas de los datos locales de infection, debera 

considerarse que se trata de 2 episodios de infection nosocomial. 

FLEBITIS: Dolor, calor o eritema en una vena invadida de mas de 48 horas de 

evolution , acompanados de cualquiera de los siguientes criterios: 

1) pus 

2) cultivo positivo 

3) persistencia de sintomas mas de 48 horas o mas despues de retirar el acceso 

vascular 

INFECCION DE HERIDAS QUIRURGICAS: para definir el tipo de infection 

postquirurgica debe tomarse en cuenta el tipo de herida de acuerdo con la clasificacion 

de los siguientes criterios: 



2) no traumatica y no infectada 

3) sin ruptura de la tecnica aseptica 

4) no se invade el tracto respiratorio, digestivo ni genito-urinario. 

Limpia-contaminada: 

1) la cirugia se efectua en el tracto respiratorio, digestivo o genito-urinario bajo 

condiciones controladas y sin una contamination inusual. 

2) apendicectomia no perforada 

3) cirugia del tracto genito-urinario con urocultivo negativo 

4) cirugia de la via biliar con bilis esteril. 

5) rupturas en la tecnica aseptica solo en las cirugias contaminadas 

6) drenaje (cualquier tipo) 

Contaminada 

1) herida abierta o traumatica 

2) salida de contenido gastrointestinal 

3) ruptura de la tecnica aseptica solo en las cirugias contaminadas 

4) incisiones en tejido inflamado sin secretion purulenta 

5) cuando se entra al tracto urinario o biliar y cuando la orina o bilis estan 

infectados 



7) herida traumatica con tejido desvitalizado, cuerpos extranos, contamination fecal 

con inicio de tratamiento tardlo o de un origen sucio. 

8) perforation de viscera hueca 

9) inflamacion e infection aguda (con pus), detectadas durante la intervention. 

INFECCION DE HERIDA QUIRURGICA, INCISIONAL SUPERFICIAL : ocurre en el sitio 

de la incision dentro de los 30 dias posteriores a la cirugia y que solamente involucra piel 

y tejido celular subcutaneo del sitio de la incision. Con uno o mas de los siguientes 

criterios: 

1) drenaje purulento de la incision superficial 

2) cultivo positivo de la secretion o del tejido obtenido en forma aseptica de la incision 

3) presencia de por lo menos un signo o sintoma de infection con cultivo positivo 

4) herida que el cirujano deliberadamente abre (con cultivo positivo) o juzga 

clinicamente infectada y se administran antibioticos. 

INFECCION DE HERIDA QUIRURGICA INCISIONAL PROFUNDA: es aquella que 

ocurre en el sitio de la incision quirurgica y que abarca la fascia y el musculo y que ocurre 

en los primeros 30 dias despues de la cirugia si no se coloco implante, o dentro del 

primer ano si se coloco implante. Con uno o mas de los siguientes criterios: 



2) una incision profunda con dehiscencia, o que deliberadamente es abierta por el 

cirujano, acompanada de fiebre o dolor local. 

3) presencia de absceso o cualquier evidencia de infeccion observada durante los 

procedimientos diagnosticos o quirurgicos 

4) diagnostico de infeccion por el cirujano o administration de antibioticos. 

INFECCION DE ORGANOS Y ESPACIOS: Involucra cualquier region (a exception de la 

incision) que se haya manipulado durante el procedimiento quirurgico . Ocurre en los 

primeros 30 dias despues de la cirugia si no se coloco implante, dentro del primer afio si 

se coloco implante. Para la localization de la infeccion se asignan sitios espetificos: 

(higado, pancreas .conductos biliares ,espacio subfrenico, subdiafragmatico.o tejido 

intraabdominal). Con uno o mas de los siguientes criterios: 

1) secretion purulenta del drenaje colocado por contrabertura en el organo o espacio 

2) presencia de absceso o cualquier evidencia de infeccion observada durante los 

procedimientos. 

3) cultivo positivo de la secretion o del tejido involucrado 

4) diagnostico de infeccion por el cirujano o administration de antibioticos. 

ENFERMEDADES EXANTEMATICAS: se consideran aquellos pacientes que tengan 

el antecedente de contacto hospitalario , tomando en cuenta los periodos de 

incubation de cada una de las enfermedades. 



1) fiebre y / o manifestaciones clinicas de infection respiratoria. 

2) prueba de Tzanck positiva en lesiones vesiculares. 

SARAMPION: exantema maculopapular de al menos 3 dias de duration. Con fiebre 

mayor de 38° C o no cuantificada. Con uno o mas de los siguientes signos y sintomas: 

1) tos, coriza o conjuntivitis 

2) confirmation por serologia IgM o IgG 

RUBEOLA : exantema maculopapular de al menos 3 dias de duration. Con fiebre 

mayor de 38° C, o no cuantificada con la presencia de linfadenopatias 

retroauriculares . Con uno o mas de los siguientes signos y sintomas: 

1) tos coriza o conjuntivitis 

2) confirmaci6n por serologia Ig M o Ig G 

INFECCION GASTROINTESTINAL 

Deben cumplirse los siguientes criterios: 

Diarrea aguda ( 3 o mas deposiciones por no mas de 3 dias ) con o sin vomitos, o 

fiebre, la diarrea no se asocia a otras causas no infecciosas ( por ejemplo examenes 

diagnosticos, regimen terapeutico distinto al uso de antibioticos). 2 de los siguientes 

criterios: fiebre, dolor abdominal, nauseas, vomitos. 

Coprocultivo positivo o hisopado positivo. 



Las infecciones nosocomiales representan un problema de gran importancia clinica y 

epidemiologica debido a que condicionan mayores tasas de morbilidad y mortalidad con 

un incremento consecuente en el costo social de anos vida potencialmente perdidos, asi 

como anos de vida saludable perdidos por muerte prematura, vividos con 

discapacidades, lo cual se suma al incremento en los dias de hospitalization y el gasto 

economico. 

Se considera que el problema es de gran magnitud y trascendencia ya que en los 

ultimos anos han aumentado y constituyen en la actualidad un alto riesgo para casi todo 

tipo de pacientes, pero en particular para aquellos que por su edad, condiciones 

fisiologicas o estado patologico, tienen disminuidos sus mecanismos de defensa; 

Constituyen un problema en todos los hospitales y son una consecuencia del avance de 

la medicina moderna al permitir que pacientes mas graves sobrevivan mayor tiempo 

gracias al desarrollo de dispositivos diagnosticos y terapeuticos mas invasivos.(23) 

Las medidas de prevention y control son necesarias para concentrar los recursos a fin 

de mejorar la eficiencia: disminuir la incidencia de infecciones nosocomiales, disminuir la 

frecuencia de brotes epidemicos, disminuir el costo por estancia hospitalaria prolongada 

y por el uso de productos ( material de curacion, antibioticos), servicios .reintervenciones 

quirurgicas, aislamientos, etc. debido a infecciones nosocomiales, disminuir la 

incidencia de exposiciones laborales del equipo de salud a los agentes microbianos, y las 

infecciones que pueden ocurrir por estas exposiciones. (23) 



Cualquier paciente por el solo hecho de tener que recibir atencion hospitalaria tiene en 

mayor o menor grado, un riesgo de adquirir una infection nosocomial si bien la 

condition mas deseable es que ningun paciente que reciba atencion hospitalaria 

adquiera una infection nosocomial. De ahi la importancia de mejorar la calidad de la 

atencion , la cual debe juzgarse por la relation que existe entre la capacidad que los 

servicios tienen para evitar y tratar oportunamente los casos y los resultados de las 

acciones realizadas. Es necesario contar con mas investigaciones futuras respecto al 

control de infecciones nosocomiales: estudios que definan la epidemiologia de cada 

Institution, determinar los factores de riesgo nosocomial, prevenir la colonization en 

especial en la Unidad de Cuidados Intensivos, efectuar mas estudios comparativos de 

antisepticos o antibioticos no absorbibles, promover el uso racional de antibioticos, 

implantation de education sobre el control de infecciones, como tecnicas de aislamiento 

V lavado de manos. Es por ello que juzgamos importante revisar el estado actual de las 

infecciones nosocomiales en el servicio de Pediatria del Hospital Regional de Rio Blanco. 



Determinar la tasa prevalencia de infecciones nosocomiales en el Servicio 

de Pediatria del Hospital Regional de Rio Blanco. 

• Determinar la localization mas frecuente de estas infecciones. 

• Conocer los germenes que se aislan con mayor frecuencia. 

• Determinar cuales son los grupos de edad mas afectados, sitio y sexo. 

• Determinar cuales son los padecimientos que se asocian con mayor frecuencia 

a infeccion nosocomial. 

• Determinar la tasa de mortalidad asociada a infecciones nosocomiales 

estratificada por edad, sexo y sitio de infeccion. 



El servicio de Pediatria del Hospital Regional de Rio Blanco consta de 4 areas principales: 

Hospitalization, Neonatologia, Alojamiento Conjunto y Urgencias. El area de 

Hospitalization cuenta con 20 camas en las que se manejan pacientes de 1 mes hasta 16 

anos con padecimientos tanto medicos como quirurgicos; los datos que se presentan 

fueron obtenidos del area de Hospitalization. 

Definicion de poblacion y tiempo: los nifios que se hospitalizaron de 1 mes a 16 anos 

de edad en el servicio de Pediatria del Hospital Regional de Rio Blanco en el periodo del 

1° de enero de 1998 al 31 de diciembre del 2002, y fue captada a traves del Sistema de 

Vigilancia de Infecciones Nosocomiales establecido en el Hospital, el cual esta basado en 

la Norma Oficial Mexicana NOM-036-SSA-1998 para la vigilancia epidemiologic^, 

prevention y control de infecciones nosocomiales.. En base a esto se considero como 

caso de infection nosocomial a todo nino internado en el servicio de Pediatria que 

despues de 48 horas de hospitalization haya presentado signos y sintomas de una 

infection que no se habia manifestado a su ingreso que no se encontraba en periodo de 

incubation en el momento de ser hospitalizado. Para determinar los sitios de infection se 

utilizaron los siguientes criterios; en sangre, hemocultivo positivo, vigilandose que se 

tomara con las estrictas medidas de asepsia para evitar contamination; en orina, mas de 

100, 000 colonias de bacterias por ml; en herida quirurgica, la presencia de pus; en 

pulmon, la presencia de estertores o infiltrados radiologicos; en intestino, la presencia de 

mas de tres evacuaciones liquidas en 24 horas o mas de seis en caso de lactantes; en 



caso de flebitis, se considero la presencia de eritema y pus. Otros tipos de infeccion se 

diagnosticaron en base al cuadro clinico.La captura de la information se llevo a cabo en 

un formato previamente validado en el que se especificaban las variables dependientes 

(ver hoja de captation): infection nosocomial, herida quirurgica, neumonia, bacteremia, 

infeccion urinaria, gastroenteritis, otras; y las variables independientes: edad, sexo, 

peso, talla, estado nutritional, diagnostico principal de ingreso, germen aislado, 

estancia intrahospitalaria, cirugia realizada, ventilation mecanica, nutrition parenteral, 

antibioticos previos, dias de estancia intrahospitalaria al momento del diagnostico, sitio de 

infeccion, causa de defuncion. 

Criterios de inclusion: se incluyeron a los pacientes con infeccion nosocomial detectada 

por la Unidad de Vigilancia Epidemiologica Hospitalaria del Hospital Regional de Rio 

Blanco de acuerdo a las normas de la UVEH del HRRB. 

Criterios de exclusion: se excluyo a todo paciente que presento una infeccion no 

adquirida en el hospital; a aquel nino con una infeccion no desarrollada dentro del periodo 

de hospitalization o en los servicios estudiados; todo paciente con un expediente clinico 

incompleto o sin el y todo enfermo sin hoja de episodio de infeccion. 

Tipo de estudio: retrospectivo, longitudinal, observational y descriptivo, que 

corresponde a una revision de casos. Se determinaron tablas de frecuencia y cruces de 

las variables dependientes con las variables independientes.Se calculo la tasa de 

prevalencia de infecciones nosocomiales (total de casos por ano/total de egresos en cada 

afio por 100) Y tambien la tasa de mortalidad asociada (total de defunciones en cada ano/ 

total de egresos en cada ano por 100). Tasa de letalidad (total de defunciones en cada 

ano/ total de casos de infeccion nosocomial por ano). 



FOLIO 

Nombre Num Exp 
Fecha de ingreso Fecha de egreso 
Edad Sexo Peso Talla 
Estado nutricional: nutrido 
Desnutricion 

Grado: 
Aguda 
Cronica 
Cronica agudizada 

Dx de ingreso 
Cirugia realizada 
Ventilation mecanica Nutrition parenteral 
Antibioticos previos 
Dias estancia al diagnosticar. 
Sitio de infection: Sangre Pulmon: Orina— 
Tubo digestivo Flebitis Herida quirurgica celuiitis. 
Cateter Otro: 
Cultivo: Sitio Germen 
Dias de estancia hospitalaria: 
Motivo de alta: 

Mejoria: 
Traslado: 
Voluntaria: 
Defuncion: ....: 

-Causa de defuncion: ... 



Escalas de medicion 
VARIABLE TIPO DE VARIABLE ESCALA DE MEDICION 
Edad Cuantitativa continua Anosymeses __ 
Sexo Cualitativa dicotomica Masculino o femenino 
Estado nutritional Cualitativa ordinal Nutrido, 1, II. Ill grado 
Diagnostico Cualitativa nominal Diagnostico principal 
Cirugia realizada Cualitativa nominal Operation quirurgica 
Ventilation mecanica Cualitativa dicotomica Si o no 
Nutrition parenteral Cualitativa dicotomica Si o no 
Antibioticos previos Cualitativa dicotomica Si o no 
Dias estancia al momento 
de la infeccion 

Cualitativa discreta Numero de dias 

Sitio de infeccion Cualitativa nominal Sitio de la infeccion 
Germen aislado Cualitativa nominal Nombre del germen 
Motivo del alta Cualitativa nominal Mejoria.traslado.defuncion 
Dias de estancia hospitalaria Cuantitativa discreta Numero de dias 
Causa de defuncion Cualitativa nominal 

Proceso de Captation de Information 
Fuente de Information: 
-Registros de la UVEH y archivo clinico del HRRB. 
-Se captaran los datos en la hoja disenada ex profeso 



DISTRIBUCION POR SEXO, 1998 - 2002 

1998 1999 2000 2001 2002 TOTAL 
Sexo N° % N° % N° % N° % N° % NT % 
Femenino 9 47. 3% 8 25. 8% 7 38. 8% 9 40. 9% 11 39. 2% 44 37. 3% 
Masculino 10 52.7% 23 74.2% 11 61.2% 13 59.1% 17 60.8% 74 62.7% 
Total 19 100% 31 100% 18 100% 22 100% 28 100% 118 100% 

Fte: Arch Clin HRRB 



DISTRIBUCION POR SEXO, 1998 - 2002 

•Femenino 

•Masculino 

Fte: Arch Clin HRRB 



DISTRIBUClON POR GRUPOS DE EDAD, 1998-2002 

1998 1999 2000 2001 2002 TOTAL 
d a d N° % N° % N° % N* % N* % N° % 

or de 1 7 36. 8% 9 29. 0% 4 22. 2% 8 36. 3% 10 35. 7% 38 32. 2% 

o-4 artos 3 15. 7% 7 22. 5% 3 16. 6% 8 36. 3% 4 14. 2% 25 21. 1% 
os-9 4 21. 0% 7 22. 5% 5 27. 7% 4 18.1% 6 21.4% 26 22. 0% 

rtos-12 3 15. 7% 5 16. 1% 1 5. 5% 2 9. 0% 7 25% 18 15. 2% 

rtos-16 2 10. 5% 3 2. 5% 5 27. 7% 0 0% 1 3. 5% 11 9. 3% 

TAL 19 100% 31 100% 18 100% 22 100% 28 23. 7% 118 100% 

Fte: Arch Clin HRRB 



DISTRIBUCI6N POR GRUPOS DE EDAD, 1998-2002 
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Fte: Arch Clin HRRB 



DISTRIBUCION POR ESTADO NUTRICIONAL. 1998 - 2002 

ESTADO M T R I C I O N A L N° % 
Sin desnutricion 49 41 52% 
Desnutricion leve 19 16 10% 
Desnutricion moderada 28 23 72% 
Desnutricion severa 22 18 64% 
TOTAL 118 100% 

Fte: Arch Clin HRRB 



D I S T R I B U C I O N P O R E S T A D O N U T R I C I O N A L . 1998 - 2002 

• S I N DESNUTRICION 

• DESNUTRICION LEVE 

• DESNUTRICION MODERADA 

•DESNUTRICION SEVERA 

Fte: Arch Clin H R R B 



DISTRIBUCI6N POR SITIO DE JNFECClON NOSOCOMIAL, 1998 - 2002 

A*° 1999 2000 ~2001 2002~ foTAL 
N* % i r % N T % ir * Jr 5

 IUIAIr 
Onna 9 42.8% 1 4 4 * 2 % 4 16.6% 3 18.7% 1 1 39 2% 41 3 4 7 * 
Henda quirurgica 4 19.0% 7 24 1% 5 20 8% 7 43 7% 5 17 8% 28 23 7 * 
Neumonia 2 9 5% 4 13.7% 7 291% 4 25% 4 14 2% 21 177* 
Celulrtts 1 4.7% 2 6 8% 5 20 8% 0 0% 2 71% 10 a 4% 
Gastroenteritis 3 14 2% 1 3 4% 1 4 1 % 1 6 2% 0 0% 6 S% 
Bacteremia 1 4 7% 0 0% 1 4.1% 0 0% 2 7 1 % 4 3 \ L 
Cateter 1 4.7% 0 0% 1 41% 0 0% 2 71% 4 33% 
Flebitis 0 0% 0 0% 0 0% 1 62% 1 3 5 % 2 16% 
Otros 0 0% 1 3.4% 0 0% 0 0% 1 3 5% 2 1 6 % 
TOTAL 21 100% 29 100%~7 24 100% 16 100% 28 100% 1t8 To6%~ 

Fte: Arch Clin HRRB 



DISTRIBUClON POR SITIO DE INFECCION NOSOCOMIAL. 1998-2002 
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Fte: Arch Clin HRRB 



INFECCIONES NOSOCOMIALES EN PEDIATRIA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE RIO 
BLANCO. SSA 

DISTRIBUCION POR SITIO DE INFECCION. 

Sitio de infeccion N° % 
Orina 41 34. 74% 
Herida Quirurgica 28 23 . 7% 
Neumonia 21 17 . 7% 
Celulitis 10 8. 4% 
Gastroenteritis 6 5. 0% 
Bacteriemia 4 3. 3% 
Cateter 4 3. 3% 
Flebilitis 2 1. 6% 
Otros 2 1. 6% 
Total 118 100% 

Fte: Arch Clin HRRB 



INFECCIONES NOSOCOMIALES EN PEDIATRIA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE RIO 
BLANCO. SSA 

DISTRIBUClON POR SITIO DE INFECCION, 1998 - 2002 

• ORINA 

• HERIDA QUIRURGICA 

• NEUMONIA 

• CELULITIS 

• GASTROENTERITIS 

• BACTEREMIA 

• CATETER 

• FLEBITIS 

• OTROS 

Fte: Arch Clin HRRB 



DISTRIBUClON POR AISLAMIENTO BACTERIANO, 1998 - 2002 

BACTERIAS N° % 
ESCHERICHIA COLI 21 28 3% 
KLEBSIELLA SP 19 25 :6% 
ESTAFILOCOCO AUREUS 10 13 5% 
PSEUDOMONAS SP 10 13 5% 
PROTEUS SP 9 12 1% 
CANDIDA SP 5 6. 7% 
TOTAL 74 100% 

Fte: Arch Clin HRRB 



DISTRIBUCI6N POR AISLAMIENTO BACTERIANO, 1998 - 2002 
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Fte: Arch Clin HRRB 



DISTRIBUClON POR DIAGNOSTICO, 1998 - 2002 

Enfermedades N° % 
Apendicitis 11 19. 3% 
Quemaduras 10 17. 5% 
Desnutricion 10 17. 5% 
Oclusion intestinal 9 15. 8% 
Crisis convulsivas 6 10.6% 
Neumonia 6 10. 6% 
Choque 5 8. 7% 
hipovolemico 
TOTAL 57 100% 

Fte: Arch Clin HRRB 



INFECCIONES NOSOCOMIALES EN PEDIATRIA EN EL HOSPITAL REGIONAL DE RIO 
BLANCO. SSA 

DISTRIBUClON POR DIAGNOSTICO, 1998 - 2002 
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Fte: Arch Clin HRRB 
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PREVALENCE DE INFECCIONES NOSOCOMIALES POR ANO, 1998 - 2002 
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Fte: Arch Clin HRRB 



Episodios Egresos Defunciones Mortalidad* 

Pediatria 74 8191 4 0.04 

'Defunciones por 100 egresos 

Fte: Arch Clin HRRB 



PREVALENCE DE INFECCIONES NOSOCOMIALES POR ANO, 1998 - 2002 

AiNO % 
1998 1. 15% 
1999 2. 08% 
2000 1. 08% 
2001 1. 36% 
2002 1. 65% 

TOTAL 7 32% 

Fte: Arch Clin HRRB 



Se revisaron los expedientes de 118 casos de infecciones nosocomiales en pacientes 

pediatricos de 1 mes a 16 anos, de los cuales 74 (62. 7%) eran del sexo masculino. 

Correspondieron a pacientes menores de 1 ano, 38 casos (32. 2), y de 1 a 4 anos, 25 

casos (21. 1%), de 5 a 9 anos, 26 casos (22%), de 10 a 12 anos, 18 casos ( 15. 2%) y 

de 13 a 16 anos, 11 casos (9. 3%). 

Entre los casos estudiados hubo una elevada prevalencia de desnutricion: solo 49 

pacientes (41. 5%) tenian peso adecuado para la edad. Presentaban desnutricion leve 

19 (16. 1%), desnutricion moderada, 28 ( 23. 7%) desnutricion grave 22 ( 18. 6%). Se 

reportaron 4 defunciones en la poblacion estudiada obteniendo una tasa mortalidad 

asociada a infeccion nosocomial de 0. 04 fallecimientos por cada 100 egresos y una 

letalidad de 3. 3%, con una prevalencia de 7. 32%, en los ultimos 5 anos, de 1998 al 

ano 2002. La mortalidad reportada se presento en 2 pacientes de sexo masculino, y 2 

del sexo femenino, 2 menores de 1 ano; 1 de 2 anos y 1 de 12 anos de edad: 3 casos 

sin desnutricion, y 1 con desnutricion grave, y como causa de defuncion: sepsis . La 

mortalidad estuvo presente en el ano 1998, con ausencia en los ultimos 4 anos. Las 

infecciones nosocomiales mas frecuentes son: de vias urinarias, en primer lugar con 41 

casos (34. 7%), en segundo lugar: herida quirurgica con 28 casos (23. 7%), en tercer 

lugar neumonia con 21 casos (17. 7%), en cuarto lugar celulitis con 6 casos (5. 0%), en 

quinto lugar bacteremia, con 4 casos (3. 3%); cateter 4 casos. (3. 3%), flebitis , 2 casos 

(1. 6%), otras ( otitis , conjuntivitis) 2 casos (1. 6%). 



Los diagnosticos de ingreso mas frecuentes son: apendicitis con 11 casos (89. 3%), 

quemaduras 10 casos (8. 0%), desnutricion, 20 casos (8. 0%), oclusion intestinal, con 9 

casos (7. 6%), crisis convulsivas, con 6 casos (5. 0%), neumonia con 6 casos (5. 0%), 

choque hipovolemico, con 5 casos (4. 2%). Los germenes mas frecuentemente aislados 

en pacientes reportados con infection nosocomial fueron: Escherichia coli, con 21 casos 

(28. 3%), Klebsiella sp , con 19 casos (25. 6%), Estafilococo aureus, con 10 casos (13. 

5%), Pseudomonas aeruginosa, 9 casos ( 13. 5%), Proteus sp, 9 casos (12. 1%), 

Candida albicans, con 5 casos (6. 5%). El promedio de dias de estancia intrahospitalaria 

en los pacientes a los cuales se les diagnostico una infection nosocomial fue de 19 dias. 

El aportar cambios positivos a la condition de salud de un individuo o grupos de 

individuos es el objetivo principal de las actividades o acciones de los servicios de salud y 

de los propios usuarios de estos servicios; El aumento de la frecuencia de infecciones 

nosocomiales, la repercusion que tienen en la evolution clinica de los pacientes y los 

problemas que plantean el tratamiento y eradication de los microorganismos causales, 

son resultado de diversos factores, de los cuales es importante destacar: el incremento 

de las tecnicas de vigilancia hemodinamica por medios cruentos especialmente en las 

unidades de cuidados intensivos; el aumento de la resistencia a los antimicrobianos que 

han tenido las cepas de la llamada flora hospitalaria y la cada vez mas numerosa 
i 

ipoblacion de personas con padecimientos o terapeuticas que alteran sus mecanismos de 

defensa, como son los pacientes oncologicos, con SIDA, con inmunodeficiencias 

congenitas o sepsis, o los sometidos a operaciones extensas. 



En el presente trabajo de investigation se muestra la experiencia obtenida de 5 anos de 

vigilancia epidemiologica en la Division de Pediatria del Hospital Regional de Rio Blanco, 

el cual es un hospital de segundo nivel. Durante el periodo de 1a de enero de 1998 al 31 

de diciembre del 2002, se obtuvo una prevalencia de infecciones nosocomiales de 7. 3 

episodios de infeccion nosocomial por cada 100 egresos por ano, la cual muestra 

comparativamente un resultado similar a un estudio realizado en este hospital en el 

periodo de un ano: del 1° de abril de 1988 al 31 de marzo de 1989, con un resultado de 

7. 5 episodios de infeccion nosocomial por cada 100 egresos. Con una mortalidad 

asociada de en ese ano de 4. 4%, la cual ha disminuido en los ultimos 5 anos, con un 

resultado de 0. 04%, lo cual muestra mejoria en la calidad de la atencion medica; las 

infecciones nosocomiales mas frecuentemente reportadas hace 14 anos fueron: diarrea: 

22. 2%, infeccion de vias urinarias 20. 4%, neumonia 18. 5%, y el reporte de los ultimos 

5 anos del 1° de enero de 1998 al 31 de diciembre2002 fueron los siguientes: infeccion de 

vias urinarias: 34. 7%, herida quirurgica 23. 7%, neumonia 17%, encontrando resultados 

similares en el porcentaje de neumonias, con un incremento en las infecciones urinarias 

en un 14% Los germenes que se aislaron con mayor frecuencia en el estudio realizado 

hace 14 anos fueron los siguientes: gram negativos: Klebsiella, Proteus, Escherichia coli, 

Enterobacter y Gram positivos: Estafilococo aureus y Estreptococos; y en este estudio los 

resultados obtenidos fueron los siguientes: gram negativos: Escherichia coli, Klebsiella, 



Proteus, Pseudomonas aeruginosa y gram positivos : principalmente Estafilococo 

aureus, y hongos: Candida albicans; encontrando igual predominio de bacterias gram 

negativas, aunque las Pseudomonas spp no se reportaron hace 14 anos. 

La estancia promedio en los pacientes infectados fue de 24. 8 dias hace 14 anos, y en 

los ultimos 5 anos se ha acortado la estancia intrahospitalaria secundaria a la presencia 

de infection nosocomial en 19 dias; los factores de riesgo asociados fueron: lactantes 

menores de 1 ano, presencia de algun grado de desnutricion, ser sometido a cirugia 

abdominal principalmente apendicectomia. 

La alta prevalencia de desnutricion infantil se reporto en un 58. 4% de los casos 

hospitalizados asociados a infection nosocomial, siendo grave en el 18. 6% de los casos. 

Las infecciones nosocomiales son una condition de salud, que limitan o disminuyen el 

valor de los beneficios otorgables a los pacientes; son un indiscutible indicador de mala 

atencion; incrementan la probabilidad de muerte de los pacientes que la contraen, 

incrementan los costos de la atencion debido a que se requiere de mayor cantidad de 

dias de estancia intrahospitalaria y mayores gastos en insumos y medicamentos. 

Los 5 germenes mas frecuentemente encontrados en estudios en Mineapolis (CDC) 

desde 1986 a 1996 fueron: Estafilococo aureus 18. 5%, Estafilococo coagulasa negativo 

13%, Enterococo 11. 55%, Escherichia coli 9% y Pseudomonas aeruginosa 8% ; en 

Colombia: Escherichia coli 20%, Estafilococo aureus 14%, Pseudomonas aeruginosa 

12%, Klebsiella pneumonie 3.8% y Klebsiella sp 8%; En Bogota, los germenes mas 

frecuentemente encontrados fueron: Escherichia coli 29. 5%, Estafilococo coagulasa 



negativo 29. 2%, Enterococo 17.5%, Estafilococo aureus 12. 6%, Klebsiella pneumonie 

4. 7%.(9) Los germenes encontrados en el Hospital Regional de Rio Blanco fueron los 

siguientes: Escherichia coli 28. 3%, Klebsiella sp 25. 6%, Estafilococo aureus 13. 5%, 

Pseudomonas aeruginosa 13. 5% y Proteus sp 12. 1%, con resultados parecidos a los 

encontrados en Colombia. 

Los sitios de infeccion nosocomial reportados en 1975 en Estados Unidos fueron: tracto 

urinario: 42%, herida quirurgica 24%, neumonia 10%, bacteremia 5% y otras 19%; yde 

1990 a 1996, se reportaron: tracto urinario: 34%, herida quirurgica 17%, neumonia 13%, 

bacteremia 14% y otras 21%. 

En el presente estudio realizado, se encontraron los siguientes resultados: tracto urinario 

34. 7% herida quirurgica 23. 7% neumonia 17%, bacteremia 3. 3% y otras 21. 3%, 

encontrando comparativamente similitud en los resultados obtenidos en relation en los 

sitios de infeccion: tracto urinario y neumonia, con disminucion en bacteremia, e 

incremento en infeccion de herida quirurgica. A pesar de las limitaciones existentes en los 

hospitales de provincia, es posible, con los recursos disponibles establecer sistemas de 

vigilancia que permitan establecer sistemas de vigilancia, que establezcan medidas de 

control para abatir la prevalencia de las infecciones de adquisicion nosocomial. 

En el Hospital General de Durango, institution de segundo nivel de atencion medica que 

es el centro de referencia de la Secretaria de Salud se realizo un estudio prospectivo de 

vigilancia de infecciones nosocomiales del primero de agosto de 1994 al 31 de julio de 

1995 que incluyo a todos los pacientes egresados durante ese periodo , el estudio 



constituyo la primera actividad del Comite de Vigilancia de Infecciones Nosocomiales 

que, hasta entonces, no existia en el Hospital y se encontro una tasa de 9 infecciones 

por 100 egresos, las tasas especificas mas altas correspondieron a la unidad de terapia 

intensiva pediatrica y neonatologia, y las mas bajas a cirugia, pediatria y gineco-

obstetricia . Las infecciones urinarias , neumonia y de heridas quirurgicas fueron las mas 

frecuentes en los servicios de adultos, mientras que las bacteremias mostraron una alta 

incidencia en las areas pediatricas en donde se observo un brote epidemico donde 

predomino el germen Serratia marcecens en pediatria; la onfalitis, la infection de 

vias urinarias, la infection de heridas quirurgicas y de venopuncion representaron mas del 

70% y en las unidades de cuidados intensivos, la neumonia, la infection de venopuncion 

y las bacteremias fueron responsables del 67%. La mayoria de los pacientes presentaron 

un solo proceso infeccioso y Escherichia coli, Klebsiella y Enterobacter spp. fueron los 

microorganismos mas frecuentemente aislados, al igual que lo informado en la literatura 

mexicana el promedio de dias de estancia intrahospitalaria fue de 8. 2 dias vs 4. 8 dias 

en aquellos que no padecieron infection nosocomial Con una letalidad global de 58%, 

que comparada con la del Hospital Regional de Rio Blanco resulta bastante elevada : 

3.3% % En conclusion las areas mas afectadas por infecciones nosocomiales fueron las 

de atencion a pacientes en estado critico y las de atencion al recien nacido, 

predominando la infection de vias urinarias, neumonia y heridas quirurgicas y como 

agentes causales los bacilos entericos gram negativos. 



La tasa de infecciones nosocomiales reportada en el Hospital General de Rio Blanco es 

de 7. 2 por cada 100 egresos, la cual es menor comparada con este Hospital, las 

bacterias aisladas son gram negativas y son las mismas encontradas en el Hospital 

Regional de Rio Blanco, y las infecciones reportadas son similares a las que se 

presentaron el servicio de Medicina Interna , en adultos y son: infeccion de vias 

urinarias, herida quirurgica y neumonia.( 26) Una explication alterna es que las 

diferencias encontradas entre estos resultados tal vez implique que en los hospitales con 

mayores recursos existan ya programas formales de control de infecciones nosocomiales 

. Las tasas mas elevadas de las instituciones de tercer nivel tienen su explication en que 

atienden enfermos mas graves, con promedios mayores de estancia hospitalaria (25) y 

un gran numero de inmunocomprometidos. De los hallazgos anteriores se derivan las 

siguientes propuestas. continuar de manera permanente con el sistema de detection de 

infecciones nosocomiales, modificandolo de acuerdo con la experiencia obtenida y 

haciendo enfasis en la detection temprana de epidemias intrahospitalarias, a fin de 

tomar medidas inmediatas y especificas para el control del brote; dar a conocer al 

personal la magnitud del problema y las acciones que pueden disminuir estas tasas, 

insistir en el lavado de manos y en el estricto cumplimiento de los diversos protocolos del 

manejo del recien nacido, de las indicaciones de sondas, cateteres y heridas quirurgicas. 

Un cambio de actitud, aun con fuentes de financiamiento limitadas se traducira en una 

disminucion real del indice de infecciones nosocomiales. 



En Mexico se cuenta con un programa de vigilancia de infecciones en los Institutos 

Nacionales de Salud que en resultados preliminares detectaron el problema en el 6% en 

hospitales de 2° nivel y hasta 17% de hospitales de referencia. En los EU se calcula que 

las infecciones nosocomiales ocurren en el 5% de todas las hospitalizaciones en cuidados 

intensivos. Se calcula el riesgo en mas del doble de morbi-mortalidad en cualquier 

paciente admitido y ello probablemente resulte en cerca de 20, 000 muertes por ano.(9) 

Se realizo un estudio para estimar los costos asociados a infecciones nosocomiales en 

ninos tratados en dos unidades de terapia intensiva, en un hospital de tercer nivel, se 

investigaron los costos de las pruebas diagnosticas y de los recursos terapeuticos 

empleados, asi como el exceso de estancia intrahospitalaria debida a la presencia de una 

infection nosocomial, se obtuvieron los siguientes resultados: en pediatria se obtuvo una 

tasa de 21. 9 ninos con infection por cada 100 egresos , cada una de las infecciones 

costo un promedio de 91 698 pesos, con un costo minimo de infection de 19 054 y un 

maximo de 390 896 pesos. ; los escolares consumieron 14. 7% de los recursos, pre-

escolares 1. 4%, lactantes 27. 2% y los neonatos 56. 7% 

Las infecciones nosocomiales representan un problema importante en el mundo, como lo 

demuestra la information registrada por el Centro para la Prevention y el Control de 

Enfermedades (CDC) de Estados Unidos de America (EAU), ademas de otros datos 

publicados en paises como Mexico, Canada y Brasil, donde se notifican tasa de 

infecciones nosocomiales que van desde 3% hasta 25% de los egresos hospitalarios: 



en Canada se estima que el costo actual derivado de la presencia de infecciones 

nosocomiales es de . 3 a 1 billon de dolares; en Alemania se calcula que es de . 5 a 1 

billon de marcos. En Inglaterra se encontro que los costos anuales debidos a infecciones 

nosocomiales ascienden a 111 millones de libras esterlinas, y que se podrian ahorrar 36 

millones de libras, si se llevase a cabo un programa de control mas eficaz. (25) 

En Mexico, Ponce de Leon y colaboradores compararon un programa de vigilancia y 

reporte de infecciones contra un programa que, ademas, incluia el establecimiento de 

medidas de control, y encontraron una disminucion del 22% en el numero de infecciones 

nosocomiales, lo cual represento un ahorro anual de 34 824 000 pesos. Cuando los 

costos de operation de un hospital aumentan, la calidad y la eficiencia de los servicios 

disminuyen; es indudable que una proportion de infecciones nosocomiales puede 

evitarse, lo que contribuiria a mejorar la calidad de la atencion que reciben los pacientes. 

Por otro lado, existen factores relacionados con el ambiente, como el hacinamiento en el 

cunero o en las Unidades de cuidados intensivos o intermedios, las estancias 

prolongadas, la utilization de multiples procedimientos invasivos, el uso indiscriminado 

de antibioticos, errores en la aplicacion de tecnicas (colocacion de cateteres, sondas, 

equipos, lavado de manos, etc. ). En Mexico se hospitalizan seis millones de pacientes al 

ano; si se calcula que 10% de ellos experimentan un episodio de infeccion nosocomial y 

que el promedio de sobrestancia hospitalaria en cuanto a dias cama es de 10 dias, el 

resultado es que anualmente hay un exceso de hospitalization de seis millones de 

dias/ cama y suponiendo que el costo por dia de hospitalization es de 500 pesos, 



lo anterior significa que esta sobrestancia costaria 3 000 millones de pesos al afio. 

Como se indica, este gasto se ha calculado considerando exclusivamente el exceso de 

hospitalization y la cifra podria ser mayor si se consideran otros costos como son ios 

examenes de laboratorio y gabinete, antibioticos, perdida de fuerza de trabajo y de 

ingresos a la familia, asi como gastos derivados de la atencion del problema infeccioso, 

una vez que el paciente egresa del hospital. Los costos secundarios asociados a infection 

nosocomial aumentan debido a dos aspectos: elevation del numero de dias de estancia 

hospitalaria y gastos secundarios en medicamentos, radiografias y examenes de 

laboratorio; otro aspecto importante es el de la mortalidad secundaria y que tiene un 

impacto sobre el nucleo familiar. Por otra parte tambien existe un costo social para el 

paciente y su familia, que se refleja en mayor ausentismo laboral, desintregracion 

familiar y secuelas transitorias o permanentes secundarias. Las decisiones relacionadas 

con aspectos economicos que juegan un papel importante en los cuidados de salud, 

deben tomarse equilibradamente, de tal manera que los recursos se utilicen en 

programas que muestren su utilidad principalmente en cuanto a costo beneficio y costo-

utilidad. 
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