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1 
RESUMEN 

Título: Propuesta de un Sistema de Vigilancia Epidemilógica de 
Infecciones Nosocomiales en el Hospital del Niño. 

Para tener un conocimiento sobre el comportamiento de las 
infecciones nosocomiales ocurridas en los seis primeros meses 
de 1994 y 1995 en el Hospital del Niño, se hizo un Estudio 
Multi-etápico.En la primera etapa se realizó un Estudio 
Descriptivo para determinar la distribución y frecuencia de 
las infecciones nosocomiales durante ese periódo, 
encontrándose: una tasa global de infección nosocomial en cada 
año de 3.4% (1994) y 3.1% (1995); de los 133 pacientes con 
infeccción nosocomial en 1994 y los 124 pacientes de 1995, los 
neonatos fueron los más afectados dentro de la población 
pediátrica (57% y 501). En la segunda etapa, se estudian los 
factores de riesgo asociados a infección nosocomial mediante 
un Estudio de Casos y Testigos, escogiéndose a los 
neonatos.Los resultados revelaron fuerte asociación entre la 
edad gestacional e infección nosocomial (012=3.09), y esto fue 
más evidente en neonatos con peso <1,000 gramos presentaron un 
OR=30.75. Otros factores estudiados fueron procedimientos 
invasivos como: ventilación mecánica, alimentación parenteral, 
antibioterapia, transfusiones y cirugía.Cada uno de estos 
factores presentaron elevada significancia estadística (x2  
desde 97.29 hasta 4.49). Estos datos se utilizaron para 
proponer un sistema de vigilancia epidemiológica de 
infecciones nosocomiales para nuestra institución. 

SUMMARY 
Title: Proposal of a Epidemiological Vigilance System of 

Nosocomial Infections in the Hospital del Niño. 

To have a knowledge of the behavior of nosocomial 
infections that occur in the frist six months of 1994 and 1995 
in the Hospital dél Niño, a two phase study was done.The first 
stage was a Descriptive Study to determine the distribution 
and frequency of the nosocomial infections during this period. 
A global rate of 3.4% (1994) and 3.1% (1995) of nosocomial 
infection was found.There were 133 patients with nosocomial 
infections in 1994 and 124 patients in 1995, the neonates 
where the most affected within the pediatric population (57% 
and 50%).In the second stage, we studied the risks factory 
associated with nosocomial infection through a case-control 
study, we chose the neonates.The results revealed a strong 
association between the gestational age and nosocomikal 
infections (OR= 3.09), but the insidence was greate on 
neonatal with a weight of <1,000 gm, they presented a 
OR=30.75. Other study factors where invasive procedure such as 
mechanical ventilation, parenteral feeding, antibiotics 
therapy, blood transfusions and surgery.Each one of these 
fectos showed a high statistical incidence of nosocomial 
infections (x2  from 97.29 to 4.49).This data was utilized to 
propose a system of epidemiologycal vigilance of nosocomial 
infections for our institution. 
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INTRODUCC ION 

La imagen que la sociedad tiene sobre los hospitales es 

de seguridad y dónde se resuelven una serie de patologías; sin 

embargo, es de conocimiento de los profesionales de la salud, 

que el hospital constituye un medio ambiente específico, en el 

que están en constante relación un número amplio de personas 

(enfermos, visitantes, personal de salud, administrativos, 

trabajadores manuales y otros). Además, se conjugan una serie 

de factores que le confieren un riesgo de enfermar tanto a 

pacientes, familiares de pacientes, así como al personal de 

salud y otros que laboran en sus instalaciones. 

Las Infecciones Hospitalarias o Nosocomiales constituyen 

uno de los principales problemas de los hospitales a nivel 

mundial, porque deterioran la salud de los pacientes y en 

muchos de los casos, son responsables del incremento de las 

tasas de morbi-mortalidad hospitalaria, prolongan la 

permanencia en el hospital, aumentan los costos del cuidado 

del paciente, lo cual se refleja en perjuicio de la economía 

familiar pues involucra mayor tiempo de ausentismo laboral, 

desintegración familiar y excesivos gastos para la institución 

y por ende para el Estado. 

En el capítulo I, dentro del marco teórico, se presentan 

los aspecto generales que nos permiten tener conocimiento con 

respecto a las infecciones nosocomiales; aquí se incluyen 

definiciones sobre infección nosocomial, origen de las mismas 

y las medidas de prevención para su control. 

Debido a que las infecciones nosocomiales tienen un 
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impacto perjudicial en la evolución del paciente durante su 

hospitalización, muchas instituciones hospitalarias de 

diferentes países, han estableciodo sistemas de vigilancia de 

dichas infecciones, con el fin de establecer estratégias 

dirigidas a controlar éstas. 

Aspectos en cuanto a la situación de los Sistemas de 

Vigilancia de las Infecciones Nosocomiales en diferentes 

países de la Región de las Américas y Panamá, se contemplan en 

otra parte del marco teórico. La descripción del Sistema de 

Vigilancia de las Infecciones Nosocomiales a nivel del 

Hospital del Niño, se trata en un acápite aparte de esta 

sección, debido a que dicha institución es el objetivo de 

nuestra investigación. 

A nivel del Hospital del Niño, es preocupante que la 

única institución del país especializada en la atención de la 

población infantil, se desconozca cuál es la magnitud de las 

infecciones nosocomiales en la población hospitalaria, a pesar 

de que desde 1986 se creó el primer Comité de Infecciones 

Nosocomiales, el cual fue reestructurado en 1987 y 1989. En 

1990 se introdujo un nuevo formulario de notificación de las 

infecciones nosocomiales. 

El problema radica en que el registro de las infecciones 

depende exclusivamente del reporte voluntario, por parte de 

los médicos tratantes y que no se realiza vigilancia activa ni 

pasiva, de las infecciones nosocomiales, la cual permita que 

el registro de información sea oportuna, objetiva, completa y 

eficaz, que facilite la determinación de la incidencia y 
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prevalencia de las infecciones nosocomiales a nivel del 

hospital, 

Por último, dentro del Marco Teórico se identifican y 

definen las variables que van estar relacionadas con la 

presencia de infección nosocomial en la población pediátrica 

más afectada por este problema. 

El Diseño Metodológico empleado para la realización 'de la 

investigación se presenta en capítulo 11. Mediante un estudio 

multi-etópico se estudio el problema de las infecciones 

nosocomiales en el Hospital Del Niño; se empleó al inicio de 

la investigación un estudio descriptivo de tipo longitudinal 

con el cual se estudió más de cerca el desarrollo de cada uno 

de los eventos que pudieran estar afectando a los pacientes 

hospitalizados a desarrollar infección nosocomial. Mediante 

un estudio analítico (casos y testigos) se. investigaron 

ciertos factores asociados a infección nosocomial en el grupo 

de mayor riesgo a desarrollar infección dentro de la población 

pediátrica. La técnica empleada para la obtención de los 

datos, fue la vigilancia de los pacientes admitidos en 

diferentes salas, para determinar cuales desarrollaron 

infección nosocomial y registrar la información en el 

instrumento establecido por la institución, de tal forma que 

la misma pudiera ser analizada mediante frecuencias absolutas, 

porcentajes, tasas y aplicación de prueba de significancia 

estadística, para determinar la asociación de ciertos factores 

en el desarrollo de infección nosocomial. 

El análisis e interpretación de los datos recolectados 
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tanto en el estudio descriptivo como en el analítico se expone 

en el capítulo III, mediante la utilización de cuadros y 

gráficas que faciliten la comprensión de la situación 

observada. Este análisis permite, que en el capítulo IV se 

presente una propuesta de un Sistema de Vigilancia de las 

Infecciones Nosocomiales. 

Tomando en consideración, que a nivel del Hospital del 

Niño el personal de salud desconoce cuál es la magnitud, 

trascendencia y gravedad de las infecciones nosocomiales que 

se desarrollan dentro de su área de trabajo; que la ausencia 

de información sobre las infecciones nosocomiales no permite 

justificar ante las autoridades administrativas las 

necesidades de recursos materiales, humanos y financieros para 

resolver el problema; y que existen normas de prevención y 

control de infecciones nosocomiales a nivel nacional tales 

como: práctica del lavado de manos, control de antibióticos, 

medidas de aislamiento y desinfección, etc., que deben 

implementarse en toda institución de salud. 

Todos estos aspectos avalan el establecimiento de un 

Sistema de Vigilancia Epidemilógica que permita el adecuado 

registro de la información para que ésta sea de utilidad tanto 

para las autoridades superiores de la institución en la toma 

de decisiones, como para el personal de salud dedicado a la 

atención directa con el paciente para la implementación de 

acciones encaminadas a proteger al paciente, familiar del 

paciente y la comunidad hospitalaria en general. 

El estudio se realizará para establecer sobre bases 
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objetivas, un Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las 

Infecciones Nosocomiales, el cual proporcione información 

completa y oportuna que permita determinar y analizar las 

tasas reales de infección nosocomial en el Hospital del Niño; 

además, se utilizará en la evaluación de medidas de promoción, 

prevención y control que se implementen. También servirá de 

base para la realización de otros estudios epidemiológicos que 

sean de utilidad para la institución. 

Los objetivos de este trabajo están dirigidos a: 

- Proponer un Sistema de Vigilancia Epidemiológica dentro 

del Comité de Infecciones Nosocomiales del Hospital del Niño. 

- Determinar por medio de un estudio descriptivo el 

comportamiento de las infecciones nosocomiales en el Hospital 

del Niño. 

- Analizar los factores de riesgo asociados a las 

infecciones nosocomiales en la población pediátrica más 

susceptible del Hospital del Niño. 

- Diseñar un Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las 

infecciones nosocomiales en el Hospital del Niño. 



C.AVI "TTJTAC) 

—1—EColzt JE ICC) 
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CAPITULO I: MARCO TEORICO 

1. Aspectos Generales de las Infecciones Nosocomiales. 

El término nosocomial proviene de las palabras griegas 

nosos (enfermedad) y komeion (tener cuidado de). 	Es una 

palabra arcáica que se designa a los hospitales. 

"Existen infecciones hospitalarias desde el momento 
en que se agrupan los enfermos para su cuidado."' 

Las infecciones nosocomiales por lo tanto, son tan 

antiguas como los hospitales; pero no se les prestó atención 

sino hasta mediados del siglo XIX. 

Desde que se crearon los hospitales, éstos se 

constituyeron en lugares de peligro tanto para el paciente 

como para el personal debido a que no se tenía conocimiento 

acerca de los mecanismos de transmisión de las enfermedades 

infecciosas. 

"La infección post operatoria era tan habitual que 
la supuración era considerada como una evacuación 
de la pus salvadora, e incluso una reacción 
favorable a la agresión. El nacimiento de un niño 
se acompañaba a menudo por fiebre puerperal y 
muerte."2  

Se conocía muy poco sobre la causa y difusión de las 

enfermedades infecciosas; por consiguiente, se aceptaban como 

inevitables, la putrefacción y las enfermedades contagiosas. 

SAENZ GONZALEZ, M.C. yi_CUETO ESPINAR, A. 	(1991). 
"Infecciones hospitala ias." En Medicina Preventiva y 
Salud Pública/Piedrala Gil,G. et al. 9aed. Barcelonas: 
Ediciones Científicas y Técnicas, S.A. MASSON-SALVAT 
Medicina. Tomo 1. p.95. 

2  TANNER, F. et al. 	(1981). Elementos de Higiene  
Hospitalaria y Técnicaside Aislamiento en el Hospital. 2aed. 
Pamplona: Ediciones Universidad de Navarra, S.A. p.31. 
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Los mecanismos subya~tes relacinados con las infecciones 

eran desconocidos y el personal de salud (generalmente los 

médicos) se negaban aceptar su papel en la transmisión de las 

infecciones. 

"Los descubrimientos sobre la etilogía de las . 	1 enfermedades Infecciosas, las técnicas de 
antisepsia y de asepsia, el control bacteriológico 
del agua y lois alimentos, las medidas de 
aislamiento y, sobre todo, la limpieza del entorno 
y del personal, habían conseguido vencer gran parte 
de las infeccionel intrahospitalarias."3  

En la lucha contra has infecciones, se realizaron grandes 

descubrimientos que contribuyeron al mejoramiento de la 

calidad de atención que; se brindaba al enfermo, tales como: 

- Ignaz Philip Semmelweis y Oliver Wendell Holmes, quines 

demuestran la efectividad del lavado de manos para el control 

de epidemias de sepsis puerperal en los hospitales; 

- Luis Pasteur, a través de sus estudios bacteriológicos; 

- Joseph Lister demuestra, en 1865, la eficacia del uso 

del ácido carbólico comn antiséptico para prevenir las 

infecciones de las heridas quirúrgicas; 

- Roberto Koch en 1877, expone la causa de la infección 

en las heridas (postulados de Koch); 

- Florence Nightingle, quién inicia una campaña para 

mejorar el diseño de losi hospitales y elevar las normas 

de cuidado de enfermería l y 

- Con la introduccibn y difusión del uso de la 

sulfonamidas y antibiótitt'os trajo como consecuencia una 

1  TANNER, F. et al., op. cit., p.31. 
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reducción importante dé infecciones nosocomiales causada 

por Streptococos beta hemolítico. 

Todos estos conocimientos permitieron que se distinguiera 

en el ámbito hospitalario dos tipo de infección: 

- la infección natural o no hospitalaria, que es aquella 

con la cual el paciente ingresa al hospital; y 

la infección hospitalaria, intrahospitalaria o 

nosocomial, que es la que puede aparecer en el transcurso de 

la hospitalización del lenfermo o incluso cuando éste es dado 

de alta. 

Estos avances en el campo de la medicina, permitieron al 

profesional de salud ccinsiderar la infección hospitalaria o 

nosocomial, como una enfermedad iatrogénica, ya que la misma 

es el resultado de acciones médicas, tales como: abuso de 

procedimientos y tratamientos, omisión de técnicas asépticas 

en la aplicación de procedimientos terapéuticos, 

incumplimiento de medidas sencillas pero eficaces como el 

lavado de mano, uso inborrecto del equipo médico, higiene 

inadecuada del ambiente hospitalario y otros. Pero al mismo 

tiempo, estos conocimieptos permitieron establecer medidas 

encaminadas a mejorar laiatención en el cuidado del paciente, 

de tal forma que sus acciones fueran de la más alta calidad y 

dirigidos a disminuir laimorbimortalidad hospitalaria. 
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a) Definiciones de Infección Nosocomial. 

Los términos infección nosocomial, infección 

hospitalaria o intrahospltalaria se han empleado para definir 

una situación patológica que el paciente presenta durante su 

estadío en el hospital, por consiguiente se consideran 

sinónimos entre sí. 	Esto se percibe a través, de las 

diferentes definiciones que se han propuesto para explicar la 

aparición de otra enfermedad en el paciente, diferente a la 

que ocasionó su ingresolen el hospital, y que influye en la 

evolución de la condición del enfermo. 

La Organización ~dial de la Salud (OMS) en 1987, 

definió infección nosocómial como: 

"Cualquier enfermedad microbiana reconocible 
clínicamente, que afecta a los pacientes como 
consecuencia de sér admitidos en el hospital o 
atendidos para tratamiento, y al personal sanitario 
como consecuencia de su trabajo."4  

El Centro de ContrOl de Enfermedades de Atlanta (CDC) en 

1988, define infección liosocomial o adquirida en el hospital 

"Como aquella que aparece durante la 
hospitalización del paciente y que no se hallaba 
presente, o en perilodo de incubación, en el momento 
de admisión del enfermo en el centro, 
independientemente de que se manifieste o no 
durante su estanci4 en el hospital."' 

Esta definición está basada en una serie importante de 

principios que se resumen, en que la información usada para 

4  SAENZ y CUETO, op. c]4u., p.695. 
5  GARNER, J.S. et al. 1CDC definitions for nosocomial 

infections, 1988". ATherican Journal Q1 Infection Control. 
vol.16, N°3 (june, 1988): p.128-129. 
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determinar la presenci4 y clasificación de una infección 

depende de una combinacibn de datos clínicos (que se obtienen 

de la exploración directa del paciente o a través de la 

historia clínica), datos laboratoriales (a través de los 

cultivos, pruebas de detección de antígenos o anticuerpos ola 

visualización directa del los microorganismos) u otras pruebas 

diagnónsticas (radiogratías, endoscopias, biopsias, etc). 

En el caso de lOs recién nacidos y lactantes se 

establecen criterios específicos debido a que tienen una 

clínica diferente. En la definición de infección nosocomial 

en recién nacidos, hay que considerar las infecciones que 

resulten del paso a través del canal vaginal. 	No se 

consideran nosocomiales las infecciones adquiridas 

transplacentariamente cromo son: la toxoplasmosis, rubéola, 

sífilis, citomegaloviruS, herpes simplex; y que se evidencien 

antes de 48 horas de nacido. 

"Las infecciones nosocomiales son aquellas 
infecciones que el recién nacido adquiere en el 
hospital. Como la mayoría de las infecciones de 
comienzo precoz sd adquiren durante el parto, se 
suele considerar que las infecciones que se 
desarrollan pasadás más de 48-72 horas desde el 
parto son nosocomiales. 	No obstante, existen 
excepciones como 14 infecciones de comienzo tardío 
por microorganismos adquiridos en el canal del 
parto (por ejemPlo, algunas infecciones por 
estreptococos del grupo B) y las infecciones 
nosocomiales adquiridas en el paritorio (por 
ejemplo, por contaminación del equipo) que empiezan 
a manifestarse poco después del parto." 

6  BEHRMAN,R.E., et al. (1992) 	Tratado dp pPdiatría Nelson 
Ved. Nueva York:Interamericana McGraw Hill. vol.l. 
p.600-601. 
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El Dr. Armando González, define infección hospitalaria o 

infección nosocomial como: 

"La que se manifiesta después de 72 horas de la 
hospitalización o de la realización de una 
intervención quirúrgica, o la que está relacionada 
con un procedimiento hospitalario."' 

En ésta definición se considera la posibilidad que tiene 

el paciente de sufrir un proceso infeccioso, debido a la 

exposición a procedimientos terapéuticos (colocación de 

catéter de veno-punción, catéter urinario, drenajes, suturas, 

heridas quirúrgicas, etc.), que rompen las barreras defensivas 

de su cuerpo o al uso prolongado de dispositivos terapéuticos. 

Las infecciones nosocomiales también pueden catalogarse 

como endógenas o exógenas, dependiendo del origen del 

microorganismo causante de dicha infección, y relacionado con 

la estadía del paciente dentro del ambiente hospitalario. 

"Una infección nosocomial es una infección que no 
está presente o incubándose cuando el paciente es 
admitido al hospital. Las infecciones nosocomiales 
pueden ser endógenas o exógenas. Las infecciones 
endógenas son causadas por microorganismos 
pertenecientes a la flora normal del paciente; las 
infecciones exógenas son aquellas causadas por 
microorganismos adquiridos por exposición a 
personal hospitalario, dispositivos médicos, o al 
medio ambiente hospitalario.'8  

Sin embargo, existen otras definiciones que no limitan el 

problema al paciente sino que introducen dentro del concepto 

7  GONZALEZ, A. "Infección hospitalaria". Revista Tribuna 
Médica. Colombia vol.50, N°3. (marzo,1992): p.95. 

a  HUGHES, J. A.; JARVIS, W. R. (1985) "Epidemiology of 
nosocomial infections". Manual of clinical microbiology. 
4aed. Washington,D.C.: American Society for Microbiology. 
p.99. 
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a los visitantes, personal de salud y a la comunidad, los 

cuales al entrar en contacto con el ambiente hospitalario y no 

seguir las normas estipuladas por la institución, se ponen en 

riesgo de adquirir una infección nosocomial y llevar esta 

infección a su hogar o comunidad. 

"Las infecciones se adquieren en el medio 
hospitalario y se transmiten a la comunidad por 
medio de portadores. 	Estos pueden estar 
representados por cualquier persona que concurre al 
hospital, en especial el personal que desempeña sus 
tareas."' 

"Toda infección adquirida por un paciente 
hospitalizado o tratado en consulta externa, o que 
aparece en un visitante o en los empleados del 
hospital y puede ser atribuible a su trabajo, 
constituye 	una 	infección 	nosocomial, 
independientemente del momento de aparición de los 
síntomas (durante la hospitalización o después de 
ella)."" 

En cada una de estas definiciones se enfoca el papel que 

juegan en el ambiente hospitalario, los elementos esenciales 

que se necesitan para que se produzca una enfermedad. Además, 

se considera la estrecha relación que existe entre los 

elementos de la Tríada Ecológica (agente-ambiente-huésped), 

dentro de cada uno de los eslabones de la cadena 

epidemiológica. 

9  DALVARADE, J.; FERNANDEZ, M. (1988) Seguridad e  
Higiene Hospitalaria. Buenos Aires: Editorial Médica 
Panamericana. p.47. 

10 JENICEK, M.; CLERAUX, R. (1987) Epidemiología:principios-
técnicas-aplicaciones. Barcelona: SALVAT Editores. p.233. 
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b) Origen de las Infecciones Nosocomiales: 

Una infección nosocomial (como cualquier enfermedad) 

aparece como resultado de una cadena de acontecimientos que 

enlazan a los elementos de la Tríada Ecológica. 	Es 

imprescindible que estén presentes los seis eslabones de la 

cadena epidemiológica: 

1) un agente microbiano o infeccioso que tenga la 

virulencia suficiente para producir la enfermedad en el 

hombre; 

2) una fuente o reservorio que puede ser: humana 

(constituida por toda la población hospitalaria: pacientes, 

personal, .visitantes, etc) o inanimada (suelo, aire, 

alimentos, fomites, etc); 

3) una puerta de salida (nariz, boca, ojos, lesiones, 

tracto urinario e intestinal); 

4) el modo de transmisión que puede ser por contacto 

directo o indirecto. Las infecciones nosocomiales se extienden 

principalmente por contacto directo a través de las manos de 

médicos, enfermeras, auxiliares y resto del personal; y en 

forma indirecta a través de secreciones contaminadas. Otro 

mecanismo de transmisión es a través de vehículos contaminados 

como medicamentos, alimentos e instrumentos médicos; y la 

transmisión aérea que ocurre más frecuentemente en 

enfermedades respiratorias; 

5) las puertas de entrada, que suelen ser las mismas que 

las puertas de salida; 
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6) un huésped susceptible: la cual estará condicionada 

por tres factores: la susceptibilidad inherente al individuo, 

las modificaciones que se producen en la susceptibilidad 

intrínseca del paciente y a la exposición del enfermo a 

microorganismos potencialmente patógenos. 

Existen factores de riesgo en cada uno de los elementos 

de la Triada Ecológica (agente-ambiente-huésped) que 

predisponen la aparición de una infección nosocomial: 

-Agente: Las infecciones hospitalarias pueden ser 

causadas por cualquier agente infeccioso: bacterias, virus, 

hongos y parásitos. A través de los años, los microorganismos 

patógenos han ido evolucionando (cambios genéticos, 

especificidad, virulencia) y han desarrollado una capacidad de 

persistir en el ambiente hospitalario así como para extenderse 

de un paciente a otro (reservorios apropiados, dosis del 

agente presentes en la inoculación). 

"En la era preantibiótica, el germen más importante 
era el Estreptococo del grupo A, posteriormente fue 
el Staphylococcus aureus y, a mediados de los años 
60, empieza aumentar la frecuencia de los gérmenes 
gramnegativos, que ha seguido en auge hasta 
nuestros días. En los últimos años aumenta también 
la importancia concebida a las infecciones 
nosocomiales causadas por bacterias anaerobias, 
virus, hongos y parásitos."' 

La diversidad de gérmenes, así como sus propiedades tanto 

de virulencia como de resistencia a los antibióticos que se 

emplean, juegan un papel importante en la gravedad de las 

' SAENZ y CUETO, op. cit., p.697. 
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infecciones intrahospitalaria. 

La frecuencia y distribución del agente etiológico 

nosocomial dentro del ámbito hospitalario es variada, ya que 

depende del tipo de paciente que conforma la población enferma 

(pacientes adultos o pediátricos) y de las condiciones propias 

del individuo. 

"La distribución de patógenos causales de infección 
nosocomial en pacientes pediátricos es diferente a 
la de los adultos. En contraste en los servicios 
de adultos, donde la E. coli es el organismo más 
frecuente causante de infección nosocomial, el S. 
areus es el agente etiológico más común en 
servicios pediátricos y neonatales tanto en forma 
individual como conjuntamente."' 

-Huésped: Características propias del huésped como son: 

a) la edad del individuo: Es un factor de riesgo solamente en 

edades extremas de la vida, niños menores de un año 

(especialmente prematuros), porque sus mecanismos de defensas 

están inmaduros, y los individuos ancianos debido a que tienen 

estos mecanismos deteriorados. 

"Las infecciones nosocomiales pediátricas son 
inversamente proporcional a la edad del paciente y 
son más frecuentes en niños menores de 1 año que en 
niños mayores."' 

Dentro de la población pediátrica la vulnerabilidad de 

los recién nacidos es ampliamente conocida (en especial los 

recién nacidos con bajo peso al nacer, prematuros), ya que 

' HUGHES and JARVIS, op. cit., p.102. 

' ALLEN, U.; FORD-JONES, E. "Nosocomial infections in the 
pediatric patient: An update". American Journal of 
Infection Control. Toronto,Canada. vol.18, N°3. 
(june,1990): p.176. 
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durante su hospitalización se ven sometidos a una serie de 

procedimientos invasivos (utilizados en neonatología para su 

manejo) que violan las barreras mecánicas naturales, depletan 

los factores humorales y fagocíticos de defensa y por 

consiguiente van a elevar el riesgo del neonato de adquirir 

infecciones nosocomiales. 

Como vemos la edad gestacional del neonato juega un papel 

primordial en el desarrollo de infección nosocomial. 

"El ingresar a Unidades de .Cuidados Intensivos 
Neonatales aumenta la posibilidad de infección de 3 
a 5 veces en comparación con el resto del hospital. 
Las cifras que se reportan de infecciones 
neonatales a nivel mundial son tan discrepantes que 
van del 1.3% hasta alcanzar el 51%."" 

b) el peso y estado nutricional del individuo lo predisponen 

a desarrollar una infección, debido a que hay una disminución 

de la resistencia ya sea por inmadurez, o alteración de su 

estado inmunológico. 

"La inmadurez inmunológica de los prematuros se 
debe a una transmisión placentaria deficiente de 
sustancias inmunes, a la formación deficiente de 
granulocitos en la médula ósea y a la poca 
capacidad de respuesta biológica en la formación de 
anticuerpos."' 

14 BARROSO-AGUIRRE, Javier et al. "Infección nosocomial en 
la etapa neonatal en un centro de tercer nivel de 
atención". Boletín Médico Hospital Infantil mexicano.  
México,D.F. vol.49,N°10 (octubre,1992):p. 666. 

' VALENZUELA, R. et al. (1975). 	Manual de Pediatría. 9aed. 
México: Interamericana. p.213. 
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c) paciente con afecciones crónicas tales como: carcinomas, 

tumores, leucemia, diabetes, SIDA, etc., son más susceptibles 

de desarrollar una infección nosocomial; ya que se encuentran 

inmunocomprometidos, debido a los tratamientos a que son 

sometidos, por lo que se afectan sus mecanismos de defensa 

naturales. 

"El término huésped comprometido describe un 
individuo que tiene uno o más defectos de los 
mecanismos de defensa natural, defectos 
suficientemente significativos como para que esté 
predispuesto a una severa infección, a menudo 
potencialmente letal. Los factores más importantes 
que predispone a una infección: granulocitopenia, 
disfunción de la inmunidad celular, disfunción de 
la inmunidad humoral, daño de barreras anatómicas 
(daño de piel o mucosa), fenómenos obstructivos, 
disfunción del sistema nervioso central y diversos 
procedimientos médicos."" 

"Numerosos fármacos, entre los que destacan 
corticoides y citostáticos, o la radioterapia 
producen un estado de inmunodepresión que facilita 
la infección." 

d) modificaciones en la susceptibilidad intrínseca del 

paciente son debidas a los tratamientos, procedimientos 

y métodos invasivos de diagnóstico a que se exponen y los 

cuales son utilizados como parte de la terapia médica 

necesaria para ayudar al individuo enfermo a su 

restablecimiento; pero que al mismo tiempo pueden incrementar 

16 SCHIMPFF, S. C. 	(1990). 	"Infecciones de huéspedes 
especiales". En Enfermedades Infecciosas de Manden-
Gordon-Bennett. 3aed. México:Editorial Panamericana. 
p. 2398. 

17 SAENZ y CUETO, op. cit., p. 697. 
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la posibilidad de adquirir una infección nosocomial. 	El 

mantener procedimientos invasivos así como el empleo de 

tratamientos terapéuticos por períodos prolongados aumentan el 

riesgo en el paciente. 

"El 90% de los casos de infección del tracto 
urinario se asocian a manipulaciones instrumentales 
de las vías urinarias, el factor de riesgo más 
importante es la colocación de una sonda urinaria 
permanente. Las fuentes exógenas generalmente se 
encuentran en instrumentos mal desinfectados o se 
deben a infecciones cruzadas vehiculadas por las 
manos del personal sanitario."" 

"La mayoría de las bacteremias son secundarias a un 
foco 	infeccioso 	de 	otra 	localización, 
principalmente de tracto urinario, neumonías y 
herida quirúrgica. La mayoría están en relación 
con la instrumentación intravascular, son los 
catéteres intravenosos la principal fuente de 
patógenos."" 

"Las bacteremias en su mayoría están relacionadas 
con catéteres intravenosos. 	Corrientemente se 
reconoce como factor de riesgo el tipo de cánula, 
colocación periférica contra central, duración del 
uso y número de líneas de manipulación." " 

Según la literatura, en el medio ambiente hospitalario se 

presentan infecciones urinarias, respiratorias (especialmente 

neumonías), bacteremias, herida quirúrgica; las cuales 

representan más del 80% de las infecciones nosocomiales. 

Estas están intimamente relacionada a una serie de 

procedimientos invasivos a los cuales está sometido el 

18 SAENZ y CUETO, op. cit., p. 699. 
19 SAENZ y CUETO, op. cit., p.700. 
20 TIPPLE, M. A. et al. 	(1988). "Bactermia and Fungemia". 

Hospital Acquired Infection in the Pediatri.g Patient.  
Edited by Leigh G. Donowitz. Baltimore:Williams & Wilkins, 
p.11. 
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paciente durante su hospitalizaciór y los mismos son 

necesarios para su cuidado, tales como: colocación de 

catéteres intrevenosos, cateterización vesical, entubación 

endotraqueal para ventilación asistida, traqueostomías, 

procedimientos quirúrgicos, etc. 

La utilización de ventilación mecánica asistida en los 

hospitales es de uso frecuente en los pacientes que lo 

ameritan, debido a su condición (Unidades de Cuidado 

Intensivo, Neonatología). Sin embargo, éste procedimiento 

también es un factor que promueve el desarrollo de infecciones 

nosocomiales de las vías respiratorias bajas ya que la 

permanencia prolongada de un tubo endotraqueal, tiende a 

eliminar la acción del sistema de filtro y depuración 

mucociliar de las vías aéreas; una técnica inapropiada de 

entubar; y las aspiraciones frecuentes de secreciones 

orofaringeas, ocasionan irritación y lesiones de la mucosa 

respiratoria que pueden predisponer la colonización de 

patógenos bacterianos. 

"La presencia de tubo endotraqueal en forma 
prolongada aumenta la posibilidad de colonización 
anormal del tracto respiratorio y produce 
alteraciones histológicas locales, elevando el 
riesgo de aparición posterior de neumonía o 
septicemia. A este riesgo elevado de adquirir 
procesos infecciosos se debe agregar la desventaja 
inmunológica." 

21  MAS-MUÑOZ, L. et al. "Infección nosocomial en recién 
nacidos con ventilación mecánica." Boletín Médico  
Hospital Infantil Mgxicano. México,D.F. vol.49, N°12. 
(diciembre, 1992) p.839. 
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La presencia de infección en herida quirúrgica, se debe 

tanto a factores exógenos, como la deficiente esterilización 

del material quirúrgico, el sistema de aireación en quirófanos 

contaminados, 	antisépticos 	contaminados, 	preparación 

inadecuada del paciente; y también a factores endógenos como 

la edad, obesidad, desnutrición, la presencia enfermedades 

crónicas (diabetes, insuficiencia renal, hemopatías malignas, 

etc.), hospitalizaciones prolongadas, utilización de 

antibioterapia preoperatoria en forma prolongada. 

"El riesgo de desarrollar una infección de la 
herida quirúrgica está determinada por una compleja 
interacción de tres factores: la cantidad y tipo de 
herida contaminada, la condición de la herida al 
final de la cirugía (relacinada a la técnica 
quirúrgica) y la resistencia del huésped a la 
infección."" 

Otras infecciones nosocomiales que van a incidir en la 

prolongación de la hospitalización del paciente aunque se 

presentan con menos frecuencias son las infecciones 

cutáneas, gastrointestinal, oculares y genitales. 

"Según datos del NNIS las infecciones cutáneas 
aparecen con una frecuencia del 0.2t de los 
pacientes dados de alta, seguidos de infecciones 
oculares, del SNC, gastrointestinales y del aparato 
genital femenino."" 

-Ambiente: El ambiente hospitalario de por sí debe 

considerarse insalubre, por tal motivo a través de los años se 

22 BRAWLEY, R. L. (1988). "Surgical Wound Infection". 
Hospital Acquired Infection in the Pediatric Patient. 
Edited by Leigh G. Donowitz. Baltimore: Williams & 
Wilkins. p.47. 

23 SAENZ y CUETO, op. cit., p.701. 
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han implementado adecuadas medidas higiénicas encaminadas a 

tratar de disminuir el riesgo de transmisión de infecciones 

nosocomiales. 

Sin embargo, en éste ambiente en que se encuentra el 

enfermo, existen factores que permiten el desarrollo de una 

infección nosocomial tales como: inadecuada distribución 

espacial de los diferentes servicios de atención, 

hacinamiento, escasez de equipo (especialmente la escasez de 

lavamanos necesarios para la práctica del lavado de manos, 

guantes, batas, mascarilla, etc), escasez de personal y 

descuido en las prácticas de las normas hospitalarias, el uso 

de antibióticos, etc. 

Las infecciones nosocomiales que se producen en un 

hospital no son iguales a las que se originan en otro centro 

hospitalario (variaciones tanto en el tipo de infección como 

el tipo de patógeno más aislado), e incluso éste 

comportamiento se observa en los diferentes servicios de 

atención dentro de un mismo hospital. 	Estas variaciones 

dependen del tipo de paciente (adulto o niño) y de las 

características propias del enfermo como son la edad, el 

estado nuticional e inmunológico, etc; así como del área 

hospitalaria en que se encuentra el enfermo (áreas de cuidado 

intensivo o de medicina general) y del tipo de procedimientos 

terapéuticos a que es sometido el paciente. Por ejemplo, las 

infecciones nosocomiales que presentan los pacientes de 

Neonatología son diferentes en frecuencia y sitio de 
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infección, de aquellas que se presentan en pacientes admitidos 

en Unidades de Cuidados Intensivos o en salas Pediátricas de 

Medicina General. 

"La epidemiología de las infecciones nosocomiales 
en infantes y niños es único; en particular la tasa 
de infección por sitio y patógeno difiere de los 
reportados en adultos. A diferencia de los 
servicios de adulto, donde el tracto urinario es el 
sitio de infección más común; las infecciones 
cutáneas son más frecuentes tanto en el servicio 
pediátrico como en el de neonatología, seguido por 
las infecciones del tracto respiratorio bajo, 
bacteremia, infecciones del tracto urinario e 
infecciones de herida quirúrgica. En los servicios 
de neonatología predominan las infecciones 
cutáneas, son menos frecuentes las infecciones del 
tracto respiratorio bajo y bacteremia y con mínima 
frecuencia las infecciones del tracto urinario y de 
heridas quirúrgicas. En contraste, en los 
servicios de pediatría las infecciones del tracto 
urinario y respiratorio bajo son más frecuentes, 
seguidas por infecciones cutánes, bacteremias e 
infecciones de herida quirúrgica."" 

Con respecto al ambiente hospitalario, el hacinamiento 

juega un papel muy importante en la transmisión de infecciones 

nosocomiales; ya que contribuye a la proliferación y 

diseminación de diferentes gérmenes patógenos, debido a que no 

hay una adecuada distribución de los pacientes ni se mantienen 

adecuadas separaciones entre ellos. 

"La superpoblación de los hospitales favorece 
también la transmisión de microorganismos: los 
cambios de temperatura o de humedad pueden a veces 
influenciar el desarrollo de una infección. 
Además, la existencia de un portador de gérmenes 
entre el personal hospitalario o entre los 
enfermos."" 

" HUGHES and JARVIS, op. cit., p. 101-102. 

25 TANNER, F. et al, op. cit., p.41 
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Otro aspecto del ambiente hospitalario, lo conforma la 

práctica inadecuada del lavado de manos. El lavado de manos 

es la medida de prevención principal en la lucha contra las 

infecciones nosocomiales; a través del cumplimiento de esta 

sencilla acción, se disminuyen los riesgo del paciente de 

adquirir una infección. 

Sin embargo, a pesar de que el personal de salud está 

consciente de este hecho, las deficiencias en cuanto a la 

práctica de la técnica del lavado de manos persiste 

indistintamente, tanto en los hospitales de países 

desarrollados como en los subdesarrollados. Con respecto al 

lavado de manos, existe otro aspecto que contribuye a que 

dicha técnica no se ejecute y es la mala distribución de los 

lavamanos dentro del área hospitalaria, lo cual incrementa el 

riesgo del paciente a adquirir una infección nosocomial. 

"A pesar de todo el conocimiento histórico sobre la 
transmisión por las manos de patógenos infecciosos 
Y la producción de muchos productos 
bacterioestáticos y bactericidas para lavarse las 
manos, el personal de hospitales en todas las 
profesiones no se las lava en un 70% de los casos 
después del contacto directo con los pacientes o 
con el equipo de apoyo en una Unidad de Cuidados 
Intensivos Pediátricos. La práctica de lavarse las 
manos no es un procedimiento prioritario en la 
atención de rutina de lactantes y niños 
críticamente enfermos."" 

" DONOWITZ, L.G. (1991). "La Técnica de lavarse las manos en 
una Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos." En 
Desarrollo y Fortalecimiento de los Sistemas Locales de  
Salud en la Transformación de los Sistemas Nacionales  
de Salud. La Garantía de Calidad: El Control de  
Infecciones Hospitalarias. OPS/OMS. Washington, D.C. 
p.363. 



26 

El uso indiscriminado de antibióticos en la atención del 

paciente, reduce en gran número su flora endógena normal por 

lo que queda en condiciones óptimas para ser colonizado por 

gérmenes que se caracterizan por presentar resistencia a una 

serie de antibióticos. 

"La antibioterapia con frecuencia se considera un 
determinante importante de infección nosocomial por 
dos mecanismos: supresión de la flora comensal del 
huésped susceptible al antibiótico y proliferación 
de los elementos de la flora comensal resistentes a 
los fármacos administrados.' 

El conocimiento de todos- los factores y elementos que 

tienen que estar presentes en el desarrollo de una infección 

nosocomial, ha permitido el establecimiento de una serie de 

medidas encaminadas a atacar aquel eslabón más susceptible, de 

tal forma que se interrumpa el proceso infeccioso. 

" SAENZ y CUETO, op. cit., p. 697. 
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c) Medidas Generales de Prevención y Control de Infección 
Nosocomial. 

Con el propósito de reducir al mínimo la transmisión de 

microorganismos de un paciente a otro, del personal a los 

pacientes, o del material a los pacientes, se han establecido 

una serie de medidas generales de prevención y control de 

infecciones nosocomiales. 

Estas medidas generales son comumunes para todos las 

instituciones hospitalarias y se basan primordialmente en: 

- Cumplimiento del lavado de manos, como norma de higiene 

básica y obligatoria para el personal de salud, y la cual debe 

realizarse antes de tener contacto con un paciente, como 

después de haberlo atendido. Esta técnica es fundamental, ya 

que el modo más frecuente de propagación de gérmenes 

nosocomiales es a través de las manos contaminadas del 

personal. 

"La mayoría de los microorganismos que contaminan 
las manos del personal son pobladores transitorios 
de la piel y se eliminan con un simple lavado. Sin 
embargo, ocasionalmente las bacterias nosocomiales 
(incluidos los bastoncillos gram negativos, así 
como, organismos gram positivos) permanecen más 
tiempo en la piel de las manos y forman parte de la 
flora cutánea residente. El lavado de manos puede 
limpiar la superficie de la piel en muchos caso, 
pero no es probable que termine el estado de 
portador."" 

Para la realización de dicho procedimiento es 

29 GOLDMANN, D. et al. 	(1991) "Control de infecciones 
adquiridas en hospitales". En Desarrollo y Fortalecimi,ento 
de los Sistemas Locales de SaluO en la Transformación de  
los Sistemas Nacionales de Salud. La Garantía de Calidad:  
El Control de Infecciones Hospitalarias. OPS/OMS 
Washington, D.C. p.257. 
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indispensable proporcionar al personal los materiales 

necesarios para tal fin: lavamanos que cuenten preferiblemente 

con grifo que se maneje con la rodilla o el pie y recipiente 

de jabón líquido, que se controle de igual forma; selección 

adecuada de productos de limpieza que no irriten la piel 

(jabón bactericida); toallas desechables para el secado de 

manos. 

"Un gran impedimento para lavarse las manos es la 
falta de lavabos en lugares convenientes. A pesar 
de la obvia importancia del lavado de manos para 
ofrecer una buena atención al paciente, esto sigue 
siendo un problema serio en muchas salas. 	Los 
lavabos deben ser el centro de atención de 
cualquier proyecto de renovación o nueva 
construcción."" 

Establecimiento de una serie de medidas de aislamiento 

que tienen por objeto tanto prevenir la propagación de un 

proceso infeccioso de un paciente a otro como el de proteger 

a aquellos pacientes que tienen un riesgo elevado de adquirir 

una infección nosocomial. 

Se han establecido diferentes enfoques alternativos de 

aislamiento: 

a Aislamiento específico por categorías en que los 

pacientes con infección se ubican en categorías según el 

reconocimiento del agente infeccioso 	sus formas de 

transmisión y el sitio de la infección. Se establecen seis 

tipo de categorías: 

- Aislamiento respiratorio, destinado a prevenir la 

29 GOLDMANN, D. et al., 	op. cit., p.258. 
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transmisión de gérmenes por vía aérea; 

- Aislamiento estricto, se emplea para aquellas 

enfermedades:muycontagiosas a través del contacto directo, 

vía aérea, fomites o fecal; 

- Aislamiento entérico, se evita la propagación de 

enfermedades que se transmiten por vía fecal-oral; 

- Aislamiento por contacto, especificamente para aquellas 

infecciones que se transmiten por contacto estrecho con el 

paciente; 

- Precauciones de secreciones y/o drenajes, establecidas 

para evitar la propagación de infecciones que se transmiten 

por contacto directo o indirecto con material purulento 

infeccioso; y 

- Precauciones con sangre y/o fluidos corporales, se 

emplean para evitar el contagio por contacto directo con 

sangre infectada, o indirectamente a través de fomites. 

b- Aislamiento específico por enfermedades en el que se 

toman en consideración las características únicas del agente 

y sitio de infección y se establecen barreras apropiadas para 

esa combinación. 

"El Centro para el Control de Enfermedades (CDC) ha 
definido y promovido dos sitemas de precauciones 
para el aislamiento. En el sistema por categorías 
las enfermedades son agrupadas en seis categorías 
de aislamiento con base en su modalidad 
acostumbrada de transmisión. En el sistema de 
precauciones por enfermedades basado en la 
epidemiología de patógenos individuales."" 

30 GOLDMANN, D. et al., op. cit., p.258-26I. 
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c- Precauciones universales, fueron establecidas para ser 

empleadas en la atención de todo paciente, especialmente 

cuando se desconoce si éste está infectado con agentes virales 

que se transmiten por la sangre u otros líquidos corporales. 

Son medidas especialmente diseñadas para el personal de salud 

con el propósito de brindarle protección, no para prevenir la 

transmisión de gérmenes nosocomiales entre los pacientes. 

"Todos los trabajadores de salud deben usar 
rutinariamente las precauciones de barreras 
apropiadas para prevenir la exposición cutánea y 
mucosa cuando se prevé el contacto con sangre u 
otros líquidos corporales, de cualquier 
paciente."' 

d- Aislamiento de sustancias corporales, no requiere un 

diagnóstico clínico para ser instituido; exige que el personal 

use guantes cuando entra en contacto con cualquier sustancia 

que pudiera estar contaminada como excrementos, secreciones, 

fluidos, etc., o con membranas mucosas y piel no intacta de 

los pacientes; esto implica cambio de guantes cuando se 

atiende a un nuevo paciente. 

"El empleo de guantes mientras el personal está en 
contacto con los pacientes debiera ser mucho más 
fácil de vigilar que el lavado de manos; e 
incorpora la mayoría de las normas ordenadas por 
las precauciones universales. Paradójicamente los 
guantes pueden dar un falso sentido de seguridad, 
haciendo que se laven menos las manos y podrían 
transmitirse patógenos si el personal no se lava 
las manos antes de ver a cada paciente."32  

31 STREED, S.; WENZEL, R. 	(1990). "Aislamiento". En 
Enfermedades Infecciosa de Mandell-Douglas-Bennett. 3aed. 
México: Editorial Panamericana. p.2317. 

GOLDMANN, D. et al., op. cit. p.260-262. 
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En este tipo de aislamiento no se hace mucho énfasis en 

el lavado de manos, debido al supuesto efecto protector de los 

guantes, ésta situación crea en el personal una falsa 

seguridad y confianza al atender al paciente, además del 

hecho de promover que la técnica del lavado de mano se realice 

con menos frecuencia. 

Para que los objetivos de los diferentes tipos de 

aislamiento sean efectivos, es requisito primordial el 

cumplimiento de la técnica del lavado de manos como principal 

medida de control de las infecciones; y que la misma se 

realice aunque se utilicen otras barreras como los guantes. 

El uso de guantes, batas, mascarillas y otras barreras se 

utilizarán cuando la condición del paciente así lo requiera. 

La implementación de normas específicas, para aquellos 

procedimientos o dispositivos invasivos a que es sometido el 

paciente es indispensable, ya que los mismos sirven no sólo 

para facilitar la administración de medicamentos o permitir la 

salida de fluidos orgánicos, sino que son vehículos de 

transmisión de agentes infecciosos a huéspedes susceptibles. 

La colocación de dispositivos intravenosos, catéteres 

urinarios, entubación para ventilación mécanica, aspiración 

traqueal de secreción, etc.; son procedimientos que requieren 

ser manejados con técnica aséptica para así reducir los 

riesgos del paciente de adquirir una infección nosocomial. Su 

uso tiene un periódo de tiempo, que debe ser respetado por el 

personal de salud, para evitar utilización prolongada y así 
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proteger al paciente de una infección nosocomial. 

"Al colocarse catéteres debe seguirse técnica 
aséptica quirúrgica. 	Catéter intravenoso no 
dejarse más de 72 horas; catéter urinario debe 
cambiarse cada 7 días; en los casos en que el 
paciente necesite succionarse por la traqueostomía 
y por boca, se utilizarán frascos por separado y 
efectuar cambio de sonda nasofaríngea cada ocho 
horas o en cada turno al igual que con las botellas 
estériles. "33 

Con el descubrimiento de una gama de antibióticos en la 

lucha contra gérmenes causantes de enfermedades, es importante 

que a nivel de los diferentes hospitales se establezcan 

políticas de antibióticos, encaminadas a controlar el uso 

indiscriminado e inapropiado de los mismos. La antibioterapia 

de por sí, produce efectos muy evidentes en la flora endógena 

del hospedero y su abuso ocasiona una proliferación de 

bacterias resistentes, causantes de infecciones nosocomiales. 

"Las bacterias resistentes antibióticos múltiples 
son comunes en los hospitales y con frecuencia se 
aislan en los pacientes al ser admitidos. 	La 
propagación de estas bacterias en el hospital, y 
las epidemias ocasionales, resultan de la 
contaminación transitoria de las manos del 
personal, la contaminación ambiental y el uso 
excesivo de antibióticos."" 

En la lucha contra las infecciones, es muy frecuente el 

33 MINISTERIO DE SALUD. (1985). Normas para la Prevención y 
Control de las Infecciones Nosocomiales. Panamá: Imprenta 
del Ministerio de Salud. p.25-28. 

34 WEINSTEIN, R.A. (1993). "¿Se controlan las bacterias 
resistentes a los antibióticos con las políticas 
convencionales?" En Desarrollo y Fortalecimiento de los  
Sistemas Locales de Salud en la Transformación de los  
Sistemas Nacionales de Salud. La Garantía de Calidad: El  
Control de Infecciones Nosocomiales. OPs/omS. 
Washington, D.C. p.365. 
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empleo de antibióticos; sin embargo, al usarse esta valiosa 

arma con que cuenta la medicina en forma indiscriminada, se 

producen efectos no deseados en la evolución del paciente 

(infección nosocomial). 

"El uso inadecuado de antibióticos puede reflejarse 
en diferentes aspectos: 1. uso profiláctico, 2. uso 
como procedimiento diagnóstico, 3. uso en 
enfermedades que no responden a antibióticos, 4. 
elección, dosificación y ruta de administración 
inadecuadas, 5. búsqueda y reconocimiento de 
reacciones adversas, 6. preferencia de antibióticos 
más nuevos y más costosos en situaciones clínicas 
en que los antibióticos más viejos y menos 
efectivos, 7. uso de Cefalosporinas de segunda y 
tercera generación en profilaxis quirúrgica en 
situaciones en que se pueden emplear Cefalosporinas 
de primera generación."' 

- Otra medida para controlarlas infecciones nosocomiales 

lo constituyen los diferentes métodos de desinfección y 

esterilización que se emplean tanto en el ambiente 

hospitalario, como en el equipo que se utiliza en la atención 

del paciente. 

Para que esta medida sea efectiva, es necesario ante todo 

seleccionar adecuadamente el tipo de desinfectante que se 

desea emplear, tomando en consideración el grado de acción de 

los mismos sobre los diferentes microorganismos; y además hay 

que clasificar el equipo médico de acuerdo al grado de 

contacto que tenga con tejidos u órganos del paciente, para 

determinar el tiempo necesario que los mismos requieren estar 

35 RODRIGUEZ FRENCH, A. (1986). "Antibióticos e 
Infecciones Nosocomiales". En Memorias de las  
Conferencias del I Seminario de Infecciones Nosocomiales. 
Comité Nacional de Infecciones Nosocomiales-Ministerio de 
Salud-OPS/OMS. Panamá. p.2. 
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en contacto con el desinfectante de tal forma que se garantice 

su adecuada desinfección. 

"Hace veinte años, E.H. Spaulding concibió un 
enfoque racional para la desinfección y 
esterilización de los artículos o equipo utilizados 
en la atención de los pacientes. Este método es 
tan claro y lógico que ha sido conservado, 
perfeccionado y utilizado con éxito por los 
practicantes del control de las infecciones y otras 
personas al proyectar métodos para desinfección o 
esterilización. Spaulding estaba convencido de que 
la naturaleza de la desinfección podría 
comprenderse más fácilmente si los instrumentos y 
artículos utilizados en la atención de los 
pacientes se dividían en tres categorías tomando 
como base el riesgo de infección en el uso de 
dichos artículos. Las tres categorías de artículos 
que describió fueron: crítica, semicrítica y no 
crítica."' 

Un aspecto importante e imprescindible para la prevención 

y control de las infecciones nosocomiales, es la creación de 

un comité de vigilancia de éstas que establezca un sistema de 

vigilancia que proporcione la información sobre la magnitud 

del problema dentro de la población hospitalaria. 

El Comité de Infecciones Nosocomiales es un organismo 

dentro del hospital, que está conformado por diferentes 

profesionales de la salud, los cuales están preocupados y se 

sienten comprometidos en la lucha contra las infecciones 

nosocomiales. El comité debe contar con el respaldo amplio y 

decidido de la Dirección Médica del Hospital. 

36 RUTULA, W. A. (1991) "Guía de APIC para la selección 
y uso de desinfectantes". En Desarrollo y Fortalecimiento 
de los Sistemas Locales de Salud en la Transformación de  
los Sistemas Nacionales de Salud. La Garantía de  
Calidad: El Control de Infecciones Hospitalarias. 
OPS/OMS Washington, D.C. p.377. 
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Los integrantes básicos para conformar el comité son: un 

Epidemiólogo Consultor, un Infectólogo, un Médico Internista 

o Pediatra, la Enfermera Epidemióloga y/o una Auxiliar de 

Enfermería, un Médico Cirujano, un Médico Residente, un 

representante de la Administración, un Laboratorista y otros 

funcionarios de salud que pueden ser llamados a participar. 

Los propósitos de dicho comité estan orientados, a: 

"-La vigilancia permanente de la población expuesto 
al riesgo de adquirir la infección nosocomial. 
-Sugerir, formular y poner en pácticas políticas y 
medidas para la prevención y control de situaciones 
previsibles o imprevistas relacionadas con la 
presencia de la infección nosocomial."" 

Sus funciones están dirigidas a: 

Establecimiento de normas y métodos de investigación y 

control de las fuentes y vías de transmisión de infección 

nosocomial; 

- Ejerce una labor de asesor tanto para el Director 

Médico como para los jefes de los diferentes departamentos, en 

la implementación de políticas y medidas destinadas a la 

prevención y control de infecciones nosocomiales; 

Encargado de la investigación de la incidencia y 

prevalencia de las infecciones mediante un sistema de 

vigilancia epidemiológica y analizará y divulgará la 

información recolectada; 

Participa en la divulgación de las políticas, técnicas 

MINISTERIO DE SALUD, op. cit. p.8 
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y regulaciones establecidas para la prevención y control de 

infecciones nosocomiales al personal del hospital y a sus 

usuarios; 

- Supervisa que las políticas y acciones implantadas se 

ejecuten; 

- Coordinará con otros departamentos del área 

hospitalaria acciones relacionadas con el control de las 

infecciones nosocomiales; y 

- Evaluará la efectividad periódicamente del cumplimiento 

de las políticas y medidas implementadas en el área 

hospitalaria para la prevención y control de las infecciones 

nosocomiales. 

El comité de infecciones nosocomiales requiere de un 

sistema de vigilancia epidemiológica que proporcione la 

información respecto al comportamiento de las infecciones 

nosocomiales. 

"Es esencial establecer un sistema de'vigilancia 
epidemiológica sobre la infección hospitalaria, por 
ser la forma más adecuada e ideal de obtener la 
información continua y que permite el análisis y la 
toma de decisiones acertadas."" 

La vigilancia epidemiológica es tan importante dentro de 

las medidas de prevención y control, por lo que se han 

establecido diferentes formas de realizarla: 

- en forma sistemática, búsqueda activa de casos a través de 

enfermos que presentan cultivos positivos; 

38 AGUILA DOMENECH, R. A. (1984). La Infección 
Hospitalaria. Cuba: Editorial Científico-Técnica. p.23. 
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- estudio de brotes epidemicos; 

- seguimiento detallado de un grupo de pacientes desde su 

ingreso hasta el egreso; 

- estudios periódicos de prevalencia que dan información sobre 

la situación en un momento determinado. 

La base fundamental en todo sistema de vigilancia 

epidemiológica es el establecimiento de un adecuado sistema de 

información, que abarque no sólo la recolección de la 

información, sino el procesamiento y análisis e interpretación 

de los mismos, para ser divulgada y empleada en la ejecución 

de nuevas acciones dirigidas a promover cambios en el 

comportamiento de las infecciones nosocomiales y evaluación 

de las actividades normativas. 

Antes de implementar un sistema de vigilancia es 

necesario definir qué se va a vigilar (definición del 

problema) y cuáles son los criterios que permitirán 

identificar la presencia o no, de una infección nosocomial. 

"La información debe ser precisa y específica en 
relación con el tipo de hospital, servicio, 
características de los pacientes, localización de 
la infección y los recursos disponibles. Se debe 
recoger la máxima información, siempre y cuando 
ésta vaya ser analizada posteriormente."" 

Para la vigilancia epidemiológica, la información tiene 

que tener una serie de características necesarias para que,e1 

sistema cumpla con su objetivo. La información debe reflejar 

lo que está sucediendo (exactitud), debe ir a la par de los 

" SAENZ y CUETO, op. cit. p.701. 
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acontecimientos (oportuna), debe ser transmitida fielmente 

(fidedigna) y completamente, debe ser válida y objetiva porque 

está basada en criterios bien definidos que permiten su 

medición, y debe ser comparable con datos o información 

similar. 

La vigilancia de las infecciones nosocomiales se 

caracteriza por ser una observación sistemática de la 

situación y que requiere información para detectar a tiempo 

cambios en el comportamiento de dichas infecciones. 

Existen múltiples fuentes de información que son 

utilizadas por el sistema de vigilancia epidemiológica de las 

infecciones nosocomiales como son: expediente clínico del 

paciente, informes de laboratorio, visitas diarias a las 

salas, oficina de admisión, registros de farmacia, informes de 

autopsias, consulta externa, seguimiento activo de egresos de 

pacientes seleccionados (quirúrgicos, neonatos), notificación 

informal por parte del personal de salud, y otras según 

necesidades. 

Cada una de éstas fuentes productoras de información son 

de vital importancia para el funcionamiento del sistema, de 

allí que el personal que produce dicha información debe estar 

capacitado y concientizado del papel que juega dentro sistema 

de vigilancia epidemiológico de las infecciones nosocomiales. 

Como en cualquier sistema de información, pueden 

presentarse problemas que interfieren con los objetivo del 

sistema y traen como consecuencia una visión no real de la 
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situación. 

Es frecuente encontrar en los sistemas de vigilancia de 

las infecciones nosocomiales, problemas en la recolección de 

los datos, en el procesamiento de los datos, en la 

accesibilidad fácil y amplia de la información, y en el 

análisis y manejo de la información. 

"La técnica habitual para recopilar datos clínicos 
consiste en llenar un formulario de control de 
infecciones nosocomiales. Se hace cuando el 
paciente fallece o se le da de alta. De hecho, se 
trata de una tarea adicional para los médicos y tal 
vez, por esta razón, las deje de lado durante 
períodos prolongados. Del Hospital de Oncología de 
Río de Janeiro, la Comisión de Control de 
Infecciones Nosocomiales obtuvo resultados 
estadísticos curiosos ante la respuestaz  negativa a 
la pregunta: ¿Tuvo el paciente alguna infección 
durante su hospitalización? Esta alta incidencia 
de respuestas negativas indica que los médicos han 
escogido el camino más fácil, ya que al responder 
que no no tienen que llenar el resto del 
formulario."" 

Estos problemas tienen su raíz en la actitud que adopta 

el personal de salud ante las infecciones nosocomiales: 

reconocen como las infecciones afectan el estado de salud de 

los pacientes, pero no han internalizado la importancia que el 

registro de dicha información tiene en la lucha contra las 

infecciones nosocomiales. 

Es importante, por lo tanto que el personal de salud 

40 • MUÑIZ, P.S., PEDREIRA, C.E. (1991) "El papel de las 
computadoras en la lucha contra las infecciones 
nosocomiales en Brasil". En pesarrolln y Fortalecimipntp 
de los Sistemas locales de Salud en la Transformación de  
los Sistemas Nacionales de Salud. La Garantía de Calidad:  
El Control de Infecciones Hospitalarias. OPS/OMS 
Washington, D.C. p.61. 
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(médico, enfermera, auxiliar de enfermería, laboratorista, 

farmacéuta, y otros.) internalice el papel que desempeña 

dentro del sistema como productor de información verdadera, 

fidedigna y válida; y que la misma es necesaria para 

implementar acciones encaminadas a mejorar la' calidad de 

atención del paciente. 

La capacitación continua al personal de salud sobre la 

responsabilidad en la problemática de las infecciones 

nosocomiales, logrará cambiar el concepto y la actitud que el 

personal de salud tiene con respecto a las infecciones 

nosocomiales; es decir, la idea de que ellas son un problema 

exclusivo de los miembros del comité de infecciones 

nosocomiales y que su vigilancia es responsabilidad absoluta 

del comité. 
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2. Sistema de Vigilancia de Infecciones Nosocomiales en 
Países de la Región de las América y Panamá. 

Las infecciones nosocomiales constituyen un serio 

problemas de salud pública para los hospitales tanto de los 

países desarrollados como en vía de desarrollo; porque 

deterioran la salud de los pacientes y son responsable del 

incremento de la morbi-mortalidad hospitalaria, prolongan los 

días de estancia y por consiguiente aumentan los costos de 

atención del paciente lo cual va en perjuicio de la economía 

familiar, social e institucional. 

La implementación de Programa de Control de las 

Infecciones Nosocomiales a cargo de los Comité de Infecciones 

Intrahospitalaria y la aplicación de Sistemas de Vigilancia 

Epidemiológica de las Infecciones Nosocomiales, surgen a 

partir de la década de los setenta para dar respuesta a la 

problemática. 

"En Estados Unidos, la década del setenta se 
caracterizó por la implementación y evaluación de 
los esfuerzos de control y vigilancia en 
hospitales. La recomendación sobre las comisiones 
de control de infecciones nosocomiales se formalizó 
como componente esencial para la acreditación de 
los hospitales, y el CDC implementó un sistema 
nacional de vigilancia denominado Estudio Nacional 
de Infecciones Nosocomiales (NNIS)."" 

En 1976 en Estados Unidos, el CDC realizó un estudio 

41 MARTONE, W.J. (1991) "Panorama sobre el control de las 
infeccciones hospitalarias en los Estados Unidos". En 
Desarrollo y Fortalecimiento de los Sistemas Locales  
de Salud en la Transformación de los Sistemas  
Nacionales de Salud. La Garantía de Calidad: El Control  
de Infecciones Hospitalarias. OPS/OMS Washington,D.C. 
p.166. 
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sobre la Eficacia del Control de las Infecciones Nosocomiales, 

el cual reveló que un tercio (32%) de éstas se podrían haber 

evitado si todos los hospitales hubieran adoptado los 

programas más efectivos. Sólo se evitaban el 6% de las 

infecciones nosocomiales de la nación (1975-1976). En 1983, 

un nuevo estudio descubrió que el 24% de los hospitales de la 

nación contaban con programas efectivos, evitándose el 9% de 

las infecciones a nivel nacional. 

En los Estados Unidos, se estima que las infecciones 

nosocomiales involucran a más de 2 millones de pacientes 

anualmente y en 1992 el costo fue de más de $4.5 billones. En 

promedio los hospitales universitarios norteamericanos 

informan tasas de infección nosocomial de 6 a 8%. 

"El Estudio sobre la Eficacia del Control de las 
Infecciones Nosocomiales (SENIC) descubrió que un 
programa efectivo de control y vigilancia consistía 
en lo siguiente: un equilibrio entre las 
actividades de control y vigilancia, una enfermera 
de control de infecciones por cada doscientas 
cincuenta camas, un epidemiólogo adistrado en 
hospitales, e informaciones de las tasas de 
infecciones quirúrgicas a los cirujanos 
practicantes."" 

Muchas de las pautas propuestas por el CDC para la 

prevención y control de infecciones nosocomiales han servido 

de modelo para otros hospitales a nivel internacional, de tal 

forma que les ha permitido desarrollar sus propias políticas 

y procedimientos de control de infecciones de acuerdo a su 

propia experiencia. 

42 MARTONE, W. J., op. cit. p.I68 
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En México, el problema de las infecciones nosocomiales se 

desconocía hasta finales de la década de los setenta, y los 

pocos estudios que se realizaron al respecto revelaron tasas 

muy bajas, lo que indicaba un subregistro. Posteriormente, se 

creó el Programa Prioritario de Control de Infecciones 

Intrahospitalarias de los Institutos Nacionales de Salud, con 

el objetivo de organizar un sistema de vigilancia y control 

uniforme que se implementara en otros sistemas hospitalarios. 

Un estudio realizado en tres hospitales en la Ciudad de 

México (Hospital de Pediatría C.M.N., Instituto Nacional de 

Nutrición de Salvador Zubirán, Instituto Nacional de 

Enfermedades Respiratorias) reveló que la razón (número de 

episodios/número de egresos) de infecciones nosocomiales fue 

mayor del 10% en cada uno de los hospitales y la razón en 

Instituciones Nacionales de Salud, fue del 9% lo cual puede 

ser un reflejo de la magnitud del problema a nivel nacional. 

Sin embargo; la magnitud del problema muchas veces es 

difícil de tener, debido a que no todas las instituciones de 

salud de un país cuentan con los recursos humanos y materiales 

para realizar la vigilancia, de tal forma que la información 

necesaria para la vigilancia de las infecciones nosocomiales 

se pierde y ésto no permite la debida visualización del 

problema. 

Además, influye la actitud que adopta el personal de 

salud ante la información de las infecciones nosocomiales que 

son captadas por ellos, ya que su adecuada notificación e 
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investigación determinará el funcionamiento del sistema de 

vigilancia. 

"En un hospital en donde el apoyo de microbiología 
es inadecuado o no existe, en donde el médico 
tratante no investiga la causa de la fiebre en los 
pacientes e inicia antibióticos empíricamente, o en 
donde la vigilancia se realiza en forma 
intermitente y en base al informe verbal de médicos 
y enfermeras, no es posible tener una imagen 
fidedigna de la frecuencia de infecciones 
intrahospitalaria."" 

Sin embargo, en hospitales en donde se tiene un sistema 

de vigilancia epidemiológico permanente de las infecciones 

nosocomiales, se pueden observar cambios en el comportamiento 

de las infecciones nosocomiales. 

Tal es el caso del Instituto Nacional de Nutrición de 

Salvador Zubirán en México, en el cual el porcentaje de 

infección nosocomial de vías urinarias era 5.8% y 1.6% las 

bacteremias primarias en 1982-1984; pero, en 1987 las 

infecciones de vías urinarias representaban el 4.6% y las 

bacteremias un 0.6%., estos cambios se dieron a partir de la 

implementación del sistema de vigilancia epidemiológica de las 

infecciones nosocomiales en 1985. Además, es el resultado del 

establecimiento de un compromiso de cada uno de los miembros 

responsables de' la vigilancia, de las normas y políticas 

establecidas y de la concientización del personal de salud a 

43 PONCE DE LEON, S. (1991) "Infecciones Hospitalarias 
en México". En Desarrollo y Fortalecimiento de los  
Sistem s Locales de Salud en la Transformación de los 
Sistemas Nacionales de Salud. La Garantía de Calidad: El 
Control de Infecciones Hospitalarias. OPS/OMS 
Washington, D.C. p.182. 
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través de la educación contínua. 

"Esto es el resultado del programa de control que 
funciona desde 1985, y que implica la existencia de 
un infectólogo responsable del área de 
epidemiología hospitalaria, de enfermera de control 
de infecciones, de un comité de control de 
infecciones con autoridad real, de un sistema de 
reporte de los resultados de vigilancia, de un 
programa de educación continua, de políticas de 
aislamiento de pacientes y de diversos programas 
específicos."" 

En Costa Rica, la Comisión Nacional de Prevención y 

Control de Infecciones Intrahospitalarias se crea en 1982, 

conformada por representantes de cuatro hospitales que tenían 

un Comité de Prevención y Control de Infecciones. En 1989, 

una encuesta nacional para evaluar la labor de los comités; 

reveló que sólo 12 hospitales (46%) de 26, mantenían un comité 

funcional, 81 tenían comité que funcionaba parcialmente y 46% 

no tenían; en promedio, un 5% de los pacientes egresados de 

los hospitales encuestados presentaron infección nosocomial; 

ésto demuestra un subregistro de la situación. 

"Los índices de infección nosocomial siempre 
estarán presentes, sin embargo es responsabilidad 
del grupo multidisciplinario que dirige las 
actividades de prevención y control de infecciones, 
así como, de cada uno de los miembros del hospital, 
mantener las tasas de infección intrahospitalarias 
en niveles aceptables.' 5  

" PONCE DE LEON, S. op. cit. p.183. 

FAINGEZICHT G.,I. et al. (1991). "Evolución y situación 
actual de los Programas de Infecciones Hospitalarias en 
Costa Rica". En Desarrollo y Fortalecimiento de los  
Sistemas Locales de Salud en la Transformación de los  
Sistemas Nacionales de Salud. La Garantía de Calidad:El  
Control de Infecciones Hospitalarias. OPS/OMS 
Washington, D.C. p.120. 
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El Hospital San Juan de Dios de Costa Rica presentaba 

tasas de infección nosocomial que oscilaban entre 6% y 7% 

(1981) y a partir de 1982 los porcentajes de infección 

nosocomial fluctuaban entre 3% y 5%; ésto se logró a tavés de 

la participación activa del personal de salud y al compromiso 

que mantuvieron los miembros del comité de infecciones 

nosocomiales con el sistema de vigilancia. 

En Cuba, la implementación de un sistema de vigilancia 

epidemiológica con carácter de obligatoriedad tanto pasiva 

como activa de las infecciones nosocomiales en todo los 

hospitales, les ha permitido conocer el comportamiento de 

éstas infecciones. 

"Las tasas a nivel nacional desde 1984-1989 
fluctúan entre 1.4% a 3.8%. 	Y según tipo de 
hospital: los Hospitales Especializados presentan 
tasas de infección de 11.8%, 7.5% Hospitales 
Clínico Quirúrgicos, Hospitales Generales 6.5%, 
Hospitales Pediátricos 5.2%, 5% Hospitales Gineco-
obstetras y 4.8% Hospitales Materno Infantiles."" 

En Colombia, para 1968 el 50% de las infecciones que 

presentaban los pacientes hospitalizados y que implicaba un 

riesgo para su vida, se asociaban a infecciones nosocomiales; 

esto motivó para que algunos hospitales crearan el comité de 

infecciones nosocomiales. 

En la década de los ochenta, se observan avances en el 

46 PATALLO, N. et al. 	(1991). "Situación actual de las 
infecciones hospitalarias en Cuba". En Desarrollo y  
Fortalecimiento de las Sistemas Locales de Salud en la  
Transformación delos Si temas Nacionales d Salud. La 
Garauría dp Calidad- El Cwtrol dp TnfPrrinnes, 
Hospitalarias. OPS/OMS Washington, D.C. p.127-128. 
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control de las infecciones nosocomiales; en 1983, el 

Ministerio de Salud Pública de Colombia elabora el primer 

Manual para el Control de las Infecciones Intrahospitalarias 

y realizan diferentes investigaciones dentro de esta área. 

Para 1984, habían cuarenta y cuatro hospitales con comités de 

infecciones nosocomiales activos y al aprobarse el Decreto 

1562 del 22 de junio de 1984 estos se transformaron en 1989 en 

mil ciento treinta y seis. 

"El Decreto 1562, del 22 de junio de 1984, ordena 
que todo hospital cualquiera que sea su origen y 
ubicación dentro del Sistema Nacional de Salud, 
deberá contar con un Comité de Infecciones o 
vigilancia epidemiológica y realizar, por lo menos, 
una vez al año, un estudio, cuyos resultados 
deberán ser enviados a la Dirección General de 
Epidemiología del Ministerio de Salud."" 

En el Hospital de la Universidad del Valle en Cali 

mantienen un Programa de Control de Infecciones 

Intrahospitalaria desde julio de 1980, el cual les ha 

permitido medir y analizar la frecuencia y características de 

las infecciones adquiridas en el hospital, con el propósito de 

determinar los factores condicionantes y causales para 

establecer acciones correctivas adecuadas. 

Desde la implementación del sistema de vigilancia en 1980 

hasta 1989, se han notificado tasas de infección 

" HERNANDEZ ESQUIVEL, J. L.; GACHARNA ROMERO, M. G. (1991) 
"Programa de Vigilancia Epidemiológica de las 
Infecciones Hospitalarias en Colombia". En Desarrollo  
y Fortalecimiento de los Sistemas Locales de Salud en 
la Transformación de los Sistemas Nacionales de Salud.  
La Garantía de C lidad: El Control de Infecciones 
Hospitalarias. OPS/OMS Washington, D.C. p.80 
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intrahospitalaria glogal que fluctúan de 7.6% (1980) a 3.5% 

(1989). Por ejemplo, en 1981 la tasa infección en la sala de 

Recién Nacido era de 13.3% para 1989 fue de 11.8%; en la sala 

de Pediatría General era de 18% (1981) disminuyó a 2.1 (1989); 

en la Unidad de Quemados la tasa de infección era 37.2% en 

1985 y en 1989 presentó una tasa de infección de 23.4%. 

Esto se ha logrado a través de una vigilancia permanente 

y educación continua al personal de salud. 

"Uno de los pilares fundamentales del Programa es 
la educación contínua, con el propósito de crear 
conciencia sobre la infección. 	Al personal 
hospitalario se le ofrece capacitación sobre 
infecciones íntrahospitalarias y procedimientos 
básicos dedicados a las auxiliares de enfermería, a 
los estudiantes de medicina y enfermería, y al 
personal que ingresa a la Institución."" 

En Brasil, las infecciones nosocomiales varían según el 

área geográfica en que se encuentra el hospital, la incidencia 

de las infecciones nosocomiales en los hospitales más modernos 

y con recursos de un servicio de vigilancia epidemiológico 

presentan altas tasas de infección nosocomial mientras que 

aquellos con escasos recursos y sin un sistema de vigilancia 

activo presentan tasas más bajas. 

Esto a promovido la implementación de medidas encaminadas 

a corregir el subregistro del sistema. 

GALARZA, A. (1991). "Control de Infecciones 
Hospitalarias en el Hospital Universitario del Valle, 
Cali-Colombia". En Desarrollo y Fortalecimiento de los  
Sistemas Locales de Salud en la Transformación de los  
Sistemas Nacionales de Salud. La Garantía de Calidad: El  
Control de Infecciones Hospitalarias. OPS/OMS 
Washington, D.C. pág.110. 
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"El éxito obtenido se debió a la implantación de 
algunas estrategias fundamentales, tales como: 
contratación y mantenimiento de un equipo dedicado 
exclusivamente al control de las infecciones 
nosocomiales; establecimiento de un programa de 
educación contínua; apoyo de la administración en 
la compra de equipos importantes para la prevención 
de infecciones nosocomiales; y encuentros y 
reuniones periódicas con los médicos de todos los 
departamentos y personal de servicios auxiliares 
para analizar problemas específicos de cada 
área."" 

En Chile, las actividades de control de las infecciones 

nosocomiales se iniciaron en 1980 a nivel nacional, con la 

formación de la Primera Comisión para el Control de las 

Infecciones Intrahospitalarias; en 1982 de acuerdo a una norma 

emanada del nivel central, se forman en los hospitales los 

Comités de Infecciones Intrahospitalarias, con el propósito de 

que produjeran información que permitiera el análisis de la 

situación y así usarla en la toma de decisiones encaminadas al 

control de las infecciones. 	En 1988, 157 hospitales 

notificaron infecciones nosocomiales, dando una tasa global de 

4.5%. 	Los hospitales más grandes y complejos presentaron 

tasas más elevadas (5.3% a 4.9%) que los más pequeños y menos 

complejos (2.3% a 3.6%). Las tasas de infección por servicio 

variaron según la complejidad del hospital, por ejemplo en la 

Unidad de Cuidado Intensivo las tasas fluctuaban entre 45.9% 

49 	WEY, S. B. (1991). "Comentarios generales sobre el 
Programa de las Infecciones Hospitalarias en el Hospital 
de Sao Paulo, Brasil". En Desarrollo y Fortalecimiento de 
los Sistemas Locales de Salud en la Transformación de los  
Sistema Nacionales de Salud. La Garantía de Calidad: El  
Control de Infecciones Hospitalarias. OPS/OMS 
Washington, D.C. p.75-76 
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y 42.8%, en la sala de Neonatología tasas entre 14.4% y 4.8%. 

"La información de la vigilancia epidemiológica es 
la base para conocer los principales problemas de 
infecciones intrahospitalarias que se presenten. 
El análisis de las infecciones de mayor relevancia 
por su recuencia, severidad, costo, y posibilidades 
de prevención, debe conducir al establecimiento de 
las prioridades en las medidas de control. Dado 
que la situación epidemiológica es muy variable de 
un hospital a otro, el nivel local debe realizar un 
análisis acabado de su situación ,particular y 
establecer las medidas específicas para cada 
problema identificado."" 

En 1981 en Venezuela se-  crean las Comisiones de 

Prevención y Control de Infecciones Hospitalarias, a nivel 

público y privado, con el propósito de tener información sobre 

la situación de las infecciones nosocomiales en el país. La 

información fue incompleta y escasa en 1986 y 1987; sin 

embargo, con el perfeccionamiento del sistema de vigilancia 

epidemiológica, se logra en 1988 información más completa 

sobre la situación de las infecciones hospitalarias. La 

información proporcionada por cuarenta y dos hospitales, 

revelaba que el índice de infección oscila entre 10% y 15% en 

pacientes egresados. 

En Panamá, en la década de los setenta, tanto en el 

Hospital Santo Tomás como en el Complejo Hospitalario 

Metropolitano de la Caja del Seguro Social, se crearon Comités 

de Infecciones Nosocomiales, iniciando estudios de incidencia 

OTAIZA, F. (1991) "Programa de Prevención y 
Control de las Infecciones Hospitalarias en Chile". En 
Desarrollo y Fortalecimiento de_laa_Siatemas~Luzalea de 

es de 
Salud. La Garantía de Calidad: El Control de Infecciones 
Hospitalarias. OPS/OMS Washington, D.C. p.162. 
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para conocer la magnitud y características del problema, con 

el objetivo de diseñar las políticas y normas para la 

vigilancia y control de las infecciones nosocomiales. 	A 

finales de 1980, miembros de los comité de ambas 

instituciones, elaboran las normas teniendo como base el 

trabajo realizado en sus respectivas instituciones. A través 

del Manual de Normas para la Prevención y Control de la 

Infecciones Nosocomiales (1981, 1985), se crean las bases 

técnicas necesarias para proporcionar al paciente una mayor 

seguridad mientras se encuentra recluido, proteger a los 

visitantes y por consiguiente también brindan seguridad al 

personal de salud. 

En 1983 se crea el Comité Nacional de Infecciones 

Nosocomiales,con el propósito de llevar a todos los hospitales 

del país 

personal 

y normas 

para así 

En 1990, 

el conocimiento necesario para producir cambios en el 

de salud a través del cumplimiento de las políticas 

de prevención y control de infecciones nosocomiales 

brindar una mejor calidad de atención al paciente 

el Comité Nacional de Infecciones Nosocomiales tiene 

como propósito el promover la formación de comités de 

Infecciones Nosocomiales a nivel de los diferentes hospitales 

nacionales y privados con el objetivo de que mantengan una 

vigilancia activa y permanente del comportamiento de las 

infecciones nosocomiales en los diferentes servicios o 

instalaciones de la institución de salud del país. 

A pesar de ésto, a Nivel Nacional no se cuenta con 
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información que permita establecer cual es la tasa de 

infección nosocomial en el país y sus efectos en el sector 

salud. 	Sin embargo, hospitales nacionales como: Hospital 

Santo Tomás, Complejo Hospitalario Metropolitano Doctor 

Arnulfo Arias Madrid, Hospital Nicolás Solano, Hospital Manuel 

Amador Guerrero (Colón), Hospital Rafael Hernández, (Chiriquí) 

y Hospital de Chepo tienen comités de infecciones 

nosocomiales, los cuales mantienen una vigilancia activa de 

las infecciones nosocomiales que les permite tener información 

de la situación real del problema. 

Según información del Comité de Infecciones Nosocomiales 

del Hospital Santo Tomás, en el año 1992 se observaron 

aumentos en las tasas de infección en comparación con los años 

1985-1990 en los Servicios de Medicina (entre 1985-1990 

mantuvo tasa de infección nosocomial de 4.6% y 8.6%. Sin 

embargo, para 1992 las tasas alcanzaron cifras de 12-16% lo 

cual puede significar mejor captación de los casos, o que no 

se están realizando los cuidados necesarios. En servicios de 

Neurocirugía (1988-1990) las tasas oscilaron entre 10.5-7% y 

en 1992 sus tasas alcanzaron valores de 5-25%, Quemados (en 

1990 tasas de infecciones de 16.3% y en 1992 sus cifras 

oscilan desde 0.5-28%) y en la sala de Urología (1986 presentó 

tasas de infección de 13%, de 1% en 1990 y en 1992 alcanzaron 

cifras de 8-9%). 

El Comité de Infecciones Nosocomiales del Complejo 

Hospitalario Metropolitano Dr. Arnulfo A. Madrid reporta que 
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1992 tuvieron tasa de infección global que oscilan entre 

2.99%-5.9% y 1993 (enero-septiembre) tasa de 3.29-6.27%. En 

1993 el servicio de Medicina presentó tasa de infección de 9%, 

Neonatología 5.99%, Ginecología 3.19%, Pediatría 2.95%, 

Cirugía 2.62%. 
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a) 	Sistema de Vigilancia de las Infecciones Nosocomiales 
en el Hospital del Niño. 

A nivel del Hospital del Niño, única institución del país 

especializada en la atención de la población infantil, se 

desconozca cuál es la magnitud de las infecciones nosocomiales 

en la población hospitalaria; a pesar de que desde 1986 se 

creó el primer Comité de Infecciones Nosocomiales y el mismo 

fue reestructurado en 1987, 1989, y en 1990 además se 

introdujo un nuevo formulario de notificación de las 

infecciones nosocomiales. 

Para realizar la vigilancia, en 1990 se definió lo que se 

consideraba como Infección Nosocomial: 

A. Todo paciente que ingresa al hospital sin infección 

que: a.l. luego de 72 horas o más presenta signos clínicos y/o 

laboratorial de infección. Es importante aclarar que esta 

definición se aplica también a los recién nacidos; 

a.2. También son consideradas infecciones nosocomiales 

las de los pacientes con menos de 72 horas de hospitalización, 

en los cuales se le ha realizado procedimientos diagnósticos 

y terapéuticos asociados al proceso infeccioso en cuestión. 

Infecciones cruzadas: solamente serán consideradas 

infecciones cruzadas aquellas que demuestran por laboratorio 

que la misma cepa se transmite de paciente a paciente. 

B. Todo paciente que después de haber sido internado con 

una infección presenta: 

b.l. signos y síntomas clínicos de otra infección en 

localización topográfica direnete de aquella identificada al 
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ingreso, aunque el microorganismo aislado sea el mismo que el 

encontrado al ingreso; 

b.2. en la misma localización en que fue dignosticada la 

infección al ingreso, un cultivo de otro germen diferente, 

seguido de empeoramiento de las condiciones clínicas del 

paciente. 

El Comité de Infecciones Nosocomiales estará constituído 

por representantes de: Médicos Residentes, Enfermería, 

Laboratorio, Administración, la División Médico-Quirúrgica y 

del servicio de Cirugía, Unidad de Terapia Intensiva, la 

División de Neonatología, la División de Docencia e 

Investigación (Unidad de Epidemiología, Registros Médicos y 

Estadística). 

El Comité vigilará que se cumpla con las normas de 

higiene ambiental y personal dentro del hospital y formulará 

recomendaciones según el caso. El Comité y el Departamento de 

Epidemiología se encargará de la Vigilancia Epidemiológica, la 

cual consiste en la observación sistemática a través de un 

sistema de información y de análisis rutinario de la 

ocurrencia y distribución de éstas infecciones y de los 

factores pertinentes, así como la ejecución oportuna de 

acciones de control. 

Objetivo General: 	Conocer, prevenir y controlar las 

infecciones nosocomiales en el Hospital del Niño. 

Objetivos Específicos: 

- Identificar o conocer la incidencia de las infecciones 
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nosocomiales en el Hospital del Niño, con prioridad en las 

área, procedimientos y condiciones críticas según riesgo 

potencial de transmisión de infecciones; 

- Establecer un sistema de vigilancia epidemiológica que 

permita la detección continua y por ende oportuna de las 

infecciones nosocomiales; 

- Prevenir y reducir la incidencia de infecciones 

nosocomiales en el Hospital del Niño. 

El sistema de información estará formado por cinco 

subsistemas: 

a- Subsistema productor de datos en las áreas crítica, 

donde todos los pacientes llevarán el formulario de 

infecciones nosocomiales. Las áreas críticas en el Hospital 

del Niño basándose en la literatura son: Neonatología, Unidad 

de Cuidados Intensivo, Recobro, Unidad de Quemado, sala de 

Infecto-Contagioso. El encargado de la producción del dato 

será el Médico Residente a cargo del paciente y llenará el 

formulario al egreso del paciente. 

b- Subsistema de notificación de las infecciones 

nosocomiales en las salas sector; en donde el Médico Residente 

Jefe de la sala informará de algún caso sospechoso de 

infección nosocomial al Comité de Infecciones Nosocomiales, o 

al personal de Epidemiología para que se investigue; se le 

anexará un formulario de infección nosocomial al expediente 

del paciente, en caso de que fuera positivo, para que sea 

llenado por el Médico Residente responsable del paciente. 
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c- Subsistema de datos bacteriológico: el papel del 

servicio de Microbiología es sumamente importante dentro del 

sistema. Sus objetivos van dirigidos a: 

- Identificar el agente patógeno y su sensibilidad; 

- Vigilar en forma continua los diferentes casos donde se 

encuentre un patrón común; 

- Coordinar y desarrollar actividades del trabajo y darlo 

a conocer al Comité de Infección Nosocomial; y 

- Reportar la sensibilidad de las diferentes cepas 

intrahospitalaria. 

d- Subsistema de farmacia, que tiene la responsabilidad 

de informar sobre el despacho o suministro de antibióticos a 

las diferentes salas. 

e- Subsistema de Estudios Especiales, que se encargará de 

incorporar a la vigilancia epidemiológica, cualquier estudio 

de investigación realizado en el hospital que pueda tener 

repercusiones positivas, en el control de Infecciones 

Nosocomiales. 

El programa contará con mecanismos permanentes de 

recolección y consolidación, análisis y producción de 

información por el Comité de Infecciones Nosocomiales en 

conjunto con el Departamento de Epidemiología. El mecanismo 

de difusión de la información producida, así como las 

decisiones implementadas y sus resultados, se realizarán 

semestralmente. 

Sin embargo, a pesar de ésta organización para 1992 aún 
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no se tenía información que mostrara la situación de las' 

infecciones nosocomiales en el hospital. Para ese año, se 

realizó un estudio en el Hospital del Niño (mayo-agosto 1992) 

sobre infecciones nosocomiales en cuatro áreas diferentes, 

encontrándose que la sala de Neonatología presentaba un 14.7% 

de infección nosocomial, Unidad de Cuidados Intensivos 12.6%, 

sala de Medicina 8.5% y la sala de Recobro 2.8%. Los datos de 

éste trabajo constituyeron la primera notificación oficial de 

incidencia de las infecciones nosocomiales en el hospital; y 

en el mismo se destacó, que la falta de información se debía 

a que no existe una vigilancia activa ni pasiva de las 

infecciones nosocomiales, ya que el registro de las 

infecciones depende exclusivamente del reporte voluntario por 

parte de los médicos; y a la falta de recurso humano 

capacitado y a tiempo completo, para realizar la vigilancia. 

Por otra parte, la poca información producida no es analizada 

por parte de los miembros del comité, lo cual impide la 

divulgación de la información. 

"Desde principios de la década de los años 80 se 
estableció el Comité de Infecciones Nosocomiales, 
sin embargo no se ha logrado determinar la tasa 
real de infecciones hospitalarias, debido 
primordialmente que el registro de las infecciones 
depende exclusivamente del informe voluntario por 
parte de los médicos tratantes. Recomendamos que 
se asigne por lo menos una enfermera a tiempo 
completo para la vigilancia epidemiológica de las 
infecciones hospitalarias, lo que sería el primer 
paso hacia el control de las mismas."" 

51 RIOS B., C.D. et al. "Infecciones Nosocomiales en el 
Hospital del Niño". Revista del Hospital del Niño. 
Panamá: vol.12, N°2. (noviembre, 1993): p.62-63. 
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3. Hipotésis e Identificación de variables 

Hipótesis; Con respecto a los factores de riesgo se 

estableció como hipótesis que: 

Existe relación entre los factores de riesgo propios 

del paciente y los procedimientos invasivos, en el 

desarrollo de infección nosocomial 

Identificación y definición de Variables:  

Variable Principal:  

Infección Hospitalaria o Nosocomial: es aquella que 

ocurre durante el periodo de hospitalización de un paciente y 

que al momento de la admisión no estaba ni el período de 

incubación, ni se había manifestado clínicamente. Los 

criterios deben estar basados en signos clínicos (fiebre, tos, 

expectoración purulenta, signos de inflamación, supuración de 

material purulento en heridas quirúrgicas, drenaje purulento 

del sitio de inserción de catéter o aguja intravenosa, etc.), 

hallazgos de laboratorio (hemocultivo, urocultivo, cultivo de 

esputo, cultivo del LCR, etc.) y hallazgos radiográficos. 

Va/iables relaci,pnadas con la variable prUcipal:  

Edad: años cumplidos al momento de la hospitalización 

(días, meses, años). En relación con los recién nacidos se 

identificará por la edad gestacional (Recién Nacido Pre-

término, neonato que nace con 37 semanas o menos de gestación; 

y Recién Nacido A término, es el que nace con 38 a 41 semanas 

de gestación). 

Sexo: masculino, femenino. 
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Peso del niño: peso en kg. del paciente al momento de su 

hospitalización que permita determinar el estado nutricional 

(normal, Desn.I, Desn.II, Desn.III, obeso). Para los recién 

nacidos será el peso en gramos al nacer (< de 1,000 gramos, 

1,000 a 2,500 gramos y > de 2,500 gramos). 

Pacientes inmunocomprometidos: aquellos con patologías 

como leucemia, enfermedades oncológicas, SIDA, y otras 

enfermedades que puedan causar inmunosupresión. Dentro de 

éste grupo se incluyen los prematuros, debido al desarrollo 

incompleto de sus mecanismos inmunológicos. 

Procedimientos Quirúrgicos: Se refiere a si el paciente 

fue sometido a cirugía, o no. 

Procedimientos Invasivos: Se aplica a todo paciente 

sometido a canalización venosa para terapia intravenosa o 

transfusión de productos sanguíneos, intubación endotraquel 

para ventilación mecánica, sonda nasogástrica para 

alimentación, cateterización, etc. 

Antiboterapia: Número de antibióticos empleados en el 

tratamiento del paciente. 

Tipo de agente: Agentes patógenos determinados a través 

de cultivos (sangre, orina, LCR) y otros. 

Tipo de Infección: Se refiere a la infección 

desarrollada: sepsis, infección del tracto respiratorio, 

gastrointestinal, urinaria, herida quirúrgica, cutánea. 

Sitio de Infección: Area donde se localiza la infección: 

cutánea, respiratoria, gastrointestinal, septicemia y otras. 
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CAPITULO II: DISEÑO METODOLOGICO 

1. Tipo de Estudio: 

La investigación se realizó mediante un Estudio Multi-

etápico. En la primera etapa de la investigación se utilizó 

un Estudio Descriptivo, que permitió conocer la distribución 

y frecuencia de las infecciones nosocomiales y por ende su 

comportamiento en diferente áreas hospitalarias; además, este 

tipo de estudio provee una guía para la administración y 

planificación de servicios de salud y plantea las bases para 

la investigación preventiva, clínica, terapéutica. 

Este estudio descriptivo se caracteriza por ser de tipo 

longitudinal, porque permitió estudiar más de cerca el 

desarrollo de uno o más eventos epidemiológicos y sus 

características por un período de tiempo suficiente. Además, 

es un estudio de institución porque se realizó con los 

pacientes hospitalizados en diferentes salas del Hospital del 

Niño durante un periódo. 

La segunda etapa de la investigación, se realizó mediante 

un Estudio de Casos y Testigos en el grupo de pacientes con 

infección nosocomial que presentó mayor riesgo de adquirir 

infección durante su hospitalización, con respecto al resto de 

la población pediátrica afectada. A través de este tipo de 

estudio se desea estudiar la posible asociación entre los 

factores de riesgo detectados por el sistema y la aparición de 

infección nosocomial. 
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2. Universo y muestra. 

Para el Estudio Descriptivo, el universo estuvo 

constituido por los niños admitidos en diferentes áreas del 

Hospital del Niño, durante los 6 primeros meses de 1994 y 

1995. Se observaron los niños hospitalizados en las salas de 

Medicina (Medicina 1,2,3,4,5), Unidad de Terapia Intensiva, 

sala de Neonatología N°2, Unidad de Quemados, sala de Recobro, 

sala de Ortopedia y la sala de Infecto-Contagioso. 	Se 

excluyeron los pacientes admitidos en la sala de Corta 

Estancia y los de Cuarto de Niño (Neonatología N°1) de la 

Maternidad del Hospital Santo Tomás. 

A ésta población se le siguió durante el período antes 

mencionado, con el propósito de determinar la presencia o 

ausencia de infección nosocomial durante su hospitalización. 

Como el Estudio de Casos y Testigos se realizaría con los 

pacientes del área hospitalaria que presentó mayor tasa de 

infección nosocomial, la muestra de los casos estuvo 

conformada por todos los neonatos que presentaron infección 

nosocomial en el servicio de Neonatología N°2 durante los seis 

primeros meses de los años 1994 y 1995. La muestra de los 

testigos fueron neonatos hospitalizados en ese mismo servicio 

y durante el mismo periodo que los casos, pero que no 

presentaron infección nosocomial durante su hospitalización; 

además, estos fueron seleccionados al azar. 

Para este estudio se excluyeron los pacientes 

hospitalizados en los otros servicios hospitalarios. 
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3. Métodos e instrumento de recolección de datos: 

La obtención de los datos se realizó mediante la 

observación de la evolución del paciente durante su 

hospitalización. 	Mediante visitas diaria en las áreas 

seleccionadas, se recolectó la información por 'medio de la 

revisión del expediente del paciente (nota de evolución del 

médico, nota de enfermera, hoja de laboratorio, y hoja de 

registro de signos vitales y terapia). 

La información de los pacientes que presentaron infección 

nosocomial, se registró en el formulario de notificación de 

infecciones nosocomiales establecido por la institución 

(Anexo). 

Para el estudio de casos y testigos, se diseñó un 

formulario sobre factores de riesgo asociados a infección 

nosocomial, el cual se aplicó tanto a los casos como a los 

testigos. En el se recogió la información registrada tanto en 

el formulario de notificación de infección nosocomial como en 

el expediente del paciente. (Anexo) 

4. Procedimiento para la recolección de los datos: 

La recolección de los datos se realizó en dos períodos 

diferentes, una primera recolección se ejecutó mediante 

visitas semanales a los servicios sujetos de vigilancia 

durante los seis primeros meses de 1994, para recabar la 

información en el formulario de infecciones nosocomiales. 

Posteriormente se recolectó la información registrada por la 

enfermera de infecciones nosocomiales de la institución 



65 

durante el mismo período del año '95. 

Los datos de los pacientes seleccionados para el estudio 

de Casos y Testigos (neonatos con y sin infección nosocomial) 

fueron registrados en el formulario de factores de riesgo 

asociados a infección nosocomial. Como el investigador fue el 

que recolectó la información, no fue necesario el 

entrenamiento de otro personal. 

Con respecto a los recursos humanos utilizados para la 

realización de esta investigación, se tuvo la colaboración del 

personal de las diferentes salas hospitalarias para la 

revisión del expediente. También, se tuvo la coopéración de 

la enfermera de infecciones nosocomiales y del personal de 

archivo clínico. 

Para el almacenamiento, tabulación y análisis de los 

datos, se disponía de un de un centro de cómputo apropiado. 

5. Plan de tabulación y análisis: 

El análisis estadísticos de los datos, se hicieron a 

través de distribución de frecuencias absolutas, tasas Y 

porcentajes para determinar la situación de las infecciones 

nosocomiales en el Hospital del Niño y del sistema de 

vigilancia. 

Para el análisis de los factores de riesgo asociados a 

infección nosocomial en el grupo de los neonatos estudiados, 

se utilizó la relación de productos cruzados (OR) y el chi 

cuadrado (x2) para determinar la significancia estadística. 



CAPITULO XXI 
ANALISIS E JENTEIZPRETACTON 

DE DATOS 
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CAPITULO III: ANALISIS E INTERPRETACION DE DATOS. 

Durante los seis primero meses de 1994 (enero a junio) se 

mantuvo una vigilancia activa de los pacientes que fueron 

admitidos en las diferentes salas del Hospital del Niño, 

excluyéndose la sala de Corta Estancia y Neonatologia N°1, 

para obtener información de cuántos de estos pacientes 

desarrollaron infección nosocomial durante su estadía en el 

hospital. 

Posteriormente, a partir de septiembre de 1994 a la 

fecha, se estableció dentro de la División de Investigación, 

una enfermera encargada de llevar la vigilancia de las 

infecciones nosocomiales. Los datos registrados por dicho 

personal durante los seis primeros meses de 1995, nos 

permitieron realizar comparaciones con los datos recolectados 

durante los seis primeros meses de 1994. 

De enero a junio de 1994, egresaron un total de 3942 

pacientes de los cuales 113 (2.9%) presentaron infección 

nosocomial; para los mismos meses en el año '95 egresaron 3954 

pacientes y desarrollaron infección nosocomial un total de 108 

pacientes representando el 2.7% de los pacientes egresados 

durante ese período. El movimiento de paciente en ambos años 

e inclusive el porcentaje de pacientes que adquirieron 

infección nosocomial en algún momento de su hospitalización, 

fue similar durante los meses observados. (Cuadro N°1) 
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CUADRO N°I 

NUMERO DE PACIENTES ADMITIDOS, EGRESADOS Y CON 
*INFECCION NOSOCOMIAL ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DEL NIÑO. 

ENERO A JUNIO DE 1994-1995. 

TOTAL 	DE 	PACIENTES 	PACIENTES CON 
AÑOS 	ADMITIDOS 	EGRESADOS 	 *IN 

1994 4033 3942 97.7 113 2.9 

1995 3999 3954 98.8 108 2.7 

*IN: INFECCION NOSOCOMIAL 

Fuente: Archivo Clínico: Consolidado de movimiento de paciente 
por mes y servicio: 1994-1995. 
Datos recolectados de IN, enero-junio/94. 
Informe de IN, enero-junio/95. 
Hospital del Niño. 
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La distribución por sexo y edad de los pacientes que 

presentaron infección nosocomial es muy similar en los meses 

estudiados en ambos años. 

La edad más afectada fueron los menores de un mes de 

vida, es decir los neonatos (un total de 119 neonatos 

enfermos); seguido por los niños de 1 a 4 años (43) y por los 

de 1 a 11 meses (25). (Cuadro N°2) 

"Los pacientes pediátricos hospitalizados tienen un 
riesgo significativo de desarrollar infección 
nosocomial. El recién nacido admitido en la Unidad 
de Cuidados Intensivos Neonatal tiene un riesgo 
estimado de adquirir infección nosocomial de un 15-
25%, el niño admitido en la Unidad de Cuidados 
Intensivos tiene un riesgo del 14% y un 5% cuando 
están hospitalizados en las salas de Medicina 
General."" 

Para 1994 los varones fueron los más afectados a adquirir 

infección nosocomial; sin embargo, en 1995 se observó un 

ligero cambio de ésta situación (el sexo femenino fue el más 

afectado). La relación hombre-mujer fue 1:1 en ambos años. 

"En general se afectan más los hombres que las 
mujeres; esto está aparentemente relacionado con 
una respuesta inmune diferente, ligada al cromosoma 
X."" 

A pesar de este comportamiento, es evidente que la 

diferencia observada entre los sexos no es tan grande que 

conlleve a pensar que la situación identificada en 1995, está 

en contraposición a lo estipulado por la literatura. 

" DONOWITZ, L.G. (1988). Hospital-Acquired Infection in the 
pediatric patient. Baltimore: Williams & wilkins., vii. 

" ETERNAD-TREVIÑO. 	(1993) 	Intoducción a la Pediatría. 
4aed. México: Mendez Editores S.A. p.247. 
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CUADRO N°2 

DISTRIBUCION DE LOS PACIENTES CON INFECCION NOSOCOMIAL.  
SEGUN SEXO Y EDAD, ATENDIDOS EN EL HOSPITAL DEL NIÑO. 

ENERO A JUNIO 1994-1995. 

TIAIMM 

AÑO PACIENTE`IN 'SEXO 	 EDADES 
N° 	M 	F <1mes 1-11m 1-4a 5-9a 10-14a 

TOTAL 	221 	113 108 119 25 	43 17 17 

1994 113 	61 52 63 11 20 10 9 

1995 108 	52 56 56 14 23 7 8 

'IN: INFECCION NOSOCOMIAL 

'SEXO: M=MASCULINO 
F=FEMENINO 

"EDADES: m=meses 
a=años 

Fuente: Datos recolectados de IN, enero-junio/94. 
Informe de IN, enero-junio/95. 
Hospital del Niño. 
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De los pacientes egresados en 1994 (durante los seis 

primeros meses), 113 presentaron infección nosocomial, dando 

una tasa global de pacientes con infección nosocomial de 2.9%. 

A pesar de esta tasa global, cuando evaluamos la tasa de 

infección nosocomial por servicio, encontramos el servicio de 

Neonatología N°2 fue el que mostró una mayor tasa de infección 

nosocomial (9.0%); seguida de la Unidad de Quemado con 4.8%, 

Ortopedia con 3.9% y 2.8% en la Unidad de Terapia Intensiva 

(UTI). 	(Cuadro N°3) 

Para el mismo período en 1995, se infectaron un total de 

108 pacientes, dando una tasa global de infección nococomial 

del 3.0%, similar a la de 1994. Sin embargo, a diferencia del 

año anterior; se observa que UTI presenta la mayor tasa de 

infección nosocomial (9.4%), seguida de Neonatología N°2 con 

8.0% y 3.1% la Unidad de Quemado. (Cuadro N°3) 

En ambos años, a pesar de las variaciones en la 

frecuencia de las infecciones nosocomiales encontradas en las 

áreas mencionadas, las salas de Neonatología N°2 y Unidad de 

Terapia Intensiva representan las áreas de mayor riesgo para 

la población pediátrica. Debido al tipo de paciente que se 

atiende en dichas áreas, el cual requiere por su condición la 

utilización de una serie de procedimientos terapéuticos e 

instalación de equipo médico indispensables para su cuidado, 

los coloca en una posición favorable a desarrollar una 

infección nosocomial. 
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CUADRO N°3 

NUMERO Y TASA DE PACIENTE CON INFECCION NOSOCOMIAL GLOBAL Y 
ESPECIFICA SEGUN SERVICIO, HOSPITAL DEL NIÑO 

ENERO A JUNIO 1994 1995 

WWWW 	MULMIC,=== 

SERVICIO TOTAL EGRESADO WPACIENTES IN' TASA PACIENTES IN 
'94 	'95 	'94 	'95 	'94 	'95 

--- 
TOTAL 3942 3954 113 108 2.9%* 3.0%* 

Neo2 	703 	745 	63 	56 	9.0% 	8.0% 

M1 	266 	265 	1 	5 	0_4% 	1.9% 

M2 	398 	548 	6 	10 	1.5% 	1.8% 

Ortp. 	178 	194 	7 	0 	3.9% 	0.0% 

M3 	435 	458 	7 	4 	1.6% 	0.9% 

M4 	646 	584 	7 	12 	1.1% 	2.0% 

M5 	539 	463 	10 	3 	1.8% 	0.6% 

UTI 	175 	148 	5 	9 	2.81 	9.4% 

REC 	420 	386 	2 	6 	0.5% 	1.8% 

QUEM 	83 	96 	4 	3 	4.8% 	3.11 

IC 	99 	67 	1 	0 	1.0% 	0.0% 

'IN: INFECCION NOSOCOMIAL 

*TASA GLOBAL DE IN= TOTAL DE PACIENTES CON IN x 100% 
TOTAL DE EGRESOS 

TOTAL DE PACIENTES 
TASA IN ESPECIFICA POR SERVICIO= CON IN DEL SERVICIO x 100% 

TOTAL DE EGRESOS DEL 
SERVICIO. 

Fuente: Datos recolectados de IN, enero-junio/94_ 
Informe de IN, enero-junio/95. 
Hospital del Niño. 
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Este mismo comportamiento se observa en el Cuadro N°4, en 

donde la tasa global de infección nosocomial para 1994, fue 

3.4% y de 3.1% para 1995; independientemente de dicha tasa 

global, la tasa específica por servicio presentaba variaciones 

significativas entre una y otra área hospitalaria. 

El problema de infecciones nosocomiales se registró con 

mayor frecuencia en la sala de Neonatología N°2 (NE02), 

presentando tasas específicas de infección nosocomial que 

fluctúa entre 10.8% a 8.3%; seguida de la Unidad de Terapia 

Intensiva (UTI) con tasa específica entre 4.0% y 9.4%. 

Para ambos años y durante el mismo período se produjeron 

un número de infecciones nosocomiales muy parecidas (133 

infecciones nosocomiales en 1994 y 124 en 1995), obteniéndose 

en ambos años una tasa global de infección nosocomial que 

fluctuaba entre 3.4% y 3.1%. 

"La frecuencia de las infecciones nosocomiales 
varía mucho de un hospital a otro. En estudios 
recién realizados en Estados Unidos, el índice de 
infecciones nosocomiales varía de 6% a 10%, pero es 
posible que estas tasas varíen más, de acuerdo con 

. cada servicio, 	aún dentro de una misma 
institución."" 

La frecuencia de infección nosocomial fue mayor durante 

los meses de abril y junio tanto de 1994 como de 1995, lo cual 

puede deberse a la introducción de personal nuevo de salud en 

las diferentes áreas hospitalarias. (Cuadro N°5) 

" KUMATE-MUÑOZ-GUTIERREZ-SANTOS. (1994) 	Manual de 
Infectología Clínica. 14aed. México: Mendez Editores S.A. 
p. 686. 
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CUADRO N°4 

NUMERO Y TASA DE INFECCION NOSOCOMIAL GLOBAL Y ESPECIFICA 
SEGUN SERVICIO, HOSPITAL DEL NIÑO 

ENERO A JUNIO 1994-1995 

SERVICIO 	TOTAL EGRESADO 	N° DE IN* 	TASA DE IN(%) 
'94 '95 '94 '95 '94 '95 

TOTAL 3942 3954 133 124 3.4* 3.1.  

Neo2 703 745 76 62 10.8 8.3 

M1 266 265 1 5 0.4 1.9 

M2 398 548 6 10 1.5 1.8 

Ortp. 178 194 7 0 3.9 0.0 

M3 435 458 9 4 2.1 0.9 

M4 646 584 9 14 1.4 2.4 

M5 539 463 11 4 2.0 0.9 

UTI 175 148 7 14 4.0 9.4 

REC 420 386 2 7 0.5 1.8 

QUEM 83 96 4 4 4.8 4.2 

IC 99 67 1 0 1.0 0.0 

`IN: INFECCION NOSOCOMIAL 

*TASA GLOBAL DE IN= TOTAL DE IN x 100% 
TOTAL DE EGRESOS 

TOTAL DE IN 
TASA IN ESPECIFICA POR SERVICIO= EN EL SERVICIO x 100% 

TOTAL DE EGRESOS 
DEL SERVICIO. 

Fuente: Datos recolectados de IN, enero-junio/94. 
Informe de IN, enero-junio/95. 
Hospital del Niño. 
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CUADRO N"5 

TASA GLOBAL DE INFECCION NOSOCOMIAL 
SEGUN MES, HOSPITAL DEL NIÑO 

ENERO A JUNIO 1994-1995 

MES TOTAL EGRESADO N° DE IN.  TASA GLOBAL IN(%) 
'94 '95 '94 '95 '94 '95 

TOTAL 3942 3954 133 124 3.4 3.1 

ENERO 712 564 24 17 3.4 3.0 

FEBRERO 562 627 19 12 3.4 1.9 

MARZO 748 714 16 22 2.1 3.1 

ABRIL 654 616 32 23 4.9 3.7 

MAYO 584 732 18 21 3.1 2.9 

JUNIO 682 701 24 29 3.5 4.1 
======= 	 = 

'IN: INFECCION NOSOCOMIAL 

TASA GLOBAL DE IN= TOTAL DE IN x 100% 
TOTAL DE EGRESOS 

Fuente: Datos recolectados de IN, enero-junio/94. 
Informe de IN, enero-junio/95. 
Hospital del Niño. 
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La clasificación de infecciones nosocomiales según el 

sitio de localización, demostró que la causa más frecuente de 

morbilidad durante los meses estudiados en ambos años, fueron 

la sepsis e infección de vías respiratorias. En 1994, de las 

133 infecciones nosocomiales registradas, 50 fueron sepsis y 

39 infecciones de vías respiratorias. Sin embargo, en 1995 el 

las infecciones respiratorias aumentaron doce veces su 

frecuencia (39 a 51 casos) con respecto a 1994; y la sepsis 

disminuyó (17 casos). (Cuadro N°6) 

En la gráfica N°1, se observan los cambios de 

comportamiento de las infecciones nosocomiales; en 1994, la 

sepsis representaba el 37.6% del total de la infecciones 

nosocomiales registradas y el 29.3% correspondían a las 

infecciones respiratorias. 	Sin embargo para 1995, este 

comportamiento varió, observándose un aumento porcentual de 

las infecciones respiratorias (41.1%) con respecto a 1994; y 

la sepsis disminuyó su porcentaje (13.7%). 

Además se observaron cambios en la ocurrencia de 

infecciones de vías urinaria (8.3% a 12.9W) y 

gastrointestinales (2.296 8.1%). 	(Gráfica N°1) 

Según la literatura, la epidemiología de las infecciones 

nosocomiales en la población pediátrica se caracteriza por ser 

única, por lo que las infecciones cutáneas son las más 

frecuentes, seguida por las del tracto respiratorio, 

bacteremia primaria, tracto urinario y herida quirúrgica. 

Sin embargo, las variaciones observadas pueden deberse a 



CUADRO N°6 

TIPO DE INFECCION NOSOCOMIAL SEGUN MES DE OCURRENCIA, 

HOSPITAL DEL NIÑO. ENERO A JUNIO 1994-1995 

TIPO DE INFECCION TOTAL ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 
NOSOCOMIAL '94 '95 '94 '95 '94 '95 '94 '95 '94 '95 '94 '95 '94 195 

TOTAL 133 124 24 17 19 12 16 22 32 23 18 21 24 29 

SEPSIS 50 17 9 4 9 2 6 2 13 3 5 2 8 4 

RESPIRATORIA 39 51 7 4 5 5 5 4 5 8 7 14 10 16 

HERIDA QUIRURGICA 11 9 4 1 0 0 2 3 3 0 0 2 2 3 

PIEL 15 15 1 3 3 4 1 2 7 1 3 2 0 3 

INFECCION URINARIA 11 16 1 5 1 1 2 3 3 4 2 1 2 2 

GASTRO-INTESTINAL 3 10 2 0 0 0 0 7 0 3 0 0 1 0 

OTROS 4 6 0 0 1 0 0 1 1 4 1 0 1 1 

Fuente: Datos recolectados, enero-junio/94 
Informe de Infecciones Nosocomia les, enero-junio/95 
Hospital Del Niño 



GRÁFICA N"1 
PORCENTAJE DE OCURRENCIA DE INFECCION NOSOCOMIAL (IN), 

HOSPITAL DEL NIÑO. ENERO A JUNIO 1994-1995 
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Fuente: Datos recolectados. enero-junio/94 
Informe de Infecciones Nosocomiales, enero-junio/95 
Hospital Del Niño 
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la interacción de múltiples factores, tales como: tipo de 

vigilancia utilizada (pasiva versus activa), edad del paciente 

(prematuros más afectado, con respecto a la población 

pediátrica), peso del paciente y estado nutricional e 

inmunológico del mismo, número de procedimientos invasivos al 

que es sometido el paciente y duración de los mismos, 

hacinamiento del servicio, técnicas de asépsia empleada por el 

personal para el manejo del paciente, etc. 

Cabe destacar que estos cambios fueron más notorios en 

los pacientes que se encontraban en las unidades de mayor 

riesgo como: la sala de Neonatología N°2 y Unidad de Terapia 

Intensiva (Cuadro N°7), en donde las frecuencia de sepsis e 

infecciones respiratorias fueron mayor, debido a que estos 

pacientes son expuestos a múltiples procedimientos y por 

tiempo prolongado (entubación endotraquel para ventilación 

asistida, canalización de venas, cateterización vesical, uso 

frecuente de antibióticos, etc.). 

En la gráfica N°2, se observa el comportamiento de las 

infecciones nosocomiales por servicio, encontrándose que de 

las 133 infecciones registradas durante los primeros seis 

meses de 1994, el 57% de las mismas se produjeron en la sala 

de Neonatología N°2 y un 5% en Unidad de Terapia Intensiva. 

Sin embargo, en 1995 para el mismo período el procentaje en la 

sala de Neonatología se encontraba en un 50% del total de las 

infecciones (124) pero en la Unidad de Terapia Intensiva éste 

aumentó a un 11.3%. 



CUADRO N°7 

TIPO DE INFECCION NOSOCOMIAL SEGUN SERVICIO DE HOSPITALIZACION, 
HOSPITAL DEL NIÑO. ENERO A JUNIO 1994-1995. 

SERVICIO DE TOTAL SEPSIS RESP. HERIDA QX. PIEL IVU GI OTROS 
HOSPITALIZACION 94 '95 94 '95 94 95 94 '95 '94 '95 '94 '95 94 '95 '94 '95 

TOTAL 133 124 50 17 39 51 11 9 15 16 11 16 3 10 4 6 

NEO 2 76 62 45 15 16 36 4 1 6 3 2 4 0 2 3 1 

MED 1 1 5 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 

MED 2 6 10 0 0 3 0 1 1 1 1 0 2 1 6 o 0 

ORTOP 7 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

MED 3 9 4 3 0 1 2 2 0 2 1 1 0 0 0 0 1 

MED 4 9 14 0 0 4 2 1 1 1 6 3 4 0 0 0 1 

MED 5 11 4 1 0 4 0 1 1 0 0 2 1 2 0 1 2 

UTI 7 14 0 1 5 8 0 1 1 1 1 2 0 0 0 1 

REC 2 7 0 1 0 1 1 4 1 0 0 1 0 0 0 0 

QUEM 4 4 1 0 0 1 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0 

IC 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Fuente: Datos recolectados, enero-junio/94 
Informe de Infecciones Nosocomiales, enero-junio/95 

Hospital Del Niño 



GRÁFICA N'U 

PORCENTAJE DE OCURRENCIA DE INFECCION NOSOCOMIAL SEGUN SERVICIO, 
HOSPITAL DEL N/110. ENERO A JUNIO 1994-1995. 

NEO 2 MED 1 MED 2 ORTOP MED 3 MED 4 MED 5 UTI REC QUEM 1C 

1994 Id 	57 	1 	4.5 	5 	7 	7 	8 	5 	1.5 	3 	1 
1995v 	50 	4 	8.1 	0 	3.2 	11.3 	3.2 	11.3 	5.6 	3.2 

Servicio 

Fuente: Datos recolectados, enero-junio/94 
Informe de Infecciones Nosocomiales, enero-junio/95 
Hospital Del Niño 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 



82 

Situaciones que pudieran estar incidiendo en la 

frecuencia de infección nosocomial en estas áreas, son el 

hacinamiento en la sala con respecto al número de personal 

encargado de la atención del paciente: sesenta pacientes para 

tres o cuatro enfermeras en la sala de Neonatología y una o 

dos esfermeras en la Unidad de Terapia Intensiva, para diez o 

doce pacientes, cuando en las normas se establece que en áreas 

de cuidado intensivo debe ser una enfermera por cada dos 

pacientes. La deficiencia en la práctica del lavado de manos 

por parte del personal puede ser otra causa; y el mismo fue 

estudiado en la sala de Neonatología Na2 del Hospital del Niño 

en 1992, el cual reveló que el 38.8% del personal de salud no 

practica dicha medida; entre el personal de salud que tiene 

contacto directo con el paciente, se observó que hubo mayor 

deficiencia en la práctica del lavado de manos en el personal 

médico con respecto al personal de enfermería. 

"La frecuencia del lavado fue menor cuando la 
población de pacientes era elevada y antes de hacer 
contacto con el equipo que al hacerlo con el recién 
nacido."" 

De las 76 infecciones registradas en 1994 en la sala de 

Neonatología N°2, el 59.2% fueron ocasionadas por sepsis y 

para 1995 ese porcentaje disminuyó a un 24.2%; sin embargo se 

observó un aumento porcentual de las infecciones respiratorias 

de un 211 en 1994 a un 58% para 1995. (Gráfica N°3). 

" GALLARDO, P. et al "El lavado de manos en la Unidad de 
Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital del Niño". 
Revista del Hospital del Niño. Panamá vol12, N°1 
(mayo,1993): p.8 
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La tasa de infección nosocomial registrada en 

Neonatología N°2, es reflejo no sólo de las características 

propias de los pacientes que se atienden en dicha sala y de 

los procedimientos realizados en .la  misma; sino también de las 

observaciones hecha por Gallardo, Barrantes y Owens con 

respecto a la práctica del lavado de mano observada en dicha 

unidad de atención. 

"Las infecciones nosocomiales son relativamente 
raras en los niños normales nacidos a término, en 
esos niños la incidencia oscila entre 0.5 y el 1.7 
por 100. 	Por el contrario la incidencia de 
infecciones nosocomiales entre los neonatos de bajo 
peso de la.unidad de cuidados intensivos neonatales 
es superior a la de cualquier otra zona del 
hospital, entre el 20 y 33 por 100; dicha 
incidencia es mayor cuanto más prolongada es la 
estancia hospitalaria y menor es la edad 
gestacional."" 

Los gérmenes más frecuentemente aislados durante los 

meses observados de 1994 fueron: Pseudomonas (27), Klebsiella 

(17), Acinetobacter (13), Enterobacter (12) y Cándida (10). 

Para el mismo período en 1995, las Pseudomonas (27) 

continuaban ocupando el primer lugar; pero se observa un 

ascenso del Enterobacter (21) a un segundo lugar con respecto 

al año '94, desplazando a la Klebsiella (9) a un cuarto lugar 

y en un tercer lugar Cándida (13) y Escherichia coli (13) 

respectivamente. En 1994 como en 1995, gérmenes como Cándida, 

Acinetobacter y Klebsiella se aislaron con más frecuencia en 

la sangre; mientras que a nivel de las secreciones 

" BEHRMAN-KLIEGMAN-NELSON-VAUGHAN. (1992) Tratado de 
Pediatría Nelson. 142 ed. Nueva York: McGraw Hill. 
vol.1 pág. 601. 



CUADRO N°8 
GERMENES AISLADOS SEGUN SITIO DE INFECCION, 

HOSPITAL DEL NIÑO. ENERO A JUNIO 1994-1995. 
GERMENES TOTAL SEPSIS RESP. HERIDA QX. PIEL IVU Gi OTROS 
AISLADOS '94 '95 '94 '95 '94 '95 '94 '95 '94 '95 '94 '95 '94 '95 '94 '95 

TOTAL 104 106 38 23 20 40 11 e 11 e 18 20 1 1 a 7 

Candlda 10 13 9 e o 1 o o o o 1 e o o o 0 

Peeud. ep 10 13 4 1 4 e o o o 1 2 3 0 0 0 2 

Peeud. aerug. 17 12 2 1 5 7 3 2 3 1 2 o o 0 2 1 

Peeud. cepacla 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Aclnetobacter 13 5 9 2 2 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 

Klebelella 17 9 7 1 3 5 2 1 1 1 3 1 0 0 o 

Enterobacter 12 21 2 2 2 10 2 3 2 2 3 2 0 0 1 1 

E. coll 6 13 1 2 0 1 2 1 1 1 2 7 0 0 0 0 

Staph.coag.pos. 8 2 3 2 1 0 1 0 3 0 0 0 o o o 0 

Staph.coag.neg. 4 8 1 2 1 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 o 

Cltrobacter 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 o o o 1 0 

Cltrobacter treundll 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 o 1 1 o 1 

ShIgella 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 o o o o o o 

Proteus 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 o o o o 0 

Enterococcus 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

Serratla 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 o o o o o 0 

Serratia marcenecens 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 o o o o 0 

Alkatescene dyepar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 o 0 o 

Strep.hemollticus 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 o o o o o 

H.Intluenzae 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 o o o o o o 

Fuente: Datos recolectados, enero-junio/94 
Informe de Infecciones Nosocomiales, enero-junio/95 
Hospital Del Niño 
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respiratorias los gérmenes más aislado fueron la Pseudomona y 

el Enterobacter. Cabe destacar, que en el año '95, la Cándida 

y Escherichia coli (E. coli) se aislaron con más frecuencia a 

nivel de las vías urinaria. (Cuadro N°8) 

Es importante destacar que éstos gérmenes se encontraron 

con mayor frecuencia en pacientes de la sala de Neonatología 

N°2 (NEO 2), Unidad de Terapia Intensiva (UTI), Unidad de 

Quemados (QUEM) y en sala de Medicina (MED 3 y MED 4). 

De los 104 gérmenes aislados en 1994, 53 de ellos 

pertenecían a pacientes de Neonatología N°2, 13 a UTI, 10 a 

Medicina 3 (MED 3) y 9 a la Unidad de Quemados (QUEM). Para 

1995 se ailaron 106 gérmenes y el comportamiento en NEO 2 Y 

UTI fueron similar al del año '94 (en ambos servicios fue 

donde se aislaron más gérmenes); sin embargo, aumentaron los 

cultivos positivos en la sala de Medicina 4 (MED 4) con 17 

aislamientos y 9 en la sala de Recobro (REC). (Cuadro N°9) 

En la sala de Neonatología, de los 53 gérmenes aislados 

en 1994 el 19% fueron Cándida, 17% Pseudomona, 15% Klebsiella 

y un 13% para Acinetobacter y Enterobacter. En 1995, de los 

51 gérmenes aislados el 21.6% fueron Cándida y Pseudomona, 

15.7% Enterobacter, 10% Staphilococo coagulasa Negativa 

(Staph.coag.neg.) y un 7.8% Acinetobacter. (Gráfica N°4) 

Estos microorganismos pueden colonizar a los niño, al 

personal y familiar del paciente en la unidad de cuidados 

intensivos neonatales, y pueden transmitirse por contacto 

directo o indirecto por medio de vehículos contaminados 



CUADRO N"9 
GERMENES AISLADOS SEGUN SERVICIO DE HOSPITALIZACION, 

HOSPITAL DEL NI510. ENERO A JUNIO 1994-1995. 
GÉRMENES TOTAL NEO 2 MED 1 MEO 2 ORTOP MEO 3 MEO 4 MEO 5 UTI 	 REC OUEM IC 

AISLADOS 94 '95 '94 '95 '94 	'95 '94 '95 '94 '95 '94 '95 '94 '95 '94 '96 '94 '95 '94 '95 '94 '95 '94 '95 

TOTAL 104 106 53 51 0 3 5 2 O 0 10 3 6 17 8 4 13 18 0 7 9 3 1 0 

Gandida 10 13 10 11 0 0 0 0 0 O 0 O 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 

Peoud. ep 10 13 3 4 0 9 1 0 0 0 0 0 2 2 1 1 3 4 0 1 0 1 0 0 

Peoud. eorug. 17 12 6 7 0 0 1 0 0 O 0 0 0 1 1 0 4 3 O 0 4 I 1 O 

Peoud. copada 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Acino10 bactor 13 5 7 4 0 0 0 0 0 0 4 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Klobelolle 17 9 8 2 0 1 1 2 0 0 3 0 1 2 1 0 1 0 O 2 2 0 0 0 

Entoro t'actor 12 21 7 8 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4 2 2 1 5 0 1 1 0 O O 

E. col' 6 13 3 2 0 2 0 0 0 0 0 O O 7 2 0 0 0 0 1 1 1 O 0 

Staph.coag.pos. 8 2 4 2 0 0 0 0 O 0 1 0 0 0 0 0 2 0 O 0 1 0 0 0 

Staph.coag.nog. 4 6 2 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

CUrobactor 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Cltrobector froundll 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 

Shlgolla 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Protoue 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 I 0 0 0 0 0 0 

Entorococcus 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 O 0 0 

SorraIla 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sorreilo ~conocerle 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 O 0 9 

Alkeloacone dyopar 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Strop.homollticue 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 

Hinfluenzeo 0 1 0 0 0 0 O 0 0 0 0 0 0 0 O O 0 0 0 1 0 0 0 0 

Fuente: Datos recolectados, enero-junio/94 
Informe de Infecciones Nosocomiales, enero-junio/95 
Hospital Del Niño 
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(líquidos intravenosos, medicamentos, desinfectantes, equipos 

respiratorios, heces, sangre, etc). 

Según la literatura los gérmenes más frecuente en esta 

población pediátrica son: los estafilococos coagulasa-

negativos, los bacilos gramnegativos (Klebsiella, Escherichia 

coli, Pseudomona, Enterobacter y otros), los enterococos y 

Candida. 	La colonización del neonato, en especial el 

prematuro el cual es altamente susceptible, por éstos 

microorganismos patógenos está íntimamente relacionado con el 

manejo médico a que está sujeto el paciente mientras se 

encuentra en este servicio. 

"La inmadurez del sistema inmunológico predispone 
al recién nacido a desarrollar infecciones 
sistémicas severas. Aunque en la actualidad más 
neonatos prematuros sobreviven como resultado de un 
sofisticado cuidado intensivo,ellos son sometidos a 
una gran cantidad de técnicas invasivas que 
aumentan la posibilidad de infección."" 

Debido a las características especiales que presentan los 

pacientes de Neonatología con respecto al resto de los 

pacientes pediátricos, y al hecho de que es la área que 

presenta el más altos porcentaje de infección nosocomial, 

consideramos conveniente determinar en el grupo de neonatos 

que presentaron infección nosocomial durante los seis primeros 

meses de los años 1994 y 1995, la influencia de ciertos 

factores de riesgo en la presencia de infección nosocomial en 

éstos pacientes. 

" MORENO, M. et,al. "Neonatal sepsis and meningitis in a 
developing Latin American country".The Pediatric Infectious  
DiSPaSP Jnurnal. vol.13, N°6 (june, 1994): p.516. 
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De un total de 119 neonatos que presentaron infección 

nosocomial, el 76.5% tenían <37 semanas de edad gestacional y 

el 23.5% eran recién nacidos de 38-41 semanas de edad 

gestacional. El 51.3% de los 119 neonatos que no presentaron 

infección nosocomial se encontraba dentro del grupo <37 

semanas de edad gestacional. 

El 50.4% de los casos eran del sexo femenino y el 45.4% 

de los testigos pertenecían a dicho sexo. La relación hombre-

mujer fue 1:1 en ambos grupos estudiados. (Cuadro N°10) 

Los neonatos con peso entre 1,000 a 2,500 gramos 

representaban el 64.7% de los casos y el 62.2% en los 

testigos, un 20.2% de los casos pesaban >2,500 gramos y un 37% 

de los testigos se encontraban con este peso; y un 15.1% de 

los casos y 0.8% de los testigos exhibían pesos de <1,000 

gramos. El 79.8% de los pacientes con infección nosocomial 

presentaban pesos de <2,500 gramos y el 63% de los testigos se 

encontraban dentro de este peso. (Cuadro N°10) 

Los neonatos con infección nosocomial fueron más 

sometidos a procedimientos invasivos que aquellos que fueron 

empleados como testigos: 73.1% se colocó en ventilación 

mecánica, 81.5% recibió alimentación parenteral, 46.2% 

recibieron productos sanguíneos y un 18% fue sometido a 

cirugía. 

El 67% de los neonatos con infección nosocomial fueron 

tratado con >2 antibióticos y sólo un 33% recibió <2 

antibióticos, mientras que el 76.51 de los testigos fueron 
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tratados con <2 antibióticos y un 23.5% estuvo en contacto con 

más de 2 antibióticos. (Cuadro N°10) 

Del mismo modo que los procedimientos invasivos, las 

intervenciones quirúrgicas alteran los mecanismos de defensa 

locales permitiendo la entrada de microorganismos; el 

tratamiento con antibióticos se considera un determinante 

importante de infecciones nosocomiales, debido a que alteran 

la flora comensal del huésped susceptible al antibiótico y 

promueven a la vez, la proliferación de flora resistente. 

En un estudio restrospectivo sobre sepsis y meningitis 

neonatal en el Hospital del Niño, se destacó el efecto que 

tienen no solo los factores propios del huésped como la edad 

gestacional y el peso al nacer; sino también, la influencia de 

los factores ambientales en el desarrollo de éstas 

infecciones, especialmente la de tipo nosocomial. 

"La prematuridad y el bajo peso al nacer como 
factores de riesgo para el desarrollo de una 
infección sistémica. 	El riesgo de desarrollar 
infecciones nosocomiales tiene relación directa con 
el número de prematuros atendidos, la falta de 
personal médico y de enfermería, el bajo 
cumplimiento con el lavado de las manos y con el 
uso indiscriminado de agentes antimicrobianos 
(especialmente antibióticos de amplio espectro)"." 

De los factores evaluados en el Cuadro N°10, los 

procedimientos invasivos como: la ventilación mecánica, la 

alimentación parenteral, el empleo de más de dos antibióticos 

en el tratamiento del paciente y la administración de 

" MORENO, M. et al. "Sepsis y meningitis neonatal en el 
Hospital del Niño (975-1992)" Revista del Hospital del  
Niño. Panamá. vol.13, N°1 (mayo, 1994): p.6,8. 
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productos sanguíneos presentaban elevada significancia 

estadítica (x2  desde 97.29 hasta 32.38). 	De estos 

procedimientos invasivos, las intervenciones quirúrgicas 

presentaron un x2=4.49, mucho menor a los presentados por los 

otros procedimientos, pero el estadísticamente significativo 

para la problemática de las infecciones nosocomiales. 

Las características propias del recién nacido como: la 

edad gestacional fue estadísticamente significativo (x2=16.39) 

en neonatos con <37 semanas de gestación; el peso del neonato, 

en especial aquellos con <1,000 gramos exhibieron una alta 

significancia estadística (x2=16.53), destacándose así su 

influencia en el desarrollo de infección nosocomial. Sólo el 

sexo del paciente no fue estadísticamente significativo, 

aunque la literatura refiere que los varones son más 

susceptibles a desarrollar infección nosocomial que las 

mujeres 

La gran susceptibilidad a desarrollar una infección 

nosocomial, excibida por los neonatos estudiados, es muy 

similar a la encontrada en la literatura y las variaciones 

observadas en los resultados no son más que el reflejo de las 

características propias de cada institución de salud. 
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CUADRO N°10 

DISTRIBUCION PORCENTUAL Y PRUEBA DE SIGNIFICANCIA 
ESTADISTICA (e) PARA LOS FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A 

INFECCION NOSOCOMIAL EN PACIENTES DE NEONATOLOGIA N°2 
HOSPITAL DEL NIÑO, ENERO A JUNIO 1994-1995 

FACTOR DE 	 CASOS 	TESTIGOS 	X2  
RIESGO 	 N° 	 N° 
	- 	 u 	uu- 	 mu 	 
Edad gestacional 119 100.0 119 100.0 
RN <37 sem. 91 76.5 61 51.3 16.39 0.000 
RN 38-41 sem. 28 23.5 58 48.7 

*Sexo 119 100.0 119 100.0 
Masculino 59 49.6 65 54.6 0.61 0.436 
Femenino 60 50.4 54 45.4 

Peso (gramos) 119 100.0 119 100.0 
< 1000 18 15.1 1 0.8 16.53 0.000 
1000 - 	2500 77 64.7 74 62.2 0.16 0.686 
> 2500 24 20.2 44 37.0 8.24 0.004 

Ventilación 
Mecánica 119 100.0 119 100.0 
Si 87 73.1 12 10.1 97.29 0.000 
No 32 26.9 107 89.9 

Alimentación 
Parenteral 119 100.0 119 100.0 
Si 97 81.5 44 37.0 48.88 0.000 
No 22 18.5 75 63.0 

Antibioterápia 119 100.0 119 100.0 
<2 antibióticos 39 33.0 91 76.5 45.84 0.000 
>2 antibióticos 80 67.0 28 23.5 

Transfusión 119 100.0 119 100.0 
Si 55 46.2 15 12.6 32.38 0.000 
No 64 53.8 104 87.4 

Cirugía 119 100.0 119 100.0 
Si 21 18.0 10 8.4 4.49 0.034 
No 98 82.0 109 91.6 

*Sexo: Relación hombre-mujer 1:1 

Fuente: Datos recolectados de IN, enero-junio/94. 
Informe de IN, enero-junio/95. 
Hospital del Niño. 
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Los neonatos con <37 semanas de gestación tienen un 

riesgo de 3.09 (OR) veces de adquirir infección nosocomial con 

respecto a aquellos que presentan mayor edad gestacional y 

esto es debido a su prematurez. 	Aunado al hecho de la 

prematurez, el peso del neonato está estrechamente relacionado 

con el desarrollo de infección nosocomial; neonatos con pesos 

entre 1,000 a 2,500 gramos presentaron un OR=1.78, más o menos 

2 veces mayor que la presentada por recién nacidos con un peso 

>2,500 gramos, cabe destacar que éste riesgo se eleva cuando 

el peso es <1,000 gramos (0R=30.75, x2=19.66) . (Cuadro N°11) 

"En los productos pretérmino la infección se 
presenta con una frecuencia de cinco a diez veces 
mayor que en los de término.'59  

Además de los factores de riesgo propios del recién 

nacido, como son la edad gestacional y el peso, observamos la 

participación de otros factores ambientales hospitalarios, que 

están influyendo en la aparición de infección nosocomial en el 

grupo neonatal estudiado. 

De los 119 neonatos que presentaron infección nosocomial, 

87 estuvieron expuestos a entubación endotraquel para recibir 

ventilación asistida; su riesgo fue 24.24 veces mayor (OR) y 

altamente significativo (x2= 97.29, p=0.000) con respecto a 

los pacientes que no fueron manejados con dicho procedimiento. 

Las infecciones oportunistas, especialmente entre niños 

admitidos en unidades neonatales, se han asociado con el 

" GANES E., J.; PALACIOS T., J. 	(1993). 	Introducción 
a la Pediatría. Ved. México: Méndez Editores S.A. 
p.247. 
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empleo creciente de sistemas respiratorios de soporte vital. 

"La neumonía postnatal puede ser un proceso 
primario o formar parte de una septicemia con vía 
de entrada extrapulmonar. Puede adquirirse al nacer 
mediante maniobras sépticas de reanimación o unos 
días después por las técnicas invasivas de 
asistencia a la ventilación, humificadores, etc."" 

"La presencia de tubo endotraqueal en forma 
prolongada aumenta la posibilidad de conolización 
anormal del tracto respiratorio y produce 
alteraciones histológicas locales, elevando el 
riesgo de aparición posterior de neumonía o 
septicemia."" 

Otro procedimiento invasivo a que es sometido el nonato 

durante su hospitalización, es la canalización venosa para la 

administración de nutrientes parenterales, productos 

sanguíneos y antibióticos u otros fármacos. 

Se observó que los pacientes que fueron tratados con 

alimentación parenteral, tienen un riesgo de 7.52 veces mayor 

de adquirir infección nosocomial, que aquellos que no se 

trataron con dichos productos. 

"Un factor que influye en la patogenia de las 
infecciones asociadas con infusiones es la 
composición del líquido. Diferentes líquidos para 
infusiones permiten el crecimiento de diferentes 
patógenos (Enterobacter, Citrobacter, Serratia, 
Candida)."" 

" GAMES E., J.; PALACIOS T, J. 	op.cit. p.270 

" MAS-ULDAETA-RIVERA-MORALES "Infección nosocomial 
en recién nacidos con ventilación mecánica". Boletín 
Médico Hospital Infantil de México. vol.49, N°12 
(diciembre,1992): p.839. 

62 HENDERSON, David K. (1990) "Bacterimia debida a 
dispositivos intravasculares percutáneos". En 
Enfermedades Infecciosas Mandell-Gordon-Bennett. 3°ed. 
México: Editorial Panamericana. p.2325. 
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Además, los neonatos que recibieron más de 2 antibióticos 

durante su hospitalización tienen un riesgo de 6.67 veces 

mayor de desarrollar infección nosocomial con respecto a los 

que recibieron 1 62 antibióticos; e incluso la administración 

de productos sanguíneos representa para el neonato un riesgo 

de 5.96. (Cuadro N°11) 

Cada uno de los tratamientos antes mencionados, 

demostraron ser factores de riesgo asociados a infección 

nosocomial, ya que presentaron significancia estadística mayor 

de 3.84. 

Por último, los neonatos que fueron sometidos a algún 

procedimiento quirúrgico tienen un riesgo 2.34 veces mayor a 

desarrollar infección nosocomial con respecto a aquellos que 

no fueron operados, ya que la integridad de sus mucosas se 

está alterando debido a la cirugía. (Cuadro N°11) 

El incremento del riesgo a adquirir infección nosocomial, 

a través de procedimientos invasivos está íntimamente 

relacionado con el cumplimiento de técnicas asépticas y 

control del uso de las diferentes medidas terapéuticas. 

"Procedimientos y maniobras practicadas en los 
pacientes son particulamente riesgosas en la 
génesis de infecciones intrahospitalarias; a saber: 
venoclisis instaladas con malas técnicas de asepsia 
y antisepsia o que no se conservan adecuadamente, o 
por períodos mayores de 48 horas; alimentación 
parenteral; transfusiones de sangre o derivados; 
instalación de catéteres endovenosos, intra- 
arteriales o peritoneales; sistema de ventilación 
como nebulizadores y ventilación asistida, etc."" 

" KUMATE-GUTIERREZ-MUÑOZ-SANTOS op. cit. p.689 



CUADRO N°11 

PRUEBAS ESTADISTICAS PARA LOS FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS 
A INFECCION NOSOCOMIAL EN PACIENTES DE NEONATOLOGIA N°2 

HOSPITAL DEL NIÑO, ENERO A JUNIO 1994-1995 

FACTOR DE 
RIESGO 

Edad gestacional 
RN 38-41 sem. 
RN <37 sem. 

Peso (gramos) 
> 2500 
1000 - 2500 
< 1000 

CASOS TESTIGOS PRUEBAS ESTADISTICAS 

	

N° 	N° 	OR 	LC(95%) 	x2  

	

119 	119 

	

28 	58 	1.00 

	

91 	61 	3.09 	1.71-5.61 	16.39 

	

119 	119 

	

24 	44 	1.00 

	

77 	74 	1.78 	0.94-3.39 	3.61 

	

18 	1 	30.75 	4.18-1311 	19.66 

0.000 

0.057 
0.000 

Ventilación 
Mecánica 119 119 

No 32 109 1.00 
Si 87 12 24.24 11.27-54.16 97.29 0.000 

Alimentación 
Parenteral 119 119 
No 22 75 1.00 
Si 97 44 7.52 4.00-14.29 48.88 0.000 

Antibioterápia 119 119 
<2 antibióticos 39 91 1.00 
>2 antibióticos 80 28 6.67 3.63-12.31 45.84 0.000 

Transfusión 119 119 
No 64 104 1.00 
Si 55 15 5.96 3.00-12.25 32.38 0.000 

Cirugía 119 119 
No 98 109 1.00 
Si 21 10 2.34 0.99-5.82 4.49 0.034 

Fuente: Datos recolectados de IN, enero-junio/94. 
Informe de IN, enero-junio/95. 
Hospital del Niño. 
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La vigilancia continua y permanente de las infecciones 

nosocomiales, permite el estudio de estos factores e inclusive 

la implementación de medidas encaminadas a cambiar el 

comportamiento de dichas infecciones. 

Sin embargo, a nivel del Hospital del Niño, institución 

de tercer nivel de atención y con capacidad de 500 camas, es 

a partir de septiembre de 1994 que se obtiene cierta 

información de la situación de las infecciones nosocomiales; 

ya que se incorpora dentro del servicio de Epidemiología una 

enfermera encargada de la vigilancia de las infecciones 

nosocomiales, (pero no con funciones exclusivas, ya que tiene 

otras funciones dentro de sus obligaciones que pueden estar 

influyendo en la captación de la información). 

De los 113 pacientes que presentaron infección nosocomial 

durante los seis primeros meses del año '94, el 93% de los 

mismos (105) fueron captados y registrados por el investigador 

y sólo un 7% (8) fueron registrados por el médico tratante en 

el formulario de infecciones nosocomiales. 	De los 105 

captados por el investigador un, 15% de ellos fueron 

notificados verbalmente por el médico. 

La participación del personal en la notificación de la 

infecciones nosocomiales para los seis primero meses de 1995, 

fue: de un total de 108 pacientes con infección nosocomial, 

sólo un 2% (2) fue registrado por el médico en el formulario 

de notificación de infección, el resto fue registrado por la 

enfermera encargada de la vigilancia. (Gráfica N°5) 



Médico 7% 
8 

Enf. de Infecc. Nosoc. 98% 
106 

Investigador 93% 
105 

GRÁFICA N°5 

PORCENTAJE DE PARTICIPACION DEL PERSONAL MEDICO EN LA VIGILANCIA 

DE LAS INFECCIONES NOSOCOMIALES, HOSPITAL DEL NIÑO. ENERO A JUNIO 1994-1995, 

Médico 2% 
2 

Personal que notifica 1994 
	 Personal que notifica 1995 

Fuente: Datos recolectados. enero-junio/94 
Informe de Infecciones Nosocomiaies. enero-junio/95 
Hospital Del Niño 
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En ambos años, la participación del personal médico en 

cuanto al registro de notificación de infecciones nosocomiales 

fue pobre, inclusive ésta situación fue más evidente para el 

año 1995, en donde el 98% de los registros de notificación 

fueron captados por la enfermera de infecciones nosocomiales, 

a través de la revisión de las historias clínicas de los 

pacientes y sus recorridos diarios por la sala. 

Si la participación del médico en la vigilancia de las 

infecciones nosocomiales fue pobre, la del personal de 

enfermería fue nula, debido a que en las notas de enfermería 

no se plasmaba información que indicara que el paciente 

estuviera con infección nosocomial o en proceso de desarrollo. 

Dentro de las actividades de vigilancia, la enfermera 

juega un papel de suma importancia en la captación de la 

información, por lo que el Centro de Control de Enfermedades 

de Atlanta recomienda que para maximizar la efectividad de los 

programas de vigilada y control de las infecciones 

nosocomiales, se requiere por lo menos una enfermera por cada 

doscientos cincuenta camas, de tal forma que la vigilancia se 

realice en forma rutinaria y continua para garantizar no sólo 

la captación de la información, sino también para permitir la 

vigilancia del cumplimiento de las mediadas de control 

establecidas por el programa, de tal manera que se puedan 

realizar las capacitaciones necesarias para promover el cambio 

de actitud del personal, ante las infecciones nosocomiales y 

su papel en la lucha para el control de las mismas. 
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CAPITULO IV: PROPUESTA DE UN SISTEMA DE VIGILANCIA 
EPIDEMIOLOGICA DE INFECCIONES NOSOCOMIALES. 

En el sistema de vigilancia propuesto 1990, 	se 

establecía que era el médico tratante el responsable de 

producir la información a través del llenado del formulario de 

notificación de infecciones nosocomiales al egreso del 

paciente (el cual debía ser llenado a todos los pacientes de 

las salas de Neonatología N°2, Unidad de Terápia Intensiva, 

Unidad de Quemados, sala de Recobro e Infecto-Contagioso; y en 

las salas de Medicina sólo aquellos pacientes que presentaron 

infección nosocomial.) 

Sin embargo, en la práctica se observó que ésto no se 

estaba realizando; por lo que se produjeron problemas en la 

producción del dato y recolección de la información. Además, 

esta situación impidió que se realizara el análisis, 

interpretación y divulgación de la información. 

Ante dicha situación, la División de Enfermería del 

Hospital del Niño, consideró necesario asignar una enfermera 

para la vigilancia de las infecciones nosocomiales (al inicio 

a tiempo completo, pero por necesidad de servicio dicho 

personal realiza otras funciones diferentes a las asignadas). 

Los cambios que se sugieren al actual sistema de 

vigilancia de las infecciones nosocomiales, son con el 

objetivo de: 

- Establecer un sistema registro adecuado de las 

infecciones nosocomiales, que permita conocer el 

comportamiento de las mismas. 
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- Implementar medidas de prevención y control oportunas 

dirigidas a reducir los riesgos de infección nosocomial, de 

acuerdo al tipo de servicio. 

Realizar cambios en las normas de atención del 

paciente, que promuevan la disminución de las infecciones 

nosocomiales. 

- Capacitar al personal de salud (especialmente al de 

nuevo ingreso) sobre el comportamiento de las infecciones 

nosocomiales en la institución y su participación tanto en la 

prevención y control, como en la vigilancia de las mismas. 

- Promover cambios de conducta y actitud en el personal 

de salud de más años de servicio, ante el problema de las 

infecciones nosocomiales, a través de la educación continua. 

La población a vigilar son todos los niños hospitalizados 

en las diferentes áreas del hospital, los cuales se estarán 

vigilando con el fin de disminur las infecciones nosocomiales. 

Además, se vigilarán los factores de riesgos tanto del 

paciente (edad, peso, estado nutricional e inmunológico, tipo 

de patología que lo afecta, etc.) como ambientales (tipo de 

servicio de atención, hacinamiento de la sala; cumplimiento de 

normas por parte del personal en el manejo del paciente tales 

como lavado de mano, técnica de asepsia, tiempo de colocación 

de dispositivos terapéuticos, etc.). 

Debido a que la población a vigilar es elevada para una 

sola enfermera, se propone como estrategia la participación 

más activa del personal que labora en los diferentes servicios 
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(médico, enfermera, auxiliar de enfermería, laboratorista y 

otros) o la asignación de una auxiliar de enfermería que ayude 

en la vigilancia de las infecciones nosocomiales, 

especialmente en la recolección de la información, la cual es 

de suma importancia para que el sistema funcione. 

Etapas de Sistema de Vigilancia Epidemiológica de las 

Infecciones Nosocomiales: 

1. Definición de caso. 

Todo paciente que ingresa al hospital sin infección que: 

- luego de 72 horas o más presenta signos clínicos y/o 

laboratorial de infección; y además 

- son consideradas infecciones nosocomiales las de los 

pacientes con menos de 72 horas de hospitalización en los 

cuales se le ha realizado procedimientos diagnósticos y 

terapéuticos asociados al proceso infeccioso en cuestión. 

En el caso de los pacientes de Neonatología, se considera 

infección nosocomial, aquellas que se desarrollan pasadas 

más de 48 a 72 horas desde el parto. 

2. Producción del Dato y Registro del dato. 

La producción del dato es de suma importancia en todo 

sistema de vigilancia, por lo que es indispensable que la 

información se encuentre registra. El personal de la sala, 

(médico tratante, enfermera) juegan un papel importante como 

productores de información; ya que a través de sus anotaciones 

en la hoja de evolución del paciente y en la nota de enfermera 

(expediente clínico) proporcionan información al personal de 
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Infecciones Nosocomiale sobre si la evolución del paciente 

durante su hospitalización y facilitan la captación de los 

pacientes con infección nosocomial o riesgo a desarrollar una 

infección nosocomial. 

Dentro de esta de vigilancia, se engloban las acciones de 

búsqueda activa de la información por parte del infectólogo, 

enfermera y/o auxiliar de enfermería de Infecciones 

Nosocomiales, con el propósito de captar aquellos pacientes en 

riesgo de desarrollar infección nosocomial y registrar 

aquellos que ya adquirieron la infección. 

La búsqueda activa comprende: revisión del expediente de 

los pacientes para determinar signos y síntomas propios de 

infección; anotaciones de evidencia de infección nosocomial, 

tanto en la hoja de evolución del paciente, como en la nota de 

enfermera y hoja de registro de signos vitales y 

procedimientos terapéuticos, captación de cultivos positivos 

a nivel de hoja de laboratorio o registros del laboratorio 

clínico, procedimientos a que está sometido el paciente, etc. 

Esta búsqueda activa requiere que el personal encargado 

realice recorridos diarios por los diferentes servicios, de 

acuerdo al tipo de paciente que se atiende: la sala de 

Neonatología requiere dos días a la semana; Unidad de Terapia 

Intensiva, Quemados, Recobro y actualmente la sala de Hemato-

Oncología un día; y las salsa de Medicina (que son cinco), 

Ortopedia e Infecto-Contagioso se visitarían en los dos días 

restantes. 
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Los datos se registrarán en el formulario de infecciones 

nosocomiales, en el cual se contempla: nombre del paciente, 

número de registro clínico, edad, sexo, fecha de nacimiento, 

procedencia, fecha de ingreso a la sala, el diagnóstico de 

entrada y peso del paciente (se sugiere anexar al formulario), 

si ingresó con alguna patología infecciosa, fecha de inicio de 

la inlección, tipo de infección, procedimientos terapéuticos, 

procedimiento quirúrgico, cultivos y sensibilidad, 

antibióticos empleados, personal que notifica verbalmente 

(también se sugiere anexar al formulario), fecha y firma del 

que registra la información (cuando el médico tratante llene 

el formulario sólo se retira expediente). (Anexo) 

Además, durante el recorrido diario, se vigilará el 

cumpliento de medidas tales como: lavado de mano por parte del 

personal, participación del personal de la sala en la 

vigilancia de las infecciones (notificación verbal de los 

pacientes con posible infección nosocomial o con infección), 

identificación del tiempo de colocación de dispositivos 

terapéuticos y equipos médicos que necesita el paciente, etc. 

Dicha informacción se registrará en los formularios de rondas 

de supervisión de cumplimiento de normas, formulario de 

notificación de infecciones nosocomiales, y en el registro de 

paciente con dispositivos terapéuticos. (Anexo) 

La auxiliar de enfermería de Infecciones Nosocomiales, 

revisará los informes de cultivos positivos en el laboratorio 

y los mismos lo registrará en un formulario. (Anexo) 



107 

3. Notificación de los casos: 

El personal de la sala (médico, enfermera o auxiliar de 

enfermería) notificará verbalmente los pacientes con infección 

nosocomial o con sospecha de infección nosocomial, al 

infectólogo o a la enfermera de Infecciones Nosocomiales. 

Cuando la notificación es verbal, el infectólogo o la 

enfermera de Infecciones Nosocomiales, verificará dicha 

información y llenará el formulario de notificación de 

infección nosocomial. 	También, el médico tratante puede 

llenar el formulario de infecciones nosocomiales y dejarlo en 

el expediente, para luego ser retirado por el personal 

encargado de la vigilancia de las infecciones nosocomiales 

(infectólogo o enfermera y/o auxiliar de enfermería). 

4. Procesamiento y presentación de la información: 

La Enfermera de Infecciones Nosocomiales, el Infectólogo 

y el médico o enfermera de Epidemiología procesarán los datos 

y elaboran los cuadros y gráficas para presentar .1a 

información recolectada. En las presentaciones se destacará 

tipo de infecciones detectadas, gérmenes aislados según tipo 

de cultivo, gérmenes aislados por servicio, porcentaje de 

notificación, tasa global y específica de infección 

nosocomial. 

5. Análisis e interpretación de la información: 

El análisis e interpretación de la información 

corresponderá al médico o enfermera de Epidemiología en 

colaboración con la enfermera de Infecciones Nosocomiales o 
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infectólogo. 

Se analizará el comportamiento de las infecciones 

nosocomiales a través de los siguientes indicadores: 

- Tasa Global de Infección Nosocomial por mes: total de 

.pacientes con infección en el mes entre el total de egresos en 

ese mes por cien por ciento. 	Permite evaluar el 

comportamiento de las infecciones nosocomiales en la 

institución durante un período de tiempo determinado. 

- Tasa de infección nosocomial por servicio durante un 

período determinado: total de infecciones nosocomiales por 

servicio durante un período determinado entre el número de 

egresos ocurridos en dicho servicio y durante un período de 

tiempo determinado por cien por ciento. 

- Tasa de pacientes infectados por servicio durante un 

período determinado: total de pacientes con infección 

nosocomial por servicio durante un período determinado entre 

el número de egresos ocurridos en dicho servico y durante un 

período de tiempo determinado por cien por ciento. 

- Porcentaje de infección nosocomial según' sitio de 

localización: número de infecciones según sitio de 

localización entre el total de infecciones nosocomialess  

ocurridas por cien. 

- Porcentaje de infecciones con cultivo y sin cultivo: 

número de infecciones con cultivo y sin cultivo entre el total 

de infecciones por cien. 

- Porcentaje de notificación: para. determinar la 



109 

participación del personal de salud de los diferentes 

servicios en la vigilancia de las infecciones nosocomiales, 

se realiza a partir del número de personal que notifica entre 

el total de infecciones captadas por cien. 

- Porcentaje de mortalidad asociada a infección 

nosocomial: total de pacientes con infección nosocomial 

fallecidos, entre el total de defunciones ocurridas durante un 

período de tiempo por cien. 

6. Divulgación de la información y recomendaciones: 

La información se divulgará mensualmente y se distribuirá 

en cada uno de los servicios de hospitalización, a la 

Dirección Médica y División de Enfermería. 

El Comité de Infecciones Nosocomiales propondrá a las 

autoridades administrativas medidas de control basadas en la 

información sobre el comportamiento de las infecciones 

nosocomiales en la 

por las Normas para 

Nosocomiales, con 

situación y a la 

colaborar en la lucha contra las infecciones nosocomiales para 

beneficio del paciente. 

La Enfermera encargada de la Vigilancia de las 

Infecciones Nosocomiales en colaboración con la Enfermera de 

Epidemiología, también deben realizar la divulgación del 

sistema de vigilancia de las infecciones nosocomiales y de la 

situación de las mismas, participando en la orientación que se 

institución y en las pautas establecidas 

la Prevensión y Control de las Infecciones 

el fin de producir cambios en dicha 

vez estimular al personal de salud a 



110 

le brinda a personal de salud de nuevo ingreso (enfermeras, 

auxiliares de enfermería) programado por la División de 

Docencia en Enfermería, para así promover la participación del 

personal y sobre todo concientizarlo sobre el papel que juega 

tanto en el desarrollo de infecciones nosocomiales como en su 

control. 	Con este mismo objetivo el Infectólogo y 

Epidemiólogo, orientarán sobre el tema al grupo de médicos que 

ingresan como residentes al hospital. 

En la Figura N°1, se esquematiza cual es la 

responsabilidad de cada miembro del equipo de salud tiene 

dentro del sistema de vigilancia epidemiológica de las 

infecciones nosocomiales. 



FIGURA N°1 
ESQUEMA DEL SISTEMA DE VIGILANCIA 

EPIDEMIOLOGICA DE INFECCIONES NOSOCOMIALES 

ETAPAS DEL SISTEMA 	RESPONSABILIDADES 	 EQUIPO RESPONSABLE 
SERVICIO 	 COMITE IN 

MED.' ENF.I AUX.IINFECT.IEPID. KNF.IAUX. 
GENERACION DEL DATO 	Producción del dato 

Registro de la información 
Notificación (verbal o 
escrita) 

PROCESAMIENTO DEL DATO 	Evaluación del dato 
Tabulación del dato 
Integrar los datos 

ANALISIS E INTERPRETACION Descripción de información 
DE LA INFORMACION 	Comparaciones 

Estimaciones 
Correlaciones 

       

       

       

       

     

     

     

     

        

DIVULGACION DE LA 
INFORMAC ION 

Difusion de la información 
al personal de salud, 
através de informes 
mensuales, semestrales. 

       

         

       

MEDIDAS DE 
PREVENC ION Y CONTROL 

Normas de asepsia, lavado 
de manos, control de uso de 
antibióticos,etc. 
Monitoreo y supervisión del 
cumplimiento de las medidas 
de control y prevencion, 
funcionamiento del sistema. 

     

      

        

        

EVALUAC ION 
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CONCLUSIONES 

A través de la investigación del comportamiento de las 

infecciones nosocomiales en el Hospital del Niño, podemos 

concluir que: 

1. La vigilancia periódica y permanente de dichas 

infecciones, proporciona al personal de salud un conocimiento 

objetivo de la situación y no sólo un conocimiento subjetivo 

del problema. 

2. La evaluación del comportamiento de las infecciones 

nosocomiales en el Hospital del Niño durante los seis primero 

meses de los años 1994 y 1995, revela que: 

a) la tasa de infección nosocomial de dicha institución, 

fluctúa entre 3.4% y 3.1%; 

b) dentro de la población pediátrica, los pacientes 

de la sala Neonatología son los más afectados 

por las infecciones nosocomiales; 

c) 'las infecciones respiratorias y sepsis son las 

infecciones nosocomiales que con más frecuencia 

se presentan en el paciente pediátrico de dicha 

instalación de salud; y 

d) los factores de riesgo estudiados en el grupo de 

neonatos (edad gestacional, peso del paciente, 

procedimientos invasivos) influyen en el 

desarrollo de infección nosocomial. 

3. En el sistema de vigilancia de las infecciones 

nosocomiales establecido en 1990 se observaron problemas en la 
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recolección, procesamiento, análisis e interpretación y 

divulgación de la información; debido a que la misma estaba 

sujeta a la notificación espontánea del médico tratante. 

4. El manejo incorrecto de la información no permite la 

implementación de medidas adecuadas para un control eficiente 

de las infecciones nosocomiales. 

5. La participación de la enfermera a tiempo completo 

dentro del sistema de vigilancia de las infecciones 

nosocomiales es de suma importancia; sin embargo, requiere de 

la colaboración del personal (red informativa) para evitar el 

subregistro de la información, especialmente si es una 

enfermera encargada de la vigilancia en un hospital con 

capacidad para 500 camas y con otras responsabilidades. 

6. La presencia de infección nosocomial en los pacientes 

es un problema que atañe a todo el personal de salud, por lo 

que su vigilancia no es función exclusiva del Comité de 

Infecciones Nosocomiales o de la enfermera encargada de la 

vigilancia sino de cada uno de los miembros del equipo de 

salud encargado de la atención del paciente. 

7. La sistematización de la información permitirá tanto 

al Comité de Infecciones Nosocomiales como al personal de los 

diferentes servicios realizar estudios de investigación con 

miras a reducir la probabilidad de infecciones nosocomiales. 
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RECOMENDACIONES 

Para que la vigilancia de las infecciones nosocomiales en 

una instalación hospitalaria sea efectiva, se requiere que 

ésta se realice en forma permanente y continua por lo que 

recomendamos que: 

1. Se implemente el Sistema de Vigilancia Epidemiológico 

de las Infecciones Nosocomiales propuesto en la institución, 

para corregir y mejorar la captación de datos. 

2. Se presente el Sistema de Vigilancia Epidemiológico de 

las Infecciones Nosocomiales a las autoridades de la 

institución, en especial a la División de Enfermería, para que 

se proporcione el recurso humano necesario requerido para que 

el sistema funcione. 

3. Se presente el sistema al personal encargado de la 

atención directa con el paciente, para dar a conocer la 

importancia que tienen dentro del sistema como productores de 

información. 

4. La enfermera asignada para la vigilancia de las 

infecciones nosocomiales tenga funciones a tiempo completo 

para dicha actividad, con el propósito de poder visitar todas 

las áreas hospitalarias y así evitar el subregistro. 

5. Se asigne una auxiliar de enfermería, para que ayude 

a la enfermera en la búsqueda activa de las infecciones 

nosocomiales. Este personal requerirá ser capacitado sobre 

las infecciones nosocomiales. 

6. Se promueva la participación del personal de salud en 
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la vigilancia de las infecciones nosocomiales, a través del 

establecimiento de un programa de educación contínua; con el 

fin de crear conciencia y cambio de actitud en el personal 

encargado de la atención del paciente ante el problema de las 

infecciones nosocomiales. 

7. Se realicen estudios de investigación por servicio, 

especialmente en las áreas de alta incidencia de infección 

nosocomial, con el fin de establecer medidas adecuadas a la 

situación. Los resultados de estas investigaciones deben ser 

presentados a las autoridades directivas y administrativas de 

la institución, de tal forma que se tomen decisiones 

encaminadas a mejorar la calidad de atención. 
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PATRONATO DEL HOSPITAL DEL NIÑO 
NOTIFICACION DE INFECCIONES NOSOCOMIALES 

DATOS GENERALES 
NOMBRE: 	 N° DE REGISTRO: 	  
FECHA DE NACIMIENTO: 	  SALA INGRESO TRANSF/EGRESO 
LUGAR DE NACIMIENTO: 	  
EDAD: 	 SEXO: 	 
PROCEDENCIA: 	  

DATOS CLINICOS (RESIDENTES) 
DIAGNOSTICO DE INGRESO: 	  PESO: 	 (Kg.) 

	(grs.) 

PACIENTE ADMITIDO CON INFECCION: NO SI DONDE? 	  
GERMEN (ES)AISLADOS: 	  
PRESENTO INFECCION DESPUES DE ADMITIDO: NO SI DONDE? 	 
GERMEN (ES)AISLADOS: 	  
FECHA EN QUE PRESENTO INFECCION: 	  
INFECCIONNOSOCOMIAL: NO SI CUAL? 	  
TIPO DE INFECCION NOSOCOMIAL (TOPOGRAFIA) 
( ) HERIDA QUIRURGICA ( ) RESPIRATORIA ( ) SEPSIS 
( ) VIA URINARIA 	( ) PIEL Y TCS 	( ) TRACTO G.I. 
( ) OTROS ESPECIFIQUE 	  
PROCEDIMIENTOS 
( )INFUSION INTRAVENOSA Y/0 VENA CANALIZADA 
( )PUNCION LUMBAR 
( )CATETERIZACION VESICAL 
( )INTUBACION ENDOTRAQUEAL/VENTILACION ASISTIDA 
( )VENODISECCION 
( )OTROS ESPECIFIQUE 	  
( )CIRUGIA: ( )LIMPIA 	( )POTENCIALMENTE CONTAMINADO 

( )CONTAMINADA ( )INFECTADA 
FECHA DE CIRUGIA: 	  ESPECIALIDAD 	  
CIRUJANO 	 DURACION DE CIRUGIA 	  
PROCEDIMIWTOQUIRURGICO 	  

CULTIVOS: FECHA 	 MUESTRA 	 RESULTADO 
1 	 
2 	 
3 	 

ANTIBIOGRAMA: ANOTAR ANTIBIOTICO Y SEÑALAR CON (+) SENSIBLE Y 
CON (-) RESISTENTE 

MUESTRA:1 	  
2 	  
3 	  

ANTIBIOTICOS UTILIZADOS:1 	 2 	 3 	  
OTROSDIAGNOSTICOSDEEGRESO: 1 	 2 	3 	 
CONDICION DE EGRESO: VIVO ( ) DEFUNCION ( ) FECHA 	  
NOTIFICACION VERBAL: MEDICO( ) ENFERMERA( ) AUXILIAR( ) 
FECHANOTIFICACION: 	 FIRMA NOTIFICADOR 	  
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FORMULARIO DE RECOLECCION DE DATOS 
FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A 

INFECCION NOSOCOMIAL 

SERVICIO: 	  

DATOS GENERALES 	CASO( ) 	TESTIGO( ) 

Nombre: 	 N° de Registro: 	  

Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) 

Edad: días 	 mes 	 años 	 
RN <37 semana de gestación ( ) 
RN 38-14 semana de gestación ( ) 

Peso: 	(Kg.) Peso recién nacido: ( ) <1000 gramos 
( ) 1000-2500 gramos 
( ) >2500 gramos 

Infección Nosocomial: Si ( ) ,No ( ) 

Tipo de Infección Nosocomial (Topografía) 

( ) Herida Quirúrgica ( ) Respiratoria ( ) Sepsis 

( ) Vía Urinaria 	( ) Piel y TCS 	( ) Tracto G.I. 

( ) Otros 	 Especifique 	  

Procedimiento invasivo 

Intubación endotraqueal/Ventilación asistida: Si( ) No( ) 

Infusión intravenosa y/o vena canalizada: 	Si( ) No( ) 

Transfusión de productos sanguíneos: 	 Si( ) No( ) 

Venodisección 	 Si( ) No( ) 

Punción Lumbar: 	 sj( ) No( ) 

Cateterización vesical: 	 Si( ) No( ) 

Cirugía: 	 Si( ) No( ) 

>2 antibióticos ( ) Antibioterapia: <2 antibióticos ( ) 



HOSPITAL DEL NIÑO 
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE INFECCIONES NOSOCOMIALES 

PACIENTES CON DISPOSITIVOS TERAPEUTICOS INVAS1VOS 

FECHA: 	 FIRMA: 

Nota: N° : Número de Paciente 	R: Rotulado 	SR: Sin Rotular 	V: Vencido 
S.N.G: Sonda Nasogástrica 	TERA.VENT.: Terapia Ventilatoria 

SALA CATETER VENOPUNCION 
N' 	R 	SR 	V 

MICROGOTERO 
N° R 	SR 	V 

S. 	N. 	G. 
N° R 	SR 	V 

CATETER URINARIO 
N° 	R 	SR 	V 

TERAP.VENT. 
N° R 	SR 	V 

*OBSERVACION 

, 
_ - 

* EN OBSERVACION, ANOTAR OTROS DISPOSITIVOS TERAPEUTICOS QUE TENGA EL PACIENTE. 



NOMBRE DEL PACIENTE TIPO DE CULTIVO GERMEN AISLADO SENSIBILIDAD 
SENSIBLE (+) 	 RESISTENTE(-) 

SALA 

HOSPITAL DEL NIÑO 
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE INFECCIONES NOSOCOMIAIES 

INFORME DE CULTIVOS DE LABORATORIO 

FECHA: 	 FIRMA: 



MEDIDA DE PREVENCION PERSONAL SUPERVISADO 
MED. 	ENF. 	AUX. 

s TuAc ION OBSERVADA RECOMENDACIONES 

HOSPITAL DEL NIÑO 
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE INFECCIONES NOSOCOMIALES 

RONDA DE SUPERVISION DE CUMPLIMIENTO DE MEDIDAS DE PREVENCION 

FECHA: 	 SALA: 	 FIRMA: 

MED.=MEDICO 	ENF.=ENFERMERA 	AUX.=AUXILIAR DE ENFERMERIA 



E3 I ES I C:›1=2_Ámi.F° I121. 
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