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RESUMEN 

 

PREVALENCIA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS (IIH) CON 

DIAGNOSTICO MICROBIOLOGICO EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL  (H.M.C.)  

DE LA CIUDAD DE LA PAZ  BOLIVIA  DE ENERO A SEPTIEMBRE   2005  

Toledo J., Ruilova VH., Damián E., Post Grado en Salud Pública, Mención Epidemiología, 

Universidad Mayor de San Andrés. 

Objetivos 

Determinar la prevalencia de infecciones intrahospitalarias con diagnostico microbiológico en 

el  Hospital Militar Central de la Ciudad de La Paz Bolivia en un periodo de Enero a 

Septiembre 2005. 

Determinar  a los agentes microbianos más frecuentes causantes de las IIH con diagnostico 

microbiológico.  

Establecer  la localización de la infección mas frecuente en las IIH.en los pacientes internados. 

Diferenciar el rango de edad más susceptible a las IIH. 

Designar el género más afectado a las IIH con los datos obtenidos. 

Clasificar  los servicios  de mayor riesgo donde se verifica  las IIH. 

Estudio de corte transversal, descriptivo, observacional. 

Lugar  Hospital Militar Central de tercer nivel en la Ciudad de La Paz – Bolivia.  

Población En el EPI INFO versión 2004  calculó 135 pacientes, con un nivel de confianza de 

95%, poder de aceptabilidad de 80%, error aceptable de 5%, prevalencia esperada del factor de 

exposición de 10%, por lo tanto se identificó 178 episodios, tomando en cuenta los criterios de 

inclusión y exclusión de  CDC de Atlanta que se considero para el estudio de  la prevalencia 

de IIH, estudio que se desarrollo de  Enero a Septiembre  2005. 

Criterio de Inclusión  

Pacientes ingresados sin antecedentes previos de patología infecciosa bacteriana. 

Criterios de exclusión  

Pacientes con antecedentes de patología infecciosa  previas o signos clínicos compatibles con 

infección bacteriana en las primeras 24 horas de vida, tiempo de internación menor a 48 horas, 

Intervención – Ninguna. 

Mediciones de Variables: Cultivos microbiológicos de muestras con presencia de 

microorganismos intrahospitalarias, revisión de Historias Clínicas, cuyos resultados se 

consignan en el llenado de planillas de captación de pacientes para la detección de infecciones 

nosocomiales. 

Resultados La Prevalencia global en el H.M.C. fue del 6%, considerando los Servicios de 

mayor riesgo: UTI 24%, Medicina Interna con 11%, y Cirugía 5 %. La localización más 

frecuente es la infección en vías urinarias con 43% y 42% de infección en vías respiratorias en 

Medicina Interna, los agentes etiológicos que predominaron fueron los bacilos Gram negativos 

del servicio con 59%  con Escherichia coli en vías urinarias en Medicina Interna; 36% de 

Klebsiella spp en vías respiratorias en UTI, Escherichia coli con 33% en herida operatoria en 

Cirugía; Staphylococcus aureus  con 37% en herida operatoria en Medicina Interna, Candida 

spp con 45% en vías respiratorias en Medicina Interna. 

El rango de edad oscila entre 65 a 74 años, sexo mas afectado es sexo masculino en un 65%. 

Conclusiones  El H.M.C.no esta dentro los valores para ser acreditado y los Servicios de 

mayor riesgo fueron U.T.I. Medicina Interna, Cirugía, por lo tanto  debe aplicarse un 

programa de control y prevención de IIH.  
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PREVALENCIA DE INFECCIONES  INTRAHOSPITALARIAS  (IIH.) CON 

DIAGNOSTICO  MICROBIOLOGICO  EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL 

(H.M.C.)  DE ENERO A SEPTIEMBRE  2005 DE LA CIUDAD DE LA PAZ- BOLIVIA 

 

I.  INTRODUCCION 

 

          Históricamente el proceso de control de infecciones, en una forma u otra, ha existido 

desde el momento en que cirujanos como Lister, reconocieron el papel que jugaban las 

bacterias en la producción de infecciones posquirúrgicas. En l850 K Ignaz Semmelweiss, 

médico Húngaro trabajando en la maternidad de Viena demostró por primera vez que la 

incidencia de la fiebre puerperal  podía ser disminuida en forma significativa con el solo hecho 

de lavarse las manos antes y después de cada contacto con un paciente. 
(1) 

 

     En los EE.UU., en 1958, el desarrollo de epidemias de infecciones nosocomiales  

producidas por  S. aureus forzó la creación de programas rutinarios de vigilancia  de las tasas 

de infección nosocomial. La importancia de dichos programas fue ratificada en 1976 con el 

requerimiento de que cada hospital debería contar con un programa establecido de control de 

infecciones antes de poder lograr ser acreditado.
 (2)

  

 

         A pesar de los avances expuestos, hoy en día las IIH siguen siendo un problema sanitario 

de primera magnitud, porque están asociadas con una mortalidad sustancial. Por lo tanto,  el 

establecimiento de programas para su prevención y control luego de un análisis de la situación 

que presenta este problema sanitario se justifica ya que estos, bien organizados, previenen 

como mínimo un tercio de las infecciones intrahospitalarias, sin embargo para este fin primero 

se  debe conocer la prevalencia de cada centro hospitalario. 
(3)

 

 

     El proyecto SENIC (Study on the Efficacy of Nosocomial Infecction Control) ejecutado 

entre 1974  y 1983 demostró, que un 32% de los cuatro tipos de infecciones nosocomiales mas 

comunes (sangre, pulmón, vías urinarias y heridas quirúrgicas) podía ser evitado con el uso de 

programas de vigilancia epidemiológica y de control de infecciónes. Los resultados de dicho  
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estudio han sido confirmados por otros. También se ha demostrado ampliamente que los 

programas de control de infecciónes pueden evitar el desarrollo de brotes epidémicos de 

infecciones nosocomiales.
(4)

 Tal información enfatiza la utilidad clínica de los programas de  

control de infecciones intrahospitalarias y su beneficio económico al reducir los costos de 

hospitalización.
 (4)

  

 

          Las IIH o nosocomiales constituyen uno de los principales problemas de los hospitales 

porque ponen en peligro la salud de los pacientes y en muchos casos, son responsables de una 

morbilidad incrementada, prolongan la permanencia en el hospital, incrementan los costos  

directos del cuidado del paciente en perjuicio de la economía doméstica familiar, aumentando 

la mortalidad con el riesgo adicional para la salud de la comunidad hospitalaria y la 

comunidad en general. 
(5)

  

 

     Todas las bacterias, virus y muchos de los parásitos pueden potencialmente causar 

infecciones intrahospitalarias. Sin embargo, se reconoce que algunos microorganismos 

producen dichos problemas más frecuentemente que otros. 
(6)

  

 

     En cuanto a las bacterias se observa que las especies prevalentes están en función de la 

complejidad del establecimiento hospitalario, la frecuencia de uso y selección de 

antimicrobianos, el área de internación y las características del hospedero. A nivel mundial se 

reconoce que en el momento presente existe preeminencia de bacterias Gram positivas como 

la causa principal de infecciones nosocomiales. Dicho fenómeno se encuentra complicado por 

el desarrollo, cada vez más frecuente, de cepas multirresistentes a los antimicrobianos de uso 

común. 
(7)

 

 

     Para diagnosticar las infecciones en combinación de datos clínicos y de laboratorio. La 

evidencia clínica puede ser producto de la observación directa o de registros médicos o de 

enfermería. Los resultados de laboratorio corresponden a resultados de cultivos 

microbiológicos, exámenes de detección de anticuerpos o antígenos, métodos de visualización 

directa u otros, como los exámenes radiológicos. El diagnóstico clínico por el médico tratante,  
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sin otra evidencia, es un criterio aceptable siempre que se encuentre registrado en la 

historia clínica del o la paciente. 
(8) 

 

     El origen de las denominadas infecciones nosocomiales o intrahospitalarias (IIH), se 

remonta al comienzo mismo de los hospitales en el año 325 de nuestra era cuando estos son 

creados como expresión de caridad cristiana para los enfermos, constituyen una causa muy 

importante de morbilidad y mortalidad e incrementan enormemente los gastos de atención 

hospitalaria. 

 

     Entre los grandes hombres de ciencia que se destacaron por sus aportes al conocimiento 

inicial de las I.IH se encuentran: 

       Sir John Pringle (1740 – 1780), quién fue el primero que defendió la teoría del contagio 

animado como responsable de las infecciones nosocomiales y fue además el precursor de la 

noción de antiséptico.
 (9) 

en 1843, el destacada médico Norteaméricano Oliver Wendell 

Holmes, en su clásico trabajo “On the contagiousness of Childbed Fever” postuló que las 

infecciones puérpera les eran propagadas físicamente a las mujeres parturientas por los 

médicos, a partir de los materiales infectados en las autopsias que practicaban o de las mujeres 

infectadas que atendían, así mismo dictó reglas de higiene en torno al parto.
 (9) 

 

     Las IIH tiene un origen multifactorial, que viene dado por lo 3 componentes que forman la 

cadena de la infección, a saber: los agentes infecciosos, el hospedero  y el medio ambiente, 

interactuando entre ellos. 
(10) 

     Acerca de los agentes infecciosos se debe tener en cuenta su origen (bacterias, virus, 

hongos o parásitos), sus atributos para producir enfermedad (virulencia, toxigenicidad), la 

estabilidad de su estructura antigénica, así como su capacidad de resistencia múltiple a los 

agentes antimicrobianos. 
(10) 

 

          Recientemente y en relación con el gran número de pacientes inmunodeprimidos que la 

epidemia de VIH/SIDA ha aportado a los hospitales, la alternativa es que en lugar de ser la 

inmensa mayoría de las IIH. son producidas por gérmenes “banales” endogenos presente en la  
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flora normal de los enfermos, no patógenos en sus medios habituales y transmitidos 

generalmente por el personal. Las bacterias nosocomiales se distinguen de aquellas 

comunitarias por su resistencia frente a los antibióticos. El medio hospitalario es muy propicio 

a la difusión de resistencias, ya que un tercio de los pacientes reciben antibiótico terapia y este 

hecho tiene como consecuencia la selección de bacterias resistentes a los antimicrobianos 

usados. Otra fuente importante de infecciones proviene de los llamados gérmenes 

“oportunistas”, como Pseudomonas y Acinetobacter, que colonizan los sistemas de agua de los 

hospitales, al igual que hongos vinculados al medio ambiente. 
(10) 

 

         En los Estados Unidos existe desde 1970 un sistema de vigilancia de las infecciones 

nosocomiales (National Nosocomial Infection System), establecido por el CDC, con el fin de 

realizar un estudio sistemático de las infecciones nosocomiales en ese país y sus resultados 

constituyen una referencia obligada en este campo. 
(10)  

 

     En el caso de las bacterias, esta última propiedad se pone más de manifiesto por la 

presencia de una serie de elementos genéticos de origen tanto cromosomal, tal es el caso de los 

transposones y los integrones;  como extracromosomal, los plásmidos, que permiten  adquirir 

resistencia a los antibióticos. Los plásmidos se han convertido en la punta de lanza de  los 

microorganismos en su lucha por evadir los efectos de los antimicrobianos. Esos elementos 

codifican una cantidad importante de enzimas que inactivan a uno o varios de estos agentes y 

crean verdaderos problemas a la hora de tratar infecciones causadas por bacterias que las 

portan. 
(11) 

     Los plásmidos codifican, entre otras enzimas,  betalactamasas de espectro ampliado y, 

BLEA las de espectro extendido (BLEE), derivadas de aquellas y que inactivan a 

betalactámicos como penicilinas y cefalosporinas, asi como también a aminglucósidos. De 

igual forma portan los genes erm  que crean resistencia frente a macrólidos o lincosamidas, los  

de resistencia de alto nivel (RAN) a aminoglucósidos, etc. 
(11)

, sin olvidar a los sumamente 

conocidos plásmidos de penicilinasa de los estafilococos, que de forma característica, se 

transmiten por transducción en lugar de por conjugación. 
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     Los integrones, elementos móviles de inserción secuencial descubiertos hace solo pocos 

años, han sido involucrados en la resistencia incipiente que presentan ya algunas bacterias 

frente a los carbapenems, considerados entre los antibióticos más importantes hasta ahora 

desarrollados, un ejemplo lo constituyen cepas de Pseudomonas aeruginosa resistentes a 

imipenem. 
(12). 

 

     El segundo elemento de la cadena es el hospedador, en el que desempeñan una función 

importante sus mecanismos de resistencia. La mayoría de las infecciones en el hospital se 

producen en grupos de pacientes con características como la edad (el 60% de los casos está  

entre 50 y 90 años), malnutrición, traumatismos, enfermedades crónicas, tratamientos con 

inmunosupresores o antimicrobianos, así como quienes están sometidos a procedimientos  

invasivos diagnósticos o terapéuticos, que los hacen más susceptibles a adquirir infecciones 

durante su estancia en el hospital. 
(13) 

 

     El tercer y último elemento de la cadena sería el medio ambiente, tanto animado como 

inanimado constituido por el propio entorno hospitalario, los equipos e instrumental para el 

diagnóstico y tratamiento, los materiales de cura y las soluciones desinfectantes, los desechos 

generados en el medio hospitalario etc., y sobre todo el personal asistencial. De la interacción 

de estos 3 factores surgirán las infecciones hospitalarias y en la medida en que participen estos 

así será su incidencia y su comportamiento. 
(13)

 y como ya se ha dicho, con el devenir de los 

años las IIH. han ido cambiando en sus características; otro tanto ha ocurrido con los que 

pueden ser considerados como “sus actores”. 
(14) 

      

 La década de los 50 se conoce como  “la era de los estafilococos”, ya que el 

Staphylococcus aureus que había sido susceptible a la penicilina de manera uniforme, 

gradualmente comenzó a desarrollar resistencia mediada por batalactamasas, especialmente el 

fagotito 80-81. Este germen puede considerarse como paradigma del “patógeno de hospital”. 

Su surgimiento coincidió con el uso cada vez más generalizado de antibióticos de amplio 

espectro. A comienzós de la década de los 60, la pandemia de estafilococos comenzó a  
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disminuir  relacionada con la introducción de nuevos antibióticos resistentes a betalactamasas 

que fueron eficaces contra el estafilococo. 
(15)

      

En 1970 y 1975 existió un incremento de que los bacilos Gram negativos, las enteróbacterias y 

Pseudomona aeruginosa dominaron la escena de las IIH. Estas cepas, resistentes a varios 

antimicrobianos, eran propagadas por medio de las manos contaminadas del personal. 
(16) 

     

 La década de los 80 vieron  surgir varios patógenos nuevos como el Staphylococcus aureus 

resistentes a la meticilina  (SARM), Staphylococcus epidermidis de resistencia múltiple, 

enterococos resistentes a Vancomicina y otras especies de Pseudomonas multirresistentes, asi 

como Candida albicans y Citomegalovirus. 
(16)

 

      

   Hay una diferencia importante entre el  Staphylococcus fagocito 80-81 y el SARM en cuanto 

o su transmisión, mientras que el 80-81  era portado por el personal asintomático del hospital 

en las fosas nasales, el SARM se transmite pasivamente de un paciente a otro por medio de las 

manos del personal. Staphylococcus epidermidis de resistencia múltiple es un  ejemplo del 

antiguo adagio que dice que “los saprofitos de ayer son los patógenos de hoy” Actualmente 

conocido como causa de infección relacionada con catéteres, prótesis, vasculares, heridas 

quirúrgicas, una de estas especies de estafilococos resistentes parece ser mas virulenta que 

aquellas sensible, el hecho de la multiresistencia comporta un gasto importante de 

medicamentos. Los enterococos aumentaron su presencia en los hospitales a mediados de los 

80; como son resistentes a las cefalosporinas, se cree que el aumento se debió al enorme uso 

que en este período se hizo de nuevos antibióticos que pertenecen a este grupo. 
(17) 

 

     Como plantea la literatura, la mayoría de las IIH. son endémicas y se propagan 

continuamente a diferencia de los brotes epidémicos, en que las medidas a adoptar deber ser 

tomadas con rapidez, en las infecciones endémicas se requiere de una concertación de medidas  

de diversos grados de complejidad para enfrentarlas que, en general, precisan de tiempo, 

organización y recursos. 
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    Dichas medidas se enmarcan dentro del programa de lucha contra esas infecciones que 

constituyen la estrategia más útil para lograr su prevención y control, y que son llevadas a 

cabo a través de una estructura, el comité de prevención y control de la IIH. que aúna a toda la 

capacidad científica del hospital en función de esta labor. 
(18)

  

      

   Por todo el impacto negativo que ejercen las IIH. tanto en la esfera de la salud, en lo social y 

en lo económico, es que surge a nivel mundial una voluntad encaminada a enfrentar el 

problema que plantean las infecciones en los hospitales. 
(19) 

    

    En 1989 se organizó en la sede de la Organización Panamericana de la Salud en  

Washington, una Conferencia Regional sobre Prevención y Control de Infecciones 

nosocomiales en la que participaron Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Cuba y los Estados Unidos, entre otros. En esta reunión se puso de manifiesto el avance 

alcanzado por Cuba, Chile y Colombia, a la cabeza de Latinoamérica con un programa en 

pleno y exitoso desarrollo. 
(19)

 

 

     En Europa, por su parte, se viene desarrollando desde 1990 la experiencia de los llamados 

“hospitales-piloto” para llevar en gran escala un estudio multicéntrico de vigilancia continuada 

de las IIH, 
(20)

 con vistas a aunar esfuerzos en la lucha contra este gran problema de salud 

actual.  

 

     Un estudio realizado el año 2001 en el Hospital Docente Clínico Quirúrgico Joaquín 

Albarran, publicado en la Revista Cubana de Enfermería, por Morales Pérez y colaboradores, 

determina las tasas de prevalencia de Infección nosocomial y su comportamiento según tipo y 

servicio así como el riesgo en función de los procedimientos y la calidad de su notificación, 

cuyos resultados establecen tasas de prevalencia de IIH. de 6.2 en agosto de 1999, y de 8.1 

casos por cada 100 pacientes ingresados el año 2000. Las tasas superiores encontradas fueron 

para los servicios de terapia y los servicios quirúrgicos. La sepsis de torrente sanguíneo fue la 

más reportada en ambos estudios. Las sepsis de las vías urinarias y del tracto respiratorio 

fueron las más reportadas en los estudios de marzo del 2000. En general todos los  
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procedimientos excepto el catéter central  venoso tuvieron un riesgo relativo 

significativamente elevado, mayor para la intubación endotraqueal, el cateterismo urinario 

cerrado y la venopuntura. El mismo estudio reportó una prevalencia de I.IH. mayor en marzo 

del 2000 y una inadecuada notificación de estas infecciones. 
(21) 

 

       
   La estancia hospitalaria promedio de los pacientes infectados fue 14.7 días, con tendencia 

a la disminución durante los 2 últimos años. 

     Según la media, los gérmenes mas comunes durante los 5 años de vigilancia fueron, en su 

orden: Enterobacter aerogenes, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, St. epidermidis, 

Proteus y Pseudomonas. 
(22)

       

 

     En el Hospital de Caldas (HC), localizado en Manizales, Colombia; una investigación 

realizada por Jaramillo E. y colaboradores; calculó las tasas de infección de herida quirúrgica 

por tipo de herida y utilizó los indicadores calculados para letalidad y sobre estancia que se  

publicaron en los boletines del Comité de Infecciones 18-21, para establecer comparaciones 

entre los años 1989-1993. 
(23) 

     Durante el período 1989-1993 ocurrieron en el Hospital de Caldas 2.366 I.IH, con una tasa 

de incidencia acumulada durante el lustro, de 4.3 infecciones por 100 egresos, sin tendencia 

definida y con grandes variaciones que van desde 0.6 (diciembre 1992 hasta 8.1% (mayor 

1990). 
(23) 

 

     Por servicios de hospitalización, la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), seguida de 

Cirugía  General, fue la de mayor riesgo. Un poco más de las dos terceras partes del total de 

las infecciones ocurrieron en 3 sitios: heridas quirúrgicas, flebitis y tracto urinario. 

   Las IIH. fueron causa contribuyente de muerte en 94 pacientes para una tasa media de 5.7 

muertes por 100 pacientes infectados, con variaciones irregulares a través de los 5 años del 

estudio.
(24) 
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II  MARCO  TEORICO 

 

II.1. Definición.-  La infección intrahospitalaria denominada también nosocomial es aquella 

infección que se adquiere en el hospital y que no estaba presente, ni en periodo de incubación, 

ni en el momento del ingreso y se adquirió durante la hospitalización, manifestándose durante 

la hospitalización o después del egreso del paciente. Esta se presenta después de las primeras 

48 a 72 horas de estancia en el hospital, además de no estar presente ni en periodo de 

incubación en el momento del ingreso o que se manifiesta hasta las 72 horas después del alta.  

 

Sin embargo existen excepciones a tal definición. Por ejemplo, algunas infecciones 

intrahospitalarias pueden presentarse antes de las primeras 48 a 72 horas de estancia, tal el 

caso de procedimiento invasivos que producen una bacteriemia nosocomial cuyos síntomas  se 

renococen en menos de 24 horas del ingreso. Asimismo existen algunas infecciones 

comunitarias de incubación prolongada, las que pueden presentarse después de las 72 horas 

ingreso no habiéndose reconocido que el  paciente estaba en período de incubación de las 

infecciones al momento del ingreso. Igualmente en el caso de implantes o  prótesis  las 

infecciones nosocomiales  pueden presentarse hasta meses o años después. 
(27) 

Las infecciones hospitalarias son de carácter, endógeno, exógeno o infección cruzada 

endémica. 

 

II.2. Infección  Endógena: 

 Auto infección procedente de otro lugar del cuerpo. 
(28) 

 

II.3. Infección  Exógena: 

 De otra persona o de una fuente ambiental. Los tipos de microorganismos adquiridos de una 

fuente ambiental dependen de la naturaleza de la fuente, por ejemplo, las áreas húmedas 

tienden a estar colonizadas por bacilos Gram negativos (Escherichia coli, Klebsiella spp. 

Pseudomonas spp., etc.),  mientras que los microorganismo presentes en el polvo del aire son  
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capaces de soportar la desecación  (por ejemplo estreptococos, estafilococos, y Acinetobacter)
 

(28)
  

 

II.4. Infección  cruzada endémica:  

El agente causal, habitualmente una bacteria, “reside” en un área de internación determinada,  

coloniza e infecta a los pacientes que ingresan y se perpetua. 
(30)

  

 

II.5. Principales vías de transmisión:  

La transmisión de la infección puede ocurrir por: 

 

II.5.1. Contacto directo.- Sin necesidad de vehículos para la transmisión: 

 Contacto físico directo 

 

II.5.2. Contacto indirecto.- Necesita la presencia de vehículos para la transmisión: 

 Aire contaminado: gotas de Flugge, polvo. 

 Agua : en su trayecto o almacenamiento 

 Alimentos: mala manipulación o preparación. 

 Textiles: batas, barbijos, gorros, botas, torundas gasas. 

 Equipos reanimadores, aspiradores, etc. 

 Instrumental, catéteres, sondas, trocars, equipos de venoclisis, jeringas, agujas, etc. 

 

II.5.3. Consecuencias de la infección intrahospitalaria 

Las infecciones nosocomiales pueden ocasionar. 

 Una enfermedad severa o la muerte. 

 Una estancia hospitalaria prolongada, que cueste dinero y provoque perdidas saláriales 

y laborales para el paciente y su familia. 

 La necesidad de utilizar un tratamiento antimicrobiano adicional, el cual es costoso, 

expone al paciente a riesgos adicionales de toxicidad y aumenta la presión selectiva para que 

surjan resistencias entre los agentes patógenos hospitalarios. 
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 Que el paciente infectado se convierta en una fuente o reservorio a partir del cual 

puede infectarse otros individuos en el hospital y en la comunidad. 

Es también necesario tomar en cuenta las consecuencias éticas, pues las secuelas y muertes 

tienen responsables que son institucionales. 
(30)

  

 

II.6. Epidemiología 

   Desde el punto de vista epidemiológico es necesario considerar las diferentes interacciones 

que pueden ocurrir entre: los agentes causales (microorganismos patógenos), el hospedero 

susceptible (paciente), el medio ambiente hospitalario y las formas de tratamiento 

administradas. Diversas interacciones entre estos cuatro elementos pueden ocasionar el 

desarrollo de un infecciones intrahospitalaria. 
(31)

 

   La IIH es un indicador que mide la calidad de los servicios prestados. Actualmente la 

eficiencia de un hospital no solo se mide por los índices de mortalidad y aprovechamiento del 

recurso cama, sino también  se toma en cuenta el índice de infecciones hospitalarias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Microorganismos 

   Virulencia de la 

cepa,  

    Patogeneidad de las                                                                

especies. 

    Resistencia 

antimicrobiana 

    Inóculo.  

Hospedero susceptible 

    Edad, sexo 

    Enfermedad subyacente 

    Mecanismos de defensa 

    Respuesta inmunitaria 

a) Medio Ambiente  

    Planta Física 

    Personal Hospitalario 

    Visitas  

Infección 

Intrahospitalaria 

b) Tratamiento recibido 

    Terapia Inmunodepresiva 

    Antimicrobianos 

    Mecanismos Invasores  
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II.7. Agentes causales de infecciones intrahospitalarias 
(32) 

Dentro los microorganismos más frecuentes son conocidos como responsables de IIH: 

 

 Escherichia  coli 

 Staphylococcus aureus 

 Psudomonas aeruginosa 

 Klebsiella  pneumoniae 

 Klebsiella oxytoca 

 Klebsiella ozaenae 

 Klebsiella rinoeschleromatis 

 Enterobacter aerogenes 

 Proteus morganii 

 Proteus mirabilis 

 Proteus vulgaris 

 Salmonella spp. 

 Shigella spp. 

 Staphylococcus coagulasa negativos 

 Enterococcus faecalis 

 Acinetobacter spp. 

 Serratia marcens  

 

     Este cuadro nos muestra la presencia tanto de microorganismos Gram positivos como 

Gram negativos. 
(32)

        

Un diagnóstico de infección realizado por un médico a partir de una observación directa 

durante una intervención una endoscopia o cualquier otra técnica diagnóstica se consideran un 

criterio válido de infección mientras no se demuestre lo contrario. 
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II. 8. Organismos Gram  positivos  
(31) 

Entre las bacterias aerobias Gram positivas se reconocen, como  patógenos intrahospitalarios 

principalmente a las siguientes: 

 

II.8.1  Staphylococcus aureus  

II.8.1.a.  Morfología 

     Su morfología microscópica muestra cocos Gram positivos agrupados en forma de racimos 

de uvas. Son inmóviles y no esporulados. En los cultivos presentan colonias pigmentadas. Los 

Staphylococcus aureus crecen rápidamente bajo condiciones aeróbicas en agar sangre. 

 

II.8.1.b. Producción de enzimas 

     El Staphylococcus aureus produce muchas enzimas, algunas afectan la patogenicidad del 

proceso de infección. Las enzimas más importantes son las siguientes: Catalasa, coagulasa, 

hialuronidasa, B-lactamasa. 

 

II.8.1.c. Toxinas. 

     Las toxinas de importancia clínica producidas por el Staphylococcus aureus  incluyen: 

Toxina exfoliativa, Hemolisinas, toxinas asociadas al  síndrome del choque toxico (SCT). 

Entero toxinas. Moléculas adhesivas reconocedoras de componentes de la superficie 

     Son proteínas en la superficie del organismo que le permiten adherirse a los tejidos del 

hospedero, por lo que se las ha denominado receptoras. Aquellas cepas del Staphylococcus  

aureus con elevado número de receptores para los hueso o para las proteínas que se 

encuentran en las dañadas válvulas cardiacas tiene un mayor chance de causar o osteomielitis 

o endocarditis respectivamente. 

 

II.8.1. d. Epidemiología y transmisión    

II.8.1. e. Estado portador 

     El Staphylococcus  aureus coloniza a los recién nacidos en el ombligo, perineo,  piel, piel 

de los niños y adultos en las fosas nasales. Entre 20% y  40% de adultos portan al  

Staphylococcus aureus.  
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     El estado portador vaginal en mujeres adultas en la premenopausia es de 10%. El número 

de colonias del organismo aumenta durante las reglas. 

     Las tasas de colonización nasal aumentan a 50% a 90% en el personal de salud. Se 

observan tasas elevadas en pacientes con  diabetes que reciben insulina, paciente en 

hemodiálisis por largo tiempo y drogadictos intravenosos.  

 

     A partir de las fosas nasales. El Staphylocuccus aureus puede colonizar la piel y otras 

regiones del cuerpo, cualquier erupción de la piel,  por Ej. Por trauma o cirugía, permite la  

invasión de esos tejidos y una infección profunda. La erradicación del estado portador nasal 

del Staphylococcus aureus muchas veces lleva a la eliminación del organismo de otras 

regiones del cuerpo. Por lo general, las cepas de  Staphylococcus aureus causantes de 

infección son de origen endógeno  y son transmitidas de paciente a paciente por medio de las 

manos del personal de salud. 

 

II. 8.2. Infección  nosocomial 

      Staphylococcus aureus y Escherichia coli son los dos organismos más frecuentemente 

aislados de infecciones nosocomiales (cada uno al 12%).  Staphylococcus  aureus es la causa 

más común (20%) de neumonía nosocomial y de infecciones de la piel y tejidos blandos 

(19%) y la segunda causa más común  (después de los estafilococos coagulasa negativos) de 

bacteriemias. (16%). 

 

II.8. 3  Brotes de infección nosocomial en guarderías de recién nacidos  
(31) 

Los recién nacidos por lo general no adquieren  Staphylococcus  aureus de la madre sino que 

son rápidamente colonizados al ser colocados en la guardería de recién nacidos. 

El primer sitio a ser colonizado es el ombligo de donde se disemina a la nariz y otras regiones 

del cuerpo. 

     La transmisión ocurre por vía de las manos de las enfermeras que están a cargo de los 

bebes. La diseminación por vía aérea  ocurre raramente.    
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     En relación al número de bebes asignados a cada enfermera, mientras mayor sea el número 

de bebes por enfermera tanto mas frecuente es la transmisión. 

 

II.8.4  Brotes en otras aéreas 

     Se ha descrito brotes epidémicos en pacientes quirúrgicos y en unidades de quemados de 

transplante de órganos y de cuidados intensivos. 

 

II.8.5  Cuadros  Clínicos por Staphylococcus  aureus 

      Staphylococcus aureus produce infecciones supurativas que afectan a los huesos 

(osteomielitis), tejidos blandos (abscesos y celulitis), espacios cerrados (empiemas), y válvulas 

cardiacas endocarditis). Las toxinas extracelulares pueden producir gastroenteritis por  

contaminación de la comida o los síndromes del choque tóxico o de la piel escaldada. El 

Stapylococcus  aureus también causa bacteriemias, sepsis incontrolada y choque séptico sobre 

todo en los ancianos (es la causa más común de muerte por bacteriemia en mayores de 65 

años). 

 

II.8.6  Infecciones  específicas 

a) Infecciones localizadas de la piel sin exantema.-  Son muy comunes y se caracterizan por la 

formación de abscesos locales tales como foliculitis, furúnculos, carbúnculos e impétigo. Por 

lo general, son de origen comunitario. 

b) Infecciones localizadas de la piel con exantema.- Se incluyen en este grupo a las siguientes: 

 b.1. Síndrome de la piel escaldada.- Infección en niños pequeños causada por la 

producción de una toxina entrogénica, que produce descamación de la piel. 

 b.2. Síndrome de choque toxico.- Enfermedad causada por toxinas que actúan como 

súper antigenos y que producen interleukin-1 y factor de necrosis tumoral.  

c) Infección diseminada.- Las bacteriemias pueden causar infección en otros sitios del cuerpo 

como por ejemplo la osteomielitis vertebral y la artritis séptica. 

d) Bacteriemia y endocarditis.-    Staphylococcus  aureus es una de las causas más comunes de 

bacteriemia primaria o secundaria nosocomial. Una de las peores complicaciones de la 

bacteriemia es la endocarditis, cuya incidencia ha mostrado un aumento por causa del  
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envejecimiento de la población, el mayor uso de cánulas  intravasculares y la presencia de 

organismos resistentes a los antibióticos. 

 

II.8.7.  Tratamiento 
(31) 

II.8.7.a. Estado portador de Staphylococcus  aureus.
 

Se ha sugerido que se debe considerar la erradicación del estado  portados del S. aureus 

meticilino resistente  en dos situaciones: 

 

 Para detener un brote epidémico (en conjunto con tras medidas de control de 

infección). 

 Para prevenir infecciones recurrentes en un individuo. 

El rol de la erradicación del estado portador en situaciones  endémicas es debatible puesto que 

la recolonización con el mismo organismo ocurre frecuentemente, y que puede volverse 

resistente a la mupirocina. 

 

II.8.8. Profilaxis de infección 
(31)

 

Para el manejo de pacientes colonizados con Staphylococcus aureus resistente a la meticilina  

se recomienda: 

 Uso de precauciones de contacto o de barrera (durante el proceso de aislamiento). 

 Uso de antisépticos (Ej. Gluconato de clorhexidina, alcohol)  para el lavado de manos 

del personal de salud, visitas y pacientes colonizados o infectados con dichas cepas. Estas 

medidas son eficaces  para cortar la transmisión  de cepas resistentes en hospitales con brotes 

epidémicos dentro de una unidad dada. En aquellos hospitales que reciben pacientes de la 

comunidad (asilos de ancianos u otras instituciones)  donde hay una tasa elevada de resistencia 

dichas medidas de control no resultan eficaces. 

 Uso de habitaciones privados o semiprivados   (con pacientes colonizados con las 

mismas cepas). 

 Descontaminación intranasal  con mupirocina en aquellos pacientes con infecciones 

recurrentes con SAMR o en el personal de salud colonizado con SAMR. La mupirocina es 

eficaz en la erradicación  del estado portador nasal pero  su uso se debe limitar a pacientes con  
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 infecciones recurrentes y al personal de salud para evitar el desarrollo de resistencia 

contra la mupirocina. 

 Mantener una lista de referencia de pacientes colonizados con SAMR para aislarlos en 

caso de readmisión al hospital. En caso de transferir al paciente a otra institución hospitalaria 

es necesario notificar que el paciente se encuentra colonizados o infectado con dicha cepa. 

 Reservar el uso de la Vancomicina para el tratamiento de cepas meticilina resistentes 

para disminuir la presión selectiva que podría hacer surgir cepas resistentes a la vancomicina. 

 Reservar el uso de vancomicina en la profilaxis quirúrgica solo para aquellas 

operaciones donde los resultados de una infección serían catastróficos  (por Ej. Implantes del 

sistema de derivación de líquido cefalorraquídeo, prótesis y válvulas artificiales. 

 

II. 8.9.  Prevención y reducción del riesgo de infección
 (37) 

II.8.9.a. Identificación de brotes 

     La identificación de un brote puede ser difícil a causa de la alta incidencia endémica de 

infecciones causada por Staphylococcus aureus. Algunos indicios sugestivos incluyen el 

agrupamiento temporal y geográfico de un número elevado de infecciones por Staphylococcus  

 aureus especialmente dentro de una unidad  especializada como la unidad de quemados o en 

pacientes que raramente muestran infecciones (por Ej. Pacientes post artroscopias). Muy 

comúnmente las investigaciones se ven complicadas por la dificultad de poder separar las 

cepas en forma rápida. La fago tipificación es difícil de obtener. Por tal razón, se están 

utilizando las técnicas moleculares con mayor frecuencia. 
(37) 

 

      Los avances científicos, el uso inadecuado de antimicrobianos y la práctica excesiva de 

procedimientos invasivos, ya sea para fines diagnósticos o de tratamiento, han hecho que la 

incidencia de las infecciones nosocomiales haya alcanzado  niveles muy elevados, con el 

consiguiente aumento del tiempo de hospitalización, de los costos hospitalarios y de los 

índices de morbimortalidad. 
(37)

           

Actualmente existen una serie de características del hospedero o factores dependientes de él 

que reaccionan ante la agresión de estos agentes, entre ello: 
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 Edad 

 Sexo 

 Estado nutricional 

 Enfermedades asociadas 

 Tratamiento con drogas inmunosupresoras, corticoides, antibióticos. 

 Múltiples factores asociados a la manipulación del paciente 

 Técnicas invasivas. 

 

El riesgo de infección nosocomial se incrementa en todas aquellas manipulaciones en las que 

se produce soluciones de continuidad de las estructuras tegumentarias: 

 

 Cateterismos 

 inyecciones frecuentes 

 respiradores de presión positiva 

 transfusiones sanguíneas, y soluciones parenterales  

 sondas permanentes 

 violaciones de técnicas de asepsia y desinfección o esterilización  
(37) 

 

 

     Para algunos autores la infección intrahospitalaria es una enfermedad iatrogénica resultante 

de medidas terapéutica o de diagnóstico, por cuando el origen de estas infecciones está en 

actuaciones sanitarias ya sean inadvertidas o por inhibiciones de actos higiénicos. En este 

marco es importante tener en cuenta que el paciente hospitalizado es atendido por una 

multiplicidad de personas y que los procesos iatrogénicos abarcan a todo el personal que 

atiende el enfermo e inclusive a la estructura social hospitalaria, pudiéndose afirmar que la 

infección hospitalaria es responsabilidad de la institución misma. 
(37)

 

 

II.8.10.   Staphylococcus coagulasa negativos 
(39)

    

     Existen alrededor de 30 especies de estafilococos coagulasa negativo  (SCN),  pero solo 

tres especies frecuentemente causan infecciones en humanos (Staphylococcus  epidermidis,  
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Staphylococcus haemolyticus y Staphylococcus. saprophyticus). Sin embargo, en cuarta 

especie Staphylococcus  lugdunensis se está convirtiendo  en un patógeno emergente. 

      Muchos laboratorios no identifican a los SCN (Staphylococcus coagulasa negativo)  hasta 

el nivel de especie. Sin embargo, existen paquetes comerciales y sistemas automatizados de 

identificación que definen la especie con una fiabilidad de 70% a 90%. 

 

II. 8.11.  Epidemiología  
(39)

 

     Los estafilococos coagulasa negativos son por lo general saprofitos habituales de la piel del 

hombre, pero pueden  volverse patógenos bajo condiciones propicias.  Staphylococcus 

epidermidis es la especie mas prevalerte en la piel humana 65% A 90% de todos los 

Staphylococcus coagulasa negativo, seguido por Staphylococcus hominis y Staphylococcus 

lugdunensis.l Staphylococcus saprophyticus es una causa común de infecciones urinarias en 

mujeres su hábitat esta restringido a la piel del tracto genitourinario. 

 

     Estos organismos son poco virulentos pero colonizan la piel de más de 90% de las personas 

por lo cual pueden causar infecciones nosocomiales cuando procedimientos invasivos 

interrumpen la función  protectora de la integridad de la piel. Se considera que los SCN son 

poco virulentos pero, los casos de bacteriemia, aumentan la duración de la hospitalización en 

adultos y recién nacidos en unidades de cuidados intensivos. Se les ha asignado una 

mortalidad atribuible de 13%. Finalmente, Staphylococcus lugdunensis puede imitar la 

severidad del cuadro clínico de infecciones severas causada por Staphylococcus  aureus. 

 

     Casi todas las infecciones causada por S. epidermidis son nosocomiales. Las excepciones 

son algunas infecciones de prótesis cardiacas, algunos casos de endocarditis en válvulas 

naturales y de peritonitis asociada a catéteres de diálisis peritoneal. La gran mayoría de las 

infecciones urinarias por S. saprophyticus son de origen comunitario. 

 

     La mayoría de infecciones nosocomiales causada por los SCN ocurre en la presencia de un 

cuerpo extraño, particularmente catéteres intravenosos, pero también catéteres de diálisis  
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peritoneal, catéteres de derivación de LCR,  prótesis valvulares, y prótesis vasculares. Son la 

causa más común de bacteriemia nosocomial. 

     Ocurre un gran incremente en la incidencia de bacteriemias causadas por los estafilococos 

coagulasa negativos. Esto se debe a diversos factores: 

 

 Un aumento en la incidencia de bacteriemias nosocomiales causadas por dichos 

organismos en unidades de cuidados intensivos (adultos y recién nacidos) asociadas al mayor 

uso de catéteres intravasculares en pacientes con enfermedad severa. 

 El reconocimiento que inclusive un solo hemocultivo con SCN puede representar una 

verdadera bacteriemia, especialmente en pacientes en unidades  de cuidados intensivos 

(particularmente en recién nacidos). 

     Ha sido difícil identificar reservorios de SCN dentro de los hospitales puesto que la 

mayoría de las infecciones se originan en la flora natural de la piel del paciente. Sin embargo, 

Huebner demostró, en un estudio de 10 años de duración en una unidad de cuidados intensivos 

para recién nacidos, que la transmisión intrahospitalaria puede  ocurrir. Otros estudios han 

informado de infrecuentes brotes por transmisión intrahospitalaria. También se ha informado 

de infecciones de prótesis de cadera donde la infección puedo haberse originado en la piel del 

personal de salud. 

 

II.8.12.   Diagnóstico  
(39)

 

     Los SCN crecen sin dificultad en diferentes medios de cultivo. La tinción de Gram no 

permite diferenciar los SCN del Staphylococcus  aureus. 

     Es necesario tener cuidado con los SCN de muestras clínicas para excluir pruebas 

posiblemente contaminadas al momento de ser obtenidas. Esto es particularmente importante 

en relación  con cultivos de infecciones de la piel y tejidos blandos, infecciones de sitio 

quirúrgico y hemocultivos. 

     Se debe interpretar el significado del crecimiento de los SCN de una muestra clínica sobre 

la base del conocimiento del tipo de infecciones que pueden ser causadas por dichos 

organismos y del cuadro clínico del paciente. 
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II.8.12.a.  Interpretación de hemocultivos en los que crecen SCN (Stapylococcus 

coagulasa  negativa. 

                  Los SCN son la causa más común de bacteriemia. Sin embargo una proporción 

elevada de los hemocultivos en los que crecen dichos organismos representan contaminación y 

no verdadera infección. El problema es de interpretar correctamente el significado de un 

hemocultivo positivo en pacientes en unidades de cuidados intensivos con fiebre y varios 

catéteres intravasculares u otros objetos extraños. 

     Existen varios indicios o pautas que ayudan a interpretar correctamente la presencia de una 

verdadera bacteriemia: 

 El crecimiento del mismo organismo en varios hemocultivos. 

 El crecimiento del mismo organismo en hemocultivos aerobicos y anaerobicos. 

 El crecimiento del organismo en menos de 48 horas después de que se obtuvo la       

 muestra. 

 La presencia de objetos extraños en el paciente, que son factores de riesgo para 

 infecciones por SCN (especialmente catéteres intravasculares que han permanecido en 

 el mismo lugar durante mas de 3 a 5 días) 

En contraste, los indicios que sugieren posible contaminación de los hemocultivos incluyen: 

 El crecimiento ocurre solo en la botella de cultivo aeróbica. 

 Solo uno, o una minoría, de múltiples hemocultivos es positivo. 

 El paciente no porta un catéter intravascular o un objeto extraño (esto es 

particularmente útil en pacientes en quíenes se obtienen hemocultivos al ingreso al hospital) 

 Crecimiento demorado del organismo en un hemocultivo (mayor de 48 h.) 

 Crecimiento de mas de una cepa (por lo general, detectado al observarse diferencias en 

los antibiogramas o en la morfología de las colonias) de SCN en los hemocultivos. 

 

II.8.13.   Patologías que producen los Staphylococcus coagulasa negativa: 

a) Endocarditis.- Muy raramente causan endocarditis en válvulas naturales, pero causan 40% 

de los casos de endocarditis en válvulas protésticas. Se consideran infecciones nosocomiales 

aquellos casos que se manifiestan clínicamente en los primeros dos meses después de la 

operación, y en algunos casos durante el primer año. 
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b) Infecciones de derivaciones ventriculares.-  Staphylococcus epidermidis es la causa más 

común de este tipo de infección. El diagnostico  requiere cultivo del LCR. Las infecciones por 

lo general ocurren durante el período de tiempo cercano a la operación. Su tratamiento  

usualmente requiere revisión, u otra manipulación de la derivación. 

c) Peritonitis  asociada a catéteres de diálisis peritoneal.- El S. epidermidis también es la causa 

más común de este tipo de infección (17% a 50% de los casos). La peritonitis causa dolor 

abdominal y turbidez del líquido peritoneal. 

d) Infecciones de prótesis articulares, endovasculares y endoftalmitis  postoperatorias.- El S. 

epidemidis es la causa más común de este tipo de infección. Característicamente la infección 

desarrolla muy lentamente y con pocos síntomas o signos clínicos. 

 

II.8.14.  Prevención y reducción de riesgo 

a) Lavado de manos.- Es la medida preventiva más importante. 

b) Uso de protocolos para la inserción y manejo de catéteres  intravasculares.- El uso de 

técnica aséptica de campo operatorio, guantes y bata estériles y mascara para la inserción de 

catéteres centrales disminuye el riesgo de contaminación del catéter y de infección El uso de 

catéteres centrales con mangas subcutáneas o de catéteres impregnados con plata o con 

antibióticos también disminuye la incidencia de infecciones. 

c) Profilaxis.- EL uso de antibióticos en forma profiláctica en cirugía cardiaca y ortopédica es 

estándar para prevenir infecciones estafilococias. Por lo general, se emplea cefalosporinas de 

primera generación (cefazolina). En hospitales con tasas elevadas de infecciones 

postoperatorias causadas por SAMR o SCN meticilina-resistente se puede emplear 

vancomicina como alternativa, pero solamente en casos considerados de alto riesgo.     

 

II.8.15.   Enterobacterias  
(41)  

II.8.15.a. Introducción 

     Entre las bacterias aeróbicas Gram negativas se reconocen como patógenos nosocomiales 

principalmente a las Enterobacterias (por Ej. Klebsiella spp., Enterobacter spp. Proteus spp. 

Serratia spp. Salmonella no tifica, Escherichia .coli y Hafnia alvei) y a los Bacilos no 

fermentadores como Pseudomonas spp., Acinetobacter spp. Todos estos organismos son  
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patógenos nosocomiales importantes y juegan un rol sobre todo en neumonías, en infecciones 

urinarias y en heridas. 

 

II.8.18  Mecanismos de adquisición y de transmisión intrahospitalaria de Pseudomonas 

spp., Acinetobacter spp. y otros bacilos no fermentadores de la glucosa.  

    La  Pseudomonas aeruginosa y otras especies de Pseudomonas son bacilos Gram 

negativos, aeróbicos, mótiles  ubicuos  es el medio ambiente que son causas importantes de 

infecciones  nosocomiales. Esto organismos residen en el agua y en el polvo y menos 

frecuentemente es parte de la flora normal humana. 

Las especies de Pseudomonas son los más frecuentes patógenos nosocomiales entre el grupo 

de los bacilos Gram negativos no-fermentadores, grupo que también incluye a Acinetobacter 

Alcaligenes, Stenotrophomonas Flavobacterium, Eikenella, Weeksella, Oigella y otros. 

 

II.8.19.   Reservorios 

     Existen fuentes endógenas y exógenas de adquisición de dichos organismos. Ambos tipos 

de fuentes pueden producir infección con P. auriginosa. Estudios epidemiológicos indican que 

entre 2.6% a 24% de los pacientes admitidos al hospital portan dicho organismo en las heces 

de donde se origina la subsiguiente infección por un proceso de “colonización  endógena 

secundaria” 

     Otros reservorios importantes incluyen los pacientes infectados y la colonización o 

infección del tracto respiratorio, urinario o de heridas. Estos reservorios son fuentes  

importantes de bacteriemias de contaminación del medio ambiente hospitalario y de las 

manos del personal de salud. El agua y la comida también pueden servir como reservorios 

para muchos bacilos Gram negativos. Los tomates y la lechuga son fuentes reconocidas de P. 

aeruginosa, razón por la cual se diseñan dietas especiales, que excluyen dichos alimentos, en 

pacientes neutropénicos. Los Acinetobacter spp. pueden crecer en una variedad de comidas.                                                

 Las soluciones de alimentación enteral y otras soluciones orales pueden contaminarse 

con varios organismos Gram negativos incluyendo Pseudomonas spp. Acinetobacter spp. y  

otros bacilos no fermentadores. La gran mayoría de estos  organismos proliferan en agua 

relativamente pura, particularmente las Pseudomonas spp. Flavobacterium y Acinetobacter. 
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 La capacidad de colonizar la piel se reconoce sobre todo en el Acinetobacter, coloniza áreas 

húmedas, aunque también pueden colonizar la piel seca e intacta y hasta puede colonizar en 

forma crónica las manos del personal de salud. 

 

   Otro reservorio potencial es la contaminación de desinfectantes con Pseudomonas spp. S. 

maltophilia, Flavobacterium meningosepticum, Alcaligenes faecalis y Alcaligenes 

Xylosoxidans.   

     Otros reservorios en el medio ambiente pueden incluir cualquier superficie mojada 

incluyendo, máquinas de hielo, botellas de fármacos con múltiples dosis, agua corriente y 

flores. 

     Las especies de Acinetobacter pueden causar supuración en cualquier órgano, sobre todo 

en meningitis, peritonitis, endocarditis e infecciones de tejidos blandos. 

 

II.8.20.  Mecanismo de transmisión 

     El mecanismo más importante es la transmisión por las manos del personal. Maki hace 

referencia a más de 100 estudios que implican la colonización temporaria de las manos del 

personal con organismos Gram negativos como un factor de riesgo en las bacteriemias 

nosocomiales.  

El mejor método de prevenir es el énfasis en el minucioso lavado de las manos. 

      Se ha mencionado la transmisión por vía aérea de bacilos Gram negativos, pero tal modo 

es muy difícil de confirmar, excluyendo otras rutas de transmisión, también puede ocurrir a 

través de la contaminación de productos durante su manufactura, distribución o administra  

ción, es muy difícil desinfectar endoscopios lo que podría  producir  un reservorio de 

transmisión. 

 

II.8.21. Infecciones  endémicas 
(41)

  

     Históricamente, entre 1960-1980 las bacteriemias Gram negativas (particularmente 

Pseudomonas aeruginosa) predominaron como las más importantes causas de bacteriemia 

nosocomial. 
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     En el momento actual la Pseudomona aeruginosa continúa siendo una causa importante de 

bacteriemia nosocomial, aunque su porcentaje varía mucho entre diferentes hospitales. Las   

bacteriemias causadas por especies de Pseudomonas no- aeruginosa  y por Acinetobacter spp. 

han alcanzado el 13% del total de bacteriemias en algunos hospitales, en muchos casos como 

causa de infecciones poli microbianas. Algunos hospitales informan que la Pseudomona 

aeruginosa causa 3% - 6% y Acinetobacter spp. 1% - 2% de las infecciones de la sangre 

asociadas  a catéteres intravasculares. 

     La Pseudomonas  aeruginosa es la tercera causa más común de infecciones nosocomiales 

de vías urinarias y la segunda causa más común de infecciones en quemados (después de 

Staphylococcus  aureus) Sólo causa 10% de las infecciones de heridas quirúrgicas. 

    La Pseudomona  aeruginosa es el organismo más frecuentemente aislado entre los bacilos 

no fermentadores. Las fuentes de origen de recientes brotes epidémicos incluyen: las 

máquinas de hidroterapia en quemados, las manos del personal en las unidades de cuidados 

intensivos, tubos de irrigación  contaminados en una sala de quemados y endoscopios 

contaminados. Otras fuentes de contaminación incluyen pilas para los lavados de manos, 

equipos de terapia respiratorios, desinfectantes, agua destilada y otras preparaciones o 

soluciones acuosas. Por ejemplo, un brote de meningitis causado por agujas de punción 

lumbar contaminadas al ser lavadas con solución salina. 

     Otros brotes se han asociado a marcapasos, aparatos de succión en quirófanos y colchones 

en el hospital. En resumen cualquier superficie mojada que entra en contacto con pacientes  

Inmunocomprometidos potencialmente puede causar una infección con Pseudomonas spp. 

Inclusive hay un  informe que sugiere que las cucarachas puede servir como vector de 

transmisión. 

 

Se teme que Pseudomonas  aeruginosa  causa la otitis externa maligna en diabéticos e 

infecciones severas y rápidamente letales en pacientes neutropénicos e 

inmunocomprometidos. Es causa frecuente de bacteriemias y neumonías nosocomiales e 

infecciones en quemados. También causa endocarditis meningitis, infecciones del aparato 

locomotor, oculares y gastrointestinales.  
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II.8.21.a. Pseudomonas cepacia  
(41)

 

     Este organismo produce problemas sobre todo en paciente con fibrosis quística. Se ha 

implicado contactos dentro y fuera del hospital como una fuente de transmisión. Por la razón, 

se han ensayado varias formas de segregación estricta de los pacientes que portan dicho 

organismo para prevenir su transmisión nosocomial. 

 

     En pacientes que no sufren de fibrosis quística, las infecciones causadas por Pseudomonas 

cepacia se relacionan a contactos nosocomiales o al abuso de drogas intravenosas. Se ha 

informado de brotes epidémicos relacionados al uso de bombas con balones intra aórticos, 

agua contaminada, equipo de tratamiento respiratorio tal como medidores electrónicos 

reutilizables de temperatura de ventiladores y soluciones de desinfectantes contaminadas. 

 

II.8.21.b. Stenotrophomonas maltophyla 
(45) 

     El problema principal es la resistencia de Stenotrophomonas maltophyla frente a los 

aminoglucósidos, imipenem, y la mayoría de las cefalosporinas. 

     Brotes epidémicos han implicado equipos de terapia respiratoria de monitores, 

desinfectantes contaminados y máquinas de hielo. Causa abscesos, meningitis, endocarditis, 

conjuntivitis, neumonía e infecciones de heridas y de vías urinarias. 

 

II.8.21.c. Achromobacter, Alcaligenes 

      Los brotes  epidémicos han sido asociados  con agua deionizada contaminada utilizada en 

hemodiálisis, con una solución contaminada utilizada en el diagnóstico y con el uso de  

equipos reutilizables de monitoreo. Se ha informado de la contaminación de los germicidas 

clorhexidina y  eosina acuosa con A. xylosoxidans y A. faecalis. por corticosteroides, 

antibióticos, hiperglicemia e inmunodeficiencia.
 (45) 
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III   REVISION BIBLIOGRAFICA 

 

III.1.  Infección Intrahospitalaria Pediátrica EE. UU. 2003. 
(37) 

     Las características de las infecciones nosocomiales en pediatría difieren algo de las de 

adultos. Ford Jones  mostraron  a fines de la década de los años 80 una prevalencia de  

infecciones nosocomiales pediátricas. En los EE.UU.  6% a 7%, observándose principalmente  

Infecciones virales respiratorias, infecciones gastrointestinales virales, bacteriemias e 

infecciones cutáneas. También se observó que la transmisión de infección de persona a 

persona ocurre más frecuentemente en las unidades de pediatría. 
(37) 

 

     Las condiciones del hospedero que favorecen al desarrollo de infecciones nosocomiales 

son aquellas que debilitan los mecanismos de defensa  inmunológica. Se incluyen la 

desnutrición, inmunosupresión, cáncer, neuropatía e infección. La desnutrición  es mayor en 

los extremos de edad, por lo que la incidencia de infección es mayor en niños y ancianos.  

    En niños hay también menor experiencia inmunológica, lo que los hace más susceptibles a 

padecer infecciones. Se reconoce que los niños, especialmente los recién nacidos y 

prematuros están más expuestos debido a su sistema inmune inmaduro y al hecho de que son 

sometidos a hospitalizaciones prolongadas y a procedimientos invasivos. Dichas razones 

explican parcialmente la alta mortalidad en recién nacidos y sobre todo  en prematuros.  

 

    Igualmente se reconoce que los niños en Unidades de Cuidados Intensivos se hallan bajo 

mayor riesgo de contraer infecciones nosocomiales, tantó por el efecto de la enfermedad 

subyacente como por la ruptura de sus barreras naturales de defensa particularmente la piel, a 

causa de cirugías, quemadura o instalación de canalizaciones. 

  

III.2. Localización de la Infecciones hospitalarias 

Se reconocen cuatro tipos  principales de infecciones nosocomiales: 
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III.2.a. Infecciones de Sitio Quirúrgico 
(38)

   

       Las infecciones del sitio quirúrgico son la tercera causa más frecuente de infecciones 

nosocomiales. En los EE.UU. entre 14% a 16% de todas las infecciones nosocomiales y 38% 

de las infecciones nosocomiales en pacientes  quirúrgicos son infecciones de sitio quirúrgico. 

Dos tercios de dichas infecciones son superficiales (afectan solo a la herida) y un tercio son 

profundas afectando espacios u órganos que fueron operados. Entre los pacientes que mueren 

después de una operación se informa que la muerte está relacionada a una infección 

nosocomial en 77% de las cuales 93% son infecciones profundas.
 (38)

  

 

     Las infecciones de sitio quirúrgico añaden un promedio de siete días a la estadía del 

paciente con un incremento de costos proporcional a los días extras de hospitalización. Se ha 

podido disminuir la incidencia de infecciones quirúrgicas por medio de mejoras de  

ventilación de los quirófanos, métodos de esterilización, barreras protectoras, cambios en la 

técnica quirúrgica y el uso de profilaxis antimicrobiana. Sin embargo, a pesar de dichas 

mejoras las infecciones de sitio quirúrgicos continúan a jugar un papel importante de la 

morbilidad y mortalidad observada entre paciente hospitalizados, sobre todo en ancianos, 

hospederos  inmunocomprometidos y pacientes con enfermedades crónicas subyacentes.  

    Tales hechos enfatizan que el riesgo de la infección del sitio quirúrgico está en función de 

las características del paciente, tipo de operación, personal operatorio y hospital.
 (38)

  

 

    La mayoría de las infecciones de sitio quirúrgico es causada por Staphylococcus. Sin 

embargo, en los últimos 10 años se ha observado un aumento significativo en las infecciones 

causadas por los enterococos  y por hongos (Candida spp.).  Streptococcus pyogenes y los 

bacilos a Gram negativos también continúan a ser patógenos importantes. Se ha mostrado un 

aumento significativo en las infecciones causadas por cepas multiresistentes tales como el 

Staphylococcus  aureus meticilina resistente, los anterococos Vancomicina resistentes y los 

bacilos Gram negativos resistentes a las cefalosporinas de primera y tercera generación.
 (38) 
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III.2.b. Tipos de Operaciones y Patógenos Mas  Probables para Infecciones 

Nosocomiales de Sitio Quirúrgico 
(38) 

 

Tipo de operación 

 

 Patógeno Nosocomial Probable 

Inserción de prótesis, implantes, injertos 

 Cardiaca 

 Neurocirugía 

 Cirugía de  mama 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

coagulasa negativos 

Cirugía Oftálmica Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

coagulasa negativos, Streptococos, bacilos 

Gram negativos 

Cirugía Ortopédica 

 Prótesis artificial de articulación 

 Fracturas cerradas/ uso de clavos, 

placas de estabilización de hueso y otros 

medios de fijación interna 

 Reparación funcional sin implante ni 

cuerpo extraño 

 Trauma 

 

Staphylococcus aureus, Staphylococcus 

coagulasa negativos bacilos Gram negativos 

 

Cirugía torácica, no cardiaca 

1. 
Torácica (lobectomía, neumonectomía 

resección en cuña, otras operaciones no 

cardiacas del mediastino) 

2.
 Toracotomia con tubo cerrado. 

Staphylococcus aureus Staphylococcus 

coagulasa negativo, Streptococcus 

pneumoniae, bacilos Gram negativos  

Cirugía Vascular S. aureus, Staphylococcus coagulasa         

negativos 

Apendicectomia Bacilos  Gram negativos, anaerobios 

Tracto biliar  Bacilos Gram negativos, anaerobios 
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Cirugía del Colon recto Bacilos Gram negativos, anaerobios 

Cirugía gastroduodenal Bacilos Gram negativos, estreptococos, 

anaerobios de la faringe y boca 

(peptostreptococcus) 

 

Cirugía de la cabeza y cuello (cirugías 

mayores con incisiones a través de la mucosa 

oro faringe 

Staphylococcus aureus, estreptococos, 

anaerobios de la faringe y boca 

(peptostreptococcus) 

Ostetricia y ginecología Bacilos Gram negativos, enterococos, 

Streptococcus agalactia, anaerobios 

Cirugía urológica Bacilos Gram negativos, enterococos 

 

 

III. 3. Infecciones Urinarias EE. UU. 2005 
(38) 

     La mayoría (40%) de las infecciones nosocomiales afectan a las vías urinarias. Se estima 

que 80% de dichas infecciones son causadas por el uso de sondas vesicales.  

Estudios epidemiológicos han mostrado que un 10% de los pacientes hospitalizados requieren  

cateterización de la uretra en algún momento durante su internación. El tiempo promedio de 

duración de la  cateterización es de 2 – 4 días, con 30% de las cateterizaciones siendo de 

menos de 24 horas. Entre 10% a 30% de aquellos pacientes instrumentados desarrollan una 

bacteriuria significativa. El riesgo de adquirir una bacteriuria significativa aumenta en función 

del tiempo que la sonda vesical permanece dentro del paciente. El riesgo es de 5% por día 

durante la  primera semana y llega casi  a 100%  al cabo de un mes. Se estima que entre1% a  

 4% de los pacientes con bacteriuria desarrollan finalmente una bacteriemia lo que ocasiona 

un riesgo de mortalidad de entre 13% a 30%.
(38)

  

 

     Las recomendaciones para prevenir infecciones nosocomiales urinarias visan sobre todo a  

determinar los tipos de pacientes en quienes es adecuado utilizar una sonda  vesical, más los 

procesos de inserción  y mantenimiento apropiados. Se reconoce que la manera más eficaz de  

prevenir dichas infecciones es evitando el uso de sondas vesicales y utilizándolas por el 

mínimo tiempo posible cuando es necesario utilizarlas. 
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     La mayoría de infecciones urinarias es causada por Escherichia  coli y otros bacilos Gram 

negativos. Sin embargo, se ha observado un número creciente de infecciones causadas por 

enterococos, S. aureus, Staphylococcus coagulasa negativos y Candida spp. incluyendo cepas 

bacteriana multiresistentes.
(38) 

 

III. 4. Infecciones Respiratorias EE. UU. 2005 
 (42) 

      Las neumonías nosocomiales son la segunda causa más frecuente de infección 

nosocomial. En los EE.UU. causan 15% de las infecciones nosocomiales. Se estima que 75% 

de los casos de la neumonía nosocomial ocurren en pacientes que tuvieron una  operación 

quirúrgica. Los factores de riesgo que han sido identificados incluyen, operación  tóraco-

abdominal riesgo relativo 38 veces mayor que para cualquier otro tipo de operación), 

intubación  endotraqueal y/o ventilación mecánica, alteración del nivel de conciencia  

(particularmente pacientes con trauma cerrado de la cabeza), previo episodio de aspiración 

pulmonar de un volumen grande de contenido gástrico, enfermedad crónica pulmonar y edad 

mayor a los 70 años. Otros factores de riesgo incluyen: cambios en los circuitos del ventilador 

cada 24 horas,  profilaxis contra úlceras con uso de cimetidina u otros bloqueadores de la  

producción del ácido gástrico, administración previa de antimicrobianos, uso de una sonda 

naso gástrica, trauma severo y broncoscopía reciente. 

 

     Las neumonías nosocomiales prolongan la hospitalización en un  promedio de entre 4 a 9 

días. Tienen una mortalidad asociada general elevada de 20% a 50% y una mortalidad  

directamente atribuible de 30% a 33%. Las neumonías son la causa principal de muerte por 

infección nosocomial. 

      

    Los patógenos principales son los bacilos Gram negativos (Pseudomonas aeruginosa, 

Enterobacter spp. Klebsiella pneumoníae, E. coli, Serratia marcsescens y Proteus spp. causan 

50% de las infecciones), Staphylococcus aureus (16%), Haemophylus influenzae (6%). La 

selección de cepas multiresistentes es muy común en este tipo de infección. 
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     El diagnóstico de la neumonía nosocomial es difícil, por lo que muchos autores (sobre 

todo europeos) consideran que es necesario el uso de cultivos cuantitativos con cepillo 

protegido por medio de broncoscopios. 
 (42) 

 

III. 5. Bacteriemias y Sepsis en UTI. EE. UU. 2005 
 (55)

                                                  La 

mayoría de las bacteriemias nosocomiales es producida  por el uso de catéteres 

intravasculares.  

    Los catéteres intravenosos periféricos tienen una  tasa baja de bacteriemias pero pueden 

causar infecciones severas. Los catéteres intravenosos centrales, sobre todo aquellos que son 

utilizados en Unidades de Cuidados Intensivos, causan la mayoría de las infecciones graves 

de la sangre. Diferentes estudios estiman que la mortalidad atribuible a dichas infecciones es 

de 12% a 25% en todo el hospital y hasta de 35% en las Unidades de cuidados Intensivos. Sin 

embargo, las dificultades inherentes a dichos estudios hacen que aún se desconozca la  

verdadera mortalidad atribuible. La minoría de las bacteriemias nosocomiales se originan de 

infecciones en otros focos cuales infecciones urinarias, neumonías, etc. 

 

III. 6.  Patógenos Frecuentes en las IIH EE. UU. 2003 

     En los EE.UU. los patógenos más frecuentes son:
 

 Staphylococcus coagulasa negativos  (37%)
 

  Staphylococcus aureus (13%)
 

  Enterococos (13%) 
 

 Bacilos Gram negativos 14%  
 

 Candida spp. (18%)
 

 

Entre los Staphylococus coagulasa negativos se observa 75% de resistencia a la meticilina, 

Staphylococcus aureus 50%  de resistencia a la meticilina y enterococos 25% de resistencia a 

la Vancomicina, hechos que en los EE.UU. complican el manejo de estas infecciones. En 

otros países también se ha informado de tasas elevadas de resistencia  entre los organismos 

Gram positivos. 
(42) 
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III. 7. Prevalencia de IIH en  U.T.I. en Hospital de Barcelona 
(71) 

       El Dr. Joseph Vaque, jefe de servicio de medicina  preventiva de Hospital Vall d¡Hebron, 

de Barcelona  y profesor de la Universidad Autónoma indica que en Unidad de Terapia 

Intensiva poseen una prevalencia de 30% de IIH., ya que estos pacientes presentan 

enfermedades graves que aumentan su susceptibilidad la infección. 
(71)

 

 

  III. 8. Prevención de IIH. Policlínico de la Ciudad de la Habana 2000. 
(44) 

    En la evaluación de algunos indicadores del programa nacional para la prevención y el 

control de la infección intrahospitalaria, en el Policlínico Hospital  “Luis de la Puente Uceda” 

Ciudad de La Habana en Agosto 2000 se encontró una prevalencia puntual de infección 

nosocomial de 25.6%  por cada 100 pacientes ingresados. 
(44) 

 

   III. 9. Revisión de Documentos de IIH. en Hospitales México 2003. 
(68)

  

   Infecciones Nosocomiales contraídas en los Hospitales en México 2003 estudios realizados 

entre 1970 y 1990 ponen manifiesto que del 5 al 15% de los pacientes que ingresan a un 

Hospital sufrían una infección. De estos hasta el 25% morían y todo paciente con infección 

nosocomial permanecía una media de entre 5 a 10 días. 
(68) 

 

 III. 10. Antisépticos que disminuyen la concentración bacteriana en Chile 2005. 
(47) 

    Antisépticos que disminuyen la carga bacteriana fue al alcohol isopropropilico (70%); 

Hipoclorito de sodio 5.25% y Cloruro de banzalconio (1:285), el agua y el jabón no es efectiva 

para esta operación. (Septiembre  2005) 
(47) 

 

III. 11. El periodismo en Mexico informa OMS. 2000. 
(60) 

    Periodismo de ciencia y Tecnología, Agosto 2000 (OMS) 

En México las IIH. ocupan el tercer lugar en la lista de principales causas de muerte entre la 

población, seguida  de las infecciones intestinales y las neumonías, así como las enfermedades 

cardiacas y la diabetes. 
(60) 
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     La IIH son muy frecuentes en la Unidades de Terapia Intensiva, las guardias de cirugías 

ortopedia. Las más frecuentes de la IIH. de heridas quirúrgicas, que representan 25% de las  

IIH. mundiales. Las infecciones respiratorias y renales representan más del 20% del total y 

van desde trastornos triviales hasta las más graves como la septicemia. 
(60) 

Los estudios de la OMS identificación que los países con mayor incidencia de IIH. son la 

región Mediterráneo Oriental y el Sud este Asiático, seguidas por el Pacifico Occidental y 

Europa. 
(60) 

 

III. 12. La Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública informa 2004 
(98) 

     Vigilancia, Prevención y Control de las Infecciones Nosocomiales en los Hospitales 

Españoles, situación actual y perspectivas. Informe de la Sociedad Española de Medicina 

Preventiva, Salud Pública e Higiene (SEMPSPH). 

1º Infección Nosocomial global en el centro. 

 Indicador básico uno: Prevalencia global de Infección Nosocomial en el Hospital en %. 

Nivel de Experiencia: 

Prevalencia global de Infección Nosocomial en los centros medianos y grandes inferior al 9%. 

Prevalencia global de Infección Nosocomial en los centros pequeños inferior a 7%. 

Prevalencia global de infección en Pediatría inferior al 7%. 

Prevalencia global de infección en Ginecología- Obstetricia: inferior al 5%. 

Prevalencia global de infección en Traumatología-Ortopedia inferior a 7%.
(98) 

 

III. 13. IIH por el Uso de Sonda Urinario EPINE. 
 

Indicador Básico: Prevalencia de uso de cateterismo urinario cerrado en %. Nivel de 

referencia: Superior al 60%. 

Recomendación para la inserción y manejo de catéteres urinarios y vasculares. 

Según datos obtenidos por el EPINE el % de pacientes con línea periférica a pasado de un 

26.8% en 1990 a un 44.3% en el año 2000 y el % de pacientes con línea periférica a pasado de 

un 26.8% en 1990 a un 44.3% en el año 2000 y el % de pacientes con catéter central o con 

catéter central de inserción periférica ha pasado de aproximadamente un 6.3 en 1990 a un 

9.6% en 2000.
 (98) 
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III. 14. Incidencia de Neumonía Asociada a Ventilación Mécanica España 2002 
(70)

      

Vigilancia y Control de la Neumonía Asociada a Ventilación Mecánica. La incidencia en  

España del 6.9%, con el 10.3%o por días de estancia y con un estándar entre 15 – 20%o por 

día. 
(70) 

 

III. 15. Prevalencia de IIH en España 2001 
(71) 

       Prevención de Infecciones Nosocomiales en las Unidades de Medicina Intensiva. Estudios 

realizados en España (32.33%) de Prevalencia de Infección Nosocomial se tiene los siguientes 

datos: 
(71) 

 

Pacientes                13. 764                       1990 – 1999 

Pacientes con Infección Nosocomial                 3.330  

Infección  Nosocomial (UCI y extra UCI)                   4.735% 

Prevalencia  Enfermos Inf. Nosocomial                     24.2% 

Respiratorias                        44.8% 

Bacteriemias                             18.5% 

Infecciones Urinarias                            12.6% 

Infecciones quirúrgicas                           10.6% 

Otras localizaciones                            11.1% 
(71) 

 

III. 16. Vigilancia de IIH en Hospital de Cardiología en México 2000 – 2003 
(72)

 

     Vigilancia de Infecciones Nosocomiales: Experiencia de un Hospital de Cardiología  en 

México Nacional siglo XXI, Instituto Mexicano del seguro Social, desde Enero de 2000 hasta 

julio 2003. 

Material y métodos.-  Se informaron las tasas de infección por sitio de infección y servicios, 

así como la frecuencia de los microorganismos más comunes. 

Resultados.- Fue de 4.3 infecciones por 100 egresos hospitalarios. 

 La terapia post quirúrgica, la tasa promedio de infección por los sitios mas comunes fue 27 

infecciones por 1000 egresos.  

Infecciones de vías respiratorias bajas, 8 infecciones por 1000 egresos. 
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Infecciones de sitio quirúrgico (mediastinitis, 0.8 infecciones por 1000 egresos) 

Infecciones Urinarias 6.6 infecciones por 1000 egresos. 

Los principales microorganismos aislados fueron Staphylococcus  coagulasa negativo 25%; 

Enterobacter sp. 17%, Candida albicans 13%; Staphylococcus aureus 9%, Pseudomonas 

aeruginosa 9%, Klebsiella pneumoniae 6%. 
(72) 

 

III. 17. Prevalencia IIH.  en Hospitales Universitario de STRADIUS y  RIGA 2001 
(75) 

Prevalencia Nacionales 2001. El estudio se efectuó en el mes de Septiembre 2001, en los 

Hospitales Nacionales, Regionales y Periféricos. La tasa  de infección nosocomial 6.5% 
(73)

 

Prevalencia de Infecciones Nosocomiales en 2 Hospitales de Latvia:
 (75) 

 

1) Hospital Universitario de Stradius, RIGA, Latvia, 2) Hospital Público de traumatología y 

Ortopedia, Riga, Latvia. Pacientes 1291. Edad media de los pacientes fue 56 años (intervalo de 

1 – 98), 57 años para mujeres (intervalo 1 – 90) y 55 años para  varones (intervalo 4 – 98). 

Se declaro un total de 5.1% de (66/1291) pacientes con Infección Nosocomial. 

La prevalencia global de Infecciones Nosocomiales fue del 5.7% (72/1291). 

La infección de heridas quirúrgica fue el lugar mas frecuente de infecciones nosocomiales, con 

una prevalencia global del 3.5% (45/1291). 

Infecciones Respiratoria (7.5%), Infección Urinaria (6.4%). 

Las Infecciones urinarias contraídas en el Hospital se notificaron en un 12% (11/90). 

En 1 – 50% (4/8) de los pacientes con respiración critica se encontró evidencia de neumonía 

nosocomial. 

En 53 pacientes (19.7%) con dispositivos intravenosos se registro al menos una Infección 

Nosocomial. 
(75) 

 

III. 18.  Vigilancia activa de IIH. en Arequipà Perú 1997 
(78)

 

 Infección Intrahospitalaria en Medicina: 8 meses de vigilancia activa. 
 

Hospital Nacional del Sur de Arequipa, Instituto Peruano de Seguridad Social. Universidad 

Católica Santa Maria 1997. 
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Resultados.- Durante la Vigilancia activa de 8 meses se detectaron un total de 126 IIH, que los 

que equivale a una tasa de IIH de 18.4% (i.e. – 18.4 infecciones nosocomiales por cada 100 

egresos) Las mismas  evaluaron a 94 pacientes diferentes, lo que  conduce a una proporción de 

IIH al 13.8%  (i.e. – 13.8 pacientes con IIH por cada 100 egresos hospitalarios) por lo tanto la 

relación tasa/proporción de IIH fue  del 1,33 (i.e. 1.33 Infección nosocomial por cada paciente 

con IIH.) 

La notificación Microbiológica dio resultados positivos en  el 29% de los pacientes (21,72) 

con Infección Nosocomial. 
(78) 

 

Infecciones  Nosocomiales  Particulares
 (78)

 

INFECCIONES        N º  TASA   PORCENTAJE 

 

Infección del Tracto Urinario                50    7.3        39.6% 

Flebitis                   47               6.9                        37.3% 

Neumonía                    15    2.2        11.9% 

Candida no urinaria                   7                  1.0          5.6%  

Bacteriemia                    3    0.4          2.4% 

Amebiasis                    3    0.4          2.4% 

Celulitis                               1    0.1            0.8% 

 

Más del 85%  de todas las IIHs detectadas en el Servicio de Medicina depende de infecciones 

de Tracto Urinario, flebitis. 

La edad media de los pacientes con Infección de Tracto Urinario fue de 77.14. 

En 61.2% de casos la Infección de Tracto Urinario se asoció al uso de sonda Foley, un 32.7 

adicional al uso de colector de orina. 

Discusión.- La frecuencia reportada de IIHs. Varia de acuerdo a la realidad hospitalaria de 

cada lugar, la literatura reporta tasas que van desde 0.5% o mas de 40%. Un estándar de 

acreditación aceptado es conseguir tasas de IIHs.  menores del 5% en  IIH. 
(78) 
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III. 19. Las Actividades del Epidemiologo en el Comité de IIH. en México 2003 
(76)

 

Las Actividades del Epidemiologo en el Comité de Infecciones Intrahospitalarias. 
 

 (Instituto Mexicano del Seguro Social). Principales Infecciones Nosocomiales morbilidad 

(Rhose 1998 – 2003): 16.3% meningitis, 15.9% Bacteriemia secundaria, 15.4% Bacteriemia, 

13.7% bacteriemia primaria, 12.4% neumonía, 11.7% neuroinfección, 10% Infecciones 

órganos y espacios, 9.3% Bacteriemia relacionada a infecciones urinarias,  8.2% infecciones 

de vías aéreas bajas. 

Letalidad en Unidades Cirugía con Infecciones Nosocomiales con un 35% de letalidad. 

Costos de Infecciones Nosocomiales: En Canadá el costo anual por IIH es de 0.3 a un billón 

de dólares. 

En Alemania se calcula que el costo anual es de 0.5 a un billón de  marcos. 

En Inglaterra costo anuales  de IIH es de 111 millones de libas esterlinas y que podían ahorrar 

36 millones. 

En México, en INNSZ se redujo en 22.3% que presentó un ahorro de  34.824.000 pesos 

mejicanos 
 (76) 

 

III. 20. Vigilancia en IIH. en Angiología y Cirugía Vascular Habana Cuba 2001. 
(74) 

     Infecciones 5 años de Vigilancia; Instituto Nacional de Angiología y Cirugía Vascular. 

Estudio descriptivo desde 1997 hasta 2001Ciudad de la Habana Cuba. 
(77)

 

Resultados.-  Se notificaron 599 pacientes para una tasa cruda de 8,1 por cada 100 egresos 

para los 5 años. 

La tasa más elevada correspondió al Servicio de Angiopatia diabética (14.9 %) y la mas baja 

al Servicio de Flebolinfología (2.6 %). 

Infecciones de heridas quirúrgicas (5.7 por cada 100). El Staphylococcus aureus, proteus y 

Escherichia coli fueron los microorganismos mas aislados.
 (74) 

 

III. 21. Infecciones por Bacterias Gram Negativas (Datos de NNIS) 
(77) 

En Cuba se reportan tasas de IIH mas bajas. Los Hospitales materno-infantil, siguen en orden 

creciente los Hospitales Ginecoobstetricos, pediátricos, generales, clínico quirúrgicos y 

especializados. Estos últimos alcanzan tasas de infecciones por encima del 10%. 
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Calzada del cerro N 1551, Municipio Cerro, Ciudad de la Habana, Cuba. 
(76) 

Infecciones 

bacterianas producidas por Bacterias Gram-negativas. Datos obtenidos por el Nacional 

Nosocomial Infeccions Surveillane System  (NNIS)
 (77)

 
 

Las bacterias Gram-negativas siguen siendo una causa importante de infección nosocomial del 

aparato urinario, herida quirúrgica neumonía y bacteriana. Gayre estudio con que frecuencia  

estos microorganismos habían sido causa de distintas infecciones nosocomiales entre 1975 – 

2003. 

 

    En el 2003, las bacterias Gram-negativas constituyeron el 23.9% de los aislamientos de 

bacterias, 65% de los aislamientos de neumonía, el 33,8% de las infecciones de heridas 

quirúrgicas y el 71% de las infecciones urinarias. 

También se observo cambios en cuanto a las frecuencias de los distintos patógenos. Así, 

resultó llamativa la disminución de los aislamientos de Escherichia coli  en todas las 

infecciones. Además en neumonías Acinetobacter spp. aumentó del 1.4% al 6.2% y 

Pseudomonas spp. del 9.1% al 16.5% entre 1975 y 2002. 

En conclusión, este trabajo indica que las bacterias Gram-negativas permanecen como causa 

importante de IIH y que las bacterias no fermentadoras, a menudo multiresistentes, se están 

convirtiendo en causa cada vez más frecuentes de infecciones graves del aparato respiratorio. 

Las bacterias como Acinetobacter baumami y Pseudomonas  aeruiginosa, se han convertido 

en importante agentes en neumonía nosocomial, en particular en los pacientes sometidos a 

ventilación mecánica. 

    Se observa un aumento de la incidencia de las Infecciones por bacterias Gram-negativas en 

pacientes oncohematologicos, particularmente las producidas por Pseudomonas aeruginosa.  

La mortalidad de esta infección es mayor que la producida por otros microorganismos. 
(77) 

 

III. 22.  Sepsis Asociada a Catéteres: Etiología EE. UU. 2005 
(50) 

     Dr. Luis Jáuregui Peredo profesor de Medicina de Toledo, Ohio, EE.UU., Jefe de la 

División de Infectología Saint Vincent Mercy Medical Center.  
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     Los mecanismos de infección en catéteres centrales venosos se da por le crecimiento de 

flora de la piel en el sitio de inserción, colonización de tapones y llaves de tras pasos del 

catéter, sembrado hematógeno desde un foco distante.      

La cambiante epidemiología de las bacteriemias nosocomiales se presentan en: 

 12.6%  a los Staphylococcus aureus  por que se pegan a las cánulas del  catéter 18% 

Staphylococcus aureus de neumonías asociadas a ventiladores mecánicos.
 

  37 % de Staphylococcus Coagulasa Negativos en cánulas del catéter y ventiladores 

mecánicos.
 

 Bacilos Gram Negativo en un 14%.
 

 Enterocccus sp en un 13.5% de infecciones  vías urinarias en unidades de cuidados 

intensivos, cuando se combina antimicrobianos o se da por vía parentela se da incidencia a la 

Cándida spp. en un 5%. 
(50) 

 

III. 23. Infección de Tracto Urinario EE. UU. 2005  
(50)

 

     Dr. Lawrence Frenkel, Jefe de la División de Infectología, Profesor de Pediatría e 

Inmunología Universidad de Illinois. Rockfor, Illinois, EE.UU. 

Estudios de sondas vesicales insertadas en hospitales de cuidados agudos, a nivel mundial 

sugieren que hasta 50% de las sondas no son necesarias, hasta el 25% del tiempo el médico 

ignora que su paciente tiene una sonda vesical. 

   La causa mas frecuente de infecciones nosocomiales de las vías urinarias  40%, las tasas de 

infección con Sistemas cerrado  se presentan un 2% a 16% de la pacientes se infectan por día, 

y el 100% de los pacientes se infectan al fin de un mes.
 (50)

 

 

III. 24. Infección Nosocomial del Tracto Respiratorio EE. UU. 1999. 
(50) 

     Dr. Luis Jáuregui Peredo Jefe de la División de Infectología Saint Vincent Mercy  Medical 

Center Profesor de Medicina (Medical Caollege of  Ohio Toledo, Ohio, EE.UU. 

Las infecciones Nosocomiales en los EE.UU. se presenta entre 5% a 35% de pacientes 

admitidos a unidades de cuidados intensivos.  

     Correlación directa números de infecciones nosocomiales en Unidades Cuidados Intensivos 

y la tasa mortalidad, Morbilidad: Bacteriemia secundaria de 4% a 38%, empiema de 5% a 8%. 
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Distribución de Patógenos en Neumonía nosocomial (1992 – 1999), Staphylococcus aureus 

18%, Pseudomonas aeruginosa 17%, Enterobacter 11%, Klebsiella pneumoniae 7%, 

Haemophylus influenzae 4%, Candida albicans 5%, Escherichia coli 4%, Enterococcus spp. 

2% 
(50)  

 

III. 25. Infección de Sitio Quirúrgico (ISQ)  

Dr. Luis Jáuregui Peredo Jefe de la División de Infectología Saint Vincent Mercy  Medical 

Center Profesor de Medicina (Medical Caollege of  Ohio Toledo, Ohio, EE.UU.) 

Diagnóstico de Infección de Sitio Quirúrgico es la presencia de uno o más: drenajes purulentos 

de la herida o por la sonda de drenaje. Cultivo de patógenos de aspirado de herida cerrada en 

forma primaria, diagnostico clínico hecho por el cirujano, necesidad de reabrir la herida.
 (50) 

 

      Las Infecciones Nosocomiales de Sitio Quirúrgico (NNIS, Enero 1990- Marzo 1996) 

representa entre 2% a 5% de pacientes operados desarrollaran ISQ  (14% a 16% del total de 

infecciones nosocomiales. 
(50)

 

Microbiología de Infecciones de Heridas Quirúrgicas (NNIS  DE 1990 – 1996) 

 

 Staphylococcus aureus 20%
 

  Staphylococcus Coagulasa negativo 14%
 

  Enterococcus spp. Streptococcus spp. 3%
 

  Escherichia coli 8%
 

  Pseudomona aeruginosa 8%
 

  Enterobacter aerogenes 7%
 

  Klebsiella  spp  3%
 

  Proteus spp.4%
 

  Candida albicans 3%. 
(50) 

 

III. 26. Infección Nosocomial Neonatal EE. UU. 1999 
(50) 

Dr. Lawrence Frenkel, Jefe de la División de Infectología, Profesor de Pediatría e 

Inmunología, Universidad de Illinois Rockfor, EE.UU. Infecciones Bacteriana Neonatales:  
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Dos organismos causan 80%  de las infecciones peri natales: 1) Estreptococo Grupo B, 2) 

Escherichia coli, 30% de los bebés afectados mueren o sobreviven con secuelas severas. 

En las infecciones nosocomiales en Neonatos es difícil calcular tasas de prevalencia por 

dificultad en diferenciar centros maternas vs. Centros Hospitalarios. 

El mayor modo de transmisión de bacterias al neonato es por contacto con las manos. 

El segundo mayor modo es por contacto por equipos y agua.
 (50) 

 

III. 27. Infecciones Nosocomiales Pediátricas EE. UU. 
(83) 

Dr. Lawrence Frenkel, Jefe de la División de Infectología, Profesor de Pediatría e 

Inmunología, Universidad de Illinois Rockfor, EE.UU. 

    Muchas veces los microorganismos proviene de otra parte del niño así se tiene a los 

siguientes: Pseudomonas aeruginosa 21%, Staphylococcus aureus 20%, Enterobacter spp. 

Klebsiella pneumoniae 8%, Escherichia coli 4%, Acinetobacter 2%. 
(83) 

 

III. 28. Tasas de Neumonía Asociadas a Ventilación Mecanica: 

Tasas de Infecciones Nosocomiales – NNIS 
(83) 

 

  Unidad    Número/100 Pacientes dados de alta 

 

Guardería bebés sanos                  0.4% 

Unidad Cuidados Intensivos Neonatales     1.4% 

Unidades Pediátricas         0.4% 

Unidades de Quemados       15%  

 

III. 28. a. Principales Patógenos  Neonatales Por Sitio 
(83) 

 Piel, membranas mucosas, tejidos blandos:  Saphylococcus aureus, Candida spp. 

Monitores de la piel de la cabeza: Virus Herpes Simple. 

Onfalitis: Staphylococcus aureus, Streptococcus pyogènes, Enterococos. 

Infecciones sitio quirúrgico: Staphylococcus aureus, Staphylococcus Coagulasa Negativos, 

Escherichia coli. 
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Sangre: Fuente Materna: Streptococcus Grupo B, Escherichia coli. 

Fuente Guardería, Staphylococcus Coagulasa negativos, Staphylococcus aureus, Enterococcus 

spp., Bacilos Gram Negativos. 

Sistema Nervioso Central: Similares a sangre. 

Vías Urinarias: Staphylococcus coagulasa negativos, Candida, Enterococcos, Klebsiella 

(mayoría asociado a sondas) 

Gastrointestinal:   Escherichia coli, Salmonella spp. 

Sistema Respiratorio: Fuente materna  Streptococcus Grupo B, Chlamydia, Ureaplasma. 

 

III. 29. Tasas de Cumplimiento con Políticas de Higiene en Hospitales EE. UU 2000 
(85) 

 1. Gould D. Joseph Infect 1994 2. Larson E. Joseph Infect 1995, 3. Staughter S. Ann Intern 

Med 1996 4. Watanakunakon C. Infect Control Hosp. Epidemiol 1998, 5. Pittet D. Lancet 

2000.
 (85) 

 

Año Estudio   Tasa de Cumplimiento   Área Hospitalaria 

1994     29%     General y UCI 

1995     41%     General 

1996     41%     UCI 

1998     30%     General 

2000     48%     General 

 

(NNIS Enero 1995 – Noviembre 2000) 

Tipo de UCI   #  de UCI   Tasa/1,000 

 

 

Pediatría           72                         3.7 

Neurocirugía       45            11.6 

Trauma       24            15.2 

Cirugía                146             12.1 

Medicina/Cirugía    113    9.4 
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Cardiotoracica                  62    9.3 

Coronaria       98    6.9 

Medicina     130         6.5 

 

III. 29. a  Brotes Epidémicos en Neonatos EE. UU. 2000  
 (85) 

Principales Patógenos: Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Salmonella spp. 

Acinetobacter, Klebsiella spp. Streptococcus spp., Pseudomonas spp. 

 

III. 29.b  Patógenos Infecciones Nosocomiales Sistema Nervioso Central 
(85) 

El mas frecuentes son los Staphylococcus coagulasa negativos. En IIH en S.N.C. son 

pacientes sometidos a cirugías a punciones. S. aureus, Enterococos,  Streptococcus 

pneumoniae, Propionibacterium acnes, Pseudomona aeruginosa, Acinetobacter, 

Enterobacter, Klebsiella  pneumoniae, Escherichia  coli. 

 

III. 30  Bacteriemias en Pacientes con Catéteres Intravenosos EE. UU. 2000
 (86) 

 Staphylococcus Coagulasa Negativos 27% 

 Staphylococcus  aureus. 26% 

  Enteroccos 5% 

  Candida spp. 17% 

  Enterobacter spp. 7% 

  Serratía ssp. 5% 

  Klebsiella ssp. 4% 

  Streptococcos viridans 3% 

  Pseudomonas spp. 3% 

  Proteus spp. 2%. 

 

III. 31. Factores que Influyen en la contaminación del quirófanos transmitida por el aire 

(86)  

 
1. Tipo de intervención quirúrgica,  

 2 .Calidad del aire proporcionado.  



INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS  HOSPITAL   MILITAR   CENTRAL 2005 

 

 

 

        

 

 3. Número de ciclos de recambio de aire. 

 4. Número de personas dentro del quirófano. 

 5. Movimiento del personal del quirófano. 

 6. Grado de cumplimiento con las prácticas de control de infecciones. 

 7. Calidad de la ropa del personal. 

 8. Calidad de la ropa del personal. 

 9. Calidad del proceso relimpieza. 

 

     También es necesario prestar mucha atención a la salud del personal de cocina. Se 

recomienda que todo individuo que trabaje en la cocina o en la distribución de comida que 

contraiga una gastroenteritis aguda cese de trabajar  hasta  recuperarse. 

 Dicha recomendación también es aplicable a todo el personal de salud (enfermo con 

gastroenteritis) en contacto con pacientes.
 (86) 

 

III. 32. Infecciones  Causadas por Enterobacter spp Washington. 
(73)

 

   Las especies de Enterobacter aerogenes se encuentran extensamente repartidas en el medio 

ambiente. En los seres humanos se las ha recobrado de cultivos de la piel, nasofaringe y sobre 

todo del intestino. Los estudios iniciales de la epidemiología intrahospitalaria de dichos 

organismos enfatizaron su habilidad de poder ser transmitidos de manera horizontal a partir 

de la flora intestinal de un paciente a otro.  

     El estudio de Flynn y colegas 
(73)

 donde se cultivaron en forma prospectiva a 87 pacientes 

que fueron sometidos a cirugía de corazón abierto mostró una tasa de colonización intestinal 

de 23% al momento de ingreso al hospital, la cual aumento a 49% a los tres día después de la 

cirugía. Dicho aumento se atribuyo al efecto del uso de antibióticos  (cefazolina) como 

profilaxis prequirúrgica y a la transmisión de cepas nosocomiales. La tasa  de infección por 

dichos organismos alcanzó al 14% en el grupo estudiado.
  

 

     Otros estudios en Francia mostraron en dos unidades de cuidados intensivos que de 185 

cepas de Enterobacter aerogenes cultivadas durante el periodo de un año dos tercios 

correspondían a un mismo clon, subrayando la habilidad que tienen estos organismos de  
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convertirse en parte de la flora ambiente de una unidad hospitalaria y luego poder producir 

infecciones nosocomiales sobre la base de la transmisión horizontal.
  (73) 

 

     Actualmente se reconoce que las especies de Enterobacter  pueden ocasionar casos 

esporádicos de infecciones hospitalarias que pueden ser severas. Por encima de dicho rol 

también se reconoce que dichos organismos son una de las causas de brotes epidémicos de 

IIH  particularmente en U.T.I y en unidades de neonatología. 
(73)

 

 

 III. 33. IIH. por Enterobacterias  EE. UU  2005 
(79) 

    En los EE.UU. Enterobacter spp. y Klebsiella pneumoniae ocupan el quinto lugar entre los        

más frecuentes patógenos nosocomiales causante de infecciones de vías urinarias, heridas y  

bacteriemias 
 (79)

 y ocupan el tercer lugar entre las causas más comunes de neumonías Durante 

brotes epidémicos de infecciones nosocomiales causados por especies de Enterobacter  la 

situación puede complicarse aun más puesto que frecuentemente dichos brotes son causados  

por cepas multiresistentes, particularmente por cepas productoras de beta lactamasas 

inducibles.
  

      Estos organismos producen toda una variedad de infecciones incluyendo las siguientes 

neumonías nosocomiales, infecciones de vías urinarias, infecciones gastrointestinales, 

abscesos intra abdominales, meningitis, abscesos  intracerebrales, bacteriemias, endocarditis, 

infecciones de prótesis vasculares para hemodiálisis, infecciones de la piel y de tejidos e 

infecciones osteoarticulares. 
(79) 

 

III.33.a. Infecciones  Respiratorias EE. UU.  
(85)

      

      Se han dividido los patógenos causantes de las neumonías nosocomiales asociadas al uso 

de ventiladores entre patógenos que causan infecciones tempraneras y patógenas que causan 

infección tardía. Las neumonías nosocomiales, causadas por las especies de Enterobacter, 

asociadas al uso de ventiladores mecánicos son relativamente frecuentes en unidades de 

cuidados intensivos, sobre todo durante el periodo inicial de ventilación mecánica (primeros  

 

 



INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS  HOSPITAL   MILITAR   CENTRAL 2005 

 

 

 

        

 

10 días). Se reconoce a dichos organismos y a Klebsiella spp. como la tercera causa más 

común de infecciones respiratorias nosocomiales de tipo Gram negativos.  

 

     En pacientes con ventilación mecánica es muchas veces muy difícil diferencial el papel que 

juegan las especies de Enterobacter. Es decir su rol como colonizadores de las secreciones 

bronquiales versus su rol como patógenos productores de infección. En tales situaciones es 

necesario determinar si ha ocurrido un cambio en el volumen, el  color o la consistencia del  

esputo; si se ha desarrollado un nuevo infiltrado pulmonar visible en la radiografía del tórax, si 

se ha elevado la temperatura del paciente, si se ha elevado la cuenta leucocitaria; o si se ha  

vuelto más difícil mantener la oxigenación adecuada del paciente con el ventilador mecánico. 

 

    El desarrollo de dichos factores en el cuadro clínico sugiere la presencia de infección. El 

aislamiento de las especies de Enterobacter  de líquidos normalmente estériles (derrame 

pleural, sangre) también ayuda a confirmar su acción como patógenos infectantes y no como 

colonizadores
 (30) 

nosocomiales Gram negativas. Es importante reconocer que  aunque estos 

organismos causan bacteriemias con una frecuencia cuatro a cinco veces menor que la de los 

organismos Gram positivos, sus tasas de mortalidad son solo dos veces mayores que las de los 

organismos.
 (85)

 

 

III. 33. b. Infecciones de Vías Urinarias 
(60) 

     Las especies de Enterobacter también son causas frecuentes de infecciones de vías 

urinarias, sobre todo en pacientes con sondas urinarias, u otros tipos de instrumentación del 

tracto urinario. 

     Los estudios epidemiológicos, al nivel nacional en los EE. UU., indican que las 

infecciones nosocomiales  más frecuentes causadas por Enterobacter son (en forma  

descendente): infecciones de vías urinarias, infecciones de heridas, infecciones respiratorias y 

bacteriemias. 
(60) 
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III. 33. c. Infecciones del Sistema Nervioso Central 
(77) 

   Al igual que Klebsiella, las especies de Enterobacter son causas potenciales pero 

infrecuentes de meningitis, ventriculitos y abscesos del cerebro.
   

   Se ha informado de casos de meningitis causados por Enterobacter principalmente en dos 

tipos de situaciones: meningitis post-operatoria en pacientes con neurocirugía y meningitis 

neonatal. 

 

III. 33. d. Bacteriemias 
(76) 

     Las especies de Enterobacter son causas frecuentes de infecciones de la sangre. 
 
 

La importancia de Enterobacter como causa de bacteriemia fue reconocida por Bouza y 

colegas en 1985 con su descripción de 50 casos de este tipo de infección. Estos autores 

indicaron que 3,85 de las bacteriemias en su hospital fueron causadas por este patógeno, lo  

que representó una incidencia de 1.25% episodios por cada 1,000 paciente admitidos al 

hospital. Se consideró que 24% de dichas bacteriemias fueron de origen comunitario y 76% 

de origen nosocomial. Las causas más frecuentes de dichas bacteriemias fueron infecciones 

de heridas quirúrgicas e infecciones del tracto respiratorio y urinario. En este estudio se 

observó una tasa de mortalidad de 42%. 

 Por análisis estadístico se identificaron los siguientes factores de riesgo como elementos 

contribuyentes a la mortalidad: inadecuado tratamiento con antimicrobianos, choque séptico y 

grado de severidad de las enfermedades subyacentes.
 (76) 

 

III. 33. e  Endocarditis e Infecciones Intravasculares 
(77) 

La incidencia de endocarditis causada por Enterobacter es menor al 1% puesto que dicho 

patógeno muestra poca adherencia a las válvulas naturales o a prótesis valvulares. Sin 

embargo, como ocurren dichas infecciones su curso clínico es severo. 
(77) 

También se ha informado de casos de infecciones de derivaciones endovasculares y de 

catéteres utilizados para la hemodiálisis. En dichas infecciones la mayor parte del tiempo se 

puede controlar la bacteriemia sin tener que retirar el catéter. Sin embargo, algunas veces las 

infecciones son recalcitrantes y es necesario retirar el catéter para poder controlar la 

bacteriemia. 
(77) 
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III. 34. El estetoscopio un potencial  fuente de IIH. Argentina 2005  
(49) 

     En Argentina la mortalidad incrementan 4%. Para disminuir en un 30% las IIH si se 

implementa un buen programa de prevención y control. 
(49) 

El estetoscopio un potencial fuente de IIH. 

   Las IIH ocurren 5% de los pacientes hospitalizados, e incrementa la morbilidad en U.T.I. el 

estetoscopio puede hospedar microorganismos patógenos en la superficie del diafragma y en el 

aro periférico.  

El estetoscopio de los médicos contaminados con: 

 

 Staphylococcus coagulasa negativo 

  Staphylococcus aureus coagulasa positivo en un 27.5% 

  Micrococcus luteus 35% 

 Bacillus spp. 45%  

  Corynebacterium spp. 45%. 
(49)

   

 

III. 35.  Vigilancia de IIH. en Hospitales de  Argentina 1999  
(4 8) 

Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de Argentina, las infecciones intrahospitalarias es un 

enfermedad Endemo Epidémica en los establecimientos hospitalarias. Existen centros 

hospitalarios con IIH. que afectan desde 3% a 17% que requieren internación. 

     El  exceso  de duración de la internación se calcula de 1 a 4 días por la infecciones del 

tracto urinario, de 7 a 8 días para las infecciones quirúrgicas, de 7 a 21 días para las 

bacteriemias y/o sepsis 7 a 30 días  para las neumonías. 

 

III. 36. Control de IIH en el Hospital de Chiclayo en Perú 2002 
(44) 

     Aplicación  de un programa de control de infecciones intrahospitalarias en establecimientos 

de salud  de la región San Martín, Perú 2002 estudio prospectivo de intervención, se determino  

la prevalencia basal intermedia y final de IIH y se evaluó los cambios en  conocimientos, 

actitudes y práctica (CAP)  en el Hospital de Apoyo Banda de Chiclayo con una  prevalencia 

de basal mas alta de IIH 26.8%, en el Hospital Nueva Cajamarca con una prevalencia  de 

l5.4% de IIH. 
(44)  
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III. 37. Vigilancia Epidemiológica de las IIH. Chile 2005 
 (47)

 

Dr. Fernando Otaiza O! Ryan Ministerio de Salud – Chile. 
 

Cuando los existe los programas de prevención de IIH. y son efectivos la prevalencia de IIH. 

se reduce a 18%, y cuando no existe programas de prevención de IIH se tiene una prevalencia 

de 32%, la existencia de vigilancia activa se asocia a disminución de las tasas de IIH.
 (47)

  

     

III. 38. Infecciones Osteoarticulares y quirúrgicas por Entorobacter EE. UU. 1998 
(56)

 

Las infecciones osteoarticulares y quirúrgicas causada por Enterobacter por lo general, 

ocurren luego de episodios de trauma o cirugía. Se ha teorizados que en los casos de 

politraumatismo  los pacientes muchas veces  yacen en las unidades de cuidados intensivos  

con heridas abiertas (con huesos fracturados expuestos al medio ambiente), mientras la  

atención se concentra en estabilizar otros órganos más críticos.  Este hecho predispone a la 

adquisición de organismos Gram negativos del ámbito hospitalario y al subsiguiente 

desarrollo de una infección ósea con dichos organismos. 
(56) 

 

III. 39. Infecciones Causadas por Klebsiella spp.  EE. UU. 1998 
(57) 

     Las especies de Klebsiella se encuentran extensamente repandidas  en el medio ambiente. 

En los seres humanos se las ha recobrado de cultivos de la piel, nasofaringe y del intestino. Se 

considera que colonizan principalmente el tracto gastrointestinal. Sus tasas de incidencia 

varían entre 1% a 6% en cultivos de la nasofaringe y entre 5% a 385 en cultivos del intestino. 

Las tasas de incidencia aumentan en función de la internación hospitalaria, grado de severidad 

de la enfermedad subyacente y previo tratamiento con antimicrobianos.  

   Dichos organismos también pueden colonizar y contaminar las superficies de diversos 

equipos médicos y pueden contaminar diferentes soluciones líquidas utilizadas en el ámbito 

hospitalario sirviendo de esta manera como fuente de infecciones nosocomiales. 
(57)

  

Actualmente se reconoce que las especies de Klebsiella spp.  causan casos esporádicos de  

infecciones comunitarias e hospitalarias que varían entre infecciones leves (por ejemplo, 

cistitis) hasta infecciones severas (por ejemplo, píelonefritis con bacteriemia y choque 

séptico). Por  encima de dicho rol también se los reconoce como una de las causas de brotes  
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epidémicos de  IIH particularmente en unidades de cuidados intensivos, unidades de 

neonatología y en situaciones o ambientes donde se encuentra una acumulación de pacientes 

con enfermedades severas y donde ha ocurrido un abandono de las buenas practicas de 

higiene. 
(57)    

 

     En los EE. UU.  Enterobacter spp. y Klebsiella pneumoniae ocupan el quinto lugar entre 

los mas frecuentes patógenos nosocomiales causantes de infecciones de vías urinarias, heridas 

 y bacteriemias y ocupan el tercer lugar entra las causas más comunes de neumonías 

nosocomiales. 
 
      

     Durante brotes epidémicos de infecciones nosocomiales causados por especies de 

Klebsiella la situación se complica aun más puesto que frecuentemente dichos brotes son 

causados por cepas multiresistentes, particularmente cepas productoras de beta lactamasas de 

espectro extendido (BLEA Y BLEE). La incidencia de cepas productoras de BLEE llega al 

5% en los EE. UU. y a cifras mucho mayores en Europa.
 (57)  

   

III. 40  Cuadros Clínicos: K. pneumoniae y K oxytoca 
(61) 

     Estos organismo producen toda una variedad de infecciones  incluyendo: neumonías 

nosocomiales, empiemas, infecciones de vías urinarias, abscesos de la próstata, infecciones 

gastrointestinales, abscesos intra abdominales, abscesos hepáticos, hemorragia de la glándula 

supra-renal, enterocolitis necrotizante, meningitis, abscesos intracerebrales. Infecciones 

oculares, bacteriemias, endocarditis,
 
infecciones de prótesis vasculares para hemodiálisis, 

infecciones de la piel  y de tejidos blandos e infecciones  osteoarticulares. 
(61) 

 

III. 41 Infecciones  Respiratorias 
(62) 

     En 1882 Friedlander describio la neumonía lobar causada por bacilos Gram negativos 

contrastándola con la neumonía lobar causada por el neumococo, que había sido descrita poco 

tiempo atrás.  La nueva enfermedad se denominó  inicialmente como neumonía por el bacilo 

de Friedlander. Posteriormente se rconoció que era causada por Klebsiella pneumoniae. En la  

década de 1960 estudios en el Hospital General de Detroit por A. M. Lerner y colegas 

definieron la presentación clínica moderna de las neumonías Gram negativas causadas por  
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dicho organismo y otros bacilos Gram negativos. En el momento actual se estima que en los  

EE. UU. Klebsiella pneumoniae causa entre 1% a 5% de los casos de neumonía comunitaria y 

hasta un 23% de los casos de neumonía nosocomial dentro de la población general. 
 (62)

  

 

   La incidencia  e importancia relativa de este patógeno, en términos de morbilidad y de  

mortalidad, es aun mayor  en grupos de pacientes con los siguientes factores de riesgo: 

alcoholismo, choque séptico al momento de ingreso al hospital, neumonía con bacteriemia 

concomitante o neumonía que falla de mejorar. 

       La descripción clásica del cuadro clínico hecha por Lerner y colegas en la década de 1960 

indica que Klebsiella  pneumoniae produce  una neumonía unilateral en 75% de los casos. 
(63) 

      Un estudio reciente identificó a Klebsiella pneumoniae como la causa más frecuente de 

empiema monobacteriano, el factor de riesgo importante en dichos casos es la presencia de 

diabetes mellitas como enfermedad subyacente.
 (62) 

     La mayoría de los casos presentan  como bronconeumonias o bronquitis sobre todo de 

origen nosocomial. 

 

III. 42  Infecciones de Vías Urinarias 
(82) 

Se estima que 9% de las infecciones de vías urinarias en los EE. UU. y 8.3% de dichas 

infecciones en hospitales europeos son causadas por Klebsiella spp. Los tipos de infecciones 

urinarias que se han descrito incluyen cistitis, píelo nefritis, abscesos perinéfricos y prostatis. 

(63), 
infecciones Nosocomiales de Vías urinarias, causa mas frecuente de infecciones 

nosocomiales aproximadamente 40 % generando IIH, una causa mayor de septicemia 

nosocomial, tasas de infección similares en niños y adultos, asociados con instrumentación y 

sondaje de las vías urinarias, la mayoría de infecciones son asintomáticas y se resuelven con 

solo retirar la sonda, los principales patógenos de ITU nosocomiales:  

 

1.-   Escherichia coli
*
 25 % 

2.-   Enterococcus spp
*
. 16 % 

3.-   Pseudomonas spp.
*
 11 % 

4.-  Candida spp.
*
 8 % 
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5.-  Klebsiella spp.
*
 7 %  

6.- Enterobacter spp.
*
 5 % 

7.- Proteus spp.
*
 5 %  

8.- Staphylococcus coagulasa Negativos 4 %.  (
*   

Flora gastrointestinal)
(82) 

 

III. 43 Infecciones Hepáticas y Gastrointestinales
 (75)

 

Reportes del Sudeste Asiático, particularmente de Taiwán, indican que Klebsiella 

pneumoniae es una causa importante de abscesos del hígado. Wang y colegas describieron 

182 casos de abscesos geogénicos del hígado de los cuales 160 fueron causados por 

Klebsiella pneumoniae como único patógeno y 22 fueron de origen poli microbiano.  
(75) 

 

III. 44  Infecciones del Sistema Nervioso Central 
(69)

 

Klebsiella  es una causa potencial pero infrecuente de meningitis, y abscesos del cerebro. Se 

ha informado de casos de meningitis en pacientes en Taiwán causados por Klebsiella 

pneumoniae  y por Klebsiella oxytoca. Entre 1981 y 1987 estos organismos fueron la causa de 

7.8% de los 115 casos de meningitis confirmados por cultivos de la sangre o del liquido 

cefalorraquídeo y de 17.7% de los 419 casos diagnosticados entre 1987 y 1995 en dicha 

localidad. Los factores de riesgo principales para adquirir meningitis con Klebsiella 

pneumoniae  incluyeron: sexo masculino, diabetes mellitus y cirrosis. La tasa de mortalidad 

fue de 48.5% para los casos causados por K. penumoniae y de 10% para los casos causados 

por Klebsiella. oxytoca. Los factores de riesgo de mortalidad incluyeron edad mayor de 60 

años,  diabetes mellitus, bacteriemia y déficits neurológicos severos durante el primer día de 

tratamientos. 
(69) 

 

III. 45  Bacteriemias 
(58) *

 

     Se estima que en  los EE. UU. 14% de las bacteriemias primarias son causadas por dichos 

organismos. Un estudio de bacteriemias causadas por Klebsiella  mostró que 6.6% de las 

bacteriemias en el hospital estudiado fueron causadas por este patógeno, lo que representó 

una incidencia de 2.3% episodios por cada 1,000 pacientes admitidos al hospital. Se consideró 

que 23% de dichas bacteriemias fueron de origen comunitario y 77% de origen nosocomial.  
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   Las causas más frecuentes de dichas bacteriemias fueron infecciones del tracto urinario, 

respiratorio y biliar. En  este estudio se observaron las siguientes tasas: mortalidad 25%, 

choque séptico 22%, infecciones metastáticos 5%. Por análisis estadístico se identificaron los 

siguientes factores de riesgo como causas de mortalidad: inadecuado tratamiento con 

antimicrobianos, choque séptico y severidad de las enfermedades subyacentes.  Otros estudios 

indican que entre 40% a 60% de los casos de bacteriemia causadas por Klebsiella spp. son de  

origen nosocomial y que cerca de 4% de las bacteriemias nosocomiales son causadas por 

Klebsiella spp. 
(58) 

 

III. 46  Infecciones  en pacientes Neutropénicos 
(77)

 

     Las infecciones causadas por Klebsiella en pacientes inmunocomprometidos es de 25 %, 

son mas severas que en pacientes con inmunidad normal.  

 

III. 47  Infecciones Osteoarticulaes e Infecciones Quirúrgicas. 
(86) 

     Las especies de Klebsiella ocasionalmente causan infecciones osteoarticulares. Por lo 

general, dichas infecciones ocurren luego de episodios de trauma o cirugía. 

     En algunos hospitales dicho patógeno es causa importante de infecciones nosocomiales de 

sitio quirúrgico incluyendo casos de fasciitis necrotizante, infecciones de prótesis de mama y 

mediastinitis. 
(86) 

 

III. 48  Cuadros Clínicos Klebsiella  rhinoscleromatis y Klebsiella ozaneae y otras especies 

de Klebsiella.
 (82) 

      Klebsiella  rhinoscheromatis causa el rinoescleroma que es una infiltración granulomatosa 

de la mucosa de la nariz y del tracto respiratorio superior. Informes recientes han descrito la 

presencia de este tipo de infección en asociación con infección por el virus de la 

inmunodeficiencia adquirida (VIH). 

     Klebsiella. ozaenae se ha visto asociada con otro tipo de rinitis atrófica crónica 

denominada ozena. También se considera como organismo oportunista en pacientes  
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inmunocomprometidos,  Klebsiella. ornithinolytica y Klebsiella  plantícola raramente causan 

infección en los seres humanos. 
(82)

:  

 

III. 49  Prevalencia  Puntual de Infección Nosocomial Mexico 2000 
(81) 

En Mexico se realizó en diferentes gestiones que fueron en 1999 y 2000, lo que determinaron 

fue la prevalencia por localización de las IIH  

 

Infección  Nosocomial                            1999  2000 

Sitio quirurgico      22.5 %  18.1 % 

Vías Urinarias     12.6 %    9.0 % 

Sepsis de Circulación Sanguineo   32.5 %  53.1 % 

Sepsis Tracto respiratorio    24.8 %    6.2 % 

Otras localizaciones       1.6 %  13.6 %  

 

III. 50 Infecciones de Sitio Quirúrgico Conferencia Internacional 2004 
(83) 

Entre 2 -5 % de pacientes operados desarrollaran Infección de Sitio Quirúrgico de 
(83)

  (14 % a 

16 %) del total de infecciones nosocomiales. 

El diagnostico de Infección de Sitio Quirúrgico: Drenaje purulento de la herida o por la sonda 

de drenaje, cultivo de patógenos de aspirado de herida cerrada en forma primaria, diagnostico 

clínico hecho por el cirujano, necesidad de reabrir la herida.
 (83) 

Microbiologia de infecciones de Heridas Quirúrgicas registradas fueron: 

 

 Staphylococcus aureus (20 %) 
 

  Staphylococcus coagulasa negativo (14 %)
 

 Escherichia coli  (8 %)
 

 Klebsiella (3 %)
 

 Candida spp. (3%)
  

 

Fuentes de Origen de los patógenos: 1) Endógena -  paciente. 

2) Exógeno: 1. Personal operatorio: manos (perforación de guantes 30 %), nariz.  
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           2. Medio ambiente: Raramente: Contaminación de: 

 I) soluciones o antisépticos: (Pseudomonas aeruginosa, P. multivorans, Serratia 

marcecens)
 

 II) vendas (Rhizopus, Clostridium perfringens) 
(83) 

Principales patógenos por sitio: 

a)  piel, membranas mucosas, tejidos blandos: 

 Staphylococcus aureus, 
 

 Candida spp
 (83)  

b) Onfalitis: 

 Staphylococcus aureus 
 

 Streptococcus pyogenes, 
 

 enterococos, 
 

c) Infecciones sitio quirúrgico:  

 Staphylococcus aureus,
 

 Staphylococcus coagulasa negativo,
 

  Escherichia coli.
 (83) 

 III) Brotes Epidémicos en Pediatría, principales patógenos: 

 Staphylococcus aureus,
 

  Escherichia coli,
 

  Salmonella spp. 
 

 Acinetobacter,
 

  Klebsiella spp, 
 

 Pseudomonas spp. 
 

 Enterococcus spp.
 (84)  

 

Infecciones intrahospitalarias mas frecuentes: neumonías, infección de vías urinarias, heridas 

quirurgicas, Bacteriemia y candidemia. Servicio con mayor riesgo de presentación: UTI, 

Pediatría, Cirugía 
(89) 
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III. 51  Prevalencia de IIH en Hospital de  Chile 2002 
(91)  

En  pediatría la Tasa de prevalencia de IIH  es de los 15 pacientes por 100 egresos. 

En pediatría la enterocolitis necrotizante continúan con alta mortalidad en un 17 % de 

diagnóstico de infección gastrointestinal, en un 33.6 % de infección en cirugías.
 (90)

 

Los agentes causales de infección de tracto urinario fueron: 

 

 Staphylococcus aureus 40.98 % en un sitio operatorio, 
 

 Pseudomonas  aeruginosa 4.09 % 
 

 Klebsiella pneumoniae 4.09 %
 

 Escherichia coli 4.09 %, 
 

 Proteus mirabilis 4.09 %, 
 

 levaduras del género Cándida  4.09 % 
(91),

 datos obtenidos de un Hospital Chileno en el 

 ISSN  0034 – 9887 versión impresa.
  

 

III. 52  Incidencia de infecciones en Seguro Social México 
(92) 

En el Instituto  Mexicano del Seguro Social en Parra Chihuahua México la tasa de incidencia 

fue de 4.9 infecciones por 100 egresos,  los microorganismos encontrados registrados fueron: 

 

 Hongos 9 %,  

 Virus 8 %,   

 Bacterias 66 %:  

o  Escherichia coli     17.7 %, 

o   Pseudomonas spp. 10.5 %,  

o   Klebsiella pneumoniae 9.5 %, 

o   Proteus mirabilis 2.3 % 

o   Staphylococcus aureus 8.9 %  

o   Enterococos  7.1 %   

o  Staphylococcus coagulasa negativo 5.8 %  

o  Candida spp. 9 % 
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  Los sitios más frecuentes de IIH. son: 

 

o Vías urinarias 29.4 % 

o heridas quirúrgicas 21.9 % 

o  neumonía 14.2 % 

o  Flebitis 12.1 % 

o gastroenteritis 7 %  

o bacteriemias 5.4 % 

o vías respiratorias altas 8.7 %. 
(92) 

  
 

III. 53. Tasa de IIH. en el sexo masculino.
(93) 

El genero masculino presenta mayor riesgo de adquirir IIH con una tasa de 3 versus  a 6 % del 

femenino la edad es mayor a 65 años el 9.3 %. Esto se debe quizás a un estado nutricional 

precario, higiene personal y ambiental deficiente, diferencia en la flora bacteriemia, menor 

cultura médica. 
(93) 

 

III. 54.  Prevalencia de IIH en Hospitales Gineco-Obstetricia La Habana 2001 
(87) 

Estudio en servicios de Ginecología y Obstetricia y Neonatología de los Hospitales Gineco-

Obstetricia y materno-infantil, generales y militares de la Unidad de La Habana en Octubre 

2001, con el fin de describir el comportamiento de IIH en estos hospitales, tasas  que 

oscilaron entre 2.29 y 18.91 por 100 egresados, en ginecología y obstetricia la localización 

mas frecuente fue la del sitio quirúrgico (superficial de órgano y espacio, en cuanto a los 

microorganismos más frecuentes son los Gram negativos.
(87)

   

 

III. 55.  Prevalencia de IIH en Argentina 2000 
(94) 

 

Infección Hospitalaria situación Argentina Medio Diario salud para todos Mayo 2000. La tasa 

de IIH en Chile oscila entre 0.9 % y 3.3 %, en Brasil entre 0.2 % y 6.3 %. En cirugías limpias 

en Argentina la tasa es de 11 %, mientras que en Chile las tasas son de 2.1 % y en Brasil entre 

0.2 y 2.7 %. 
(94) 
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III. 56. IIH. en Pediatría en México 2001  
(101) 

Infecciones nosocomiales en el Servicio de Pediatría en un Hospital de tercer nivel en 

México. La tasa es de 6.6 y 15.8 episodios por cada 100 egresados,  la letalidad fue del 6.9 %, 

Las IIH. mas frecuentes fueron: neumonía, flebitis, varicela, infección de vías urinarias e 

infecciones gastrointestinales, los microorganismos presentes fueron: Staphylococcus 

coagulasa negativo, Escherichia coli, Pseudomonas  auriginosa, klebsiella pneumoniae, 

Candida albicans.
(101) 

 

III. 57. IIH. en Tracto Respiratorio en UTI. EE. UU. 1999 
(95)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

La Infección Nosocomial del Tracto Respiratorio en los EE. UU. en pacientes admitidos a la 

Unidad de Cuidados Intensivos es de: 5 % a 35 %.  

La distribución de Pátogenos  en Neumonía Nosocomial (1992 – 1999): 

 

 Staphylococcus aureus 18 % 

 Pseudomonas  aeruginosa 17 %  

 Enterobacter spp. 11 % 

 Klebsiella pneumoniae 7 % 

 Haemophilus influenzae 4 % 

  Candida albicans 5 % 

 Escherichia coli  4 % 

  Enterococcus spp. 2%.
(95)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

  

III. 58. Incidencia de IIH en UTI. En Barcelona – España 2003
 (96) 

Departamento de Pediatría, Obstetricia, Ginecología, Medicina preventiva  y Metodología de 

la Investigación Biomédica. Estudio prospectivo de la Incidencia de infecciones nosocomiales 

en la unidad de cuidados intensivos pediátricos en un Hospital Militar de Barcelona - España
 

(96) 
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III. 58. a. Localización de las infecciones nosocomiales en la Unidad de Cuidados 

Intensivos pediátricos en un Hospital Militar de Barcelona – España 

Localización  Nº de infección  %  Tasa 

 

Bacteriemia       53    59.0  43.8 

Conjuntivitis        18    20.0  14.8 

Respiratoria         8      8.0    6.6 

Urinaria          7      7.8    5.8 

Enterocolitis necrotizante  3        3.3    2.5 

Cutánea         1      1.1    0.8 

Total         90     100    74.3 

 

III. 58. b. Microbiología de IIH. en Unidad de Terapia Intensiva Pediátricos en Hospital 

Militar en Barcelona - España 
(96) 

 

    Bacteriemias                         91 % 

    Infección Urinaria                             84.5 % 

    Respiratorias                                      79.2 % 

    Microorganismos  Gram positivos    47.2 % 

                                               Microorganismos  Gram negativos   45.8 % 

                                               Hongos    7.0 % 

 

Microorganismos
 (96)

     n    % 

Staphylococcus coagulasa negativo                      28        38.9 %  

 Staphylococcus aureus      3          4.2 % 

Streptococcus  spp.     2          2.8 % 

Enterococcus spp.     1          1.4 % 

Pseudomonas  aeruginosa               17          23.6 % 

 Escherichia coli     7          9.7 % 

 Enterobacter cloacae    4          5.6 % 
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Enterobacter spp.     3          4.2 % 

Klebsiella pneumonia               2          2.8 % 

Candida spp.      5          6.9 % 

 

III. 59. Diagnostico Microbiológico en catéter en España  2004 
(98)

 

Diagnostico microbiológico de las infecciones asociadas a catéter intra venoso 2004. Según el 

EPINE (estudio de prevalencia de IIH en España, el 50 % de los pacientes hospitalizados son 

portadores de un catéter vascular. La prevalencia de bacteriemia asociada a su uso es de 2.5 a 

3.4 por 1000 enfermos. Los microorganismos que registraron  fueron 60 % de: 

 

 Staphylococcus coagulasa negativo  46 %
 

  Staphylococcus aureus 14 % 
 

 Enterobacterias 8 %
 

  Candida spp, 7 %
 

  Bacilos Gram negativos no fermentadores 2 %
 

  Enterococcus spp 2 % 
 

  Bacillus spp. en catéteres venosos centrales. 
(98) 

 

III. 60  Medicina Experimental General Salud Pública Revista Cubana 2000. 
(44) 

 En el grupo poblacional más vulnerable para IIH encontramos a los menores de 5 años y a 

los adultos mayores, inmunosuprimidos, desnutridos a si como los pacientes sometidos a 

procedimientos invasivos y con enfermedades concomitantes que determinan larga estadía  

hospitalaria. 
(44) 

 

III. 61  Control de IIH  Revista Médica Cubana. 
(88) 

Realizar educación continua para el seguimiento de normas y  procedimientos más comunes 

(cateterización, sondeos, apoyo ventilatorio) que es un método preventivo eficaz. La 

experiencia mundial ha mostrado ampliamente otro hecho: las medidas tradicionales de 

control  de IIH, como los cultivos ambientales, han generado altos costos sin reducción de las  
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tasas de infección. Puesto que las infecciones se transmiten generalmente por el personal, la 

educación continúa en la búsqueda activa de pacientes infectados.
 (88)

 

En Bolivia, el Programa Nacional de Vigilancia de IIH se encuentra en proceso de 

establecimiento y definición de políticas. 
(88)

 

 

III. 62  Prevención de IIH en UTI en Hospital Público, Santa Cruz – Bolivia 1996 
(40) 

El año  1996 un grupo de investigadores del Centro de Enfermedades Tropicales, 

(CENETROP) en Santa Cruz, junto con la Cooperación Belga y el Instituto de Medicina  

Tropical de Bélgica  (IMT), realizan un estudio e indagan el cumplimiento de normas de 

Prevención de Infecciones Hospitalarias en una Unidad de Cuidado Intensivo del Hospital 

Público. 
(40) 

Los resultados muestran que el grado de cumplimiento de normas en el servicio fue de “7” 

para la presencia del jabón, “0” en cuanto al recipiente adecuado, “0” para toallas que se  

adaptan a las normas, “0” para el manejo adecuado del material contaminado, el grado de 

cumplimiento de las normas del personal fue de “10” en el uso de mandiles limpios la los 

médicos y en el caso de las enfermeras su calificación fue de “7”; ésta calificación fue de 10 

para ambos en cuanto al uso del mandil dentro de la Unidad de Terapia Intensiva. 
(40)

  

    

   El lavado oportuno de manos se cumplió en un 13%  de las observaciones para los médicos, 

y en el caso de las  enfermeras según las oportunidades observadas el cumplimiento es del 

29%; el uso adecuado de guantes estériles tanto para médicos como para enfermeras obtuvo 

una  calificación de “4”, el Hospital en estudio no tenía normas escritas para la prevención y 

control de las infecciones. 
(40)

 

  El personal conoce que la medida mas importante para prevenir infecciones 

intrahospitalarias, es el lavado de manos, el personal atribuye el incumplimiento de normas a 

la falta de materia y educación que entre otras cosas  no han sido motivadas. (40)      
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III. 63  Información de Letalidad de IIH de Bolivia (ISSN) 1998 
(5) 

     En la información del Sistema Nacional de Salud de Bolivia, el año 1998 se registro una 

letalidad intrahospitalarias general en el primer nivel de atención de 0.6% este letalidad 

aumenta en menores de 5 años al 4.9%. En el segundo nivel de atención la letalidad es mayor 

siendo del l.8%, en menores de 5 años sube al 7.7%. En el tercer nivel de atención la letalidad 

general aumenta, siendo de 3.1% y la letalidad en menores de 5 años es de 6.5%.  

 

III. 64  Prevalencia de IIH. Clínica Petrolera La Paz  2002. 
(66) 

Estudio de prevalencia microbiana  en infecciones nosocomiales, trabajo realizado en la 

Clínica Petrolera de la ciudad de La Paz en el año 2002, los resultados obtenidos a partir de 

este estudio reflejan que durante el período  estudio solo el 1.8% de los pacientes internados 

desarrollaron infección nosocomial. 

 

III. 65  Vigilancia Epidemiológica, Ministerio de Salud de La Paz – Bolivia. 2002 
(41) 

     El Ministerio de Salud de La Paz Bolivia  en marzo del 2002 después de varios intentos  en 

anteriores gestiones, plantea el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, en el que  

asigna un capítulo a la vigilancia epidemiológica de la IIH; a pesar de ello, al concluir la 

gestión  de gobierno no se puso en marcha el funcionamiento de este sistema.
 (42) 

 

III. 66  Bioseguridad y manejo de IIH SWISSCONTAC Cochabamba 2003 
(43) 

     Actualmente están conformados comités de Bioseguridad y manejo de infecciones 

intrahospitalarias y se desarrollan actividades piloto de SWISSCONTAC en Cochabamba, La 

Paz, El Alto y Santa Cruz en la Gestión Integral de residuos Sólidos Hospitalarios 2003 
(43) 

 

III. 67 Prevalencia IIH. Neonatología. Hospital Maternos Infentil German Urquidi 

Cochabamba 2001 
(9)

   

Hospital Viedma presente la prevalencía más elevada de IIH  (25%), Hospital Materno Infantil  

German Urquidi  (21,5%),  Instituto Gastroenterologico  Boliviano  Japones prevalece la IIH 

en el área quirúrgica con  (21%). 
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     Las áreas quirúrgicas de ambos Hospitales contribuyen a la elevada prevalencía de IIH en 

el Complejo Hospitalario de Cochabamba. 

   Distribución étarea el más afectado menores de 10 años,  la prevalencia  de IIH de 20 a 30 

años (40%) pacientes quirúrgicos,  (47%) pacientes de infectología, el tercer grupo etareo 

afectado es el de 60 años y más.
 (9) 

 

III. 68  IIH. en  UTI del Hospital Percy Boland Santa Cruz – Bolivia 2004. 
(97) 

Correo Sucre Bolivia, Sábado 14 de Agosto 2004. Se encontraban en la Unidad de Terapia 

Intensiva de la maternidad Percy Boland. Ocho bebes internados mueren por una infección 

intrahospitalaria, el microorganismo identificado fue Klebsiella, la justificación que dan es 

una enfermera atiende 8 niños. La OMS. Recomienda una enfermera para tres pacientes. 
(97)

 

 

III. 69  IIH. Neonatología Hospital de la Mujer La Paz – Bolivia 2001. 
(64) 

     Infecciones Nosocomiales en el Servicio de Neonatología Hospital de la mujer gestión 

2001 de La Paz, en el estudio de 101 pacientes de los cuales 40 diagnosticados con IIH con 

una prevalencia de 39.6% este hallazgo indica que en este servicio  los pacientes  son 

vulnerables  a infectarse  tanto en los primeros días de internación  como los posteriores. 
(64) 

 

III. 70  IIH Hospital del Niño La Paz – Bolivia 2002. 
(65) 

     Estudio de las Infecciones Nosocomiales en el Hospital del Niño Dr. Ovidio Aliaga Uria La 

Paz – Bolivia Enero 2000 – Octubre 2002,  encontraron 127 pacientes de IIH con lo que se  

obtuvo una tasa de 2.7 episodios por cada 100 egresos. La tasa más alta fue en el servicio de 

Cirugía Quemados con 22 infecciones por egreso. 
(65)  

 

III. 71  Prevención de Neumonías Nosocomiales en H. Obrero, TORAX, Caja Petrolera 

2003. 
(66)

     

Prevención para neumonías nosocomiales en las Unidades de Terapia Intensiva Hospital 

Obrero Nº 1, gestión 2003 se consideraron 4 pacientes lo que corresponde a 1.1%  de 

prevalencia de IIH, TORAX gestión 2003  se consideraron  9 pacientes lo que corresponde a 

2.1%  de prevalencia de IIH, Clínica Caja Petrolera de Salud  de La Paz- gestión 2003, se  
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considero un paciente  con Neumonía Nosocomial lo que corresponde a 1.2% de prevalencia 

de IIH. Teniendo en cuenta la población  total de estudio  de los tres centros obtenemos un  

total de 844 pacientes de los cuales se consideran a 16 pacientes con Neumonías Nosocomia-

les lo que corresponde  1.9%. 
(66) 

 

III. 72  Sepsis Neonatal en Bolivia La Paz – Bolivia 2001 
(51) 

     Dra. Yuki Ode Consultora en infecciones intrhospitalarias, Instituto Nacional de 

Laboratorios de Salud- INLASA  La Paz – Bolivia. Características, connatal  manifestación 

temprana, microorganismos aislados en la madre y el bebe: 

 

 Streptococcus agalactia  (Streptococcus beta hemolítico –B) 

    Escherichia coli. 

Manifestación  tardía  de 24 a 48 horas  se manifiesta la IIH en los fluidos parenterales, con: 

   Klebsiella spp.  

  Pseudomonas  aeruginosa, 

  Escherichia  coli 

  Staphylococcus spp 

 

La Sepsis Neonatal Diagnostico Bacteriológico un 33.7%, los microorganismos aislados son: 

 

 Stapylococcus epidermidis 24%
 

  Klebsiella oxytoca 15%
 

  Klebsiella pneumonia 20%
 

  Staphylococcus spp.  3%
 

  Acinetobacter 15%
 

  Candida spp. 
 

El porcentaje de mortalidad es de 27% 
(51) 

 

 III. 73  IIH en Tracto Respiratorio Hospital Obrero La Paz – Bolivia 1999.
 (66)

     

Infecciones Nosocomiales del Tracto Respiratorio, de un total de 4077 pacientes internados de  
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Enero a  Diciembre de 1999  en el Departamento de Medicina Interna, Hospital Obrero Nº 1, 

Caja Nacional de Salud, La Paz Bolivia, encontraron 19.4% de IIH, una tasa de letalidad de 

44%. La relación de grupos etéreos indico mayor frecuencia de presentación de la patología 

nosocomial en pacientes de la tercera edad. 
(66) 

 

III. 74  IIH en Pediatría en Conferencia Internacional La Paz – Bolivia 2004 
(84) 

Infección  Intrahospitalaria Pediatríca,  las características de las infecciones nosocomiales en 

pediatría difieren algo de las de los adultos. For Jones et al. Mostraron a fines de la década de 

los años 80 una prevalencia de infecciones nosocomiales pediátricas de 6 % a 7 %, 

observándose principalmente infecciones virales respiratorias, infecciones gastrointestinales 

virales, bacteriemías e infecciones cutáneas. También se observo que la transmisión de 

infección de persona a persona ocurre más frecuentemente en las unidades de pediatría.
 (84)

  

 

III.75      Estudio de costos de IIH. en Bolivia 
(102)  

Determinaron que por ejemplo Bacteriemia por CVC (catéter venoso central) en niños da un 

exceso de US$ 277 por paciente, Bacteriemia con CVP (catéter venoso periférico) en recién 

nacidos da un exceso de US$ 396 por paciente, NAVM (neumonías asociadas a ventilación 

mecánica) en adulto de un costo adicional de US$ EN 170.  

 

IV JUSTIFICACION 

 

IV. 1. ECONOMICA 

Las IIH significan un incremento de costos para el hospital, para él paciente perdida de días de 

trabajo por aumento del tiempo de hospitalización que generalmente éstas conllevan al uso de 

antimicrobianos o en caso, implican reinternaciones quirúrgicas.  

 

IV. 2. SOCIAL 

La IIH tiene un impacto sobre los pacientes así afectados, causando transitorio agravio de la 

discapacidad funcional que algunas veces produce una reducción de la calidad de vida del 

paciente en forma permanente,  tensión emocional que  afectara al entorno familiar. 
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IV. 3. EPIDEMIOLOGICA 

El estudio permitirá que el Hospital Militar Central disponga de sus propios datos para poder  

tomar medidas preventivas y de control de IIH en el futuro, mejorando la calidad de atención y 

sobre todo con el objeto de disminuir los costos en el Hospital y  en las familias. La 

prevención de IIH es una de las misiones de vigilancia epidemiológica para evitar el 

incremento  de la morbimortalidad. 

 

IV. 4. LEGAL 

De acuerdo al Reglamento de Acreditación de Hospitales emitido por la Dirección de 

Servicios de Salud del país, todo Hospital debe contar con un Comité de Infecciones 

Intrahospitalarias y con  un Sistema de Vigilancia  Epidemiológica. 

 

V.  DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

 

5. 1. Pregunta de Investigación 

¿Cuál  es la prevalencia de las  Infecciones Intrahospitalarias con diagnostico bacteriológico 

en el Hospital Militar  Central  (H.M.C.) de la ciudad de La Paz  de Enero a Septiembre 2005? 

 

5. 2. Objetivo General  

Determinar la prevalencia de IIH microbianas con diagnostico bacteriológico en los pacientes 

hospitalizados en el H.M.C. de la Ciudad de La Paz de Enero a Septiembre 2005.  

 

5. 3. Objetivos  Específicos 

1.- Determinar a los agentes etiológicos más frecuentes causantes de las IIH con                            

diagnóstico microbiológico 

2.-  Establecer la localización de la infección más frecuente en las IIH. en los pacientes 

internados con los datos obtenidos.  

3.-  Diferenciar el rango de edad más susceptible a las Infecciones Intrahospitalarias 

4.-  Definir  género  más afectado a las Infecciones Intrahospitalarias. 

5.-  Clasificar los Servicios de mayor riesgo donde se verifica  las Intrahospitalarias. 
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5. 4. Diseño o tipo de estudio 

Estudio de corte transversal, descriptivo, observacional,  

 

5.5. Tamaño de la muestra  

calculó 135 pacientes, con un nivel de confianza de 95%, poder de aceptabilidad de 80%, error 

aceptable de 5%, prevalencia esperada del factor de exposición de 10%, por lo tanto se 

identificó 178 episodios, tomando en cuenta los criterios de inclusión y 

 exclusión de la CDC de Atlanta que se considero para el estudio de  la prevalencia de IIH, 

estudio que se desarrollo de  Enero a Septiembre  2005. 

 

5.6. Población 

 En el periodo de estudio se hospitalizaron 3027 pacientes, de los cuales se presentaron 178  

episodios con  Infecciones Intrahospitalarias. 

 El Hospital Militar Central presta sus servicios principalmente a la población asegurada de las  

Fuerzas Armadas (Ejército, Fuerza Aérea Boliviana, Fuerza Naval Boliviana) beneficiarios, 

pacientes de atención particular (Venta de Servicios) y la población de soldados que prestan su 

servicio militar obligatorio.   

 

5.7. Lugar 

El estudio se realizó en el Hospital Militar Central de tercer nivel de la Ciudad de La Paz – 

Bolivia,  situada en la Av. Saavedra, zona de Miraflores. 

 

VI. INTERVENCION O  METODOLOGIA 

No se realizó ningún tipo de Intervención. Se realizó una observación activa.    

La metodología que se utilizo  en este trabajo fue: 

 La vigilancia activa servicio por servicio revisando órdenes de laboratorio, historias 

clínicas para obtener datos adicionales.  

 Verificar muestras para cultivos bacteriológicos con sospecha de IIH. 

 Se fue  identificando a los pacientes internados en los seis servicios de estudio.  

 Detección de  la infección hospitalaria según las normas de  CDC de Atlanta. 
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 Llenado de fichas de captación de pacientes para la detección de Infecciones 

Nosocomiales emitido por el Ministerio de Salud, donde se consignaron las siguientes 

variables 

 

a)  Fecha de ingreso y de egreso del paciente. 

b)  Edad 

c)  Nombre y apellidos del paciente.  

d)  Sala/Cama  (Unidad o servicio en que se encuentra) 

e)  Género 

f)  Identificación de los agentes etiológicos causantes de IIH. 

g)  Localización de la infección más frecuente en el paciente 

h)  Unidad o Servicio de Hospitalización: 

 

      –  Unidad de Terapia Intensiva 

      _  Unidad de Cirugía 

      _  Unidad de Medicina Interna 

      _  Unidad del Soldado 

      _  Unidad de  Ginecología 

      _  Unidad de  Venta de Servicios 

      _  Unidad de Pediatría 

 

6.1 Validación de la Información y de los datos obtenidos 
(104) 

La información se valida  a través de un tamaño de muestra optimo calculado en el EPI 

INFO versión 2004  con los parámetros mencionados. 

Los resultados son validados a través de la prueba Estadística de proporciones o                                                         

porcentajes en esta prueba se considera los tamaños poblacionales según los 

microorganismos causantes de las IIH  la localización de la IIH en los pacientes se anexa 

también  la respectiva validación  en cuanto al género de los pacientes para poder describir 

discrepancias. 
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1.- AGENTES ETIOLOGICOS MAS FRECUENTES EN LAS INFECCIONES 

INTRAHOSPITALARIAS 

MICROORGANISMOS EN VIAS  RESPIRATORIAS EN U.T.I EN  19  PACIENTES.-  

 

 

 

2.- MICROORGANISMOS EN HERIDA OPERATORIA EN CIRUGIA EN  24 

PACIENTES 

 

POBLACION 

ESTUDIADA 

EN CIRUGIA 

MUESTRA 

PACIENTES 

Nº Y NOMBRE DE  

MICROORGANISMOS 

OBTENIDOS EN CULTIVOS 

MICROBIOLOGICOS 

PORCENTAJES 

% 

51       24 12    Escherichia  coli 

1      Staphylococcus aureus 

2      Pseudomonas aeruginosa 

5      Klebsiella  spp. 

2      Enterobacter aerogenes 

7      Staphylococcus epidermidis 

2      Enterococcus spp. 

3      Candida  spp. 

33  % 

3    % 

6    % 

14  % 

6    % 

19  % 

6    % 

8    % 

 

TOTALES       24 36     Microorganismos       100   % 

 

 

 

 

 

POBLACION 

ESTUDIADA 

EN U.T.I. 

MUESTRA 

PACIENTES 

Nº Y NOMBRE DE 

 MICROORGANISMOS 

OBTENIDOS EN CULTIVOS 

MICROBIOLOGICOS 

PORCENTAJES 

% 

107      18 1     Serratia   marcecens 

1     Citrobacter  freundii 

3     Pseudomonas  aeruginosa 

6     Staphylococcus aureus 

11   Klebsiella  spp. 

10   Candida    spp. 

3  % 

3  % 

9  % 

18 % 

36 % 

31 % 

 

TOTALES                 18 32    Microorganismos 100 % 
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3.- MICROORGANISMOS EN VIAS RESPIRATORIAS EN  24 PACIENTES EN 

MEDICINA  INTERNA 

 

POBLACION 

ESTUDIADA 

EN MEDICINA  

INTERNA 

 

MUESTRA 

PACIENTES 

Nº Y NOMBRE DE  

MICROORGANISMOS 

OBTENIDOS EN CULTIVOS 

MICROBIOLOGICOS 

PORCENTAJES 

% 

73       31 2      Klebsiella spp. 

2      Pseudomonas aeruginosa 

22    Escherichia coli 

2      Proteus mirabilis 

2      Staphylococcus saprophyticus 

8      Candida  spp. 

6  % 

6  % 

59  % 

6  % 

6 % 

17 % 

TOTALES       31 36     Microorganismos        100   % 

 

 

 

 

 

 

 

4.- LOCALIZACION DE LA INFECCION MAS FRECUENTE EN LOS PACIENTES 

INTERNADOS 

     LOCALIZACION DE LA IIH MAS FRECUENTE EN 25 PACIENTES EN U. T. I. 

 

 

POBLACION 

ESTUDIADA 

EN 

U.T.I 

MUESTRA POR 

LOCALIZACION 

DE LA IIH EN 

PACIENTES DE  

       U.T.I 

IDENTIFICACION 

DE LA 

INFECCION 

LOCALIZADA 

PORCENTAJES 

26 18 Infección Vías 

Respiratorias 

 

69  % 

 8 Infección Vías 

Urinarias 

31  % 

TOTAL 26  100   % 
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5.-LOCALIZACION DE LA INFECCION MAS FRECUENTE EN 31 PACIENTES DE 

CIRUGIA 

 

 

POBLACION 

ESTUDIADA 

    EN  CIRUGIA 

MUESTRA POR 

LOCALIZACION 

EN  51 

PACIENTES 

IDENTIFICACION  

       DE   LA 

INFECCION 

LOCALIZADA 

PORCENTAJES 

% 

51 24 Infección herida             

operatoria 

46  % 

51 10 Infección vías 

respiratorias 

  21  % 

51 14 Infección vías 

 Urinarias 

25  % 

51 3 Infección acceso 

parenteral 

8  % 

TOTALES 51  100 % 

 

 

 

 

6.-LOCALIZACION DE LA INFECCION MAS FRECUENTE EN 72  PACIENTES DE 

MEDICINA  INTERNA 

 

 

POBLACION 

ESTUDIADA 

      EN 

MEDICINA 

INTERNA 

MUESTRA 

     DE 

PACIENTES 

CON   IIH  

IDENTIFICACION  

       DE   LA 

INFECCION 

LOCALIZADA 

PORCENTAJES 

% 

73 4 Infección herida             

operatoria 

5  % 

73 30 Infección vías  

respiratorias 

42  % 

73 31 Infección vías  

Urinarias 

43   % 

73 4 Infección acceso 

 parenteral 

5   % 

73 4 Infección Sistema 

Gastrointestinal 

5  % 

TOTAL    100 % 
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7.- DETERMINAR EL RANGO DE EDAD  MAS SUSCEPTIBLE  A LAS 

INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS 

 

 

POBLACION 

ESTUDIADA 

EN EL H.M.C. 

MUESTRA  TOTAL 

Nº DE  PACIENTES  

Nº PACIENTES 

POR GRUPO 

ETAREO 

RANGO  

   DE 

EDAD 

PORCENTAJES 

% 

3027 178 21 15 – 24 14  % 

3027  3 25 – 34 3   % 

3027  11 35 - 44 7   % 

3027  17 45 – 54 12  % 

3027  23 55 – 64 17  % 

3027  25 65 - 74 19  % 

3027  21 75 – 84 12  % 

3027  12 85 – 94 12  % 

3027  1 95 - 105 3   % 

TOTAL 178   100  % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.- DETERMINAR QUE GENERO ES EL MAS AFECTADO EN LAS INFECCIONES 

INTRAHOSPITALARIAS  

 

 

POBLACION 

 

N º DE PACIENTES 

CON IIH 

GENERO AFECTADO PORCENTAJES 

% 

178 116 MASCULINO 65  % 

178 62 FEMENINO 35  % 
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9.- SERVICIOS DE MAYOR RIESGO A LAS INFECCIONES 

INTRAHOSPITALARIAS                                                                                    

PREVALENCIA  DE  INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS  POR SERVICIO EN 

EL  HOSPITAL  MILITAR  CENTRAL  (H.M.C.) DE LA PAZ   -  BOLIVIA  DE  

ENERO   -  SEPTIEMBRE  2005                     9.5   CUADRO    Nº  25 

S  e  r  v  i  c  i  o                  Numero de pacientes con 

IIH. 

Ingreso Prevalencía 

% 

A.- U. T. I.  26 107 24 % 

B.- Cirugía 51 1090 5  % 

C.- Medicina Interna 73 647 11 % 

D.- Servicio de Soldados 12 189 6  % 

E.- Ginec. y Venta de 

Servicios 

15 721 2  % 

F.-Pediatría  2 451 0.4 % 

TOTAL 178 3205  
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6.2. OPERACIONALIZACION  DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE ESCALA DE MEDICION 

 

DEFINICION 

 

Microorganismo 

 

 

 

 

 

Escherichia coli  

 

 

 

 

Enterobacter 

aerogenes 

 

 

Klebsiella  

Pneumoniae 

 

 

 

Klebsiella oxytoca 

 

 

 

 

 

Identificar mediante cultivos 

bacteriológicos  para aerobios, 

anaerobios facultativos, tinción Gram, 

pruebas bioquímicas de diágnostico. 

 

 

Cultivo bacteriológico para 

enterobacterias, tinción Gram  bacilo 

Gram negativo, prueba del IMViC. 

 

 

Cultivo bacteriológico para 

enterobacterias, Tinción Gram: bacilo 

Gram negativo, prueba del IMViC.  

 

Cultivo bacteriológico para 

enterobacterias, Tinción Gram: bacilo 

Gram negativo, prueba de TSI, Citrato, 

LIA, Urea, Indol, Motilidad 

 

Cultivo bacteriológico para 

enterobacterias, Tinción Gram: bacilo 

Gram negativo, prueba de TSI, Citrato, 

LIA, Urea, Indol, Motilidad 

 

 

Agente infeccioso capas de 

producir  infección. 

 

 

 

 

Enterobacteria de la flora 

normal del tracto 

gastrointestinal del hombre, 

agua, suelo 

 

Enterobacteria de la flora 

normal del tracto  intestinal 

del hombre, agua, suelo. 

 

Enterobacteria de la flora 

normal del tracto  intestinal 

del hombre, agua, suelo 

 

 

Enterobacteria de la flora 

normal del tracto  intestinal 

del hombre, agua, suelo 
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Klebsiella 

rinoescheromatis 

 

 

Proteus morganii 

 

 

 

 

Proteus mirabilis 

 

 

 

 

Proteus vulgaris 

 

 

 

 

Pseudomonas 

aeruginosa 

 

 

 

Staphylococcus 

aureus 

 

 

 

 

 

Cultivo bacteriológico para 

enterobacterias, Tinción Gram: bacilo 

Gram negativo 

 

Cultivo bacteriológico para 

enterobacterias, Tinción Gram: bacilo 

Gram negativo, prueba de TSI, Citrato, 

LIA, Urea, Indol, Motilidad 

 

Cultivo bacteriológico para 

enterobacterias, Tinción Gram: bacilo 

Gram negativo, prueba de TSI, Citrato, 

LIA, Urea, Indol, Motilidad 

 

Cultivo bacteriológico para 

enterobacterias, Tinción Gram: bacilo 

Gram negativo, prueba de TSI, Citrato, 

LIA, Urea, Indol, Motilidad 

 

Cultivo bacteriológico para 

enterobacterias, Tinción Gram: bacilo 

Gram negativo, prueba de TSI, Citrato, 

LIA, Urea, Indol, Motilidad 

 

Cultivo bacteriológico para cocos 

piogenes, tinción Gram cocos en 

racimos gram positivos, coagulasa 

positivo, manitol. 

 

 

 

Enterobacteria de la flora 

normal del tracto  intestinal 

del hombre, agua, suelo 

 

Enterobacteria de la flora 

normal del tracto  intestinal 

del hombre, agua, suelo 

 

 

Enterobacteria de la flora 

normal del tracto gasintestinal 

del hombre, agua, suelo 

 

 

Enterobacteria de la flora 

normal del tracto 

gastrointestinal del hombre, 

agua, suelo. 

 

Bacilo aerobio que se 

encuentra en el suelo y en el 

agua, coloniza al ser humano. 

 

 

Microorganismos  que se 

encuentran colonizando 

normalmente en fosas nasales 

y faringe 
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Staphylococcus 

coagulasa negativo 

 

 

 

Streptococcus 

pneumoniae 

 

 

 

Streptococcus spp. 

 

 

 

 

Enterococcus 

faecalis 

 

 

 

 

Cultivo bacteriológico para cocos 

piogenes, tinción Gram cocos en 

racimos gram positivos, coagulasa 

negativo, manitol. 

 

Cultivo bacteriológico para cocos 

piogenes, tinción Gram diplococos  

Gram positivos, prueba de la 

Optoquina. 

 

Cultivo bacteriológico para cocos 

piogenes, tinción Gram cocos en 

cadenas gram positivos, prueba de 

hemolisis. 

 

Cultivo bacteriológico para cocos 

piogenes, tinción Gram: cocos en 

cadenas, racimos, Gram positivos, 

prueba bioquímica crecer en cloruro de 

sodio al 6.5 % 

Microorganismos que se 

encuentran colonizando 

normalmente en fosas nasales, 

faringe y piel. 

 

Microorganismos que se 

encuentran colonizando 

normalmente en fosas nasales 

faringe  y piel. 

 

Microorganismos que se 

encuentran colonizando 

normalmente en fosas nasales, 

faringe y piel. 

 

Microorganismos que se 

encuentran colonizando 

normalmente en fosas nasales, 

faringe y piel. 

 

Localización de la 

Infección 

 

 

Infecciones  de los siguientes sistemas: 

 Torrente sanguíneo 

 Vías respiratorias 

 Vías Urinarias 

 Acceso parenteral 

 Sistema Gastrointestinal 

 Endometritis puerperal 

 

 

 

Infecciones ubicadas en los 

sistemas mencionados: 
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 Infección Herida operatoria 

 

Área Hospitalaria 

 

 

 

 

Ambiente del Hospital donde son 

atendidos los pacientes asegurados 

 

 

 

Unidad de Terapia Intensiva 

 

 

 

Pediatría 

 

 

Cirugía 

 

 

 

Medicina  Interna 

 

 

 

 

Servicios del Soldado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicios del Hospital que 

tiene la función de aliviar las 

molestias de los pacientes 

asegurados y beneficiarios. 

 

Unidad de cuidados 

intensivos, se encuentran 

pacientes críticos. 

 

Unidad en que se hospitalizan 

pacientes menores de 12 años 

 

Unidad de Pacientes con 

procesos para tratamiento 

quirúrgicos. 

 

Unidad en la que se tratan 

pacientes con diversidad de 

causas patológicas cuyo 

tratamiento es médico. 

. 

Unidad en  que se atienden a 

pacientes soldados que 

prestan su servicio militar con 

diversas  patologías. 
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Ginecología 

 

 

 

Servicio de Venta de Servicios 

Unidad en donde son 

atendidas pacientes mujeres   

con procesos ginecológicos. 

  

Unidad de atención a 

pacientes particulares que se 

hospitalizan con diversos 

procesos patológicos. 

 

Edad 

 

En  años: 

1   año   a     9 años 

10 años  a   19 años 

20 años  a   29 años 

30 años a 39 años 

40 años a 49 años 

50 años a 59 años 

60 años a 69 años 

70 años a 79 años 

80 años a 89 años 

90 años a 100 años 

 

Se clasifica la edad del 

paciente en años en el 

momento de la detección de la 

Infección Intrahospitalaria. 

 

 

Genero 

 

Femenino 

Masculino 

 

Sexo 

 

 

6.2.a. CRITERIO PARA DIAGNOSTICO DE INFECCION INTRAHOSPITALARIA 

 

(Adaptación de los criterios del Centres for Disease Control  (CDC) de Atlanta, Georgia 

– Estados Unidos de América) 
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6.2. b. Criterios de Inclusión:   

 Pacientes ingresados sin antecedentes previos de patología infecciosa. 

 Pacientes  internados con diagnostico establecidos a su ingreso y que se presenten 

Signos, síntomas y cultivos positivos después de las primeras 48 horas de hospitalización. 

 

6.2. c. Criterios de Exclusión:  

Pacientes con antecedentes de  patología infecciosa previas o signos clínicos compatibles con 

infección bacteriana en las primeras 24 horas de vida, tiempo de internación menor a 48 horas. 

 Pacientes atendidos en el Servicio de Emergencias. 

 

6. 3. CRITERIO PARA DIAGNOSTICAR INFECCIONES URINARIAS 

DEFINICIÓN 

 

DEBE CUMPLIR AL MENOS UNO DE LOS SIGUIENTES CRITERIOS 

CRITERIO I 

o El/la paciente tiene al menos uno de los siguientes signos o síntomas : 

 

1) fiebre (>38ªC) 

2)  micción imperiosa 

3)  dolor en el flanco 

4)  disuria o tensión en zona suprapúbica 

5)   polaquiuria 

6)   escalofrío 

7)  fiebre con los siguientes hallazgos en cultivo o sin ellos: Orina espontánea, recuento mayor 

de 100.000 colonias/ml. 

8)  Orina espontánea, recuento mayor de 100.000 colonias/ml. 

9)  Cateterizado: l00.000 colonias /ml. 

10) Punción suprapúbica  (PSP), todo es significativo. 

11)  Piura (10 leucocitos o más por ml. al analizar un examen general de orina). 
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Las otras infecciones de las vías urinarias (riñón, uréter, vejiga, uretra, o tejidos de los 

espacios retroperitoneal, o perinefritico), deben cumplir algunos de los siguientes criterios. 

12)  En el cultivo de un tejido o fluido (que no sea orina) de la zona afectada se ha aislado un 

microorganismo. 

13)  En una intervención quirúrgica o en un estudio anatomopatológico se ha observado un 

signo claro de infección  (absceso  por ejemplo). 

14)  Dos de los siguientes: fiebre >38º C, dolor o tensión en la zona afectada y cualquier de los 

siguientes: 

 

            a) Drenaje purulento de la zona afectada. 

            b) Aislamiento de un microorganismo en el hemocultivo. 

            c) Evidencia radiológica de infección. 

 

CRITERIO II 

 

Existe diagnóstico médico de infección urinaria registrado en la historia clinica y no hay 

evidencias que se trate de infección adquirida en la comunidad. 

6. 3. a. COMENTARIOS: 

Los urocultivos deben ser tomados con la técnica aséptica apropiada (miccional o punción de 

catéter) y el uso de recolector es aceptado excepcionalmente sólo en algunos pacientes 

pediátricos. 

En niños, de preferencia el cultivo debe tomarse por catéter vesical o punción suprapúbica y 

sólo se acepta el diagnóstico microbiológico obtenido por recolector si el cultivo es de un solo 

microorganismo o si se confirma el microorganismo en muestra tomada por cateterización 

vesical o aspiración suprapúbica. 

 

6. 4  CRITERIO PARA DIAGNOSTICAR  NEUMONIA INTRAHOSPITALARIA 

DEFINICION 

DEBE CUMPLIR AL MENOS UNO DE LOS SIGUIENTE CRITERIOS 
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CRITERIO I 

1.-  Excepto pacientes menores de un año de edad. 

o El/la paciente tiene crépitos a la auscultación o matidez a la percusión pulmonar, tiene 

estudio radiográfico que demuestra un infiltrado pulmonar (nuevo o progresión de uno 

existente), consolidación, cavitación o derrame pleural, y al menos uno de los siguientes: 

a)  aparición de expectoración purulenta o cambios en las características de la expectoración. 

b)  coincide con hemocultivos positivos sin otros focos de infección. 

c)  identificación de microorganismos en muestra tomada por punción espirativa transtraqueal, 

cepillado, lavado bronquio alveolar o biopsia. 

d)  identificación de patógeno viral en secreciones respiratorias. 

e)  diagnóstico en una muestra de titulo de anticuerpo  (Ig M) para un patógeno o aumento de 

títulos de Ig G  de cuatro veces en muestra pareadas. 

f)  evidencia histopatológica de neumonía. 

 

6.5 CRITERIO PARA DIAGNOSTICAR INFECCION EN ENDOMETRITIS 

PUERPERAL 

DEFINICION 

 

DEBE CUMPLIR AL MENOS UNO DE LOS SIGUIENTES CRITERIOS 

CRITERIO I 

       La paciente tiene al menos dos de los siguientes signos o síntomas. 

 

 Fiebre > 38 º C. 

 Sensibilidad uterina o subinvolución uterina. 

 Secreción uterina purulenta o de mal olor. 

 

CRITERIO II 

o La paciente tiene cultivo positivo de fluidos o tejidos endometriales obtenidos  

intraoperatoriamente, por punción uterina o por aspirado uterino con técnica aséptica. 
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CRITERIO III 

o Existe el diagnóstico médico de endometritis puerperal  registrado en la historia clínica 

y no hay evidencias que se trate de infección adquirida en la comunidad. 

 

6.6  CRITERIO PARA DIAGNOSTICAR  INFECCION DE  HERIDA OPERATORIA 

DEFINICION 

 

DEBE CUMPLIR AL MENOS UNO DE LOS SIGUIENTES CRITERIOS 

 

CRITERIO I  

o Presencia de pus en el sitio de incisión quirúrgica, incluido el sitio de salida de drenaje 

por contrabertura, con o sin cultivos positivos dentro de los primero 30 días de la intervención 

quirúrgica. 

 

CRITERIO II  

o Existe el diagnóstico médico de infección de la herida operatoria registrado en la 

historia clínica. 

 

6.7  CRITERIO PARA DIAGNOSTICAR  INFECCION EN SISTEMA GASTRO-

INTESTINAL 

DEFINICION 

 

DEBE CUMPLIR AL MENOS UNO DE LOS SIGUIENTES CRITERIOS 

CRITERIO  I 

o El/la paciente tiene diarrea aguda (deposiciones liquidas o disgregadas por más de 12 

horas) con o sin fiebre, la diarrea no se asocia a otras causas no infeccionas (ejemplos 

exámenes diagnósticos, régimen terapéutico distinto a uso de antimicrobianos, stress  

psicológico) ni se trata de la exacerbación de un cuadro intestinal previo. Si se identifica un 

patógeno entérico, no hay evidencias que se haya encontrado presente al ingreso. 
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CRITERIO II 

En brotes epidémicos, también puede considerarse “caso” si. 

El/la paciente no tiene diarrea y tiene al menos dos de los siguientes signos: 

 

1) nausea 

2) vómitos  

3) dolor abdominal  

4) fiebre > 38 º C o cefalea  

  

Síntomas: 

    a.   se ha cultivado un patógeno entérico en las deposiciones o por técnica de tórula rectal. 

    b.   se ha identificado un patógeno entérico por microscópica. 

    c. se ha identificado un patógeno entérico por estudios inmunológicos (antígenos o 

anticuerpos) sanguíneos o fecales. 

 

   VII.   R E S U L T A D O S  

 

Los resultados de prevalencia encontrados en el Hospital Militar Central fueron:  

 

   La prevalencia global fue del 6 % de Infecciones intrahospitalarias con diagnostico 

microbiológicos, en los pacientes internados en el  H.M.C. de la Ciudad de La Paz  Bolivia de 

Enero a Septiembre  2005. 

 

 

1.-  AGENTES  ETIOLOGICOS MÁS FRECUENTES PRESENTES EN LAS 

INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS EN LOS SERVICIOS  DEL H.M.C.  
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A.- UNIDAD  DE   TERAPIA  INTENSIVA       7.1   CUADRO Nª 1 

Identificación de 32 microorganismos patógenos en Vías Respiratorias obtenidos en 

cultivos microbiológicos en 19 pacientes de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital 

Militar Central de Enero – Septiembre 2005.   I.- Infecciones de Vías Respiratorias                              

 

Microorganismo Número de Muestras Cultivadas 

Con crecimiento positivo 

   Porcentaje 

Serratia  marcecens 1 3 % 

Citrobacter  freundii 1 3 % 

Pseudomona  aeruginosa 3 9 % 

Staphylococcus  aureus 6 18 % 

Klebsiella  spp. 11 36 % 

Candida  spp. 10 31 % 

Total  de   microorganismos 32   100  % 

Fuente:  Datos obtenidos de Historias Clínicas de pacientes de  la Unidad de Terapia Intensiva  

y registros de Laboratorio Central del Hospital Militar Central Enero a Septiembre  2005. 
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A.- UNIDAD  DE   TERAPIA  INTENSIVA      7.2     CUADRO  Nº  2 

Identificación de los 8  microorganismos patógenos en Vías Urinarias  obtenidos en 

cultivos microbiológicos en 8 pacientes de la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Militar 

Central de Enero – Septiembre 2005.                                   II.-Infecciones de Vías  Urinarias  

Microorganismo  Número de Muestras Cultivadas  P o r c e n t a j e 

Pseudomonas  aeruginosa 2 25 % 

Escherichia  coli 2 25 % 

Candida  spp. 4 50 % 

T o t a l  8 100 % 

Fuente:  Datos obtenidos de Historias Clínicas de pacientes de  la Unidad de Terapia Intensiva  

y registros de Laboratorio Central del Hospital Militar Central Enero a Septiembre  2005. 
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B.- C I R U G I A     7.3      CUADRO  Nº  3 

Identificación de los 17 microorganismos patógenos en las Vías Respiratorias obtenidos en 

cultivos microbiológicos en 10 pacientes del Servicio de Cirugía del H. M. C. de Enero a 

Septiembre 2005.               I.- Infección de Vías  Respiratorias 

Microorganismos      Nº  de  Muestras cultivadas P o r c e n t a j e 

Staphylococcus aureus 2 17 % 

Pseudomona  aeruginosa 2 17 % 

Klebsiella  spp. 5 25 % 

 Candida  spp. 8 41 % 

T o t a l 17 100 % 

Fuente:  Datos obtenidos de Historias Clínicas de pacientes hospitalizados en el Servicio de 

Cirugía y registros de Laboratorio Central del Hospital Militar Central Enero a Septiembre  

2005 
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B.- CIRUGIA                                  7.4       CUADRO  Nº  4 

Identificación de 15 microorganismos en cultivos según la localización de la infección   en 14 

pacientes internados en el Servicio de Cirugía de Enero a Septiembre 2005. 

                                     II.-Infección de Vías  Urinarias 

Microorganismo N º de muestras cultivadas  P o r c e n t a j e 

Escherichia  coli 5 34 % 

Staphylococcus  aureus 5 33 % 

Candida  spp. 5 33 % 

T o t a l 15 100 % 

Fuente:  Datos obtenidos de Historias Clínicas de pacientes hospitalizados en el Servicio de 

Cirugía y registros de Laboratorio Central del Hospital Militar Central Enero a Septiembre  

2005.  
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B.- CIRUGIA        7.5          CUADRO  Nº  5 

Identificación de los 5 microorganismos en cultivos según la localización de la infección de 

tipo acceso parenteral en 3 pacientes internados en el Servicio de Cirugía de Enero a 

Septiembre 2005.                               III.- Infección de  tipo acceso parenteral 

Microorganismo N º de muestras cultivadas  P o r c e n t a j e 

Escherichia  coli 1 20 % 

Staphylococcus  epidermidis 3 60 % 

Candida  spp. 1 20 % 

T o t a l 5 100 %  

Fuente:  Datos obtenidos de Historias Clínicas de pacientes hospitalizados en el Servicio de 

Cirugía y registros de Laboratorio Central del Hospital Militar Central Enero a Septiembre  

2005. 

 

MICROORGANISMOS EN ACCESO 

PARENTERAL EN 3 PACIENTES DE 

CIRUGIA

Escherichia 

coli

20%

Staphyloco

ccus 

epidermidis

60%

Candida 

spp.

20%

 

 

 

 



INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS  HOSPITAL   MILITAR   CENTRAL 2005 

 

 

 

        

 

B.- CIRUGIA     7.6     CUADRO  Nº  6 Identificación del 36 microorganismos en cultivos 

microbiológicos según la localización de la infección  en 24 pacientes internados en el 

Servicio de Cirugía de Enero a Septiembre 2005      IV.- Infección de Herida  Operatoria 

Microorganismos Nº  de muestras  cultivadas P o r c e n t a j e 

Escherichia  coli 12 33 % 

Staphylococcus aureus 1 3 % 

Pseudomonas  aeruginosa 2 6 % 

Klebsiella  spp. 5 14 % 

Enterobacter  aerogenes 2 6% 

Staphylococcus  coagulasa negativo 7 19 % 

Enterococcus spp. 2 6 % 

Candida  spp. 3 8 % 

T o t a l 36 100 % 

Fuente:  Datos obtenidos de Historias Clínicas de pacientes hospitalizados en el Servicio de 

Cirugía y registros de Laboratorio Central del Hospital Militar Central Enero a Septiembre 

2005.  
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C.- MEDICINA  INTERNA    7.7     CUADRO  Nº  7 

Identificación de los 44 microorganismos patógenos en Vías Respiratorias obtenidos en 

cultivos microbiológicos en 31 pacientes internados en el Servicio de Medicina Interna de 

Enero a Septiembre 2005 

I.- Infección de Vías  Respiratorias 

Microorganismo Nº  de  muestras  cultivadas P o r c e n t a j e      

Klebsiella  spp. 17 39 % 

Staphylococcus  aureus 6 14 % 

Pseudomonas  aeruginosa 1 2 % 

Candida  spp. 20 45 % 

T  o  t  a  l 44 100 % 

Fuente:  Datos obtenidos de Historias Clínicas de pacientes hospitalizados en el Servicio de 

Medicina  Interna y registros de Laboratorio Central del Hospital Militar Central Enero a 

Septiembre  2005. 
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C.- MEDICINA  INTERNA  7.8  CUADRO  Nº  8 Identificación de  38 microorganismos 

en Vías  Urinarias  obtenidos en cultivos microbiológicos en 31 pacientes internados en el 

Servicio de Medicina Interna de Enero a Septiembre 2005  

                                               II.- Infección de Vías  Urinarias 

Microorganismo Nº de Muestras Cultivadas P o r c e n t a j e 

Klebsiella  spp. 2 6 % 

Pseudomona  aeruginosa 2 6 % 

Escherichia  coli 22 59 % 

Proteus mirabilis 2 6 % 

Staphylococcus  saprophyticus 2 6 % 

Candida  spp. 8 17 % 

T  o  t  a  l 38 100 % 

Fuente:  Datos obtenidos de Historias Clínicas de pacientes hospitalizados en el Servicio de 

Medicina  Interna y registros de LaboratorIo Central del Hospital Militar Central Enero a 

Septiembre  2005. 

 

 

M I C R O O R G A N I S M O S  E N  V I A S  

U R I N A R I A S  E N  3 1  P A C I E N T E S  E N  

M E D I C I N A  I N T E R N A

E .   C o l i

5 9 %

P .   

A e r u g i n o s

a

6 %

K l e b s i e l l a  

s p p .

6 %

P .   

M i r a b i l i s

6 %

S .  

s a p r o p h y t i

c u s  

6 %

C a n d i d a  

s p p .

1 7 %

 

 

 

 

 



INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS  HOSPITAL   MILITAR   CENTRAL 2005 

 

 

 

        

 

C.-  MEDICINA  INTERNA    7.9       CUADRO  Nº  9 

Identificación de los 3 microorganismos patógenos en Infección de tipo  acceso  parenteral 

obtenidos en cultivos microbiológicos en 3 pacientes internados en el Servicio de Medicina 

Interna de Enero a Septiembre 2005 III.- Infección de tipo  acceso  parenteral 

Microorganismo Nº de Muestras Cultivadas P o r c e n t a j e 

Escherichia coli 2 65 % 

Staphylococcus  epidermidis 1 35 % 

Total 3 100 % 

Fuente:  Datos obtenidos de Historias Clínicas de pacientes hospitalizados en el Servicio de 

Medicina  Interna y registros de Laboratorio Central del Hospital Militar Central Enero  

      Septiembre  2005. 
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C.-  MEDICINA  INTERNA      8.0        CUADRO  Nº  10 

Identificación de los 4 microorganismos patógenos en  Infección  Gastrointestinal 

obtenidos en cultivos microbiológicos en 4 pacientes internados en el Servicio de  Medicina  

Interna de Enero a Septiembre 2005 IV.- Infección  Gastrointestinal    

Microorganismo Nº de muestras  cultivadas P o r c e n t a j e  

Escherichia  coli patogena 3 75 % 

Salmonella  cholerae  suis 1 25 % 

T  o  t  a  l 4 100 % 

Fuente:  Datos obtenidos de Historias Clínicas de pacientes hospitalizados en el Servicio de 

Medicina  Interna y registros de Laboratorio Central del Hospital Militar Central Enero a 

Septiembre  2005. 
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C.-  MEDICINA  INTERNA       8.1    CUADRO  Nº  11 

Identificación de los  6 microorganismos patógenos en  infección de Herida  Operatoria 

obtenidos en cultivos microbiológicos en 4 pacientes internados en el Servicio de Medicina  

Interna de Enero a Septiembre 2005. 

V.- Infección  de  Herida  Operatoria 

Microorganismo Nº  de  muestras  cultivadas P o r c e n t a j e     

Klebsiella  spp. 1 17 % 

Staphylococcus  aureus  3 49 % 

Staphylococcus epidermidis    1 17 % 

Candida  spp. 1 17 % 

T  o  t  a  l 8 100 % 

Fuente:  Datos obtenidos de Historias Clínicas de pacientes hospitalizados en el Servicio de 

Medicina  Interna y registros de Laboratorio Central del Hospital Militar Central Enero 

Septiembre  2005. 
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D)  SERVICIO DEL SOLDADO    8.2  CUADRO  Nº  12 

Identificación de los 2 microorganismos patógenos en  infección de Vías  Respiratorias 

obtenidos en cultivos microbiológicos en 2 pacientes internados en el Servicio de  Soldados 

de Enero a Septiembre 2005. 

       I.- Infección  de  Vías  Respiratorias Servicio de Soldados     

Microorganismo Nº  de  muestras  cultivadas P o r c e n t a j e     

Klebsiella  spp. 1 50 % 

Cándida   spp. 1 50 % 

T  o  t  a  l 2 100 % 

Fuente:  Datos obtenidos de Historias Clínicas de pacientes hospitalizados en el Servicio de  

Soldados  y registros de Laboratorio Central del Hospital Militar Central Enero a Septiembre  

2005. 
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 D.-  SERVICIO  DE  SOLDADOS       8.3   CUADRO  Nº  13  

Identificación de 2 microorganismos patógenos en  infección de Vías  Urinarias en 2 

pacientes soldados obtenidos en cultivos microbiológicos en pacientes internados en el 

Servicio de Soldados  de Enero a Septiembre 2005. 

             II.- Infección  de  Vías  Urinarias Servicio del Soldado       

Microorganismo Nº  de  muestras  cultivadas P o r c e n t a j e     

Enterococcus  spp. 1 50 % 

Escherichia  coli 1 50 % 

T  o  t  a  l 2 100 % 

Fuente:  Datos obtenidos de Historias Clínicas de pacientes hospitalizados en el Servicio de  

Soldados  y registros de Laboratorio Central del Hospital Militar Central Enero a Septiembre  

2005. 
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D.-  SERVICIO  DE  SOLDADOS              8.4  CUADRO  Nº  14 

Identificación de los 8 microorganismos patógenos en  infección de  Herida  Operatoria en 

8 pacientes soldados obtenidos en cultivos microbiológicos en pacientes internados en el 

Servicio de Soldados  de Enero a Septiembre 2005. 

III.- Infección  de  Herida  Operatoria        

Microorganismos Nº  de  Muestras  Cultivadas P o r c e n t a j e 

Staphylococcus  epidermidis  2 25 %  

Staphylococcus  aureus 3 38 % 

Escherichia  coli 2 25 % 

Pseudomona  aeruginosa 1 13 % 

T  o  t  a  l 10 100 % 

Fuente:  Datos obtenidos de Historias Clínicas de pacientes hospitalizados en el Servicio de  

Soldados  y registros de Laboratorio Central del Hospital Militar Central Enero a Septiembre  

2005. 
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E.-  SERVICIO   DE  GINECOLOGIA  Y  VENTA DE  SERVICIOS  (Atención a 

pacientes particulares. Identificación de los 6 microorganismos  en  infección de Vías 

Respiratorias obtenidos en cultivos microbiológicos en 4 pacientes internados en el Servicio 

de Ginecología y Venta de Servicios  de Enero a Septiembre 2005. 

    I.- Infección  de  Vías Respiratoria          8.5  CUADRO  Nº  15 

Microorganismos Nº  de   Muestras Cultivadas P o r c e n t a j e 

Staphylococcus  aureus 1 17 % 

Klebsiella  spp. 1  17 % 

Pseudomona  aeruginosa 1 17 % 

Cándida  spp. 3 49 % 

T  o  t  a  l 6 100 % 

Fuente: Datos obtenidos de Historias Clínicas de pacientes hospitalizados en el Servicio de  

Ginecología y Venta de Servicios y registros de Laboratorio Central del Hospital Militar 

Central Enero a Septiembre  2005. 
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E.-  SERVICIO   DE  GINECOLOGIA  Y  VENTA DE  SERVICIOS 

Identificación de los 8 microorganismos aislados en los cultivos  en  infección de Vías 

Urinarias en 8 pacientes obtenidos en cultivos microbiológicos en pacientes internados en el 

Servicio de   Ginecología y Venta de Servicios  de Enero a Septiembre 2006 

II.- Infección  de  Vías Urinarias                       8.6   CUADRO  Nº  16 

Microorganismos Nº  de  Muestras  Cultivadas P o r c e n t a j e 

Escherichia  coli 4 50 % 

Klebsiella  spp. 1 13 % 

Enterobacter  aerogenes 1 13 % 

Cándida  spp. 2 24 % 

T  o  t  a  l 8 100 % 

Fuente: Datos obtenidos de Historias Clínicas de pacientes hospitalizados en el Servicio de  

Ginecología y Venta de Servicios y registros de Laboratorio Central del Hospital Militar 

Central Enero a Septiembre  2005.  
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E.-  SERVICIO   DE  GINECOLOGIA  Y  VENTA DE  SERVICIOS   

Identificación de los 4 microorganismos aislados en los cultivos de   infección de Herida 

Operatoria de 3 pacientes obtenidos en cultivos microbiológicos en el Servicio de   

Ginecología  y Venta de Servicios  de Enero a Septiembre 2005.  

II.- Infección  de  Herida  Operatoria         8.7   CUADRO  Nº  17 

Microorganismos Nº  de  Muestras  Cultivadas P o r c e n t a j e 

Staphylococcus  aureus 1 25 % 

Klebsiella  spp. 1 25 % 

Pseudomonas   aeruginosa 1 25 % 

Escherichia  coli. 1 25 % 

T  o  t  a  l 4 100 % 

Fuente: Datos obtenidos de Historias Clínicas de pacientes hospitalizados en el Servicio de  

Ginecología y Venta de Servicios y registros de Laboratorio Central del Hospital Militar 

Central Enero a Septiembre  2005.     
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F) SERVICIO  DE  PEDIATRIA La identificación de dos microorganismo en cultivos 

bacteriológicos en dos pacientes con infección de herida operatoria en el Servicio de 

Pediatría fue: Escherichia coli.  

2º LOCALIZACION DE LA INFECCION INTRAHOSPITALARIA MÁS 

FRECUENTE EN LOS PACIENTES INTERNADOS  

A.- UNIDAD  DE   TERAPIA  INTENSIVA         8.8  CUADRO  Nº  18 

Prevalencia de Infecciones Intrahospitalarias con diagnóstico microbiológico en 25 pacientes 

de Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Militar Central según la localización más 

frecuente  de Enero a Septiembre 2005  

Localización  de  la  Infección  más  frecuente Nº  de   Pacientes  P r e v a l e n c i a 

I.- Infección en vías  respiratorias 18 76 % 

II.- Infección  en vías  urinarias 8 24 % 

T o  t  a  l             25 100 % 

Fuente: Datos obtenido de Historias Clínicas de los Servicios de Unidad de Terapia Intensiva, 

             y registros del Laboratorio Central Unidad de Bacteriología. 

 

L O C A L I Z A C I O N  D E  L A  I N F E C C I O N  M A S  

F R E C U E N T E  E N  U . T . I .  E N  H . M . C .

I N F . E N  

V I A S  

U R I N A R I A S

;  2 4 %

I N F . V I A S  

R E S P I R A T

O R I A S ;  7 6 %
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B.- C I R U G I A      8.9   CUADRO  Nº  19 

Prevalencia de IIH. con diagnostico microbiológico en 51 pacientes de Cirugía según la     

localización  más frecuente fueron de  Enero – Septiembre 2005. 

Localización de la Infección mas frecuente Nº de  Pacientes P r e v a l e n c i a 

I.- Infección de Vías Respiratorias 10 21 % 

II.- Infección de Vías Urinarias 14 25 % 

III.- Infección de Acceso Parenteral 3 8 % 

IV.- Infección de Herida Operatoria 24 46 % 

T o t a  l 51 100 % 

Fuente: Datos obtenidos de Historias Clínicas de pacientes Hospitalizados en el Servicio de 

Cirugía y registros de Laboratorio Central del Hospital Militar Central Enero a Septiembre  

2005. 

 

 

L O C A L I Z A C I O N  D E  L A  I N F E C C I O N  

M A S  F R E C U E N T E  E N  C I R U G I A

I V .  I N F .  

H E R I D A  

O P E R A T O R

I A ;  4 6 %

I .  I N F . V I A S  

R E S P I R A T O

R I A S ;  2 1 %

I I .  I N F . V I A S  

U R I N A R I A S ;  

2 5 %

I I I . I N F .  D E  

A C C .  

P A R E N T E R

A L ;  8 %
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C.- MEDICINA  INTERNA            9.0   CUADRO  Nº  20 

Prevalencia de IIH en 73 pacientes de Medicina  Interna según la localización más 

frecuente  de Enero a Septiembre 2005  

Localización de la Infección mas frecuente  Nº   de   pacientes  P r e v a l e n c i a 

Infección de Vías Respiratorias  30 42 %  

Infección de Vías Urinarias  31 43 %  

Infección de acceso parenteral   4 5 % 

Infección Gastrointestinal   4 5 % 

Infección de Herida  Operatoria   4 5 % 

T  o  t  a  l 73 100 % 

Fuente:  Datos obtenidos de Historias Clínicas de pacientes hospitalizados en el Servicio de 

Medicina  Interna y registros de Laboratorio Central del Hospital Militar Central Enero a 

Septiembre  2005. 
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D.- SERVICIO  DE  SOLDADOS               9.1    CUADRO  Nº   21 

Prevalencia de IIH. con diagnostico bacteriológico según la localización de la infección más 

frecuente en pacientes del Servicio de 12 pacientes en la Unidad del Soldado  Enero – 

Septiembre 2005. 

Localización  de  la  infección más frecuente Nº de  pacientes P r e v a l e n c i a 

I.- Infección de Vías Respiratorias 2 17 % 

II.- Infección de Vías Urinarias 2 17 % 

III.- Infección de Herida Operatoria 8 66 % 

T  o  t  a  l 12 100 % 

Fuente:  Datos obtenidos de Historias Clínicas de pacientes hospitalizados en el Servicio de 

soldados y registros de Laboratorio Central del Hospital Militar Central Enero a Septiembre  

2005.     

 

 

L O C A L I Z A C I O N  D E  L A  I N F E C I O N  

M A S  F R E C U E N T E  E N  S E R V I C I O  D E L  

S O L D A D O

I N F .  

H E R I D A  

O P E R A T . ;  

6 6 %

I N F . V I A S  

U R I N A R . ;  

1 7 %

I N F . V I A S  

R E S P . ;  

1 7 %
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D SERVICIO  DE  GINECOLOCIA  Y  VENTA  DE  SERVICIOS 

 Prevalencia de IIH. con diagnostico bacteriológico en 15 pacientes  según la localización de 

la infección más frecuente en el Servicio de  Ginecología  y Venta de Servicios  2005. 

9.2        CUADRO  Nº  22 

Localización  de  la  infección más frecuente Nº de  pacientes P r e v a l e n c i a 

I.- Infección de Vías Respiratorias 4 26 %  

II.- Infección de Vías Urinarias 8 54 %  

III.- Infección de Herida Operatoria 3 20 % 

T  o  t  a  l 15 100 % 

Fuente:  Datos obtenidos de Historias Clínicas de pacientes hospitalizados en el Servicio de 

Ginecología y Venta de Servicios y registros de Laboratorio Central del Hospital Militar 

Central Enero a Septiembre  2005. 
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La   Prevalencia de IIH con diagnostico microbiológico en 2 pacientes en el Servicio 

Pediatría  en según la localización más frecuente fueron: Infección de herida operatoria  

3º RANGO DE EDAD MÁS SUSCEPTIBLE A LAS INFECCIONES 

INTRAHOSPITALARIAS   9.3   CUADRO  Nº 23 

EDAD PORCENTAJE 

15 – 24 

25 – 34 

35 -  44 

45 -  54 

55 -  64 

65 -  74 

75 -  84 

85 -  94 

95 - 105 

14 % 

 3 % 

 7 % 

12 % 

17 % 

19 % 

12 % 

12 % 

 1 % 
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12%

17%
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4º GENERO MAS AFECTADO POR LAS INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS 

 

De los 178 casos de IIH el género más afectado fue del 65%  el sexo masculino y 35% el 

sexo femenino, con una diferencia  marcada en su distribución  a lo largo de los 3 trimestres. 

Tampoco se comprobó mayor frecuencia  de un tipo de infección o un microorganismo por un 

sexo u otro.      9.4            (CUADRO  Nº  24)   

 

 

 

 

4º Clasificación del género más afectado.   

 

 

 

   

 

 

G E N E R O  M A S  A F E C T A D O  P A R A  

A D Q U I R I R  U N A  I I H .

F E M E N I N

O ;  3 5 %

M A S C U L I N

O ;  6 5 %

 

 

 

 

MASCULINO FEMENINO 

65 % 35 % 
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5º  PREVALENCIA  DE  INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS  POR SERVICIO 

EN EL  HOSPITAL  MILITAR  CENTRAL  (H.M.C.) DE LA PAZ   -  BOLIVIA  DE  

ENERO   -  SEPTIEMBRE  2005                     9.5   CUADRO    Nº  25 

S  e  r  v  i  c  i  o                  Numero de pacientes con IIH. Egresos Prevalencia % 

A.- U. T. I.  26 107 24 % 

B.- Cirugía 51 1090 5  % 

C.- Medicina Interna 73 647 11 % 

D.- Servicio de Soldados 12 189 6  % 

E.- Ginec. y Venta de Servicios 15 721 2  % 

F.-Pediatría  2 451 0.4 % 

TOTAL 178 3205  

Fuente; Datos obtenidos de Historias Clínicas de los Servicios de Unidad Terapia Intensiva 

(UTI), Cirugía, Medicina Interna, Servicio de Soldado, Ginecología, y Venta de Servicios, 

Pediatría y registros del Laboratorio Central Unidad de Bacteriología del Hospital Militar C. 

P R E V A L E N C I A  D E  I I H  P O R  

S E R V I C I O  E N  E L  H . M . C .  D E  E N E R O  

A  S E P T I E M B R E  2 0 0 5

2 4 %

1 1 %

6 %
5 %

2 %

0 %

5 %

1 0 %

1 5 %

2 0 %

2 5 %

3 0 %

U . T . I . M E D .

I N T E R .

S E R V .

S O L D .

C I R U G I A  G I N E C .
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VIII.     D I S C U S I O N 

 

La frecuencia de IIH reportadas, varia de acuerdo a la realidad de cada centros hospitalario, la 

literatura reporta tasas que van desde 0.5 % o más de 40 %, lo que significa que un estándar de 

acreditación aceptado es que se encuentre la tasa de infecciones nosocomiales  valores por 

debajo del 5 % de IIH. 

 

En base al fundamento teórico planteado en el estudio y frente a los resultados obtenidos se 

plantea la discusión de seis aspectos de las Infecciones intrahospitalarias microbianas. 

 

 Aspectos relacionados a la Prevalencia  global de Infecciones Intrahospitalarias 

(IIH) en el H.M.C. 

 Aspectos relacionados a los agente etiológicos microbianos mas frecuentes causantes 

 de las IIH con diagnóstico bacteriológico. 

 Aspectos relacionados a la localización de las IIH con diagnostico bacteriológico en 

 los pacientes internados. 

 Aspectos relacionados a la edad más susceptible a las IIH. 

 Aspectos relacionados al  género  más afectado en las IIH 

 Aspectos relacionados a los servicios de mayor riesgo de IIH microbianas. 

 

1.- Aspectos relacionados a la Prevalencia de IIH microbianos globales. 

 

El estudio de Prevalencia Global de IIH microbianas encontrada en el H.M.C. fue del 6% por 

100 pacientes egresados. 

Esta prevalencia es considerada aceptable comparando con datos de otros autores quienes 

registraron una prevalencia puntual de 25.6 %, 32.33 %, 38 % (38, 43,  46,  48, 60, 54, 71, 75, 78) 

 

 2.- Aspectos relacionados a los agente etiológicos microbianos mas frecuentes 

causantes de las IIH con diagnóstico bacteriológico.  
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a) UTI: 

 En las infecciones de vías respiratorias los microorganismos identificados con mas 

frecuencia  son: Klebsiella spp. 36 %, Candida spp 31 %. Staphylococcus aureus 18 %,  

Pseudomonas aeruginosa 9 %, flora bacteriana que se asemeja con otros trabajos realizados,
 

(95)
 de Staphylococcus aureus en 18 % y Pseudomonas  aeruginosa de 17 % 

(50)   
.Donde la 

frecuencia de Cándida spp. en un 5 % 
(50)  

no concuerda con lo que se encontró en la U.T.I. del 

H.M.C. puede ser por el grupo atareó que se encontraba hospitalizado que oscila entre 64 a 75 

años que resulta ser la tercera edad. 

                                       

b) Cirugía: 

 Microorganismos encontrados en las infecciones de vías respiratorias  Klebsiella spp. 25 %, 

Candida spp 41 %. Staphylococcus aureus 17 %, Pseudomonas  aeruginosa 17 %, guardan 

similitud de los agentes etiológicos mencionado en la literatura 
(95)

  y también en el porcentaje, 

así se tiene Klebsiella spp. causante de neumonías nosocomiales en un 23 % 
(62)  

produciendo 

una de los publicados, una neumonía unilateral en 75 %
(63)

 lo que significa que el porcentaje 

que se encontró es similar por lo tanto se requiere formar un equipo para controlar y prevenir 

las IIHs. 

 

c) Medicina Interna: 

 Los agentes etiológicos encontrados en vías respiratorias son: Klebsiella spp. 39 % y 

Candida spp. 45 %, Staphylococcus aureus 14 %, Pseudomonas  aeruginosa 2 %, 

comparando con trabajos realizados registraron los siguientes datos de neumonías 

nosocomiales  Klebsiella spp. 23 % 
(62), 

 7 % 
(50),   

Candida albicans 5 % 
(28),   

flora bacteriana 

que asemejan tanto en la  variedad y en los porcentajes a los Servicios de Medicina Interna, en 

UTI, Cirugía. La neumonía nosocomial ocupa habitualmente el segundo o tercer lugar dentro 

de todas la IIH.
 (95) 

El mecanismo de colonización del árbol bronquial en los pacientes intubados se basa 

principalmente en micro aspiraciones repetidas de secreciones procedentes de la oro faringe. 
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Diferentes  estudios han demostrado colonización progresiva por bacilos Gram negativos de 

las vías respiratorias en pacientes hospitalizados. 

 

d) Servicio al Soldado: 

Los agentes  etiológicos causantes de IIH encontrados en las vías respiratoria  en el servicio 

del soldado fueron los siguientes: Klebsiella spp. 50 % y Cándida spp 50 % es comparable  

con los otros servicios, la Klebsiella ocupa el quinto lugar entre los mas frecuentes patógenos  

nosocomiales causantes de infecciones de vías respiratorias 
(61) 

.Los  hongos encontrados 

comparando con trabajos realizados se asemeja. 
(95) 

 

e) Servicio de Ginecología y Venta de Servicios 

Los agentes etiológicos encontrados en vías respiratorias en el servicio de Ginecología y 

Venta de Servicios son: Staphylococcus aureus 17 %, Klebsiella spp.17 %, Pseudomona 

auriginosa 17 %, Cándida spp. 49 %, los datos obtenidos se comparan con otros trabajos   

realizados 
(30, 95,96),

 pero llama la atención  la presencia de Cándida spp. que predomina dentro 

los agentes etiológicos, probablemente sea por el uso de antimicrobianos que se administran  a 

los pacientes con el objetivo de prevenir una infección intrahospitalaria. 

 

Los agentes etiológicos más frecuentes en vías urinarias: 

a) UTI: Microorganismos encontrados en vías urinarias fueron: Pseudomonas  aeruginosa 

25 %, Escherichia coli 25 %  y Cándida spp. 50 % datos que comparando con trabajos 

realizados se tiene similitud tanto  en la presencia de microorganismos como  en porcentajes
  

(30) 

 

b) Cirugía: Los agentes etiológicos causantes de IIH en vías urinarias son: Escherichia coli 

33 %, Staphylococcus aureus  33 %  y Cándida spp 33 %, datos que  son comparables con   

otros estudios 
(89, 92)  

realizados en relación a los microorganismos, no existe ninguna 

diferencia  con lo que se encontró  en el H.M.C.  
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c) Medicina Interna  

Los agentes etiológicos encontrados en vías urinarias fueron: Escherichia coli 59 %, 

Klebsiella spp 6%., Proteus mirabilis 6 %, Pseudomonas  aeruginosa 6 %,  Staphylococcus 

coagulasa negativo 6 %, Cándida spp.17 % microorganismos  que comparando con otros 

trabajos se tiene los siguientes microorganismos Escherichia coli 25 %, Pseudomonas spp. 11 

%, Cándida spp. 8 %, Klebsiella  7 %,  Enterobacter 5 %, Proteus spp. 5 %, Staphylococcus 

coagulasa negativa 4 % 
(82, 92), 

 estos datos encontrados son diferentes a los encontrados  en el  

H.M.C. por lo tanto hay un predominio de Gram negativos con un 79 %, los Gram positivos se 

tiene en un 6 %, los hongos se encontró en un 17 %. 

 

d) Servicio del Soldado: Las bacterias encontradas en vías urinarias son Escherichia coli 50 

%, Enterococcus spp. 50 %, la flora es comparable con otros servicios y otros trabajos 

realizados que registraron 
(38, 92)

  

 

e) Servicio de Ginecología y Venta de Servicios: La flora microbiana que se encontró en 

vías urinarias fuerón: Escherichia coli 50 %, Klebsiella spp. 13 %, Enterobacter aerogenes 

13 %, Cándida spp. 24 %, se comparó con otros estudios en los que encontraron un 

predominio de los Gram negativos 
(87), 

en relación de la flora bacteriana existe similitud con lo 

encontrado en el H.M.C.   

 

El predominio de la presencia de entero bacterias es predominante, seguido por hongos 

comparando con otros estudios realizados  
(38, 89, 92),  

asemeja tanto en la variedad como en los 

porcentajes, se pudo evidenciar que en las diferentes localizaciones en donde se identifico las 

IIH existe predominio de Gram negativos y los Hongos a diferencia  de hace 2 o 3 décadas que 

predominaban los Gram positivos.  

        
 

Agentes etiológicos en  infecciones de herida operatoria: 

b) Cirugía, agentes etiológicos encontrados en herida operatoria: Escherichia coli (33 %), 

Staphylococcus aureus 3 %, Klebsiella spp (14 %),  Staphylococcus coagulasa negativo (18 

%), Candida spp. (8 %); comparando con otros trabajos
 (50) (83) 

 realizados que registraron  los 



INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS  HOSPITAL   MILITAR   CENTRAL 2005 

 

 

 

        

 

  siguientes datos Staphylococcus aureus (20 %); Staphylococcus coagulasa negativo (14 %); 

Escherichia coli  (8 %); Klebsiella spp (3 %); Candida spp (3%).
 (83,50),

 los datos de cirugía en 

herida operatoria concuerda en la presencia de la flora bacteriana aunque los porcentajes son 

elevados y estos datos se podrían elevar aún mas si no se  controla y se previene. 

 

c) Medicina interna, bacterias encontrados en herida operatoria son los siguientes: 24 %, 

Staphylococcus aureus 37 %, Staphylococcus coagulasa negativo 13 %, Klebsiella spp 13%, 

comparando con otros estudios 
(50) (83) 

 asemeja con los datos que se obtuvo en el Hospital 

Militar.  

 

d) Servicio al Soldado, microorganismos hallados en herida operatoria son los siguientes:  

Staphylococcus aureus 38 %, Staphylococcus coagulasa negativo 25 %,  Pseudomonas 

aeruginosa  13 %, Escherichia coli 25 %. Existe un predominio de cocos gram positivos con 

63 % y bacilos gram negativos 37 %, como se verifico en diferentes estudios realizados en 

diversos centros hospitalarios 
(92, 91), 

que asemeja en flora bacteriana y en porcentajes.  

 

e) Pediatría, enterobacterias encontradas en herida operatoria figuran los siguientes: 

 Escherichia coli 1 % este dato obtenido es mínimo comparando con otras referencias 

revisadas que consignaron 
(84,96) 

que la Escherichia coli  es una de las enterobacterias que 

causa las IIH. 

 

Agentes etiológicos en infección en acceso parenteral. 

a) Cirugía, los microorganismos hallados en via parenteral son los siguientes: Escherichia 

coli 0.4 %,  Staphylococcus coagulasa negativo 1.2 %, Candida spp 0.4 %. 

 

b) Medicina Interna: Escherichia coli 20 %, Staphylococcus coagulasa negativo 60 

%,Candida spp. 20 %, comparando 
(46, 28)

 con otros estudios que registraron  los siguientes 

datos: Staphylococcus aureus 12.6%, Staphylococcus coagulasa negativo 27 %, Enterobacter 

spp. 7 %, Serratia 5 % Klebsiella spp. 4 %, Pseudomonas  aeruginosa 3 % Proteus spp. 2 %  
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(50,  28)  
 La variedad de microorganismos que se presenta en acceso parenteral es similar a los 

encontrados en el HMC.  

 

Agentes etiológicos en infección del  sistema gastrointestinal. 

a) Medicina  Interna: Se presentó Escherichia coli Patogena 50 %, Salmonella cholera suis 

50 % comparando con otros trabajos realizados 
(84, 85, 96), 

 son similares. 

 

Las condiciones del hospedero que favorecen al desarrollo de infecciones nosocomiales son 

aquellas que debilitan los mecanismos de defensa inmunológica. Se incluyen la desnutrición,  

inmunosupresión, cáncer, neuropatía e infección. L a desnutrición es mayor en los extremos de 

edad, por lo que la incidencia de infección es mayor en niños y ancianos. 

 

3,-   Aspectos relacionados con la localización de la  infección mas frecuentes
 

I) Infecciones Vías Respiratorias 

a) La prevalencia de IIH microbianas en  vías respiratorias en U.T.I.  del H.M.C. fue del 

(76 %)  a diferencia de lo informado  por otros autores quienes  registraron prevalencias de 5 

– 35 % (50),  EE. UU. valor que hace presumir que este centro hospitalario militar no tiene 

control de  prevención sobre las IIH de igual manera comparando con  otras prevalencias de 

1.1 %,   1.2 % (66)  La Paz – Bolivia, resulta ser muy alto la prevalencia en UTI en el Hospital 

Militar, lo que se presume que el Hospital Obrero tiene su control y prevención sobre las IIH. 

La neumonía nosocomial es la segunda causa más común de IIH con 15 % de todas las IIH 

después de las infecciones del tracto urinario. La  mayoría de los pacientes con neumonía  

nosocomial tienden a edades extremas, enfermedades severas inmunosupresión, depresión del 

Sistema Nervioso Central, enfermedades cardiovasculares o intervención quirúrgica.  

En la mayoría  de las  IIH bacterianas de vías respiratorias  ocurren por aspiración de bacterias 

que colonizan la oró faringe que provienen del tracto gastrointestinal  

 

b) La prevalencia de IIH microbianas en vías respiratorias en Cirugía  fue el (21 %) 

comparando con datos de otros trabajos realizados que  presentaron una prevalencia de 14 % 

(28, 92)  se observa que los datos del H.M.C. son altos. 
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c) La prevalencia de IIH microbianas en vías respiratorias en Medicina Interna fue del 

(42 %)  dato comparado que no concuerda con otros centros nosocomiales que fue del 44.8  %  

(71)
  España, 14.2 % 

(92) 
Instituto Mexicano,  sin embargo con otros centros hospitalarios como 

ser EE.UU. con 7.5 % 
(75)

 de infección respiratoria, centros que deben tener programas de 

control y prevención de IIH. 

 

d) La prevalencia de IIH microbianas en vías respiratorias en el servicio del soldado fue 

del (17 %)  dato que  comparando con otros centros como La Habana que reportaron tasa de  

2.29 y 18.91 %  el dato del estudio que se realizó en el Hospital Militar, es superior por lo 

tanto este servicio se encuentra con una prevalencia relativamente alta. 

 

e) La prevalencia de IIH microbianas en vías respiratorias en ginecología y venta de 

servicios fue del (26 %) dato que no concuerda  a la comparación de otros trabajos que 

presentan inferior del 5% 
(60)

 y  otros realizados 
(87) 

que presentan una tasa de 2.29 a 18.91 %  

con estos datos de otros centros se podría indicar que hace falta normas de control y 

prevención de las IIH en la Unidad de Ginecología. 

 

II) Infecciones en Vías Urinarias  

a) La prevalencia de IIH microbianas en  vías urinarias   en UTI un (24 %) comparando 

con otros trabajos publicados que registraron 44.8 % 
(71) 

 la IIH en vías urinarias en UTI del 

H.M.C. es relativamente baja. 

 

 b) La prevalencia de IIH microbianas en  vías urinarias   en Cirugía un  (25 %) dato que 

comparando con otros estudios realizados que registran una prevalencia de 7.5 % (
75, 55)

, datos 

del H.M.C. no concuerda con datos de otros centros hospitalarios. 

 

c) La prevalencia de IIH microbianas en  vías urinarias  en   Medicina Interna un  (43 %) 

de prevalencia de IIH vías urinarias en el H.M.C es relativamente alto pero comparando con 

otros estudios no concuerda  como el que esta registrado que indica que más del 85 % 
(78)

 de   
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todas IIHs detectadas en el Servicio de Medicina depende de las infecciones de Tracto 

Urinario. 

 

d) La prevalencia de IIH microbianas en  vías urinarias   en Servicio del Soldado (17 %) 

de IIH en vías urinarias dato que se compara con  trabajos relacionados a infecciones urinarias,
 

(92) 
que registran una prevalencia de  29.4 %, 7.8 % 

(96),
 el dato obtenido en el servicio del 

soldado se encuentra entre los datos  obtenidos en otros trabajos realizados. 

 

e) La prevalencia de IIH microbianas en  vías urinarias   en Servicio de Ginecología y  

Venta de Servicios tiene una preavalencia de (54 %) de IIH en vías urinarias, comparando 

con prevalencias en Instituto Mexicano en el Servicio de Ginecología
 (92)

 que registraron una 

prevalencia de 29.4 % infección de  vías urinarias dato que no concuerda con el encontrado en 

el servicio de Ginecología del H.M.C. 

 

Las infecciones Nosocomiales de Vías Urinarias, son las primeras causas de infecciones 

intrahospitalarias hasta 40 %
(83)

, prevalencias de infección similares en niños y adultos, 

asociadas con instrumentación y sondas de las vías urinarias. 

 

Las infecciones de tracto urinario prolongan la estadía hospitalaria y aumentan los costos de 

tratamiento puesto que requieren pruebas de laboratorio para su diagnóstico bacteriológico  

para el uso de antibióticos. 

 

III) Infecciones de Vías de Acceso Parenteral 

a) La prevalencia de IIH microbianas en  vías de acceso parenteral en Cirugía (8 %) y en   

Medicina Interna  (5 %), datos que comparados con otros estudios que registraron  en un 10- 

20 % 
(80)

 de morbilidad y mortalidad por IIH en vías de acceso parenteral, 40 %
 (80)  

dan 

bacteriemias primarias que ocurren en las Unidades de Terapia Intensiva, por lo que se 

observa que la infección de acceso parenteral en Cirugía, Medicina Interna son relativamente 

mínimos en el H.M.C. y  no se detecto  infección parenteral en U.T.I. 
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La mortalidad de bacteriemias asociadas  a catéteres centrales venosos puede llegar a 35 %. 

  

IV) Infecciones de Herida Operatoria
  

La prevalencia de IIH microbianas en Herida operatoria en: 

a) UTI  (7 %)  comparando con trabajos realizados se registraron el 25 % 
(60),

 10.6 % 
(71),

 el de 

UTI del H.M.C. es menor. 

 

b) En Cirugía (46 %) de infección de herida operatoria se presenta en el H.M.C., en 

comparación con otros estudios que registraron un 38 % 
(77)

 se observa que el H.M.C. en 

cirugía es alto, alrededor de 5 %
(80), 

10.6 %
 (71) 

de las operaciones quirúrgicas se complican con 

el desarrollo de infecciones de heridas. La frecuencia de infecciones de sitio Quirúrgico se da 

por el tiempo de prehospitalización, duración de la operación, tipo de cirugía. Por lo general se 

puede atestar que la infección de heridas postoperatorias causa los siguientes efectos adversos:  

 

 Demora el período de recuperación 

 Prolonga la estadía hospitalaria 

 Puede producir secuelas duradera o permanentes 

 Requiere recursos extra para el diagnóstico y tratamiento médicos, así como cuidados 

de enfermería.
(100)

 

 

c) Medicina Interna de infección de herida operatoria  (5 %) dato que comparado con el 

NNIS
 (77)

 que registra (33.8 %), (14 % - 16 %) de las infecciones de heridas quirúrgicas es 

relativamente bajo en la frecuencia de infecciones en herida operatoria. 

 

d) Servicio al Soldado la infección de herida operatoria, presenta un prevalencia de  (66 %) 

de infección de herida operatoria, dato que comparando con otros  trabajos que se realizó en el  

Hospital Militar de la Ciudad de la Habana que registraron tasas de 2.29 y 18.91 por 100 

egresados. 
(87) 

el valor encontrado en el H.M.C. se encuentra demasiado alto lo que requiere de  
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inmediato la vigilancia de la IIH  en este servicio. 

 

e) Ginecología y Venta de Servicios la infección de herida operatoria, presentó una 

prevalencia de  (20 %) de prevalencia de IIH microbiana en herida  operatoria comparando   

con otros estudios que reportaron una tasa de 2.29 y 18.91 % 
(87), 

lo que se observa que esta 

unidad tiene un alto porcentaje de prevalencia de IIH microbiana en herida operatoria. 

 

e) Pediatría la infección de herida operatoria,  presenta una prevalencia de 0.4 % dato que 

comparado con otros estudios consignaron  en un 33.6 % de prevalencia de infección de herida 

en un Hospital de niños de Bs. As. consignaron una prevalencia de 17 %
(90)

, el dato  

encontrado en el H.M.C. es mínimo, lo que hace presumir que este servicio cuenta con 

programas de prevención y control de IIH. 

Existe una relación directa entre la probabilidad de Infección de sitio quirúrgico y el grado de 

contaminación de la herida: la contaminación casi siempre ocurre en el intervalo entre incisión 

y cierre de herida.  

 

V) Infecciones en el Sistema Gastrointestinal 

a) Medicina  Interna tiene una prevalencia de (2 %) de infección gastrointestinal, dato 

comparado con otros estudios realizados en México Chihuahua con una prevalencia de 7 % de 

infección gastrointestinal, en el H.M.C.  el valor encontrado es mínimo.  

 

b) Pediatría  0.4 % prevalencia que relativamente son bajos y comparando con otros estudios 

se encuentra que existe que  12.6 % 
(81),

 el 17 % de prevalencia encontrado en un Hospital de 

Bs.As. los datos obtenidos en el H.M.C. son mínimos.  

 

4º  Aspectos relacionados con el rango de edad más susceptible a las IIH. 

Hago notar que en este trabajo de prevalencia se tomo en cuenta el rango entre 15 a 100 años 

de años, por que los pacientes del servicio de Pediatría fueron apenas 4 por lo que se 

desprecio, considerando que la afluencia de pacientes eran mas los adultos y los de tercer 

edad, dato que coincide con literatura revisada en otros trabajos realizados. 
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En el trabajo descriptivo de IIH en el H.M.C. se encontró la edad más susceptible  entre 65 a 

74 años de edad comparando con otros centros hospitalarios revisando trabajos realizados se 

evidencia que también se hallo que la edad es de 70 años 
(55, 78, 63, 9)  

en otros trabajos registran 

con 77 años 
(78) 

 y mayores de 60 años 
(63, 9, 67) 

 

El grupo poblacional mas vulnerables para IIH en el HMC encontramos a mayores de 60 años 

inmunocomprometidos, pacientes sometidos a procedimientos invasivos a enfermedades 

concomitantes, que determinan larga estadía hospitalaria. 

 

5º Aspectos relacionados con el género más afectado en las IIH. 

En el estudio de prevalencia de IIH en pacientes hospitalizados del HMC. se logro evidenciar 

que el género más afectado fue los varones con un 65 % y las mujeres con un 35 %. Si bien los 

pacientes del sexo masculino tuvieron cierta prevalencia en cuanto a la frecuencia de 

presentación de casos,  no pudiendo explicarse que esta por factores innatos del organismo 

propios que expliquen esta predisposición 
(67)

 

 

 Aspectos relacionados con la determinación de los servicios de mayor riesgo en la                      

IIH  

  

a) En U.T.I. del H.M.C. se encontró una prevalencia de IIH. del (24 %) a diferencia de la 

información de otros autores  registraron prevalencia de 30 % de IIH. en Barcelona (46, 50, 71). 

 

b)  La prevalencia por unidades de IIH. en Cirugía fue de (5 %)  dato que no concuerda con 

estudios realizados en E. E. U. U.  que muestran una prevalencia de 38 % y 25 % en México  

en pacientes quirúrgicos. (38,  60, 71,66)  La Paz (Bolivia) con 1.1 %, 2.1 %, 1.2, se presume que 

cuentan con normas de prevención de IIH. 

 

c) La prevalencia de IIH. en Medicina Interna fue de (11 %) a diferencia de publicaciones de 

otros autores como en el Hospital Obrero Nº 1 en Ciudad de La Paz que encontraron una  
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 prevalencia de 19.4 % de IIH.
 (66, 78),

 el dato obtenido en Medicina Interna  es similar 

porcentaje que hace pensar que no se cuenta con normas de control de IIH. 

 

d)  La prevalencia de IIH. en el Servicio del Soldado fue de 6 % dato que  se compara con 

otros trabajos 
(87)

 en un hospital de la Ciudad de la Habana que registraron una   tasa de 2.29 a 

18.91 % de IIH 
(87) 

 el dato que se encontró en el Servicio de Soldado de 6 % se encuentra 

dentro lo aceptable. 

 

e) La prevanlencia del Servicio de Ginecología y Venta de Servicios (atención a pacientes 

particulares) fue del 2 % en comparación con otros datos de otros autores que encontraron el 5 

%. 
(66, 78, 87), 

 en el Hospital Militar se encuentra dentro lo aceptable. 

 

f)  La prevalencia de IIH. en Pediatría fue del 0.4 % a diferencia de lo informado por otros 

autores quienes han registrado 21.5 % 
(38, 43)

, 39.6 % 
(64)

, 2.7 % 
(63, 90) 

dato del 0.4 % en el 

servicio de Pediatría del H.M.C. esta prevalencia hace presumir que cuentan con normas de 

control de IIH. y este valor  esta considerado dentro de los valores de acreditación. 

 

A diferencia de diferentes estudios consultados 
(46, 50,71)

 
(66, 78)

  
(38, 43) (64)

,
 (63)

, mismos que 

refieren que la mayor parte de infecciones intrahospitalarias  son halladas en las Unidades de 

Terapia Intensiva con 24 % de prevalencia mayor porcentaje de afectados fue encontrado en 

este servicio ,Medicina  Interna con una prevalencia de IIH microbianas de 11 % y el servicio 

de Cirugía con una prevalencia de IIH microbianas de  5 % donde los pacientes tienen  

promedios mayores de estadía hospitalaria, por ende llegando a ser pacientes  

inmunocomprometidos y están sujetos a malas condiciones  ambientales (falta o uso  

inadecuado de atuendos como ser barbijos, gorras, botas, etc.),  la falta de aislamiento en caso 

de infección o sepsis por Pseudomonas  aeruginosa. 
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IX. CONCLUSIONES 

 

Las  IIH  constituye un problema de salud pública y por lo tanto este trabajo contiene un 

conjunto de datos para que las autoridades del H.M.C. tengan  conocimiento de los valores 

encontrados en relación a la prevalencia global y las prevalencias de los diferentes servicios y 

unidades de diferentes especialidades. 

 

Se encontró que la prevalencia global de IIH microbiana en el H.M.C. es de 6 % dato que 

coincide con otros estudios realizados, por lo tanto se concluye que la prevalencia encontrada 

no se encuentra dentro lo aceptable, y para una acreditación  hospitalaria requiere bajar este 

porcentaje a menor de 5 %, aplicando normas de vigilancia y control en IIH. se podrá 

disminuir este porcentaje. 

 

Los servicios con más alta prevalencia de IIH fueron las unidades de U.T.I. y Medicina 

Interna, estos servicios existe la gran mayoría de pacientes con diversos cuadros patológicos, 

por lo tanto el tiempo de internación se prolonga con la presencia de  una IIH. 

 

 En el servicio de Pediatría se encontró una prevalencia del 0.4 %, lo que hace suponer que 

están  en práctica normas de control y prevención de IIH. 

 

En relación a la localización mas frecuente de IIH fueron en vías respiratorias en la Unidad de 

Terapia Intensiva, Medicina Interna, comparando con diferentes trabajos coinciden, por que 

indican que las neumonías nosocomiales son la segunda causa más frecuente de IIH 
(55). 

Se 

estima que también  75 % de los casos de neumonías nosocomial ocurren en pacientes que 

tuvieron una operación quirúrgica. 

 

Las infecciones urinarias tienen una prevalencia elevada con un 43 %en el Servicio de 

Medicina Interna, confirmándose que ocupan un el primer lugar en las IIH comparando con 

estudios realizados se confirma con un  40 % 
(55)

 de las IIH.  
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La otra localización con un porcentaje elevado fue la herida operatoria en el Servicio de 

Cirugía con 13 %, y revisando 
(38)  

literatura coincide con el dato encontrado y se puede 

confirmar como la tercera causa más frecuente  de IIH microbiana. 

 

En relación a los agente etiológicos se concluye indicando que las bacterias Gram negativas 

permanecen como causa importante de IIH, la Pseudomonas  aeruginosa, Klebsiella spp. se 

han convertido en importantes  agentes en neumonía nosocomial, en particular en pacientes 

sometidos a ventilación mecánica.
(77) 

.Se observo que durante mucho tiempo el 

Staphylococcus aureus y la Pseudomonas  aeruginosa  fueron considerados durante muchas   

décadas el principal agente causal de infección nosocomial, ahora las enterobacterias parecen 

ocupar los primeros causantes de las IIH. confirmando con otros estudios realizados por el 

predominio que se tuvo en este trabajo.
(30) 

 

Las infecciones originadas por hongos son cada vez más importantes en la morbilidad y 

mortalidad hospitalaria, el uso de procedimientos invasivos y la administración de agentes 

antimicrobianos   han provocado  una mayor presencia de hongos, como ser las Candida spp. 

que se ha hallado en toda las unidades con excepción de Pediatría. 

 

El grupo más afectado por la IIHs. es el grupo  de la tercera edad, dato que es confirmado por 

la literatura revisada 
(63), (43), 

la inmunosupresión, desnutrición, pacientes  sometidos a 

procedimientos invasivos y con enfermedades concomitantes que determinan larga estadía 

hospitalaria.  

  

El genero más afectado en este estudio de prevalencia de IIH fue los varones esto quizás  a un 

estado nutricional precario, higiene personal, diferencia en la flora bacteriana, menor cultura 

de asistir al control médico.    
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X. RECOMENDACIONES 

 

Analizando la situación de las IIH microbianas, encontradas en el Hospital Militar Central se 

recomienda: 

 

a) Al Comité para el Control de Infecciones Intrahospitalarias, como organismo responsable 

de normar, dirigir, encaminar, evaluar y asesorar las actividades y tareas del Programa de 

Vigilancia Epidemiológica del Ministerio de Salud. 

 

b) Realizar una vigilancia diaria activa y especializada, que se inicie por los servicios de 

mayor riesgo como ser U.T.I., Cirugía, Medicina Interna, identificadas durante el estudio, no 

significando que el resto de las áreas queden sin vigilancia más estricta y constante. 

 

c) El desarrollo de un método epidemiológico sirve para relacionar los factores de riesgo, el 

riesgo, el agente etiológico en el ambiente, el huésped, con la aparición de la infección  

intrahospitalaria, así mismo sirve para poder detectar cual es la medida de mas alto impacto 

para poder resolver el problema. 
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XII  C  R  O  N  O  G  R  A  M  A    DE   A  C  T  I  V  I  D  A  D  E  S   (MESES) 

ACTIVIDAD 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º 

Revisión previa para plantear el 

proyecto 

X            

Elaboración del protocolo   X X          

1º revisión del proyecto    X         

Envió del protocolo y autorización de 

las autoridades del Hospital 

    X        

Inicio de las actividades propias de la 

recolección de datos 

     X X      

Análisis de los datos  en reunión 

conjunta por los autores 

       X X    

Elaboración de las conclusiones          X X  

Elaboración del escrito médico para 

publicación 

           X 
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13.2  CAPTACION DE PACIENTES PARA LA DETECCIÓN DE INFECCIONES NOSOCOMIALES    

 
Nombre del Responsable: ………………………………………………………………………….. 
Mes/Año: ………………………………………………………………………………………………. 
Servicio: ……………………………………………………………………………………………..… 
 

Nº 
FECHA 

DE REG. 

FECHA 
DE 

INGRESO 

FECHA 
DE 

EGRESO 

Nº 
HCL 

EDAD 
NOMBRES Y APELLIDOS 

DEL PACIENTE 
SALA/ 
CAMA 

INFECCIONES DEL 
TORRENTE SANGUINEO 

INFECCION VIAS 
RESPIRATORIAS 

INFECCION URINARIA 
TIPO DE ACCESO 

PARENTERAL 

INFECCION 
GASTROINTESTI

NAL 

ENDOMETRITIS 
PUERPERAL 

INFECCIONES 
HERIDA 

OPERATORIA 

FIRMA 
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1                                 

2                                 

3                                 

4                                 

5                                 

6                                 

7                                 

8                                 

9                                 

 
TOTAL SALAS:         Firma y Sello del Responsable del 
Servicio…………………............... 
TOTAL PACIENTE: 
 



INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS  HOSPITAL   MILITAR   CENTRAL 2005 

 

 

 

        

13.3   Error por Estimación Estadístico de Muestreo 
(105) 

13.3.a   VARIANZA DE ESTIMACION  

  V (P)  =          N – n     .  p q 

    (n – 1)N 

Donde P  =  es la fracción de muestreo 

           q  =   es 1 – p 

 N =   Tamaño de la Población 

 n  =    Tamaño de la Muestra 

*  A toda la ecuación se saca Raíz y se multiplica por 100 para obtener en porcentajes. 

*  El error  por Estimación Estadístico es generalmente entre 12 % a 15 % 

Por lo tanto en el estudio de Prevalencia de IIH con Diagnostico  Microbiológico en el 

Hospital Militar Central en un periodo de Enero a Septiembre 2005  en la Ciudad de La Paz – 

Bolivia el error de estimación Estadístico fueron los siguientes: 

 

1.-   Error de estimación Estadístico según microorganismos causantes de la IIH  

encontrados por población y servicios en el H.M.C. en un periodo de Enero  a 

Septiembre 2005. 

 

TIPO DE 

SERVICIO 

POBLACION  MUESTRA  PROPORCION    

DE LA 

MUESTRA 

ERROR  DE 

ESTIMACION 

U.T.I 

infección en 

vías 

respiratorias 

26 18 16.82 % 6.2 % 

CIRUGIA 

infección 

herida 

operatoria 

51 24 4.67 % 7.6 % 

MEDICINA 

INTERNA 

infección en 

Vías 

urinarias 

72 31 4.63 % 6.8 % 
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2.-   Error de estimación Estadístico según la Localización de las IIH en  25 pacientes en 

U.T.I. 

 

TIPO DE 

SERVICIO 

LOCALIZACIÓN  

DE LA IIH  

  EN LOS 

PACIENTES 

POBLACION 

 

MUESTRA PROPORCION  

DE LA 

MUESTRA 

EN  % 

   ERROR  

      DE 

ESTIMACIÓN 

U.T.I.  Infección vías 

respiratorias 

26 18 69  % 6.2 % 

U.T.I. 

 

Infección vías 

urinarias 

26 

 

8 

 

31  % 

 

14.5 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.-   Error de Estimación Estadístico según la Localización de la IIH en 51 pacientes en 

Cirugía 

 

 

TIPO DE 

SERVICIO 

LOCALIZACION 

DE LA IIH EN 

LOS 

PACIENTES 

POBLACION 

ESTUDIADA 

       EN 

CIRUGIA  

MUESTRA 

DE 

PACIENTES 

CON  IIH 

PROPORCION 

DE LA 

MUESTRA 

EN  % 

ERROR 

DE 

ESTIMACION 

CIRUGIA Infección en 

herida operatoria 

51 24 47.05 % 7.6  % 

CIRUGIA Infección vías 

respiratorias 

51 10 19.60  % 11.9 % 

CIRUGIA Infección vías 

urinarias 

51 14 27.45  % 10.5 % 

CIRUGIA 

 

Infección acceso 

parenteral 

51 

 

3 

 

5.88 % 

 

16.1 % 
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4.-  Error de estimación Estadístico según la localización de la IIH en 73 pacientes de 

Medicina Interna. 

 

TIPO DE  

SERVICIO 

LOCALIZACION 

DE LA 

INFECCION 

EN LOS 

PACIENTES 

POBLACION MUESTRA PROPORCION 

DE LA 

MUESTRA 

EN  % 

 

ERROR  

      DE 

ESTIMACION 

MED. INT. Infección herida 

Operatoria 

73 4 5.47  % 12.77 % 

MED. INT. Infección vías 

respiratorias 

73 30 41.09 % 7.01 % 

MED. INT. Infección vías 

Urinarias 

73 31 42.46 % 6.8 % 

MED. INT. Infección acceso 

Parenteral 

73 4 5.47  % 12.77% 

MED. INT. Infección 

gastrointestinal 

73 4 5.47  % 12.77 % 

 

 

 

 

5.-  Error de estimación Estadístico según la edad más susceptible a las IIH. 

 

POBLACION EDAD MUESTRA PROPORCION  

DE LA MUESTRA  

       EN % 

ERROR DE ESTIMACION 

178 15 -24 21 12 % 6.8  % 

178 25 -34 3 2  % 9.0   % 

178 35 -45 11 6  % 7.4  % 

178 46 -54 17 10  % 7.0  % 

178 55 -64 23 13  % 6.7  % 

178 65 -74 25 14  % 6.5  % 

178 75 - 84 21 12  % 6.8  % 

178 85 – 94 12 12  % 7.3  % 

178 95  105 1 1  % 9.9  % 
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6.-  Error de estimación Estadístico según el género: 

 

POBLACION GENERO MUESTRA PROPORCION DE 

LA MUESTRA 

EN PORCENTAJES 

ERROR DE 

ESTIMACION 

178 

 

Masculino 116 65  % 3.6  % 

178 

 

Femenino 

 

62 

 

35  % 

 

4.92 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.-  Error de Estimación Estadístico según la Prevalencia de IIH en cada servicio. 

 

 

TIPO DE 

SERVICIO 

POBLACION MUESTRA PROPORCION 

DE LA 

MUESTRA EN 

% 

ERROR 

DE 

ESTIMACION 

U.T.I. 107 25 23.36     % 1.83 % 

CIRUGIA 1090 51  4.67     % 1.81  % 

MEDICINA 

INTERNA 

647 72 8.98    % 1.78 % 

SERVICIO 

SOLDADO 

189 12  11.12     % 1.89 % 

GINECOLOGIA 

Y VENTA DE 

SERVICIOS 

721 15 2.08   % 1.87 % 

PEDIATRIA 451 2 0.44    % 6.6 % 
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13.4   DEFINICIÓN DE INFECCION INTRAHOSPITALARIA 

La infección intrahospitalaria denominada también nosocomial es aquella que se adquiere en 

el Hospital. 

Se denomina como infección intrahospitalaria todo proceso infeccioso transmisible, local o 

sistémico, que se presenta después de las primeras 48 a 72 horas de estancia en el 

hospital y que no estaba presente o en período de incubación al momento del ingreso o 

que se manifiesta hasta las 72 horas después del alta. 

 

13.5  CULTIVO DE LAS DIFERENTES  MUESTRAS 

Es el aislamiento de un microorganismo bacteriano en un medio de cultivo. 

Medio de cultivo.-  Es la técnica usada y el tipo de medio de cultivo seleccionado, que 

dependerá de la naturaleza de la muestra. 

 

Aislamiento de un tipo particular de microorganismos.- Si se manipula con propiedad una 

pequeña muestra  biológica, proporcionará  un tipo de microorganismo. 

 

Aislamiento de microorganismos en cultivo puro.- Para estudiar las propiedades de un 

microorganismo dado es necesario manejarlo en cultivo puro, libre de otros microorganismos. 

Para hacer esto, debe aislarse  una sola célula de todas las demás y ser cultivada de tal manera 

que su progenie también permanezca  aislada.  

 

13.6  TINCION  GRAM 

 

13.6.a  FUNDAMENTO.- 

 

En las bacterias Gram positivas el cristal violeta se fija a la pared celular y con la adición de 

lugol (mordiente) se produce el complejo cristal violeta – yodo el cual es resistente a la 

decoloración con alcohol acetona. 
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El decolorante en las bacterias gram negativas actúa como un solvente de los lipidos presentes 

en los poros de la pared que aumentan de tamaño liberando el complejo cristal violeta – yodo, 

tomando la bacteria el colorante de contraste (safranina – fucsina básica) 

 

13.6.b  MATERIAL.-  

Batería de tinción Gram 

 Cristal violeta 

 Lugol 

 Alcohol – Acetona 

 Safranina o Fucsina Básica 

Solución fisiologíca estéril 

 

13.6.c.  PROCEDIMIENTO 

o En un porta objetos suspender la colonia en una gota de solución fisiológica. 

o Dejar secar al medio ambiente 

o Fijar a la llama del mechero (pasar tres veces por la llama) 

o Una vez frío el portaobjetos cubrir con cristal violeta.                       Por 2 minutos 

o Lavar con agua corriente cuidadosamente con pizeta. 

o Cubrir con lugol                                                                                  Por 1 minuto 

o Lavar con agua corriente cuidadosamente con pizeta 

o Cubrir con alcohol – acetona        Por un minuto 

o Lavar con agua corriente cuidadosamente con pizeta 

o Cubrir con safranina o fucsina básica      Por 2 minutos 

o Lavar con agua corriente cuidadosamente con pizeta 

o Dejar secar 
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13.6.d  LECTURA 

Realizar la lectura en microscopio con el objetivo de 100x previo colocado de aceite de 

inmersión 

  

13.6.e  INTERPRETACION 

La observación de un color violeta indica la presencia de una bacteria Gram positiva. 

La observación de un color rosado indica la presencia de una bacteria negativa. 

 

13.7  COPROCULTIVO 

 

13.7.a  Definición.- Es la siembre de materia fecal en medios de  cultivos selectivos y 

diferenciales. Se realiza para aislar agentes patógenos bacterianos causantes de diarrea como: 

Salmonella, Shigella, Vibrio cholerae,  etc. 

  

13.7.b  Medios de baja selectividad 

 - Agar Eosina azul de Metileno (EMB) 

 

13.7.c  Medios selectivos 

 - Agar Salmonella – Shiguella (SS)  

 - TCBS (Tio sulfato bilis sacarosa) 

 

13.7.d  Medios de enriquecimiento 

 - Caldo Tetrationato 

 

13.7.e  REACTIVOS 

Reactivo de KOVACS – Para revelar el indol 

Solución de Lugol – Para preparación del caldo de tetrationato. 
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13.8.  UROCULTIVO 

 

13.8.a  Definición.- Es el cultivo de microorganismos a partir de muestras de orina, mediante 

técnicas que permitan la cualicuantificación de los gérmenes, así mismo determinar si existe o 

no patología en vías urinarias.  

 

13.8.b  Toma de muestra 

La muestra debe ser  de chorro medio  o algunos  casos se prefiere la primera micción. 

Si el paciente es de sexo femenino el lavado de la región vulvar se realiza varias veces con 

agua tibia y jaboncillo, en el sexo maculino, el lavado de la región prepucial, glande y el 

meato urinario es también necesario. 

 

13.8.c  Procedimiento.- 

Se homogeniza la muestra realizando movimientos de rotación sobre una superficie plana y 

luego se el frasco al lado de un mechero para evitar la contaminación, empleando medios 

enriquecidos (agar chocolate), medios selectivos (Eosin azul de Metileno) se precede al 

sembrado. 

 

Con asa calibrada de aro 2 cm. de diámetro que equivale a 0.01 ml. (centésima) de la dilución 

de orina y se siembra sobre el medio de cultivo en toda su extensión. 

Luego incubar 24 hrs. a 37º C. 

 

13.8.d  Lectura e Interpretación 

- Si a las 24 a 48 hrs. existe desarrollo, se debe cuantificar de el siguiente modo: 

El número de colonias encontradas deberá multiplicarse por el factor de dilución (de la 

siembra) 

 

- A partir de las colonias desarrolladas un frotis y coloración de Gram. 
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- Si la observación es de bacilos Gram negativos se procederá a pruebas bioquímicas de 

identificación y diagnostico de género. 

 

- Si la observación es de formas redondeadas Gram positivas y agrupadas a manera de racimos 

de uva, sospechara de estafilococcos, que también será sometido a pruebas bioquímicas para la 

diferencia de especie. 

 

13.9  Fundamento de la Coagulasa 

La coagulasa es una proteina de composición quimica desconocida, con actividad semejante a 

la protrombina, capaz de convertir el fibrinogeno en fibrina produciendo un coagulo visible en 

un sistema apropiado. Se cree que la coagulasa actua in vivo formando una barrera de fibrina 

en el sitio de infección estafilococica, esto talvez desempeñe un papel en la localización de los 

microorganismos en los abscesos (carbúnculo, forúnculo). En el laboratorio la prueba de la 

coagulasa es la que se emplea con mayor frecuencia para diferenciar Staphylococcus aureus 

(coagulasa positiva) del Staphylococcus epidermidis  (coagulasa negativa) 

 

   Se realiza la prueba de coagulasa ligada, prueba en portaobjeto, también llamada factor de 

agregación, esta unida a la pared de la célula bacteriana y no se encuentra en los filtrados de 

los cultivos. Las hebras de fibrina se forman entre las células bacterianas suspendidas en 

plasma haciendo que se agrupen en agregados visibles. 

Puede utilizarse plasma humano fresco, no deben utilizarse productos citratados por que los 

microorganismos que utilizan citrato pueden liberar calcio y causar resultados falsos positivos. 

 

   La prueba consiste en colocar una gota de agua estéril o solución salina fisiológica sobre un 

portaobjetos, con cuidado emulsificar la suspensión del germen es estudio usando un aza. 

Luego se coloca una gota de plasma al lado de la gota en suspensión y se mezcla, se observa la 

inmediata formación de un precipitadp granular de coágulos blancos. 
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14.0  Fundamento del Agar Hierro Klieger 

    Los microorganismos capaces de fermentar la glucosa se detectan mediante la observación 

de las reacciones que ellos producen cuando se cultivan en agar hierro Klieger (KIA) 

    El medio carece de inhibidores para que se desarrollen todas las especies bacterianas, el 

indicador rojo fenol es amarillo a pH menor de 6.8 por ello debe equilibrarse el pH al 

momento de la preparación así pequeñas cantidades de ácido provocaran un cambio de color. 

Al ser un medio en pico de flauta se configuran dos cámaras de reacción una aerobiadad en la 

superficie y una anaerobia en la profundidad. 

 

14.1  Fundamento de la Formación de la Ureasa 

Los microorganismos que poseen la enzima ureasa hidrolizan la urea, liberan amoniaco y 

producen un cambio de color rojo – rosado en el medio. 

La urea es un diamida de ácido carbonico, las amidas puede ser fácilmente hidrolizadas con la 

liberación de amoniaco y dióxido de carbono. 

 

El amoniaco reacciona para formar carbonado de amonio, lo que da como resultado 

alcalización y aumento del pH del medio. Un color rojo – rosado indica la hidrolización del 

medio dada por la alcalinización. 

 

14.2  Fundamento de la Motilidad 

La motilidad bacteriana es otro determinante para la identificación final de una bacteria. Estos 

microorganismos se mueven por medio de flagelos cuyo número y ubicación varian de 

acuerdo a las especies. Los medio para  esta prueba debe interpretarse antes de añadir el 

reactivo de Kovack, para identificar el indol ocurre en este medio, es que la bacteria si tiene 

flagelos realizara un movimiento en el medio dejando una zona rojiza cuando es (+) y (-) 

cuando se mantiene el color y se observa el moviendo a partir del sitio de inoculación de su 

movimiento. 
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14.3  Fundamento reacción Indol 

   El indol unbenzil es uno de los productos de degradación metabólica del aminoácido 

triptófano, las bacterias que poseen la enzima triptofanasa son capaces de hidrolizar y 

adeaminar triptofano con la producción de indol, ácido piruvico y amoniaco. 

   La producción de indol es una caracteristica importante en la identificación de muchas 

bacterias y resulta útil para la identificación de Escherichia coli. 

La prueba se basa en la formación de un complejo de color rojo cuando el indol reacciona con 

el grupo aldehido de p – dimetilaminobenzaldehido, esta la sustancia activa del reactivo de 

Kovacs. 

   Para la interpretación se utilizan diferentes métodos según el agar utilizado, en la práctica se 

añade  4 gotas del reactivote Kovac al medio de motilidad y se observa la aparición de un 

color rojo en la interfacse final segundos después de añadir el reactivo. 

 

14.4  Fundamento del agar citrato Simmons. 

   Su principio es determinar la capacidad de un microorganismo de utilizar citrato de sodio 

como única fuente de carbono para el metabolismo y crecimiento. 

   El citrato de sodio es una sal de ácido cítrico, compuesto orgánico simple hallado como 

metabolito en el ciclo del ácido tricarboxilico, algunas bacterias obtienen energía a partir de la 

utilización de citrato como fuente de carbono, esta identificación es importante para ciento 

tipo de Enterobacteria, todo medio que se utilice debe estar desprovisto de proteínas e hidratos  

de carbono. 

   La utilización del citrato se detecta en un medio con citrato por la producción de 

intermediarios alcalinos, el medio incluye citrato de sodio un anion como única fuente de 

carbono y fosfato de amonio como única fuente de carbono  y fosfato de amonio como única 

fuente de nitrógeno produciendo amoniaco alcalinizando así el medio; el indicador es azul de 

bromotimol que es amarillo a un pH menor de 6 y azul un pH superior a 7.6 

   La interpretación de la prueba se realiza a las 24 horas de sembrado, sise toma color azul 

oscuro indica que el microorganismo ha metabolizado el citrato. 

14.5   IDENTIFICACION  DE  L0S   MICROORGANISMOS 

CAUSANTES   DE    IIH. 
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´ 

Caldo – Cerebro – Corazón 

24 hrs. a 37 º C 

            

 24 hrs. 37 º C                                                                                  24 hrs. 37 º C   

 

 

     

           24 hrs. 37º C                     24 hrs. 37º C 

    Microaerofilia 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.6  IDENTIFICACION  DE  L0S   MICROORGANISMOS 

CAUSANTES   DE    IIH. EN VIAS URINARIAS   

* Sec. Purulenta 

* Hilos de sutura 

* Catéteres 

* Sondas 

* Gasas 

 

E. M. B.  

 

Ag. 

Chocolate 

Ag. 

Manitol 

Ag. 

Saboraund 

*Colonias lactosa (+) 

*Colonias lactosa (-) 

T. gram C. Doradas 
48 hrs.  

a 37 ºC 

Cit u. 
Mov Ind 

Lia Kli

. 

Enterobacteria 

Pseudomonas 

Coco

s G. 

(+) 

ClNa 

Hemolisis 

Staphyl. Streptoc. 

Cuagulasa Col. Blancas 

Catalasa T. Gram 

Staphyl. Candida spp. 



INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS  HOSPITAL   MILITAR   CENTRAL 2005 

 

 

 

        

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

                           24 Hrs. a 37 º C                                 24 Hrs. a 37 º C 

                            Microaerofilia   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.7   IDENTIFICACION  DE  L0S   MICROORGANISMOS 

CAUSANTES   DE    IIH. EN SIST. GASTRO INTESTINAL  

 

Urocultivo 

Agar  

 

Sangre 

Eosin 

Azul de  

Metileno 

Escoger Colonias 

Lactosa (+), Lactosa (-) 

Kliguer 
 

LIA 
Mov 

Indol 

 

Urea 

Citrato 

Enterobacteria 
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                  24 Hrs. a 37 º C           24 Hrs. a 37 º C            24 Hrs. a 37 º C 
 

 

Coprocultivo 

Caldo 

 

Tetrationato 
Agar  

Sallmonella 

Siguella 

Agar 

 

E. M. B. 

 

Escoger Colonias 

Lactosa (-) 

Kligue

r 
 

LIA Mov 

Indol 

 

Urea 

Citrato 

Entero bacteria 
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14.8     MORFOLOGIA Y COLONIAS  DE PSEUDOMONAS   AERUGINOSA 

 

 

 

 

 

14.9 MANO INFECTADA CON PSEUDOMONAS AERUGINOSA 
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15.0     MORFOLOGIA Y COLONIAS DE KLEBSIELLA PNEUMONIAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.1   PRUEBAS BIOQUIMICAS Y PNEUMONIA POR KLEBSIELLA PNEUMONIAE 
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15.2   MOFOLOGIA Y COLONIAS DE ESCHERICHIA COLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.3    MORFOLOGIA Y COLONIAS DE PROTEUS SPP. 

 

 

 



INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS  HOSPITAL   MILITAR   CENTRAL 2005 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.4  MORFOLOGIA Y COLONIAS DE STAPHYLOCOCCUS AUREUS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.5   DERMATITIS POR STAPHYLOCOCCUS AUREUS 
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15.6     MORFOLOGIA Y COLONIAS DE CANDIDA SPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.7    MICOSIS POR CANDIDA SPP. 

 

 

 

 


