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RESUMEN 

El Objeto de estudio de esta investigación fue determinar las intervenciones que 

realiza el personal de Enfermería en medidas de prevención y control de 

Infecciones Nosocomiales en el área de Neonatos del Centro de Especialidades 

Médicas del Estado de Veracruz “Dr. Rafael Lucio” (CEMEV), de la ciudad de 

Xalapa, Veracruz, México, en el periodo de enero a julio de 2014, y establecer que 

elementos se requieren para proponer una estrategia de intervención educativa 

que permita prevenir y disminuir las infecciones nosocomiales en este grupo de 

población. El Objetivo general fue identificar las intervenciones que realiza el 

personal de Enfermería que labora en el área de Neonatos, del CEMEV, para 

prevenir infecciones nosocomiales en Neonatos, mediante una encuesta y 

establecer que elementos se requieren para proponer una estrategia de 

intervención educativa que permita prevenir y disminuir las infecciones 

nosocomiales en este grupo de población. En la Metodología, el tipo de estudio 

fue transversal pues estudió las variables simultáneamente en determinado 

momento, descriptivo, porque estuvo dirigido a determinar cómo estaba la 

situación de las variables que se estudiaron en la población. El Universo de esta 

investigación está conformado por Enfermeras que laboran en el CEMEV. La 

Población está constituida por Enfermeras de 20 a 40 años y más, de todos los 

turnos, que laboran en las áreas de Neonatos I y Neonatos II del CEMEV. La 

Muestra a la cual se le aplicó la encuesta fue de 35 Enfermeras de 20 a 40 años y 

más, distribuidas en los diferentes turnos y que laboran en las áreas de Neonatos 

del CEMEV. El Plan de análisis y tabulación se realizó a través del paquete 

estadístico SPSS, versión 15, con el apoyo del bloque conceptual trabajado en el 

cuadro de operacionalización de variables distribuidas en tres conceptos claves: 

Infecciones Nosocomiales en Neonatos, factores de riesgo y medidas de 

prevención y control. El Instrumento aplicado fue un cuestionario de dieciséis 

preguntas de opción múltiple. Entre los Resultados obtenidos, destacó que el 

45.7% del personal de Enfermería entrevistado no conoce la Norma Oficial 

Mexicana NOM 045, para la Vigilancia Epidemiológica, Prevención y Control de 

las Infecciones Nosocomiales, el 54.3% no sabe identificar signos y síntomas de 
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infección nosocomial en Neonatos y un 62.9% no conoce los factores de riesgo de 

infección nosocomial, por otra parte, el 94.3% no conoce la técnica de lavado de 

manos con agua y jabón, el 91.4% de la población no práctica la higiene de manos 

con soluciones alcoholadas y el 57.2% del personal no se toma el tiempo 

necesario para asegurar un lavado de manos exitoso. En la Discusión se coincide 

con los autores Rivera y Castillo (2005), Freixas (2009) y Aragón (2010), quienes 

mencionan que la Enfermera al estar más en contacto con el Neonato, debe 

realizar prácticas de salud encaminadas a disminuir el riesgo de infección 

nosocomial, como el lavado de manos, ya que, el lavado de manos es la medida 

más económica, segura y eficaz, para prevenir infecciones nosocomiales, y así 

evitar estancias hospitalarias prolongadas a estos Neonatos. Conclusión: El 

personal de Enfermería desconoce que son las infecciones nosocomiales en áreas 

de Neonatos, así como medidas de prevención y control de infecciones 

nosocomiales, por lo que se considera necesario brindar capacitación continua al 

personal de Enfermería, referente a infecciones nosocomiales, así como, en 

medidas de prevención y control de las infecciones nosocomiales. 
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INTRODUCCIÓN 

Las Infecciones nosocomiales constituyen un importante problema de Salud 

Pública a Nivel Mundial, no sólo para los pacientes, sino para su familia, el equipo 

multidisciplinario de salud y el país entero, afectan a todas las Instituciones de 

Salud y resultan una de las principales causas de morbilidad y mortalidad en todo 

el Mundo, así mismo, genera muchos costos a las familias e Instituciones de Salud 

y daños a la Salud. 

En la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas celebrada en el 2000, en la sede 

de las Naciones Unidas, donde se reunieron Jefes de Gobierno para trabajar en la 

construcción de un mundo más pacífico, más próspero y más justo para el 2015, 

como resultado, se aprobaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, uno de 

estos Objetivos, es reducir en dos terceras partes la mortalidad infantil para el año 

2015, comprometidos todos los países a sumar esfuerzos para el logro de estos 

objetivos. Según cifras de la Organización Mundial de la Salud, en el 2012 al 

menos cinco millones de niños en el mundo murieron en el primer año de vida, de 

estos al menos tres millones eran recién nacidos y una de las causas de 

mortalidad se debe a la infección Neonatal.  

Según la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica (RHOVE), las infecciones 

nosocomiales representan un problema de gran importancia clínica y 

epidemiológica debido a que condicionan mayores tasas de morbilidad y 

mortalidad, con un incremento consecuente en el costo social de años de vida 

potencialmente perdidos, así como de años de vida saludables perdidos por 

muerte prematura o vividos con discapacidades, lo cual se suma al incremento en 

los días de hospitalización e incremento del gasto económico de las familias y la 

Institución de Salud. (2012).  

El presente trabajo se estructuró en cuatro capítulos, El primero abordó el objeto 

de estudio de la investigación, mismo que sustentó el tejido teórico y 

aproximaciones conceptuales, así como el marco contextual donde se realizó la 

investigación. El segundo capítulo, describe el proceso metodológico, a través de 
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cuatro momentos: problema de investigación; marco epistémico en el que se 

ubican las preguntas, hipótesis y objetivos; diseño del estudio;  técnicas de 

investigación y organización logística del trabajo de campo. El tercer capítulo, 

presenta los resultados, describiendo el análisis e interpretación de datos, 

conclusiones, discusión y experiencia en el proceso de investigación. Y finalmente 

en El cuarto capítulo se presenta la estrategia educativa, las referencias 

bibliográficas y anexos. 
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CAPITULO I. INTERVENCIONES DE ENFERMERIA PARA PREVENIR 

INFECCIONES NOSOCOMIALES EN NEONATOS 

1.1 Acercamientos conceptuales, Intervenciones y Hallazgos en Infecciones 

Nosocomiales en Neonatos 

1.1.1 Antecedentes de las Infecciones Nosocomiales en Neonatos 

El termino nosocomial deriva de los vocablos griegos nosos (enfermedad) y 

Komeion (cuidar) o Nosokomein (Hospital), es decir, aquellas infecciones que se 

adquieren dentro del hospital y que no estaban presentes al ingreso. 

Las primeras instituciones dedicadas al cuidado de los enfermos se originan 

alrededor de 500 años a.c. en civilizaciones como India, Egipto y Grecia, donde 

las condiciones higiénicas giraban en torno a conceptos religiosos de pureza ritual.  

En 1740 Pringle realizó las primeras observaciones acerca de la infección 

nosocomial y dedujo que ésta era la consecuencia principal y más grave de la 

masificación hospitalaria e introdujo el término “antiséptico”.  

Semmelweis realizó un estudio de fiebre puerperal en un Hospital de Viena a 

mediados del siglo XIX, demostró que los recién nacidos y sus madres en la 

primera división del Hospital (lugar donde llegaban los estudiantes de medicina 

procedentes de la sala de autopsia y atendían a las madres en trabajo de parto) 

tenían mayor porcentaje de infecciones que los pacientes de la segunda división 

(lugar donde las madres eran atendidas por parteras).  

A principios del siglo XX se comenzaron a implementar intervenciones para 

disminuir las infecciones nosocomiales. El control de infecciones nosocomiales 

quedo formalmente establecido en los Estados Unidos en los 50´s durante un 

brote de infección por Staphylococcus aureus en Neonatos hospitalizados.   

En hospitales pediátricos al igual que en adultos las Unidades de Cuidados 

Intensivos tiene las tasas más altas de infecciones nosocomiales y los recién 

nacidos son el grupo de edad más afectado. 

http://www.infectologiapediatrica.com/blog/2010/09/15/fiebre/
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1.1.2 Hallazgos en Infecciones Nosocomiales en Neonatos en el contexto, 

Internacional, Nacional y Estatal (Datos Estadísticos)  

Según datos del Reporte Anual de Estadísticas Sanitarias Mundiales 2014, 

publicado por la Organización Mundial de la Salud, a Nivel Mundial existe una 

Esperanza de vida al nacer de 64 años, la tasa de mortalidad infantil (probabilidad 

de morir en el primer año de vida por cada 1000 nacidos vivos), que en el 2000 

era de 53%, en el 2012 disminuyo a 35%, mientras tanto, la tasa de mortalidad 

infantil antes de cumplir los 5 años de edad (probabilidad de morir antes de 

cumplir los 5 años por cada 1000 nacidos vivos), que en el 2000 era de 75%, 

disminuyo considerablemente, en el 2012 a 48% y finalmente, la tasa de 

mortalidad Neonatal (número de recién nacidos que muere antes de alcanzar los 

28 días de edad, por cada 1000 nacidos vivos), que en los 90´s era de 33%, en el 

2012 disminuyo a 21%. 

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el último 

censo de población y vivienda, a Nivel Nacional se registraron en el 2010, una 

población total en México de 112,336,538 Mexicanos, mientras que, el total de 

nacimientos registrados a Nivel Nacional, en el 2012 fue de 2,498,880. 

En México la Esperanza de vida al nacer que en los 90´s era de 71 años, en el 

2012 aumento a 76 años, la tasa de mortalidad infantil (probabilidad de morir en el 

primer año de vida por cada 1000 nacidos vivos), que en el 2000 era de 22%, en 

el 2012 disminuyo a 14%, mientras tanto, la tasa de mortalidad infantil antes de 

cumplir los 5 años de edad (probabilidad de morir antes de cumplir los 5 años por 

cada 1000 nacidos vivos), que en el 2000 era de 25%, disminuyo en el 2012 a 

16% y finalmente, la tasa de mortalidad Neonatal (número de recién nacidos que 

muere antes de alcanzar los 28 días de edad, por cada 1000 nacidos vivos), que 

en los 90´s era de 16%, en el 2012 disminuyo a 7%, según cifras del Reporte 

Anual de Estadísticas Sanitarias Mundiales 2014, publicado por la Organización 

Mundial de la Salud.  
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Esto junto a las intervenciones en Salud Pública para reducir la mortalidad infantil 

han colocado a México en la lista de países en vías de lograr los Objetivos del 

Milenio, de reducir en dos terceras partes la mortalidad infantil para el año 2015, 

estos logros están vinculados a la continuidad del Gobierno Federal, a la inversión 

en Salud, a la Educación de las Mujeres, a la protección social y a una mayor 

cobertura en los Servicios de Salud. 

Según datos del Consejo Nacional de la Población (CONAPO), el Estado de 

Veracruz en el año 2013, tuvo una tasa de mortalidad infantil del 20.3%, esto lo 

ubica en el cuarto lugar a Nivel Nacional de mortalidad infantil (probabilidad de 

morir antes de cumplir los 5 años de edad por cada 1000 nacidos vivos), cabe  

mencionar que el primer lugar lo ocupa el Estado de Guerrero con una tasa de 

mortalidad infantil de 24.4%, el segundo lugar Chiapas con una tasa del 23.8% y el 

tercer lugar Oaxaca con una tasa del 20.1%.  

Según el Consejo Nacional de la Población (CONAPO), las principales causas de 

mortalidad Nacional en el 2012, en menores de 0 a 14 años de edad, fueron: 

1. Asfixia y trauma al nacimiento, con 7,607 casos y una tasa de 22.6%. 

2. Malformaciones congénitas del corazón, con 3,528 casos y una tasa de 10.5%. 

3. Infecciones respiratorias agudas bajas, con 2,064 casos y una tasa de 6.1%. 

4. Bajo peso al nacer y prematurez, con 1,255 casos y una tasa de 3.7%. 

5. Enfermedades infecciosas intestinales, con 944 casos y una tasa de 2.8%. 

Según cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), a Nivel 

Nacional se registraron en el 2013, un total de 5,537 casos de mortalidad 

Neonatal, de las cuales 366 ocurrieron en el Estado de Veracruz, ocupando este el 

cuarto lugar en mortalidad Neonatal, cabe mencionar que el Estado que ocupa el 

primer lugar en mortalidad Neonatal, registradas a Nivel Nacional es el Estado de 

México con 748, el segundo lugar el Distrito Federal con 580 y el tercer lugar 

Puebla con 373 casos. 
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La sobrevida de los recién nacidos críticamente enfermos se ha incrementado 

notablemente en los últimos años; sin embargo, se ha observado un aumento en 

la ocurrencia de infecciones nosocomiales. En hospitales pediátricos de México, 

las infecciones nosocomiales se presentan en promedio de 10 casos por cada 100 

egresos, mientras que en los Estados Unidos se presentan en promedio 5 casos 

por cada 100 egresos. 

A Nivel local, en el Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz “Dr. 

Rafael Lucio”, según datos de la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del Hospital, 

específicamente en las áreas de Neonatos I y Neonatos II, en el periodo de 

estudio de enero a julio de 2014, hubo una tasa de infección nosocomial del 

13.7%, la tasa de mortalidad general fue de 7.4%, la tasa de mortalidad asociada 

a infección nosocomial fue de 1.7%, el promedio de días de estancia hospitalaria 

general fue de 11.8, mientras que el promedio de días de estancia hospitalaria por 

infección nosocomial aumento a 32.1dias.  

En el mes de abril fue donde se reportó la tasa más alta de infección nosocomial 

con un tasa del 23.2%, correspondiente a 16 episodios, el servicio de Neonatos I 

fue donde se reportó el mayor número de casos de infección nosocomial, 

reportándose 15 episodios de infección nosocomial. En lo que va del año, en el 

periodo de enero a julio, los gérmenes que en su mayoría se han detectado en los 

servicios de Neonatos, han sido el Staphylococcus epidermidis con 30.5% 

episodios, seguida de Cándida sp con 16.9%  y Klebsiella pneumoniae con 15.2% 

episodios. (2014). 
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1.1.3 Revisión de estudios relacionados con Infección Nosocomial en 

Neonatos 

Para construir el Objeto de estudio de esta investigación se hizo una revisión de 

casos ejemplares teóricos y metodológicos, con el fin de profundizar en los 

antecedentes del tema y así poder delimitar el objeto de estudio, a continuación se 

describen los casos seleccionados por estar estrechamente relacionados con esta 

investigación.  

Vizzuett y Aguilar (2014). Realizaron un estudio para  determinar cuáles son las 

infecciones nosocomiales en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, 

asociadas a dispositivos invasivos  y heridas quirúrgicas, encontrando una tasa de 

infección nosocomial de 18.18%, concluyen señalando que la Infección 

nosocomial está relacionada con el peso al nacer y con la duración de los 

dispositivos invasivos. 

Ortigosa y Rivera (2009). Realizaron un estudio para identificar los factores de 

riesgo para infección nosocomial en una Unidad de Cuidados Intermedios 

Neonatales, encontraron una tasa de infección nosocomial de 10.07%, 

concluyeron que las infecciones correspondieron a Neonatos que ingresaron 

procedentes de la Unidad Toco quirúrgica y que el factor de riesgo materno, 

perinatal o neonatal, influye para prolongar la estancia. 

Herruzo y García (1993). Realizaron un estudio sobre incidencia y distribución de 

las infecciones nosocomiales en una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 

encontraron  que los recién nacidos que se infectaron eran menores de 35 

semanas de gestación, bajo peso al nacer, con dos semanas de permanencia 

hospitalaria, concluyen señalando que los recién nacidos que presentaron 

infección nosocomial, habían sido sometidos a procedimientos invasivos como 

cateterismo arterial o venoso, respiración asistida y nutrición parenteral. 

González y Castañeda (2011). Realizaron un estudio para describir la 

epidemiologia de las infecciones nosocomiales en una Unidad de Cuidados 
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Intensivos Neonatales, encontraron una tasa de infección nosocomial de 11.6%, 

las Infecciones nosocomiales por neumonía ocurrieron en recién nacidos que 

habían estado con ventilación mecánica, mientras que las Infecciones 

nosocomiales de vías urinarias ocurrieron con recién nacidos que habían tenido 

sonda vesical, concluyeron que la incidencia de infección nosocomial es mayor en 

pacientes vulnerables y esta relacionado con el uso de procedimientos invasivos, 

por lo que se deben restringir estos procedimientos e insistir en la higiene en 

general. 

Mesquita y Hernaez (2001). Realizaron un estudio para determinar la incidencia de 

infección nosocomial y factores de riesgo en salas de Neonatología, encontraron 

que en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales se infectaron el 48%, en 

Cuidados intermedios el 26% y ninguno se infectó en la sala de Cuidados 

mínimos, concluyeron que en los recién nacidos, existe una alta incidencia de 

infección nosocomial, los factores de riesgo más importantes son el ingreso a la 

UCIN, el bajo peso al nacer, uso de catéteres centrales y múltiples punciones 

venosas en las cuatro extremidades. 

Castro y  González (2005). Realizaron un estudio para identificar los factores de 

riesgo más frecuentes de Infección postnatal e intensificar el cumplimiento de los 

cuidados profilácticos de Enfermería para su prevención en el servicio de 

Cuidados Intensivos Neonatales, encontraron una tasa de 2.89%, el motivo de 

ingreso más frecuente fue el diagnostico de membrana hialina, el germen más 

frecuente fue el Estafilococo coagulasa, concluyeron que es de vital importancia 

para la prevención de las infecciones nosocomiales el dominio de los cuidados de 

Enfermería, el cumplimiento estricto de las normas epidemiológicas y la 

capacitación del personal de Enfermería.  

Molina y Santana (2006). Realizaron un estudio para describir el perfil 

epidemiológico de las Infecciones Nosocomiales en recién nacidos ingresados en 

una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, encontraron que la infección más 

frecuente fue la sepsis 39.8%, el Estafilococo coagulasa negativo fue el 

microorganismo más frecuente, concluyeron que debe considerarse 

http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-03192005000200004&script=sci_arttext&tlng=pt#autor
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cuidadosamente el cateterismo central e intensificar los programas de higiene de 

las manos. 

Rivera y Castillo (2005). Realizaron un estudio para determinar la eficacia de un 

programa de capacitación en prevención de infecciones intrahospitalarias para 

modificar conocimientos, actitudes y prácticas del personal de salud, encontraron 

que en el grupo de Enfermeras, Obstetras y técnicos la proporción de trabajadores 

con conocimiento bajo se redujo de 26.3% a 12.7% y de conocimiento alto 

aumento de 4.2% a 21.2%, concluyeron que la implementación de un programa 

hospitalario de capacitación y supervisión permanente para la prevención de 

infecciones nosocomiales mostró mejorar el nivel de conocimientos y prácticas en 

el personal de salud. 

Anaya y Gómez (2009). Realizaron un estudio para medir el nivel de conocimiento 

que tiene el trabajador de salud sobre las Infecciones Nosocomiales y su 

prevención, encontraron que, los Médicos obtuvieron una calificación de 0.64, las 

Enfermeras de 0.63 y los trabajadores de servicios básicos de 0.66, con respecto 

a conocimiento de prevención mediante las precauciones estándar y a los 

mecanismos de transmisión, los Médicos obtuvieron 0.50, las Enfermeras de 0.64 

y los trabajadores de servicios básicos de 0.78, concluyeron que el conocimiento 

acerca de las infecciones nosocomiales es deficiente. 
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1.1.4 Delimitación conceptual del Objeto de Estudio 

De acuerdo con los autores revisados Vizzuett (2014), Ortigosa (2009), Herruzo 

(1993), González (2011), Mesquita (2001) y Molina (2006), coincidieron en el 

concepto de “Infección Nosocomial en Neonatos”, en el cual trabajaron las 

variables infección nosocomial, infección nosocomial en Neonatos, 

manifestaciones clínicas e infecciones nosocomiales más comunes, mismas que 

coinciden con uno de los conceptos ejes de la investigación de quienes esto 

escriben. Respecto al concepto de “Factores de riesgo”, los autores Vizzuett 

(2014), Ortigosa (2009), Mesquita (2001), Castro (2005) y Molina (2006), 

coincidieron y abordaron las siguientes variables factores de riesgo y 

procedimientos invasivos que intervienen en la aparición de infecciones 

nosocomiales, mismas que coinciden con uno de los conceptos ejes de la 

investigación de quienes esto escriben. Por último los autores Rivera (2005) y 

Anaya (2009), coincidieron en el concepto de “Medidas de Prevención y control” 

con las variables nivel de conocimientos, actitud del personal, prácticas en salud y 

estrategias institucionales para disminuir las Infecciones Nosocomiales en 

Neonatos. 

Finalmente de acuerdo a la revisión de estos autores, se coincidió con ellos en 

tres conceptos clave para esta investigación: Infección Nosocomial en neonatos, 

Factores de Riesgo de infección nosocomial en Neonatos y Medidas de 

Prevención y control de infecciones nosocomiales en el área de Neonatos, así 

como con sus variables e indicadores, mismos que dieron sustento teórico a esta 

investigación. Así, el objeto de estudio quedo delimitado de la siguiente manera: 

Intervenciones de Enfermería para prevenir infecciones nosocomiales en 

Neonatos, tal y como se da en el Centro de Especialidades Médicas del Estado de 

Veracruz “Dr. Rafael Lucio” (CEMEV), ubicado en la ciudad de Xalapa, Veracruz, 

México. Durante el periodo de enero a julio de 2014. 

Desde este punto de vista se desarrolló el marco teórico sustentado a través de 

los tres conceptos centrales: Infección Nosocomial en Neonatos, Factores de 

Riesgo de infecciones nosocomiales en Neonatos y Medidas de Prevención y 
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control de infecciones nosocomiales en el área de Neonatos, mismos que se 

desarrollan en el siguiente capítulo. 

1.2. Tejido Teórico y acercamientos conceptuales sobre Infecciones 

Nosocomiales 

Modelo de Virginia Henderson 

Para Henderson, el individuo sano o enfermo es un todo completo, que presenta 

necesidades fundamentales y el rol de la enfermera consiste en ayudarle a 

recuperar su independencia lo más rápidamente posible. Los principales 

conceptos son explicados de la siguiente manera:  

Necesidad fundamental: Es una necesidad vital, es decir, todo aquello que es 

esencial al ser humano para mantenerse vivo o asegurar su bienestar. Son para 

Henderson un requisito que han de satisfacerse para que la persona mantenga su 

integridad y promueva su crecimiento y desarrollo. 

Independencia: Es la satisfacción de una o de las necesidades del ser humano a 

través de las acciones adecuadas que realiza él mismo o que otros realizan en su 

lugar, según su fase de crecimiento y de desarrollo y según las normas y criterios 

de salud establecidos, para la que la persona logre su autonomía. 

Dependencia: No satisfacción de una o varias necesidades del ser humano por las 

acciones inadecuadas que realiza o por tener la imposibilidad de cumplirlas en 

virtud de una incapacidad o de una falta de suplencia.  

Problema de dependencia: Es el cambio desfavorable de orden biopsicosocial en 

la satisfacción de una necesidad fundamental que se manifiesta por signos 

observables en el paciente.  

Manifestación: Son signos observables en el individuo que permiten identificar la 

independencia o la dependencia en la satisfacción de sus necesidades.  
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Fuente de dificultad: Son aquellos obstáculos o limitaciones que impiden que la 

persona pueda satisfacer sus necesidades, es decir los orígenes o causas de una 

dependencia. Henderson identifica tres fuentes de dificultad: falta de fuerza, 

conocimiento y voluntad.  

Fuerza: Se entiende por ésta, no solo la capacidad física o habilidades mecánicas 

de las personas, sino también la capacidad del individuo para llevar a término las 

acciones. Se distinguen dos tipos de fuerzas: físicas y psíquicas.  

Conocimientos: Son los relativos a las cuestiones esenciales sobre la propia salud, 

situación de la enfermedad, la propia persona y sobre los recursos propios y 

ajenos disponibles.  

Voluntad: Es el compromiso en una decisión adecuada a la situación, ejecución y 

mantenimiento de las acciones oportunas para satisfacer las catorce necesidades, 

se relaciona con el término motivación.  

Cada persona quiere y se esfuerza por conseguir su independencia. Cada 

individuo es un todo compuesto y complejo con catorce necesidades. Cuando una 

necesidad no está satisfecha el individuo no es un todo complejo e independiente.  

Los valores reflejan las creencias subyacentes a la concepción del modelo de 

Henderson, afirma que si la enfermera no cumple su rol esencial, otras personas 

menos preparadas que ella lo harán en su lugar. Cuando la Enfermera asume el 

papel del Médico delega en otros su propia función. La sociedad espera de la 

Enfermera un servicio que solamente ella puede prestar. 

Los elementos más importantes de su teoría son: La enfermera asiste a los 

pacientes en las actividades esenciales para mantener la salud, recuperarse de la 

enfermedad, o alcanzar una muerte en paz. Introduce y desarrolla el criterio de 

independencia del paciente en la valoración de la salud. Identifica 14 necesidades 

humanas básicas que componen "los Cuidados Enfermeros", esferas en las que 

se desarrollan los cuidados.  
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Henderson parte de la teoría de las necesidades humanas básicas, identificando 

14 necesidades básicas y fundamentales que comporten al ser humano, las 

cuales pueden no satisfacerse por causa de una enfermedad o en determinadas 

etapas del ciclo vital, incidiendo en ellas factores físicos, psicológicos o sociales. 

Estas necesidades están satisfechas por la persona cuando tiene el conocimiento, 

la fuerza y la voluntad para cubrirlas (independiente). 

Cuando falta el conocimiento, la fuerza y la voluntad en la persona, una o más 

necesidades no se satisfacen, por lo cual surgen los problemas de salud 

(dependiente). Es cuando la enfermera tiene que ayudar a la persona para que 

pueda tener sus necesidades cubiertas, estas situaciones de dependencia pueden 

aparecer por causas del tipo físico, psicológico, sociológico o por falta de 

conocimientos.  

Henderson parte del principio de que todos los seres humanos tienen una serie de 

necesidades básicas que deben satisfacer, dichas necesidades son normalmente 

cubiertas por cada individuo cuando está sano y tiene los suficientes 

conocimientos para ello. Según este principio, las necesidades básicas son las 

mismas para todos los seres humanos y existen independientemente de la 

situación en que se encuentre cada individuo.  

Las actividades que las Enfermeras realizan para ayudar al paciente a cubrir estas 

necesidades es lo que Henderson denomina cuidados básicos de Enfermería. 

Estos cuidados se aplican a través de un plan de cuidados de Enfermería, 

elaborado en razón de las necesidades del paciente, donde las 7 primeras 

necesidades están relacionadas con la Fisiología, la 8 y la 9 con la seguridad, la 

10 con la propia estima, la 11 con la pertenencia y desde la 12 a la 14 con la auto-

actualización. Estas necesidades humanas básicas según Henderson, son: 

1. Necesidad de respirar 

Valorar: amplitud respiratoria, ruidos respiratorios, color de los tegumentos, 

frecuencia respiratoria, mucosidades, permeabilidad de vías respiratorias, ritmo 
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respiratorio, tos. Factores que influyen en esta necesidad: edad, postura, ejercicio, 

alimentación, estatura, sueño, emociones, aire ambiental, clima, vivienda, lugar de 

trabajo y enfermedades asociadas. 

2. Necesidad de beber y comer 

Valorar: Alimentos, apetito, saciedad,  equilibrio hidroelectrolítico, metabolismo, 

nutrientes o elementos nutritivos, estado nutricional. Factores que influyen en esta 

necesidad: edad y crecimiento, actividades físicas, regularidad del horario en las 

comidas, emociones y ansiedad, clima, estatus socioeconómico, religión, cultura.  

3. Necesidad de eliminar 

Valorar: defecación, diuresis, micción, heces, sudor. Factores que influyen en esta 

necesidad: alimentación, ejercicios, edad, horario de eliminación intestinal, estrés, 

normas sociales.  

4. Necesidad de moverse y mantener una buena postura 

Valorar: amplitud de movimientos, ejercicios activos, ejercicios pasivos, frecuencia 

del pulso, mecánica corporal, postura, presión arterial, presión 

diferencial,  pulsación, ritmo, tono muscular. Factores que influyen en esta 

necesidad: edad y crecimiento, constitución y capacidades físicas, emociones, 

personalidad, cultura, roles sociales, organización social.  

5. Necesidad de dormir y descansar 

Valorar: descanso, sueño, ritmo circadiano. Factores que influyen en esta 

necesidad: edad, ejercicio, hábitos ligados al sueño, ansiedad, horario de trabajo.  

6. Necesidad de vestirse y desvestirse 
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Valorar: capacidad de vestirse y desvestirse, utilización de ropa adecuada. 

Factores que influyen en esta necesidad: edad, talla y peso, creencias, 

emociones, clima, estatus social, empleo, cultura.  

7. Necesidad de mantener la temperatura corporal dentro de los límites normales  

Valorar: Temperatura, ambiente, abrigo. Factores que influyen en esta necesidad: 

sexo, edad, ejercicio, alimentación, hora del día, ansiedad y emociones, lugar de 

trabajo, clima, vivienda.  

8. Necesidad de estar limpio, aseado y proteger sus tegumentos 

Valorar: piel, mucosas, condiciones higiénicas. Factores que influyen en esta 

necesidad: edad, temperatura, ejercicio, alimentación, emociones, educación, 

cultura,  organización social.  

9. Necesidad de evitar los peligros 

Valorar: entorno familiar, medio ambiente, inmunidad, mecanismos de defensa, 

medidas preventivas, seguridad física, seguridad psicológica. Factores que 

influyen en esta necesidad: edad y desarrollo, mecanismos de defensa, entorno 

sano, estatus socioeconómico, roles sociales, educación, clima, religión, cultura.  

10. Necesidad de comunicar 

Valorar: accesibilidad de los que intervienen, capacidad de expresión, vía de 

relación, estímulo. Factores que influyen en esta necesidad: integridad de los 

órganos de los sentidos y las etapas de crecimiento, inteligencia, percepción, 

personalidad, emociones, entorno, cultura y status social.  

11. Necesidad de actuar según sus creencias y sus valores 
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Valorar: creencias, fe, ideología, moral, religión, ritual, espiritualidad, valores. 

Factores que influyen en esta necesidad: gestos y actitudes corporales, búsqueda 

de un sentido a la vida y a la muerte, emociones, cultura, pertenencia religiosa.  

12. Necesidad de ocuparse para realizarse 

Valorar: autonomía, autoestima, rol social, estatus social, valoración. Factores que 

influyen en esta necesidad: edad y crecimiento, constitución y capacidades físicas, 

emociones, cultura, roles sociales.  

13. Necesidad de recrearse 

Valorar: diversión, juego, ocio, placer. Factores que influyen en esta necesidad: 

edad, constituciones y capacidades físicas, desarrollo psicológico, emociones, 

cultura, roles sociales, organización social.  

14. Necesidad de aprender 

Valorar: aprendizaje, enseñanza. Factores que influyen en esta necesidad: edad, 

capacidades físicas, motivación, emociones, entorno.  

El individuo debe verse como un todo, teniendo en cuenta las interacciones entre 

sus distintas necesidades, antes de llegar a planificar los cuidados. Henderson, 

describe la relación enfermera-paciente, destacando tres niveles de intervención: 

como sustituta, como ayuda o como compañera, para Henderson significa hacer 

por él, aquello que él mismo podría hacer si tuviera la fuerza, voluntad o los 

conocimientos.  

Intervenciones: El centro de intervención es la dependencia del sujeto. A veces la 

enfermera centra sus intervenciones en las manifestaciones de dependencia y 

otras veces en el nivel de la fuente de dificultad, según la situación vivida por el 

paciente. Las acciones de la enfermera consisten en completar o reemplazar 

acciones realizadas por el individuo para satisfacer sus necesidades.  
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Consecuencias deseadas: son el cumplimiento del objetivo, es decir, la 

independencia del paciente en la satisfacción de las catorce necesidades 

fundamentales.  

Metaparadigma: comprende los siguientes cuatro elementos:  

Salud: La calidad de la salud, más que la vida en sí misma, es ese margen de 

vigor físico y mental, lo que permite a una persona trabajar con la máxima 

efectividad y alcanzar su nivel potencial más alto de satisfacción en la vida. Es un 

estado de bienestar físico, mental y social, la salud es una cualidad de la vida, la 

salud es básica para el funcionamiento del ser humano, los individuos recuperarán 

la salud o la mantendrán si tienen la fuerza, la voluntad o el conocimiento 

necesario. 

Entorno: Incluye relaciones con la propia familia, así mismo incluye las 

responsabilidades de la comunidad de proveer cuidados. Los individuos sanos son 

capaces de controlar su entorno, pero la enfermedad puede interferir en tal 

capacidad.  

Las Enfermeras deben recibir información sobre medidas de seguridad para 

proteger a los pacientes de lesiones producida por agentes mecánicos, minimizar 

las probabilidades de lesión mediante recomendaciones relativo a la construcción 

de edificios, compra de equipos y mantenimiento, tener conocimientos sobre los 

hábitos sociales y las prácticas religiosas para valorar los peligros.  

Persona: Es el individuo que requiere asistencia para alcanzar salud e 

independencia o una muerte en paz, la persona y la familia son vistas como una 

unidad, cuenta con catorce necesidades fundamentales, debe mantener un 

equilibrio fisiológico y emocional, la mente y el cuerpo de la persona son 

inseparables.  

Enfermería: Henderson en su teoría incorporó los principios fisiológicos y 

psicopatológicos a su concepto de enfermería en donde menciono que "La función 



26 
 

singular de la Enfermería es asistir al individuo enfermo o no, en la realización de 

esas actividades que contribuyan a su salud o su recuperación (o una muerte 

placentera), y que el llevaría a cabo sin ayuda si tuviese la fuerza, la voluntad y el 

conocimiento necesario. Y hacer esto de tal forma que le ayude a adquirir 

independencia lo más rápidamente posible".  

Su principal influencia consiste en la aportación de una estructura teórica que 

permite el trabajo enfermero por necesidades de cuidado, facilitando así la 

definición del campo de actuación de la Enfermería y la elaboración de una 

valoración de Enfermería en base a las 14 necesidades humanas básicas. 

En esta investigación se abordara la necesidad número nueve de Henderson, que 

habla de evitar los peligros del entorno, de la cual el personal de Enfermería debe 

estar capacitado en medidas de prevención de infecciones nosocomiales, para 

evitar que el Neonato se infecte, con el entorno que lo rodea, que en este caso es 

el ambiente hospitalario.  

1.2.1 Infecciones Nosocomiales en Neonatos 

a. Acercamientos conceptuales sobre Infecciones Nosocomiales  

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define a la infección nosocomial 

como “Una infección contraída en el hospital por un paciente internado por una 

razón distinta de esa infección. Una infección que se presenta en un paciente 

internado en un hospital o en otro establecimiento de atención de salud en quien la 

infección no se había manifestado ni estaba en período de incubación en el 

momento del internado. Comprende las infecciones contraídas en el hospital, pero 

manifiestas después del alta hospitalaria y también las infecciones ocupacionales 

del personal del establecimiento”. (2003). 

Por otro lado, la Norma Oficial Mexicana NOM 045, para la Vigilancia 

Epidemiológica, Prevención y Control de las Infecciones Nosocomiales, define a 

las Infecciones nosocomiales como la multiplicación de un patógeno o la acción de 
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su(s) toxina(s) en el paciente o en el trabajador de la salud, que puede o no dar 

sintomatología, y que fue adquirido dentro del hospital o unidad médica (2006). 

Por otra parte, Chacón menciona que una infección nosocomial es aquella 

infección contraída en el hospital por un paciente internado por una razón distinta 

de esa infección. Se presenta en un paciente internado en un hospital en quien la 

infección no se había manifestado ni estaba en período de incubación en el 

momento del internamiento. Comprende las infecciones contraídas en el hospital, 

pero manifiestas después de la de alta hospitalaria y también las infecciones 

ocupacionales del personal de salud. (1998). 

Por lo que se puede definir a las infecciones nosocomiales como una infección 

que se presenta en un paciente o personal de salud y que fue adquirido en el 

hospital.  

b. Acercamientos conceptuales sobre Infecciones Nosocomiales en el área 

de Neonatos 

Mendivil indica que las infecciones nosocomiales en Neonatos, son consecuencia 

de la adquisición de bacterias y gérmenes del hospital y son una de las principales 

causas de morbilidad y mortalidad en el período Neonatal. (2000). 

De acuerdo a Aguilar las infecciones nosocomiales en Neonatos son aquellas que 

el recién nacido adquiere en el hospital, los gérmenes pueden proceder del propio 

paritorio, de los equipos contaminados o de las Unidades Neonatales, suele 

aparecer en el Neonato después de 48 horas de nacido. (2003). 

Para los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), su definición es la de 

cualquier infección que sucede tras el ingreso en la Unidad de Cuidados 

Neonatales y que no se ha contraído por vía transplacentaria.  

Cabe mencionar que aún no existe una definición estandarizada y universal de 

infección nosocomial en Neonatos, por lo que se puede definir a las infecciones 



28 
 

nosocomiales en Neonatos como aquellas que el recién nacido adquiere en el 

hospital y que aparecen después de 48 horas de nacido. 

c. Manifestaciones clínicas que presenta un recién nacido con Infección 

Nosocomial 

Mendivil afirma que las manifestaciones clínicas en los recién nacidos con 

infección son generalizadas, insidiosas y casi siempre graves, por lo que hay que 

estar alerta ante cualquier signo de sospecha de infección para tomar medidas de 

prevención y control de infecciones nosocomiales. (2000). 

Según Aguilar algunas de las manifestaciones clínicas que puede presentar un 

recién nacido con infección nosocomial son: trastornos digestivos como el edema 

de la pared abdominal, abdomen globoso, rechazo al alimento, succión deficiente, 

vómitos y regurgitaciones, puede presentar lesiones necróticas localizadas en la 

piel y en la boca, además de lesiones hemorrágicas, alteraciones de la piel como 

palidez, cianosis, cutis marmorata y color ictérico- rubinico, también pueden 

presentar alteraciones neurológicas como mioclonias, convulsiones, irritabilidad y 

letargia, a su vez, estos recién nacidos pueden presentar trastornos 

cardiorrespiratorios como insuficiencia respiratoria (taquipnea, apnea, aleteo nasal 

y tiraje), taquicardia y bradicardia (2003). 

d. Infecciones Nosocomiales más comunes en Unidades Neonatales 

Según Aguilar, las infecciones nosocomiales son poco frecuentes en el recién 

nacido a término, pues su tasa oscila entre el 1 y el 5% de los Neonatos 

ingresados. Al principio, puede afectar la piel y la conjuntiva. Sin embargo en los 

recién nacidos pretérmino la incidencia es mucho mayor (20%), y la infección más 

frecuente es la bacteriemia, seguida de la neumonía. Los microorganismos entran 

al recién nacido por contacto directo o indirecto, a través de objetos, equipos o 

líquidos contaminados, también entran al recién nacido por medio de la piel, 

nasofaringe, vía digestiva y el ombligo. (2003). 

Herruzo y García mencionan que los tipos de infección más comunes en Unidades 

Neonatales son las infecciones cutáneas, las cuales pueden producir desde un 2- 
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6% de infección nosocomial, hasta un 42- 45%, las bacteremias cuya incidencia 

suele ser del 20%, pero pueden llegar al 45%, las infecciones respiratorias donde 

predominan los bacilos Gram negativos (33- 75%), seguido de S. aureus (12- 

36%), y Neumonías, entre las de menor incidencia se encuentran la conjuntivitis 

con un 10%, la de herida quirúrgica entre el 2- 8% y las infecciones del tracto 

urinario del 2- 4%. (1993). 

Lamas menciona que las infecciones nosocomiales más comunes en unidades 

neonatales son la Septicemia (entre un 30 y un 50%), seguida de la Neumonía, la 

Infección gastrointestinal e Infecciones de ojos, oído, nariz, faringe y piel. 

1.2.2 Factores de Riesgo de Infecciones Nosocomiales en Neonatos 

a.- Factores de riesgo que intervienen en la aparición de infecciones 

nosocomiales en Neonatos 

Según datos del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, en México se 

ha estimado que la frecuencia de infecciones nosocomiales en hospitales varía de 

2.1 hasta 15.8%. En Unidades Neonatales y servicios pediátricos los riesgos de 

bacteremia son significativos pues a los factores de riesgo conocidos se agregan 

la saturación de los servicios, el uso de mezclas de soluciones parenterales y el 

abuso en la cateterización umbilical. La manipulación de soluciones puede causar 

un nivel endémico de contaminación. (2011). 

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM 045, para la Vigilancia 

Epidemiológica, Prevención y Control de las Infecciones Nosocomiales, define a 

los factores de riesgo de infección nosocomial como condiciones que se asocian 

con la probabilidad de ocurrencia de infección nosocomial, dentro de las que se 

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

concomitantes del paciente, el área física, procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos, el propio sistema hospitalario, insumos, políticas, el paciente mismo, 

la presencia de microorganismos o sus toxinas, la falta de capacitación del 
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personal, disponibilidad del personal, de evaluación y de supervisión de 

estándares.(2006). 

En las Infecciones Nosocomiales los factores de riesgo están relacionados con el 

huésped, el ambiente físico y a la atención hospitalaria. Respecto al huésped, es 

decir, el paciente, los factores de riesgo son importantes y tienen que ver con la 

edad, estado nutricional, estado inmunológico, nivel socioeconómico, peso al 

nacer, etc. 

Respecto al ambiente, son importantes como fuentes de Infección Nosocomial: el 

aire, el agua, superficies como muros, suelo, techo, los objetos como jabones, 

ropa, juguetes y los desechos hospitalarios, entre otros. El ambiente tiene 

importancia en la medida que sirva de puerta de entrada de un huésped 

susceptible y a diferencia de las condiciones del paciente, el ambiente debe 

modificarse según las recomendaciones vigentes en cada caso. Es así, como por 

ejemplo, en el caso del aire, existen recomendaciones claras de uso de aire 

filtrado en áreas quirúrgicas, uso de campana de flujo laminar en preparación de 

soluciones, medicamentos y nutriciones parenterales. 

Según Stoll, las tasas de infección nosocomial son bajas (menos de 1%), en los 

recién nacidos a término que se alojan con sus madres. La mayor parte de las 

infecciones nosocomiales se dan en los prematuros o en los recién nacidos a 

término que requieren permanecer en unidades neonatales. Los factores de riesgo 

comprenden, la prematuridad, el bajo peso al nacer, procedimientos invasivos, 

catéter venoso, nutrición parenteral con emulsiones de lípidos, intubación 

endotraqueal, el uso frecuente de antibióticos de amplio espectro y las estancias 

hospitalarias prolongadas. (2009). 

Según Castro, los Neonatos que se encuentran en Unidades Neonatales, corren 

mayor riesgo de contraer infecciones intrahospitalarias, fundamentalmente los 

recién nacidos pretérminos o bajo peso al nacer, debido a la probabilidad de 

recibir tratamientos y procedimientos invasivos. (2005). 
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Stoll afirma que la prematuridad es un factor de riesgo importante para la infección 

nosocomial, los recién nacidos pretérmino tienen una incidencia de infección entre 

3 y 10 veces mayor que los recién nacidos a termino con un peso normal en el 

nacimiento, debido a que se ha demostrado una disfunción inmunitaria en los 

recién nacidos prematuros, los cuales a menudo requieren una vía de acceso 

intravenoso durante largo tiempo, intubación endotraqueal u otros procedimientos 

invasivos, que ofrecen una puerta de entrada a agentes infecciosos. (2009). 

Stoll señala que los recién nacidos de muy bajo peso al nacer (por debajo de 

1,500grs), presentan tasas de infección nosocomial del 20 al 25%, las cuales 

aumentan cuanto menor sea la edad gestacional y el peso al nacer. El National 

Institute of Child Health and Human Development (NICHD) Neonatal Research 

Network, publico algunos índices de incidencia de estas infecciones nosocomiales, 

el 43% corresponde a recién nacidos con un peso entre 401- 750grs, del 28% para 

recién nacidos con un peso entre 751- 1000grs, del 15% para recién nacidos entre 

1001- 1250grs y del 7% para los recién nacidos entre 1251- 1500grs. (2009). 

Aguilar indica que la terapia antibiótica de amplio espectro neutraliza y disminuye 

la colonización por la flora natural habitual y facilita la colonización por la flora 

patógena, también se ha descubierto que el hacinamiento y la inadecuada 

manipulación del recién nacido, contribuyen a incrementar el riesgo de infección 

nosocomial. (2003). 

b. Procedimientos invasivos que intervienen en la aparición de Infecciones 

Nosocomiales en Neonatos 

Según Anaya, en México se asume que la ocurrencia de infecciones nosocomiales 

es de 12 por cada 100 pacientes hospitalizados, con una mortalidad del 20%. Es 

necesario aclarar que muchas infecciones nosocomiales aparecen como 

consecuencia directa de la atención médica y de enfermería, debido a los 

procedimientos que se practican en la actualidad se asocian con alto riesgo de 

infección nosocomial, debido a que muchos pacientes hospitalizados se les 
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realizan procedimientos diagnósticos o terapéuticos que por alguna razón llegan a 

carecer de principios de higiene. (2009). 

Mendivil afirma que la infección nosocomial representa un desafío creciente en 

Unidades Neonatales, un problema presente que lejos de haber sido solucionado, 

ha ido aumentando. Por un lado, se atienden recién nacidos cada vez más 

inmaduros que son vulnerables a los gérmenes, y por otro lado, se utilizan 

procedimientos invasivos avanzados, que son en muchas ocasiones puertas de 

entrada para las infecciones. (2000). 

Mendivil, menciona que, los catéteres umbilicales o centrales son un factor de 

riesgo de infección nosocomial, así como los trocares, sondas, etc. Está 

demostrado que la intubación endotraqueal incrementa la tasa de colonización en 

las vías respiratorias bajas, dando lugar a neumonías y sepsis. La ventilación 

mecánica produce alteraciones en el tracto pulmonar que se relacionan con la 

presencia posterior de infección. Una vez retirados los catéteres, trócares y tubos, 

se deben envían las puntas al Servicio de Microbiología para su cultivo, también 

se deben recoger muestras del aspirado de secreciones pulmonares. (2000). 

Según Stoll diversos agentes bacterianos y fúngicos colonizan a los recién nacidos 

hospitalizados, a los profesionales de salud y a los visitantes, estos 

microorganismos pueden transmitirse por contacto directo o por vía indirecta a 

través de la contaminación del material y equipo, al preparar los medicamentos o 

soluciones intravenosas. A menudo la colonización por agentes patógenos de la 

piel, el ombligo, sistema respiratorio y digestivo del recién nacido precede a la 

aparición de la infección nosocomial. (2009). 

1.2.3. Medidas de Prevención y control de Infecciones Nosocomiales en 

Neonatos 

a. Conocimiento, actitud y prácticas del personal de Enfermería para 

prevenir Infecciones Nosocomiales en Neonatos 
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Según la Norma Oficial Mexicana NOM 045, para la Vigilancia Epidemiológica, 

Prevención y Control de las Infecciones Nosocomiales, la prevención de infección 

nosocomial es la aplicación de medidas para evitar o disminuir el riesgo de adquirir 

y/o diseminar las infecciones nosocomiales, algunas de estas medidas son: 

La Norma Oficial Mexicana NOM 045, para la Vigilancia Epidemiológica, 

Prevención y Control de las Infecciones Nosocomiales, menciona que la 

instalación y manejo del equipo del Sistema integral de terapia intravenosa deberá 

hacerse con las medidas asépticas adecuadas para los diferentes niveles de 

riesgo. Cuando se instalen catéteres centrales o en el caso de tratarse de 

pacientes con alto riesgo de infección, deberá utilizarse la técnica de barrera 

máxima. Para mantener la esterilidad de las soluciones intravenosas, el personal 

de salud se asegurará que una vez instalado el sistema, éste continúe siendo un 

sistema cerrado y no se viole en ninguno de sus componentes. El equipo de 

infusión deberá ser rotulado con la fecha, hora y nombre de la persona que lo 

instaló. Tanto el equipo de infusión como el catéter periférico deben cambiarse 

cada 72 horas o antes, en caso de sospecha de contaminación. (2006). 

Según la Norma Oficial Mexicana NOM 045, para la Vigilancia Epidemiológica, 

Prevención y Control de las Infecciones Nosocomiales, cada vez que se aplique 

un medicamento en el sitio de inyección o tapón de goma de la línea de infusión, 

deberá realizarse asepsia con alcohol etílico o isopropílico al 70% dejándolo secar. 

En el caso de tapón de goma se utilizará una jeringa y aguja nuevas y estériles 

para cada punción; en el caso de los dispositivos libres de uso de aguja se 

utilizará jeringa nueva y estéril. Cualquiera que sea el tipo de conectador la 

asepsia con alcohol deberá hacerse antes y después de aplicar el medicamento. 

(2006).  

Según la Norma Oficial Mexicana NOM 045, para la Vigilancia Epidemiológica, 

Prevención y Control de las Infecciones Nosocomiales, en caso de utilizar llaves 

de tres vías o cuatro vías con o sin dispositivos libres de uso de aguja se deberá 

asegurar que se manejen de acuerdo a la técnica estéril. La preparación de 

mezclas de soluciones y medicamentos se hará por personal capacitado en una 
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área específica, cerrada y con acceso limitado. La preparación de medicamentos, 

previo lavado de manos y uso de cubrebocas, debe realizarse con técnica y 

material estéril para cada medicamento y de forma exclusiva para cada paciente y 

por cada ocasión. (2006). 

Según la Norma Oficial Mexicana NOM 045, para la Vigilancia Epidemiológica, 

Prevención y Control de las Infecciones Nosocomiales, los catéteres venosos 

centrales y periféricos deberán ser rotulados con fecha, hora y nombre del médico 

o Enfermera responsables de su instalación y de la curación o antisepsia del sitio 

de inserción del catéter. Las ampolletas de vidrio o plástico deberán utilizarse 

exclusivamente al momento de abrirse y se desechará el remanente. Deberá 

garantizarse la esterilidad del contenido durante la apertura. (2006). 

Según la Norma Oficial Mexicana NOM 045, para la Vigilancia Epidemiológica, 

Prevención y Control de las Infecciones Nosocomiales, la utilización de frascos 

ámpula deberá ser con técnica de asepsia y seguir las instrucciones de 

conservación y uso de los fabricantes. La infusión de la nutrición parenteral será 

exclusivamente a través de un catéter venoso central. La línea por donde se 

administre será para uso exclusivo. La línea del catéter será manipulada con 

técnica estéril sólo para el cambio de las bolsas o equipos dedicados a la nutrición 

parenteral. (2006). 

Según la Norma Oficial Mexicana NOM 045, para la Vigilancia Epidemiológica, 

Prevención y Control de las Infecciones Nosocomiales, el hospital tendrá la 

responsabilidad de capacitar a los trabajadores de la salud cada seis meses para 

la vigilancia, prevención y control de neumonías nosocomiales en pacientes de 

riesgo. Los circuitos para ventilación e inhaloterapia, las bolsas de reanimación 

respiratoria y sensores de oxígeno utilizados en cualquier servicio o área del 

hospital que no sean desechables, deberán ser lavados y esterilizados o 

someterlos a desinfección de alto nivel antes de volver a ser usados en otro 

enfermo.  
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Según la Norma Oficial Mexicana NOM 045, para la Vigilancia Epidemiológica, 

Prevención y Control de las Infecciones Nosocomiales, todo procedimiento que 

implique contacto con secreciones de la vía aérea deberá ir precedido del lavado 

de manos y uso de guantes. Cuando sea necesario el personal deberá utilizar 

lentes o gafas protectoras y cubrebocas. El agua utilizada para nebulizadores 

debe ser estéril y en cada episodio de aspiración de secreciones, debe utilizarse 

material y técnica estéril. (2006). 

Anaya menciona que para prevenir las infecciones nosocomiales es necesario 

saber qué son y cómo se trasmiten, para así romper la vía de contagio de manera 

consciente durante la práctica profesional que realizamos. Básicamente, el 

complemento de dicho conocimiento se compone de higiene, limpieza, 

desinfección, esterilización, precauciones estándar y aislamiento por mecanismo 

de transmisión que debe asegurar nuestro espacio de trabajo y prevenir una 

importante proporción de infecciones nosocomiales. (2009). 

Anaya, señala que las precauciones estándar implican el lavado de manos, uso de 

guantes, bata, cubre bocas eficiente y lentes de protección, y el manejo adecuado 

de instrumentos punzocortantes y la ropa sucia o contaminada. Los mecanismos 

de transmisión de los gérmenes que causan casi todas las infecciones 

nosocomiales son el contacto con vehículos contaminados (manos del personal o 

instrumentos médicos, quirúrgicos o diagnósticos, incluso superficies 

contaminadas); la gota de la saliva expulsada con microorganismos patógenos de 

enfermos o de portadores asintomáticos; las partículas suspendidas en el aire 

ambiental o ductal, y los alimentos o agua contaminados que consumimos el 

personal de salud y que consumen los pacientes en el hospital. (2009). 

Según Quintana la prevención de las Infecciones Nosocomiales constituye un reto 

para todo el equipo de salud, especialmente para la enfermera por su 

acercamiento al paciente y es quien está a cargo de la detección precoz de la 

infección. Es por ello que los cuidados de Enfermería deben estar basados en el 

conocimiento de las vías de contaminación, para adoptar medidas preventivas, 

como el lavado de manos con agua y jabón, la higiene de manos con soluciones 
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alcoholadas, la realización de procedimientos como preparación de soluciones y 

medicamentos con medidas de asepsia y antisepsia y mantener un ambiente 

aséptico durante la realización de procedimientos invasivos; pero estas 

actividades deben estar estandarizadas para mejorar la calidad del cuidado, y 

porque requiere sólo de un mínimo y específico conocimiento y entrenamiento. 

(2007). 

Lo que concuerda con Virginia Henderson, cuando menciono que " La única 

función de una enfermera es ayudar al individuo sano y enfermo, en la realización 

de aquellas actividades que contribuyan a su salud, su recuperación o una muerte 

tranquila, que éste realizaría sin ayuda si tuviese la fuerza, la voluntad y el 

conocimiento necesario. Y hacer esto de tal forma que le ayude a ser 

independiente lo antes posible". 

Según Freixas, la identificación primaria de los individuos en riesgo de adquirir 

infecciones nosocomiales, con la atención meticulosa del personal de enfermería, 

pueden ser principios eficaces de la práctica para reducir al mínimo las infecciones 

nosocomiales. Las prácticas del control de la infección requieren la puesta en 

práctica de intervenciones del personal de Enfermería como son la educación, la 

investigación, y la vigilancia continua. (2009). 

b. Higiene de manos como medida de prevención de Infecciones 

Nosocomiales en Neonatos 

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), considera que la 

mayor parte de las defunciones y del sufrimiento causados por las infecciones 

nosocomiales o relacionadas con la atención sanitaria pueden evitarse. Menciona 

que, existen prácticas de bajo costo y sencillas para prevenirlas. La higiene de las 

manos, una acción muy simple, sigue siendo la medida primordial para reducir la 

propagación de los microorganismos en el hospital. Las infecciones nosocomiales 

contraídas durante la atención neonatal son una de las principales causas de 

enfermedad grave y muerte. (2010). 
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La UNICEF menciona que las razones más importantes para la práctica de un 

buen lavado de manos son para remover la suciedad visible de las manos, 

disminuir la colonización de los pacientes con gérmenes nosocomiales, prevenir 

las infecciones que los pacientes adquieren en el hospital, prevenir la transferencia 

bacteriana desde la casa al hospital y desde el hospital al hogar, así como, 

disminuir los costos hospitalarios. (2010). 

La UNICEF señala que las manos deben lavarse al iniciar las tareas, antes y 

después de tener contacto y de la atención básica de un paciente, antes y 

después de realizar procedimientos invasivos aunque se utilicen guantes, después 

del contacto con materiales contaminados con fluidos corporales, entre un 

paciente y otro, antes de preparar medicación o soluciones parenterales, antes y 

después de hacer uso del baño, después de estornudar, toser, tocarse la cara, el 

cabello, al finalizar las tareas y retirarse de la institución de salud. (2010). 

La Norma Oficial Mexicana NOM 045, para la Vigilancia Epidemiológica, 

Prevención y Control de las Infecciones Nosocomiales, menciona que todo el 

personal de salud al entrar en contacto con el ambiente hospitalario debe lavarse 

las manos con agua corriente y jabón, y finalmente secarse las manos con toallas 

desechables. En unidades de cuidados intensivos, urgencias, aislados y otros que 

la Unidad de Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria (UVEH), considere de 

importancia, se debe utilizar jabón antiséptico líquido, agua corriente y toallas 

desechables. (2006). 

La Norma Oficial Mexicana NOM 045, para la Vigilancia Epidemiológica, 

Prevención y Control de las Infecciones Nosocomiales, señala que la 

descontaminación de las manos puede también hacerse con productos con base 

de alcohol etílico o isopropílico con una concentración entre 65% y 90% con 

emolientes (v.gr. glicerina a una concentración entre 2% y 3%). En procedimientos 

donde no hay contaminación con sangre o líquidos corporales, la limpieza de las 

manos puede realizarse con alcohol con emolientes o agua y jabón. (2006). 
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Según la Norma Oficial Mexicana NOM 045, para la Vigilancia Epidemiológica, 

Prevención y Control de las Infecciones Nosocomiales, el personal de salud que 

está en contacto directo con pacientes debe recibir capacitación sobre el 

procedimiento de lavado de manos, a su ingreso y cada seis meses. Las 

autoridades registrarán las actividades de capacitación del personal mediante 

bitácoras, carnet de capacitación o cualquier otra forma de registro. Es 

responsabilidad de cada institución contar con el manual de procedimientos 

específicos, actualizado cada dos años y disponible para todo el personal (2006). 

Por otra parte, García señala que el lavado de manos es la medida más 

económica, sencilla y eficaz para prevenir infecciones nosocomiales, su 

importancia radica en que las manos son el instrumento más importante que se 

tiene, sin embargo puede servir como vehículo para transportar gérmenes ya sea 

del trabajador al paciente, del paciente al trabajador y de paciente a paciente a 

través del trabajador. En las manos existe flora residente y transitoria, tanto 

bacterias Gram positivas, como Gram negativas, por ello un simple pero eficaz 

lavado de manos, elimina la mayor parte de bacterias (2002). 

El lavado de manos con agua y jabón, es una medida de prevención universal de 

las Infecciones Nosocomiales, y la Secretaria de salud (SSA), por medio de la 

campaña sectorial “Esta en tus manos”, busca promover la técnica de higiene de 

manos con agua y jabón, propuesta por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), la cual, simplifico en una serie de diez pasos, con una duración de 40 a 60 

segundos y que consisten en: 

000.-Retirar reloj, pulseras y anillos. 

00.- Antes de comenzar el lavado verificar el tipo de despachador de toallas, para 

tener a la disposición toallas para el secado. 

0.- Mojarse las manos con agua. 

1.- Depositar en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir 

todas las superficies de las manos. 

2.- Frotarse las palmas de las manos entre sí. 
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3.- Frotarse la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos, y viceversa.   

4.- Frotarse las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 

5.- Frotarse el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta 

agarrándose los dedos. 

6.- Frotarse con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la 

palma de la mano derecha, y viceversa. 

7.- Frotarse la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano 

izquierda, haciendo un movimiento de rotación, y viceversa. 

8.- Enjuagarse las manos con agua. 

9.- Secarse las manos con una toalla de un solo uso. 

10.- Utilizar la toalla para cerrar el grifo. 

La higiene de manos con soluciones alcoholadas es otra medida de prevención de 

las Infecciones Nosocomiales, y la Secretaria de salud (SSA), por medio de la 

campaña sectorial “Esta en tus manos”, busca promover la técnica de higiene de 

manos con soluciones alcoholadas, propuesta por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), basada en la Organización Mundial de la Salud, la cual, simplifico en 

una serie de siete pasos, con una duración de 20 a 30 segundos y que consisten 

en: 

0.- Retirar reloj, pulseras y anillos. 

1.- Depositar en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para cubrir 

toda la superficie a tratar. 

2.- Frotarse las palmas de las manos entre sí. 

3.- Frotarse la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos, y viceversa.   

4.- Frotarse las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 

5.- Frotarse el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta 

agarrándose los dedos. 

6.- Frotarse con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la 

palma de la mano derecha, y viceversa. 
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7.- Frotarse la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano 

izquierda, haciendo un movimiento de rotación, y viceversa. 

La Secretaria de salud (SSA), por medio de la campaña sectorial “Esta en tus 

manos”, busca promover la técnica de higiene de manos con agua y jabón, 

propuesta por la Organización mundial de la salud (OMS), dando a conocer los 

cinco momentos en los que se debe realizar la misma, los cuales se enlistan a 

continuación: 

1. Antes del contacto directo con el paciente. 

2. Antes de realizar una tarea limpia o aséptica. 

3. Después de exposición a fluidos corporales. 

4. Después del contacto con el paciente. 

5. Después del contacto con el entorno del paciente. 

Durlach menciona que quienes estamos en contacto con pacientes, debemos 

saber lo importante que es tener las manos limpias y que la higiene de manos es 

la medida más simple y económica para eliminar los microorganismos 

contaminantes y frenar su transmisión. Lo que concuerda con Freixas, que 

menciona que la transmisión de patógenos en las manos indica que los pacientes 

hospitalizados tienen un alto riesgo de adquisición de infecciones nosocomiales, 

que resulta en un incremento de las tasas de morbilidad y mortalidad, 

prolongación de la duración de la estadía e incremento de los costos hospitalarios 

por negligencia de personal médico sobre todo las Enfermeras que son las que 

más contacto tienen con el paciente. (2009). 

Rivera señala que un valioso porcentaje de infecciones nosocomiales, está 

asociada a malas prácticas de atención a los pacientes, el lavado de manos es la 

medida más importante para prevenir las infecciones nosocomiales; en cambio, el 

personal de salud, incluyendo al personal de enfermería no le ha dado la 

importancia que se debe, sin embargo, las instituciones de salud han realizado 

esfuerzos para mejorar su cumplimiento, sin lograr cambios duraderos. (2005).  
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Según Aragón, las infecciones nosocomiales son el evento adverso más frecuente 

en los hospitales, donde se ha demostrado que la presencia de infecciones se 

debe a la falta de higiene de las manos de los trabajadores de salud, en particular 

del personal de Enfermería, quien está de manera continua con el paciente, la 

higiene de manos, es reconocida como la medida más efectiva para evitar 

infecciones nosocomiales. (2010). 

c. Estrategias Institucionales para disminuir las Infecciones Nosocomiales 

en Neonatos 

Parte de las estrategias que realizan las instituciones de salud en México para 

disminuir las infecciones nosocomiales es la construcción de un Comité para la 

Detección y Control de las Infecciones Nosocomiales, el cual según la norma 

oficial mexicana para la vigilancia epidemiológica, prevención y control de las 

infecciones nosocomiales NOM 045, es un organismo conformado por 

epidemiólogos, enfermeras y/o infectólogos, en su caso, clínicos y administradores 

de servicios en salud y de otras áreas pertinentes como microbiología, farmacia, 

etc. que coordinan las actividades de detección, investigación, registro, notificación 

y análisis de información, además de la capacitación para la detección, manejo y 

control de las infecciones nosocomiales (2006). 

A Nivel local, en el Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz “Dr. 

Rafael Lucio” (CEMEV), la instancia operativa responsable de realizar las 

actividades de la vigilancia epidemiológica en el hospital, es la Unidad de 

Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria, la cual se encarga de coordinar, supervisar 

y evaluar las acciones operativas dentro de su ámbito de competencia, así mismo, 

realiza acciones dirigidas a mejorar la Vigilancia Epidemiológica, Prevención y 

Control de las Infecciones Nosocomiales en el hospital. 
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1.3 Marco Contextual del espacio físico de la investigación. 

1.3.1. Origen, Evolución y Estado actual del Espacio físico 

El Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz, “Dr. Rafael Lucio”, 

nace como una necesidad de dotar, principalmente a la entidad Veracruzana, de 

Salud Especializada, mediante el establecimiento de un centro hospitalario con 

atención médica de alta calidad que cubriera los requerimientos de la población, 

contando con la tecnología correspondiente a un tercer nivel de ese momento. El 

CEMEV es planeado a mediados de la década de los ochenta e inicia la 

construcción en el año 1987, concluido para su entrega a finales de 1989, siendo 

inaugurado por el entonces Presidente de la República, Lic. Carlos Salinas de 

Gortari y del entonces Gobernador del Estado, Lic. Fernando Gutiérrez Barrios, 

iniciando operaciones oficialmente el día 27 de noviembre de ese mismo año. 

Este Centro Hospitalario se conforma de una Dirección y dos Subdirecciones, 

como lo son la Subdirección Administrativa con una serie de Servicios a su cargo 

que ocupan un lugar relevante en la estructura del hospital, ya que en ellos 

descansa un sinnúmero de acciones directas e indirectas que son sustento y 

apoyo para que se lleve a cabo la atención esperada; y una Subdirección Médica 

que coordina todos los Servicios del Área Médica y Paramédica con el fin de que 

el proceso de la atención sea otorgada a través de sus diversas Especialidades 

con alta calidad a la población abierta. Durante los primeros 7 años de 

operaciones, la personalidad Jurídica que regía era de Organismo Público 

Descentralizado (OPD), recibiendo presupuesto directamente de la Secretaría de 

Finanzas y Planeación del Gobierno Estatal.  

A partir de Marzo de 1997, el hospital debió cambiar sus esquemas técnico-

administrativos, estructura y procesos, para poderse integrar y formar parte de una 

Red Hospitalaria, toda vez que es creada una unidad administrativa llamada 

“Servicios de Salud de Veracruz”, la cual absorbe la totalidad de las unidades 

médicas independientemente del nivel existentes en el Estado, para un marco 

normativo de ejecución de los programas institucionales. Sin embargo, este Centro 
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Hospitalario, a diferencia del resto de unidades médicas pertenecientes a la Red 

Estatal de Servicios de Salud, conserva la autonomía del manejo de los recursos 

que se recuperan mediante sus cuotas de recuperación; caracterizándose hasta la 

fecha de mantenerse dentro de la disciplina del gasto público y a su vez 

solventando la operación básica, siendo ésta muchas veces limitadas por la 

demanda que requiere la atención de calidad que ofrece este Hospital a quienes 

se les apoya por ser de escasos recursos. 

1.3.2 Filosofía institucional, Misión, Visión, Valores. 

Objetivo general 

Brindar atención medica integral con un enfoque  procesal y sistemático 

favoreciendo la oportunidad  con calidad y eficiencia para modificar  el estado de 

enfermedad del paciente facilitando la rehabilitación temprana para su curación y 

reintegración a su núcleo familiar, laboral y social 

Objetivos específicos 

 Proporcionar a los pacientes hospitalizados,  atención integral oportuna  y 

tratamiento adecuado a su patología; para favorecer su pronta rehabilitación e 

integración a sus actividades normales.  

 Controlar eficientemente los recursos materiales y humanos, desarrollando la 

capacidad formadora de los recursos humanos. 

 Participar en la prevención de enfermedades en la promoción del auto cuidado 

de la salud para disminuir los daños a la población y controlar los factores de 

riesgo. 

Misión 

Proporcionar a la población abierta atención especializada, con calidad y sentido 

humano; desarrollando investigación y formando recursos humanos calificados, 

que contribuyan a la salud de los usuarios.  
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Visión 

Ser la institución de salud certificada y de excelencia a nivel nacional, que 

proporcione atención de la más alta calidad basada en la seguridad del paciente 

asegurando el desarrollo de la investigación y la formación de recursos humanos 

calificados.  

Código de Ética 

Honestidad: Honraremos el valor de la verdad procurando que todos los servicios 

se brinden en un marco de ética profesional, de tal forma que nuestros usuarios 

tengan confianza sobre la veracidad, autenticidad y calidad de los mismos.  

Lealtad: Los valores y virtudes que estructuran el acto del servidor público se 

fundamentan en el respeto a la vida y en la dignidad de las personas.  

Información: Nos comprometemos a mantener informado al paciente de su 

padecimiento, del tratamiento y de su pronóstico; evitando comentarios y acciones 

que lesionen la veracidad de la misma.  

Generosidad: Sensibilizarse a las necesidad del paciente que por su situación 

social sea sujeto del más alto beneficio de servicio del Hospital.  

Amabilidad: Serviremos a los usuarios y sus familias procurando su trato digno, 

siempre bajo la premisa de una actitud humanitaria, sensible, amigable y cordial.  

Formación e Investigación: En todas las actividades de enseñanza o de 

investigación antepondrán el respeto y el confort de los pacientes, a la ejecución 

didáctica o de investigación. La investigación se realiza por personas 

científicamente calificadas y bajo la supervisión de personal clínicamente 

competente.  
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Liderazgo: Promoveremos y apoyaremos los comprometidos con el ejemplo 

personal, contribuyendo a que los principios morales sean la base y sustento para 

que nuestro nosocomio sea reconocido por su competitividad.  

Igualdad: Haremos regla invariable de nuestras actividades y decisiones la 

procuración de igualdad de atención para todos, sin distingo de sexo, edad raza, 

credo, religión o preferencia política.  

Honradez: Respetar y no apropiarse de los objetos personales del paciente. 

Desempeñar la función laboral buscando la satisfacción del usuario, no acepta 

compensación o preferencia política.  

Justicia: Buscaremos en el ejercicio de nuestras funciones tomar decisiones con 

un criterio de estricta observancia de la legalidad y el respeto al estado de 

derecho. 

1.3.3. Marco legal de la institución de salud. 

 El Departamento de Enfermería dará atención humana y oportuna los 365 días 

del año y las 24 horas del día ininterrumpidamente.  

 La Jefatura del Departamento de Enfermería en coordinación con los Jefes de 

los demás Departamentos del Hospital establecerán el programa para todo el 

personal de Enfermería y quedarán bien delimitadas las funciones de cada 

Departamento.  

 Optimizará los recursos existentes en la unidad.  

 La responsabilidad acerca de las actividades del personal de Enfermería será 

compartida con la Jefatura de Enfermería y los Jefes de otros Departamentos.  

 Las órdenes e instrucciones que emita la Jefatura de Enfermería se ajustarán 

a los programas de trabajo establecidos y al contenido en las condiciones 

generales de trabajo que rijan en ese momento. 

 La supervisión que ejerza la Jefatura de Enfermería será de carácter general y 

se orientará hacia las técnicas y procedimientos preestablecidos, igualmente 
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se adecuará a la naturaleza, tipo,  clase, características y peculiaridades de 

los Servicios.  

 La Jefatura de Enfermería vigilará que se cumplan las normas establecidas 

para ofrecer la atención de calidad, cantidad y calidez que merece el usuario. 

 La Jefatura de Enfermería se coordinará con los Servicios correspondientes 

para que tanto material, equipo, medicamentos, ropa y demás insumos sean 

controlados, surtidos, repuestos, incrementados o dados de baja con 

oportunidad.  

 La Jefatura de Enfermería promoverá al personal profesional y no profesional 

para que eleve su nivel científico. 

 Estimulará e involucrará al personal de confianza en la problemática detectada 

en el Hospital.  

 

  



47 
 

1.3.4. Organigrama Institucional 
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CAPITULO II. METODOLOGÌA 

2.1 PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

En el problema de investigación se identificaron las evidencias empíricas del 

objeto de estudio, el problema de conocimiento y la argumentación del problema 

de investigación. Los cuales se desglosan en los siguientes párrafos. Ver tabla. 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

Evidencias Empíricas del 

problema 
Problema de conocimiento Argumentación del problema 

INFECCIONES NOSOCOMIALES EN NEONATOS 

1. Desconocimiento del personal 

de Enfermería  acerca de la 

Norma Oficial Mexicana para la 

Vigilancia, Prevención y Control 

de las Infecciones Nosocomiales 

045. 

La Norma Oficial Mexicana 045, 

para la Vigilancia Epidemiológica, 

Prevención y Control de las 

Infecciones Nosocomiales, es un 

documento oficial, de observancia 

obligatoria en toda la República 

Mexicana, establece los criterios que 

deberán seguirse para la 

prevención, vigilancia y control 

epidemiológicos de las infecciones 

nosocomiales que afectan la salud 

de la población usuaria de los 

servicios prestados por los 

hospitales. (2006). 

El desconocimiento del personal 

de Enfermería sobre la Norma 

Oficial Mexicana para la 

Vigilancia Epidemiológica, 

Prevención y Control de las 

Infecciones Nosocomiales 045, 

está relacionado con la 

incidencia de infecciones 

nosocomiales. 

2. Desconocimiento del personal 

de Enfermería sobre infecciones 

nosocomiales. 

La Organización Mundial de la Salud 

(OMS), define a las infecciones 

nosocomiales como “Una infección 

contraída en el hospital por un 

paciente internado por una razón 

distinta de esa infección. Una 

infección que se presenta en un 

paciente internado en un hospital o 

en otro establecimiento de atención 

de salud en quien la infección no se 

había manifestado ni estaba en 

período de incubación en el 

momento del internado. Comprende 

las infecciones contraídas en el 

El desconocimiento del personal 

de Enfermería sobre infecciones 

nosocomiales, está relacionado 

con la incidencia de infecciones 

nosocomiales. 
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hospital, pero manifiestas después 

del alta hospitalaria y también las 

infecciones ocupacionales del 

personal del establecimiento”. 

3. Desconocimiento del personal 

de Enfermería sobre infecciones 

nosocomiales en el área de 

Neonatos. 

De acuerdo a Aguilar las infecciones 

nosocomiales en neonatos son 

aquellas que el recién nacido 

adquiere en el hospital, los 

gérmenes pueden proceder del 

propio paritorio, de los equipos 

contaminados o de las unidades 

neonatales, suele aparecer en el 

neonato después de 48 horas de 

nacido (2003). 

El desconocimiento del personal 

de Enfermería sobre infecciones 

nosocomiales en el área de 

Neonatos, está relacionado con 

la incidencia de infecciones 

nosocomiales en Neonatos. 

4. Desconocimiento del personal 

de Enfermería acerca de 

manifestaciones clínicas que 

presenta un recién nacido con  

infección nosocomial. 

Según Aguilar algunas de las 

manifestaciones clínicas que puede 

presentar un recién nacido con 

infección nosocomial son: trastornos 

digestivos como el edema de la 

pared abdominal, abdomen globoso, 

rechazo al alimento, succión 

deficiente, vómitos y regurgitaciones, 

puede presentar lesiones necróticas 

localizadas en la piel y en la boca, 

además de lesiones hemorrágicas, 

alteraciones de la piel como palidez, 

cianosis, cutis marmorata y color 

ictérico- rubinico, también pueden 

presentar alteraciones neurológicas 

como mioclonias, convulsiones, 

irritabilidad y letargia, a su vez, estos 

recién nacidos pueden presentar 

trastornos cardiorrespiratorios como 

insuficiencia respiratoria (taquipnea, 

apnea, aleteo nasal y tiraje), 

taquicardia y bradicardia (2003). 

El desconocimiento del personal 

de Enfermería sobre las 

manifestaciones clínicas que 

presenta un recién nacido con 

infección nosocomial, está 

relacionado con la incidencia de 

infecciones nosocomiales en 

Neonatos. 

5. Desconocimiento del personal 

de Enfermería sobre infecciones 

nosocomiales más comunes en 

unidades Neonatales. 

Lamas menciona que las infecciones 

nosocomiales más comunes en 

Unidades Neonatales son la 

Septicemia (entre un 30 y un 50%), 

seguida de la Neumonía, la Infección 

El desconocimiento del personal 

de Enfermería sobre infecciones 

nosocomiales más comunes en 

unidades neonatales, está 

relacionado con la incidencia de 
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gastrointestinal e Infecciones de 

ojos, oído, nariz, faringe y piel. 

infecciones nosocomiales en 

Neonatos. 

FACTORES DE RIESGO DE INFECCIONES NOSOCOMIALES EN NEONATOS 

6. Desconocimiento del personal 

de Enfermería sobre factores de 

riesgo que intervienen en la 

aparición de infecciones 

nosocomiales en Neonatos. 

Según Stoll, la mayor parte de las 

infecciones nosocomiales se dan en 

recién nacidos prematuros o en los 

recién nacidos a término que 

requieren permanecer en Unidades 

Neonatales. Los factores de riesgo 

comprenden, la prematuridad, el 

bajo peso al nacer, el uso de 

procedimientos invasivos, catéteres 

vasculares permanentes, nutrición 

parenteral con emulsiones de 

lípidos, intubación endotraqueal, el 

uso frecuente de antibióticos de 

amplio espectro y las estancias 

hospitalarias prolongadas. (2009). 

El desconocimiento del personal 

de Enfermería sobre factores de 

riesgo que intervienen en la 

aparición de infecciones 

nosocomiales en Neonatos, está 

relacionado con la incidencia de 

infecciones nosocomiales en 

Neonatos. 

7. Desconocimiento del personal 

de Enfermería sobre 

procedimientos invasivos que 

intervienen en la aparición de 

infecciones nosocomiales en 

neonatos. 

Mendivil afirma que la infección 

nosocomial representa un desafío 

creciente en Unidades Neonatales, 

un problema siempre presente que 

lejos de haber sido solucionado, ha 

ido aumentando y haciéndose más 

complejo. Por un lado, se atienden 

recién nacidos cada vez más 

inmaduros que son especialmente 

vulnerables a los gérmenes, y por 

otro lado, se utilizan procedimientos 

invasivos avanzados, que son en 

muchas ocasiones nuevas fuentes 

de entrada para las infecciones. La 

utilización de procedimientos 

invasivos, tanto diagnósticos como 

terapéuticos, han dado lugar al 

aumento de infecciones 

nosocomiales, que junto con un 

huésped inmunológicamente 

deprimido, le da a las Unidades 

Neonatales características 

particulares. (2000). 

El desconocimiento del personal 

de Enfermería sobre 

procedimientos invasivos que 

intervienen en la aparición de 

infecciones nosocomiales en 

neonatos, está relacionado con 

la incidencia de infecciones 

nosocomiales en Neonatos. 
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MEDIDAS DE PREVENCIÓN  Y CONTROL DE INFECCIONES NOSOCOMIALES EN NEONATOS 

8. Desconocimiento del personal 

de Enfermería sobre medidas de 

prevención y control de  

infecciones nosocomiales en el 

área de Neonatos. 

La Norma Oficial Mexicana NOM 

045, para la Vigilancia 

Epidemiológica, Prevención y 

Control de las Infecciones 

Nosocomiales, define a la 

prevención de infección nosocomial 

como la aplicación de medidas para 

evitar o disminuir el riesgo de 

adquirir y/o diseminar las infecciones 

nosocomiales. (2006). 

El desconocimiento del personal 

de Enfermería sobre medidas de 

prevención de infecciones 

nosocomiales en neonatos, está 

relacionado con la incidencia de 

infecciones nosocomiales en 

Neonatos. 

9. Actitud desinteresada del 

personal de Enfermería sobre 

medidas de prevención y control 

de infecciones nosocomiales en 

Neonatos. 

Rivera menciona que un valioso 

porcentaje de infecciones 

nosocomiales, se asocia con malas 

prácticas de atención a pacientes, el 

lavado de manos es la medida más 

importante para prevenir las 

infecciones nosocomiales; sin 

embargo, el personal de salud no le 

ha dado la importancia debida. Se 

han realizado esfuerzos para 

mejorar su cumplimiento, pero sin 

lograr cambios perdurables o 

duraderos (2005). 

La actitud desinteresada del 

personal de Enfermería sobre 

medidas de prevención de las 

infecciones nosocomiales, está 

relacionado con la incidencia de 

infecciones nosocomiales en 

Neonatos. 

10. Desconocimiento del personal 

de Enfermería sobre la técnica de 

lavado de manos con agua y 

jabón. 

La Norma Oficial Mexicana NOM 

045, para la Vigilancia 

Epidemiológica, Prevención y 

Control de las Infecciones 

Nosocomiales, menciona que todo el 

personal de salud al entrar en 

contacto con el ambiente 

hospitalario debe lavarse las manos 

con agua corriente y jabón, y 

secarse con toallas desechables 

(2006). 

El desconocimiento del personal 

de Enfermería sobre la técnica 

correcta de lavado de manos 

con agua y jabón, está 

relacionado con la incidencia de 

infecciones nosocomiales en 

Neonatos. 

11. Desconocimiento del personal 

de Enfermería sobre la técnica de 

higiene de manos con soluciones 

alcoholadas. 

La Norma Oficial Mexicana NOM 

045, para la Vigilancia 

Epidemiológica, Prevención y 

Control de las Infecciones 

Nosocomiales, menciona que la 

descontaminación de las manos 

El desconocimiento del personal 

de Enfermería sobre la técnica 

correcta de higiene de manos 

con soluciones alcoholadas, está 

relacionado con la incidencia de 

infecciones nosocomiales en 
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puede hacerse también con 

productos con base de alcohol etílico 

o isopropílico con una concentración 

entre 65% y 90% con emolientes. En 

procedimientos donde no hay 

contaminación con sangre o líquidos 

corporales, la limpieza de las manos 

puede realizarse con alcohol con 

emolientes o agua y jabón (2006). 

Neonatos. 

FUENTE: Diseño adaptado de Bonilla (2006) 
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2.2. Marco Epistémico 

Se entiende como marco epistémico al conjunto de preguntas que se argumentan 

al interior del problema de investigación, en el cual se identifican las evidencias 

empíricas, el problema de conocimiento a través del marco teórico, 

construyéndose a partir de una pregunta general y subpreguntas derivadas de 

ésta, siendo abordadas en el proceso de la investigación de la siguiente manera: 

2.2.1. Pregunta General de Investigación 

¿Qué Intervenciones realiza el personal de Enfermería que labora en el área de 

Neonatos, del CEMEV, para prevenir Infecciones nosocomiales en Neonatos?  

Hipótesis General: En la medida que el personal de Enfermería que labora en el 

área de Neonatos, del CEMEV, realice Intervenciones para prevenir Infecciones 

nosocomiales en Neonatos, estas disminuirán.  

Objetivo General: Identificar las intervenciones que realiza el personal de 

Enfermería que labora en el área de Neonatos, del CEMEV, para prevenir 

infecciones nosocomiales en Neonatos. 

2.2.2.  Subpreguntas de Investigación, hipótesis alternas/ Subhipótesis y 

objetivos específicos 

I. Subpreguntas sobre Infecciones Nosocomiales en Neonatos 

1.- ¿De qué manera afecta el desconocimiento del personal de Enfermería sobre 

la Norma Oficial Mexicana para la Vigilancia Epidemiológica, Prevención y Control 

de las Infecciones Nosocomiales? Hipótesis: En la medida que el personal de 

Enfermería tenga conocimiento acerca de la Norma Oficial Mexicana para la 

Vigilancia Epidemiológica, Prevención y Control de las Infecciones Nosocomiales 

045, estas disminuirán. Objetivo: Identificar el nivel de conocimientos que tiene el 

personal de Enfermería sobre la Norma Oficial Mexicana para la Vigilancia 

Epidemiológica, Prevención y Control de las Infecciones Nosocomiales 045. 
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2.- ¿De qué manera afecta el desconocimiento del personal de Enfermería sobre 

Infecciones Nosocomiales? Hipótesis: En la medida que el personal de 

Enfermería tenga conocimientos acerca de infecciones nosocomiales, estas 

disminuirán. Objetivo: Identificar el nivel de conocimientos que tiene el personal 

de Enfermería sobre las infecciones nosocomiales. 

3.- ¿De qué manera afecta el desconocimiento del personal de Enfermería sobre 

las Infecciones Nosocomiales en Neonatos? Hipótesis: En la medida que el 

personal de Enfermería tenga conocimientos acerca de infecciones nosocomiales 

en Neonatos, estas disminuirán. Objetivo: Identificar el nivel de conocimientos 

que tiene el personal de Enfermería  sobre infecciones nosocomiales Neonatos.  

4.- ¿De qué manera afecta el desconocimiento del personal de Enfermería sobre 

las manifestaciones clínicas que presenta un recién nacido con infección 

nosocomial? Hipótesis: En la medida que el personal de Enfermería tenga 

conocimientos acerca de las manifestaciones clínicas que presenta un recién 

nacido con infección nosocomial, estas disminuirán. Objetivo: Identificar el nivel 

de conocimientos que tiene el personal de Enfermería sobre las manifestaciones 

clínicas que presenta un recién nacido con infección nosocomial. 

5.- ¿De qué manera afecta el desconocimiento del personal de Enfermería sobre 

las infecciones nosocomiales más comunes en unidades neonatales? Hipótesis: 

En la medida que el personal de Enfermería tenga conocimiento sobre las 

infecciones nosocomiales más comunes en unidades neonatales, estas 

disminuirán. Objetivo: Identificar el nivel de conocimientos que tiene el personal 

de Enfermería sobre las infecciones nosocomiales más comunes en unidades 

neonatales. 

II. Subpreguntas sobre factores de riesgo de Infecciones Nosocomiales en 

Neonatos 

6.- ¿De qué manera afecta el desconocimiento del personal de Enfermería sobre 

factores de riesgo que intervienen en la aparición de infecciones nosocomiales en 

neonatos? Hipótesis: En la medida que el personal de Enfermería tenga 



55 
 

conocimientos sobre factores de riesgo que intervienen en la aparición de 

infecciones nosocomiales en neonatos, estas disminuirán. Objetivo: Identificar el  

nivel de conocimientos que tiene el personal de Enfermería sobre los factores de 

riesgo que intervienen en la aparición de infecciones nosocomiales en neonatos. 

7.- ¿De qué manera afecta el desconocimiento del personal de Enfermería sobre 

procedimientos invasivos que intervienen en la aparición de infecciones 

nosocomiales en neonatos? Hipótesis: En la medida que el personal de 

Enfermería tenga conocimientos sobre procedimientos invasivos que intervienen 

en la aparición de infecciones nosocomiales en neonatos, estas disminuirán. 

Objetivo: Identificar el nivel de conocimientos que tiene el personal de Enfermería 

sobre procedimientos invasivo que intervienen en la aparición de infecciones 

nosocomiales en neonatos. 

III. Subpreguntas sobre medidas de prevención y control de Infecciones 

Nosocomiales en Neonatos 

8.- ¿De qué manera afecta el desconocimiento del personal de Enfermería sobre 

medidas de prevención y control de infecciones nosocomiales en el área de 

neonatos? Hipótesis: En la medida que el personal de Enfermería tenga 

conocimientos sobre medidas de prevención y control de infecciones 

nosocomiales en el área de neonatos, estas disminuirán. Objetivos: Identificar el 

nivel de conocimientos que tiene el personal de Enfermería sobre medidas de 

prevención y control de infecciones nosocomiales en el área de neonatos. 

9.-  ¿De qué manera influye la actitud del personal de Enfermería en medidas de 

prevención y control de infecciones nosocomiales en neonatos? Hipótesis: En la 

medida que el personal de Enfermería tenga una actitud efectiva y adopte 

medidas de prevención de infecciones nosocomiales en neonatos, estas 

disminuirán. Objetivo: Determinar la actitud del personal de Enfermería en 

medidas de prevención de infecciones nosocomiales en neonatos.  

10.- ¿De qué manera afecta el desconocimiento del personal de Enfermería sobre 

la técnica de lavado de manos con agua y jabón? Hipótesis: En la medida que el 
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personal de Enfermería tenga conocimientos sobre la técnica correcta de lavado 

de manos con agua y jabón, estas disminuirán. Objetivo: Identificar el nivel de 

conocimientos que tiene el personal de enfermería sobre la técnica correcta de 

lavado de manos con agua y jabón. 

11.- ¿De qué manera afecta el desconocimiento del personal de Enfermería sobre 

la técnica de higiene de manos con soluciones alcoholadas? Hipótesis: En la 

medida que el personal de enfermería tenga conocimientos sobre la técnica 

correcta de higiene de manos con soluciones alcoholadas, estas disminuirán. 

Objetivo: Identificar el nivel de conocimientos que tiene el personal de Enfermería 

sobre la técnica correcta de higiene de manos con soluciones alcoholadas.  
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2.3 DISEÑO DEL ESTUDIO 

2.3.1 Paradigma 

El paradigma del cual se parte es el positivismo que admite como científicamente 

válidos solo los conocimientos que proceden de la experiencia. El hecho es la 

única realidad científica, y la experiencia y la inducción, los métodos exclusivos de 

la ciencia (Pineda, 2000, pág.: 18) y se aplicó el método cuantitativo, el cual es  un 

proceso que pasa por diversos momentos dinámicos, y se puede adelantar o 

retroceder de acuerdo con la necesidad y el desarrollo que requiera la 

investigación, el proceso se divide según el paradigma utilizado en este caso: 

planificación, ejecución e informe final (Pineda, 2000, pág.: 34). 

2.3.2 Tipo de estudio  

Esta investigación es de tipo descriptivo y transversal ya que mide variables de 

una muestra de población; El método utilizado es de tipo cuantitativo a través de la 

encuesta. Es Transversal por que estudia las variables simultáneamente en 

determinado momento, haciendo un corte en el tiempo. En este, el tiempo no es 

importante en relación con la forma en que se dan los fenómenos. Descriptivo son 

aquellos que están dirigidos a determinar “como es” o  “como esta” la situación de 

las variables que se estudian en una población. Usualmente se caracteriza el 

fenómeno de estudio para un predeterminado tiempo y se utiliza cuando se 

conoce poco sobre un fenómeno particular. 

2.3.3 Universo, Población y Muestra 

El Universo está conformado por Enfermeras que laboran en  Centro de 

Especialidades Médicas del Estado de Veracruz “Dr. Rafael Lucio” (CEMEV), de la 

ciudad de Xalapa, Ver. La Población está representada por todas las Enfermeras 

de los servicios de Neonatos I y Neonatos II que laboran en el CEMEV, de la 

ciudad de Xalapa, Ver. La Muestra la comprenden las 35 Enfermeras que laboran 

en los servicios de Neonatos I y Neonatos II de los diferentes turnos, del CEMEV, 

de la ciudad de Xalapa, Ver. 
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2.3.4. Operacionalización de variables 

La Operacionalización de variables se realiza a partir de los tres conceptos 

fundamentales que anteriormente se definen de acuerdo a los autores analizados,  

y de esta manera se desglosan sus variables e indicadores de acuerdo al objeto 

de estudio de la investigación, así como sus definiciones. Ver tabla. 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variable 
Definición conceptual de 

variables 

Definición 

operacional de 

variables  

Indicado

res  

Preguntas 

 

INFECCIONES NOSOCOMIALES EN NEONATOS 

Norma 

Oficial 

Mexicana 

para la 

Vigilanci

a 

Epidemio

lógica, 

Prevenci

ón y 

Control 

de las 

Infeccion

es 

Nosocom

iales 

La Norma Oficial Mexicana 

NOM 045, para la Vigilancia 

Epidemiológica, Prevención y 

Control de las Infecciones 

Nosocomiales, define a la 

Infección nosocomial como la 

multiplicación de un patógeno o 

la acción de su(s) toxina(s) en el 

paciente o en el trabajador de la 

salud, que puede o no dar 

sintomatología, y que fue 

adquirido dentro del hospital o 

unidad médica (2006). 

Por lo que se puede 

mencionar que la 

Norma Oficial 

Mexicana para la 

Vigilancia 

Epidemiológica, 

Prevención y Control 

de las Infecciones 

Nosocomiales es la 

045. 

1.- 

Norma 

oficial 

mexican

a 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Cuál es la norma 

oficial mexicana para la 

vigilancia 

epidemiológica, 

prevención y control de 

las infecciones 

nosocomiales? 

a.- 087 

b.- 045 

c.- 007 

 

Infeccion

es 

nosocom

iales 

La Organización Mundial de la 

Salud (OMS), define a la 

infección nosocomial como “Una 

infección contraída en el 

hospital por un paciente 

internado por una razón distinta 

de esa infección. Una infección 

que se presenta en un paciente 

internado en un hospital o en 

otro establecimiento de atención 

de salud en quien la infección 

Por lo que se puede 

definir a las 

infecciones 

nosocomiales como 

una infección que se 

presenta en un 

paciente o personal 

de salud y que fue 

adquirido en el 

hospital. 

2.- 

Infeccio

nes 

nosoco

miales 

2. De las siguientes 

definiciones, ¿Cuál 

considera usted define a 

las infecciones 

nosocomiales? 

a.- Es la multiplicación de 

un patógeno, o la acción 

de sus toxinas en el 

paciente o en el trabajador 

de salud, que puede o no 

dar sintomatología, y que 
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no se había manifestado ni 

estaba en período de incubación 

en el momento del internado. 

Comprende las infecciones 

contraídas en el hospital, pero 

manifiestas después del alta 

hospitalaria y también las 

infecciones ocupacionales del 

personal del establecimiento”. 

fue adquirido dentro del 

hospital. 

b.- Es la multiplicación de 

bacterias y hongos en el 

paciente o en el trabajador 

de salud, y que fue 

adquirido en el medio 

ambiente o su domicilio. 

c.- Es la multiplicación de 

virus, bacterias y hongos 

en el paciente o en el 

trabajador de salud, y que 

fue adquirido en su 

comunidad. 

Infeccion

es 

nosocom

iales en 

el área 

de 

neonatos

. 

De acuerdo a Aguilar las 

infecciones nosocomiales en 

neonatos son aquellas que el 

recién nacido adquiere en el 

hospital, los gérmenes pueden 

proceder del propio paritorio, de 

los equipos contaminados o de 

las unidades neonatales, suele 

aparecer en el neonato después 

de 48 horas de nacido (2003), 

por otro lado, Mendivil menciona 

que las infecciones 

nosocomiales en neonatos, son 

consecuencia de la adquisición 

de bacterias y gérmenes 

patógenos en el hospital y son 

una de las principales causas de 

morbilidad y mortalidad en el 

período neonatal (2000). 

Por lo que se puede 

definir a las 

infecciones 

nosocomiales en el 

área de neonatos 

como aquellas que el 

recién nacido 

adquiere en el 

hospital y que 

aparecen después de 

48 horas de nacido. 

3.- 

Infeccio

nes 

nosoco

miales 

en 

neonato

s 

3.- De las siguientes 

definiciones, ¿Cuál 

considera usted define a 

las infecciones 

nosocomiales en el área 

de Neonatos? 

a.- Infección bacteriana 

generalizada, con 

aparición de signos y 

síntomas desde el 

nacimiento, hasta las 

primeras 48 horas de 

nacido. 

b.- Es el resultado de una 

infección materna, en 

donde, el recién nacido es 

infectado por la madre en 

su paso por el canal de 

parto. 

c.- Son aquellas que el 

recién nacido adquiere en 

el hospital y que aparecen 

después de 48 horas de 

nacido. 

Manifest

aciones 

clínicas 

Según Aguilar algunas de las 

manifestaciones clínicas que 

puede presentar un recién 

Por lo que se puede 

mencionar que 

algunas 

4. 

Manifest

aciones 

4. ¿Qué manifestaciones 

clínicas considera usted, 

presenta un recién 
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que 

presenta 

un recién 

nacido 

con 

infección 

nosocom

ial. 

nacido con infección nosocomial 

son: trastornos digestivos como 

el edema de la pared 

abdominal, abdomen globoso, 

rechazo al alimento, succión 

deficiente, vómitos y 

regurgitaciones, puede 

presentar lesiones necróticas 

localizadas en la piel y en la 

boca, además de lesiones 

hemorrágicas, alteraciones de la 

piel como palidez, cianosis, cutis 

marmorata y color ictérico- 

rubinico, también pueden 

presentar alteraciones 

neurológicas como mioclonias, 

convulsiones, irritabilidad y 

letargia, a su vez, estos recién 

nacidos pueden presentar 

trastornos cardiorrespiratorios 

como insuficiencia respiratoria 

(taquipnea, apnea, aleteo nasal 

y tiraje), taquicardia y 

bradicardia (2003). 

 

manifestaciones 

clínicas que presenta 

un recién nacido con 

infección nosocomial 

son: Edema en pared 

abdominal, abdomen 

globoso, rechazo al 

alimento, succión 

débil, vómito, palidez, 

cianosis, cutis 

marmorata, color 

ictérico-rubinico, 

convulsiones, 

irritabilidad, letargia, 

taquipnea, apnea, 

aleteo nasal, tiraje 

intercostal, 

taquicardia y 

bradicardia. 

clínicas 

 

nacido con infección 

nosocomial?   

a. Edema generalizado, 

succión débil, vómito, 

palidez, cianosis, ictericia, 

sueño, irritabilidad, 

temblores frecuentes, 

letargia, aleteo nasal, 

quejido respiratorio, 

hipoglucemia, cianosis 

peribucal, acrocianosis y 

taquicardia.   

b. Edema en pared 

abdominal, abdomen 

globoso, rechazo al 

alimento, succión débil, 

vómito, palidez, cianosis, 

cutis marmorata, color 

ictérico-rubinico, 

convulsiones, irritabilidad, 

letargia, taquipnea, apnea, 

aleteo nasal, tiraje 

intercostal, taquicardia y 

bradicardia.   

c. Retraso en el 

crecimiento intrauterino, 

edema en miembros 

inferiores, abdomen 

globoso, rechazo al 

alimento, succión débil, 

vómito, palidez, cianosis 

peribucal, acrocianosis, 

ictericia, irritabilidad, 

apnea, hipoglucemia y 

taquicardia. 

Infeccion

es 

nosocom

iales más 

comunes 

en 

Según Lamas las infecciones 

nosocomiales más comunes en 

unidades neonatales son la 

Septicemia (entre un 30 y un 

50%), seguida de la Neumonía, 

la Infección gastrointestinal e 

Por lo que se puede 

mencionar que las 

causas más 

frecuentes de 

infección nosocomial 

en el área de 

5. 

Infeccio

nes 

nosoco

miales 

más 

5. ¿Qué tipos de 

infecciones 

nosocomiales son más 

comunes en Unidades 

Neonatales?   

a. Bronquitis, meningitis y 
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unidades 

neonatal

es. 

Infecciones de ojos, oídos, 

nariz, faringe y piel. 

neonatos son la 

septicemia, 

neumonía, infección 

gastrointestinal e 

infecciones de ojos, 

oídos, nariz, faringe y 

piel. 

comune

s 

citomegalovirus.  

b. Rubeola, infección de 

vías urinarias y meningitis.  

c. Septicemia, Neumonía, 

Infección gastrointestinal, 

Infecciones de ojos, oídos, 

nariz, faringe y piel. 

FACTORES DE RIESGO DE INFECCIONES NOSOCOMIALES EN NEONATOS 

Factores 

de riesgo 

de 

infeccion

es 

nosocom

iales en 

unidades 

neonatal

es 

Según Stoll, los factores de 

riesgo comprenden, la 

prematuridad, el bajo peso al 

nacer, procedimientos invasivos, 

catéteres vasculares 

permanentes, nutrición 

parenteral con emulsiones de 

lípidos, intubación endotraqueal, 

el uso frecuente de antibióticos 

de amplio espectro y las 

estancias hospitalarias 

prolongadas. (2009). 

 

Por lo que se puede 

mencionar que los 

factores de riesgo de 

infecciones 

nosocomiales en 

unidades neonatales 

son la prematuridad, 

el bajo peso al nacer, 

el uso de 

procedimientos 

invasivos, uso 

frecuente de 

antibióticos de amplio 

espectro, estancias 

hospitalarias 

prolongadas y el 

hacinamiento. 

6. 

Factore

s de 

riesgo 

6. ¿Cuáles considera 

usted son factores de 

riesgo para la aparición 

de infecciones 

nosocomiales en 

Neonatos?  

a. Prematurez, bajo peso 

al nacer, uso de 

procedimientos invasivos, 

uso frecuente de 

antibióticos de amplio 

espectro, hacinamiento y 

estancia hospitalaria 

prolongada. 

b. Edad gestacional, peso, 

talla, uso de 

procedimientos invasivos, 

hacinamiento, uso 

frecuente de antibióticos y 

analgésicos. 

c. Apgar bajo, edad al 

ingreso, peso, talla, uso de 

procedimientos invasivos, 

hacinamiento y estancia 

hospitalaria prolongada.  

7. ¿Qué grupo de recién 

nacidos consideras se 

encuentra con mayor 

riesgo de adquirir 

infecciones 

nosocomiales?  

a. Hijo de madre diabética, 

recién nacido con bajo 
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peso y recién nacido con 

Apgar bajo. 

b. Recién nacido 

pretérmino, recién nacido 

con bajo peso y con más 

de tres días de estancia 

hospitalaria. 

c. Hijo de madre con 

ruptura de membranas de 

más de 24hrs, madre con 

cervicovaginitis y recién 

nacido con Apgar bajo. 

Procedim

ientos 

invasivos 

que 

intervien

en en la 

aparición 

de 

infeccion

es 

nosocom

iales en 

neonatos 

Mendivil afirma que la infección 

nosocomial representa un 

desafío creciente en las 

Unidades de Neonatología, un 

problema siempre presente que 

lejos de haber sido solucionado, 

ha ido aumentando y 

haciéndose más complejo. Por 

un lado, se atienden recién 

nacidos cada vez más 

inmaduros que son 

especialmente vulnerables a los 

gérmenes, y por otro lado, se 

utilizan procedimientos 

tecnológicos avanzados, que 

son en muchas ocasiones 

nuevas fuentes de entrada para 

las infecciones. La utilización de 

catéteres, de alimentación 

parenteral, la asistencia 

respiratoria, el tratamiento 

farmacológico, la utilización de 

procedimientos invasivos, tanto 

diagnósticos como terapéuticos, 

han dado lugar a un fenómeno 

propicio para la invasión 

bacteriana, que junto con un 

huésped inmunológicamente 

deprimido, le da a las Unidades 

Por lo que se puede 

mencionar que el uso 

de procedimientos 

invasivos intervienen 

en la aparición de 

infecciones 

nosocomiales en 

neonatos, debido a 

que en muchas 

ocasiones estos se 

vuelven una puerta 

de entrada para los 

microorganismos 

patógenos, causantes 

de infecciones 

nosocomiales. 

7. 

Procedi

mientos 

invasivo

s 

8. De los siguientes 

procedimientos 

invasivos, ¿Cuáles 

consideras intervienen 

en la aparición de 

infecciones 

nosocomiales en 

neonatos?  

a. Uso de casco cefálico, 

catéter venoso periférico, 

catéter umbilical, sondaje 

vesical y nutrición 

parenteral.  

b. Intubación 

endotraqueal, catéter 

venoso central, catéter 

umbilical, sondaje vesical y 

nutrición parenteral. 

c. Uso de CPAP nasal, 

catéter venoso central, 

catéter venoso periférico, 

sondaje orogástrico y 

nutrición parenteral. 
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Neonatales unas características 

especiales (2000). 

MEDIDAS DE PREVENCION Y CONTROL DE INFECCIONES NOSOCOMIALES EN NEONATOS 

Medidas 

de 

prevenci

ón y 

control 

de 

infeccion

es 

nosocom

iales en 

el área 

de 

neonatos 

Según la norma oficial mexicana 

para la vigilancia 

epidemiológica, prevención y 

control de las infecciones 

nosocomiales 045, la 

prevención de infección 

nosocomial es la aplicación de 

medidas para evitar o disminuir 

el riesgo de adquirir y/o 

diseminar las infecciones 

nosocomiales (2006). 

Según Quintana, los cuidados 

de enfermería deben estar 

basados en el conocimiento de 

las vías de contaminación, para 

adoptar medidas preventivas, 

como el lavado de manos con 

agua y jabón, la higiene de 

manos con soluciones 

alcoholadas, la realización de 

procedimientos como 

preparación de soluciones y 

medicamentos con medidas de 

asepsia y antisepsia y mantener 

un ambiente aséptico durante la 

realización de procedimientos 

invasivos; pero estas 

actividades deben estar 

estandarizadas para mejorar la 

calidad del cuidado. (2007). 

 

Por lo que se puede 

mencionar que 

algunas medidas de 

prevención y control 

de infecciones 

nosocomiales son el 

lavado de manos con 

agua y jabón, la 

higiene de manos con 

soluciones 

alcoholadas, la 

realización de 

procedimientos como 

preparación de 

soluciones y 

medicamentos con 

medidas de asepsia y 

antisepsia y mantener 

un ambiente aséptico 

durante la realización 

de procedimientos 

invasivos. 

8. 

Medidas 

de 

prevenci

ón y 

control  

9. ¿Qué intervenciones 

de enfermería 

consideras necesarias, 

para prevenir 

infecciones 

nosocomiales en el área 

de neonatos?   

a. Lavarse las manos al 

entrar y salir del servicio, 

mantener un ambiente 

aséptico solo durante el 

lavado bronquial y cambiar 

los sitios de inserción de 

catéter venoso periférico 

cada 72 horas.  

b. Usar guantes al pasar 

de paciente a paciente, 

ordenar a las visitas 

lavarse las manos al entrar 

al servicio y  mantener un 

ambiente aséptico solo 

durante la inserción de 

catéter venoso central.  

c. Lavarse las manos al 

entrar y salir del servicio, 

lavarse las manos al pasar 

de paciente a paciente y 

mantener un ambiente 

aséptico durante la 

realización de 

procedimientos invasivos. 

Actitud 

del 

personal 

de 

enfermerí

a sobre 

medidas 

Rivera menciona que un valioso 

porcentaje de infecciones 

nosocomiales, se asocia con 

malas prácticas de atención a 

pacientes, el lavado de manos 

es la medida más importante 

para prevenir las infecciones 

Por lo que se puede 

mencionar que el 

personal de 

enfermería debe 

tener una buena 

actitud con respecto a 

llevar a cabo medidas 

9. 

Actitud 

del 

persona

l de 

enferme

ría 

10. ¿Considera que el 

uso de guantes, 

sustituye el lavado de 

manos, solo en algunos 

casos?  

a. siempre  

b. Casi siempre  



64 
 

de 

prevenci

ón y 

control 

de 

infeccion

es 

nosocom

iales en 

neonatos 

nosocomiales; sin embargo, el 

personal de salud no le ha dado 

la importancia debida. Se han 

realizado esfuerzos para 

mejorar su cumplimiento, pero 

sin lograr cambios perdurables o 

duraderos (2005). 

de prevención y 

control para disminuir 

las infecciones 

nosocomiales  en 

neonatos. 

c. Algunas veces  

d. Nunca  

e. Casi nunca.   

11. ¿Considera que el 

lavado de manos es 

necesario antes de 

realizar procedimientos 

invasivos?  

a. siempre  

b. Casi siempre  

c. Algunas veces  

d. Nunca  

e. Casi nunca.   

12. ¿Considera que el 

lavado de manos es 

necesario al realizar 

diferentes 

procedimientos al mismo 

paciente?  

a. siempre  

b. Casi siempre  

c. Algunas veces  

d. Nunca  

e. Casi nunca. 

Técnica 

de 

lavado 

de 

manos 

con agua 

y jabón 

como 

medida 

de 

prevenci

ón de 

infeccion

es 

nosocom

iales 

El lavado de manos con agua y 

jabón, es una medida de 

prevención universal de las 

Infecciones Nosocomiales, y la 

Secretaria de salud (SSA), por 

medio de la campaña sectorial 

“Esta en tus manos”, que busca 

promover la técnica de higiene 

de manos con agua y jabón, 

propuesta por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), la 

cual, simplifico en una serie de 

diez pasos, con una duración de 

40 a 60 segundos y que 

consisten en: 

000.-Retirar reloj, pulseras y 

anillos. 

Por lo que se puede 

mencionar que la 

técnica correcta de 

lavado de manos con 

agua y jabón consiste 

en: 

000.-Retirar reloj, 

pulseras y anillos. 

00.- Antes de 

comenzar el lavado 

verificar el tipo de 

despachador de 

toallas, para tener a 

la disposición toallas 

para el secado. 

0.- Mojarse las 

manos con agua. 

10. 

Técnica 

de 

lavado 

de 

manos 

con 

agua y 

jabón 

13. Ordena del 1 al 10, 

los pasos para la técnica 

correcta de lavado de 

manos con agua y jabón.  

( ) Frotarse las palmas de 

las manos entre sí. 

( ) Frotarse con un 

movimiento de rotación el 

pulgar izquierdo 

atrapándolo con la palma 

de la mano derecha, y 

viceversa. 

(10) Utilizar la toalla para 

cerrar el grifo. 

(0) Mojarse las manos con 

agua. 

( ) Frotarse las palmas de 
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00.- Antes de comenzar el 

lavado verificar el tipo de 

despachador de toallas, para 

tener a la disposición toallas 

para el secado. 

0.- Mojarse las manos con agua. 

1.- Depositar en la palma de la 

mano una cantidad de jabón 

suficiente para cubrir todas las 

superficies de las manos. 

2.- Frotarse las palmas de las 

manos entre sí. 

3.- Frotarse la palma de la mano 

derecha contra el dorso de la 

mano izquierda entrelazando los 

dedos, y viceversa.   

4.- Frotarse las palmas de las 

manos entre sí, con los dedos 

entrelazados. 

5.- Frotarse el dorso de los 

dedos de una mano con la 

palma de la mano opuesta 

agarrándose los dedos. 

6.- Frotarse con un movimiento 

de rotación el pulgar izquierdo 

atrapándolo con la palma de la 

mano derecha, y viceversa. 

7.- Frotarse la punta de los 

dedos de la mano derecha 

contra la palma de la mano 

izquierda, haciendo un 

movimiento de rotación, y 

viceversa. 

8.- Enjuagarse las manos con 

agua. 

9.- Secarse las manos con una 

toalla de un solo uso. 

10.- Utilizar la toalla para cerrar 

el grifo. 

1.- Depositar en la 

palma de la mano 

una cantidad de 

jabón suficiente para 

cubrir todas las 

superficies de las 

manos. 

2.- Frotarse las 

palmas de las manos 

entre sí. 

3.- Frotarse la palma 

de la mano derecha 

contra el dorso de la 

mano izquierda 

entrelazando los 

dedos, y viceversa.   

4.- Frotarse las 

palmas de las manos 

entre sí, con los 

dedos entrelazados. 

5.- Frotarse el dorso 

de los dedos de una 

mano con la palma 

de la mano opuesta 

agarrándose los 

dedos. 

6.- Frotarse con un 

movimiento de 

rotación el pulgar 

izquierdo atrapándolo 

con la palma de la 

mano derecha, y 

viceversa. 

7.- Frotarse la punta 

de los dedos de la 

mano derecha contra 

la palma de la mano 

izquierda, haciendo 

un movimiento de 

rotación, y viceversa. 

8.- Enjuagarse las 

las manos entre sí, con los 

dedos entrelazados. 

( ) Secarse las manos con 

una toalla de un solo uso. 

(1) Depositar en la palma 

de la mano una cantidad 

de jabón suficiente para 

cubrir todas las superficies 

de las manos. 

( ) Frotarse el dorso de los 

dedos de una mano con la 

palma de la mano opuesta 

agarrándose los dedos. 

( ) Enjuagarse las manos 

con agua. 

( ) Frotarse la palma de la 

mano derecha contra el 

dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos, y 

viceversa.   

( ) Frotarse la punta de los 

dedos de la mano derecha 

contra la palma de la mano 

izquierda, haciendo un 

movimiento de rotación, y 

viceversa. 

14. ¿Qué tiempo 

consideras debe durar la 

técnica de lavado de 

manos con agua y 

jabón?  

a. 40 a 60 segundos  

b. 30 a 40 segundos  

c. 20 a 30 segundos.  
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manos con agua. 

9.- Secarse las 

manos con una toalla 

de un solo uso. 

10.- Utilizar la toalla 

para cerrar el grifo. 

Higiene 

de 

manos 

con 

solucion

es 

alcohola

das 

como 

medida 

de 

prevenci

ón de 

infeccion

es 

nosocom

iales 

La higiene de manos con 

soluciones alcoholadas es otra 

medida de prevención de las 

Infecciones Nosocomiales, y la 

Secretaria de salud (SSA), por 

medio de la campaña sectorial 

“Esta en tus manos”, que busca 

promover la técnica de higiene 

de manos con soluciones 

alcoholadas, propuesta por la 

Organización Mundial de la 

Salud (OMS), basada en la 

Organización Mundial de la 

Salud, la cual, simplifico en una 

serie de siete pasos, con una 

duración de 20 a 30 segundos y 

que consisten en: 

0.- Retirar reloj, pulseras y 

anillos. 

1.- Depositar en la palma de la 

mano una dosis de producto 

suficiente para cubrir toda la 

superficie a tratar. 

2.- Frotarse las palmas de las 

manos entre sí. 

3.- Frotarse la palma de la mano 

derecha contra el dorso de la 

mano izquierda entrelazando los 

dedos, y viceversa.   

4.- Frotarse las palmas de las 

manos entre sí, con los dedos 

entrelazados. 

5.- Frotarse el dorso de los 

dedos de una mano con la 

palma de la mano opuesta 

Por lo que se puede 

mencionar que la 

técnica correcta para 

la higiene de manos 

con soluciones 

alcoholadas consiste 

en: 

0.- Retirar reloj, 

pulseras y anillos. 

1.- Depositar en la 

palma de la mano 

una dosis de 

producto suficiente 

para cubrir toda la 

superficie a tratar. 

2.- Frotarse las 

palmas de las manos 

entre sí. 

3.- Frotarse la palma 

de la mano derecha 

contra el dorso de la 

mano izquierda 

entrelazando los 

dedos, y viceversa.   

4.- Frotarse las 

palmas de las manos 

entre sí, con los 

dedos entrelazados. 

5.- Frotarse el dorso 

de los dedos de una 

mano con la palma 

de la mano opuesta 

agarrándose los 

dedos. 

6.- Frotarse con un 

11. 

Técnica 

de 

higiene 

de 

manos 

con 

solucion

es 

alcohola

das 

15. Ordena del 1 al 7, los 

pasos para la técnica 

correcta de higiene de 

manos con soluciones 

alcoholadas  

( ) Frotarse las palmas de 

las manos entre sí, con los 

dedos entrelazados. 

( ) Frotarse con un 

movimiento de rotación el 

pulgar izquierdo 

atrapándolo con la palma 

de la mano derecha, y 

viceversa. 

( ) Frotarse las palmas de 

las manos entre sí. 

( ) Frotarse el dorso de los 

dedos de una mano con la 

palma de la mano opuesta, 

agarrándose los dedos. 

( ) Frotarse la palma de la 

mano derecha contra el 

dorso de la mano izquierda 

entrelazando los dedos, y 

viceversa. 

(1) Deposite en la palma 

de la mano una dosis de 

producto suficiente para 

cubrir toda la superficie a 

tratar. 

(7) Frotarse la punta de los 

dedos de la mano derecha 

contra la palma de la mano 

izquierda, haciendo un 

movimiento de rotación, y 
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agarrándose los dedos. 

6.- Frotarse con un movimiento 

de rotación el pulgar izquierdo 

atrapándolo con la palma de la 

mano derecha, y viceversa. 

7.- Frotarse la punta de los 

dedos de la mano derecha 

contra la palma de la mano 

izquierda, haciendo un 

movimiento de rotación, y 

viceversa. 

movimiento de 

rotación el pulgar 

izquierdo atrapándolo 

con la palma de la 

mano derecha, y 

viceversa. 

7.- Frotarse la punta 

de los dedos de la 

mano derecha contra 

la palma de la mano 

izquierda, haciendo 

un movimiento de 

rotación, y viceversa. 

viceversa. 

16. ¿Qué tiempo 

consideras debe durar la 

técnica de higiene de 

manos con soluciones 

alcoholadas?  

a. 40 a 60 segundos  

b. 30 a 40 segundos  

c. 20 a 30 segundos. 

FUENTE: Diseño adaptado de Bonilla (2006) 
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2.4 TECNICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCION DE LA 

INFORMACIÓN 

 La técnica de investigación utilizada fue la Encuesta, para ello se diseñó un 

instrumento de medición como fue un cuestionario que consto de 16 preguntas de 

opción múltiple. La recolección de información se obtuvo a través de un 

cuestionario que se aplicó al personal de Enfermería cumpliendo los criterios de 

inclusión y exclusión de la investigación, tales como: 

2.4.1 Criterios de inclusión 

Ser personal de Enfermería del Centro de Especialidades Médicas del Estado de 

Veracruz “Dr. Rafael Lucio” (CEMEV), de las áreas de Neonatos I y Neonatos II, 

de los diferentes turnos. 

2.4.2 Criterios de exclusión 

Personal de Enfermería que se encontraba de vacaciones o descanso en el 

momento de la aplicación del cuestionario y personal que no quiso participar en la 

investigación. 

2.4.3 Instrumento de la  investigación. (Encuesta) 

La Encuesta se aplicó al personal de Enfermería que labora en los diferentes 

turnos del Centro de Especialidades Médicas del Estado de Veracruz “Dr. Rafael 

Lucio” (CEMEV), en las áreas de Neonatos I y Neonatos II. La integrante de esta 

investigación fue la encargada de aplicar la encuesta. 

2.4.4 Validación del instrumento (estudio piloto) 

La prueba piloto constó de 13 preguntas que se aplicaron a personal de 

enfermería que labora en los diferentes turnos del CEMEV. Con la colaboración de 

la Mtra. Ruth Angélica Landa Rivera y las opiniones del personal de Enfermería, 

encuestados en la prueba piloto, se validó el instrumento con algunos cambios. 
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2.4.5 Describir el procedimiento y el análisis estadístico de la información. 

La información obtenida se analizó a través del paquete estadístico SPSS Versión 

15, para el cual primero se enumeraron los cuestionarios, se codificaron y se 

capturaron en el paquete Estadístico. Se obtuvieron frecuencias generales y 

porcentajes válidos.  La información se vació en tablas y gráficas para su análisis. 

2.4.6 Técnica de análisis de información  

Se analizó la información con el apoyo del bloque conceptual trabajado en el 

cuadro de Operacionalización de variables, por medio de tres conceptos 

generales: infecciones nosocomiales en neonatos, factores de riesgo de 

infecciones nosocomiales y medidas de prevención de las infecciones 

nosocomiales; con el marco epistémico en el cual se verificaron hipótesis.  

2.5 Organización logística del trabajo de campo. 

En el mes de enero se inició la investigación sobre intervenciones de Enfermería 

para prevenir infecciones nosocomiales en neonatos. En la cual se realizaron las 

siguientes actividades: El estudio piloto; trabajo de campo; codificación y captura 

del cuestionario y obtención de frecuencia general y porcentajes válidos, cruces de 

variables, análisis e Interpretación de la información, redacción del informe, 

versión preliminar del informe, presentación final de manera oral de la 

investigación. 
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2.6 Caracterización de la muestra 

Tabla 1. Sexo  

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Femenino 33 94.3 94.3 94.3 

  Masculino 2 5.7 5.7 100.0 

  Total 35 100.0 100.0  

FUENTE: Instrumento de recolección de datos. (2014). 

 

En relación a la población encuestada un gran porcentaje (94%), corresponde al  

sexo femenino, lo que significa que la profesión de Enfermería, sigue 

atribuyéndose a la mujer, Mientras que solo el 5.7% correspondió al sexo 

masculino. 
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Tabla 2. Edad 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 20-25 años 10 28.6 28.6 28.6 

  26-30 años 3 8.6 8.6 37.1 

  31-35 años 9 25.7 25.7 62.9 

  36-40 años 4 11.4 11.4 74.3 

  41 y + años 9 25.7 25.7 100.0 

  Total 35 100.0 100.0  

FUENTE: Instrumento de recolección de datos. (2014). 

 

Referente al grupo de edad, si bien el grupo mayoritario corresponde a las 

Enfermeras de 20 a 25 años, también es cierto que en su mayoría se trata de 

Enfermeras en formación, mientras que el personal de 31 a 35 y de 41 y más, que 

conforman el 51.4%, se trata de personal de Enfermería con experiencia en la 

atención pero con déficit del conocimiento en la prevención de las infecciones 

nosocomiales. 
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Tabla 3. Área 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Neonatos I 18 51.4 51.4 51.4 

Neonatos II 17 48.6 48.6 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

FUENTE: Instrumento de recolección de datos. (2014). 

 

 
 

Referente al servicio el personal de Enfermería, el área de Neonatos cuenta con 

mayor número de  personal de Enfermería corresponde al área  de Neonatos I con 

el 51.4%, esto probablemente se debe a que el hospital tiene catalogado como de 

alto riesgo al servicio de Neonatos I, por lo que designa mayor cantidad de 

personal de Enfermería. 
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Tabla 4. Turno 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Matutino 9 25.7 25.7 25.7 

Vespertino 8 22.9 22.9 48.6 

Nocturno 18 51.4 51.4 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

FUENTE: Instrumento de recolección de datos. (2014). 

 
 

 
 

En lo referente al turno en que el personal de Enfermería labora, se encontró que 

se designa la misma cantidad de personal de Enfermería en  los diferentes turnos, 

lo que beneficia a los Neonatos pues se tiene menos riesgo de infección por el 

equilibrio entre la cantidad de pacientes. 
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Tabla 5. Nivel Académico 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Auxiliar de 
Enfermería 

6 17.1 17.1 17.1 

Enfermera General 7 20.0 20.0 37.1 

Licenciatura 21 60.0 60.0 97.1 

Especialidad 1 2.9 2.9 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

FUENTE: Instrumento de recolección de datos. (2014). 

 

 

Respecto al nivel académico el 60% del personal de Enfermería tiene Licenciatura, 

mientras que solo el 2.9% cuenta con una Especialidad, el resto corresponde a 

personal técnico en Enfermería, lo que probablemente ponga en riesgo al Neonato 

pues los conocimientos para la prevención de las infecciones nosocomiales son 

mínimos.  
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CAPITULO III. DIAGNOSTICO SOBRE CONOCIMIENTO Y 

COMPORTAMIENTOS EN INFECCIONES NOSOCOMIALES EN NEONATOS 

3.1 Resultados del Diagnostico 

Tabla 1. Norma Oficial Mexicana para la Vigilancia Epidemiológica, 

Prevención y Control de las Infecciones Nosocomiales 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 NOM 087 12 34.3 34.3 34.3 

  NOM 045 19 54.3 54.3 88.6 

  NOM 007 4 11.4 11.4 100.0 

  Total 35 100.0 100.0  

FUENTE: Instrumento de recolección de datos. (2014). 

 
Referente a la Norma Oficial Mexicana para la Vigilancia Epidemiológica, 

Prevención y Control de las Infecciones Nosocomiales 045, se encontró que el 

54.3% del personal la conoce. Sin embargo el 45.7% no la conoce lo que se 

convierte en un factor de riesgo para la infección nosocomial en el Neonato, pues 

si no la conocen mucho menos la practican. Esto probablemente influye para el 

incremento de estas infecciones en la Institución. 
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Tabla 2. Definición de Infecciones Nosocomiales 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Es la multiplicación de un 
patógeno o la acción de sus 
toxinas en el paciente o 
trabajador de salud que 
puede o no dar 
sintomatología, y que fue 
adquirido dentro del 
hospital. 
 

33 94.3 94.3 94.3 

  Es la multiplicación de 
bacterias y hongos en el 
paciente o trabajador de 
salud y que fue adquirido en 
el ambiente o su domicilio. 
 

2 5.7 5.7 100.0 

  Total 35 100.0 100.0  

FUENTE: Instrumento de recolección de datos. (2014). 

 

 

Referente a la definición de infecciones nosocomiales, un 94.3%  contesto que 

sabe el significado de la infección nosocomial. Sin embargo el 5.7% restante no la 

conoce, lo cual no es bueno para la Institución como medida para prevenir las 

infecciones nosocomiales. 
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Tabla 3. Definición de Infecciones Nosocomiales en el área de Neonatos 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Infección bacteriana 
generalizada con aparición 
de signos y síntomas 
desde el nacimiento hasta 
las primeras 48hrs de 
nacido. 

4 11.4 11.4 11.4 

  Son aquellas que el recién 
nacido adquiere en el 
hospital y que aparecen 
después de 48 hrs. de 
nacido. 

31 88.6 88.6 100.0 

  Total 35 100.0 100.0  

FUENTE: Instrumento de recolección de datos. (2014). 

 

 

Referente a la definición de infecciones nosocomiales en neonatos, el 88.6% 

responde que sabe cuál es la definición, lo cual puede ser favorable en  la 

prevención  nosocomial, mientras que el 11.4% no tiene conocimiento sobre la 

definición, lo cual no es benéfico para prevenir las infecciones nosocomiales en el 

área de Neonatos. 
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Tabla 4. Manifestaciones Clínicas 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Edema generalizado succión débil, vomito, 
palidez, cianosis, ictericia, sueño, 
irritabilidad, temblores frecuentes, letargia, 
aleteo nasal, quejido respiratorio, 
hipoglucemia, cianosis peribucal, 
acrocianosis y taquicardia. 

 

19 54.3 54.3 54.3 

Edema en pared abdominal, abdomen 
globoso, rechazo al alimento, succión 
débil, vomito, palidez, cianosis, cutis 
marmorata, color ictérico- rubinico, 
convulsiones, irritabilidad, letargia, 
taquipnea, apnea, aleteo nasal, tiraje 
costal, taquicardia y bradicardia. 

 

16 45.7 45.7 100.0 

Total 35 100.0 100.0  

FUENTE: Instrumento de recolección de datos. (2014). 

 
Referente a las manifestaciones clínicas que presenta un recién nacido con 

infección nosocomial, se encontró que el 45.7% las conoce, mientras que el 54.3% 

no las conoce, lo que puede ser un factor de riesgo, pues cuando el  problema se 

haga presente el personal  no sabrá identificar que recién nacido se encuentra con 

datos de infección nosocomial. 
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Tabla 5. Infecciones Nosocomiales más comunes 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Bronquitis, meningitis y 
citomegalovirus. 

2 5.7 5.7 5.7 

  Septicemia, neumonía, 
infección 
gastrointestinal, 
infección de ojos, oídos, 
nariz, faringe y piel. 

33 94.3 94.3 100.0 

  Total 35 100.0 100.0  

FUENTE: Instrumento de recolección de datos. (2014). 

 

 
 

Referente a las infecciones nosocomiales más comunes en unidades Neonatales, 

el 94.3% identifica cuales son las causas más frecuentes de infecciones, lo cual es 

favorable para realizar acciones encaminadas a su prevención.  
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Tabla 6. Factores de Riesgo 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Prematurez, bajo peso al nacer, 
uso de procedimientos 
invasivos, uso frecuente de 
antibióticos de amplio espectro, 
hacinamiento y estancia 
hospitalaria prolongada.  
 

13 37.1 37.1 37.1 

  Edad gestacional, peso, talla, 
uso de procedimientos 
invasivos, hacinamiento, uso 
frecuente de antibióticos y 
analgésicos. 
 

15 42.9 42.9 80.0 

  Apgar, edad al ingreso, peso, 
talla, uso de procedimientos 
invasivos, hacinamiento y 
estancia hospitalaria 
prolongada. 

7 20.0 20.0 100.0 

  Total 35 100.0 100.0  

FUENTE: Instrumento de recolección de datos. (2014). 

 
Referente a los factores de riesgo el 37.1% sabe identificar los factores 

predisponentes en el Neonato para que se presenten las infecciones 

nosocomiales, sin embargo, llama la atención que el  62.9% no los identifique, lo 

cual es desfavorable, pues no sabrá identificar que Neonatos se encuentran con 

riesgo de adquirir infección nosocomial. 
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Tabla 7. Grupo de Recién Nacidos con Mayor Riesgo 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Recién nacido 
pretérmino, recién 
nacido con bajo peso y 
con más de tres días de 
estancia hospitalaria. 
 

4 11.4 11.4 11.4 

  Hijo de madre con 
ruptura de membranas 
de más de 24hrs, con 
cervicovaginitis y Apgar 
bajo. 

31 88.6 88.6 100.0 

  Total 35 100.0 100.0  

FUENTE: Instrumento de recolección de datos. (2014). 

 

Referente al grupo de recién nacidos con mayor riesgo de adquirir infecciones 

nosocomiales, el 88.6% no identifica cual es el grupo de Neonatos con mayor 

riesgo para la infección nosocomial, lo de que demuestra la necesidad de 

implementar acciones encaminadas a la capacitación sobre este tema al personal 

que labora en estas áreas.  
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Tabla 8. Procedimientos Invasivos 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Intubación endotraqueal, 
catéter venoso central, 
catéter umbilical, 
sondaje vesical y 
nutrición parenteral. 

32 91.4 91.4 91.4 

  Uso de CPAP nasal, 
catéter venoso central, 
catéter venoso 
periférico, sondaje 
orogástrico y Nutrición 
parenteral. 

3 8.6 8.6 100.0 

  Total 35 100.0 100.0  

FUENTE: Instrumento de recolección de datos. (2014). 

 
Referente a los procedimientos que intervienen en la aparición de infecciones 

nosocomiales, el 91.4% del personal los conoce, lo que es beneficioso pues el  

personal sabe que debe realizar los procedimientos con técnica aséptica para 

evitar la aparición de infecciones nosocomiales.  
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Tabla 9. Intervenciones de Enfermería 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Lavarse las manos al entrar y 
salir del servicio, lavarse las 
manos al pasar de paciente a 
paciente y mantener un 
ambiente aséptico durante la 
realización de procedimientos 
invasivos. 

35 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: Instrumento de recolección de datos. (2014). 

 
Referente a las intervenciones que la Enfermera debe realizar para prevenir las 

infecciones nosocomiales en unidades neonatales el 100%, contesto 

correctamente cuales son, lo cual, se vuele una manera de proteger al Neonato de 

los peligros del entorno. 

Tabla 10. Uso de Guantes 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Algunas 
veces 

1 2.9 2.9 2.9 

  Nunca 32 91.4 91.4 94.3 

  Casi nunca 2 5.7 5.7 100.0 

  Total 35 100.0 100.0  

FUENTE: Instrumento de recolección de datos. (2014). 
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Referente al uso de guantes el 91.4% contesto que el uso de guantes nunca 

sustituye al lavado de manos, esto es importante para el cuidado del Neonato para 

evitar los peligros del entorno, sin embargo, todavía existe personal que responde 

que el uso de guantes es suficiente para la prevención de infecciones 

nosocomiales.  

Tabla 11. Lavado de manos antes de realizar procedimientos invasivos 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Siempre 35 100.0 100.0 100.0 

FUENTE: Instrumento de recolección de datos. (2014). 

Referente al lavado de manos, el 100% del personal contesto que siempre se 

debe realizar el lavado de manos antes de realizar procedimientos invasivos, lo 

cual se convierte en un factor protector para la vida del Neonato.  
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Tabla 12. Lavado de manos al realizar diferentes procedimientos al mismo 

paciente 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Siempre 29 82.9 82.9 82.9 

  Casi siempre 3 8.6 8.6 91.4 

  Algunas 
veces 

3 8.6 8.6 100.0 

  Total 35 100.0 100.0  

FUENTE: Instrumento de recolección de datos. (2014). 

 

Referente al lavado de manos al realizar diferentes procedimientos al mismo 

paciente, el 82.9% contesto que siempre se debe realizar el lavado de manos 

antes de realizar procedimientos al Neonato como medida de protección. 
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Tabla 13. Técnica de lavado de manos con agua y jabón 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Técnica correcta 2 5.7 5.7 5.7 

  Técnica 
incorrecta 

33 94.3 94.3 100.0 

  Total 35 100.0 100.0  

FUENTE: Instrumento de recolección de datos. (2014). 

 

Referente a la técnica correcta de lavado de manos con agua y jabón, el 94.3% no 

realiza correctamente los pasos para la técnica de lavado de manos con agua y 

jabón, esto demuestra que el personal de Enfermería, probablemente se lava las 

manos pero no lo está haciendo de la forma correcta para la prevención de las 

Infecciones nosocomiales. 
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Tabla 14. Tiempo de lavado de manos con agua y jabón 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 40 a 60 
segundos 

15 42.9 42.9 42.9 

  30 a 40 
segundos 

5 14.3 14.3 57.1 

  20 a 30 
segundos 

15 42.9 42.9 100.0 

  Total 35 100.0 100.0  

FUENTE: Instrumento de recolección de datos. (2014). 

 
Referente al tiempo que debe durar la técnica de lavado de manos con agua y 

jabón, el  57.2% desconoce el  tiempo que  debe durar la técnica, esto demuestra 

que el personal de Enfermería entrevistado, no se toma el tiempo suficiente para 

lavarse las manos de la forma correcta. Lo que es un factor de riesgo para las 

infecciones nosocomiales, dicho de otra forma, las Enfermeras ni conocen la 

técnica, ni se toman en tiempo suficiente para lavarse las manos. 
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Tabla 15. Higiene de manos con soluciones alcoholadas 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 Técnica correcta 3 8.6 8.6 8.6 

  Técnica 
incorrecta 

32 91.4 91.4 100.0 

  Total 35 100.0 100.0  

FUENTE: Instrumento de recolección de datos. (2014). 

 

Referente a la técnica de higiene de manos con soluciones alcoholadas, el 91.4%, 

no la conoce, esto demuestra que el personal no practica las reglas de higiene en 

el cuidado de las manos como medida de prevención de las infecciones 

nosocomiales. 
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Tabla 16. Tiempo de higiene de manos con soluciones alcoholadas 

 

  Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

 40 a 60 
segundos 

3 8.6 8.6 8.6 

  30 a 40 
segundos 

10 28.6 28.6 37.1 

  20 a 30 
segundos 

22 62.9 62.9 100.0 

  Total 35 100.0 100.0  

FUENTE: Instrumento de recolección de datos. (2014). 

 

Referente al tiempo que dura la técnica de higiene de manos con soluciones 

alcoholadas, el 62.9% contesto de manera acertada, mientras que el resto 

(37.2%), no sabe qué tiempo debe durar la técnica de higiene de manos con 

soluciones alcoholadas, esto demuestra que el personal no se toma el tiempo 

suficiente para higienizar sus manos con soluciones alcoholadas de la manera 

correcta. 
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3.1.1 Conclusiones 

Con los resultados obtenidos en esta investigación se encuentran las siguientes 

conclusiones: 

 Se encontró, que una mayor parte del personal de Enfermería, no conoce la 

Norma Oficial Mexicana NOM 045, para la Vigilancia Epidemiológica, 

Prevención y Control de las Infecciones Nosocomiales. 

 Un porcentaje importante de personal, no sabe identificar signos y síntomas 

de infección nosocomial en el Neonato. 

 Más de la mitad del personal de Enfermería, desconoce cuáles son los 

factores de riesgo de infección nosocomial en Neonatos. 

 Existe desconocimiento por parte del personal de Enfermería en cuanto a la 

técnica de lavado de manos. 

 La higiene de manos con soluciones alcoholadas no es practicada de la 

manera correcta, por el personal de Enfermería que atiende a los Neonatos. 

 De igual forma, el tiempo necesario para asegurar un lavado de manos 

exitoso con agua y jabón, y de soluciones alcoholadas no es aplicado por el 

personal de Enfermería. 

 Finalmente, un gran porcentaje de personal de Enfermería, identifica que el 

uso de guantes no sustituye el lavado de manos, pero todavía existe 

personal de Enfermería que responde que el uso de guantes es suficiente 

para la prevención de infecciones nosocomiales. 

Según Henderson, la función de la Enfermera es asistir al paciente enfermo, en la 

realización de actividades que contribuyan al mejoramiento de su salud o su 

recuperación, no al empeoramiento de su salud, por lo que, en el caso del recién 

nacido sin madre, la vida del recién nacido depende del personal del hospital y 

muy particularmente de la Enfermera, que es quien se encuentra la mayor parte 

del tiempo con él, de tal forma que el deber de la Enfermera, es ayudarle a adquirir 

independencia lo más rápidamente posible y que el recién nacido regrese con su 

madre a su domicilio. 
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Quintana afirma que la prevención de las Infecciones Nosocomiales constituye un 

reto para todo el equipo de salud, especialmente para la Enfermera por su 

acercamiento al paciente y es quien está a cargo de la detección precoz de la 

infección. Es por ello que los cuidados de Enfermería deben estar basados en el 

conocimiento de las vías de contaminación, para adoptar medidas preventivas, 

como el lavado de manos y la realización de procedimientos con técnica aséptica, 

manejo de los dispositivos invasivos, entre otras; pero estas actividades deben 

estar estandarizadas para mejorar la calidad del cuidado. (2007). 

Durante la práctica profesional de Enfermería, es indispensable tener el 

conocimiento de qué son y cómo se transmiten la infecciones nosocomiales en el 

área de Neonatos, para romper las vías de contagio. El personal de Enfermería 

tiene un papel fundamental en la prevención de infecciones nosocomiales, así 

como, en la propagación de estas, por medio de malas prácticas que puedan estar 

asociadas a las infecciones nosocomiales y el control de las mismas.  

Lo anterior pone de manifiesto la necesidad de implementar estrategias 

encaminadas a prevenir las infecciones nosocomiales, toda vez que esto se 

convierte en factor de riesgo para la adquisición de infección nosocomial en el 

recién nacido. 

3.2 Discusión 

En esta investigación se encontró un déficit de conocimientos por parte del 

personal de Enfermería con respecto a la Norma Oficial Mexicana para la 

Vigilancia Epidemiológica, Prevención y Control de las Infecciones Nosocomiales 

045, se encontró que un porcentaje importante de personal, no sabe identificar 

signos y síntomas de infección nosocomial en el Neonatos y más de la mitad del 

personal de Enfermería, desconoce cuáles son los factores de riesgo de infección 

nosocomial en Neonatos. 

Con respecto a la técnica de lavado de manos existe un desconocimiento de la 

técnica de lavado de manos con agua y jabón y soluciones alcoholadas, lo que 

coincide con Rivera y Castillo (2005), en un estudio que hicieron sobre, “Eficacia 
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de un programa de capacitación en medidas básicas de prevención de infecciones 

intrahospitalarias”, donde señalan que un valioso porcentaje de infecciones 

nosocomiales, está asociada a malas prácticas de atención a los pacientes, el 

lavado de manos es la medida más importante para prevenir las infecciones 

nosocomiales; en cambio, el personal de salud, incluyendo al personal de 

Enfermería no le da la importancia que se debe, sin embargo, las instituciones de 

salud han realizado esfuerzos para mejorar su cumplimiento, sin lograr cambios 

duraderos.  

Lo que concuerda con Freixas (2009), en su artículo “Cambios en el control de la 

infección nosocomial: nuevos retos y competencias de la Enfermera de control de 

infección”, el cual menciona que la transmisión de patógenos en las manos indica 

que los pacientes hospitalizados tienen un alto riesgo de adquisición de 

infecciones nosocomiales, que resulta en un incremento de las tasas de morbilidad 

y mortalidad, prolongando la duración de la estadía por negligencia de personal 

médico, sobre todo de las Enfermeras, que son las que más contacto tienen con el 

paciente. 

Lo que coincide con Aragón (2010), en su artículo “Generalidades de las 

infecciones nosocomiales y responsabilidad del equipo de Enfermería en su 

prevención y control”, quien menciona que las infecciones nosocomiales son el 

evento adverso más frecuente en los hospitales, donde se ha demostrado que la 

presencia de infecciones se debe a la falta de higiene de las manos de los 

trabajadores de salud, en particular del personal de Enfermería, quien está de 

manera continua con el paciente. 

Por lo que se puede mencionar que la Enfermera al estar más en contacto con el 

Neonato, debe realizar prácticas de salud encaminadas a disminuir el riesgo de 

infección nosocomial, como el lavado de manos, ya que, el lavado de manos es la 

medida más económica, segura y eficaz, para prevenir infecciones nosocomiales, 

y así evitar estancias hospitalarias prolongadas a estos Neonatos. 
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3.2.1 Conclusión Diagnostica (Cierre y pauta para la estrategia de 

intervención) 

El personal desconoce que son las infecciones nosocomiales en áreas de 

Neonatos, así como las medidas de prevención y control de infecciones 

nosocomiales, por lo que se considera necesario brindar capacitación continua al 

personal de Enfermería de las áreas de Neonatos I y Neonatos II, de todos los 

turnos, referente a infecciones nosocomiales en Neonatos, así como, en medidas 

de prevención y control de las infecciones nosocomiales. 
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CAPITULO IV. Estrategia Educativa: Hacia una propuesta 

4.1 Introducción 

Debido a los resultados obtenidos en esta investigación, se propone realizar 

estrategias de capacitación continua al personal de Enfermería que labora en el 

área de Neonatos, para brindar los conocimientos generales con respecto a 

infecciones nosocomiales en Neonatos, ya que el personal de Enfermería es pieza 

clave para disminuir en una importante cantidad las infecciones nosocomiales, 

partiendo desde conocimientos teóricos, hasta finalizar con conocimientos 

prácticos en medidas de prevención y control de infecciones nosocomiales. 

4.1.1 Título de la propuesta 

Capacitación a Enfermeras en medidas de prevención y control de infecciones 

nosocomiales en Neonatos. 

4.1.2 Problema de investigación 

¿Qué medidas de prevención y control, realiza el personal de Enfermería del 

CEMEV, para prevenir las infecciones nosocomiales en Neonatos? 

4.1.3 Objetivo general 

Brindar capacitación al personal de Enfermería sobre medidas de prevención y 

control de infecciones nosocomiales en Neonatos. 

4.1.4 Objetivos específicos 

 Capacitar al personal de Enfermería de las áreas de Neonatos en medidas 

de prevención y control de las infecciones nosocomiales. 

 Enseñar al personal de Enfermería la técnica correcta de lavado de manos 

con agua y jabón. 

 Enseñar al personal de Enfermería la técnica correcta de higiene de manos 

con soluciones alcoholadas. 

 Disminuir las infecciones nosocomiales en el área de Neonatos. 
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4.1.5 Metas 

Capacitar al 100% del personal de Enfermería que labora en las áreas de 

Neonatos I y Neonatos II, del Centro de Especialidades Médicas del Estado de 

Veracruz “Dr. Rafael lucio” (CEMEV), de los diferentes turnos, en medidas de 

prevención y control de infecciones nosocomiales en Neonatos. 

4.2 Plan e instrumentos de intervención 

 Elaboración y distribución de carteles con la técnica de lavado de manos con 

agua y jabón e higiene de manos con soluciones alcoholadas, publicado por 

la Secretaria de Salud y basado en la Organización Mundial de la Salud. 

 Elaboración y distribución de trípticos sobre medidas de prevención y control 

de infecciones nosocomiales en Neonatos. 

 Elaboración y distribución de trípticos con la técnica de lavado de manos con 

agua y jabón e higiene de manos con soluciones alcoholadas, publicado por 

la Secretaria de Salud y basado en la Organización Mundial de la salud. 

 Capacitación sobre medidas de prevención y control de infecciones 

nosocomiales en Neonatos, por servicio en los diferentes turnos, la cual 

incluirá los siguientes temas: 

Tabla 1. Temas para la capacitación del personal de Enfermería sobre 

Generalidades de las infecciones nosocomiales en Neonatos 

Definición de infecciones nosocomiales en el área de Neonatos 

NOM 045 

Manifestaciones clínicas que presenta el recién nacido con infección nosocomial 

Infecciones nosocomiales más comunes en unidades Neonatales 

Factores de riesgo de infecciones nosocomiales en Neonatos 

Procedimientos invasivos que intervienen en la aparición de infecciones 

nosocomiales en Neonatos 
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4.2.1 Carta programática 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

Facultad de Enfermería 

Campus Xalapa 

Especialización en Salud Materna y Perinatal 

Título: Capacitación a Enfermeras en medidas de prevención y 
control de infecciones nosocomiales en Neonatos. 

Impartido por: E.E. Angélica 
Rubí Juárez Vásquez 

Dirigido a: Personal de Enfermería que labora en las áreas de 
Neonatos I y Neonatos II, del CEMEV, de los diferentes turnos. 

 

Objetivo: Brindar capacitación al  personal de Enfermería sobre 
medidas de prevención y control de infecciones nosocomiales en 
Neonatos. 

 

Fecha/ 

Hora 

Objetivo Tema Subtemas Técnica 
didáctic

a 

Material/ 
equipo 

Bibliografía Evalua
ción 

19 de 
Enero de 
2015, a 
las  

10:00am
, 
16:00pm 
y  

22:00pm 

Adquirir 
conocimien
tos sobre 
infecciones 
nosocomial
es en 
Neonatos. 

Infeccion
es 
nosocom
iales en 
Neonato
s. 

 Concepto de 
infección 
nosocomial en 
el área de 
Neonatos. 

 Manifestacion
es clínicas. 

 Infecciones 
nosocomiales 
más comunes 
en Unidades 
Neonatales. 

Expositiv
a 

 

Estudio 
de caso 

Cañón 
proyector 

Computa
dora 

Pintarron  

Plumone
s 

Aguilar C. 
(2003). 
Tratado de 
Enfermería 
infantil. 
ELSEVIER, 
España, 
capítulo 14, 
pág. 238- 247. 

Post – 
evaluac
ión  

19 de 
Enero de 
2015, a 

Conocer la 
Norma 
Oficial 

NOM 
045 

 ¿Qué es? 
 

Expositiv
a 

Cañón 
proyector 

Secretaria de 
Salud (2006) 
Norma Oficial 

Post - 
evaluac

Tabla 2. Temas para la capacitación del personal de Enfermería sobre medidas de 

prevención y control de infecciones nosocomiales en Neonatos 

Medidas de prevención y control de infecciones nosocomiales en el área de 

Neonatos 

Técnica de lavado de manos con agua y jabón 

Técnica de higiene de manos con soluciones alcoholadas 

Evaluación 
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las  

10:00am
,  

16:00pm 
y  

22:00pm 

Mexicana 
para la 
Vigilancia 
Epidemioló
gica, 
prevención 
y control de 
las 
infecciones 
nosocomial
es NOM 
045. 

 ¿Para qué 
sirve? 

 

Distribuci
ón de 
material 
didáctico  

Computa
dora 

Pintarron  

Plumone
s 

Mexicana 
NOM-045-
SSA2-2006, 
para la 
Vigilancia 
Epidemiológic
a, prevención 
y control de 
las infecciones 
nosocomiales. 

ión  

19 de 
Enero de 
2015, a 
las  

10:00am
,  

16:00pm 
y  

22:00pm 

Identificar 
los factores 
de riesgo 
de 
infección 
nosocomial 
en 
Neonatos. 

Factores 
de riesgo 

 Factores de 
riesgo 
asociados a 
infecciones 
nosocomiales 
en Neonatos. 

Expositiv
a 

 

Lluvia de 
ideas 

 

Cañón 
proyector 

Computa
dora 

Pintarron  

Plumone
s 

Kliegman, 
Behrman y 
Jenson (2009). 
Nelson. 
Tratado de 
Pediatría. 16ª. 
Edición. 
ELSEVIER, 
España, 
capitulo 109, 
pág. 794- 810. 

Post - 
evaluac
ión  

20 de 
Enero de 
2015, a 
las  

10:00am
,  

16:00pm 
y  

22:00pm 

Conocer 
las 
medidas de 
prevención 
y control de 
infecciones 
nosocomial
es en 
Neonatos. 

Medidas 
de 
prevenci
ón y 
control. 

 Medidas de 
prevención y 
control, para 
disminuir las 
infecciones 
nosocomiales 
en Unidades 
Neonatales. 

Expositiv
a 

 

Lluvia de 
ideas 

 

Distribuci
ón de 
material 
didáctico 

Cañón 
proyector 

Computa
dora 

Pintarron  

Plumone
s 

Trípticos  

Secretaria de 
Salud (2006) 
Norma Oficial 
Mexicana 
NOM-045-
SSA2-2006, 
para la 
Vigilancia 
Epidemiológic
a, prevención 
y control de 
las infecciones 
nosocomiales. 

Post - 
evaluac
ión 

20 de 
Enero de 
2015, a 
las  

10:00am
,  

16:00pm 
y  

22:00pm 

Realizar de 
manera 
práctica y 
con 
habilidad la 
Técnica de 
lavado de 
manos con 
agua y 
jabón. 

Lavado 
de 
manos 
con agua 
y jabón. 

 Técnica 
correcta de 
lavado de 
manos con 
agua y jabón. 

Demostr
ativa  

 

Distribuci
ón de 
material 
de 
higiene 
de 
manos 

 

Distribuci
ón de 
material 
didáctico  

Material 
de 
higiene 
de 
manos 

Prevenir las 
infecciones 
intrahospitalari
as. Está en tus 
manos. 
Disponible en: 
http://dgces.sa
lud.gob.mx/se
guridaddelpaci
ente 

 

Que la 
estudia
nte 
realice 
sin 
error la 
técnica 
de 
lavado 
de 
manos 
con 
agua y 
jabón 

20 de 
Enero de 
2015, a 
las  

10:00am

Realizar de 
manera 
práctica y 
con 
habilidad la 
Técnica de 

Higiene 
de 
manos 
con 
solucion
es 

 Técnica 
correcta de 
higiene de 
manos con 
soluciones 
alcoholadas 

Demostr
ativa 

 

Distribuci
ón de 

Material 
de 
higiene 
de 
manos 

Prevenir las 
infecciones 
intrahospitalari
as. Está en tus 
manos. 
Disponible en: 

Que la 
estudia
nte 
realice 
sin 
error la 

http://dgces.salud.gob.mx/seguridaddelpaciente
http://dgces.salud.gob.mx/seguridaddelpaciente
http://dgces.salud.gob.mx/seguridaddelpaciente
http://dgces.salud.gob.mx/seguridaddelpaciente
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,  

16:00pm 
y  

22:00pm 

higiene de 
manos con 
soluciones 
alcoholada
s. 

alcohola
das. 

material 
de 
higiene 
de 
manos 

 

Distribuci
ón de 
material 
didáctico  

http://dgces.sa
lud.gob.mx/se
guridaddelpaci
ente 

 

higiene 
de 
manos 
con 
solucio
nes 
alcohol
adas 

 

4.2.2 Evaluación  

 

OBJETIVO 
CALIFICACIÓN 

(DEL 1 AL 10) 
PONDERACIÓN RESULTADO 

1. Actualización  de 
conocimientos para 
el personal de 
Enfermería. 

Insuficiente 1-6    
Suficiente  7– 8      
Excelente 9 -10 

20% 

Insuficiente- 
Reprobado. 

Suficiente- 
Excelente 
Aprobado 

2. Manejo adecuado de 
las intervenciones  
de Enfermería. 

Insuficiente 1-6    
Suficiente  7– 8      
Excelente 9 -10 

30% 

Insuficiente- 
Reprobado. 

Suficiente- 
Excelente 
Aprobado 

Evaluación en la  
práctica del personal 
en la técnica de 
lavado de manos con 
agua y jabón e 
higiene de manos 
con soluciones 
alcoholadas. 

Insuficiente 1-6    
Suficiente  7– 8      
Excelente 9 -10 

50% 

Insuficiente- 
Reprobado. 

Suficiente- 
Excelente 
Aprobado 

TOTAL 10 100% Excelente 

Nota: En caso de obtener resultado insuficiente deberá repetir el curso. 

 

  

http://dgces.salud.gob.mx/seguridaddelpaciente
http://dgces.salud.gob.mx/seguridaddelpaciente
http://dgces.salud.gob.mx/seguridaddelpaciente
http://dgces.salud.gob.mx/seguridaddelpaciente
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4.3 Conclusiones y recomendaciones 

Es importante que el personal de Enfermería reciba capacitación continua, sobre 

medidas de prevención y control de las infecciones nosocomiales en áreas de 

Neonatos, porque se ha demostrado que el impartir cursos de actualización al 

personal, contribuye a mejoras del servicio para bien de los recién nacidos 

hospitalizados, por lo que se recomienda recibir capacitación continua por lo 

menos una vez al año, para actualización. 

4.4 Experiencia en el proceso de investigación 

Para una servidora esta fue una experiencia nueva pero muy gratificante, pues el 

desarrollo de esta investigación me permitió adquirir nuevos conocimientos, e 

involucrarme no solo en el aspecto teórico, sino también en el práctico, con 

respecto a una problemática que se presenta en todos los hospitales, como lo son 

las infecciones nosocomiales en Neonatos. 

Este trabajo me representa, como Enfermera Especialista y como parte se esa 

labor tengo encomendadas muchas tareas con respecto a la prevención y control 

de las infecciones nosocomiales a Nivel Institucional y primordialmente en 

Unidades Neonatales. 

El personal de Enfermería, es quien está todos los días y a todas horas, al cuidado 

del recién nacido hospitalizado, por lo que es  importante que este personal se 

encuentre calificado no sólo para vigilar al Neonato, sino para brindar una atención 

de calidad y calidez, debe saber identificar los factores de riesgo, signos y 

síntomas de infección nosocomial, para poder actuar de la mejor forma posible, 

para prevenir las infecciones nosocomiales en las Instituciones de Salud y 

proporcionar medidas de prevención, así como, capacitación continua al personal.  

Considero que la Investigación es una experiencia muy compleja, por lo que 

pienso que, por eso muchas veces el personal de Enfermería no se anima, ni se 

toma el tiempo suficiente para realizar esta labor tan importante. Por lo que invito 

al personal de Enfermería a realizar investigación. 
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4.7 ANEXOS 

ANEXO 4.7.1 Cartel de lavado de manos 
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ANEXO 4.7.2 Tríptico de lavado de manos 
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ANEXO 4.7.3 Tríptico de medidas de prevención y control de infecciones 

nosocomiales en Neonatos 
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ANEXO 4.7.4 Instrumento de recolección de datos 

 

 

UNIVERSIDAD VERACRUZANA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

CAMPUS XALAPA 

 
Buenos días, soy estudiante de la “Especialización en Salud Materna y Perinatal”,  
y estoy realizando una investigación sobre “INTERVENCIONES DE ENFERMERIA  

PARA PREVENIR INFECCIONES NOSOCOMIALES EN NEONATOS”.  
Agradezco su apoyo para contestar el siguiente cuestionario. 

 
 

DATOS DEL ENTREVISTADO 

SEXO: 
 

F (   )                        
M (   ) 

EDAD:_____ 
 
 

SERVICIO: 
 

NEO I (   ) 
NEO II (   ) 

TURNO:  
 
MATUTINO     (  ) 
VESPERTINO (  ) 
NOCTURNO   (  ) 

NIVEL ACADEMICO: 
AUX. ENFERMERIA (   ) 
ENF. GENERAL        (   ) 
LICENCIATURA        (   ) 
ESPECIALISTA         (   ) 
MAESTRIA                (   ) 

 

INSTRUCCIONES: Subraya la respuesta que consideres correcta. 

1.- ¿Cuál es la norma oficial mexicana, para la vigilancia epidemiológica, prevención y 
control de las infecciones nosocomiales? 

a. 087 b. 045 c. 007 

2.- De las siguientes definiciones, ¿Cuál considera usted define a las infecciones 
nosocomiales? 

a. Es la multiplicación de un 
patógeno, o la acción de sus 
toxinas en el paciente o en el 
trabajador de salud, que 
puede o no dar 
sintomatología, y que fue 
adquirido dentro del hospital. 

b. Es la multiplicación de 
bacterias y hongos en el 
paciente o en el trabajador 
de salud, y que fue 
adquirido en el medio 
ambiente o su domicilio. 

c. Es la multiplicación de 
virus, bacterias y hongos 
en el paciente o en el 
trabajador de salud, y 
que fue adquirido en su 
comunidad. 

 

3.- De las siguientes definiciones, ¿Cuál considera usted define a las infecciones 
nosocomiales en el área de Neonatos? 

a. Infección bacteriana 
generalizada, con aparición 
de signos y síntomas desde 
el nacimiento, hasta las 
primeras 48hrs de nacido. 

b. Es el resultado de una 
infección materna, en 
donde, el recién nacido es 
infectado por la madre en 
su paso por el canal de 
parto. 

c. Son aquellas que el 
recién nacido adquiere 
en el hospital y que 
aparecen después de 48 
hrs de nacido. 

4.- ¿Qué manifestaciones clínicas considera usted, presenta un recién nacido con infección 
nosocomial? 

a. Edema generalizado, succión 
débil, vómito, palidez, 
cianosis, ictericia, sueño, 
irritabilidad, temblores 

b. Edema en pared 
abdominal, abdomen 
globoso, rechazo al 
alimento, succión débil, 

c. Retraso en el crecimiento 
intrauterino, edema en 
miembros inferiores, 
abdomen globoso, 



109 
 

frecuentes, letargia, aleteo 
nasal, quejido respiratorio, 
hipoglucemia, cianosis 
peribucal, acrocianosis y 
taquicardia. 

 

vómito, palidez, cianosis, 
cutis marmorata, color 
ictérico-rubinico, 
convulsiones, irritabilidad, 
letargia, taquipnea, apnea, 
aleteo nasal, tiraje 
intercostal y taquicardia. 

rechazo al alimento, 
succión débil, vómito, 
palidez, cianosis 
peribucal, acrocianosis, 
ictericia, irritabilidad, 
apnea, hipoglucemia y 
taquicardia. 

5.- ¿Qué tipos de infecciones nosocomiales son más comunes en Unidades Neonatales? 

a. Bronquitis, meningitis y 
citomegalovirus. 

 

b. Rubeola, infección de vías 
urinarias y meningitis. 

c. Septicemia, Neumonía, 
Infección gastrointestinal, 
Infecciones de ojos, 
oídos, nariz, faringe y piel. 

6.- ¿Cuáles considera usted son factores de riesgo para la aparición de infecciones 
nosocomiales en Neonatos? 

a. Prematurez, bajo peso al 
nacer, uso de procedimientos 
invasivos, uso frecuente de 
antibióticos de amplio 
espectro, hacinamiento y 
estancia hospitalaria 
prolongada. 

b. Edad gestacional, peso, 
talla, uso de 
procedimientos invasivos, 
hacinamiento, uso 
frecuente de antibióticos y 
analgésicos. 

c. Apgar bajo, edad al 
ingreso, peso, talla, uso 
de procedimientos 
invasivos, hacinamiento 
y estancia hospitalaria 
prolongada. 

7.- ¿Qué grupo de recién nacidos consideras se encuentra con mayor riesgo de adquirir 
infecciones nosocomiales? 

a. Hijo de madre diabética, 
recién nacido con bajo peso, 
Apgar bajo y del sexo 
femenino. 

b. Recién nacido pretérmino, 
recién nacido con bajo 
peso y con más de tres 
días de estancia 
hospitalaria. 

c. Hijo de madre con 
ruptura de membranas 
de más de 24hrs, madre 
con cervicovaginitis y 
Apgar bajo. 

8.- De los siguientes procedimientos invasivos, ¿Cuáles consideras intervienen en la 
aparición de infecciones nosocomiales en Neonatos? 

a. Uso de casco cefálico, 
catéter venoso periférico, 
catéter umbilical, sondaje 
vesical y nutrición 
parenteral. 

b. Intubación endotraqueal, 
catéter venoso central, 
catéter umbilical, sondaje 
vesical y nutrición 
parenteral. 

c. Uso de CPAP nasal, 
catéter venoso central, 
catéter venoso 
periférico, sondaje 
orogástrico y nutrición 
parenteral. 

9.- ¿Qué intervenciones de enfermería consideras necesarias, para prevenir infecciones 
nosocomiales en el área de Neonatos? 

a. Lavarse las manos al entrar 
y salir del servicio, mantener 
un ambiente aséptico solo 
durante el lavado bronquial y 
cambiar los sitios de 
inserción de catéter venoso 
periférico cada 72hrs. 

b. Usar guantes al pasar de 
paciente a paciente, 
ordenar a las visitas lavarse 
las manos al entrar al 
servicio y  mantener un 
ambiente aséptico solo 
durante la inserción de 
catéter venoso central. 

c. Lavarse las manos al 
entrar y salir del servicio, 
lavarse las manos al 
pasar de paciente a 
paciente y mantener un 
ambiente aséptico 
durante la realización de 
procedimientos 
invasivos. 

10.- ¿Considera que el uso de guantes, sustituye el lavado de manos, solo en algunos 
casos? 

a. Siempre b. Casi 
siempre 

c. Algunas 
veces 

d. Nunca e. Casi nunca 

11.- ¿Considera que el lavado de manos es necesario antes de realizar procedimientos 
invasivos? 

a. Siempre b. Casi 
siempre 

c. Algunas 
veces 

d. Nunca e. Casi nunca 
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12.- ¿Considera que el lavado de manos es necesario al realizar diferentes procedimientos al 
mismo paciente? 

a. Siempre b. Casi 
siempre 

c. Algunas 
veces 

d. Nunca e. Casi nunca 

13.- Ordena del 1 al 10, los pasos para la técnica correcta de lavado de manos con agua y 
jabón. 

___Frotarse las palmas de las manos entre sí. 

___Frotarse con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de la 
mano derecha, y viceversa. 

_10_Utilizar la toalla para cerrar el grifo. 

_0_ Mojarse las manos con agua. 

___Frotarse las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 

___Secarse las manos con una toalla de un solo uso. 

_1_Depositar en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las 
superficies de las manos. 

___Frotarse el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta agarrándose los 
dedos. 

___Enjuagarse las manos con agua. 

___Frotarse la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los 
dedos, y viceversa.   

___Frotarse la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, 
haciendo un movimiento de rotación, y viceversa. 

14.- ¿Qué tiempo consideras debe durar la técnica de lavado de manos con agua y jabón? 

a. 40 a 60 segundos b. 30 a 40 segundos c. 20 a 30 segundos 

15.- Ordena del 1 al 7, los pasos para la técnica correcta de higiene de manos con 
soluciones alcoholadas. 

___Frotarse las palmas de las manos entre sí, con los dedos entrelazados. 

___Frotarse con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo atrapándolo con la palma de la 
mano derecha, y viceversa. 

___Frotarse las palmas de las manos entre sí. 

___Frotarse el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los 
dedos. 

___Frotarse la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda entrelazando los 
dedos, y viceversa. 

_1_Deposite en la palma de la mano una dosis de producto suficiente para cubrir toda la superficie 
a tratar. 

_7_Frotarse la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, 
haciendo un movimiento de rotación, y viceversa. 

16.- ¿Qué tiempo consideras debe durar la técnica de higiene de manos con soluciones 
alcoholadas? 

a. 40 a 60 segundos b. 30 a 40 segundos c. 20 a 30 segundos 

 

“¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 4.7.5 Consentimiento Informado 

 

Xalapa, Ver. A___de _____________de 2014. 

 

Mediante el presente documento estoy de acuerdo en participar en la 

investigación, que lleva como título: “Intervenciones de Enfermería para prevenir 

infecciones nosocomiales en Neonatos”, realizado por la C. Angelica Rubi Juarez 

Vasquez, informándome que mi participación consistirá en responder un 

cuestionario de 16 preguntas, así mismo, se me informo que los datos que 

proporcione, así como mis datos personales serán tratados de manera 

confidencial. Por lo anterior, acepto participar voluntariamente en esta 

Investigación. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Firma del Participante 


