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RESUMEN 

INTRODUCCIÓN: Las infecciones intrahospitalarias constituyen un factor de riesgo 

constante en los pacientes. El registro de las mismas permite construir o realizar 

indicadores que nos permiten tomar decisiones más reales y concretas que mejoran la 

calidad de salud de un hospital 

MATERIAL Y MÉTODOS: se realizará la aplicación de un instrumento de recolección de 

datos de infecciones intrahospitalarias para luego construir indicadores básicos, medios y 

avanzados para control de calidad en base a un estudio de cohorte 

RESULTADOS: se tendrá un registro continuo de infecciones de forma sistémica y 

ordenada para realizar indicadores y así tomar decisiones en salud en base a un 

establecimiento respetando su realidad y sus políticas  

 

 

 

ABSTRACT 

INTRODUCTION: nosocomial infections are a risk factor in patients. The surveillance of 

them let us build indicators that let us take real  decisions that improve the  health quality 

in a hospital 

MATERIAL AND METHODS : we will apply  a noscomial infection survey in the hospitals 

to recollect information to build basic, medium and advanced indicators based in a cohort 

study 

RESULTS: We will have systematic and ordered  information  to have indicators to make 

decisions in a hospital with the reality and the politic system of that institution   
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PROPUESTA DE INTERVENCIÓN   

FORMULARIO DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIASPARA ELABORACIÓN DE 

INDICADORES DE CALIDAD EN  HOSPITALES DE SEGUNDO Y TERCER NIVEL DE 

LA CIUDAD DE LA PAZ DURANTE LA GESTIÓN 2011 

 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Las infecciones Intrahospitalarias actualmente constituyen un factor de riesgo debido a 

que las mismas producen elevados costos en la atención médica, tratamiento y 

rehabilitación de pacientes. Para un control, prevención y tratamiento  de las mismas es 

necesario un formulario de registro de sospecha y/o confirmación. La ejecución   de estos 

formularios permite a parte de la  detección de infecciones intrahospitalarias, la 

construcción de indicadores que son utilizados muy frecuentemente en unidades, 

servicios y comités de calidad para la avance continua  donde estas son detectadas.  

En nuestro medio existen formularios de registro de estas infecciones sin embargo no hay 

una uniformidad de los mimos al igual que una utilidad para la elaboración de indicadores 

de calidad que sirvan para un  avance y fortalecimiento de los servicios de salud  

Los indicadores que este  formulario puede ayudar a  proporcionar son  de incidencia 

(densidad de incidencia e incidencia acumulada) y de morbilidad/mortalidad (tasa de 

mortalidad bruta y tasa de mortalidad por agente específico); con los mismos se puede 

contrastar datos y así tomar medidas adecuadas acorde  a los resultados. Por otra parte 

estos resultados permitirán coadyuvar en la elaboración de otros indicadores útiles en 

vigilancia epidemiológica como días /uso y porcentajes de uso de dispositivos de riesgo  

La aplicación de este tipo de formularios para obtener indicadores de calidad permitirá un 

mejor control de los servicios de un hospital de forma específica y comparar los datos con 

otros servicios  de manera objetiva y así tomar medidas coherentes en prevención, 

promoción en los pacientes  y medidas de contingencia  en casos de brote  

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

La infección intrahospitalaria es aquella que se presenta después de las primeras 48 –72 

horas de estancia en el hospital y que no estaba presente o en incubación al momento del 

ingreso (1,2). El presente es un término general ya que existen infecciones que se 

adquieren antes de las 48-72 horas de ingreso de un paciente por el uso de dispositivos 
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invasivos (sonda urinaria, catéter venoso periférico, catéter venoso central, sonda 

nasogástrica o tubo orotraqueal). (2)  

La importancia de las IIH fue intuída por varios médicos y cirujanos ilustres incluso antes 

de que se lograse aislar la primera bacteria (4), posteriormente durante los primeros años 

de la era antibiótica, se llegó a pensar que podrían ser totalmente erradicadas. Sin 

embargo esto no fue así, sino, que cuantitativamente fueron en aumento y 

experimentaron cambios etiológicos sustanciales, de forma gradual pero ininterrumpida 

hasta la actualidad.(3,4,5,6,7) 

Las infecciones intrahospitalarias han sido detectadas de forma sistémica   partir de de 

sistemas de vigilancia epidemiológica de los cuales uno de los más importantes fue el del 

Centro de Control de Enfermedades (CDC), el cual desde el año 1970 empezó el registro 

de infecciones (8), identificando que este tipo de infecciones presentan generalmente un 

comportamiento endémico con una variabilidad en  el tipo de infección  y su frecuencia (5,8)   

Las infecciones nosocomiales presentan una clasificación de acuerdo al sitio donde se 

produce la infección y el factor asociado al mismo (8, 9, 10). Dentro de la clasificación 

internacional se encuentran las infecciones del torrente sanguíneo (8). Estas infecciones 

son las más frecuentes y producen elevada  morbilidad y costos elevados (10).  

2.3 REGISTRO DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS 

El primer paso para garantizar el éxito de un programa de prevención, vigilancia y control 

de las infecciones nosocomiales, es llevar a cabo el registro sistematizado, observación y 

análisis de (15,16): 

. Factores de riesgo de adquirir una infección trahospitalaria 

. Fuentes de infección, de contagio y de contaminación 

. Signos y síntomas sugerentes de intrahospitalaria 

. Acciones encaminadas a limitar o disminuir las infecciones nosocomiales. 

las mismas al ser aplicadas nos permiten tomar decisiones y formación de indicadores en 

salud. 

2.3.1 Factor de Riesgo 
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 Se  define como Factor de riesgo al atributo o característica que se asocia con una 

probabilidad mayor de desarrollar un resultado específico, tal como la ocurrencia de una 

infección intrahospitalaria. Este atributo no necesariamente constituye un factor causal. Se 

define también como la condición o situación al cual se expone un huésped, capaz de 

alterar su estado de salud(13,14,15) 

Dentro de la vigilancia de infecciones intrahospitalarias los principales factores que deben 

ser vigilados deben ser: 

 

- Dispositivos intravasculares: dentro los cuales los más importantes son el 

catéter venoso periférico y central. Existen también otros como ser los dispositivos 

vasculares arteriales, y los dispositivos vasculares y subcutáneos no muy 

utilizados. Estos debido a su material( silicona, teflón, polivinilo),(17,18) si son 

trilumen o bilumen  y el tiempo que no debe ser mayor a 7 días en el caso de los 

dispositivos periféricos, constituyen un factor de vigilancia tanto neonatal como 

adultos, debido a su gran uso y la fácil contaminación de los mismo al crear un 

canal entre el medio externo y el torrente sanguíneo(20,21) 

- Sondas urinarias:  Las sondas urinarias son otro elemento a verificar debido a las 

complicaciones que esta puede llevar en el sistema urinario ya que forma un 

entrada directa para el ascenso de infecciones desde el exterior(25) . En estas 

sondas se debe vigilar el tipo de sondas si es trilumen o bilumen y el tiempo de es 

que no debe exceder de 7 días. Otro punto es que el sistema de drenaje de la 

orina debe ser cerrado y en vertical para evitar el ascenso de la misma y producir 

un reflujo de microorganismo a las vías urinarias superiores(26) 

- Tubos orotraqueales: estos que se presentan más en unidades de terapia 

intensiva neonatal ya adultos debido a tener respiradores. Estos son factores a 

revisar por el contacto con vías respiratorias y producir infecciones asociadas a 

ventilador en un tiempo mayor a 48 horas o dos días.(27) los mismos también se 

asocian por el uso prolongado de antibióticos y la presencia de otros pacientes 

que permiten la colonización de gérmenes en el tracto respiratorio(28) 

-   Cirugías:  en las que se debe vigilar los tiempos de cirugía, si este es mayor a 2 

horas, si fue de urgencia, si la herida operatoria fue limpia, limpia contaminada, 

contaminada o sucia, el tratamiento de 2 o más órganos y si se ingresó a plano 
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superficial o profundo. De acuerdo a estos factores de riesgo se tiene las 

infecciones quirúrgicas profundas o superficiales en  el sitio operatorio(1,11) 

- Tiempo de estadía. Este asociado o no a los anteriores factores constituyen un 

factor de riesgo debido que todo paciente sea pediátrico o adulto que s encuentre 

más de 20 días en un establecimiento de salud tiene la probabilidad de tener 

infección intrahospitalaria por la contigüidad de pacientes infectados o 

potencialmente infectados(1,15,17,21) 

- Patología de Base Previa: la presencia de infecciones se incrementa en el caso 

del estado previo de salud del paciente como ser pacientes con desnutrición, 

portadores de VIH, pacientes con SIDA, pacientes con enfemedades 

inmunológicas 

- Edad. A mayor o menor edad el estado nutricional e inmunológico se encuentra 

más comprometido, por lo que  se debe3 vigilar a los pacientes pediátrico s en 

neonatología y mayores de 60 años   

- Tipo de Microorganismo: en el caso de ser gérmenes resistentes como ser 

cepas resistentes a antibióticos o más de dos microorganismo en un paciente el 

estado del paciente se complica aún más. Entre los más importantes se tiene a: 

o  Bacterias comensales encontradas en la flora normal de las personas 

sanas. Tienen una importante función protectora al prevenir la colonización 

por microorganismos patógenos. Algunas bacterias comensales pueden 

causar infección si el huésped natural está comprometido. Por ejemplo, los 

estafilococos cutáneos negativos a la coagulasa pueden causar infección 

del catéter intravascular y Escherichia coli intestinal es la causa más común 

de infección urinaria. 

o Las bacterias patógenas tienen mayor virulencia y causan infecciones 

(esporádicas o endémicas), independientemente del estado del huésped. 

Por ejemplo: Los bastoncillos grampositivos anaerobios (por ejemplo, 

Clostridium) causan gangrena. Las bacterias grampositivas: 

Staphylococcus aureus (bacterias cutáneas que colonizan la piel y la nariz 

del personal de los hospitales y de los pacientes) causan una gran 

variedad de infecciones pulmonares, óseas, cardíacas y sanguíneas y a 

menudo son resistentes a los antibióticos; los estreptococos beta-

hemolíticos también son importantes.  Las bacterias gramnegativas: Las 

bacterias de l familia Enterobacteriaceae (por ejemplo, Escherichi  coli, 
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Proteus, Klebsiella, Enterobacter, Serratia marcescens) pueden colonizar 

varios sitios cuando las defensas del huésped están comprometidas 

(inserción de un catéter o de una cánula, sonda vesical) y causar 

infecciones graves (del sitio de una intervención quirúrgica, los pulmones, 

el peritoneo, bacteriemia). Pueden ser sumamente resistentes. Los 

microorganismos gramnegativos como Pseudomonas spp. a menudo se 

aíslan en agua y en zonas húmedas. Pueden colonizar el aparato digestivo 

de los pacientes hospitalizados. Otras bacterias determinadas representan 

un riesgo singular en los hospitales. Por ejemplo, la especie Legionella 

puede causar neumonía (esporádica o ,endémica) por medio de inhalación 

de aerosoles que contienen agua contaminada (en sistemas de 

acondicionamiento de aire, duchas y aerosoles terapéuticos). 

 

o  Existe la posibilidad de transmisión nosocomial de muchos virus, incluso 

los virus de la hepatitis B y C ( ransfusiones, diálisis, inyecciones, 

endoscopia), el virus sincitial respiratorio (VSR), los rotavirus y los 

enterovirus (transmitidos por contacto de la mano con la boca y por vía 

fecal-oral). También pueden transmitirse otros virus, como el 

citomegalovirus, el VIH y los virus de Ebola, la influenza, el herpes simple y 

la varicela zóster. 

 

o   Algunos parásitos (como Giardia lamblia) se transmiten con facilidad entre 

adultos o niños. Muchos hongos y otros parásitos son microorganismos 

oportunistas y causan infecciones durante el tratamiento prolongado con 

antibióticos e inmunodeficiencia grave (Candida albicans, Aspergillus spp., 

Cryptococcus neoformans, Cryptosporidium). Estos son una causa 

importante de infecciones sistémicas en pacientes con inmunodeficiencia. 

La contaminación ambiental por microorganismos transportados por el aire, 

como Aspergillus spp., originados en el polvo y el suelo, también son 

motivo de preocupación, especialmente durante la construcción de 

hospitales. Sarcoptes scabiei (arador de la sarna) es un ectoparásito que 

ha causado brotes en repetidas ocasiones en losestablecimientos de 

atención de salud. 
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2.4  Promedio de estancia hospitalaria del servicio: A menor estancia 

hospitalaria del servicio mayor frecuencia de visitas del equipo de vigilancia. 

Ejemplo en los s ervicios de Obstetricia la mayoría de pacientes tienen un 

promedio de estancia menor de 72 horas, lo cual amerita que por lo menos se 

visite 2 veces por semana el servicio. 

2.5 Tasa de infecciones Intrahospitalarias : Mientras mayor sea la tasa, mayor 

será la frecuencia de visitas. Por ejemplo frecuencia alta de Infección de herida 

operatoria en Cirugía General en relación a otros servicios determinará una mayor 

frecuencia de visitas. 

2.6  Concentración de factores de riesgo vigilados: En aquellos servicios 

donde se concentren un mayor número de factores de riesgo seleccionados a 

vigilar tendrán una mayor frecuencia de visitas del equipo de vigilancia . Por 

ejemplo , las Unidades de Cuidados Intensivos donde los pacientes concentran un 

mayor número de factores de riesgo tales como catéter venoso central (infección 

de torrente sanguíneo), ventilación mecánica (neumonías), catéter urinario 

(infección de tracto urinario), etc. 

2.7 Frecuencia de brotes: Se vigilará con mayor frecuencia aquel servicio que 

tenga como antecedente un mayor número de brotes de IIH en los últimos doce 

meses. 

3.  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 

La recolección de los datos de los servicios seleccionados para la vigilancia se 

realizará a través de: 

 

3.1 Revisión de Historias Clínicas 

Las Historias clínicas revisadas corresponderán a los pacientes de los servicios 

seleccionados para la vigilancia. Los pacientes con el factor de riesgo identificado 

se registraran en la hoja de seguimiento de factores de riesgo (ver Anexo 1). En 

esta hoja de seguimiento mensual por factor de riesgo y servicio, se registrará 

datos mínimos de los pacientes vigilados que permitan identificarlos rápidamente 

en las rondas sucesivas. 

3.2  Identificación de las IIH 
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Una vez identificado los pacientes con los factores de riesgo seleccionados se 

procederá a identificar las IIH a partir de: 

Revisión de las evoluciones médica y de enfermería. 

Revisión de los exámenes microbiológicos. 

Revisión de los exámenes de diagnóstico por imágenes. 

 

3.3  Registro de la IIH 

En caso detectarse una IIH debe registrarse el caso en la tarjeta de IIH. Para 

efectos del Sistema de vigilancia sólo se deben notificar infecciones que reúnan 

los criterios que se mencionan en el presente documento Con la finalidad de 

aumentar la sensibilidad del sistema se llevará un registro de cultivos positivos en 

coordinación con el responsable de microbiología, con el objetivo de detectar 

precozmente brotes y confirmar los diagnósticos clínicos con la etiología 

microbiana. Para tal efecto se llevará en formulario de registros de cultivos y/o 

formularios. 

 

III  RESUMEN DE ESTUDIOS PREVIOS PARA ELABORACIÓN  DE LA PRESENTE 

PROPUESTA   

 

G. Ducel et Al. Prevención de Infecciones Nosocomiales. Organización Mundial de 

La Salud (OMS) el presente es un manual en base a  estudios previos y direcciones 

internacionales  para el control de infecciones nosocomiales. Entre ellos identifica el uso 

de un formulario de registro de infecciones intrahospitalarias el cual puede adaptarse a 

cuerdo a las necesidades de un centro de salud o país para el control de este tipo de 

infecciones  

 

National Nosocomial Infections Surveillance (NNIS): Estudio censal de diseño de 

cohorte que fue el primero en  ser realizado en América el año 1976 el cual indica los 

criterios y los indicadores básicos que se deben utilizar para realizar un estudio de 

infecciones intrahospitalarias, además de los gérmenes y factores de riesgo que más se 

deben observar en un establecimiento de salud.  
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

El registro de infecciones intrahospitalarias constituye un instrumento clave en la 

elaboración de indicadores, ya que es un elemento tangible que permite obtener datos de 

forma directa, objetiva y válida en los sistemas de vigilancia epidemiológica y  de control 

de calidad. En el formulario, el registro e identificación de un determinado microorganismo 

permitirá elaborar tasas de letalidad y mortalidad específica al igual  que el  riesgo 

asociado  a la infección medido en densidad de incidencia e incidencia acumulada para 

analizar  la evolución de las infecciones en los servicios. También el registro al mostrará 

datos para construcción de medidas de riesgo como ser riesgo relativo, riesgo atribuible, 

porcentaje de riesgo atribuible, riesgo atribuible a la población y porcentaje de riesgo 

atribuible a la población.  

 

La falta de registro de infecciones, no permitirá un buen sistema de vigilancia 

epidemiológica. Esto puede llevar consigo a una mal control y medidas de prevención de 

brotes intrahospitalarios con elevada morbilidad y mortalidad. 

También un registro inadecuado o ausente no permitirá medir y analizar el estado real  

sobre infecciones, al igual que la elaboración de planes de mejora continua  y calidad en 

el hospital sobre el control de infecciones intrahospitalarias como ser: nuevas medidas de 

bioseguridad, uso racional de antibióticos, uso adecuado de antisépticos, disminución de 

morbilidad y tiempo de estancia de pacientes, mejor control de salud del personal médico 

entre otras. 

 

La magnitud de un registro de infecciones no solo abarca el cumplimiento de normas 

ministeriales que deben realizarse, permite realizar indicadores lo cuales aprueban  tomar 

medidas sobre todo de prevención y mejora continua  que en base a  sistemas de calidad 

serán más objetivas para el bien del cliente interno y externo de un  hospital al igual  

 

Por  tanto, la aplicación de formularios de registro de infecciones intrahospitalarias 

permitirá elaboración de indicadores de incidencia, morbilidad, letalidad y riesgo, que 

están íntimamente relacionados con la calidad de servicios,  la comparación objetiva y 

práctica entre servicios para identificación de problemas y soluciones en forma sistémica y 

registro de datos cumpliendo la norma ministerial de salud 
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V. DISEÑO DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN   

 

5.1 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuál es la mejor manera de registro de infecciones intrahospitalarias para la elaboración 

de indicadores de calidad en hospitales de segundo y tercer nivel de la ciudad La Paz, 

durante la gestión 2011? 

 

5.2 OBJETIVO GENERAL: 

- Construir un formulario de registro de  de infecciones intrahospitalarias para la 

elaboración de indicadores de calidad en hospitales de segundo y tercer nivel de la ciudad 

La Paz, durante la gestión 2011 

 

5.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Identificar las partes del formulario (identificación del paciente, registro de factores de 

riesgo y identificación de microorganismo) que respondan  normas internacionales y 

nacionales 

- Digitalizar el formulario de infecciones intrahospitalarias para construcción sencilla de 

indicadores de salud y calidad 

-  Analizar los datos obtenidos en el presente formulario para obtención de medidas de 

riesgo en los servicios donde se identifican casos de infecciones intrahospitalarias 

5.4 UNIVERSO 

El universo serán los pacientes con infecciones intrahospitalarias de  los hospitales del 

departamento de La Paz 

5.5 MUESTRA 

Serán los pacientes con infecciones intrahospitalarias  de Hospitales de 2do y 3er nivel de 

la ciudad de La Paz 
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5.6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Serán los pacientes que presenten infección intrahospitalarias que presenten criterios de 

acuerdo a norma y además estén registrados en el formulario de registro de infecciones 

intrahospitalarias  

5.7 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Serán aquellos casos que no estén registrados y no estén registrados en el formulario de 

infecciones 

5.8 DEFINICIÓN DE CASOS 

Entran dentro del estudio de aquellos que presenten los siguientes criterios para registro 

de infecciones: 

 

5.8.1  Bacteremia nosocomial o intrahospitalaria.  

 

Paciente que se encuentre con más de 72 horas en el hospital o que presente factores de 

riesgo de uso de dispositivos intravasculares (catéter venoso central y catéter venoso 

periférico) con más de 96 horas de uso asociados a signos clínicos locales o 

generalizados como ser fiebre de más de dos días de exposición más un hemocultivo o 

hemocultivo con removedor   

5.8.2 Infección urinaria intrahospitalaria o nosocomial.  

Se considera a los pacientes que presentes disuria, dolor en región renal y fiebre además 

de un urocultivo simple o urocultivo con removedor con más de 10 mil UFC(unidades 

formadoras de colonias) 

5.8.3 Neumonía intrahospitalaria o nosocomial. 

Pacientes que presenten fiebre, exudado bronquial, rayos X patológicos  y clínica de foco 

neumónico que no haya estado en periodo de incubación. O cualquiera de los siguientes 

criterios sin rayos X pero con cultivo de exudado bronquial  
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5.8.4 Infección de herida quirúrgica. 

Paciente que es sometido a una intervención quirúrgica sea por procedimiento de 

urgencia o programado, presentando posteriomente secreción purulenta en el lugar de la 

herida  además de un cultivo correspondiente de herida operatoria de acuerdo al tiempo 

de evolución del tipo de procedimiento quirúrgico realizado en normas de procedimientos  

6. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

En base al imagen  N.1 se evidencia la necesidad de un registro de infecciones 

intrahospitalarias para la construcción e indicadores los cuales permitirán tomar medidas 

de prevención y promoción en salud en un hospital de segundo y tercer nivel   

Imagen N. 1 

Espina de pescado de comportamiento de la falta  

de registro de infecciones Intrahospitalarias  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de registro de infecciones: la falta de registro de infecciones intrahospitalarias 

constituye un factor de riesgo debido a que la ausencia de las misma  no permite 

distinguir cual es el agente específico, el dispositivo o factor asociado para toma de 

medidas de promoción y prevención.  

 

Falta de registro  
 De infecciones  
Intrahospitalarias 

Ausencia de 

indicadores de 

calidad 

Medidas de prevención 
empíricas inadecuadas 

Uso inadecuado de 
recursos en medidas de 
prevención y 
promoción  
 

Disminución 

de la calidad  

de forma 

total  
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Medidas de prevención empíricas inadecuadas:  Cuando no existe una base de datos 

adecuada para el registro de este tipo de infecciones se forman brotes los cuales generan 

alta morbilidad y letalidad. Los mismos obligan a la toma de decisiones de forma rápida, 

empírica sin un análisis básico de los datos de comportamiento de infecciones el cual 

puede ser inadecuado debido a: que puede afectar a un factor de riesgo el cual no es 

elevado como sondas urinarias, quirófano o el personal o aplicado a un lugar donde no es 

el adecuado. Ejemplo: revisar todos los expedientes y vigilar el personal de enfermería 

por un brote de E. Coli  entendiendo que todos estos pacientes salieron de un mismo 

quirófano, no revisando el mismo 

Ausencia de Indicadores de Calidad: En el caso de no tener registro de infecciones no 

se puede generar indicadores debido a la ausencia de datos que nos permitan construir 

los mismos.  Por lo tanto sin indicadores no se puede saber la situación actual de las 

enfermedades asociadas a estas infecciones 

Uso Inadecuado de recursos en medidas de promoción y prevención: Si no hay un 

registro adecuado de este tipo de infecciones, no hay indicadores, sin ellos hay medidas 

de prevención inadecuadas y con ello se lleva cabo un gasto económico, de tiempo y de 

pacientes (por la morbilidad y letalidad) para la institución produciendo como 

consecuencia final un descenso de la calidad total en un hospital(1,2,3,4,9,24) 

Relacionando estos factores más importantes en la ausencia de registro de infecciones 

intrahospitalarias se obtiene el análisis en la siguiente cuadro N.1  e imagen N.2 

Cuadro N. 1 

   

Activos/pasivos 1 2 3 4 TOTAL 

Falta de registro de infecciones intrahospitalarias(1) X 3 3 3 9 

Medidas de prevención inadecuadas(2) 1 X 1 1 3 

Ausencia de indicadores de calidad (3) 1 1 X 2 4 

Uso inadecuado de recursos para medidas (4) 1 0 0 X 1 

TOTAL 3 4 4 7 17 

 

VALORES: 0 = NINGUNO, 1= LEVE, 2= MEDIANO, 3=CRÍTICO  



17 
 

 

En el cuadro N.1 se observa la relación de las presentes variables que afectan a un 

hospital cuando no hay registros de infecciones cuyo resultado final es la alta morbilidad y 

mortalidad que lleva a un  descenso total de la calidad, en el mismo se da un valor a cada 

variable que de 0  a 3 siendo este último el más fuerte o el más influyente, todos de 

asocian en esta tabal donde los activos son horizontales y los pasivos son verticales. Se 

suman los mismos en filas y columnas y de ello se obtiene totales que van a un eje de 

coordenadas  para luego formar un gráfico de influencias donde se observa el valor crítico 

y, pasivo, activo e inerte: 

Imagen N. 2 

Cuadro de coordenadas de variables de riesgo  

 

 

 

 

 

 

 

 

Variables  Número 

Falta de registro de infecciones intrahospitalarias 1 

Medidas de prevención inadecuadas 2 

Ausencia de indicadores de calidad  3 

Uso inadecuado de recursos para medidas  4 

 

 

1 

2 
3 

4 

Pasivo  Activo  

Crítico  Inerte 
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En el mismo cuadro se observa el comportamiento de estas variables de forma asociada, 

de ello se los coloca en 4 cuadrantes: crítico, activo, pasivo e indiferente. En ellos se 

evidencia que el registro de infecciones es un punto de tipo activo por lo que debe ser 

tomado muy en cuenta para mejorar los otros dos ya que los mismos se encuentran 

inertes o pasivos lo cual indica que sin un registro estos no van a realizarse o lo harán de 

manera negativa para un lugar o institución. Por lo tanto el registro de este tipo de 

infecciones permitirá activar a los puntos pasivos e inertes y también evitarpa que los 

mismos vayan de forma negativa para una institución 

la aplicación del presente formulario permitirá tomar medidas de control sobre las 

infecciones ya que los registros a nivel departamental y ministerial son muy genéricos, por 

lo que no permitirá tomar medidas específicas en calidad lo que dará como resultado 

costos elevados tanto al paciente como la institución . Además, el registro de este tipo de 

infecciones esta dentro de un ámbito jurídico a nivel nacional ye internacional, por lo que 

no deben ser omitidos por lo anteriormente mencionado. 

Por otra parte, el registro de la misma podrá ser digitalizado en cualquier programa para 

poder analizar los datos de forma más sencilla y objetiva de acuerdo a las necesidades de 

la institución y su capacidad instalada 

 De ello se forman las siguientes ventajas de acuerdo a la imagen N. 3 

 

Imagen N. 3 

 

 

 

 

 

 

 

Registro de infecciones 

con formularios 

Indicadores generales y de calidad 

Medidas de prevención objetivas y 

previamente analizadas 

Uso adecuado de recursos para 

infecciones y sistemas de calidad 
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En el presente gráfico con solo la presencia de un formulario y registro de estas 

infecciones intrahospitalarias permite un mejor control de la calidad, recursos humanos e 

indicadores de calidad con lo que la calidad global mejora de forma objetiva y clara para 

tener un sistema de vigilancia activo, no empírico y sistémico 

6.2 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En base a los datos y análisis situacional, es necesario la implementación de un sistema 

de recolección de datos para el registro de infecciones. Este además identificará datos 

que coadiuvarán en la construcción de indicadores de calidad. El formulario es en base a 

al de la OPS/OMS, el cual tiene los siguientes componentes: 

6.2.1 Fecha: Es la fecha en la cual se registró el caso de infección intrahospitalaria 

6.2.2 unidad: indica la unidad donde de produjo el caso de infección intrahospitalaria(IIH) 

6.2.3 hospital: Indica el hospital o establecimiento donde se produjo el caso de infección 

6.2.4 Datos del Paciente. 

En la presente parte se indica los siguientes elementos a tener en cuenta: 

- Nombre: Nombre del paciente en el que se produjo la infección, en caso de recién 

nacido se utiliza el término RN y en el caso de pàciente sin nombre de donde se pueda 

registrar se utiliza el término NN. 

 - Edad: los años vividos del paciente. Factor importante debido a que a los extremos de 

vida mayor riesgo de contraer una infección intrahospitalaria 

-  Género: Indica si el pacientes es masculino o femenino. Indica en qué grupo es más 

frecuente la infección, sobretodo de acuerdo a la patología como ser ginecología 

- ocupación: nombra el trabajo del paciente. Es un dato de referencia importante para 

descartar enfermedad ocupacional previa  

-  Residencia y Procedencia: incida el lugar de donde proceden los pacientes y donde 

viven actualmente. Dato de referencia importante para descartar patologías endémicas de 

algunas zonas geográficas como dengue o malaria   
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- fecha de ingreso y de egreso: Indica en que fecha fue internado el paciente y en que 

fecha fue externado de su alta de la unidad correspondiente. Es necesario saber la fecha 

de ingreso para descartar una infección y la fecha de alta permite saber en que unidad se 

produjo la infección a pesar de existir ya un registro previo. 

 - diagnostico de ingreso y diagnóstico de egreso: en el presente se indica el diagnóstico 

con el que ingreso el paciente por consulta externa o urgencias y el de egreso que se 

observa al salir de la unidad por el médico responsable. 

- condiciones egreso de la unidad: indica en que forma egresó el paciente de su unidad de 

acuerdo a su patología de internación de mejores a peores condiciones de acuerdo a 

criterio de expediente clínico 

6.2.5 Datos de Factores de Riesgo 

el siguiente elemento del formulario se basa en los siguientes factores de riesgo básicos 

que se deben observar en la presencia de infecciones intrahospitalarias que son: 

- tiempo de uso de catéter venoso periférico 

- tiempo de uso catéter venoso central 

- tiempo de uso de sonda urinaria 

- tiempo de uso ventilador(respirador) 

- tiempo de uso de otro factor de riesgo(espacio para dos opciones) 

El mismo se anota en si o no y luego el tiempo de uso en día registrados en el expediente 

clínico y de enfermería 

Luego existe la opción de haber sido realizada una cirugía, con respuesta dicotómica. En 

caso de si muestra las siguientes opciones: 

- clasificación internacional de Anestesiología de riesgo por el tipo de cirugía y 

paciente(1)(2)(3) 

- fecha  y hora de cirugía 

- tiempo de cirugía 

- nombre del procedimiento principal 

- tipo de cirugía (limpia, limpia contaminada, contaminada y sucia) 

- si fue o no cirugía de urgencias 
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6.2.6 datos de gérmenes identificados 

En la tercera parte se tiene los datos obligatorios sobre el germen identificado (virus, 

bacteria u hongo) con los siguientes elementos hasta dos gérmenes: 

- nombre del microorganismo 

- tipo de cultivo  

- tratamiento realizado 

- cambio de tratamiento  

Los presentes datos son obligatorios y muestran el centro de estudio que es el cultivo del 

lugar de sospecha de infección el cual lo hace el laboratorio de microbiología del hospital 

el cual cuenta con los reactivos y personal calificado y acreditado para realizar los 

presentes cultivos de acuerdo a la necesidad. 

6.2.7 tipo de infección intrahospitalaria 

La última parte indica el tipo de infección que es de acuerdo al tipo de factor riesgo, el 

cultivo y germen identificado, las opciones de acuerdo a estudios son: 

a) bactermia nosocomial 

b) infección quirúrgica 

c) infección urinaria 

d) infección respiratoria 

e) infección asociada a dispositivo intravascular 

f) otro tipo de infección de acuerdo a factor de riesgo 

6.2.8 Observación final 

Indica las conclusiones y el porqué se tuvo que indicar el presente tipo de infección de 

acuerdo a los datos recolectados o porque se rechaza el mismo. Dato obligatorio que 

debe ser llenado en conjunto con el médico tratante y/o comité de infecciones de la 

institución    

6.2.9 Firma de responsables 

En la parte final del documento se escribe los datos de los que llenaron el presente 

formulario con el nombre y sello de los responsables con la fecha de entrega al comité de 

infecciones 
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El presente formulario se observa en la parte de anexos del presente trabajo (ver anexo 1) 

Dentro de los instrumentos de recolección también están los de registros de todos los 

pacientes internados  con las siguientes variables 

a) cama 

b) fecha de ingreso 

c) nombre del paciente 

d) diagnostico 

e) tratamiento médico 

f) tratamiento quirurgico 

g) uso de factores de riesgo 

- tiempo de uso de dispositivos intravasculares 

- tiempo de uso de sondas urinarias 

- tiempo de uso de respiradores 

- tiempo de uso de otros factores 

Este formulario tiene un registro diario con fines estadísticos y compara las infecciones 

con el número total de pacientes registrados con sus factores de riesgo (ver hoja de 

anexos)  

Por lo tanto existen dos registros: el de infecciones nosocomiales y el diario de todos los 

pacientes internados para la construcción de los  indicadores básicos de infecciones 

intrahospitalarias    

6.3 INDICADORES QUE SE OBTENDRAN    

Los indicadores en relación a solamente el formulario serán: 

- Tasa bruta de infección intrahospitalaria: indica el número de pacientes con 

infección intrahospitalaria en todo un establecimiento  

- Tasa específica por germen intrahospitalario: indica el número total de infecciones 

por un germen específico entre el total de ingresos hospitalarios 

- Tasa de letalidad de infección intrahospitalaria: indica el número de fallecimientos 

por infecciones del total de pacientes internados 

- Tasa de infección quirúrgica: indica el número de infecciones producidas durante 

el preoperatorio, intra o postoperatorio del total de pacientes intervenidos  
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-  Tasa de infección intrahospitalaria específica: número de pacientes infectados por 

unidad entre el total de ingresos de cada unidad 

- Densidad de incidencia de infección intrahospitalaria: total de infecciones 

intrahospitalarias detectadas por 100 pacientes día 

De ello, teniendo como base el formulario y otros aprobados por la OPS/OMS(  ver 

anexo  2,3 y 4) se tendrán los siguientes indicadores: 

- Tasa de infección y densidad de incidencia  por uso de dispositivo intravascular: 

total de pacientes con bacteremia nosocomial entre el total de pacientes con 

dispositivos intravascular y días uso de los presentes dispositivos respectivamente  

- Tasa de infección y densidad de incidencia de infección urinaria urinaria: total de 

pacientes con infección urinaria del total de pacientes con sonda urinaria y días de 

sonda urinaria respectivamente  

- Tasa  y densidad de incidencia de neumonía nosocomial: total de pacientes con 

neumonía intrahospitalaria entre el total de pacientes con respirador y días 

respirador 

- Porcentaje de uso de factores de riesgo: proporción de uso de factores de riesgo 

de los dispositivos intravasculares, sondas urinarias y respiradores en cada unidad 

y brutos 

- Días uso de factores de riesgo: días de uso de los factores de riesgo en días: 

dispositivos intravasculares, sondas urinarias y respiradores 

Todos los indicadores ya establecidos serán mensuales y su registro es en cada 

unidad salvo los indicadores brutos los cuales su registro es de manera global y 

también mensual 

De ello se puede coadyuvar en  la formación de indicadores de riesgo cuantitativo de 

calidad en relación a la unidad de epidemiología, los cuales son: 

- Riesgo Relativo: que compara la frecuencia con que se produce un evento en los 

que poseen el factor de riesgo (tipo de dispositivo, material de dispositivo, tiempo 

de uso y prematuridad) en relación a los que no lo poseen 

 

- Riesgo atribuible al factor: indica la proporción de riesgo entre los expuestos a los 

factores mencionados 
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- Porcentaje de riesgo atribuible al factor: el cual estima de forma porcentual que 

proporción del riesgo total de enfermedad es debida a dicho riesgo riesgo (tipo de 

dispositivo, material de dispositivo, tiempo de uso y prematuridad) 

 

- Riesgo atribuible a la población: indica el riesgo al cual se encuentra toda la 

población 

 

-  Porcentaje de Riesgo atribuible a la población: el cual indica que proporción en 

cual se reduce el efecto en este caso de infecciones intrahospitalarias si se reduce 

o controla el factor de riesgo. 

 

 

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD  enero 

 

febrero 

 

marzo 

 

abril mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Reunion y permiso de 

los hospitales donde 

se aplicará el 

instrumento 

X X           

Aplicación del 

instrumento en los 

hospitales  

  X X X        

Generación de 

indicadores básicos y 

medios 

     X X X     

Aplicación de medidas 

preventivas en base a 

indicadores previos en 

relación a calidad 

        X X X X 

 

8. HOSPITALES DONDE SE APLICARÁ EL INSTRUMENTO 

Los hospitales donde aplicarán los instrumentos serán: 

- Hospital de Clínicas 

- Hospital del Tórax 

- Instituto de Oftalmología 
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- Instituto  Gastroenterológico Boliviano Japonés 

- Hospital San Gabriel 

- Hospital Juan XIII 

- Hospital Arco Iris 

- Hospital Obrero N. 1 

- Hospital Materno Infantil 

- Hospital Luis Uria de la oliva 

- Hospital San Francisco de Asís 

- Hospital de Coroico 

9. RESULTADOS DE ESTUDIO PILOTO DE IMPLEMENTACIÓN DE FORMULARIOS 

DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS 

En base a la aplicación de estos instrumentos en  el hospital Arco Iris del año 2008 a 

2010, se aplicación el presente instrumento para su respectiva validación y coordinación 

con los Jefes de Servicio y Autoridades administrativas. Los resultados que lanó fueron 

los siguientes: 

En base a un seguimiento de un total de 13,400 pacientes en todos los servicios se tuvo 

un promedio de  tasa bruta de infecciones por cada 100 egresos de 2 x 100 tanto en los 

años 2008 como 2009, considerando un valor estándar de menos de 5 (imagen N. 4) 

Imagen N. 4 

TASA BRUTA DE INFECCIONES EN HOSPITAL ARCO IRIS, GESTIÓN 2008 Y 2009 

 

Fuente: Formulario de Infecciones Intrahospitalarias, Estadística HAI 
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De ello, gracias al formulario se obtuvieron los siguientes microorganismos   específicos 

que permitieron  tomar decisiones de control de antibióticos debido a ser gérmenes 

asociados a tratamientos tri y tetra asociados(2,3,35) (Imagen N. 5) 

Imagen N. 5 

Porcentaje de Germenes Asociados a infecciones intrahospitalarias, Hospital Arco 

Iris, Gestión 2008, 2009 y 2010 

 

De ello se obtuvo junto con  el total de egresos la densidad de incidencia e incidencia 

acumulada (Imagen N. 6)Imagen N. 6 

DENSIDAD DE INCIDENCIA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS  

GESTIÓN 2008 Y 2009, HOSPITAL ARCO IRIS 

 

 

Fuente: Formulario de Infecciones Intrahospitalarias, Estadística HAI 
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Finalmente se obtuvo la incidencia acumulada de estas infecciones en las gestiones 2008 

y 2009 ( Imagen N. 7) 

Imagen N. 7 

INCIDENCIA ACUMULADA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS 

GESTIÓN 2008 Y 2009, HOSPITAL ARCO IRIS 

 

 

Fuente: Formulario de Infecciones Intrahospitalarias, Estadística HAI 

De los presentes datos de infecciones se observó primero un comportamiento adecuado 

ya que hubo una marcada disminución de infecciones, sin embargo, hubo gérmenes 

multiresistentes, lo cual obligó a la presente institución a hacer control de los antibióticos, 

en relación a medidas higiénicas que podrían haberse realizado de forma empírica 

produciendo un gasto innecesario al hospital considerando que la misma se aplica de 

forma continua. Por lo tanto los presentes indicadores de infecciones hacen tomar 

medidas de calidad de forma objetiva sin gastos innecesarios   
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10. CONCLUSIONES 

- la aplicación de un instrumento para el registro de infecciones intrahospitalarias permite 

realizar indicadores de salud y de calidad para la mejora continua de una institución 

- el mismo formulario permite digitalizarlo en paquetes estadísticos para análisis más 

profundos en relación a un hospital para toma de decisiones en relación a infecciones 

intrahospitalarias 

- la construcción de indicadores de calidad según estudio pilito llega solo con el formulario 

para indicadores básicos y medios, lo cual es óptimo para las exigencias de los sitemas 

de calidad nacional e internacional 

11. RECOMENDACIONES 

- Se debe aplicar este insturmento para uniformar los datos en relación  infecciones 

intrahospitalarias, por ser este una medida de control de calidad inmediata e inexcusable. 

El solo hecho permite tomar medidas más reales y no empíricas, evitando así gastos 

innecesarios a la población 

- en el caso de construcción de indicadores más profundos, ssrá necesario la pliación de 

otros instrumentos que indican un gasto mayor en recursos humanos, sin embargo a la 

larga los mismos deberán ser aplicados 

- el registro de solo un datos nos permite tomar muchas decisiones en salud para 

beneficio del paciente y del personal médico del Hospital para una seguridad hospitalaria 

adecuada 
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FORMULARIO DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS 

FECHA:              
  
UNIDAD:      HOSPITAL:       
 
DATOS DEL PACIENTE: 
NOMBRE:       EDAD:  años/meses/días SEXO:   M   F 
OCUPACIÓN:      PROCEDENCIA:   RESIDENCIA:   
FECHA  DE INGRESO:      FECHA DE EGRESO:     
DIAGNOSTICO AL INGRESO:            
DIAGNOSTICO AL EGRESO:           
CONDICIONES DE EGRESO: BUENAS  REGULARES MALAS   FALLECIDO TRANSFERENCIA 
DIAS DE INTERNACIÓN EN LA UNIDAD DONDE SE REGISTRA LA INFECCIÓN:   DIAS 
 
DATOS DE FACTORES DE RIESGO: 
 
PACIENTE INTERNADO DE URGENCIA:  SI  NO  
TIPO DE CIRUGÍA:   URGENCIA  PROGRAMADA  NINGUNA 
EN CASO DE CIRUGÍA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL  DE ANESTESIOLOGÍA:   1 2 3 4 5  
FECHA DE CIRUGÍA       TIEMPO DE CIRUGÍA horas  Min 

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO PRINCIPAL QUIRURGICO:         

USO DE CVP   SI  NO  TIEMPO EN DÍAS:       
USO DE CVC   SI  NO  TIEMPO EN DÍAS:       
USO DE SU   SI  NO  TIEMPO EN DÍAS:       
USO DE VENTILADOR  SI  NO  TIEMPO EN DÍAS:       
 
GERMEN IDENTIFICADO: 
 
Nombre del microorganismo:            
Tipo de cultivo:     fecha de cultivo:      Tratamiento  
antibiótico realizado antes de cultivo:           
Cambio de antibioticoterapia:  SI  NO 
Cambio de tratamiento antibiótico luego de cultivo:          
Nombre del microorganismo:          
 Nombre del microorganismo:          
  
Tipo de cultivo:     fecha de cultivo:      Tratamiento  
antibiótico realizado antes de cultivo:           
Cambio de antibioticoterapia:  SI  NO 
Cambio de tratamiento antibiótico luego de cultivo:          
Nombre del microorganismo:           
             
CONCLUSIONES 
 
Tipo de infección: 

a) Infección del torrente sanguíneo b) infección urinaria d) neumonía e) neumonía asociada a ventilador 
f) infección del sitio quirúrgico superficial g) infección del sitio quirúrgico profundo 
h) otro(nombrar)             

ANÁLISIS: 
              
               
 
FIRMA MÉDICO RESPONSABLE    FIRMA MÉDICO JEFE DE SERVICIO
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LISTA DE FACTORES DE RIESGO EN PACIENTES INTERNADOS 

POR UNIDAD DE CUIDADOS HAI  

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   AÑO:    

 

Dí

a 

cirugía medici

na 

Piso 

2  

Ped. 

Piso  

2 

G-O 

Camas  

intermedias 

Aislado Piso  

3 

G-O 

Piso 3 

Ped 

UTI UTIN 

 1 3 0 1 3 0 1 0 1 3 0 1 2 3 O 1 3 0 1 3 0 1 0 1 2 3 T 1 2 T O 

1                                

2                                

3                                

4                                

5                                

6                                

7                                

8                                

9                                

10 -                                

11                                

12                                

13                                

TOTAL                                
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LISTA DE PERSONAS FALLECIDAS HOSPITAL ARCO IRIS MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

AÑO:  

 

n.- NOMBRE COMPLETO cod unidad fecha 

 

edad CAUSA 1 CAUSA 2 CAUSA 3 CAUSA 4 TIPO 

1  

 

        T ta 

2  

 

        T ta 

3  

 

        T ta 

4  

 

        T ta 

5  

 

        T ta 

6  

 

        T ta 

7  

 

        T ta 

8  

 

        T ta 

9  

 

        T ta 

10  

 

        T ta 
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LISTA DE PACIENTES DE RIESGO Y DE CONTROL EN UNIDADES POR REISGO 

HOSPITAL HAI MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 AÑO 

 

C NOMBRE COMPLETO COD U Fecha 

Ingreso  

 

edad DX  

ingreso 

DX 

internación 

Causa 

quirúrgica 

Causa  

medica 

observaciones 
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LISTA DE CAMAS OCUPADAS  EN PACIENTES INTERNADOS 

POR UNIDAD DE CUIDADOS HAI  

MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12   AÑO:    

 

Día cirugía medicina Piso 

2  

Ped

. 

Piso  

2 

G-O 

Camas  

intermedias 

Aislado

s 

Piso  

3 

G-O 

Piso 

3 

Ped 

UTI UTIN privada

s 

atraso

s 

Fallecido 

              

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

TOTAL              

 

ATRASOS TOTALES:               

 

TOTAL IIH:               

 

TOTAL FALLECIDOS:        
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