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DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE RIESGO QUE INFLUYEN EN LA 

INCIDENCIA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS EN LA UNIDAD DE 

CUIDADOS INTENSIVOS (UCI) DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO BACA ORTIZ 

PERIODO NOVIEMBRE 2013 – ABRIL 2014  

TUTORA: Dra. Lourdes Pazmiño 

AUTORA: Martha Guaminga 

RESUMEN: 

Se realizó un estudio observacional, prospectivo y descriptivo, para identificar los factores de riesgo 

que influyen en el desarrollo de infecciones intrahospitalarias llamadas también infecciones 

asociadas a la atención de la salud (IAAS) en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital 

Pediátrico Baca Ortiz periodo noviembre 2013 – abril 2014. La población seleccionada fue de 302 

niños que ingresaron en UCI en dicho periodo, encontrándose 45 pacientes que presentaron IAAS y 

que cumplieron los criterios de inclusión. Para la recolección de la información se realizaron visitas 

diarias a UCI y al laboratorio de microbiología. 

La incidencia de IAAS fue de 14,9 por cada 100 ingresos, la densidad de incidencia de infecciones 

asociadas a CVC fue de 11,8 por cada 1000 días, de neumonías asociadas a VM fue de 13,5 por 1000 

días y de infección de tracto urinario asociadas a CUP fue de 6,1 por 1000 días. Estos resultados 

están dados de acuerdo a los protocolos establecidos en el manual de procedimientos del subsistema 

de vigilancian sive- hospital del Ministerio de Salud Pública del Ecuador.  

El agente microbiano más frecuente fue la Candida albicans.  

El análisis estadístico nos permitió concluir que existe una dependencia significativa con: los días de 

estadía, el uso del VM, el uso de CVC y la utilización de CUP. Por lo tanto el estudio determinó que 

estos son factores de riesgo que influyen en el desarrollo de una IAAS en el servicio de UCI del 

Hospital Pediátrico Baca Ortiz. 

PALABRAS CLAVE: FACTORES DE RIESGO, INFECCIÓN INTRAHOSPITALARIA, 

INFECCIÓN ASOCIADA A LA ATENCIÓN DE LA SALUD,  UNIDAD DE CUIDADOS 

INTENSIVOS. 
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DETERMINATION OF THE RISK FACTORS WHICH HAVE INCIDENCE IN 

NOSOCOMIAL INFECTIONS AT THE INTENSIVE CARE UNIT (ICU) OF THE 

PEDIATRIC HOSPITAL BACA ORTIZ DURING THE PERIOD BETWEEN NOVEMBER 

2013 – APRIL 2014 

TUTOR: Dr. Lourdes Pazmiño 

AUTHOR: Martha Guaminga 

ABSTRACT: 

An observational, prospective and descriptive study was carried out in order to identify the risk 

factors which influence the development of nosocomial infections, also known as infections 

associated with the delivery of health care services (HAIs) at the Intensive Care Unit of the Pediatric 

Hospital Baca Ortiz during the period between November 2013 – April 2014. The selected population 

was constituted of 302 children who were admitted into ICU during that period of time, finding 45 

patients who presented HAIs and who met the inclusion criteria. Fort he data collection process, dail 

visits were paid to the ICU and to the microbiology laboratory. 

The incidence of HAIs was of 14,9 out of erery 100 admissions, the incidence of CVC associated 

infections was of 11,8 out of every 1000 days, of pneumonia associated to VM was of 13,5 every 

1000 days and urinary tract infection associated to CUP was 6,1 every 1000 days. These results are 

in accordance with the protocols established in the procedures manual vigilancian subsystem sive- 

hospital of the Ministry of Public Health of Ecuador. 

The most frequently found microbe was Candida albicans. 

Te statistical analysis allowed us to conclude that there is a significant dependency regarding: length 

of stay, the use of VM, the uso of CVC and the use of CUP. Therefore the study determined that 

these are risk factors that influence the development of HAIs at the ICU service at the Baca Ortiz 

Pediatric Hospital. 

KEYWORDS: RISK FACTORS, NOSOCOMIAL INFECTION, INFECTION ASSOCIATED TO 

THE DELIVERY OF HEALTH SERVICES, INTENSIVE CARE UNIT. 

 



1 
 

CAPITULO I 

1 INTRODUCCION 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), define una infección intrahospitalaria (IIH) como la 

que se presenta en un paciente internado en un hospital o en otro establecimiento de atención de salud 

en quien la infección no se había manifestado ni estaba en periodo de incubación en el momento del 

internamiento. (Organización Mundial de la Salud, 2010). 

Actualmente el término infección intrahospitalaria (IIH)  es remplazado por el término infecciones 

asociadas a la atención de la salud (IAAS), el cambio de nomenclatura se justifica debido a que este 

tipo de infecciones pueden presentarse como consecuencia de procedimientos como cirugía del día 

o en unidades de atención de corta estadía, paciente de hemodiálisis, quimioterapia, o procedimientos 

diagnósticos y terapéuticos. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2014). 

Datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) muestran que más de 1,4 millones de 

personas en el mundo contraen infecciones en el hospital (1). En países desarrollados la prevalencia 

de pacientes hospitalizados que adquieren al menos una IAAS se encuentra entre un 3,5% y 12%, 

mientras que en países en vía de desarrollo varía entre un 5,7% y 19,1%, alcanzando en estos últimos 

una proporción incluso mayor al 25% de pacientes afectados (3). En los servicios de Unidades de 

Cuidado Intensivo (UCI) adulto en países de altos ingresos se han documentado tasas acumuladas de 

infecciones relacionadas con el uso de ventilación mecánica, catéteres venosos centrales y catéteres 

urinario de 7.9, 3.5, 4.1 por 1.000 días dispositivo. (World Health Organization, 2011). 

  

En Europa, datos del Programa de Seguimiento de Bacteriemias muestran que las IAAS afectan en 

promedio 1 de cada 20 pacientes hospitalizados, es decir 4,1 millones de pacientes, de estos, se estima 

que unos 37.000 fallecen cada año por estas infecciones. (Organización Panamericana de la Salud, 

2012). 

 

En las Américas, datos de Canadá indican que se contraen unas 220.000 infecciones hospitalarias 

anuales, que dan lugar a 8.000 muertes relacionadas con esa causa. (Zoutman, 2003). 

 

En Estados Unidos las IAAS se encuentran entre las principales causas de muerte en el país, se estima 

que ocasionan 1.7 millones de infecciones y hasta 99.000 muertes al año. (Organización 

Panamericana de la Salud, 2012). 
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Datos del Centro para Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) mostraron para el 2011 en 

UCI adultos, las tasas de incidencia de infecciones relacionadas con el uso de ventilación mecánica 

fueron de 1.1, catéteres venosos centrales de 0.9 y catéteres urinarios de 1.2 por 1.000 días de uso, 

respectivamente. (National Healthcare Safety Network (NHSN), 2011). 

 

En América Latina, a pesar que las IAAS son una causa importante de morbilidad y mortalidad, se 

desconoce la carga de enfermedad producida por estas infecciones. Algunos países como Argentina, 

Chile, Uruguay tienen una vigilancia adecuada de las IAAS en sus servicios con datos instituciones 

y nacionales; sin embargo sus objetivos, indicadores, definiciones y metodologías varían entre ellos. 

(Organización Panamericana de la Salud, 2012). 

Estudios puntuales realizados en algunos países de la región en vía de desarrollo, documentaron la 

incidencia de infecciones asociadas a dispositivos en 55 UCI, se identificó que entre las IAAS la 

neumonía fue la infección más frecuente con una tasa de 24,1 casos por 1.000 días ventilador, seguida 

por las infecciones asociadas a catéteres venosos centrales con 12,5 casos por 1.000 días-catéter y 

las infecciones del tracto urinario asociadas con el uso de catéteres 8,9 casos por 1000 días-catéter 

urinario. (Rosenthal, 2010).    

 

Adicional al impacto que las IAAS causan en la calidad de vida de los pacientes, se tiene la carga 

económica atribuible a las mismas. Estudios Estadounidenses han estimado que las IAAS tienen un 

costo de atención que oscila entre $28 y $33 billones de dólares al año. (Organización Panamericana 

de la Salud, 2012). 

 

En América latina, las IAAS generan un aumento importante de los costos de la atención médica. 

Por ejemplo, los costos de la atención UCI por concepto de día-cama atribuible a infecciones 

intrahospitalarias se estimaron en $1.233.751 y $1.741.872 en dos hospitales de Argentina (2006); 

$443.300 en un hospital de Paraguay (2006), y $607.200 en un hospital de Uruguay (2005), para el 

año indicado entre paréntesis. (Schmunis, 2008). 

 

En el Ecuador, según la información del Sistema de Vigilancia de Enfermedades (SIVE) y Eventos 

de Notificación Obligatoria del Subproceso de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, las 

tasas de IAAS a nivel nacional y de la provincia de Pichincha, son inferiores a las mínimas esperadas. 

En el año 1995 se han presentado 728 casos con una tasa de 6,35 casos por 100.000 habitantes en 

todo el país. Este es el año de la tasa más alta en catorce años de 1994 a 2007. (Hospital de 

Especialidades Eugenio Espejo, 2012). 

  

Esta información es el resultado de alguna de las siguientes situaciones: subnotificación, subregistro; 

a pesar de existir en las unidades de salud hospitalarias un sistema de vigilancia y control de las 
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IAAS, no se cuenta con información estadística que permita establecer su verdadera magnitud y las 

infecciones intrahospitalarias constituyen un problema de salud pública que no está plenamente 

identificado en el país.  Debido a la repercusión negativa que ejercen las IAAS en la sociedad es que 

nos vemos en la obligación de generar información útil para la orientación de las intervenciones que 

se requieren en la atención en UCI.  

Se consideran factores de riesgo en el área de UCI a  los siguientes procedimientos invasivos: 

ventilación mecánica (VM), catéter venoso central (CVC)  y  catéter urinario permanente (CUP). 

(Alemán, 2010). En esta investigación pretendemos determinar cuáles son los factores incidentes en 

las  infecciones asociadas a la atención de la salud (IAAS), en el área de UCI del HBO en el período 

de noviembre 2013 al abril 2014. 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores de riesgo que influyen en  el desarrollo de las  infecciones intrahospitalarias 

(IAAS) en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el Hospital Pediátrico Baca Ortiz periodo 

noviembre 2013 – abril 2014? 

1.3 HIPÓTESIS 

Los factores de riesgo influyen en el desarrollo de las infecciones intrahospitalarias. 

1.4 OBJETIVOS  

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

- Determinar  los factores de riesgo que influyen en la incidencia de infecciones 

intrahospitalarias (IAAS) en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital 

Pediátrico Baca Ortiz periodo noviembre 2013 - abril 2014. 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Reconocer los factores de riesgos a los que están sometidos los pacientes en estudio. 

- Realizar un reconocimiento de las IAAS de forma prospectiva, utilizando los criterios 

establecidos con relación a los factores de riesgo estudiados. 

- Determinar la tasa de incidencia acumulada y la densidad de incidencia de infecciones 

intrahospitalarias (IAAS) en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital 

Pediátrico Baca Ortiz periodo noviembre 2013 - abril 2014. 

- Analizar la relación entre los factores de riesgo y el desarrollo de IAAS en el servicio en 

estudio. 
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- Proveer al  personal médico información que permita generar planes de prevención y 

control de las infecciones intrahospitalarias (IAAS) en el área de UCI del hospital 

pediátrico Baca Ortiz. 

 

1.5 IMPORTANCIA Y JUSTIFICACION 

 

Las IAAS constituyen un gran problema durante la estancia hospitalaria, se relacionan con el 

aumento de morbimortalidad e influyen en el incremento de los costos socio-económicos de los 

pacientes. (Organización Panamericana de la Salud, 2010). 

Las Unidades de Cuidados Intensivos son las más afectadas con esta problemática, debido a las 

características de los pacientes que en ellas ingresan:  su patología de base, larga estancia hospitalaria, 

el uso de dispositivos invasivos y condiciones inmunológicas, además de los antibióticos usados para 

tratar las enfermedades, modificando así la flora del huésped, predisponiendo a la colonización con 

bacteria resistente a múltiples fármacos. (Giraldo, 2011). 

En el Ecuador,  el Ministerio de Salud Pública instauró las Normas de Control y Prevención de 

infecciones nosocomiales en el año 2006. Actualmente  existe un Sistema Integrado de Vigilancia 

Epidemiológica desde del 2012 pero aún no posee un registro nacional de las principales IAAS, a 

pesar de que en el Código de Salud se establece  la obligación de reportarlas. (Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador, 2006, 2014). 

Por esta razón, el presente estudio genera información que será de mucha utilidad para elaborar 

planes de prevención y control de las IASS que apoyen en la toma de decisiones al personal de salud 

en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital pediátrico Baca Ortiz. 

Beneficiando  directamente al paciente y a su  familia  al minimizar la mortalidad y morbilidad. La 

vigilancia permanente evita al paciente de una mortalidad ajena al padecimiento por el cual fue 

ingresado. Otro beneficio que ofrecerá es un alivio económico- social al familiar del paciente dentro 

del hospital e incluso posterior al alta. De igual manera, la baja prevalencia de IAAS  mostrara 

disminuir en forma importante costos y gastos operativos para la institución independientemente del 

número de camas, nivel de atención y presupuestos destinados a la misma. 

Para el presente estudio se implementará la vigilancia activa en el área de UCI, que anteriormente no 

se realizaba, no así en el resto del hospital. 
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CAPITULO II 

2 MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Las IAAS suceden en todo el mundo y afectan tanto a países desarrollados como a los que se 

encuentran en desarrollo. Estas infecciones están entre las principales causas de mortalidad y de 

aumento de la morbilidad en pacientes hospitalizados, afectando no solo al paciente sino también a 

la familia y a la comunidad. 

 

Una encuesta de prevalencia realizada bajo los auspicios de la OMS en 55 hospitales de 14 países 

representativos de 4 Regiones (Europa, Mediterráneo Oriental, Asia Sudoriental y el Pacífico 

Occidental) mostró que un promedio de 8,7% de los pacientes hospitalizados presentaba IAAS. Más 

de 1,4 millones de personas alrededor del mundo sufren complicaciones por infecciones contraídas 

en el hospital. (Rosenthal, 2010). 

 

El estudio demostró que la máxima prevalencia de IAAS ocurre en unidades de cuidados intensivos, 

pabellones quirúrgicos y ortopédicos. Las tasas de prevalencia de infección son mayores en pacientes 

con mayor vulnerabilidad por causa de edad avanzada, enfermedad subyacente o quimioterapia. La 

máxima frecuencia de IAAS fue notificada por hospitales de las Regiones del Mediterráneo Oriental 

y de Asia Sudoriental (11,8 y 10%, respectivamente), con una prevalencia de 7,7 y de 9%, 

respectivamente, en las Regiones de Europa y del Pacífico Occidental. (Rosenthal, 2010). 

 

El aparecimiento de bacterias multiresistentes a los agentes antimicrobianos, la necesidad de 

aislamiento, la prolongación de la estancia hospitalaria, el mayor uso de antibióticos, la realización 

de más estudios de laboratorio elevan los costos de salud. También se produce un desequilibrio en la 

distribución de recursos, ya que se desvían fondos para el tratamiento de enfermedades que son 

prevenibles. 

Además las IAAS son un indicador de la calidad de los servicios brindados en las diferentes casas de 

salud.  En la actualidad, la eficacia de una institución de salud se mide  por: el aprovechamiento de 

los recursos asignados, los índices de mortalidad y por las tasas de infecciones asociadas a la atención 

de la salud.  

 

A partir de 1990, se da inicio en los países de América Latina, la planificación para la prevención y 

control de infecciones asociadas a la atención de la salud, como un esfuerzo de la Sociedad de 
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Epidemiólogos de Hospitales de los Estados Unidos de América (SHEA). (Centro de Investigaciones 

y Estudios de la Salud, 2009). 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), organiza la Conferencia Regional sobre la 

Prevención y Control de Infecciones Nosocomiales, donde participan los países de Argentina, 

Bermudas, Brasil, Canadá, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, Jamaica, 

México, Panamá, Perú, Puerto Rico, Islas Turcos y Caicos, Uruguay y Venezuela, se discuten la 

evolución de la epidemiología hospitalaria, organización, responsabilidad y ámbito de los programas 

de infecciones hospitalaria, costos y consecuencias de las infecciones hospitalaria; así como los 

recientes avances en el área de epidemiología hospitalaria contemporánea. (Organización 

Panamericana de la Salud, 2007). 

 

Ecuador, da inicio en 1985, a partir de la publicación de un Manual de Normas y Procedimientos por 

el Ministerio de Salud, y tres años después se da la construcción de un comité en la Dirección 

Nacional de Epidemiología, en el año 2006 el Ministerio de Salud Pública estableció las Normas de 

Control y Prevención de infecciones nosocomiales. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2006). 

Hasta el  momento algunas instituciones de salud han realizado programas  de  control  de  infecciones  

intrahospitalarias, por ejemplo el Hospital General de las Fuerzas Armadas Nº1 de Quito realizó un 

estudio de Costos de Infecciones Intrahospitalarias en el año 2005. Así mismo el Hospital Alcívar de 

Guayaquil  cuenta con una área de control de infecciones, y han realizado un estudio retrospectivo 

de IIH con los pacientes ingresados en UCI en el periodo enero – julio de 2010 obteniendo una tasa 

de IIH de 2.80% con predominio de neumonías asociadas al ventilador mecánico (VM). (Alemán, 

2010). 

El Hospital de Especialidades Eugenio Espejo El Sistema de Vigilancia y Control de las Infecciones 

Intrahospitalarias, SIVICEIN, identificó durante el año 2012 un total de 893 casos y 158 eventos1 

con IAAS. La prevalencia alcanzó a 5,88 % y la incidencia a 5,7% por 1000 días de exposición. En 

el año 2012 aumentó el número de hospitalizaciones en relación al 2011 en un 14% y la prevalencia 

e incidencia de infecciones asociadas a la atención de la salud aumentaron en más del 30% en 

comparación con el año anterior, la frecuencia de infección de vías urinarias fue de 20%, neumonía 

asociada al ventilador mecánico 13%  y las bacteriemias 4,26%. (Hospital de Especialidades Eugenio 

Espejo, 2012). 

A partir del 2013, para la vigilancia de IIH en el Ecuador, el Ministerio de Salud Pública a través de 

la Subsecretaría Nacional de Vigilancia de la Salud Pública y la  Dirección Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica ha establecido un Sistema Integrado de Vigilancia Epidemiológica por medio del 

                                                           
1  Eventos Intrahospitalarios: presencia de una o más infecciones Intrahospitalarias en cada caso durante su estadía 

hospitalaria 
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“Manual de Procedimientos del Subsistema de Vigilancia SIVE – Hospital” el mismo que surge 

como una respuesta a la necesidad de mejorar la vigilancia epidemiológica de eventos de interés 

hospitalario, este manual usa las definiciones y criterios del Centro para Control y la Prevención de 

Enfermedades de los Estados Unidos (CDC), modificados y adaptados a la Región, por la 

Organización Panamericana de la Salud. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2014). 

2.2 FUNDAMENTO LEGAL 

• La Constitución de la República del Ecuador (2008) en el Art 66, establece “el 

derecho a una vida digna, que asegure la salud, educación, entre otros”. Entre los 

derechos para mejorar la calidad de vida se incluyen  vivir en un ambiente sano (art. 

14), a un hábitat seguro y saludable,  la salud (art. 32). 

• La Ley Orgánica de la Salud reconoce como autoridad máxima al Ministerio de 

Salud Publica quien elaborará las normas, protocolos y procedimientos que deben 

ser obligatoriamente cumplidos y utilizados para la vigilancia epidemiológica y el 

control de las enfermedades transmisibles, emergentes y reemergentes de 

notificación obligatoria. 

• Asimismo el Plan Nacional para el Buen Vivir (2013 – 2017) se enfoca en mejorar 

la calidad de vida de la población,”La salud se plantea como un instrumento para 

alcanzar el Buen Vivir, mediante la profundización de esfuerzos en políticas de 

prevención y en la generación de un ambiente saludable”. 

• Dentro del estatuto Orgánico del Ministerio de Salud del Ecuador se plantea el 

incrementar vigilancia, la regulación, el control, la promoción y prevención de la 

salud. 

2.3 FUNDAMENTO TEORICO 

2.3.1 INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE LA SALUD 

2.3.1.1 DEFINICIÓN 

 

Se define una IAAS como: 

“Una infección que se presenta en un paciente internado en un hospital o en otro establecimiento de 

atención de salud en quien la infección no se había manifestado ni estaba en período de incubación 

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

después del alta hospitalaria y también las infecciones ocupacionales del personal del 

establecimiento”.   (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2014) 
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En cada país se cuenta con una gran variedad de servicios de salud para la atención de los pacientes, 

desde hospitales muy bien equipados hasta unidades de atención primaria que cuentan con los 

servicios básicos, así también se ha evidenciado un progreso en la atención hospitalaria  del servicio 

público, pese a ello se siguen produciendo infecciones en pacientes hospitalizados, que también 

pueden afectar al personal de salud. Muchos factores influyen en el desarrollo de infección en estos 

pacientes: su inmunidad, los diferentes procedimientos invasivos y la transmisión de bacterias 

resistentes a antibióticos y un deficiente control de infecciones por parte del personal de salud. 

(Garibaldi, 1993). 

2.3.1.2 FRECUENCIA DE INFECCIÓN 

 

Las IAAS se producen a escala mundial y están entre las principales causas de morbimortalidad en 

los pacientes que son hospitalizados en las diferentes entidades de salud. 

Las infecciones más frecuentes son: las bacteremias, las que afectan a las vías respiratorias, las que 

se desarrollan en las vías urinarias y las de herida quirúrgica. En el estudio de la OMS se ha 

demostrado que la mayor prevalencia de estas infecciones se produce en unidades de cuidados 

intensivos, en los servicios de emergencia y en las áreas de cirugía. (Rosenthal, 2010) 

Los microorganismos que producen estas afecciones pueden ser propagados al personal de salud y a 

la comunidad después del egreso del paciente. Si estos microorganismos son farmacorresistentes, 

pueden provocar padecimientos graves en el entorno familiar y social del paciente. (World Health 

Organization, 2011). 

 

Las infecciones asociadas a la atención de la salud pueden afectan de forma permanente, o en 

determinados períodos (endémicas) o pueden presentarse como brotes epidémicos.  

Según la OMS (2010), un brote epidémico está definido como: “un aumento excepcional superior a 

la tasa básica de incidencia de una infección o un microorganismo infeccioso específico”. 

 

2.3.2 FACTORES INFLUYENTES EN LA MANIFESTACIÓN DE LAS 

INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE LA SALUD 

 

 El agente microbiano 

 Vulnerabilidad de los pacientes 

 Factores ambientales 

 Antimicrobianos 

 Resistencia bacteriana 
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2.3.2.1 EL AGENTE MICROBIANO 

Durante la estancia hospitalaria el paciente está en contacto con una gran variedad de 

microorganismos, este contacto no necesariamente produce una infección ya que existen otros 

factores que influyen en la presencia de una infección asociada a la atención de la salud. Dentro de 

estos factores están: la virulencia del agente microbiano, su resistencia a los antibióticos y la cantidad 

de material infeccioso. (Picazo, 2002).  

Las IAAS pueden ser causadas por una gran variedad de bacterias, hongos, parásitos y virus. Estas 

pueden ser transmitidas de una persona a otra dentro del hospital o puede producirse por  la flora 

propia del paciente. También pueden ser transmitidas por un objeto inanimado (sondas, catéteres) o 

por sustancias recién contaminadas procedentes de otro foco humano de infección. Anteriormente 

las infecciones asociadas a la atención de la salud se debían a agentes infecciosos de origen externo 

(el aire y los alimentos transmitían las enfermedades) o eran causadas por microorganismos externos 

a la flora propia del paciente, esto sucedía antes de que se implantara las prácticas básicas de higiene 

y el uso de antibióticos en la medicina. 

La considerable reducción de la mortandad por enfermedades infecciosas se debe al avance en el 

tratamiento de las infecciones bacterianas con antibióticos. Los microorganismos más comunes que 

causan infecciones asociadas a la atención de la salud son: Enterobacteriaceae, enterococos, 

Staphylococcus aureus, estafilococos coagulasa negativos. Estos microorganismos son comunes en 

la población en general, que es inmune o padece una enfermedad más débil que la causada a los 

pacientes internados en un hospital (Heladia, 2014) 

BACILOS GRAM - NEGATIVOS  

 

ENTEROBACTERIACEAE 

La familia Enterobacteriaceae comprende un grupo diverso de géneros con importancia clínica como: 

Escherichia, Shigella, Salmonella, Enterobacter, Klebsiella, Serratia, Proteus entre otros.  Estos 

géneros se han clasificado en función de sus propiedades bioquímicas, estructura antigénica, 

hibridación ADN-ADN y secuenciación del ARNr 16S. 

El intestino del ser humano y el de los animales son su hábitat natural. Algunos microorganismos 

entéricos, por ejemplo, Escherichia coli, son parte de la flora normal del hombre y en forma 

incidental producen enfermedad, mientras que otros como las shigelas y las salmonelas, 

generalmente son patógenos para el ser humano.  
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Estos microorganismos se encuentran de forma universal en el suelo, agua, vegetación y también en 

la flora intestinal normal de muchos animales y en el ser humano. Producen una gran variedad de 

enfermedades en el ser humano, como el 30% al 35% de las bacteremias, más del 70% de las 

infecciones del aparato urinario (ITU) y muchas infecciones intestinales. (Murray, 2006). 

Los miembros de la familia Enterobacteriaceae son bacilos gramnegativos de tamaño intermedio, 

comparten un antígeno común, estos pueden ser inmóviles o móviles, no formadores de esporas, y 

con flagelos que se proyectan por todas partes (perítricos). Esta bacterias tienen requerimientos 

nutricionales sencillos: fermentan la glucosa y la lactosa, reducen los nitratos y son catalasa-positivos 

y oxidasa-negativos. 

Escherichia coli 

 
Es el miembro más frecuente e importante del género Escherichia. Está ligado con múltiples 

afecciones, incluida la gastroenteritis e infecciones extraintestinales, como las meningitis, 

infecciones urinarias y sepsis. Una gran cantidad de cepas son capaces de producir enfermedades y 

algunos serotipos se asocian a una mayor virulencia. Es quizás el organismo procariote más estudiado 

por el ser humano, coloniza el tracto gastrointestinal y establece con el huésped una relación estable 

de mutuo beneficio. Como integrante de la flora normal del hombre y de muchos animales, se lo 

considera un germen indicador de contaminación fecal cuando está presente en el ambiente, agua y 

alimentos (bacterias coliformes). (Jawetz, 2005). 

E. coli puede causar enfermedad en aquellos pacientes cuyo sistema inmune se encuentre 

comprometido o en situación de alteración de la pared intestinal (peritonitis, sepsis, etc.), pero las 

infecciones entéricas provocadas por este germen no son causadas por las cepas que habitan 

normalmente el intestino, sino por aquellos que son patógenos en esta localización, que se transmiten 

por vía fecal - oral de persona a persona o a través del agua y alimentos.  

La E. coli es considerado como patógeno debido a que estas bacterias son: los que con más frecuencia 

se aíslan de pacientes con sepsis, son la principal causa de gastroenteritis en los países en vías de 

desarrollo, son la causa principal de infecciones de vías urinarias adquiridas en la comunidad y de 

un gran número de infecciones intrahospitalarias. La mayor parte de las infecciones (salvo la 

meningitis y la gastroenteritis neonatales) son endógenas, de forma que E. coli de la propia flora 

microbiana normal del paciente consigue ocasionar infección cuando sus defensas se alteran, según 

un informe de la revista cubana higeepidemio. (Cordero, 2002). 

 

 

Serratia marcescens 
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Serratia marcescens es un bacilo gramnegativo, aeróbico y móvil, su hábitat naturales el suelo y el 

agua, aunque puede llegar a encontrarse en la flora intestinal del hombre, así como también en 

insumos hospitalarios como jabones, antisépticos, etc. Su adquisición es mayoritariamente dentro de 

las dependencias hospitalarias, especialmente en unidades de cuidados intensivos, siendo secreciones 

respiratorias, heridas y orina, sitios frecuentes de colonización. (Ryan, 2004). 

Klebsiella pneumoniae 

 
Las bacterias que pertenecen al género Klebsiella tienen una cápsula prominente que le da a este 

género un aspecto mucoide  a sus colonias aisladas y mayor virulencia in vivo. Dentro de este género 

el microorganismo que se aísla frecuentemente es Klebsiella pneumoniae. 

 Klebsiella pneumoniae es una bacilo anaeróbico facultativo, gramnegativo, inmóvil y ampliamente 

diseminado en el ambiente,  presente de manera especial en las superficies mucosas de los mamíferos; 

en los seres humanos coloniza la nasofaringe y el tracto gastrointestinal. (Díaz, 2000) 

Además de la producción de enzimas, este microorganismo ha presentado otras características que 

según estudios ha aumentado su presencia como una de las principales causas de infecciones 

asociadas a la atención de la salud, ejemplo de estas características son: su adaptación al ambiente 

hospitalario, su supervivencia por tiempo prolongado en la piel del personal de salud y su facilidad 

de transmisión entre personas así como entre diferentes sitios de un mismo hospital y entre ciudades 

y países. (Cordero, 2002). 

Klebsiella pneumoniae presenta diferentes propiedades que le permiten permanece por largos 

periodos de tiempo en las manos del personal médico y en ambiente hospitalario, estos son: su 

cápsula hidrófila que le permite sobrevivir en la piel; que además protege a la bacteria de la 

fagocitosis por los polimorfonucleares y macrófagos y de los diversos factores bactericidas del 

hospedero, su capacidad de resistir a la desecación en el medio.  

Se ha evidenciado la presencia de plásmidos relacionados con la expresión de proteínas que median 

la fijación de este microorganismo a superficies plásticas, como las de catéteres vasculares y sondas 

vesicales, además se ha demostrado que esta bacteria secreta  sideróforos, que son quelantes del 

hierro, metal importante  para el crecimiento bacteriano; de esta manera se asegura la obtención de 

tal nutriente y facilita de esta manera su permanencia en el huésped. (Jawetz, 2005) (Murray, 2006). 

 

OTROS BACILOS GRAM NEGATIVOS 

Acinetobacter baumannii 
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Acinetobacter baumannii es un bacilo  gramnegativo que pertenece al género Acinetobacter, este 

bacilo es estrictamente aerobio, no esporulados, oxidasa negativa y catalasa positiva, no fermentador, 

se distribuye abundantemente en la naturaleza y sobrevive en diferentes superficies (animados e 

inanimados). Representa una significativa fuente de infección en los hospitales para los pacientes 

cuya inmunidad está comprometida, siendo una de las bacterias más aisladas y con mayor 

importancia clínica en los últimos años. (Jawetz, 2005) (World Health Organization, 2011). 

Según estudios realizados por la Unidad de Infectología del Hospital del Salvador (2005),  este 

microorganismo se ha aislado de diferentes dispositivos como ventiladores y sondas además se ha 

encontrado en la piel del personal de salud, colchones, cojines y soluciones antisépticas. Se ha 

reportado una sobrevida en superficies secas mayor a 25 días, comparativamente, otros bacilos 

gramnegativos sobreviven sólo pocos días.  Por lo cual se le relaciona con brotes de infecciones 

intrahospitalarias. Otra de sus características es la resistencia a múltiples antibióticos, por ejemplo, a 

todos los beta - lactámicos (incluyendo carbapenems), para lo cual ha utilizado diferentes 

mecanismos dentro de los cuales encontramos: beta - lactamasas de espectro extendido (BLEE), 

metalo – beta - lactamasas, alteraciones de las proteínas ligadoras de penicilina, disminución de la 

permeabilidad de la membrana externa, mutación de los sitios blanco e inactivación de los sitios por 

enzimas modificantes. (Diomedi, 2005) 

Acinetobacter baumannii puede causar una gran cantidad  de infecciones incluyendo neumonía, 

bacteriemia, meningitis, infecciones del tracto urinario, peritonitis e infecciones de piel y tejidos 

blandos. 

Pseudomonas aeruginosa 

 

Pseudomonas aeruginosa pertenece a la familia Pseudomonaceae y al género Pseudomona, es una 

bacteria muy extendida, se la puede encontrar en la tierra, agua o animales debido a que sus 

necesidades nutricionales son mínimas. Pseudomonas aeruginosa a veces coloniza al humano y las 

enfermedades producidas por esta bacteria están asociadas a su preferencia por los medios húmedos 

(oídos, axilas y la zona alrededor del ano), produce infecciones en pacientes con alteraciones de sus 

defensas y es un patógeno nosocomial importante. El que pueda sobrevivir cerca de su anfitrión se 

debe a sus mínimas necesidades de nutrición, adaptabilidad y relativa resistencia a los antibióticos. 

(Murray, 2006). 

Es patógena cuando se introduce en regiones desprovistas de defensas como por ejemplo las mucosas 

y piel lesionada por daño tisular directo; quemaduras serias en la piel; empleo de catéteres 

intravenosos o urinarios; o cuando hay neutropenia, como en el tratamiento con quimioterapias. 
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Las bacterias se unen a las mucosas o a la piel y las colonizan, invaden localmente y producen una 

enfermedad sistémica (Jawetz, 2005). 

Stenotrophomonas maltophilia 

 

Stenotrophomonas maltophilia es un bacilo gramnegativo, no fermentador que vive libre y está 

ampliamente distribuido en el ambiente. Es la causante más importante de infecciones asociadas a la 

atención de la salud en pacientes a los cuales se administra terapéutica antimicrobiana y en pacientes 

inmunodeficientes. Se aísla de muchos sitios anatómicos, incluso de las secreciones del aparato 

respiratorio, orina, heridas de la piel y sangre. Los microorganismos aislados con frecuencia son 

parte de la flora mixta presente en las muestras. Cuando el hemocultivo es positivo comúnmente se 

relaciona con el empleo de un catéter intravenoso permanente. (Jawetz, 2005). 

 

COCOS GRAM – POSITIVOS 

 

Los cocos grampositivos son un grupo heterogéneo de bacterias, dentro de este grupo tenemos: los 

géneros aerobios catalasa-positivos (como Staphylococcus, Micrococcus y microorganismos 

relacionados) y los  géneros aerobios catalasa-negativos (Streptococcus, Entcrococcus y 

microorganismos relacionados). (Ryan, 2004). 

El género Staphylococcus presenta las siguientes características: son anaerobios facultativos, son 

inmóviles, crecen  a temperaturas de 18-40 ° y en un medio con una gran  concentración de sal 

(NaCl).  Estas bacterias están presentes en la piel y las mucosas y representan un importante grupo 

de agentes patógenos para el ser humano y producen enfermedades sistémicas graves, infecciones de 

la piel, los tejidos blandos, y el aparato genitourinario además de infecciones oportunistas. (Murray, 

2006). 

Staphylococcus coagulasa negativos 

 
Staphylococcus coagulasa negativos como S. epidermidis y las otras especies son comensales 

normales de la piel, porción anterior de las fosas nasales y conducto auditivo externo del ser humano. 

Su población numerosa da por resultado contaminación frecuente de las muestras obtenidas de la piel 

o través de ella, lo que hace de estos; los microorganismos aislados con más frecuencia en el 

laboratorio clínico. Antes eran causas excepcionales de infecciones importantes, pero con el 

incremento del uso de sondas, catéteres y dispositivos protésicos implantados se han convertido en 

agentes frecuentes de infecciones adquiridas en el hospital. 
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Los microorganismos pueden contaminar  los dispositivos protésicos durante su implantación, 

sembrarlos durante una crisis de bacteremia subsecuente o lograr acceso a las luces de las 

derivaciones y catéteres cuando los artefactos se desconectan temporalmente o se manipulan. Este 

resultado de la contaminación bacteriana depende de la capacidad del microorganismo para adherirse 

a la superficie del cuerpo extraño y multiplicarse en ese sitio (Ryan, 2004). 

Staphylococcus aureus 

 
Staphylococcus aureus es un coco grampositivo cuya capacidad patógena esta determinada por la 

producción de toxina y las propiedades invasivas de la bacteria que producirán la destrucción del 

tejido. 

Su hábitat es la porción anterior de las fosas nasales. De entre el 20 al 50% de los seres humanos son 

portadores nasales de dicho microrganismo, pero éste porcentaje puede ser mucho mayor entre el 

personal del hospital y los pacientes hospitalizados. Algunas personas con colonización de otros 

sitios, pueden diseminar el microorganismo a través de las células epiteliales que se producen por la 

descamación, convirtiéndose así en una fuente de infección. (Jawetz, 2005). 

La mayor parte de las infecciones por S. aureus adquiridas en la comunidad son autoinfecciones por 

cepas que el individuo ha portado en la parte anterior de las fosas nasales, sobre la piel o en ambos 

sitios. Los brotes en la comunidad suelen ser el resultado de la mala higiene y transmisión por fómites 

entre individuos. 

Los brotes en hospitales causados por una sola cepa de S. aureus suelen afectar a pacientes que se 

han sometido a procedimientos quirúrgicos o invasivos. La fuente del brote puede ser un paciente 

que experimenta una infección estafilocócica, que se disemina directamente hacia otros pacientes 

por medio de las manos del personal del hospital. Otra fuente de infección puede ser un portador 

perineal o nasal del personal de salud. (Jawetz, 2005) (Ryan, 2004). 

Streptococcus viridans 

 

La mucosa gastrointestinal, respiratoria, oral, y urogenital son el hábitat frecuente de los 

estreptococos del  grupo viridans. Las infecciones clínicas por Streptococcus viridans ocurren, 

mayoritariamente, tras una lesión en las zonas de su hábitat normal, por ejemplo, pueden llegar al 

torrente sanguíneo y causar endocarditis, especialmente en aquellos pacientes con válvulas del 

corazón dañadas y con un sistema inmune deteriorado. (Ryan, 2004). 

Enterococcus faecalis 

 
Enterococcus faecalis es un microorganismo comensal y habita en el tracto gastrointestinal del ser 

humano y otros mamíferos. Otros sitios donde pueden ser encontrados es el suelo, comida, agua, 
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plantas. Son indicadores de contaminación fecal, por lo que su presencia en los alimentos indica falta 

de higiene. E. faecalis es muy resistente a condiciones adversas como las altas temperaturas, la 

congelación y desecación, además pueden vivir en medios con elevadas concentraciones de sal y a 

un pH altamente alcalino. (Murray, 2006). 

En la actualidad el estudio de los microorganismos oportunistas y habituales es de suma importancia 

ya que los pacientes que se encuentren colonizados en el momento en el que son  ingresados a un 

centro hospitalario, presentan un riesgo mayor de desarrollar infección a partir de su propia flora. 

Además  se convierten en foco de infección potencial para otros pacientes. 

Se puede deducir que los patógenos oportunistas como Enterococcus adquieren importancia como 

causa de infecciones asociadas a la atención de la salud. De allí la necesidad de detectar la presencia 

de Enterococcus como un perfil de resistencia antibiótica característico del ámbito hospitalario. 

(Stone, 2005) 

HONGOS  

 

Candida albicans 

 
Candida albicans pertenece a la flora normal de la piel, las mucosas y las vías gastrintestinales  suele 

presentarse como una célula oval levaduriforme con un tamaño de 3 a 6 um de diámetro; a diferencia 

de otras especies de Candida, C. albicans es dimórfica; además de las formas de levadura y 

seudohifas también produce hifas verdaderas. 

Se lo puede encontrar de forma habitual en la piel, el colon, el recto, y en las mucosas de individuos 

sanos. Un incremento  en el número local de células de C. albicans y daño de la piel o el epitelio 

puede dar lugar a un conjunto de enfermedades denominadas Candidiasis o micosis, que pueden 

consistir en leves infecciones de mucosas y piel o desencadenar diseminaciones sistémicas graves, 

pudiendo afectar órganos vitales. Los factores de riesgo para que surga candidiasis comprenden 

SIDA, embarazo, diabetes, edades muy tempranas o muy tardías (lactantes o ancianos), píldoras 

anticonceptivas y traumatismos (quemaduras, maceración de la piel). (Murray, 2006). 

2.3.2.2 VULNERABILIDAD DE LOS PACIENTES 

Existen ciertos factores que contribuyen en la probabilidad de desarrollar una infección asociada a la 

atención de la salud como son: el sistema inmunológico debilitado del paciente, la edad (infancia-

vejez), la presencia de alguna enfermedad, la malnutrición y las diferentes intervenciones 

diagnósticas y terapéuticas. Los pacientes que presentan enfermedades crónicas, tienen un mayor 

riesgo a desarrollar infecciones por parte de  los agentes patógenos oportunistas debido a que su 

sistema inmune está debilitado.  
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La cateterización, por vía central y arterial, la colocación de sondas vesicales, la intubación para 

respiración mecánica, la fisioterapia respiratoria, los exámenes endoscópicos, y procedimientos 

quirúrgicos como las traqueostomías y gastrostomías aumentan el riesgo de infección. Ciertos objetos 

o sustancias contaminados pueden introducirse directamente a los tejidos o a los sitios normalmente 

estériles, como el torrente sanguíneo, las vías urinarias y las vías respiratorias inferiores. (Akeau, 

2013) 

2.3.2.2.1 CAUSAS COMUNES DE INTERNAMIENTO EN LA UCI 

 

Shock 

Condición potencialmente mortal en la que los órganos del cuerpo no reciben el oxígeno que 

necesitan ni presenta valores de presión arterial normal. Cuatro de las causas más comunes de shock 

son las siguientes: 

 

 Shock hipovolémico: producido por una deshidratación severa o pérdida en grandes 

cantidades de líquido o sangre. 

 Shock cardiogénico: debido a problemas cardíacos, es tratada con fármacos o 

dispositivos que permiten mejorar la función cardíaca. 

 Shock séptico: se produce como consecuencia de una infección, en este tipo de shock se 

produce una hipotensión arterial prolongada causada por una disminución de la 

perfusión tisular. 

 Síndrome de Respuesta Inflamatoria Sistémica (SRIS): puede ser causado por un 

trauma masivo, infección aguda o algunos otros tipos de lesión, tales como pancreatitis. 

El SRIS se trata con fluidos intravenosos, medicamentos para elevar la presión arterial 

y detener el proceso inflamatorio. (Fraser, 2011). 

 

Insuficiencia Respiratoria Aguda 

La insuficiencia respiratoria es un síndrome clínico que se produce cuando los pulmones no trabajan 

lo suficientemente bien para reponer el oxígeno en la sangre para la demanda tisular. 

La insuficiencia respiratoria aguda puede ser una causa de hospitalización en UCI o puede ser el 

resultado de una complicación ocurrida en la UCI derivada de una gran variedad de causas. Existen 

dos tipos de insuficiencia respiratoria aguda estas pueden ser: leve y aguda. En su forma leve, puede 

ser tratada con oxígeno y métodos para mejorar  la respiración y eliminar  la flema. 
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La insuficiencia respiratoria aguda originada por enfermedades como la neumonía o la enfermedad 

pulmonar obstructora crónica (EPOC) frecuentemente se trata con algún tipo de asistencia mecánica, 

como la ventilación mecánica, realizando una entubación endotraqueal. (Fraser, 2011). 

 

El Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA) es el tipo de insuficiencia respiratoria más 

aguda. Se le trata usando ventilación mecánica a través de la traqueotomía (introducir un tubo en el 

cuello del paciente a través de la tráquea) o un tubo endotraqueal o que consiste en  

Las principales causas del SDRA son la neumonía o infección en los pulmones, la inhalación de 

líquidos extraños en los pulmones, trauma, infecciones agudas. No existe una terapia única para el 

tratamiento del SDRA y el proceso de recuperación por lo general toma varias semanas. (Benenson 

1995). 

 

Insuficiencia Respiratoria Crónica 

Según el tipo de instauración la insuficiencia respiratoria puede ser considerada crónica, en esta 

condición el paciente permanece en estado crítico por largo tiempo, provocando que este se debilite. 

Esta debilidad por lo general impide que el paciente pueda respirar por sí solo, sin ayuda. Los 

músculos respiratorios del paciente necesitan ejercitarse y fortalecerse paulatinamente. Este proceso 

puede durar entre 2 a 3 meses. 

 

Cuando el médico observa que el uso del ventilador mecánico es inevitable por más de unas cuantas 

semanas, es posible que deba retirar el tubo respiratorio de la boca del paciente y colocarlo en el 

cuello (traqueotomía). Esto hará sentir más cómodo al paciente y le ayudará a mejorar su respiración. 

La monitorización de del paciente en estas condiciones nos permitirá prevenir infecciones que 

pueden ser adquiridas en la unidad. (Giraldo, 2011). 

 

 

Infecciones 

Son una de las causas más comunes por las cuales un paciente es ingresa a UCI. Sin embargo, éstas 

también se pueden desarrollar cuando el paciente ya está internado en la UCI. Cuando el uso de tubos 

respiratorios y catéteres intravenosos es necesario para el tratamiento, estos pueden generar una 

infección. 

 

La neumonía es la infección más común en un paciente con ventilador mecánico. Se la puede tratar 

con antibióticos pero la infección puede ser tan aguda que puede llegar a causar sepsis. Otra infección 

aguda que puede ocurrir es la bacteremia o infección de la sangre. Los pacientes pueden adquirir 

bacteremia por el uso de catéteres intravenosos o de otras fuentes, tales como los intestinos, riñones, 
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pulmones, etc. Si los catéteres o vías intravenosos se infectan (sepsis por catéter venoso), se deberá 

retirar el catéter y colocar uno nuevo. (Rosenthal, 2010). 

 

Insuficiencia Renal 

Es la imposibilidad que tienen los riñones de eliminar los desechos del cuerpo, esta afección puede 

ser causada por muchas complicaciones, siendo la deshidratación, la hipertensión, ingesta de 

sustancias tóxicas y la sepsis algunas de las principales. 

Se puede controlar con medicamentos y líquidos intravenosos si la insuficiencia renal es leve; si la 

insuficiencia renal es aguda, se hará uso de una máquina de diálisis al cual el paciente será conectado 

para realice las funciones de los riñones. (Fraser, 2011). 

 

La insuficiencia renal aguda puede mejorar con tratamiento y puede llegar a un punto en el que ya 

no se necesite más diálisis. Aunque en algunos casos, los riñones no volverán a funcionar lo 

suficientemente bien por lo que el paciente deberá seguir con la diálisis por el resto de su vida.  

 

Afecciones Neurológicas 

Se  puede observar una gran diversidad de enfermedades neurológicas y cerebrales en el servicio de 

UCI. Estas pueden incluir falta de oxigenación del tejido cerebral (anoxia cerebral), derrames, 

infecciones, que provocan la muerte del tejido, lesiones traumáticas u otros cambios que se pueden 

producir cuando el paciente está en estado crítico. (Fraser, 2011). 

 

El paciente puede estar soñoliento, confundido, agitado o inconsciente. Dependiendo de la afección 

del paciente, el equipo médico lo sedará o sujetará para evitar que se auto-inflija algún daño. 

 

Sangrado y Coágulos 

En pacientes en estado crítico el sangrado y la formación de coágulos son bastante comunes. El 

sangrado puede producirse a consecuencia de enfermedades preexistentes, como la insuficiencia 

renal o úlceras gástricas, o dichas enfermedades pueden desarrollarse a consecuencia de una sepsis. 

Asimismo, los pacientes pueden desarrollar úlceras en el estómago a causa del estrés que experimenta 

el cuerpo cuando está en estado crítico.  

Se realizará transfusiones de sangre si el conteo de los glóbulos rojos de la sangre (hemoglobina) 

baja demasiado a consecuencia de un sangrado. Los pacientes en estado crítico también corren riesgo 

de formar coágulos, especialmente en las piernas y pulmones. Para prevenirlos, se les administrará a 

los pacientes fármacos o se les colocará dispositivos en las piernas para ayudar a la circulación de la 

sangre. Los coágulos pueden ser menores y requerir únicamente un tratamiento con anticoagulantes 

o también pueden poner en peligro la vida. (Fraser, 2011). 
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Síndrome De Disfunción Orgánica Múltiple 

Es la falla de múltiples órganos conocida también como falla orgánica multisistémica este es un 

síndrome que evoluciona gradualmente y cualquier tipo de enfermedad crítica que lleva al 

internamiento en UCI tiene el potencial de afectar a otros órganos del paciente y provocar esta 

disfunción. No existe un tratamiento específico para esta afección solo los cuidados y la esperanza 

de que dichos órganos eventualmente puedan recuperar sus funciones. (Rosenthal, 2010). 

 

2.3.2.3 FACTORES AMBIENTALES 

Uno de los entornos más comunes para la agrupación de una gran cantidad de personas es el hospital 

o cualquier establecimiento de atención de salud. En estos sitios encontramos personas infectadas y 

personas sanas que están expuestas a desarrollar una infección. Los pacientes hospitalizados que 

tienen infección o son portadores de microorganismos patógenos son focos potenciales de infección 

para los demás pacientes, las visitas y para el personal de salud. Las condiciones de hacinamiento 

dentro de hospitales que no cuento con el suficiente espacio, el traslado frecuente de pacientes de un 

servicio a otro y la concentración de pacientes muy vulnerables a infección en un pabellón (por 

ejemplo, neonatología, cirugía, sala de quemados, cuidados intensivos) contribuyen a la 

manifestación de IAAS. La flora microbiana puede contaminar objetos, materiales y dispositivos que 

posteriormente entran en contacto con sitios vulnerables del cuerpo de los pacientes. (U.S. 

Department of Health and Human Services, 2013) (Scott, 2009) 

2.3.2.4  ANTIMICROBIANOS 

Son la principal arma contra las enfermedades infecciosas ya que constituyen la base fundamental 

en su tratamiento. Su descubrimiento fue, desde el punto de vista de la salud, uno de los avances más 

importantes en la historia de la humanidad. Actualmente las enfermedades por infección son una de 

los problemas más frecuentes en la salud, y es la causante de la mayor morbimortalidad en cualquier 

especialidad médica. (Lorenzo, 2008) 

 

Cuando el antimicrobiano y el tratamiento aplicado es el adecuado, el microorganismo infeccioso es 

destruido; pero, a la par, el organismo invasor produce mecanismos de defensa, frente a un 

inadecuado uso de antimicrobianos, creando resistencia a los mismos, y volviéndose más fuertes. 

(Bertran, 2008) (Lorenzo, 2008) 

 

DEFINICIÓN 
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Los antimicrobianos son sustancias que destruyen los microorganismos tales como bacterias, hongos, 

parásitos o virus, o inhiben su multiplicación y desarrollo; es una sustancia química producida por el 

ser vivo o derivado sintético que impide el crecimiento de microrganismos sensibles. (OPS, 2012) 

CLASIFICACIÓN  

 

Existen varios criterios de clasificación, que han permitido agruparlos de la siguiente manera: 

 Según el espectro de acción 

 Amplio: Son aquellos antibióticos que son activos sobre un amplio número de 

especies y géneros diferentes. 

 Intermedio: Son aquellos antibióticos que  solo son  activos sobre número limitado 

de especies.  

 Reducido: Son aquellos antibióticos que  solo son  activos sobre un grupo reducido 

de especies. 

 Según el mecanismo de acción 

 

Es el mecanismo por el cual un antibiótico es capaz de inhibir el crecimiento o destruir una célula 

bacteriana. (Jawetz, 2005). 

 Inhibidores de la formación de la pared bacteriana,  

 Inhibidores de la síntesis proteica,  

 Inhibidores de la duplicación del ADN 

 Inhibidores de la membrana citoplasmática 

 Inhibidores de vías metabólicas. 

 Clasificación según su estructura química 

Los antibióticos se agrupan en familias, debido a las propiedades generales similares que presentan 

(Lorenzo, 2008):  

 β - lactámicos  

 Inhibidores de β - lactamasas 

 Cefalosporinas 

 Glucopeptidos 

 Aminoglucósidos 

 Macrólidos 

 Tetraciclinas 

 Sulfamidas 
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 Quinolonas 

 

2.3.2.4.1  USO RACIONAL DE ANTIMICROBIANOS 

 

Toda centro hospitalario o de atención de la salud debe contar con un protocolo de uso de 

antimicrobianos, la Organización Mundial de la Salud (OMS), han producido reiteradamente 

documentos que aportan con recomendaciones para la utilización adecuada de este tipo de fármacos. 

Esta política debe ponerse en práctica por medio del Comité de Uso de Antimicrobianos en cada 

establecimiento de atención de salud haciendo cumplir con lo siguiente: 

 

 El uso de cualquier antibiótico debe justificarse a partir del diagnóstico clínico y de los 

microorganismos infecciosos conocidos o previstos. 

 Se necesita obtener los especímenes apropiados para examen bacteriológico antes de iniciar 

el tratamiento con antibióticos con el fin de confirmar de que el tratamiento sea el apropiado. 

 La selección de un antibiótico debe basarse no solamente en la naturaleza de la enfermedad 

y de los agentes patógenos, sino también en el patrón de sensibilidad, la tolerancia del 

paciente y el costo. 

 El médico debe recibir información oportuna y pertinente sobre la prevalencia de resistencia 

en el establecimiento de atención de salud. 

 Se debe usar un agente con el menor espectro posible. 

 Es preciso evitar las combinaciones de determinados antibióticos si es posible. 

 Hay que usar la dosis correcta. La dosis bases pueden carecer de eficacia pata tratar la 

infección y fomentar la manifestación de cepas resistentes. Por otra parte, las dosis excesivas 

pueden aumentar los efectos adversos y quizá no previenen la resistencia. 

 

Por lo común, un tratamiento con antibióticos debe ser de duración limitada (5-14dias), según el tipo 

de infección. Hay determinadas indicaciones para tratamientos más prolongados. Por regla general, 

si un antibiótico no muestra ser eficaz al cabo de tres días de tratamiento, es preciso descontinuarlo 

y reevaluar el cuadro clínico. (World Health Organization, 2011) (OPS, 2010). 

 USO IRRACIONAL DE ANTIMICROBIANOS 

 

Los factores que contribuyen para el uso inapropiado de antibióticos son dosis excesivas, la poca 

duración del tratamiento y el diagnóstico equivocado conducen a una selección inapropiada de 

medicamentos, dosis insuficientes por la escasez de antibióticos entre otros, por lo que muchos 

microorganismos han adquirido resistencia a diferentes antibióticos y en algunos casos, a casi todos  
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favoreciendo al surgimiento, la multiplicación y propagación de las cepas resistentes. (Organización 

Mundial de la Salud, 2003) 

 

2.3.2.5 RESISTENCIA BACTERIANA 

 

Es un fenómeno que ha ido creciendo gradualmente debido a la capacidad que adquieren los 

microorganismos para generar resistencia, esto como resultado del uso irracional de los antibióticos. 

Su uso indiscriminado promueve el aparecimiento de cepas de bacterias resistentes a uno o más 

antibióticos, se altera el equilibrio existente en la flora humana normal ya que se torna sensibles al 

medicamento administrado, adicional a esto,  las cepas resistentes perduran y pueden llegar a ser 

endémicas en el hospital. El uso generalizado de antimicrobianos para tratamiento o profilaxis 

(incluso de aplicación tópica) es el principal factor determinante de resistencia. (Organización 

Panamericana de la Salud, 2012) (Zoutman, 2003). 

TIPOS DE RESISTENCIAS 

 

La capacidad de las bacterias para adaptarse han permitido el desarrollo de mecanismos de resistencia 

frente a los antibióticos, clasificándose en: 

 Natural.-  se presenta en los casos en que no hubo contacto previo con el antibiótico, donde 

la bacteria simplemente no presenta sensibilidad al antibiótico. 

 Adquirida.-  una bacteria que antes era sensible, se vuelve resistente al antibiótico, esto 

sucede cuando hay antecedentes de utilización del mismo antibiótico en un individuo en 

tratamiento.  (Murray, 2006). 

 

MECANISMOS DE RESISTENCIA DE LAS BACTERIAS 

Las bacterias han desarrollado mecanismos de resistencia que impiden al antibiótico ejercer su acción 

farmacológica, esto las hace resistentes a los antibióticos. Estos mecanismos son tres: 

1. Inactivación del antibiótico por enzimas: La bacteria produce enzimas que inactivan al 

antibiótico; las más importantes son las betalactamasas y muchas bacterias son capaces de 

producirlas. En los grampositivos suelen ser plasmídicas, inducibles y extracelulares y en 

las gramnegativas de origen plasmídico o por transposones, constitutivas y periplásmicas 

2. Modificaciones bacterianas que impiden la llegada del antibiótico al punto diana: Las 

bacterias producen mutaciones en las porinas de la pared que impiden la entrada de ciertos 

antibióticos (betalactámicos) o alteran los sistemas de transporte (aminoglucósidos en los 

anaerobios). En otras ocasiones pueden provocar la salida del antibiótico por un mecanismo 
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de expulsión activa, impidiendo que se acumule en cantidad suficiente para que actúe 

eficazmente. 

3. Alteración por parte de la bacteria de su punto diana, impidiendo o dificultando la 

acción del antibiótico. Aquí podemos contemplar las alteraciones a nivel del ADN girasa 

(resistencia de quinolonas), del ARNr 23S (macrólidos) de las enzimas PBPs (proteínas 

fijadoras de penicilina) necesarias para la formación de la pared celular (resistencia a 

betalactámicos). (Murray, 2006). 

 

Una misma bacteria puede desarrollar varios mecanismos de resistencia frente a uno o muchos 

antibióticos y del mismo modo un antibiótico puede ser inactivado por distintos mecanismos de 

diversas especies bacterianas, todo lo cual complica sobremanera el estudio de las resistencias de las 

bacterias a los distintos antimicrobianos (Torres, 1995). 

2.3.3 CADENA DE INFECCIÓN  

 

 

Figura 2. 2-1 Cadena de infección 

FUENTE: INFECCIONES HOSPITALARIAS (Organización Panamericana de la Salud, 2007) 

La  interacción entre un huésped susceptible y un  agente  infeccioso resulta en una infección.  El 

ambiente influye en esta interacción. Generalmente, la forma de prevenir una IAAS es cortar la 

cadena de infección mediante la interrupción de la transmisión. La cadena de infección consta de los 

siguientes eslabones: agente infeccioso, reservorio, puerta de salida, modo de transmisión, puerta de 

entrada y huésped susceptible. (Ver Figura 2.1.). (Benenson, 1995). 
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 El agente infeccioso: es un patógeno que causa una IAAS. Su capacidad de desencadenar 

una  infección depende de su virulencia, patogenicidad, dosis infecciosa e infectividad.   

 Reservorio: es un lugar en el que el agente infeccioso puede sobrevivir, conservando o no 

la capacidad de multiplicarse. Algunos reservorios comunes en centros  de atención en salud 

son personas con enfermedades  infecciosas  y dispositivos o equipamientos médicos 

contaminados (usualmente llamados vehículos).  

 

Hay tres tipos de reservorios humanos: 

1. Personas enfermas (con signos y síntomas de la enfermedad) 

2. Personas colonizadas (albergan un agente infeccioso pero no presentan la infección) 

3. Portadores (están infectados pero no muestran signos o  síntomas; pueden transmitir la 

infección a otros). 

 La puerta de salida: es la vía por la que un agente infeccioso deja el reservorio. Algunos 

ejemplos son el tracto respiratorio, tracto genitourinario, tracto gastrointestinal, piel o 

membrana mucosa, sangre o la transmisión de una enfermedad de la madre a su hijo(a) 

durante el embarazo (transplacentaria). 

 El modo  de transmisión: es el movimiento de los patógenos desde el reservorio al huésped.

  

 La puerta de entrada: es la vía por la que un agente  infeccioso  ingresa  al huésped. algunos

  ejemplos  son el tracto  respiratorio, tracto  genitourinario, tracto gastrointestinal, 

piel o membrana mucosa, parenteral o transplacentaria. 

 Un huésped susceptible: es una persona carente  de defensas efectivas contra un patógeno 

en particular. En centros de atención en salud, muchos pacientes son susceptibles a 

infecciones por el solo hecho de estar gravemente enfermos. (Benenson, 1995). 

 

 

2.3.4 MODOS DE TRANSMISIÓN DE UNA IAAS 

Existen varias formas por las que un patógeno puede ser transmitido, y son los siguientes: 

 

Transmisión por contacto: 

 Es la forma más común y se divide en tres subgrupos: contacto directo, contacto indirecto y 

transmisión por gotitas.                                                                                             
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La transmisión  por contacto directo, se da a través de la piel con transferencia física de 

microorganismos entre un huésped susceptible y una persona infectada o colonizada.  

La  transmisión  por contacto indirecto se produce por el contacto entre un objeto inanimado y el 

huésped susceptible, esto sucede con el material contaminado, sean estos, agujas, apósitos, material 

instrumental o guantes, que no se cambian entre pacientes.  

La  transmisión  por gotitas ocurre cuando el paciente infectado genera gotitas al hablar, estornudar, 

o toser. La  transmisión ocurre a través del aire ya que las gotas pueden viajar unos pocos metros. 

(Akeau, 2013)  (Macedo, 2006) 

 

Transmisión aérea 

La  transmisión  aérea ocurre por diseminación de gotitas evaporadas cuyos microorganismos 

permanecen en suspensión aérea por períodos prolongados de tiempo, o  a través de partículas de 

polvo que contienen al agente infeccioso, estos pueden ser inhalados por pacientes en la misma sala 

o incluso a distancias mayores del paciente emisor.  Para prevenir la transmisión aérea se 

utilizan sistemas especiales de ventilación. Algunos de  los microorganismos que se transmiten de  

esta  manera son: Mycobacterium tuberculosis, y los virus de la rubéola y varicela. (Macedo, 2006) 

 

Transmisión por vectores 

La transmisión por vectores ocurre cuando vectores como mosquitos, moscas, ratas y otras alimañas 

transmiten microorganismos. La transmisión puede darse a través de la contaminación simple vía 

vectores animales o artrópodos, o su penetración bajo la piel o membrana mucosa. Esta vía juega un 

rol menor en la transmisión de IAAS. (Heladía, 2014) 

  

2.3.5 SITIOS DE INFECCIONES  

Para un conocimiento más exhaustivo de la epidemiología de las infecciones asociadas a la atención 

de la salud, éstas se estudian según las diferentes formas que pueden adoptar. Los principales tipos 

de infección nosocomial  dependiendo de su localización anatómica son: 
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Tabla 2-1 Sitios de infección 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

FUENTE: EPIDEMIOLOGÍA DE IAAS. (Akeau, 2013) 

 

2.3.5.1  INFECCIÓN URINARIA 

Conocida también como infección del tracto urinario (ITU), es provocada por la invasión de 

microorganismos en las vías urinarias y es la más frecuente de las infecciones asociadas a la atención 

de la salud. Constituye un problema mayor en centros de larga estancia, en la población infantil y en 

personas de edad avanzada. En torno a los 5 años de edad, aproximadamente el 8% de las niñas y 

entre el 1% y el 2% de los niños han padecido por lo menos una. Las infecciones  del tracto urinario 

pueden ser responsables del 35-45% de todas las infecciones intrahospitalarias de acuerdo con los 

datos procedentes de numerosos hospitales (Garibaldi, 1993). 

Del total de infecciones urinarias el 80 al 90% de ITU se asocian con el uso de sondas vesicales y de 

un 5 a un 10% con otras manipulaciones genitourinarias (Horan, 1994). 

 

Factores de riesgo 

Los factores de riesgo asociados a las ITU se relacionan con el sondaje vesical, así como con el tipo 

y duración de dicho sondaje. También con la administración de antibióticos ya que los pacientes que 

no reciben antibióticos por vía general desarrollan con mayor frecuencia infección 

urinaria Entre el 15% y el 25% de los pacientes hospitalizados pueden ser portadores de sonda 
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urinaria, a menudo durante toda su estancia. Se calculó la incidencia de ITU asociada a la atención 

de la salud en un 3% a un 10% de infecciones por día, en estudio realizados por  Garibaldi (1993).  

La incidencia de ITU fue del 10% al 30% en el mismo estudio, en Estados Unidos. En cambio, en 

los pacientes sin sonda urinaria, la incidencia de ITU asociada a la atención de la salud era tan solo 

del 1%. Casi todas las ITU asociada a la atención de la salud se dan en pacientes sometidos a sondaje 

vesical (80%) o tras otros tipos de intervenciones con instrumentación urológica (20%).  

El riesgo por día de desarrollar infección del tracto urinario durante el periodo de sondaje puede ser 

del 3-6%. El riesgo aumenta cuando el paciente es expuesto a este dispositivo por tiempo prolongado. 

Así, la mitad de los pacientes hospitalizados portadores de sonda vesical durante 7-10 días contraen 

ITU. (Garibaldi, 1993) (Cordero, 2002).  

El problema con el uso de la sonda vesical es que este dispositivo lesiona el urotelio (epitelio 

altamente especializado que recubre la pelvis renal, los uréteres y la vejiga)  e induce inflamación 

del mismo. Las investigaciones en diferentes brotes epidémicos de ITU demostraron la transmisión 

de microorganismos de un paciente a otro por las manos del personal sanitario. Existen factores 

intrínsecos a tener en cuenta en relación a la edad y sexo,  la incidencia de ITU es más elevada en 

mujeres que en varones y en edades extremas, es decir, niños y ancianos. (Garibaldi, 1993) (Horan, 

1994). 

2.3.5.2 NEUMONÍA ASOCIADA A LA ATENCIÓN DE LA SALUD 

 

Llamada así por que ocurre en pacientes que han estado en contacto con el agente patógeno que 

produce dicha enfermedad durante su estancia hospitalaria no se debe confundir con la neumonía 

adquirida en la comunidad.  

En estudios realizados por Horan (1994), la neumonía asociada a la atención de la salud representa 

del 15 al 18 % de las infecciones intrahospitalarias. En Estados Unidos puede ser la 2ª en frecuencia. 

Las cifras más altas corresponden a los hospitales universitarios, por la diferente estructura 

poblacional que acude a ellos. En España, en los hospitales donde predominan los enfermos 

quirúrgicos, suele ocupar el 3er lugar respecto al resto de infecciones.  

El uso de ventilador mecánico es el principal factor que incide en el desarrollo de una  neumonía 

asociada a la atención de la salud, pero este no es el único motivo, la neumonía afecta a enfermos en 

edades extremas de la vida (niñez-vejez), quienes sufren de enfermedades cardiovasculares, 

pacientes inmunosuprimidos o aquellos a quienes se les ha realizado una cirugía torácica.  

El mecanismo que origina, con mayor frecuencia, infecciones intrahospitalarias de vías respiratorias 

inferiores es la aspiración de bacterias desde la orofaringe. Las bacterias que existen normalmente 

en la orofaringe, son desplazadas en pacientes hospitalizados por bacilos gramnegativos. Esto es 

facilitado por la disminución de fibronectina en dicha zona. La fibronectina estimula la unión de los 



28 
 

gérmenes grampositivos a la mucosa de la orofaringe, pero en pacientes críticos los niveles de 

proteasa salival se elevan destruyendo la fibronectina y permitiendo así que los bacilos 

gramnegativos se unan a los receptores libres alcanzando el parénquima pulmonar. (Picazo, 2002) 

 

Factores de riesgo 

Los factores de riesgo de la neumonía asociada a la atención de la salud son edades extremas de la 

vida,  malnutrición, enfermedad de base, administración de antibióticos, enfermedad pulmonar 

crónica, intubación endotraqueal o nasogástrica, intervenciones torácicas, de cabeza o inmovilización 

de tórax por trauma o enfermedad. 

El factor más importante es la ventilación mecánica por la presencia del tubo endotraqueal, que 

aumenta 6 a 21 veces el riesgo de neumonía asociada a la atención de la salud. (Akeau, 2013). 

2.3.5.3 BACTEREMIA  

 

Se define como la presencia de bacterias en el torrente sanguíneo. Entre las infecciones asociadas a 

la atención de la salud las bacteriemias ocupan el 4º lugar, representan del 5% al 10% de las mismas. 

La mortalidad cruda es alta, un 25-50% de los casos y la mortalidad directamente atribuible es de 

27%. (Díaz, 1999) 

Las bacteriemias pueden ser primarias o secundarias: 

 Se denominan primarias o de origen desconocido. 

 Las bacteriemias secundarias son todas aquellas que se desarrollan secundariamente a una 

infección localizada y documentada microbiológicamente con el mismo microorganismo 

aislado en el hemocultivo. 

Díaz (1999), en su documento titulado Infecciones nosocomiales. Experiencia en un hospital 

pediátrico de tercer nivel reporta que alrededor del 65% de las bacteriemias son primarias. Entre 

las secundarias los focos más comunes son el urinario y el respiratorio. Las bacteriemias 

primarias han aumentado mucho en los hospitales modernos, debido a la profusión en el uso de 

terapia intravenosa. En Estados Unidos más de la mitad de los ingresos se someten a tratamiento 

intravenoso, y en la Unión Europea más del 60%. 

En la literatura mundial entre 1965 y 1991 más del 50% de todas las epidemias de bacteriemia o 

candidemia notificadas se relacionaron con algún tipo de catéter vascular. 

Los síntomas son los de la septicemia pero en ocasiones sólo se manifiestan síntomas de 

infección local de catéter o de flebitis. 
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Factores de riesgo 

Los factores de riesgo son como en otros tipos de infección los relativos al paciente, los dependientes 

del microorganismo, los ambientales y los terapéuticos, fundamentalmente el uso de dispositivos 

intravenosos y sondaje vesical, así como la terapia antibiótica mal indicada en infecciones primarias. 

De acuerdo a Díaz (1999), las infecciones derivadas de la cánula son las más frecuentes, casi la mitad 

de las septicemias detectadas en el hospital y más del 80% de las bacteriemias primarias se deben a 

este origen. Su frecuencia es mayor en los servicios de UCI y generalmente se asocian a catéter 

venoso central (más del 90%), con incidencias que oscilan entre el 3 y el 10%. 

Los factores de riesgo están relacionados con el tipo y material del catéter, tiempo de cateterización 

y manipulaciones y apósitos en torno al punto de entrada (por ejemplo el teflón y el poliuretano son 

más resistentes a la colonización bacteriana). Por otra parte, la mayor frecuencia de manipulación o 

la colocación de apósitos transparentes para fijar el catéter aumentan la colonización e infección 

consiguiente. 

 

2.3.6 MEDIDAS PREVENTIVAS Y POLÍTICA DE CONTROL DE LA INFECCIÓN 

ASOCIADA A LA ATENCIÓN DE LA SALUD 

 

 Sobre procedimientos invasivos 

- Asepsia estricta durante la inserción de catéteres y en la administración de 

medicación a través de ellos. 

- Medidas de asepsia en otros procedimientos invasivos (sondaje, inserciones 

quirúrgicas, etc.). 

- Utilización de material descartable con cada paciente (circuitos de respirador, 

sistemas de nebulización etc.). 

-  Limpieza y desinfección de todo material quirúrgico utilizado. (Organización 

Panamericana de la Salud, 2012) 

 

 Sobre fluidoterapia y tratamiento intravenoso 

- Vigilancia de signos de inflamación e infección en la entrada y el trayecto del catéter 

central. 

- Cambio constante de la perfusión y de los sistemas de perfusión. 

- Utilización de filtros en las perfusiones. 

 

 Sobre los factores ambientales 
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- Contar con personal bien capacitado según las características de los pacientes y las 

necesidades de cada servicio. 

- Conocer y practicar el procedimiento para un correcto lavado de manos. Las 

recomendaciones de la American Academy of Pediatrics (AAP), sobre el lavado de 

manos es el siguiente: las mangas por encima de codos, sin anillos, ni adornos. 

Inicialmente durante 2 minutos con cepillo húmedo y jabón antiséptico por toda la 

zona, especialmente entre los dedos; limpiar bien las uñas; enjuagar con abundante 

agua y secarlas con papel. Entre paciente y paciente se recomienda 15 segundos de 

lavado. 

- A nivel hospital contar con: espacio suficiente para cada puesto asistencial y 

separación adecuada entre servicios, además cada unidad debe contar con una zona 

de aislamiento apropiado. 

- Utilización de indumentaria de protección: mascarillas, bata, guantes y en servicios 

de mayor cuidado el uso de esta indumentaria debe ser obligatoria  para los 

visitantes.  

- Aire ambiental: se recomienda una renovación del aire ambiente a través de filtros, 

con un sistema de vigilancia, control y mantenimiento permanente de filtración y 

ventilación de aire. Los filtros se renuevan periódicamente según protocolo. 

- Limpieza adecuada de cada unidad, se ha establecido un sistema de limpieza de 

superficies, suelo y paredes periódicamente. 

- Limpieza de incubadoras y de cunas con una frecuencia establecida. (Organización 

Panamericana de la Salud, 2012) 

 

2.3.7 LA INVESTIGACIÓN Y LAS INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE 

LA SALUD 

 

Para lograr el control de las IAAS primero debe conocerse la magnitud  del problema y sus 

características (Elaboración de un diagnóstico, en base a un  estudio de prevalencia)  y después poner 

en marcha una serie de medidas encaminadas a disminuir el número de infecciones y controlar 

aquellas que ya se han presentado, para que esto no se convierta en un brote. 

La vigilancia debe ser realizada basada en varias técnicas o formas de abordaje de los pacientes 

(casos). Ejemplo: vigilancia activa, pasiva, centinela. (Ministerio de salud pública del Ecuador, 2014) 

2.3.7.1 ETAPAS DE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA 
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Para realizar una vigilancia epidemiológica que aporte información útil y consistente deben 

cumplirse las siguientes etapas:  

  

1. Definición de los eventos a vigilar 

2. Recolección de datos 

3. Consolidación y análisis de los datos 

4. Divulgación de los resultados. (Organización Panamericana de la Salud, 2012) 

 

 DEFINICIÓN DE LOS EVENTOS A VIGILAR 

 

Es de gran importancia que los eventos por vigilar tengan una definición precisa que facilite el 

proceso de recolección de datos, por ello el criterio para definir las infecciones como 

intrahospitalarias e identificar sus orígenes en forma consistente es de capital importancia. 

  

Tabla 2-2 Infecciones asociadas a la atención de la salud y los procesos invasivos considerados 

factores de riesgo 

IAAS Factor de riesgo 

Neumonía Ventilación mecánica 

Bacteremia Catéter Venoso Central 

Infección del tracto urinario Catéter Urinario Permanente 

FUENTE: Manual de procedimientos del subsistema de vigilancia SIVE (MSP, 2014) 

 

 RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El sistema debe identificar las áreas problema mediante una vigilancia eficiente de forma activa, 

selectiva prospectiva. 

 

Es activa porque la obtención de los datos se basa en la detección de IIH en los servicios clínicos y 

de laboratorio por personal capacitado y con tiempo suficiente para dedicarlo a la búsqueda de IIH. 

 

Es selectivo pues sólo se vigilan pacientes seleccionados por tener factores de riesgo para las 

infecciones intrahospitalarias. La vigilancia de todos los pacientes no es un requisito de la vigilancia 

actual. (Ministerio de salud pública del Ecuador, 2014). 
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Y prospectivo, porque se refiere al monitoreo de pacientes mientras están hospitalizados 

 

 CONSOLIDACION  

Los indicadores (tasas de infecciones nosocomiales) que utiliza el sistema de vigilancia son 

específicos para cada tipo de infección. Se plantea el uso de dos tipos de tasas de infecciones 

nosocomiales. (Ministerio de salud pública del Ecuador, 2014). 

 

 pacientes infectados / pacientes expuestos: 

Este indicador se utiliza cuando la exposición es única y sólo se espera un episodio de 

infecciones nosocomiales por paciente.  

 

 Episodios de infecciones nosocomiales / días exposición: 

Este indicador se utiliza cuando la exposición es prolongada en el tiempo y se pueden presentar varios 

episodios de infecciones nosocomiales durante este periodo. Ej.: neumonía en ventilación mecánica. 

 

 DIVULGACION DE LA INFORMACION 

La información debe ser divulgada a todas las personas que la necesitan para tomar decisiones, 

investigar, elaborar planes de intervención o evaluar la calidad, entre otras. 

 

Con frecuencia se distribuye información consistente en datos sin análisis, lo que puede ser muy 

complejo de hacer por personas con poca capacitación en epidemiología para estos efectos. Se 

recomienda que la información enviada se acompañe de una interpretación de los datos y resultados 

que sea útil para la persona que la recibe. 

En relación a la frecuencia de los informes, debe considerarse la necesidad de utilizar la información 

y posibilidades de generar acciones, así como la factibilidad de obtener números suficientes de casos 

y expuestos como para que la información sea válida. (Ministerio de Salud Publica del Perú, 2000) 

(Wagner, 2006) (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 2013). 

 

 

2.3.8 PREVENCIÓN DE LAS INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCION DE 

LA SALUD  

 
Las IAAS en UCI son de gran importancia por ser causa principal de elevados índices de 

morbimortalidad, incrementan los costos de atención y aumentan los costos de la atención y 

aumentan el tiempo de permanencia en el servicio. Existen procedimientos que sirven para eliminar 

o disminuir la carga microbiana. (Paricahua, 2008) 
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Limpieza 

 
Es el proceso que remueve físicamente sangre, fluidos corporales u otros materiales extraños visibles 

como polvo o suciedad, de la piel y de los objetos inanimados. Se utilizan paños limpios, agua y 

detergentes. 

Descontaminación 

 
Es el proceso de saneamiento que hace más segura la manipulación de objetos inanimados (no vivos) 

por el personal encargado, antes de su limpieza. Tales objetos comprenden los mobiliarios grandes, 

los enseres médicos, etc. 

Desinfección 

 

De alto nivel, Es el proceso que elimina la mayoría, pero no de todos los microorganismos causantes 

de 37 enfermedades, de los objetos inanimados. La desinfección remueve físicamente, a través de la 

evolución o del uso de productos químicos, elimina todos los microorganismos excepto algunas 

endosporas bacterianas. Se utiliza para esto el ácido paracético, formaldehído, hipoclorito de sodio, 

agua oxigenada. 

De nivel intermedio, bacilos tuberculosos, bacteria vegetativas, la mayoría de virus y hongos. Se 

utilizan los derivados del fenol y el alcohol e isopropílico. 

De bajo nivel, elimina casi todas las bacterias y algunos virus y hongos. Se utiliza el amonio 

cuaternario, aminoácidos. 

Esterilización 

 
Es el proceso que elimina todos los microorganismos (bacterias, virus, hongos y parásitos) de los 

objetos inanimados, incluyendo las endosporas bacterianas; el óxido de etileno y el formaldehído 

están siendo utilizados cada vez menos, probablemente el ácido paracético es el de mejor uso, los 

sistemas automáticos de esterilización húmedos (autoclave) exponen los materiales a vapor saturado 

con agua a 121 ºC por 30 minutos. (Paricahua, 2008) 

Aislamiento hospitalario 

 
El aislamiento hospitalario se utiliza como una medida para evitar la transmisión de enfermedades 

infecciosas y pretende: Interrumpir la cadena de transmisión. Disminuir la incidencia de infección 

nosocomial. Prevenir y controlar brotes. Racionalizar el uso de recursos. Mantener una alta calidad 

de atención. El aislamiento hospitalario tiene las siguientes características: Es electivo no es invasivo 

Es insustituible no requiere orden médica Interviene todo el equipo de salud. (Paricahua, 2008) 
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Existen 3 tipos de aislamientos de acuerdo a las precauciones por mecanismo de transmisión del 

agente infeccioso: 

 Aislamiento Estricto o por aerosoles.  

  Aislamiento Respiratorio o por gotitas.  

 Aislamiento de Contacto.   

 Y 2 tipos de consideraciones especiales: 

 Aislamiento en Cohorte.   

 Aislamiento Protector.  

Lavado de manos 

 

El lavado de manos es la forma más efectiva y económica para la prevención de infecciones. 

Probablemente el factor que más influye en la transmisión de bacterias es la falta de higiene de manos 

del personal de salud y de aquellos que ingresan al hospital en calidad de visitas. 

Tanto en lavado correcto y riguroso de las manos durante 40 – 60 segundos antes de ingresar en un 

servicio y el lavado de manos durante 15 – 30 segundos entre la manipulación de un paciente y otro, 

es efectivo al momento de prevenir las infecciones asociadas a la atención de la salud.  

Los cinco momentos que indica la OMS: 

1. Antes del contacto con el paciente. 

2. Antes de realizar una tarea limpia/aséptica. 

3. Después del riesgo de exposición a líquidos corporales. 

4. Después del contacto con el paciente. 

5. Después del contacto con el entorno del paciente. (Organización Panamericana de la Salud, 

2012). 
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Figura 2. 2-2 Procedimiento de lavado de manos 

FUENTE: Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (OMS 2010) 
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Figura 2. 2-3 Los 5 momentos para el lavado de manos 

FUENTE: Vigilancia Epidemiológica de las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (OMS 2010) 
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2.4 DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Las siguientes definiciones fueron tomadas del Manual de Vigilancia Epidemiológica de las IAAS, 

módulo I y III. (Organización Panamericana de la Salud, (2010) (2012)). 

Infección Asociada a la Atención de la Salud: Es una infección centralizada o sistemática que se 

desarrolla en 48 horas o más después de la admisión al hospital o un lapso de 10 días después de 

haber salido.  

Ventilación mecánica: Es una estrategia terapéutica que consiste en remplazar o asistir 

mecánicamente la ventilación pulmonar espontánea cuando ésta es inexistente o ineficaz para la vida. 

Para llevar a cabo la ventilación mecánica se puede recurrir o bien a una máquina (ventilador 

mecánico) o bien a una persona bombeando el aire manualmente mediante la compresión de una 

bolsa o fuelle de aire. 

Catéter urinario permanente: Son productos sanitarios de un solo uso, de composición, calibre, 

longitud y consistencia variable. Se introducen a través de la uretra, hasta la vejiga urinaria, para 

evacuar la orina contenida en su interior o bien instilar líquido a través de la misma, con fines 

diagnósticos o terapéuticos. 

Catéter venoso central: Es una cánula que se inserta quirúrgicamente que permite a los médicos 

administrar medicamentos y otros líquidos por vía intravenosa (IV), además de extraer sangre. 

Incidencia: Es el número de casos nuevos de una enfermedad en una población determinada y en un 

periodo determinado. 

Prevalencia: Proporción de individuos de una población que presentan una característica o evento 

determinado en un momento o en un período determinado. 

Factor de riesgo: Un factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo 

que aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. 

Agentes etiológicos: Bacterias, hongos, parásitos y virus identificados como agente causal de 

infección asociada a la atención de la salud. 

Morbilidad: Es la proporción de personas que se enferman en un sitio y tiempo determinado. 

Mortalidad: Tasa de muertes producidas en una población durante un tiempo dado, en general o por 

una causa determinada. 
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CAPITULO III 

3 METODOLOGIA 

3.1  TIPO DE INVESTIGACION 

El presente trabajo de investigación  es de tipo observacional, prospectivo, analítico y descriptivo ya 

que se investigar la los factores de riesgo  de las IAAS y se describirá las características más 

importantes de este problema de salud  en el servicio de UCI tal como son observados y es 

prospectivo porque se registrará la información según van ocurriendo los fenómenos. De esta manera 

se genera información como la frecuencia con que los factores de riesgos predisponen a la presencia 

de infecciones asociadas a la atención de la salud y sus agentes microbianos. 

3.2 POBLACION Y MUESTRA 

3.2.1 POBLACION  

 

Para el estudio la población seleccionada fueron 302 niños hospitalizados en  la Unidad de Cuidados 

Intensivos (UCI) del Hospital Pediátrico Baca Ortiz en el  periodo noviembre 2013- abril 2014. 

3.2.2 MUESTRA 

La muestra fue de 45 pacientes que desarrollaron una infección asociada a la atención de la salud en 

la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Pediátrico Baca Ortiz en el  periodo noviembre 

2013- abril 2014. 

3.3 VARIABLES 

 Dependientes: Infecciones asociadas a la atención de la salud 

- Neumonía 

- Infección de vias urinarias  

- Bacteremia 

 Independientes:  

1. Género  

- Masculino y Femenino  

 

2. Factores de riesgo 

- Ventilacion mecánica (VM) 

- Cateter urinario permanente (CUP) 

- Cateter venoso central(CVC) 
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3. Edad 

- Menores de 1 año 

- De 1 a 5 años 

- De 6 a 10 años 

- De 11 a 15 años 

- > 15 años 

 

4. Diágnóstico  de ingreso 

- Enfermedad cardiovascular 

- Enfermedad respiratoria 

- Desórdenes neurológicos 

- Enfermedad endocrina 

- Post. quirúrgico 

 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSION Y EXCLUSION 

3.4.1 CRITERIOS DE INCLUSION 

 Todo paciente que ingresa a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el periodo 

noviembre 2013- abril 2014 que presente una IAAS después de las 48 horas de ingreso y que 

no se encuentre  en periodo de incubación al momento de ser admitido en la unidad. 

 Pacientes expuestos a los diferentes factores de riesgo como catéter venoso central (CVC), 

ventilación mecánica (VM), catéter urinario permanente (CUP). 

3.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Pacientes que presentan infecciones al ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 

a no ser que existan evidencias clínicas o de laboratorio que compruebe que se trata de una 

nueva infección. 

 Las colonizaciones, definidas como la sola presencia de microorganismos de la piel en las 

mucosas, heridas abiertas, excreciones o secreciones sin evidencias que produzcan algún 

tipo de reacción adversa en el huésped, a excepción de presentarse un brote epidemiológico 

en el hospital. 

 

3.5 DISEÑO METODOLÓGICO 

3.5.1 ETAPA I 

- Solicitar la autorización del departamento de Docencia y la Jefatura del Servicio 

de UCI para llevar a cabo la investigación. 
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- Identificación y registro de datos de los pacientes a los que se va realizar la 

vigilancia activa. 

- Definir los eventos a vigilar es decir los diferentes tipos de IAAS y sus factores 

de riesgo. 

- Realizar la recolección de los datos que se lo hará de forma diaria  a la misma 

hora (7:30 am) en el servicio de UCI mediante: 

 Lista de chequeo de los criterios de acuerdo al Anexo 1 que definen 

cada caso de infección asociada a la atención de la salud para 

notificación de las IAAS  mediante la revisión de historias clínicas, 

notificaciones en el momento de cambio de turno, exámenes de 

laboratorio etc.  

 Formulario de recolección de denominadores de acuerdo al Anexo 

2. 

 Formulario de vigilancia de factores de riesgo y de notificación de 

IAAS de acuerdo al Anexo 3. 

Esta recolección de datos está en consenso con el CIACS (Comité de infecciones asociadas atención 

de salud) del Hospital Baca Ortiz. 

- Visitar diariamente el laboratorio de microbiología  para la revisión de  

resultados  de todas las muestras enviadas para cultivo de todos los niños que 

ingresaron a la Unidad de Cuidados Intensivos. 

3.5.2 ETAPA II 

 

- Notificación de los datos al Jefe de Piso y Enfermera líder de la unidad  (Hasta 

el 20 del siguiente mes al que se está analizando) 

- Ingresar los datos obtenidos en una hoja de cálculo en Excel  

- Procesamiento y análisis de datos  con el programa estadístico SPSS 21. 

- Relacionar variables por el método de Ji- cuadrado y el vapor –p. 

- Presentación de datos 

- Conclusiones y recomendaciones 

3.6 DISEÑO EXPERIMENTAL 

3.6.1 ANÁLISIS  DE LOS DATOS 

3.6.1.1 DEFINICIONES DE PARÁMETROS  E INDICADORES 

Los principales indicadores que se deben calcular son: 
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Proporción de utilización de dispositivos: mide el porcentaje de pacientes del total de días-

pacientes en los cuales los dispositivos de alto riesgo son utilizados, esta cifra puede usarse como 

marcador de riesgo de infección. La siguiente es la fórmula para el cálculo de proporción de 

utilización de dispositivos invasivos: 

 

Tasas de densidad de incidencia: utiliza para el cálculo datos ajustados a la estancia hospitalaria, 

como por ejemplo: día paciente o día dispositivo, que proporcionan un cálculo más exacto del riesgo. 

La fórmula para el cálculo es la siguiente: 

 

 

3.6.2 ANÁLISIS  EPIDEMIOLÓGICO Y ESTADÍSTICO 

3.6.2.1 PLAN DE ANÁLISIS 

Luego de la recolección de datos, estos fueron procesados mediante el Programa Excel para la 

elaboración de la base de datos (Anexo 4). El análisis estadístico se ha realizado en el paquete de 

programas estadístico SPSS 21. 

Se realizó un análisis univariado para determinar  la proporción de utilización de dispositivos como 

las tasas de cada una de las infecciones con las siguientes fórmulas. 

Proporción de utilización de dispositivos: 
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Tasas de infección: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además se efectuó el análisis mediante la distribución de frecuencias en el caso de variables 

categóricas, medidas de tendencia central (media o mediana) y de dispersión en el caso de variables 

cuantitativas (días – paciente, días – dispositivo). 

Procedimos a analizar la relación existente entre los factores de riesgo y las IAAS por el método de 

Ji- cuadrado y el valor –p. 
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CAPITULO IV 

4 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

El análisis de los datos se realizó con estimaciones a partir de los resultados, sobre el total de la 

población estudiada. Para este fin se creó una base de datos en una hoja de cálculo de Excel. Se 

realizó una estadística descriptiva univariada, medidas de tendencia central y de dispersión de cada 

una de las variables en estudio  así como el cálculo de  tasas y densidad de incidencia de IAAS. 

 

También en este estudio analítico se buscó determinar si las IAAS dependen de los distintos factores 

estudiados; de los cuales, se pretende considerar si el género es un factor de riesgo en este tipo de 

infecciones, así como los días de estadía y el uso de los diferentes dispositivos en los tratamientos 

como catéter venoso central (CVC), ventilación mecánica (VM), catéter urinario permanente (CUP). 

Se utilizó el programa SPSS 21 que mediante tablas de 2x2 y 2xN simples  se calculó el valor Ji 

cuadrado y el valor-p. Usando como nivel de significancia estadística un valor de p inferior a 0.05. 

 

4.1 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

4.1.1 ANÁLISIS UNIVARIADO 

  

ESTUDIO DESCRIPTIVO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS 

El número de pacientes atendidos en esta unidad fue de 302, la distribución por género ha sido de 

116 niñas (38,4%) y 186 niños (61,6) en el periodo noviembre 2013- abril 2014. 

Tabla 4-1 Distribución de pacientes según el género en el servicio de UCI, periodo noviembre 

2013- abril 2014. 

GÉNERO 

 

N° PACIENTES 

 

PORCENTAJE 

(%) 

Femenino 116 38,4 

Masculino 186 61,6 

TOTAL 302 100,0 

FUENTE: Investigación realizada por la autora 

La edad media de los pacientes incluidos en el estudio fue de 6,6 años. En la Tabla 4-2 se muestra la 

distribución por edades en UCI, el grupo más representativo corresponde a los niños entre las  edades 

de 6 a 10 años. 
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Tabla 4-2 Distribución de pacientes según la edad en el servicio de UCI, periodo noviembre 

2013- abril 2014. 

EDAD 

(años) 

N° PACIENTES 

 

PORCENTAJE 

(%) 

< 1 13 4,3 

1-5 100 33,1 

6-10 146 48,4 

11-15 43 14,2 

> 15 0 0,0 

TOTAL 302 100,0 

FUENTE: Investigación realizada por la autora 

En cuanto al diagnóstico clínico principal al ingreso se ha categorizado las enfermedades de acuerdo 

al sistema al que se está afectando, en la Tabla 4-3 podemos ver esta clasificación y el porcentaje de 

niños que presentaron dichas patologías.  

Tenemos entonces que la mayoría de niños presentaban enfermedades que afectaban al aparato 

respiratorio (40,1%) seguido por aquellos que sufrían de algún desorden neurológico (33,4%). 

 

Tabla 4-3 Clasificación por diagnóstico principal al ingreso a UCI, periodo noviembre 2013- 

abril 2014. 

DIAGNÓSTICO 

PRINCIPAL 

N° PACIENTES 

 

PORCENTAJE 

(%) 

Enfermedad 

Cardiovascular 
7 2,3 

Enfermedad 

Respiratoria 
128 42,4 

Desórdenes 

Neurológicos 
108 35,8 

Enfermedad 

Endocrina 
13 4,3 

Post. Quirúrgico 46 15,2 

TOTAL 302 100,0 

FUENTE: Investigación realizada por la autora 

 

La estancia media total en la Unidad de Cuidados Intensivos fue de 13,7 días. Al agrupar a los 

pacientes por periodos de estancia se puede observar que 166 pacientes (55,0%) permanecieron 
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hospitalizados un tiempo menor a 12 días, 113 pacientes (37,4%) estuvieron entre 12 y 28 días y, 23 

pacientes (7,6%) continuaron más de 28 días en la unidad. 

 

Tabla 4-4 Distribución de pacientes según los días de estadía en el servicio de UCI, periodo 

noviembre 2013- abril 2014. 

DIAS-ESTADA N° PACIENTES 

 

PORCENTAJE 

(%) 

<  12 días 166 55,0 

12 – 28días 113 37,4 

> 28días 23 7,6 

TOTAL 302 100,0 
FUENTE: Investigación realizada por la autora 

 

4.1.1.1 INCIDENCIA DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCION DE 

SALUD 

 

Durante el periodo de estudio el número total de IAAS presentes en UCI fueron 45, representando 

una incidencia de  14,9 infecciones por cada 100 ingresos; la cual resultó entre la tasa establecida 

(6.2 a 33%)  por (Heladia García, 2014) según la literatura, lo que sugiere una estabilidad de la tasa 

de IAAS en el servicio mencionado. 

 

Tabla 4-5 Tasas mensuales y tasa global  de infecciones asociadas a la atención de la salud en 

el servicio de UCI, periodo noviembre 2013 – abril 2014 

MES N° INFECCIONES N° PACIENTES TASA x 100 

NOVIEMBRE 9 40 22,5 

DICIEMBRE 3 38 7,9 

ENERO 11 56 19,6 

FEBRERO 6 50 12,0 

MARZO 7 56 12,5 

ABRIL 9 62 14,5 

TOTAL 45 302 14,9 

 FUENTE: Investigación realizada por la autora 

 

Los pacientes que sufrieron al menos una infección asociada a la atención de la salud en el servicio 

de UCI fueron 35 (77,8 %), los que padecieron al menos 2 fueron 9 (20,0 %) y 1 paciente desarrolló 

al menos 3 infecciones (2,2 %). 
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Tabla 4-6 Tasa de infecciones por paciente en el servicio de UCI, periodo noviembre 2013- 

abril 2014. 

N° INFECCIONES N° PACIENTES TASA  x 100 

1 35 77,8 

Al menos 2 9 20,0 

Al menos 3 1 2,2 

TOTAL 45 100,0 

FUENTE: Investigación realizada por la autora 

 

4.1.1.2 DENSIDAD DE INCIDENCIA DE IAAS ASOCIADAS A DISPOSITIVOS 

INVASIVOS  

 

Tabla 4-7 Densidad de incidencia de IAAS asociadas a dispositivos invasivos 

 N° INFECCIONES DIAS DISPOSITIVO TASA X 1000 

Neumonía aso. VM 

 

22 

 

1628 

 

13,5 

 

ITU aso. CUP 

 

11 

 

1803 

 

6,1 

 

Bacteremia aso. CVC 21 1879 11,8 

FUENTE: Investigación realizada por la autora 

 

Observamos que la tasa de neumonías asociadas a ventilador mecánico fue de 13,5% por 1000 días 

con VM; la tasa de infección de tracto urinario asociadas a catéter urinario permanente fue de 6,1% 

por 1000 días con CUP y que la tasa de incidencia de bacteremias asociadas a catéter venoso central 

fue de 11,8% por 1000 días con CVC. 

En el estudio realizado por Rosenthal (2010) se reportaron los siguientes resultados: la tasa de 

incidencia de neumonías asociadas a VM fue de 24,1%, de infección de tracto urinario asociada a 

CUP fue de 8,9% y la tasa de incidencia de bacteremias asociadas a CVC de 12,5%. 

Al comparar estos resultados podemos apreciar valores muy cercanos con los resultados de nuestra 

investigación para las bacteremias y para las infecciones de tracto urinario, no así para las neumonías 

ya que podemos notar que la tasa de incidencia en nuestro estudio es mucho más baja. 
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Figura 4-1 Densidad de incidencia de IAAS asociadas a dispositivos invasivos 

FUENTE: Investigación realizada por la autora 

 

4.1.2 ANÁLISIS BIVARIADO 

4.1.2.1 RELACIÓN ENTRE FACTORES DE RIESGO E IAAS 

 

 GÉNERO – IAAS 

Procedimos a analizar la relación que existe entre el género y el desarrollo de infecciones asociadas 

a la atención de la salud, para esto se ha realizado una tabla de contingencia entre estas dos variables. 

Tabla 4-8 Distribución de  IAAS según el género en el servicio de UCI, periodo noviembre 

2013- abril 2014. 

GÉNERO 

IAAS 

TOTAL 

SI NO 

FEMENINO 
21 

(18,1%) 

95 

(81,9%) 

116 

(100%) 

MASCULINO 
24 

(12,9%) 

162 

(87,1%) 

186 

(100%) 

TOTAL 45 257 302 

FUENTE: Investigación realizada por la autora 
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Como podemos observar en la Tabla 4-8 el género femenino fue quien desarrollo más infecciones 

asociadas a la atención de la salud  (18,1%) en  comparación con el género masculino (12,9%). 

Entonces para poder demostrar esta relación y las siguientes se ha considerado utilizar Ji Cuadrado 

como prueba estadística, ya que nos permite comprobar si existe dependencia entre variables 

categóricas o si estas son independientes. 

a. Para ello se debe plantear las hipótesis correspondientes:  

o Ho (Hipótesis nula): independencia de las variables. 

o H1 (Hipótesis alternativa): dependencia de variables. 

b. Por lo general se trabaja con un nivel de significancia de 0,05 que indica que hay una 

probabilidad del 0,95 de que la hipótesis nula sea verdadera. 

c. Si el valor Ji Cuadrado calculado es mayor al valor límite, se rechaza  Ho y se acepta  H1. 

d. Se calcula el valor de Ji Cuadrado teórico considerando los grados de libertad de cada estudio 

gl = (categorías por filas – 1 ) x (categorías de las columnas - 1) 

e. El valor de Ji Cuadrado (χ2) calculado se obtiene a través de las respectivas operaciones 

realizadas en el programa SPSS. 

Para determinar la relación entre el género y el desarrollo de infecciones asociadas a la atención de 

la salud, tenemos: 

gl = (2 – 1 ) x (2- 1) = 1 

Valor χ2 límite teórico para α = 0,05 

χ2
TEÓRICO  (α = 0,05;  gl = 1) = 3,84 

                                                 χ2
CALCULADO  = 1,52 

El valor Ji cuadrado calculado es 1,52, mientras que el límite es 3,84, lo que indica que   no existe 

dependencia entre las variables, es decir que las IAAS  no dependen del género del paciente. 
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 DIAS DE  ESTADÍA – IAAS 

 

Tabla 4-9 Desarrollo de  IAAS según los días de estadía en el servicio de UCI, periodo 

noviembre 2013- abril 2014. 

 

DÍAS DE ESTADÍA 

IAAS  

TOTAL SI NO 

< 12 días 

13 

(7,8%) 

153 

(92,2%) 

166 

(100%) 

12-28 días 

25 

(22,1%) 

88 

(77,9%) 

113 

(100%) 

> 28 días 

7 

(30,4%) 

16 

(69,6%) 

23 

(100%) 

TOTAL 45 257 302 

FUENTE: Investigación realizada por la autora 

 

De acuerdo a la tabla 4-9, 13 de 166 pacientes que permanecieron menos de 12 días desarrollaron 

IAAS que corresponde al 7,8%, luego en el caso de aquellos que permanecieron de 12 a 28 días, 25 

de 113 se infectaron es decir 22,1%, y por último tenemos que 7 de 23 pacientes que estuvieron más 

de 28 días en UCI desarrollaron una IAAS es decir  un 30,4%. 

Para comprobar esta  relación entre los días de  estadía y el desarrollo de infecciones asociadas a la 

atención de la salud procedemos a realizar el análisis con Ji Cuadrado. 

gl = (3 – 1 ) x (2- 1) = 2 

Valor χ2 límite teórico para α = 0,05 

χ2
TEÓRICO  (α = 0,05;  gl = 2) = 5,99 

                                                 χ2
CALCULADO  = 15,57 

El valor Ji cuadrado calculado es 15,57, mientras que el límite es 5,99, lo que indica que si existe 

dependencia entre las variables, es decir que mientras más tiempo permanezca el paciente dentro del 

servicio, más propenso es a desarrollar una IAAS ya que se expone a la realización de maniobra 

invasivas, tratamientos con antibióticos por tiempo prolongado, etc. 
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 EDAD – IAAS  

Tabla 4-10 Desarrollo de  IAAS según la edad en el servicio de UCI, periodo noviembre 2013- 

abril 2014. 

EDAD 
IAAS 

TOTAL 
SI NO 

< 1 año 2 

(15,4%) 

11 

(84,6%) 

13 

(100%) 

1-5 años 15 

(15%) 

85 

(85%) 

100 

(100%) 

6-10 años 22 

(15,1%) 

124 

(84,9%) 

146 

(100%) 

11-15 años 6 

(14%) 

37 

(86%) 

43 

(100%) 

> 15 años 0 

(0%) 

0 

(0%) 

0 

(100%) 

TOTAL 45 257 302 

FUENTE: Investigación realizada por la autora 

 

Durante el periodo de estudio, dos pacientes menores a 1 año presentaron IAAS es decir el 15,4%; 

dentro del grupo de 1-5 años, 15 mostraron signos de IAAS que corresponde al 15%; asimismo dentro 

del rango de 6-10 años, 22 niños desarrollaron infección valor correspondiente al 15,1% y por último, 

6 pacientes de entre 11-15 años fueron pronosticados con IAAS (14%). 

Como se puede apreciar no existe gran variación en los porcentajes obtenidos lo que inicialmente 

nos indica que no existe dependencia de la edad para el desarrollo de una infección asociada a la 

atención de la salud. 

Para demostrar si realmente existe o no dependencia calcularemos el Ji Cuadrado 

gl = (5 – 1 ) x (2- 1) = 4 

Valor χ2 límite teórico para α = 0,05 

χ2
TEÓRICO  (α = 0,05;  gl = 4) = 9,48 

                                                 χ2
CALCULADO  = 0,042 

Al comparar el valor teórico con el calculado podemos concluir que el aparecimiento de una 

infección asociada a la atención de la salud no depende de la edad del paciente que ingresa a UCI. 
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 DIAGNÓSTICO DE INGRESO  - IAAS 

Tabla 4-11 Desarrollo de  IAAS según el diagnóstico principal  al ingreso en el servicio de 

UCI, periodo noviembre 2013 – abril 2014 

DIAGNOSTICO PRINCIPAL 

AL INGRESO 

IAAS 

TOTAL 

SI NO 

Enfermedad cardiovascular 1 

(14,3%) 

6 

(85,7%) 

7 

(100%) 

Enfermedad respiratoria 20 

(15,6%) 

108 

(84,4%) 

128 

(100%) 

Desórdenes neurológicos 16 

(14,8 %) 

92 

(85,2%) 

108 

(100%) 

Enfermedad endocrina 1 

(7,7 %) 

12 

(92,2%) 

13 

(100%) 

Post. quirúrgico 7 

(15,2%) 

39 

(84,8%) 

46 

(100%) 

TOTAL 45 257 302 

 

FUENTE: Investigación realizada por la autora 

 

Tenemos que; 

 De 7 pacientes que ingresaron por problemas cardiovasculares, 1 sufrió una infección, que 

corresponde al 14,3%. 

 De 128 pacientes que ingresaron con diagnóstico de enfermedad respiratoria 20 desarrollaron 

IAAS que corresponde al 15,6%. 

 De 108 pacientes que fueron internados por desórdenes neurológicos 16 adquirieron IAAS 

que corresponde al 14,8%. 

 De 13 pacientes con enfermedades endocrinas 1 desarrolló infección que corresponde al 

7,7%. 

 De 46 pacientes que fueron ingresados para cuidados post quirúrgicos 7 presentaron 

infección asociada a la atención de la salud. que equivale al 15,2%. 
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Podemos ver que quienes ingresaron con enfermedades que afectaron  su sistema respiratorio son los 

que más infecciones presentaron pero también es notable que no hay una diferencia considerable con 

otras enfermedades a excepción de las enfermedades endocrinas. 

 

Procedemos inmediatamente a realizar el análisis con el Ji Cuadrado para verificar si existe 

dependencia o no entre estas dos variables. 

 

gl = (5 – 1 ) x (2- 1) = 4 

Valor χ2 límite teórico para α = 0,05 

χ2
TEÓRICO  (α = 0,05;  gl = 4) = 9,48 

                                                 χ2
CALCULADO  = 0,59 

Como se observa, el valor Ji cuadrado calculado es 0,59 mientras que el límite es 9,49, lo cual 

indicaría que no existe dependencia entre las variables, que es lo que previamente se había 

considerado. 

 

4.1.2.2 RELACIÓN ENTRE DISPOSITIVOS INVASIVOS E IAAS 

 

 USO DE VENTILADOR MECÁNICO (VM) – NEUMONÍA ASOCIADA AL 

VENTILADOR (NAV) 

 

Tabla 4-12 Distribución  de neumonía asociada a ventilador (NAV) según el uso de  

ventilador mecánico (VM) en servicio de UCI, periodo noviembre 2013 – abril 2014 

Uso de 

ventilador 

mecánico 

(VM) 

Neumonía asociada a ventilador 

(NAV) 
TOTAL 

SI NO 

SI 
22 237 259 

NO 
0 43 43 

TOTAL 
22 280 302 

FUENTE: Investigación realizada por la autora 
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El valor calculado límite con un nivel de significancia α (0,05) será: 

gl = (2 – 1 ) x (2- 1) = 1 

Valor χ2 límite teórico para α = 0,05 

χ2
TEÓRICO  (α = 0,05;  gl = 1) = 3,84 

                                                 χ2
CALCULADO  = 3,94 

En la Tabla 4.12 se puede observar  que 22 de 237 pacientes que estuvieron con VM  desarrollaron 

una  IAAS, al realizar el análisis se observa que existe una  asociación entre el uso del VM con  el 

desarrollo de dichas infecciones llegando al mismo acuerdo que en los estudios realizados por 

(Cernada, 2013) y (Bin Tan, 2014)  señalando  que la neumonía asociada a ventilador mecánico es 

muy frecuente en el área de UCI. 

 

 USO DE CATÉTER VENOSO CENTRAL (CVC) -  BACTEREMIA 

 

Tabla 4-13 Distribución  de Bacteremia según el uso de  catéter venoso central (CVC) en el 

servicio de UCI, periodo noviembre 2013 – abril 2014 

Uso de catéter  

venoso central  

(CVC) 

Bacteremia 

TOTAL 
SI NO 

SI 21 223 244 

NO 0 58 58 

TOTAL 
21 281 302 

FUENTE: Investigación realizada por la autora 

 

gl = (2 – 1 ) x (2- 1) = 1 

Valor χ2 límite teórico para α = 0,05 

χ2
TEÓRICO  (α = 0,05;  gl = 1) = 3,84 

                                                 χ2
CALCULADO  = 5,36 
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En este caso se puede observar que el uso del catéter venoso central (CVC)  es un factor de riesgo 

directo de las IAAS,  de acuerdo a  los estudios realizados por (Heladia García, 2014) donde señala 

que la bacteremia guarda una estrecha relación con la colonización y la duración del catéter venoso 

central  siendo uno de los principales factores de riesgo que causan una IAAS. 

 

 USO DE CATÉTER URINARIO PERMANENTE (CUP) – INFECCIÓN DE 

TRACTO URINARIO (ITU) 

 

Tabla 4-14 Distribución  de infección de tracto urinario (ITU) según el uso de  catéter 

urinario permanente (CUP) en el servicio de UCI, periodo noviembre 2013 – abril 2014 

Uso de catéter 

urinario 

permanente (CUP) 

Infección de tracto urinario 

(ITU) 
TOTAL 

SI NO 

SI 11 212 223 

NO 0 79 79 

TOTAL 11 291 302 

FUENTE: Investigación realizada por la autora 

 

gl = (2 – 1 ) x (2- 1) = 1 

Valor χ2 límite teórico para α = 0,05 

χ2
TEÓRICO  (α = 0,05;  gl = 1) = 3,84 

                                                 χ2
CALCULADO  = 4,05 

En este último caso vemos que  existe una  asociación entre el uso del CUP con  el desarrollo de 

dichas infecciones del tracto urinario, que concuerda con datos de otros estudios 

 

 

4.1.3 DATOS ANEXOS 

4.1.3.1 AGENTES ETIOLÓGICOS EN PACIENTES CON IAAS 
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Tabla 4-15 Agente etiológico en pacientes con IAAS en el servicio de UCI, periodo noviembre 

2013 – abril 2014 

AGENTE ETILÓGICO TOTAL 

Candida albicans  11 

Klebsiella pneumoniae BLEE 8 

Burkholderia cepacia 7 

Acinetobacter baumannii 6 

Pseudomonas aeruginosa 5 

Enterobacter cloacae 4 

Klebsiella pneumoniae 3 

Escherichia coli  BLEE 2 

Staphylococcus aureus 2 

Stenotrophomonas malthophilia 2 

Staphylococcus aureus MR 1 

Klebsiella pneumoniae KPC 1 

Streptococcus pneumoniae 1 

Enterobacter cloacae  BLEE 1 

Escherichia coli   1 

Enterobacter aerogenes 1 
                                   BLEE= Betalactamasa de espectro extendido 

                                   KPC= Carbapenemasas 

                      MR = Meticilino resistente 

 

FUENTE: Investigación realizada por la autora 

 

En el área de UCI, el  agente etiológico más frecuente en pacientes que desarrollaron una IAAS fue 

Candida albicans, seguido por los bacilos gramnegativos, predominando la Klebsiella pneumoniae 

BLEE. 
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Figura 4-2 Agentes etiológicos encontrados en UCI 

FUENTE: Investigación realizada por la autora 
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CAPITULO V 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 En el periodo noviembre 2013 – abril 2014, 302 niños ingresaron al servicio de UCI del 

Hospital Pediátrico Baca Ortiz; de éstos, 45 pacientes (14,9%) presentaron una infección 

asociada a la atención de la salud. 

 

 De los pacientes ingresados el 38,4% fue del género femenino y el 61,6% del género 

masculino; el 48,4% se encontraban dentro de un rango de edad de entre 6-10 años siendo 

este el porcentaje más alto mientras que el porcentaje más bajo lo representó el grupo de < 1 

año de edad (4,3%). El diagnóstico principal al momento del ingreso que predomino fue el 

relacionado con las enfermedades respiratorias (42,4%) mientras que el diagnóstico 

relacionado con enfermedades cardiovasculares tan solo representó un 2.3%. 

 

 Los pacientes que sufrieron al menos una infección asociada a la atención de la salud en el 

servicio de UCI en el periodo noviembre 2013 – abril 2014, fueron 35 (77,8 %), los que 

padecieron al menos 2 fueron 9 (20,0 %) y 1 paciente desarrollo al menos 3 infecciones (2,2 

%). 

 

 La tasa de incidencia acumulada de infecciones asociadas a la atención de la salud en el 

servicio de UCI del Hospital Pediátrico Baca Ortiz, durante el periodo noviembre 2013 – 

abril 2014, fue de 14,9 por cada 100 ingresos; resultando un valor dentro del rango 

establecido  por (Heladia García, 2014)  que fue de (6.2– 33.0%), lo que proporciona, así, un 

dato referente para la institución, el cual concluye una estabilización de la tasa de infecciones 

asociadas a la atención de salud en dicho periodo, es decir, un buen control y vigilancia 

activa de las mismas. 

 La densidad de incidencia  de neumonías asociadas a ventilador mecánico fue de 13,5 por 

1000 días con ventilador mecánico (VM); la tasa de infección de tracto urinario asociada a 

catéter urinario permanente fue de 6,1 por 1000 días con catéter urinario permanente (CUP) 

y por último, la tasa de incidencia de bacteremias asociadas a catéter venoso central fue de 

11,8 por 1000 días con catéter venoso central (CVC). 
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 La determinación de los factores de riesgo, mediante la prueba estadística Ji cuadrado, 

demuestra, con 95% de confianza, que existe una dependencia estadísticamente significativa 

con: los días de estadía, el uso del ventilador mecánico, el uso de CVC y la utilización de 

CUP, permitiéndonos concluir que estos son factores de riesgo que influyen en el desarrollo 

de una IAAS en el servicio de UCI. 

 

 De la misma forma podemos concluir que no existe una dependencia estadísticamente 

significativa con: el género del paciente, la edad y el diagnóstico principal al ingreso. 

 

 Los principales agentes encontrados en los cultivos de los pacientes que presentaron una 

IAAS fue Candida albicans, seguido por Klebsiella pneumoniae  BLEE y Burkholderia 

cepacia.  

 

 Otros agentes encontrados fueron: Escheríchía colí BLEE, Klebsiella pneumoniae KPC y 

Staphylococcus aureus MR pero esos produjeron infección en un menor número de 

pacientes. 

 

 Se proporcionó información al personal médico de UCI en base a los resultados obtenidos 

en esta investigación, lo que permitirá fortalecer los planes existentes de prevención y control 

de las infecciones intrahospitalarias (IAAS) en dicho servicio. 

 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

 Es importante que la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Pediátrico Baca 

Ortiz revise y mejore los protocolos de atención al paciente; así se crean más pautas claras, 

específicas y particulares de trabajo, hasta lograr una conducta estándar e integral, de alto e 

idóneo nivel, en la atención del paciente. 

 

 Asegurarse que las autoridades del hospital conozcan plenamente las condiciones en las 

cuales trabaja el personal de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), sus necesidades 

identificadas en los protocolos de atención al paciente y sus sugerencias particulares, a fin 

de solucionar falencias y continuar o mejorar los aciertos. 

 

 Dotar al servicio de UCI  suficiente personal de enfermería,  capacitar tanto a médicos y 

auxiliares de enfermería y continuar con los protocolos de atención al paciente para la 
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prevención de infecciones asociadas a la atención de la salud. Lo que permitirá a futuro,  un 

mejor control y evaluación del mismo. 

 

 Para el cumplimiento de las normas en la prevención de infecciones asociadas a la atención 

de la salud es necesario que el comité de control de IAAS del Hospital Pediátrico Baca Ortiz 

establezca un óptimo sistema de vigilancia para determinar la incidencia y las características 

de las infecciones asociadas a la atención de la salud, para esto es importante que el hospital 

brinde las facilidades necesarias, como dotar de suficiente personal a este departamento. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 DEFINICIONES DE CASO  Y DESCRIPCIÓN DE LOS COMPONENTES DE 

VIGILANCIA 

La siguiente información fue tomado del manual de vigilancia y control de las infecciones 

intrahospitalarias, sivicein 2014, proporcionado por el Hospital Baca Ortiz. 

Las definiciones operacionales tienen por objetivo uniformizar los criterios de lo que se debe 

notificar en la vigilancia nacional y disminuir la variabilidad de los datos. No tienen por objetivo 

indicar tratamientos de pacientes y no son necesariamente equivalentes a definiciones de uso clínico. 

Con definiciones estandarizadas se tendrá datos de calidad de los hospitales para hacer 

comparaciones nacionales e internacionales válidas. 

Para efectos de vigilancia, el día de admisión hospitalaria a un servicio se considerará  como el día 

1. 

COMPONENTE DE VIGILANCIA EN UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTO 

Y PEDIÁTRICO: 

Todos los pacientes en servicio de UCI de adultos y UCI pediátricos son vigilados en busca de IAAS. 

Los pacientes son evaluados diariamente para la presencia de ciertas intervenciones que pueden 

aumentar su riesgo de adquirir la infección: presencia de catéter urinario permanente, vía central y 

ventilador. 

No existe la obligación de vigilar las infecciones después de que el paciente es dado de alta de la 

UCI. 

Las infecciones que aparecen dentro de las primeras 48 horas de llegada del paciente y se relacionan 

con dispositivos insertados fuera de la unidad de cuidados intensivos no integrarán el numerador. 

Definición de caso  (1): 

a. Neumonía asociada a ventilación mecánica: considerar que el paciente debe estar intubado y 

ventilado en el momento de la aparición de los síntomas o estuvo ventilado en un plazo de hasta 

48 horas antes de la aparición de la infección. La vigilancia se realizará en la UCI. 

Criterio 1:  

1. Datos radiológicos: dos o más radiografías de tórax seriadas con al menos uno de los siguientes 

signos: 

- Infiltrado nuevo o progresivo y persistente; 

- Consolidación; 

- Cavitación, más 
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(Nota: en los pacientes sin enfermedades pulmonares o cardíacas subyacentes (por ejemplo, 

síndrome de dificultad respiratoria, displasia broncopulmonar, edema pulmonar o enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica), una radiografía de tórax definitiva es aceptable). 

2. Al menos uno de los signos o síntomas siguientes: 

- Fiebre (>38°C) sin otra causa conocida; 

- Leucopenia (recuento de leucocitos <4000/mm3) o leucocitosis (recuento de leucocitos 

>12000/mm3); 

- Para adultos mayores de 70 años de edad, estado mental alterado sin otra causa conocida, 

más 

 

3. Al menos dos de los siguientes: 

- Nueva aparición de esputo purulento o cambio de las características del esputo o aumento 

de secreciones respiratorias o mayor requerimiento de aspiración; 

- Nueva aparición o empeoramiento de tos, disnea o taquipnea; 

- Estertores o respiración bronquial ruidosa; 

- Empeoramiento del intercambio de gases (ej: desaturación de O2 [ej: PaO2/FiO2 <240] mayor 

necesidad de oxígeno o mayor exigencia del ventilador mecánico). 

Criterio 2: 

1. Datos radiológicos: dos o más radiografías de tórax seriadas con al menos uno de los siguientes 

signos: 

- Infiltrado nuevo o progresivo y persistente;  

- Consolidación; 

- Cavitación, más 

(Nota: En los pacientes sin enfermedades pulmonares o cardíacas subyacentes (por ejemplo, 

síndrome de dificultad respiratoria, displasia broncopulmonar, edema pulmonar o enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica), una radiografía del tórax definitiva es aceptable. 

2. Al menos uno de los signos o síntomas siguientes: 

- Fiebre (>38°C) sin otra causa conocida; 

- Leucopenia (recuento de leucocitos <4000/mm3) o leucocitosis (recuento de leucocitos 

>12000/mm3); 

- Para adultos mayores de 70 años de edad, estado mental alterado sin otra causa conocida, 

más 

 

3. Al menos uno de los siguientes: 
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- Nueva aparición de esputo purulento o cambio de las características del esputo o aumento 

de secreciones respiratorias o mayor requerimiento de aspiración; 

- Nueva aparición o empeoramiento de la tos, disnea o taquipnea; 

- Estertores o respiración bronquial ruidosa; 

- Empeoramiento del intercambio de gases (ej: desaturación de O2 [ej: PaO2/FiO2 <240] mayor 

necesidad de oxígeno o mayor exigencia del ventilador mecánico), más 

 

4. Al menos uno de los siguientes datos de laboratorio: 

- Crecimiento positivo en hemocultivo no relacionados con otra fuente de infección; 

- Crecimiento positivo en cultivo de líquido pleural; 

- Cultivo cuantitativo positivo de muestra mínimamente contaminada de tracto respiratorio 

inferior (ej: lavado broncoalveolar, muestra protegida de cepillado y mini-lavado 

broncoalveolar); 

- ≥5% las células obtenidas por lavado broncoalveolar contienen bacterias intracelulares  en 

el examen microscópico directo (ej: tinción de Gram); 

- Examen histopatológico tiene al menos uno de los siguientes datos probatorios de neumonía:

  

 Formación de abscesos o focos de consolidación con acumulación intensa de 

polimorfonucleares en bronquiolos y alvéolos; 

 Cultivo cuantitativo positivo del parénquima del pulmón; 

 Datos probatorios de invasión de parénquima del pulmón por hifas fúngicas o 

pseudohifas. 

Consideraciones  (1): 

- El diagnóstico médico de la neumonía por sí solo no es un criterio aceptable de clasificación de 

neumonía nosocomial. 

- La neumonía nosocomial puede ser de aparición temprana o tardía. La de aparición temprana se 

presenta durante los primeros cuatro días de hospitalización y a menudo es causada por cepas de 

Moraxella catarrhalis, Haemophilus influenzae y Streptococcus pneumoniae. Los agentes 

causales de la neumonía de aparición tardía son con frecuencia bacilos gramnegativos o cepas de 

Staphylcoccus aureus, incluidas las de S. aureus resistentes a meticilina.  Los virus (por 

ejemplo, virus de la influenza tipos A y B o virus sincitial respiratorio) pueden causar neumonía 

nosocomial de aparición temprana y tardía. Los hongos levaduriformes y filariformes y los de la 

especie P. jirovecii, además de las bacterias del género Legionella  son generalmente agentes 

patógenos de la neumonía de aparición tardía.  

- Las muestras de esputo con frecuencia se encuentran contaminadas por bacterias colonizadoras 

de las vías respiratorias y, por consiguiente, su detección debe interpretarse cautelosamente.  
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- La neumonía debida a  aspiración de contenido gástrico se considera nosocomial si satisface 

los criterios mencionados y no estaba presente o incubándose en el momento  del ingreso del 

paciente al hospital.  

- Una muestra adecuada para cultivo en un paciente inmunocompetente es la que en la tinción de 

Gram o de Giemsa tiene más de 25 leucocitos polimorfonucleares y menos de 10 células 

epiteliales escamosas por campo (bajo aumento  100 X). 

- Una única anotación de esputo purulento o cambio de las características del esputo no es 

significativo. Las anotaciones repetidas en un período de 24 horas serían un mejor indicador del 

inicio de un proceso infeccioso. El cambio de las características del esputo se refiere al color, la 

uniformidad, el  olor y la cantidad.  

- Hay que tener cuidado al determinar la etiología de la neumonía en un paciente con hemocultivos 

positivos y datos radiográficos confirmatorios de neumonía, especialmente si el paciente tiene 

dispositivos invasivos implantados en vías intravasculares o un catéter urinario. En casos de 

pacientes inmunocompetentes, el hecho de que haya hemocultivos positivos a cepas de 

estafilococos coagulasa negativos (contaminantes comunes de la piel) y levaduras, por lo general, 

no significa que estos microorganismos sean agentes causales de la neumonía. 

-      La taquipnea se define como > 25 respiraciones por minuto en los adultos y > 30 respiraciones 

por minuto en los niños > 1 año de edad. 

- Se recomienda los siguientes valores de base, de resultados de cultivo para el diagnóstico de 

neumonía: 

Técnica de obtención de la muestra de cultivo para diagnóstico  

de neumonía y valores de base 

Tipo de muestra Valor de base 

Parénquima de pulmones (muestras de biopsia de pulmón 

abierto y muestras post mórtem inmediatas obtenidas por 

biopsia transtorácica o transbronquial)  

≥104 UFC/g tejido 

Aspirado endotraqueal 105 o 106 UFC 

Muestras obtenidas por broncoscopía 

- Lavado broncoalveolar 

- Lavado broncoalveolar protegido  

- Muestras con cepillo protegido  

 

≥104 UFC/ml 

≥104 UFC/ml 

≥103 UFC/ml 
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No broncoscópicas (ciego)  

- Lavado broncoalveolar o mini-lavado 

broncoalveolar 

- Muestras con cepillo protegido 

 

≥104 UFC/ml 

≥103 UFC/ml 

 

b. Infección del tracto urinario (ITU) asociado a catéter urinario permanente (CUP): cuando  el 

caso corresponde a un paciente con catéter urinario instalado en el momento de la aparición de la 

infección o en los siete días anteriores a ella. En este sistema de vigilancia solo se vigilarán las 

infecciones del tracto urinario sintomáticas en la UCI.    

Criterio 1: 

1. Datos clínicos: al menos uno de los siguientes signos o síntomas sin otra causa conocida: 

- Fiebre (>38°C); 

- Urgencia urinaria; 

- Aumento de la frecuencia urinaria; 

- Disuria o sensibilidad suprapúbica, más 

 

2. El siguiente criterio de laboratorio: 

- Urocultivo positivo (>105 microorganismos/cm3 de orina con ≤2 especies de 

microorganismos). 

Criterio 2: 

1. Al menos dos de los siguientes signos o síntomas sin otra causa conocida: 

- Fiebre (>38°C); 

- Urgencia urinaria; 

- Aumento de la frecuencia urinaria; 

- Disuria o sensibilidad suprapúbica, más 

2. Al menos uno de los siguientes: 

- Tira reactiva positiva para esterasa leucocitaria o nitratos; 

- Piuria (muestra de orina con recuento de leucocitos >10/mm3 ó >3 leucocitos/campo de alta 

potencia en la orina sin centrifugación); 

- Se ven microrganismos en la tinción de Gram de orina sin centrifugar; 

- ≤105 colonias/ml de un agente uropatógeno único (bacterias gramnegativas o S. 

saprophyticus) en paciente en tratamiento antimicrobiano eficaz para infección de las vías 

urinarias; 
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- Diagnóstico médico de infección de tracto urinario; 

- Tratamiento para infección de tracto urinario indicado por un médico. 

Consideraciones (1): 

- Un cultivo positivo de la punta del catéter urinario no es suficiente para diagnosticar una 

infección de tracto urinario. Los urocultivos deben obtenerse usando la técnica apropiada, 

como la obtención de una muestra limpia o por cateterismo. 

- No hay un período mínimo en que el catéter tenga que estar en su sitio para que la ITU se 

considere asociada a CUP. 

 

c. Infección del torrente sanguíneo (ITS) asociado a vía central: para la vigilancia solo se tomará 

en cuenta la bacteriemia primaria (cuando no guarda relación con otro sitio de infección), 

confirmada por laboratorio y asociada a catéter intravascular, en la UCI. El paciente debe ser 

portador de una vía o catéter central en el momento de la detección o durante las 48 horas 

anteriores a la aparición de la infección. 

Criterio 1: 

1. En uno o más hemocultivos del paciente se aisló un agente patógeno, excepto para 

microrganismos contaminantes comunes de la piel2, Y 

2. El microrganismo cultivado de la sangre no guarda relación con infecciones de otro(s) sitio(s). 

Criterio 2: 

1. Datos clínicos: al menos uno de los siguientes signos o síntomas sin otra causa conocida: 

- Fiebre (>38°C); 

- Escalofríos; 

- Hipotensión, Y 

2. Resultados de laboratorio positivos que no se relacionan con infección en otra localización. 

Consideraciones (1): 

- No se requiere un período mínimo en que la vía central deba estar instalada para que la 

infección se considere asociada a vía central. 

                                                           
2

 Difteroides [Corynebacterium spp.], Bacillus [no B. anthracis] spp., Propionibacterium spp., 

estafilococos coagulasa negativos [incluido S. epidermidis], Streptococcus del grupo viridans, 

Aerococcus spp., Micrococcus spp.) cultivados de la sangre extraída en dos o más ocasiones 

distintas. 
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- Un introductor no se considera un catéter intravascular. 

- No puede usarse ni la ubicación del sitio de la inserción ni el tipo de dispositivo para 

determinar si una vía satisface los requisitos de vía central. El dispositivo debe terminar en 

uno de los grandes vasos o en el corazón o cerca de él para satisfacer los requisitos  de vía 

central. 

- Los alambres de marcapasos y otros dispositivos que no tengan lumen insertados en los vasos 

sanguíneos centrales o el corazón no se consideran vías centrales, porque no se usan para 

infundir, empujar o retirar líquidos. 

- Se vigilarán la vía central temporal (catéter no tunelizado) y la vía central permanente 

(catéteres tunelizados, incluidos los de diálisis o catéteres implantados). 
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ANEXO 2 FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS 

 

 

1. Fecha de captación 2. Servicio (1) UCI Adulto
(2) UCI Pediátrico

3. N° de cama (3) UCI o Intermedios, Neonatal

4. Historia clínica / Cédula de identidad 5. Tipo de servicio: 

6. Nombre

7. Sexo (1) Hombre 8. Edad en: Fecha de nacimiento

(2) Mujer

9. Fecha de ingreso al servicio 10. Fecha de egreso del servicio

aaaa

11. Diagnósticos de ingreso 

(CIE 10)

12. Motivo de salida (1) Alta hospitalaria 13. Si es neonato, peso al nacer:
del  servicio: (2) Transferencia hospitalaria (1) < 750g (4) 1500 a 2499g

(3) Transferencia del servicio (2) 751 a 1000g (5) > 2500g

(4) Defunción (3) 1001 a 1499g

14. Evento desarrollado / Dispositivos invasivos

(1) Neumonía asociada a ventilación mecánica invasiva

(2) Infección del tracto urinario asociada a catéter urinario permanente

(3) Bacteriemia asociada a vía central

(4) Sepsis clínica asociada a vía central

aaaa

SI NO 16. Tipo de muestra:

18. Nombre de responsable:

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE EVENTOS

C
IE

R
R

E
 D

E
 C

A
S

O

dd mm aaaa

dd mm

mm aaaa

dd mm

Primer nombre

15. Cultivo realizado

Información evento

Fecha de inicio infecciónFecha de inicio Fecha de término

Información dispositivo invasivo

dd mm aaaa

Segundo nombre

aaaa

dd

aaaa

dd mm

II
. 

D
a

to
s 

cl
ín

ic
o

s 
y 

fa
ct

o
re

s 
d

e
 r

ie
sg

o
I.

 D
a

to
s 

d
e

l 
p

a
ci

e
n

te
II

I.
 L

a
b

o
ra

to
ri

o

mmdd aaaa

Nº 

(evento)
mm dd

Primer Apellido Segundo apellido

17. Agente etiológico identificado Nº 

(evento)
Nombre del agente etiológico

SIVE - Hospital
IAAS
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ANEXO 3  FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DENOMINADORES 

 

Nombre del hospital:

Año /mes:

UCI : (1) Adulto Tipo de UCI:

Nombre del responsable: 

UCI: Unidad de Cuidados Intensivos

CUP: Catéter urinario permanente
VM: Ventilación mecánica

N° pacientes con CUP N° pacientes con VM

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DENOMINADORES DE UCI ADULTO/PEDIÁTICO

     (2) Pediátrico

CVC: Catéter venoso central

Día del 

mes

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

N° pacientes con CVC

31

Total

N° pacientes en el 

servicio

24

25

26

27

28

19

20

21

22

23

29

30

14

15

16

17

18

SIVE - Hospital
IAAS
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ANEXO 4  BASE DE DATOS DE UCI DURANTE EL PERIODO NOVIEMBRE 2013 – ABRIL 2014 

 

PACIENTE EDAD         
(años) GÉNER

O 
DÍAS - 

ESTADA 

DIAS EXPOSICIÓN                                            
FACTORES DE RIESGO 

IIH ATB TIPO DE MUESTRA AGENTE CAUSAL 

CUP CVC VM 

Lopez Perez 
Juan Pablo 

8 
  

M 
  

11 
  

3 3 3 NO   Hemo (Clin II) Klebsiella oxytoca (16/10/2013) 

P. cateter  Klebsiella pneumoniae (BLEE +) 
(21/10/2013) 

Hemo 
Enterococcus faecalis  
(23/10/2013) 

9 
  

9 
  

9 
  

NO 
IMP/CTX 

Hemo (Clin II) (06/11/2013) Pseudomonas aeruginosa 
(14/11/2013) 

CIP Escherichia coli (BLEE +) 
(14/11/2013) 

Cardenas 
Fernández 
Kimberly 
Fernanda 

12 F 28 15 22 24 SI CRO  LCR  (02/11/2013) Negativo 

Sec. Traqueal (05-11-13)  Negativo   

P. cateter (22/11/2013) Negativo   

Hemo (22/11/2013) Negativo   

Asp. Traqueal (27-11-13) Clin II  Pseudomonas aeruginosa 
(29/11/2013) 

Luna Rodas 
Jose Luis 

1 M 22 10 21 16 SI CTX/OXA Uro (05/11/2013)  Candida albicans (07/11/2013) 

FLU Sec Ocular der. (11/11/2013) Serratia marcescens (13/11/2013) 

Pacheco 
Cedeño Antony 
Gabriel 

9 
  

M 4 4 4 4 NO OXA/CTX Sec. Traqueal (31/10/2013) Staphylococcus aureus 
meticilinoresistente (06/11/2013)  

Alcaraz 
Cunalata Angel 
Vinicio 

10 M 17 0 17 17 SI KZ Sec. Traqueal (22/11/2013) Enterobacter cloacae (27/11/2013) 

CRO/OXA Klebsiella pneumoniae (BLEE +) 
(27/11/2013) 

Carrión Galván 
Juan Diego 

8 M 8 8 8 5 NO SAM Sec. Bronquial (08/11/2013) Enterobacter cloacae (13/11/2013) 

11 F 24 24 22 24 SI 
CRO/VA 

Hemo (06/11/2013) Staphylococcus aureus 
(11/11/2013) 



74 
 

Ushiña Velasco 
Katherine 
Alexandra 

VA/MEM Sec Absceso  (13/11/2013) Staphylococcus aureus 
(18/11/2013) 

 H.Pierna der.  (15/11/2013) Staphylococcus aureus 
(20/11/2013) 

Sec traqueal (28/11/2013) Acinetobacter baumannii 
(02/12/2013) 

Chicaiza 
Bosquez 
Alejandro Juan 

8 M 33 33 33 27 SI  MEM/VA Hemo (16/11/2013) Candida albicans (19/11/2013) 

SXT/VA/ FLU 
Asp. Traqueal (18/11/2013) Stenotrophomonas malthophilia 

(20/11/2013) 

CIP/CTX Sec. Bronquial (23/11/2013) Stenotrophomonas malthophilia 
(26/11) 

  
Sec. Bronquial (25/11/2013) Stenotrophomonas malthophilia 

(29/11) 

Yaguachi 
Cayambe 
Nicole 
Alexandra 

5 F 29 24 29 21 SI AK/CIP Liq. Bronquial (19/11/2013)  Pseudomonas aeruginosa 
(21/11/2013) 

Cabezas 
Castillo Alexis 
Alejandro 

13 M 16 3 3 3 NO KZ 

  

  

MEM/VA 

13 13 13 SI CIP/VA Esputo (16/11/2013) Stenotrophomonas malthophilia 
(19/11/2013) 

Hemo (29-11-13)   Neurocirugia Escherichia coli (04/12/2013) 

Lema Cedeño 
Jesús 

2 M 10 10 10 10 SI SAM/STX 
Hemo (27/11/2013) 

Enterobactes aurogenes 
(29/11/2013) 

Asp. Traqueal (27/11/2013) Enterobacter cloacae (29/11/2013) 

Cornejo Saltos 
Alexis Mateo 

7 M 3 3 3 3 NO SAM/AK Uro (22/11/2013)  Candida albicans  (24/11/2013) 

Sec. Endotraq (22/11/2013) Pseudomonas aeruginosa 
(26/11/2013) 

Hemo (22/11/2013) Klebsiella pneumoniae (BLEE +) 
(26/11/2013) 

Bolaños Guigua 
Alejandro 
David 

12 M 25 19 19 12 SI OXA/CRO P. Cateter (06/11/2013) Candida albicans (10/11/2013) 

MEM/VA 

PTZ 

12 20 11 AK/CIP/ FLU Hemo (16/11/2013) Candida spp. (17/11/2013) 
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Sec. Traqueal (17/11/2013) Klebsiella pneumoniae 
(19/11/2013) 

Chancosi 
Bolaños 
Estefany 
Alejandra 

9 F 6 5 6 4 NO CRO/DA  Sec. Traq (06/12/2013) Staphylococcus aureus 
(11/12/2013) 

Mejía Morales 
Jean Carlos 

4 M 8 7 7 7 SI KZ  Sec. Traq (09/12/2013) Staphylococcus aureus 
(11/12/2013) 

SAM Hemo (09/12/2013) Acinetobacter iwoffi (13/12/2013) 

Martinez 
Guevara Julio 
Daniel 
 

6 M 11 11 11 7 NO CRO/OXA  Sec. Traq (09/12/2013) Enterobacter. cloacae (11/12/2013) 

VA/MEM  Sec. Traq (10/12/2013) Staphylococcus aureus 
(13/12/2013) 

Herrera 
Escobar 
Gerardo 
Mauricio 

4 M 7 6 7 6 NO AK Sec. Traq (26/11/13)(Clinica I)  Pseudomonas aeruginosa 
(03/12/2013) 

CAZ/FLU Hemo (26/11/13) (Clinica I) Candida albicans (03/12/2013) 

Hemo (10/12/2013) Candida albicans (13/12/2013) 

Galarza Silva 
Richard Joel 

8 M 13 13 13 13 NO VA/MEM/SXT Hemo (04/12/13) (O/H) Klebsiella pneumoniae 
(10/12/2013) 

AK Hemo (10/12/13)  Klebsiella pneumoniae 
(16/12/2013) 

Hemo (20/12/13)  Klebsiella pneumoniae 
(26/12/2013) 

P. cateter (20/12/13)  Klebsiella pneumoniae 
(26/12/2013) 

Mariño Ramos 
Pablo Ariel 

7 M 31 31 31 31 SI CRO/OXA/Claritr
omicina 

Punta cateter (20/12/2013) Escherichia coli (BLEE +) 
(26/12/2013) 

MEM/VA Hemo (20/12/2013) Escherichia coli (BLEE +) 
(26/12/2013)  AK/CIP 

Shiguano 
Salazar Tatiana 
Lorena 

9 F 7 7 7 7 NO CRO/OXA/Claritr
omicina 

Hemo (20/12/13)  Escherichia coli (26/12/2013) 

Cocha 
Guanoquiza 
Ana Maribel 

7 F 12 12 12 10 SI CRO/OXA Sec.Traq (28/11/2013) H. influenzae (02/12/2013) 

VA/MEM Hemo (04/12/2013)  Acinetobacter baumannii 
(11/12/2013) 
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Proaño Fueres 
Dilan Sebastián 

< 1  M 15 15 15 14 NO MEM/VA/ 
Claritromicina/O
seltamivir 

Hemo (29/11/2013) Klebsiella pneumoniae (BLEE +) 
(03/12/2013) 

AK 

Sanchez Peña 
Angel Rodrigo 

9 M 11 10 10 9 NO SAM/GE Sec. Traqueal (27/12/13) Enterobacter cloacae (02/01/14) 

Astudillo 
Peralta Gilmar 
Norberto 

7 M 5 5 5 4 NO SAM Sec. Purulenta frente 
(03/01/14) 

Escherichia coli (08/01/2014) 

Sumba Vera 
Jostin Isaias 

< 1 M 11 11 6 10 NO MEM/VA Hemocultivo (Emergenc) Staphylococcus aureus 
meticilinoresistente (02/01/14)  

Sec pierna Izq. (02/01/14) Staphylococcus aureus 
meticilinoresistente (08/01/14)  

Hisopado Herida (06/01/14) Staphylococcus aureus 
meticilinoresistente (10/01/14)  

Navas Herrera 
Kevin 

< 1 M 7 7 7 5 SI KZ Asp. Traqueal (08/01/14) Staphylococcus aureus  (13/01/14)  

SAM 

OXA 

Ugsha Luctuala 
Flavio Efraín 

2 M 15 12 15 5 SI SAM  LCR  (09/01/14) Streptococcus pneumoniae 
(14/01/14) 

MEM/VA Hemocultivo (09/01/14) Streptococcus pneumoniae 
(14/01/14) 

Intriago Ureta 
Rubiño 
Cristopher 

5 M 6 5 6 6 SI SAM Sec. Traqueal (10/01/14) Klebsiella pneumoniae (15/01/14) 

CRO/OXA 

Gualan 
Aguagallo 
Cristopher 
Ismael 

8 M 4 4 4 2 NO KZ Hemocultivo (16/01/14) Klebsiella pneumoniae (BLEE +) 
(21/01/14) 

Peralta 
Montenegro 
Dante Daniel 

7 M 9 9 8 8 NO CRO/OXA Hemocultivo (17/01/14) Burkholderia cepacia (21/01/14) 

MEM/VA 

10 M 24 21 24 20 SI CRO/OXA Urocultivo (10/01/14) Candida spp. (11/01/14) 

MEM/VA/ Oselt Sec. Traqueal (15/01/14) Candida albicans (16/01/14) 
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Alencastro 
Flores Axel 
Yandu 

PTZ/ P. cateter (17/01/14) Enterobacter cloacae (21/01/14) 

AK/CIP/FLU Hemocultivo (17/01/14) Burkholderia cepacia (21/01/14) 

MEM     

Cortez Pérez 
Alonso Jamil 

4 M 19 16 19 14 SI MEM/VA Hemocultivo (23/01/14) Burkholderia cepacia (27/01/14) 

AK/CIP P. cateter VC (28/01/14) Citrobacter freundii (03/02/14) 

Taimal 
Quespaz Jairo 
Andrés 

2 M 11 11 11 11 SI SAM Hemocultivo (22/01/14) Burkholderia cepacia (27/01/14) 

MEM/VA 

Olmedo 
Castillo Ithan 
Benjamín 

1 M 7 7 7 3 SI SAM P. cateter VC (22/01/14) Burkholderia cepacia (27/01/14) 

CRO/OXA 

Carranza 
Mendoza 
Danny 
Alexander 

11 M 9 9 9 7 SI SAM Esputo (09/01/14) Klebsiella pneumoniae (15/01/14) 

CRO/OXA Hemocultivo (21/01/14) 
(Cirugia) 

Burkholderia cepacia (27/01/14) 

Chicaiza 
Toapanta 
Anderson Jair 

8 M 6 5 6 5 SI KZ Hemocultivo (24/01/14)  
(Neurocirugia) 

Burkholderia cepacia (29/01/14) 

SAM 

MEM/VA 

López Zavala 
Eslina Mishelle 

12 F 27 24 23 15 SI CRO/OXA/ Clarit Urocultivo (30/12/2013) Candida albicans (02/01/2014) 

MEM/VA 

Aciclovir/FLU 

AK/CIP 

LNZ/FLU Líq. Pleural (16/01/2014) Serratia marcescens (20/01/2014) 

NIT Enterococcus gallinarum 
(20/01/2014) 

CT Asp. Traqueal (21/01/2014) Staphylococcus aureus 
meticilinoresistente  (29/01/2014) 

MEM/VA Urocultivo (27/01/2014) Citrobacter freundii (29/01/2014) 

Punta T. Torácico (31/01/2014) Citrobacter freundii (05/02/2014) 
Aviles Grefa 
Anahí 

5 F 11 11 11 6 SI CRO/DA Hemocultivo (29/01/2014) Burkholderia cepacia (05/02/2014) 

2 M 30 30 30 25 SI SAM Sec. Traqueal (03/02/2014) Klebsiella pneumoniae (BLEE +) 
(05/02/2014) 
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Taimal 
Quespaz Jairo 
Andrés 

MEM/VA Sec. Traqueal (03/02/2014) Pseudomonas aeruginosa  
(05/02/2014) 

AK/CAZ Sec. Traqueal (03/02/2014) Candida spp.  (05/02/2014) 

Sangucho 
Chisaguano 
Gissela Abigail 

5 F 20 16 18 16 SI KZ Sec. Traqueal (31/01/2014) Candida albicans (03/02/2014) 

CRO/OXA LCR (06/02/2014) Achromobacter denitrificans  
(10/02/2014) 

CAZ LCR (10/02/2014) Achromobacter denitrificans  
(12/02/2014) 

LCR (11/02/2014) Achromobacter denitrificans  
(13/02/2014) 

Santi Jimbicti 
Enoc Sau 

1 M 7 7 7 4 NO CRO/OXA Hemocultivo (29/01/2014) Staphylococcus epidermidis 
meticilinoresistente 05/02/2014) 

Romero 
Armijos Gina 
Amanda 

2 F 20 20 20 16 SI CRO/OXA Esputo (30/01/2014) Candida albicans (02/02/2014) 

Urocultivo (14/02/2014) Candida albicans (17/02/2014) 

Sec Traqueal (14/02/2014) Candida albicans (17/02/2014) 

Ortiz Cunday 
Jostin 
Alexander 

9 M 15 15 15 13 SI CRO Esputo (03/02/2014) Acinetobacter baumannii complex 
(07/02/2014) MEM/VA 

Aciclovir 

Andi Vargas 
Cristhian Josué 

7 M 9 9 9 9 NO CRO Sec Traqueal (03/02/2014) Acinetobacter baumannii complex 
(05/02/2014) AK/CAZ 

Quinde Ortiz  
Nayeli 
Antonella 

10 F 15 14 10 12 SI MEM (Clínic 

Internac) 
 Asp. Traqueal (25/02/2014) Pseudomonas aeruginosa  

(27/02/2014) 
VO/LNZ (Clínic 

Internac) 

FLU 
Pilataxi Sagñay 
Jonatan Daniel 

5 M 7 7 7 6 NO CRO/OXA Hisop. Liq Abdominal (10/02/2014) Escherichia coli  (12/02/2014) 

Glera (10/02/2014) 

Endara Garcia 
Jennifer Emilia 

11 F 7 7 7 4 NO MEM/ 
Metronidazol 

Liq Peritoneal (17/02/2014) Escherichia coli  (19/02/2014) 

AK 

VA 

Carrillo Moya 
Esteban 
Emiliano 

6 M 12 5 12 10 NO SAM Sec Traqueal (23/02/2014) Staphylococcus aureus 
(27/02/2014) CRO/DA 
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Salvador Velez   
Lucas Alfredo 

4 M 20 8 15 8 NO MEM /AK Sec Traqueal (27/01/2014) Escherichia coli  BLEE(+) 
(31/01/2014) 

SI CRO Drenaje cuello (21/02/2014) Candida albicans (26/02/2014) 

MEM/VA/FLU Pseudomonas putida (26/02/2014) 

López Zavala 
Elslina Mishelle 

12 F 30 7 28 25 SI CT Exudado Escara (02/02/2014) Klebsiella pneumoniae (BLEE +) 
(04/02/2014) 

MEM/VA Urocultivo (27/02/2014) Klebsiella pneumoniae (>100 000 
ufc/ml) (28/02/2014) SXT 

Catota 
Chipantasi Luis 
Fernando 

7 M 10 10 10 10 NO CRO/OXA  Sec. Traqueal (20/02/2014) Enterobacter cloacae (24/02/2014) 

AK 

Rocha 
Molineros 
Génesis Ariana 

8 F 25 25 24 23 NO CRO/MEM/  
Metronidazol 

Hemocultivo (17/02/2014) Staphylococcus aureus 
(20/02/2014)  

OXA/FLU 

MEM/VA 

Reyes Fiallos 
Jhon Anderson 

3 M 25 25 16 19 SI CRO/OXA/ 

Metronidazol 
Hisopado Herida Qx. (Emerg) 
(07/03/2014) 

Enterobacter cloacae BLEE(+) 
(11/03/2014) 

IMP/VA Hisopado Muñón (15/03/2014) Enterobacter cloacae BLEE(+) 
(18/03/2014) 

FLU P. Cateter  (23/03/2014) Serratia marcescens (26/03/2014) 

CIP/LNZ Hemocultivo  (23/03/2014) Candida albicans  (26/03/2014) 

Sec Traqueal  (23/03/2014) Staphylococcus aureus 
meticilinoresistente  (26/03/2014) 

Hemocultivo  (29/03/2014) Candida albicans  (02/04/2014) 

Moreno 
Velasco 
Nathaly Viviana 

11 F 24 24 22 24 SI KZ Sec Traqueal (10/03/2014) Klebsiella pneumoniae 
(12/03/2014) 

CRO/OXA Sec Traqueal (23/03/2014) Enterobacter cloacae BLEE(+) 
(26/03/2014) 

  Sec Traqueal  (Neurocirugía) 
(25/03/2014) 

Enterobacter cloacae BLEE(+) 
(28/03/2014) 

  Klebsiella pneumoniae BLEE(+) 
(28/03/2014) 

SAM/AK Asp. Traqueal (26/03/2014) Enterobacter cloacae BLEE(+) 
(28/03/2014) 

  Sec Traqueal (27/03/2014) Citrobacter freundii (02/04/2014) 
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  Sec Traqueal (28/03/2014) Acinetobacter baumannii  
(02/04/2014) 

  Sec Traqueostomo 
(31/03/2014) 

Escherichia coli (BLEE +)  
(02/04/2014) 

Vargas Shacai 
Dayana 
Lourdes 

6 F 26 22 26 18 NO CRO/OXA Urocultivo (28/02/2014) Candida albicans (05/03/2014) 

FLU Sec Traqueal (28/02/2014) Stenotrophomonas malthophilia 
(07/03/2014) 

MEM/VA Sec Traqueal (16/03/2014) Stenotrophomonas malthophilia 
(18/03/2014) 

Reyes Gómez 
Joselyn Ibeth 

7 M 17 17 17 17 SI Amoxicilina/ Ac. 
Clavulónico 

Urocultivo (13/03/2014) Klebsiella pneumoniae (BLEE +)                            
>100 000 ufc/ml (15/03/2014) 

Urocultivo (Clínica II) 
(15/03/2014) 

Klebsiella pneumoniae (BLEE +)                           
>100 000 ufc/ml  (18/03/2014) 

Fernandéz 
Alava Carlos 
Daniel 

9 M 3 3 0 0 NO PTZ/OXA Sec Traqueal (16/03/2014) Candida albicans (18/03/2014) 

MEM/VA/FLU 

Chicaiza Criollo 
Henry Matias 

6 M 7 7 7 7 NO SAM Asp. Traqueal (13/03/2014) Candida albicans (15/03/2014) 

CRO/OXA 

Ugsha 
Almalcaña 
Estrella 
Guadalupe 

1 F 24 24 24 21 SI MEM/VA/ 
Oseltamivir/Clari
tromicina 

Urocultivo (27/02/2014) Candida albicans  100 000 ufc/ml   
(05/03/2014) 

FLU 

Yepez Sánchez 
Erick Alexander 

7 M 9 9 9 9 NO Amoxicilina/ Ac. 
Clavulónico 

Hemocultivo (04/03/2014) Staphylococcus aureus 
meticilinoresistente (12/03/2014) 

PZT/OXA 

MEM/VA 

Moreira Maicol 
Alveiro 

11 M 6 6 6 4 NO MEM/VA Hemocultivo (28/02/2014) Klebsiella pneumoniae (BLEE +)  
(07/03/2014) 

Llinin Tocto 
Cristian Saúl 

8 M 5 5 5 5 NO CRO Sec Traqueal (20/03/2014) Klebsiella oxytoca (BLEE +) 
(25/03/2014) MEM/VA 

Palaguachi 
Capa Maite 
Anahí 

12 F 3 3 3 0 NO CRO/OXA Sec Bronquial (10/03/2014) Enterobacter cloacae  (12/03/2014) 

5 F 5 5 5 5 NO SAM Sec Traqueal (03/03/2014) Escherichia coli  (06/03/2014) 
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Sanchez 
Montero 
Mayra 
Elizabeth 

CRO/OXA 

Sanchez 
Rodriguez 
Karen Yomaira 

10 F 10 2 7 5 NO MEM Urocultivo (Clin I) (09/03/2014) Escherichia coli  BLEE(+) 
(11/03/2014) 

CAZ Urocultivo (13/03/2014) Burkholderia cepacia  >100 000 
ufc/ml (15/03/2014) 

Hemocultivo (13/03/2014) Burkholderia cepacia (18/03/2014) 

Urocultivo (14/03/2014) Burkholderia cepacia  60 000 
ufc/ml (18/03/2014) 

3 3 0 NO   Hemocultivo (25/03/2014) Staphylococcus epidermidis 
meticilinoresistente (31/03/2014) 

Maliza Alucho 
Vilma Cecilia 

1 F 10 10 10 10 SI CRO/OXA/ 
Oseltamivir 

Esputo (22/03/2014) Candida albicans (24/03/2014) 

FLU 

MEM/VA Urocultivo (29/03/2014) Enterococcus faecium  >100 000 
ufc/ml   (02/04/2014) 

Castillo Guacan 
Alexandra 
Berenice 

9 F 6 5 3 0 SI GE/PZT/  
Metronidazol 

Urocultivo (18/03/2014) Candida albicans  3 000 ufc/ml 
(20/03/2014) 

Caspofungina Hemocultivo (19/03/2014) Candida albicans (21/03/2014) 

      

  

MEM/VA (O/H) Hemocultivo (31/03/2014) Preliminar: Negativo 

  Urocultivo (31/03/2014) Negativo 

Patiño Guamán 
Paula Anabel 

6 F 4 4 4 3 NO CRO/VA Cateter distal (Emerg) Escherichia coli BLEE(+) 
(31/03/2014) 

Madera Palacio  
Adrián Patricio  

10 M 8 8 8 8 NO MEM/VA/ 
Aciclovir 

Urocultivo (26/03/2014) Candida albicans 60 000 ufc/ml   
(28/03/2014) 

FLU 

Amaguaya 
Cando Patricio 
René 

5 M 8 8 8 8 NO CRO/OXA/ 
Oseltamivir 

Hemocultivo (24/03/2014) Staphylococcus aureus 
(26/03/2014) 

MEM/VA Sec Traqueal (24/03/2014) Staphylococcus aureus 
(27/03/2014) 

8 F 13 13 11 13 NO MEM/VA Hemocultivo (Hosp. Enrique 
Garcés) 

Staphylococcus aureus 
(27/03/2014) 
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Pujota Albuja 
Jaqueline 
Estefania 

CIP/LNZ Sec Traqueal (20/03/2014) Staphylococcus aureus  
meticilinoresistente (25/03/2014) 

Hisop. Tibia distal (24/03/2014) Staphylococcus aureus  
meticilinoresistente (27/03/2014) 

Hisop. Tibia (26/03/2014) Staphylococcus aureus  
meticilinoresistente (31/03/2014) 

Quindil 
Cuyachamin 
Juan Manuel 

7 M 13 13 12 11 NO CRO/OXA Hemocultivo (Emerg) 
(17/03/2014) 

Staphylococcus aureus  
meticilinoresistente (21/03/2014) 

MEM/VA Sec Lesión pierna izq  (Emerg) 
(18/03/2014) 

Staphylococcus aureus  
meticilinoresistente (21/03/2014) 

Hisop. Pierna (19/03/2014) Staphylococcus aureus  
meticilinoresistente (24/03/2014) 

Tejido Rodilla  (19/03/2014) Staphylococcus aureus  
meticilinoresistente (24/03/2014) 

Esputo (20/03/2014) Staphylococcus aureus  
meticilinoresistente (26/03/2014) 

Hisop. Canal Medular Tibia izq  
(21/03/2014) 

Staphylococcus aureus  
meticilinoresistente (26/03/2014) 

Hisop. Tibia distal   
(24/03/2014) 

Staphylococcus aureus  
meticilinoresistente (27/03/2014) 

Hisop. Tibia proximal 
(24/03/2014) 

Staphylococcus aureus  
meticilinoresistente (27/03/2014) 

López Zavala 
Elslina Mishelle 

12 F 31 0 23 17 SI FO Urocultivo (09/03/2014) Klebsiella pneumoniae  (BLEE +) 
(11/03/2014) 

CT/ Rifampicina Urocultivo (14/03/2014) Klebsiella pneumoniae posible KPC 
(17/03/2014) 

Sec Ventana Torácica 
(18/03/2014) 

Acinetobacter baumannii 
(20/03/2014) 

CIP Liq. Lavado Broncodilatador 
(18/03/2014) 

Klebsiella pneumoniae posible KPC 
(21/03/2014) 

Cateter Plástico Ventana 
Torácica (18/03/2014) 

Klebsiella pneumoniae posible KPC 
(21/03/2014) 

Urocultivo (20/03/2014) Klebsiella pneumoniae (BLEE +) 
>100 000 ufc/ml  (24/03/2014) 
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Sec Traqueal (26/03/2014) Stenotrophomonas malthophilia 
(31/03/2014) 

Maliza Alucho 
Vilma Cecilia 

1 F 18 18 18 17 SI CRO/OXA/ 
Oseltamivir 

Hemocultivo  (01/04/2014) Klebsiella pneumoniae (BLEE +) 
(04/04/2014) 

FLU 

MEM/VA Sec Traqueal  (02/04/2014) Enterobacter cloacae (09/04/2014) 

Simbaña 
Chonta Jostin 
Mateo 

5 M 24 24 24 24 SI MEM/VA Líquido Peritoneal 
(08/04/2014) 

Candida albicans (11/04/2014) 

FLU Hemocultivo  (09/04/2014) Candida albicans (14/04/2014) 

PTZ/LNZ P. Cateter  (09/04/2014) Candida albicans (14/04/2014) 

  Líquido Peritoneal 
(10/04/2014) 

Candida albicans (15/04/2014) 

Salas 
Gusamano Luis 
Carlos 

< 1 M 12 12 10 10 SI KZ Esputo (13/04/2014) Moraxella catarrhalis (15/04/2014) 

CRO/OXA A. Traqueal (20/04/2014) Escherichia coli  BLEE(+) 
(24/04/2014) 

  A. Traqueal (22/04/2014) Escherichia coli  BLEE(+) 
(24/04/2014) 

Guamán  
Collaguazo 
Alejandro 
Neyman 

4 M 11 10 11 9 SI CRO/OXA Sec Traqueal  (14/04/2014) Klebsiella pneumoniae (BLEE +) 
(17/04/2014) MEM/VA 

Tipán López 
Marlon Javier 

7 M 5 5 5 4 SI SAM Sec Traqueal  (02/04/2014) Haemophilus influenzae 
(11/04/2014) 

CRO/OXA Hemocultivo  (09/04/2014) Pseudomonas 
aeruginosa (15/04/2014) 

Castillo Minaya 
Edison 
Geovanny 

9 M 7 7 7 4 NO KZ Sec. Mano izq (10/04/2014) Acinetobacter baumannii 
(16/04/2014) CRO/OXA 

Morillo 
Rodriguez 
Daniela 
Yamileth 

10 F 20 20 20 20 SI CRO/OXA Urocultivo (19/04/2014) Candida albicans  80 000 ufc/ml 
(22/03/2014) 

MEM/VA Urocultivo (22/04/2014) Candida albicans  10 000 ufc/ml 
(22/03/2014) 

CIP Sec Traqueal  (27/04/2014) Acinetobacter baumannii 
(02/05/2014) FLU 

1 F 12 12 12 9 SI SAM 
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Quizhpi 
Quezada 
Antonela 
Dariana 

CRO/OXA 
Sec. Endotraqueal 
(22/04/2014) 

Acinetobacter baumannii 
(25/04/2014) 

AK/CAZ 

Pintado 
Chininin 
Elizabeth 
Esperanza 

9 F 27 25 27 26 SI KZ Hemocultivo  (21/04/2014) Stenotrophomonas malthophilia 
(25/04/2014) MEM/VA/ FLU 

AK/CIP 

Armijos Macas 
Alex Joel 

3 M 2 2 2 2 NO CRO/VA Sec Traqueal  (23/04/2014) Klebsiella pneumoniae (BLEE +) 
(28/04/2014) 

Cuero Tenorio 
María 
Fernanda 

7 F 25 25 25 25 NO MEM/VA Derrame Liq. Pleural izq 
(08/04/2014) 

Staphylococcus aureus  
meticilinoresistente (11/04/2014) CIP/LNZ 

Villamarín 
Toaquiza Diego 
Fabricio 

10 M 11 11 11 10 NO GE/CRO  Liq. Pleural (01/04/2014) Pseudomonas 
aeruginosa (04/04/2014) DA 

Castillo Guacán 
Alexandra 
Berenice 

9 F 11 11 11 11 NO MEM/VA Sec. Herida Laparotomía 
(07/04/2014) 

Escherichia coli KPC(+) 
(09/04/2014) 

Guachamín 
Guamán Jostin 
Alexander 

5 M 9 8 9 8 NO CRO/OXA Hemocultivo  (13/04/2014) Salmonella spp (15/04/2014) 

Palaguachi 
Capa Maite 
Anahí  

3 F 3 3 3 3 NO CRO/Metronidaz
ol 

Sec Herida Qx. (15/04/2014) Enterobacter cloacae (21/04/2014) 

Sec Drenaje Cierre Fístula 
(18/04/2014) 

Enterobacter cloacae (22/04/2014) 

Loor Intriago 
Karla Jaqueline 

1 F 10 10 9 8 NO CRO Esputo (13/04/2014) Staphylococcus aureus  
meticilinoresistente (17/04/2014) 

Urocultivo (14/04/2014) Enterococcus faecium  80 000 
ufc/ml   (21/04/2014) 

Peñafiel 
Guerrero 
Nayeli Jeanette 

9 F 4 0 4 0 NO CRO/Metronidaz
ol 

Liq Peritoneal (Cirugía) 
(04/04/2014)  

Escherichia coli (BLEE +)  
(09/04/2014) 

MEM/VA Urocultivo (05/04/2014) Enterococcus faecalis (11/04/2014)  

López Zavala 
Elslina Mishelle 

12 F 30 0 0 21 SI AK/CIP Urocultivo (22/04/2014) Klebsiella pneumoniae  (BLEE +) 
(24/04/2014) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enterococcus_faecalis
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Abreviatura  

 

AMP: Ampicilina 

AMC: Amoxicilina-Acido clavulánico  

AK: Amikacina 

SAM: Ampicilina - Sulbactam 

CTX: Ceftriaxona 

CZ: Ceftazidima 

CRO: Ceftriaxona 

CT: Colistin 

CXM: Cefuroxima 

CIP: Ciprofloxacina 

DA: Clindamicina 

ERI: Eritromicina 

FLU: Fluconazol 

FEP: Cefepima 

GE. Gentamicina 

IMP: Imipenem 

 

LVX: Levofloxacina 

MEM: Meropenem 

NIT: Nitrofurantoína 

OXA: Oxacilina 

PTZ: Piperacilina + tazobactam 

LNZ: Linezolid  

VA: Vancomicina 
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ANEXO 5 BASE DE DATOS DE PACIENTES QUE DESARROLLARON  IAAS EN UCI 

DURANTE EL PERIODO NOVIEMBRE 2013 – ABRIL 2014 

 

PACIENTE EDAD         

(años) 

  
GÉNERO 

  
DÍAS - ESTADA 

  

DIAS EXPOSICIÓN                                            

FACTORES DE RIESGO 

IIH 

CUP CVC VM 

      

Cardenas Fernández 

Kimberly Fernanda 

12 F 28 15 22 24 SI 

Luna Rodas Jose 

Luis 

1 

 

M 22 10 21 16 SI 

Alcaraz Cunalata 

Angel Vinicio 

10 M 17 0 17 17 SI 

Ushiña Velasco 

Katherine Alexandra 

11 F 24 24 22 24 SI 

Chicaiza Bosquez 

Alejandro Juan 

8 M 33 33 33 27 SI  

Yaguachi Cayambe 

Nicole Alexandra 

5 F 29 24 29 21 SI 

Cabezas Castillo 

Alexis Alejandro 

13 M 16 3 3 3 NO 

13 13 13 SI 

Lema Cedeño Jesús 2 M 10 10 10 10 SI 

Bolaños Guigua 

Alejandro David 

12 M 25 19 19 12 SI 

12 20 11 

Mejía Morales Jean 

Carlos 

4 M 8 7 7 7 SI 

Mariño Ramos Pablo 

Ariel 

7 M 31 31 31 31 SI 

Cocha Guanoquiza 

Ana Maribel 

7 F 12 12 12 10 SI 

Navas Herrera Kevin < 1 M 7 7 7 5 SI 

Ugsha Luctuala 

Flavio Efraín 

2 M 15 12 15 5 SI 

Intriago Ureta 

Rubiño Cristopher 

5 M 6 5 6 6 SI 

Alencastro Flores 

Axel Yandu 

10 M 24 21 24 20 SI 

Cortez Pérez Alonso 

Jamil 

4 M 19 16 19 14 SI 

Taimal Quespaz 

Jairo Andrés 

2 M 11 11 11 11 SI 

Olmedo Castillo 

Ithan Benjamín 

1 M 7 7 7 3 SI 

Carranza Mendoza 

Danny Alexander 

11 M 9 9 9 7 SI 



87 
 

Chicaiza Toapanta 

Anderson Jair 

8 M 6 5 6 5 SI 

López Zavala Eslina 

Mishelle 

 

12 F 27 24 23 15 SI 

Aviles Grefa Anahí 5 F 11 11 11 6 SI 

Taimal Quespaz 

Jairo Andrés 

2 M 30 30 30 25 SI 

Sangucho 

Chisaguano Gissela 

Abigail 

5 F 20 16 18 16 SI 

Romero Armijos 

Gina Amanda 

2 F 20 20 20 16 SI 

Ortiz Cunday Jostin 

Alexander 

9 M 15 15 15 13 SI 

Quinde Ortiz  Nayeli 

Antonella 

10 F 15 14 10 12 SI 

Salvador Velez   

Lucas Alfredo 

4 M 20 8 15 8 NO 

SI 

López Zavala Elslina 

Mishelle 

12 F 30 7 28 25 SI 

Reyes Fiallos Jhon 

Anderson 

3 M 25 25 16 19 SI 

Moreno Velasco 

Nathaly Viviana 

11 F 24 24 22 24 SI 

Reyes Gómez 

Joselyn Ibeth 

7 M 17 17 17 17 SI 

Ugsha Almalcaña 

Estrella Guadalupe 

1 F 24 24 24 21 SI 

Maliza Alucho 

Vilma Cecilia 

1 F 10 10 10 10 SI 

Castillo Guacan 

Alexandra Berenice 

9 F 6 5 3 0 SI 

López Zavala Elslina 

Mishelle 

12 F 31 0 23 17 SI 

Maliza Alucho 

Vilma Cecilia 

1 F 18 18 18 17 SI 

Simbaña Chonta 

Jostin Mateo 

5 M 24 24 24 24 SI 

Salas Gusamano 

Luis Carlos 

< 1 M 12 12 10 10 SI 

Guamán  Collaguazo 

Alejandro Neyman 

4 M 11 10 11 9 SI 

Tipán López Marlon 

Javier 

7 M 5 5 5 4 SI 

Morillo Rodriguez 

Daniela Yamileth 

10 F 20 20 20 20 SI 

Quizhpi Quezada 

Antonela Dariana 

1 F 12 12 12 9 SI 
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Pintado Chininin 

Elizabeth Esperanza 

9 F 27 25 27 26 SI 

López Zavala Elslina 

Mishelle 

12 F 30 0 0 21 SI 

 

CVC: Catéter venoso central 

CUP: Catéter urinario permanente 

VM: Ventilador mecánico 

 


