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"GRADO DE APEGO A LOS INDICADORES DE CONTROL DE INFECCIONES 

NOSOCOMIALES DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE ORIZABA, •• 



RESUMEN ESTRUCTljRADO 

G R A D O DE APEGO A LOS INDICADORES DE CONTROL DE INFECCIONES 
NOSOCOMIALF.S DEL HOSPITAL GENER-AL REGIONAL DE ORIZABA 

Janet Adriana Garcia -Santiago.* Leticia HemMdez- Cruz.** Filiberto Linaldi-Yepez. *** 
*Residente 111 de Medicina Familiar **Coord. Delegacional de Investigacion Veracruz Sur. 
***unida de Medicina Familiar No.61 

Objc t i \o : Conoccr cl grado dc apego a los indicadones de Control de Infecciones 
Nosocomiales del Hospital General Regional de Orizaba. 
Material N metodos: Estudio descriptivo. escrutinio. trans\ersal. prolectivo 
Lugar: HGRO 
Periodo de estudio: febrero-noviembre 2006 
Tamafio de muestra:255 trabajadores e integrantes del comite de IN que cumplieron con los 
criterios de inclusion 
Procedimiento: el grado de apego a los ICIN se obtuvo en funcion del cumplimiento de 16 
indicadores. ponderando cada uno de ellos con el mismo peso: cumplimiento de todos los 
indicadores = 100%. disminuxendo 5°o por cada indicadores que no se cumplio. 
Analisis Estadistico: Frecuencias simples \ relativ as. X2 para diferencias. estimando P. 
Resultados: Se estudiaron un total de 255 trabajadores. El grado de apego satisfactorio que 
marca la NOM-EM-002-SSA2-2003 ftie de 4.3% (p=0.0363| .en el tumo que laboran los 
trabajadores predomino no satisfactorio al igual que en la categoria. con m a j o r re le \ancia en 
nutriologos y b ^ i c o s (100%). seguido de enfenmeras > jefes de departamento clinico (75%). el 
epidemiologo fue el linico personal que tu \o la calificacion satisfactoria. encontrandose 
diferencias cstadisticamente significativas (P<0.05) el tumo \espert ino presento el mayor 
porcentaje como moderadamente satisfactorio (18.8 %) > satisfactorio ( 8.23%) obteniendose 
p<0.05. 
Conclusiones: No hay apego a los indicadores de control de infecciones nosocomiales no se 
otorga capacitacion al 100% al personal. 



INTRODUCCION 

Las infecciones nosocomiales representan un problema de gran importancia clinica y 

epidemiologica debido a que condicionan masores tasas de morbilidad y mortalidad, con un 

incremento consecuenle en el costo social de anos de vida potencialmente perdidos. asi como 

de aflos de vida saludables perdidos por muerte prematura o vividos con discapacidades. lo 

cual se suma a! incremento en los dias de hospitalizacion > del gasto economico. A pesar de 

que se reconoce a la infeccion nosocomial como una complicacion donde se conjugan diversos 

factores de riesgo y susceptible en la mayoria de los casos de prevenirse, se debe seflalar que 

existen casos en los que la infeccion nosocomial se presenta debido a condiciones inherentes 

al huesped. 

El presente estudio de investigacion se realizo en la poblacion de trabajadores e integrantes del 

comite adscrilos al Hospital General Regional de Orizaba a quienes previa informacion del 

estudio se valoro el grado de apego del control de infecciones nosocomia l s lo cual se evaluo 

mediante la aplicacion de un cuestionario en donde se utilizaron indicadores del Manual de 

Infecciones nosocomiales. 

La tmalidad de este trabajo es identificar en los trabajadores el grado de apego a los 

indicadores que tienen para el control de infecciones nosocomiales. 



JUSTIFICACION 

Las infecciones intrahospitalarias representan actualmente uno de los mayores problemas 

sanitarios que enfrentan las instituciones prestadoras de salud tanto del sistema privado como 

publico y aquejan de igual manera a paises desarrollados como a paises en vias de desarrollo. 

Recientemente el centra de Control de Enfermedades de Atlanta Repono que solo en Estados 

Unidos mas de 80 000 pacientes mueren anualmente debido a una infeccion intrahospitalaria. 

Estas infecciones Originan a d e m ^ un prolongado tiempo de hospitalizacion produciendo una 

carga economica de unos 5000 millones de dolares al ano. Un tercio de estas muertes y una 

fraccion aiin mayor de los gastos podrian evitarse con programas de control de infecciones > 

con el cumplimiento de las nonmas. En Mexico la tasa de mortalidad asociada a infecciones 

nosocomiales en promedio es de 5%. Una de las funciones basicas de cualquier comite de 

control de infecciones nosocomiales es establecer un optimo sistema de vigilancia para 

determinar la incidencia y las caracteristicas generales de la Infecciones nosocomiales, 

partiendo de un manual intemo para detmir las medidas de control necesarias y difundir esta 

informacion relacionada con el t ema 5°'o de los Hospitales reportan tener comites con 

actividades permanentes y programas regulares de control de infecciones intrahospitalarias y 

debido que a nivel Intemacional y Nacional no ha_\ estudios que midan el apego a los 

indicadores que los hospitales emiten > obser\ ando en la practica diaria del HGRO que el 

porcentaje de reportes de probables infecciones nosocomiales es bajo se decidio investigar que 

tanto se apega el personal a los indicadores marcados por la (NOM-EM-002-SSA2-2003) y 

con esto de manera indirecla se lograra una calidad adecuada en el manejo de las infecciones 



ANTECEDENTES CIENTIFICOS 

El origen de las infecciones intrahospitalarias se remonta al comienzo mismo de los hospitales 

en el afio 235 de nuestra era. cuando estos son creados como expresion de caridad cristiana 

para los enfermos. Se dice que la primera causa de [nfeccion Intrahospitalaria es el propio 

hospital, en franca contradiccion con la maxima que rige la practica medica primun non 

nocere > es que durante m ^ de 1000 aflos los hospitales han mezclado toda clase de 

pacientes en sus salas. Entre los grandes hombres de ciencia que se destacaron por sus aportes 

al conocimiento inicial de las Infecciones Intrahospitalarias se encuentra Sir John Pringle 

(1740-1780). quien fue el primero que defendio la teoria de contagio animado como 

responsable de las infecciones nosocomiales > el precursor de la nocion de antiseptico. James 

Simpson fiie otro investigador quien realize el primer estudio ecologico sobre las infecciones 

intrahospitalarias. donde relaciono las cifras de mortalidad por gangrena e infeccion, tras 

amputacion. con el tamailo del hospital > su masificacion. En 1843. el destacado medico 

Norteamericano Oliver Wendell Holmes, en su c l ^ i co trabajo on the contagiusness of 

Childbed Fever postulo que las infecciones puerperales eran propagadas fisicamente a las 

mujeres parturientas por los medicos, apartir de los materiales infectados en las autopsias que 

practicaban o de las mujeres infectadas que atendian asi mismo dicto reglas de higiene en 

tomo al parto. En 1861 el eminente medico Hiingaro Ignacio Felipe Semmelweis publico sus 

trascendentales hallazgos sobre el origen nosocomial de la fiebre puerperal, los cuales 

demostraron que las mujeres cuyo parto era atendido por medicos, resultaban infectadas 4 

veces mas a menudo que las que eran atendidas en su casa por paneras. excepto en Paris, 

donde estas efectuaban sus propias autopsias. Semmelweis consiguio una notable reduccion en 



nosocomiales \ sobre todo beneficiara al paciente \ a la institucion al disminuir los indices de 

incidenciau prevalencia, mortalidad y del costo de estancias prolongadas. 



la morlalidad matema a traves de un apropiado la\ado de manos por parte del personal 

asistencial. pilar fundamental en que se asienta ho\ en dia la prevencion de las infecciones 

intrahospitalarias. Lord Joseph Lister establecio en 1885 el uso del acido carbolico. o sea el 

acido fenico o fenol. para realizar la aerolizacion de los quirofanos. lo que se considera el 

origen propiamente dicho de la asepsia, a d e m ^ de ser quien introdujo los principios de la 

antisepsia en cirugia. 

A medida que han ido transcurriendo los afios. se observa el caracter cambiante y creciente de 

las infecciones nosocomiales (IN). Si los primeros hospitales conocieron las grandes 

infecciones epidemicas. todas causadas por germenes comunitarios y que provenian del 

desconocimiento completo de las medidas de higiene. las infecciones actioales estan m f c 

agazapadas y escondidas tras la masa de infecciones de caracter endemico ocasionadas el 9 0 % 

de ellas por germenes banales. Al caracter actual que han tornado las infecciones 

nosocomiales ha contribuido el aumento del niimero de servicios medicos y la complejidad de 

estos. la mayor utilizacion de las unidades de cuidados intensivos. la aplicacion de agentes 

antimicrobianos cada vez mas potentes. asi como el uso extensivo de farmacos 

inm unosupre sores. 

IN. proviene del griego Nosokomein que significa nosocomio. o lo que es lo mismo hospital 

y que a su vez deriva de las palabras gtiegas nosos. enfermedad y Komein, cuidar o sea 

"donde se cuidan enfermos". Por lo tanto FN. es una infeccion asociada con un hospital o 



Se domina IN. aquella que no estaba presente ni se estaba incubando en el momento de ser 

admitido el paciente al hospital. De forma arbritaria se establece en un plazo de 48 a 72 horas 

como mi'nimo necesario para considerar la FN. * 

Las infecciones nosocomiales constituyen un problema en la mayoria de los hospitales, 

causando una sobre estancia promedio de 6.6% dias en cada paciente afectado y en 

consecuencia un exceso en el gasto institucional. ' 

Desde el punto de vista economico la Organizacion Mundial de la Salud (OMS). ha 

calculado que el impacto economico en el mundo. derivado del mayor tiempo de 

hospitalizacion que requieren los pacientes que adquieren una infeccion nosocomial, 

representa tres trillones de dolares por ailo. en bases conser\adoras. 

Las infecciones intrahospitalarias representan aclualmente uno de los mayores problemas 

sanitarios que enfrentan las instituciones prestadoras de salud tanto del sistema privado como 

publico y aquejan de igual manera a paises desarrollados como a paises en vias de desarrollo. 

Recientemente el centro de Control de Enfermedades de Atlanta Reporto que solo en Estados 

Unidos mas de 80 000 pacientes mueren anualmente debido a una infecci6n intrahospitalaria. 

Estas infecciones Originan a d e m ^ un prolongado tiempo de hospitalizacion produciendo una 

carga economica de unos 5000 millones de dolares al ano. Un tercio de estas muertes y una 

fraccion aiin mayor de los gastos podrian evitarse con programas de control de infecciones y 

con el cumplimiento de las normas.' 

Asi mismo la prevalencia de las infecciones intrahospitalarias varia de acuerdo al nivel de 

unidad hospitalaria en donde se realice el estudio. grado de complejidad de los diagnosticos 

que presentan los pacientes, grupo erario y tipo de metodologia empleada. ' 



En los Estados Unidos de America (EUA) se reporta que las infecciones intrahospitalarias 

contribuyen a la mortalidad de 62.000 casos por afio. ^ 

En un informe del hospital for Sick children de Toronto Canada la tasa de incidencia de 

infecciones en cirugia pcdiatrica cardiovascular fue de 25.2%.' 

Se considera que es poca la informacion que existe en Mexico de las infecciones nosocomiales 

sobrc el impacto. Se considera que la mortalidad asociada a infecciones hospitalarias en 1996 

fue de entre el 5 y 10%. lo que significa que hubo entre 20 \ 60 000 muertes cada ano. 

Durante el periodo de 1991-1996 En los Institutes Nacionales de Salud y algunos hospitales de 

tercer Nivel del IMS la tasa de incidencia de IN fue del I0°/o en promedio y situaciones 

semejantes han sido informadas de otros hospitales de tercer ni\el . 

Durante el periodo del 11 de julio al 12 de agosto de 1995. se realizo un estudio para 

determinar la mortalidad atribuible a FN en el Instituto National de Nutricion Salvador 

Zubiran (INNSZ). siendo esta del 9%. ' 

De igual forma, en el hospital de Enfermedades Cardiovasculares > del torax No. 34 del 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Monterrey Nuevo Leon Mexico (1996), 

reportan una incidencia de IN de 4.34% con una tlucluacion de entre 5.7% \ 2.52%. ' 

En el Hospital de Pediatria Centro Medico Nacional siglo XXI reporta que en el periodo de 

1990 a 1997 la incidencia de infecciones inU-ahospitalarias se mantuvo con tasas entre 23 a 

27% por 100 egresos y disminuyo en el periodo de 1994 a 1997 con tasas de promedio de 20 

por lOOegresos. 



La Incidencia de IN en el Hospital General Regional de Orizaba del IMSS en donde se 

pretende realizar el presente estudio. el departamento de epidemiologia local nos reporto que 

en el aflo 2004 esta tue de 1.17%. 

A fines de 1989, la Organizacion Panamericana de la Salud (OPS), conjuntamente con la 

Sociedad de Epidemiologia Hospitalaria de los Estados Unidos de America (SHEA), organizo 

una Conferencia Regional sobre Prevencion > Control de FN. con la participacion de 

Argentina. Bermuda, Brasil. Canada. Chile. Colombia. Costa Rica. Cuba, Ecuador. Estados 

Unidos de America. Guatemala. Jamaica, Mexico, P a n a m i Peru. Puerto Rico. Islas Turcas y 

Caicos, Urugua> > Venezuela. 

Los objetivos de esta Conterencia fueron formulados para estimular la implementacion de 

mecanismos para retomar la preparacion de normas. en los ministerios de salud de la Region, 

sobre la prevencion > control de las IN. Lino de los m ^ sencillos indicadores de calidad 

hospitalaria. A d e m ^ . se propuso la implementacion de nuevos enfoques para la 

epidemiologia hospitalaria en los Paises Miembros de la OPS con el objetivo de promover los 

metodos y procedimientos para garantizar la calidad de la atencion medica en todos los 

servicios de los hospitales. 

Una de las principales recomendaciones de esta Conferencia, fue dc mantener 3 apo% ar las 

comisiones nacionales de prevencion y control de las infecciones hospitalarias que funcionan 

actualmente >• organizarlas. en los paises en que no existieran. Paralelamente fue sugerido 

regular el funcionamiento de los hospitales de referencia. los cuales. para ser acreditados. 

deberian tener un programa de control de infecciones que cumplieran. por lo menos. con los 

siguientes requisitos minimos: 



1." comite de prevencion > control de int'ecciones hospitalarias, con participacion 

multidisciplinaria. 

2.- notificacion diaria. con informes mensuales. 

3 - vigilancia activa con melodos de prevencion \ control. " 

A1 final de la decada de los aflos 90 del siglo XX se creo en Mexico a Nivel Nacional la Red 

Hospitalaria de Vigilancia Epidemiologica (RHOVE). primera organizacion de este tipo en 

America Latina, que obtiene > concentra la informacion de los diferentes hospitales. Esto 

permite plantear soluciones: in\olucra instituciones privadas > la del sector Salud. La 

informacion clinico epidemiologica obtenida es mu\ valiosa \ a que revela el compwrtamiento 

de las IN. 

Actualmente la Norma Oticial Mexicana de Emergencia (NOM-EM-002-SSA2-2003) 

establece que la RHOVE aportara la informacion necesaria para que se establezcan los 

indicadores necesarios para la evaluacion > seguimienlo del sistema de vigilancia 

epidemiologica de las FN adquiridas en el hospital, asi como el comportamiento 

epidemiologico de las IN. segiin se establecen en la normatividad para la certificacion de los 

hospitales. Los elementos de la vigilancia epidemiologica de IN incluyen los casos y los 

factores de este riesgo. El sistema de informacion epidemiologica de las infecciones 

nosocomiales comprende: 

a) Notificacion inmediata de brotes por infecciones nosocomiales. 

b) Notificacion inmediata de defunciones por infecciones en las areas de atencion neonatal. 

c) Notificacion mensual de casos v defunciones de Infecciones nosocomiales 

d) Estudios epidemiologicos de brote 



e) Estudios epidemiologicos de padecimientos ) situaciones especiales. 

N o obstante en America Latina y p)ese a los esfuerzos de las naciones por enfrentar este 

problema linicamente el 5% de los hospitales informan tener comites con programas 

regulares de control de FN. 

Una de las funciones basicas de cualquier comite de control de IN es establecer un optimo 

sistema de vigilancia para determinar la incidencia y las caracteristicas generales de las FN. 

partiendo de un manual intemo para el control de las mismas. para definir las medidas de 

control necesarias y difundir esta informacion relacionada con el tema. 

Por lo anterior > dado que nuestro hospital no cuenta con un Manual propio para el control de 

las IN y dado que se viene utilizando el del INNSZ. creemos que es necesario como primer 

paso el ver el apego a los indicadores de dicho manual. 



PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

^Cual es el grado de apego a los indicadores del control de infecciones nosocomiales en el 

Hospital General Regional de Orizaba? 



OBJETIVO GENERAL: Detemiinar el grado de apcgo a los indicadores de prevencion de 

infecciones nosocomiales del "Hospital General Regional de Orizaba" 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Detemiinar si existe im manual escrito para la prevencion de infecciones nosocomiales en 

cada departamenlo del HGRO. 

2. Eteterminar si se conoce que es una int'eccion nosocomial de acuerdo al manual de control 

d e l N . 

3. Determinar la cxistencia del comite para la deteccion de infecciones nosocomiales del 

HGRO. 

4. Determinar cada cuantos dias sesiona el comite local de infecciones nosocomiales. 

5. Determinar la existencia de un calendario de sesiones del comite 

6. Determinar si existen minutas de las reuniones realizadas > los temas tratados 

7. Determinar si los integrantes del comite representan a todos los departamentos que 

conforman al HGRO. 

8. Determinar si cada integrante del comite > los trabajadores de cada departamento conocen 

la existencia del lineamiento para el control de infecciones nosocomiales. 

9. Determinar si existen registros de infecciones nosocomiales a nivel general y per 

departamento. 

10. Determinar si se efectiian estudios de pre\alencia por lo menos I vez al aflo por 

departamento y en general. 



11. Determinar si conoce el tiempo en que se debe notificar la infeccion nosocomial por cada 

especial idad. 

12. Determinar si la persona encargada por departamenio \ en general, del reporte de 

infecciones nosocomiales es la adecuada. 

13. Determinar si existe una lista de cotejo por padecimiento de infeccion nosocomiales 

susceptibles de reportar por departamento \ en general. 

14. determinar si se conocen los formates para notificar las infecciones nosocomiales por 

departamento > en general. 

15. determinar si conoce el nombre del formato con que se notifican dichas infecciones 

nosocomiales por departamento > en general. 

16. determinar si se cuenta con dichos formatos 



MATERIAL Y METODOS 

TIPO DE ESTUDIO: Estudio Descriptivo. escrutinio. trdns\ersal. prolectivo. 

POBLACION: Personal de base e Integrantes del comite de [N del HGRO 

MUESTRA: 

Formula tamaflo de muestra: 

El tamaflo de la muestra fue calculado con la formula para proporciones en una poblacion 

infinita: 

N= Z u 2 P ( l - P ) = 3 6 8 

62 

• N=NLimero de sujetos 

• Z a = Valor de Z correspondiente al nivel de confianza 

• P= Valor de proporclon que se supone que existe en la poblacion. 

d= Precision con que se desea eslimar el parametro. 

Posteriormente se realizo correccion para poblaciones tmitas con formula de proporcion, por 

tener una poblacion menor a 1000. con la siguienle formula: 

• n a = n / [ l+(n/N)] 

• na= Niimero de sujetos necesarios. 

• n= Es el niimero de sujetos calculado para poblaciones infmitas. 

• N= Tamaflo de la poblacion 



• na=n/1 l+(n/N)] 

• na-368 [ l-(368 837)] = 255 

Periodo: Enero a Diciembre del 2005. 

Criterios de Inclusion: 

> Ser trabajador de base adscrito a] HGRO del IMSS. 

> Ser Integrante del comite local para el control de IN 

Criterios de Exclusion: 

> Personal eventual 

> Que no quiera participar en el estudio. 



H1POTESISGENER.4L 

El grado de apego al manual de indicadores de infecciones nosocomiaies del 

HGRO esdel 60% 



VARIABLES 

DEPENDIENTE 

Grado de apego de acuerdo a los Indicadores de control de [N del HGRO del IMSS. 

Es el porcentaje de cumplimiento de acuerdo a las metas establecidas para cada uno de los 

indicadores que se establecen al indicador de IN del HGRO del IMSS 

Se medio en base al apego a los Indicadores de FN del HGRO del IMSS tomtodose como 

satisfactoria si el apego es del 80 al 100%; Moderadamente satisfactorio: 60 al 79%; N o 

satisfactorio: por abajo del 60%. Considerando a cada variable que compone el grado de 

apego con un peso de 5 %, el cumplimiento total de los 16 indicadores como un dominio del 

100 % y lo obtenido en cada uno de ellos se sumara para obtener un porcentaje total y a partir 

del mismo se considerara en que nivel de apego se encuentra la unidad. 

INDEPENDIENTE 

Conocimiento de que es una infeccion nosocomial de acuerdo al manual intemo del H G R O 

Se denomina rN. a aquella que no estaba presente ni estaba ni se estaba incubando en el 

momento de ser admitido el paciente al hospital. De forma arbitraria se establece en un plazo 

de 48 a 72 boras como minimo necesario para considerar la IN. 

Se midio si se conoce cuando el integrante u'o el trabajador responda cuando menos. que una 

infeccion nosocomial es aquella que no estaba presente cuando el paciente fiie admitido en el 

hospital., y no se conoce cuando no conteste esto. 



ANALISIS. Medidas de frecuencia. tendencia ccntral \ dispersion, para determinar diferencias 

se aplicara X2 se estima el riesgo de adquirir una infeccion nosocomial y de no reportar en su 

totalidad las infecciones nosocomiales. 



PROCEDIMIENTO 

Se inicio el presenle estudio en Enero del 2005. se determino un tamafio de muestra se 255 

personas en donde se inclu>o al personal de base > a los integrantes del comite local de control 

de IN en el periodo comprendido de enero a Diclembre del 2005 para determinar el grado de 

apego al control de infecciones nosocomiales del Hospital General Regional de Orizaba. 

Dicho estudio de investigacion fue evaluado y autorizado per el comite local de investigacion 

del HGRO. 

Se inicio el estudio con la biisqueda del personal al azar e integrantes del comite a los cuales 

se les inlbrmo acerca del estudio y una \ e z que aceptaron se les aplico el cuestionario 

elaborado dividido en 2 secciones una compuesto de datos sociodemograficos de la pwblacion 

encuestada y otro orientado a recabar cada uno de los 16 objetivos secundarios que en conjunto 

determinaran el apego a los indicadores de control de IN. El formato evaluo las respuestas 1 

si conoce. 2 no conoce y 0 no se para calcular distribucion de frecuencias esperadas por 

efectos al azar se empleo la formula de Perez- Padilla y Viniegra obteniendose rangos apartir 

de >0 igual a 8. El grado de informacion se determino en base a una escala de percentil para lo 

cual a cada respuesta correcta se le daba el valor de 5 \ por cada respuesta incorrecta el valor 

de 0. se sumaban los puntos y se determino que de < de 3 el v alor era no satisfactorio. de 3 a 

3.95 moderadamente satisfactorio y de 4 a 5 como satisfactorio. Lo cual nos permitio conocer 

el grado de informacion que tiene esta poblacion acerca del control de infecciones 

nosocomiales. 



Recursos humanos: 

Un investigador, 

Dos asesores Metodologicos 

Recursos Materiales; 

2000 Hojas de papel bond tamaflo carta 

Cuestionarios 

IJn escritorio 

3 lapices 

Un equipo de computo 

4 borradores. 

5 boligrafos 

Memoria USB 

10 folderes 

2 cartuchos de tinta para impresora 

1 impresora 

1 engrapadora 

Recursos Financieros: 

Los propios del investigador 



RESUI.TADOS 

Se estudiaron un total de 255 trabajadores. el grado de apego satisfactorio que marca la 

NOM-EM-002-SSA2-2003 fue de 4.3% (p=0.0363) (cuadro I) 

C U A D R O I 
APEGO A LOS INDICADORES 

CALIFICACION 
NUMERO % P<0.05 

Satisfactorio 11 4.3 

0.03 
Moderadamente 

satisfactorio 
43 16.9 

0.03 
No satisfactorio 201 78.8 

0.03 

Total 255 100 

0.03 

N=255 
F=cuestionarios aplicados 
P<0.05 

De acuerdo a la categon'a, la ma>oria fue no satisfactorio el apego a los indicadores con 

m a j o r relevancia en nutriologos > b ^ i c o (100%). seguido de enfermeras y je fes de 

departamento clinico (75%). el epidetniologo fue el iinico personal que tuvo la calit'icacion 

satisfactoria. encontrmdose diferencias estadisticamente significativas (P<0.05) (CUADRO 

11) 



CONSIDERACIONES ETICAS APLICADAS AL ESTUDIO 

El presente trabajo se sometio a la aprobacion pior parte del Comite de Etica e Investigacion 

del HGRO del IMSS. Delegacion Veracruz Sur. 

Todos los procedimientos e s t ^ de acuerdo con lo estipulado en el Reglamento de la Le\ 

General de Salud en Materia de Investigacion para la Salud. Titulo Segundo. Capitulo L 

Articulo 17. Fraccion 11. El estudio se baso en los 12 principles b ^ i c o s de la declaracion de 

Helsinki de la Asociacion Medica Mundial- Quia de recomendaciones para los medicos 

biomedica en personas-Adoptada por la 18 Asamblea Medica Mundial. Helsinki. Finlandia. 

Junio de 1964 y enmendada por la 29 Asamblea Medica Mundial, Tokio. Japon. Octubre de 

1975. la 35 Asamblea Medica Mundial. Venecia. Italia Octubre de 1983 y la 41 Asamblea 

Medica Mundial, Hong Kong. Septiembre de 1989. 



Para Evaluar el grado de apego se utilizan 16 indicadores de acuerdo a la NOM-EM-002-

SSA2-2003 los cuales son: 

1. Cuenta con ei manual de prevencion de I.Nosocomiales 

2. Conoce que es una infecelon Nosocomial de acuerdo al manual intemo del HGR 

3. Existe comite de infecciones nosocomiales en el HGR-1 

4. Las sesiones del comite local de infecciones nosocomiales 

5. Existe calendario de sesiones del comite 

6. Existen minutas de las reuniones del comite 

7. Los integrantes del comite representan a todos los departamentos que confomian el 

HGR-1 

8. Conoce los lineamientos para el control de infecciones nosocomiales 

9. Existen registros de infecciones nosocomiales a nivel general por departamento 

10. Se realizan estudios de prevalencia de FN cuando menos una vez al aiio por 

departamento y a nivel general 

11. Conoce el tiempo en que se debe notificar una infeccion nosocomial por cada 

especialidad 

12. La persona que se encarga del reporte de las infecciones nosocomiales es la adecuada. 

13. Existe una lista de cotejo por padecimiento de las infecciones nosocomiales 

susceptibles de reportar por departamento > en general. 

14. conocen los formatos para notificar las infecciones nosocomiales por departamento y 

en general. 



CUADRO II 
A P h G O A LOS INDICADORES POR CATEGORIA 

CATEGORIA SATISFACTORIO MOD. 
SATISFACTORIO 

NO 
SATISFACTORIO 

TOTAL P<0.05 

N % N N % N 
Enfermeras > 

tecnicos 
7 4.16 36 21.42 125 74.40 168 

Medicos 2 4.76 7 16.66 33 78.57 42 0 000 
Nutnologos - - - - 16 100 16 

Basicos - - - 1 24 100 24 
epidemiologo 1 100 - - - 1 

Jefes de 
Depanamento 

1 25 - 3 
1 

75 4 

N=255 
F=cuestionarios aplicados 

En lo correspondiente al tumo en que se laboran en todos predomino no satisfactorio, de 

acuerdo al porcentaje y en orden descendente se presento en la jomada acumulada, tumo 

noctumo, matutino > vespertine. Cabe destacar que el tumo vespertino presento el m a j o r 

porcentaje como moderadamente satisfactorio > satisfactorio (18.82 y 8 .23% 

resf)ectivamente). Las diferencias no fueron estadisticamente significativas (p<0.05) (cuadro 

III) 

CUADRO 111 
APEGO A LOS INDICADORES POR TURNO 

T U R N O SATISFACTORIO MOD. 
SATISFACTORIO 

NO 
SATISFACTORIO 

TOTAL P<0.05 

N % N % N % 
Matutino 3 3.19 15 15.95 76 80.85 94 

0 36 
vespertino 7 8.23 16 18.82 62 j 72.94 85 

0 36 
Noctumo I 1.38 12 16.66 59 81.9 72 

0 36 

Jomada 
acumulada 

- - - 4 ] 100 4 

0 36 

N=255 
F=cuestionarios aplicados 
Las diferencias fueron estadisticamente significativas 



15. conoce el nombre de los formatos con que se notifican dichas infecciones 

nosocomiales 

16. cuentan con dichos formatos 

Los Porcentajes obtenidos en los 255 trabajadores a los que se les aplico la encuesta muestra 

que la mayoria conoce que es una infeccion nosocomial (56.1%) y un (80%) conoce los 

lineamientos. asi mismo el tiempo en que se debe notificar una infeccion nosocomial (79.2%). 

se observa tambien que una ma>oria no conocen los formatos. el nombre de cada uno de 

ellos y no cuentan con los mismos. (65,5''b.94.5 %\ 95.7% respcctivamente.) 

CUADRO IV 
INDICADORES EVALUADOS 

INDICADORES SI NO NO APLICA 
N % N % N % 

1 3 1.2 2 0.8 250 98 
2 143 56.1 112 43.9 -

3 1 0.4 254 99.6 
4 1 0.4 - 254 99.6 
5 3 1.2 2 0.8% 250 98 
6 1 0.4 - 254 99.6 
7 1 0.4 - 254 99.6 
8 204 80 51 20 . -

9 1 0.4 4 1.6 250 98 
10 - - 5 2.0 250 98 
11 202 79.2 53 20.8 

1 
1 -

12 1 0.4 1 0.4 253 99.2 
13 - - 5 2.0 250 98 
14 88 34.5 167 65.5 - -

15 14 5.5 241 94.5 - -

16 7 2.7 244 95,7 - -

N=255 
F=cuestionarios aplicados 



CONCl.USIONES 

En el estudio se penso que el grado de apego a los indicadores de infecciones nosocomiales 

del HGRO seria del 60°'(), sin embargo solo se encontro un apego del 4.3% io anterior puede 

ser debido a: 

No han recibido capacitacion o no acuden a las sesiones al 100% debido a factor tiempo, de 

caracter personal, sobrecarga de trabajo. administrative, disponibilidad o percepcion negativa. 

El personal de basicos no ha recibido capacitacion. esto es mu\ importante ya que tendria mas 

cuidado en la limpieza de las areas fisicas. lavado de comodos. limpieza de las camas, 

Camillas, y sobre todo mencionar la falta de incentives al personal 

Asi mismo los medicos radiologos nos refirieron que nunca han recibido capacitacion sobre 

infecciones nosocomiales. 

Los integranles del comite de salud no se reiinen al 100"o esto tambien puede ser debido a 

factores de caracter administrativo. no realizan estudios de prevalencia 

En cuanto a los medicos es importante mencionar que ellos no reciben curso de capacitacion 

sobre infecciones nosocomiales y que desconocen el nombre de los formatos y sobre todo no 

cuentan con ellos, linicamente el jefe de sen icio de pediatria mostro los formatos de las 

infecciones nosocomiales que se han reportado. 

Las capacitaciones que se han otorgado sobre infecciones nosocomiales son programadas y 

no de catalogo debidas al alto costo. 



ALTERNATIVAS 

Creemos que el enfoque multidisciplinario y la capacitacion periodica por lo menos cada 6 

meses como lo marca la norma beneficiaria tanto al paciente como al Hospital al disminuir las 

infecciones nosocomiales. 

Comprometer a las autoridades seria trascendenial \ estraiegico para permiiir la total cobertura 

del personal. 

Se deben comprometer los jefes de de departamenio a realizar estudio de prevalencia por lo 

menos una vez al ario esto permitira registrar los avances par su control. 

Finalmente el apegarse a la norma para la vigilancia. prevencion y control de infecciones 

nosocomiales disminuira la incidencia y mortalidad favoreciendo la mejoria y recuperacion de 

los pacientes y no obstante tambien reducira los riesgos de infeccion del propio personal 

hospitalario e incluso un ahorro sustancial en laocupacion de camas. 
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Cuestionario para detcrminar el grado de apego a los indicadores 
De control de infecciones nosocomiales del Hospital General Regional de 

Orizaba " Ignacio Garcia Tellez" 
ENTREVISTADOR FECHA 
FICHA DE IDENTIFICACION 
NOMBRE 
CATEGORIA TURNO DEPTO 
INDICADORES 
l .cuenta con el manual de presencion 

de I nosocomiales 
1. presente 
2. Ausente. • 

2.Conoce que es una Infeccion Nosocomial 1 si conoce 
2. no conoce n 

3.Existe comite de infecciones nosocomiales en el HGR 1 1. si existe 
2. no existe 

1 1 
4.Las sesiones del comite local de infecciones 

Nosocomiales, 
1 es adecuada 
2.es 
madecuada 

1 1 
5 Existe calendario de sesiones del comite 1 Si existe 

2-no existe. 1 1 
6.Existen minutas de las reuniones del comite 1 si existe 

2.no existe 1 1 
7.Los integrantes del comite representan a todos los 

Departamentos que conforman el HGR-1 
l.Si 
2.No 1 1 

8 Conocen los lineamientos para el control de infecciones 
nosocomiales 

l.Si 
2.No 1 1 

9.Existen registros de infecciones nosocomiales a ni\el 
General \ por departamento 

1 Si 
2.No 1 1 

10. Se realizan estudios de prevalencia de IN cuando menos una vez al 
afio f>or departamento >a nivel general. 

1 si se realiza 
2.no se 

1 1 
1 l .Conoce el tiempo en que se debe notificar una infeccion nosocomial 
por cada especialidad 

1 si conoce 
2.no conoce 

n 
12. La persona que se encarga del rcporte de las infecciones 
nosocomiales es la adecuada 

l . S i 
2.no 1 1 

13 Existe una lista de cotejo por padecimiento de las 
Infecciones nosocomiales susceptibles de reponar 
Por departamento \ en general 

1 SI existe 
2.no existe 1 1 

l4.Conocen los formatos para notificar las infecciones 
nosocomiales por departamento v en general 

1.si 
2.no 

1 1 
15 Conoce el nombre de los formatos con que se notifican 

Dichas infecciones nosocomiales. 
1.si 
2.no 1 1 

16.Cuenta con dichos formatos 1.si 
2.no 1 1 



INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 
DELEGACION REGIONAL VERACRUZ SUR 

C A R T A DE CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPACION EN P R O Y E C T O S DE 
INVESTIGACION CLINICA EPIDEMIOLOGICA 

Orizaba, Ver a de del 2006 

Por medio de la presente acepto partapar en el proyecto de investigaaon ttulado 

"GRADO DE APEGO A LOS INDICAOORES DE CONTROL DE INFECCIONES NOSOCOMIALES DEL 
HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE ORIZABA" 

Registrado ante el Comite Local de investigaoon Medica 

El objetivo del presente estudio es determinar la el grado de apego a los indicadores de control de infeccones 
nosocomiales en trabajadores adscntos al HGRO del IMSS y a integrantes del comite local de infecciones 
nosocomiales 
Se me ha explicado que mi partiapacion conastira en responder correctamente a las preguntas de un 
cuestionano que se me aplicara en el momento que acepte participar en dicho estudio 
Dedaro que se me ha infomiado ampliamente sobre los posibles nesgos, inconvenientes, molestias y benefidos 
denvados de mi partiapacion en el estudo 
El investigador pnncipal se ha comprometido a darme informacion oportuna sobre cualquier procedimiento 
altemativo adecuado que pudiera ser ventajoso para mi tratamiento. asi como a responder cualquier pregunta y 
adarar cualquier duda que le ptantee aceica de los procedimientos que se llevaron a cabo, los riesgos benefioos 
0 cualquier otro asunto relaoonado con la investigacKin o con mi tratamiento 
Entendiendo que conservo el derecho de retirarme del estudio en cualquier momento en que lo considere 
conveniente, sin que ello afecte la atencion medica que recibo del Institute 
El investigador phndpal nne ha dado segundades de que no se me identificara en las presentaciones o 
puUicaciones que se denven de este estudio y de que los datos relacionados con mi pnvaadad seran manejados 
en forma confidenaal Tambien se ha comprometido a proporcionamie la informacion actualizada que se 
obtenga durante el estudio. aunque esta pudiera hacerme cambiar de parecer respecto a mi permanencia en el 
mismo 

Dra. Janet Adriana Garcia Santiago 
RMF Mat. 99323022 

Nombre y firma del trabajador Nombre y firma del investigador 
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