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RESUMEN  

 

Las Infecciones Nosocomiales  constituyen hoy en día un problema serio, en todos los 

países del mundo y principalmente para los Hospitales de América Latina, que 

enfrentan un sin número de problemas, por un lado problemas económicos, falta de 

recursos humanos y carencia de demanda de servicios, convirtiéndose en 

condicionantes para las infecciones, representando un desafíocreciente, dado que por 

otro lado se atiende niños cada vez con mayor grado de inmadurez y se utilizan 

procedimientos tecnológicos que constituyen una puerta de entrada potencial a los 

microorganismos, mismos que presentan su propia caracterización de acuerdo a la 

unidad e institución de Salud. 

 

La presente tesis se desarrollo en el Hospital Municipal Modelo Corea, con el Objetivo 

de “Determinar las Características de las Infecciones Nosocomiales en la Unidad de 

Terapia Intermedia Neonatalen el periodo de noviembre 2010 a noviembre 2011”, 

información que proporciona una visión de la situación propia, actual y real de los casos 

de Infección Nosocomial que afronta lainstitución, así también sirve de apoyo como 

documento de base a posteriores investigaciones  sobre esta problemática. 

 

Se realizó un estudio Descriptivo, Retrospectivo, Cuantitativo. Para la población de 

estudio  se tomo en cuenta a todos los neonatos registrados en el cuaderno de ingreso 

a la Unidad de Terapia Intermedia Neonatal (434 neonatos). Se aplico la herramienta de 

recolección de datos elaborada según criterios de inclusión y exclusión recomendados 

por los Center ForDisseases Control (CDC) de Atlanta. 

 

La muestra fue tomada segúnel diseño no probabilístico consecutivo,llegando a una 

muestra poblacionalde 41 neonatos que reportaronInfección Nosocomial durante este 

periodo, seconfecciono una base de datos  en el programa computarizado Microsoft 

Excel creando una tabla maestra para la tabulación, representación y análisis 

respectivamente. 
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Se identificó que la tasa de Infección Nosocomial en el Hospital Municipal Modelo Corea  

es de 9.5% de un total de 434 neonatos internados durante ese periodo, entre las 

características encontradas, el sexo masculino fue afectado en un 66%, los neonatos 

pre términos predominaron con el 66%, los de bajo peso al nacer representan el56% y 

la tasa de Mortalidad el 15%. 

 

Al 100% de los neonatos se les practicaron procedimientos invasivos como las vías 

periféricas y sonda oro gástrica entre los más relevantes, la estancia hospitalaria fue de 

19 días como promedio con intervalos de (5 y 63 días), entre los diagnósticos de 

ingreso se encuentra el Síndrome de Distres Respiratorio con el 66%,seguida de la 

Asfixia Neonatal con el 22%, el 58% egreso con el diagnostico de Sepsis Neonatal 

Resuelta, respecto a la condición de egreso el 63% fue externado con alta Hospitalaria. 

 

La Infección Nosocomial se DiagnosticoClínicamenteen el 58% de los casos,se 

realizaron cultivos en un 66%, los gérmenes encontrados fueron 

StaphilococosCuagulasa negativa 48%, seguida de la  Klepsiellassp 42%, los 

antibióticos más usados para el tratamiento de inicio fue la Ampicilina y Gentamicina en 

un 80%, en segundolugar Amikacinacon 68% seguida de Cefotaxima con un 51% y la 

Ciprofloxacina con el 39%. 
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l. INTRODUCCION  

 

Las Infecciones Nosocomiales son consecuencia de la acumulación de gérmenes 

patógenos  en el ambientehospitalario, una de las principales causas de mortalidad y 

morbilidad en el periodo neonatal. 

 

El término nosocomial hace referencia a la adquisición hospitalaria de la infección, 

resultante de la reacción adversa a la presencia de un agente infeccioso o su toxina, sin 

la evidencia de que la infección estuviese presente o en incubación al momento del 

ingreso al hospital, usualmente la infección debe ocurrir entre las 48 horas posterior a la 

admisión para ser considerada como nosocomialó 72 horas posteriores a su egreso que 

derive de una causa diferente al motivo de su internación (1)(2) 

 

Un hospital, es considerado como una institución en la que se aplican los mejores 

recursos científicos, con el fin de proporcionar prestaciones diagnósticas y terapéuticas 

modernas. Sin embargo este concepto optimista pierde fuerza al recordar que también 

puede ser un sitio peligroso para los enfermos, la aplicación de tecnología no deja de 

implicar riesgos de los cuales el más grave, son las Infecciones Nosocomiales. 

 

En los recién nacidos,la colonización como la infección son acontecimientos 

hospitalarios, la colonización demuestra la presencia de flora microbiana de piel y/o 

membranas y mucosas mientras que la infección se refiere a invasiones locales o 

sistémicas de microorganismos,en el recién nacido las infecciones tienen características 

peculiares tanto por la escasa respuesta inmunológica como por sus mecanismos de 

contagio. Diversos microorganismos colonizan a los neonatos, al personal de hospital y  

familia que visita, suele transmitirse por contacto directo o indirecto a través de 

vehículos contaminados. 

 

La tasa de incidencia de Infección Nosocomial difiere ampliamente de una unidad a 

otra, debido en parte a las distintas características de cada unidad,a la calidad de los 

medios empleados en el diagnostico y a las dificultades microbiológicas, sin embargo la 



4 
 

prevención de las Infecciones Nosocomiales constituyen una responsabilidad de todas 

las personas y todos los servicios proveedores de atención en salud. 

 

Para poder implementar estrategias que apoyen al control y prevención de las 

Infecciones Nosocomiales y activación de la vigilancia epidemiológica institucional, en 

primer lugar se debe tener conocimiento sobre, el comportamiento de las Infecciones 

Nosocomiales en el servicio, es decir ¿a cuánto ascienden los casos de Infección 

Nosocomial?, ¿a qué población real afecta?, ¿cuáles son los microorganismos más 

frecuentes con las cuales se deben tener precaución?, ¿se han presentado casos de 

mortalidad por este tipo de infecciones?, etc. En el Hospital Municipal Modelo Corea no 

se han realizado hasta el momento estudios sobre el tema, que permitan conocer la 

realidad de la unidad, por lo cual surge la necesidad de determinar las características 

de las Infecciones Nosocomiales en la Unidad de Terapia Intermedia Neonatal. 
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II. MARCO TEORICO 

 

1.-  Historia de la Enfermedad 

 

Nosocomial proviene del Griego Nosokomeinque significa Nosocomio u Hospital, y que 

a su vez deriva de las palabras Griegas Nosos, Enfermedad y komein, cuidar o sea, 

“donde se cuidan enfermos”. Por lo tanto Infección Nosocomial es una infección 

asociada a un hospital o una institución de salud.El origen de las Infecciones 

Nosocomiales,hospitalarias o  intrahospitalarias (IIH), se remonta al comienzo mismo de 

los hospitales en el año 325 de nuestra era, creados como expresión de caridad 

cristiana para los enfermos. (15) 

 

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

conocimiento inicial de la Infecciones Nosocomialesse encuentran: 

 

En (1818-1865) el eminente Médico húngaro Ignacio Felipe Semmelweis, publicó sus 

trascendentales hallazgos sobre el origen nosocomial de la fiebre puerperal, los cuales 

demostraron que las mujeres cuyo parto eran atendidos por médicos, resultaban 

infectadas 4 veces más a menudo (8%), que las que eran atendidas en su casa por 

parteras (2%), Semmelweisconsiguió una notable reducción en la mortalidad materna a 

través de un apropiado lavado de manos por parte del personal asistencial, pilar 

fundamental en que se asienta hoy en día la prevención de la Infeccion Nosocomial.(7) 

 

En 1843, el destacado Médico norteamericano Oliver Wendell Holmes, en su clásico 

trabajo Onthecontagiousness of ChildbedFever, postuló que las infeccionespuerperales 

eran propagadas físicamente alas mujeres parturientas por los médicos, apartir 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. (15) 

 

Florence Nigthingale ( 1820-1910) madre de la Enfermería moderna, crea el primer 

modelo conceptual de enfermería, ofreció sus servicios en la guerra de Crimea junto a 
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un grupo de enfermeras voluntarias entre ( Inglaterra y Rusia) pudo darse cuenta  que 

las condiciones en las que se encontraban los hospitales no respondían a las 

necesidades crecientes de los heridos de guerra, no contaban con las mínimas 

condiciones de higiene y mucho menos con el personal capacitado para la atención de 

heridos y enfermos, sugirió que existía una relación directa entre las condiciones 

sanitarias de un hospital y las complicaciones postoperatorias, tales como gangrena o 

erisipela. Propuso que las hermanas cuidadoras o enfermeras debían mantener un 

sistema de información amplia a cerca de las muertes en los hospitales (primera 

referencia a la vigilancia de enfermería sobre las infecciones adquiridas en los 

hospitales)  su labor consiguió bajar la mortalidad. (6) 

 

En 1822 – 1895  Louis Pasteur químico y bacteriólogo  en 1865 las nuevas industrias 

francesas dependían del abastecimiento de seda y su producción estaba amenazada 

de extinguirse por una misteriosa enfermedad del gusano de seda, tras un periodo 

intenso de investigación advirtió que la enfermedad se debía a una especie de 

organismo que vive y crece en el interior del cuerpo de la oruga hallando así la clave 

para atacar la enfermedad, teoría ya precedida con anterioridad al tratar de descubrir la 

vacuna de la viruela pero en la cual no pudieron hallar al microorganismo.(7)  

 

Lord Joseph Lister (1827- 1912) cirujano escoses en 1877 se hizo cargo de una clínica 

quirúrgica de GLASGOW debió enfrentarse a lo que era uno de los principales 

problemas  30 al 50 % de los enfermos que ingresaban eran víctimas de la gangrena 

hospitalaria la erisipela,piemia o el edema purulento lister estaba al corriente de las 

ideas de Pasteur,estableció el uso del ácido carbólico, o sea, el ácido fénico o fenol, 

para realizar la aerolización de los quirófanos, lo que se considera el origen 

propiamente dicho de la asepsia.(15) 

 

Robert Koch (1843 -1910)científico Alemán iniciador de la bacteriología medica 

moderna,aisló barias bacterias patógenas incluida la de la tuberculosis denominada en 

su honor bacilo de Koch, descubrió los vectores de transmisión de una serie de 

enfermedades importantes, señalando el fundamento científico de la teoría de 

microorganismos y contagiosidad.(7)
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IgnazSemmelweiss, Joseph Lister, Florence Nightingale y Louis Pasteur, cada uno de 

ellos en campos concretos, establecieron las bases del conocimiento científico actual. (6) 

 

Durante la década de los 60 se mejoran las condiciones higiénicas y el control de las 

enfermedades infecciosas, se crean los comités de infección en los hospitales y se crea 

la unidad de investigación específica para el control de Infección Nosocomial 

dependientes del Center ForDisseases Control (CDC) de Atlanta.Se pone en marcha 

programas de Vigilancia de Infección Nosocomial en varios hospitales y se desarrollan 

estudios pilotos, así mismo el médico es el responsable del control de la infección y la 

enfermera la encargada de la vigilancia(7) 

 

 En la década de los 80 se celebra la II conferencia internacional de Infecciones 

Nosocomiales y se publícan las primeras guías del Center ForDisseases Control (CDC) 

para prevenir las infecciones la cuales son seguidas en la actualidad por múltiples 

hospitales. 

 

2.-  Definición  y  Conceptos 

 

La infección propiamente dicha es denominada como un fenómeno microbiano 

caracterizado por una respuesta inflamatoria a la presencia de microorganismos o la 

invasión de tejidos estériles del huésped por dichos organismos.(5) 

 

La Infección Nosocomiales definida como una condición localizada ó sistémica 

resultante de la reacción adversa a la presencia de un agente infeccioso o su toxina, sin 

la evidencia de que la infección estuviese presente o en incubación al momento del 

ingreso al hospital, usualmente la infección debe ocurrir entre las 48 horas posterior a la 

admisión, para ser considerada como intrahospitalaria ó 72 horas posteriores a su 

egreso que derive de una causa diferente al motivo de su internación (1)(2) 

 

 La mayoría de las infecciones que se desarrollan durante las primeras 48 horas no son 

adquiridas institucionalmente y se consideran transmisión vertical. Aquellas que 
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aparecen después de este intervalo de tiempo, es el resultado del contagio en la unidad 

y será considerada de transmisión horizontal, pudiendo haber sido evitadas con las 

medidas de prevención de infecciones. 

 

Existen por otra parte infecciones neonatales de aparición tardías pero producidas por 

gérmenes adquiridos intrautero, por vía transplacentaria, como ocurre con la 

enfermedad por citomegalovirus o con la toxoplasmosis. Estas enfermedades no son 

consideradas nosocomiales aunque las manifestaciones clínicas ocurran varios días 

después del nacimiento (3) 

 

La palabra nosocomial deriva del término griego que significa hospital; este concepto 

incluye también las infecciones intrahospitalarias, infección de los servicios de salud, 

infecciones asociadas a la atención en salud,(4)(2) en este documento será denominado 

como Infección Nosocomial. 

 

3.- Proceso de Salud– Enfermedad en las Infecciones Nosocomiales 

 

Se presentan 3 períodos: 

 

 Período pre patogénico: los factores que están presentes en el período pre 

patogénico son: el Agente Infeccioso, Ambiente y Huésped. La intervención de 

los tres elementos sirve de paso esencial para dar inicio al segundo período. 

 

 Período patogénico: evidencia clínica de paciente infectado puede evolucionar a 

secuela ó cronicidad. 

 

 Período de convalecencia o recuperación.(3) 

 

Por tanto el hospital constituye un tipo especial de ambiente muy distinto del mundo 

exterior al servir como centro, para el tratamiento del enfermo y mucho más en el caso 

de los neonatos por las características peculiares que presentan, distintas a las de 
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cualquier edad, (28)pues un hospital puede contener  acumulación de infecciones de 

diversas especies. La población nosocomial difiere notablemente de la colectividad 

general y comprende personal y visitantes de distintas edades y susceptibilidad, 

además de los  pacientes. A nadie escapa la importancia que tiene el periodo neonatal 

en el futuro del individuo ya que una decisión bien tomada en este periodo marca la 

diferencia entre una calidad de vida óptima y el enfrentar permanentemente secuelas 

que limitan el quehacer cotidiano.(3) 

 

4.- Epidemiologia 

 

Es de gran interés conocer la epidemiología de las Infecciones Nosocomiales para 

comprender el origen y la distribución de los problemas relacionados con las infecciones 

y facilitar su control.En condiciones normales existe un perfecto equilibrio en la 

interacción entre el hombre y los microorganismos presentes en la piel, mucosa o el aire 

la infección se produce cuando el equilibrio se altera a consecuencia de:(7) 

 

 Un aumento en el número de microorganismos. 

 

 La aparición de un agente nuevo frente al que el huésped carece de 

inmunidad especifica. 

 

 Un defecto en los mecanismos de defensa del huésped frente a la 

infección (inmunodepresión)  

 

En las Infecciones Nosocomiales, como en el resto de enfermedades infecciosas 

transmisibles, hemos de considerar un agente etiológico y un conjunto de medios que 

facilitan el contacto con el sujeto receptor y que forman parte de la cadena 

epidemiológica, dentro de ésta nos referiremos al reservorio y fuente de infección, 

mecanismo de transmisión y huésped, además de los factores intrínsecos y extrínsecos 

a los que puede estar sometido. (6) 

 

4.1. Cadena Epidemiológica 



10 
 

La cadena epidemiológica permite una comprensión fácil del mecanismo de producción 

de la mayor parte de las enfermedades infecciosas conocidas.Para que se produzca un 

caso de Infección Nosocomial es necesario que siempre estén presentes los siguientes 

eslabones de la cadena de transmisión epidemiológica (2) 

 

4.1.1. Agente infeccioso 

 

 Cualquier microorganismo, protozoo, hongo, bacteria, virus u otro que sea capaz de 

producir una infección. (6) 

 

Un reconocido factor en la potogénesis de las Infecciones Nosocomiales  es el cambio 

de la flora microbiana superficial de los neonatos, por la flora hospitalaria, el feto se 

halla relativamente protegido de adquirir patógenos aunque algunas infecciones se 

pueden transmitir  por vía transplacentaria, mientras que la colonización ocurre más 

lentamente en caso de cesarías, la colonización progresa en el periodo post natal 

cuando el niño adquiere microbios de la madre,  familia, personal de salud y 

ocasionalmente con objetos inanimados.(8) 

 

Los niños sanos forman su flora normal pocos días después de haber nacido, 

predominan los microorganismos gran positivos en la faringe y Estafilococos Cuagulasa 

Negativa en la piel y ombligo, la colonización de la flora intestinal es más compleja y 

depende del modo de nutrición ofrecido, mostrando mayor numero de bacilos gran 

negativos. 

 

La colonización neonatal es muy diferente puesto que el niño tiene poco contacto 

directo con la madre y tiene mayor contacto con las manos del personal de salud, 

antimicrobianos y flora de la unidad, cada unidad de cuidados intensivos e intermedios 

cuenta con su flora endémica propia que se halla fuertemente influenciada por la 

presión selectiva resultante del uso de antimicrobianos por lo general predominan los 

bacilos Gram negativos, muchas veces con cepas endémicas multiresistentes.(10)Los 

recién nacidos comprometidos muestran reducida capacidad inmunitaria contra la 

colonización bacteriana al tener fallas inmunes.  
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En forma general los gérmenes más frecuentes en las Infecciones Nosocomiales 

neonatales incluyen los siguientes: Staphylococcusaurius,Staphylococcuscoagulasa 

negativa,basilosgram negativos principalmente 

Klebsiellaspp,Enterobacterspp,Pseudomonaaeruginosa,Acinetobacterbaumanni,Echeric

hacoli y Candidaalbicans. 

 

4.1.2. Reservorio 

 

Denominado también fuente de infección ,cualquier ser humano (Recién Nacido, 

Enfermera, Médico) o instrumentales (ventiladores, humidificadores, estetoscopio), 

donde se multiplique o viva un agente infeccioso del cual depende para su 

supervivencia y donde se reproduzca de manera que pueda ser transmitido a un 

huésped susceptible.(6) 

 

Teóricamente se establece una diferencia entre reservorio y fuente de infección. El 

reservorio se define como el lugar en que el agente etiológico se perpetúa durante un 

periodo de tiempo indefinido. Por su parte, se considera fuente de infección al lugar que 

permitiendo la supervivencia y reproducción del microorganismo, permite su paso hasta 

el sujeto susceptible, bien de forma directa o indirecta. En la práctica, se omite esta 

matización, ya que generalmente reservorio y fuente de infección son dos términos 

coincidentes.  

 

Las infecciones según la procedencia de los microorganismos pueden clasificarse en 

endógena, exógena y mixta: 

 

a. Infección endógena 

 

En este caso los microorganismos provienen del propio sujeto susceptible, siendo el 

mismo paciente su fuente de infección. Puede partir de flora oro-faríngea, rectal, del 

tracto digestivo, de la piel etc. En este caso lo más frecuente es que la flora comensal 

actúe como patógena ante situaciones especiales. 
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A su vez se pueden considerar dos posibilidades:  

 

 Que la flora responsable de la infección sea la propia del paciente antes de su 

ingreso en el hospital. 

 

 Que la flora la haya adquirido el paciente tras su estancia en el hospital, de forma 

exógena. En este caso se habla de fuente de infección mixta y por su gran 

importancia se estudia independientemente. (7) 

 

b. Infección exógena 

 

Cuando la fuente de infección es cualquier otra que no sea el mismo paciente. La 

originan otros enfermos ingresados, el personal sanitario, el ambiente de la sala, etc. 

Así se originan lo que se conoce como infecciones cruzadas. Dentro de este grupo se 

observan las siguientes subclases: 

 

 fuente de infección  animada (humana.) 

 

 Fuentes de infección inanimadas.  

 

Un gran número de microorganismos, en especial bacilos Gram negativos, pueden 

permanecer en un medio inanimado durante mucho tiempo, siempre que éste sea 

propicio para su reproducción, lo que ocurre en ambientes húmedos o provistos de 

materia orgánica. Así, numerosos objetos de uso diagnóstico y terapéutico podrían 

considerarse fuentes de infección. En algunos casos es difícil diferenciar entre fuente de 

infección y mecanismo de transmisión, generalmente el aire y los alimentos se deben 

considerar mecanismos de transmisión (7) 

 

c. Infección mixta 
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La fuente de infección mixta se da  previa  a la colonización del sujeto susceptible por 

flora propia del hospital. Quizás sea la fuente de infección mixta la de mayor 

importancia en la producción de Infección Nosocomial. La probabilidad de que un 

paciente sea colonizado por un microorganismo tras su ingreso en un hospital depende 

del agente etiológico, de la localización, de las maniobras aplicadas al paciente y de los 

factores de susceptibilidad del mismo.(6) 

 

Los posibles microorganismos colonizadores dependen del patrón microbiológico del 

hospital y presentan cierta variabilidad a lo largo de los  años. Las maniobras 

favorecedoras de la colonización pueden ser múltiples y están en constante aumento, 

debido al gran abanico de posibilidades durante los nuevos procedimientos diagnósticos 

y terapéuticos.Por otra parte, la susceptibilidad a la colonización difiere de unos 

pacientes a otros en función de factores como la patología de base, la edad, la 

existencia de flora autóctona comensal que interfiera la colonización. (7) 

 

4.1.3. Mecanismo de transmisión: determinada por: 

 

a. Puerta de salida: Es el lugar a través del cual los microorganismos infecciosos 

abandonan el reservorio 

 

b. Medio de transmisión: Ruta que siguen los microorganismos para llegar al 

nuevo huésped (secreciones, alimentos, agua, polvo). 

 

c. Puerta de entrada: Lugar a través del cual los microorganismos logran penetrar 

a un nuevo huésped (heridas, catéter, ventilación, sonda naso gástrica). 

 

d. Huésped susceptible: Paciente o personal que labora en el servicio.  

 

La transmisión es el siguiente eslabón de la cadena epidemiológica y se refiere al paso 

de los microorganismos desde una fuente al huésped.Los mecanismos de transmisión 

de la Infección Nosocomial pueden ser múltiples y dependen de:(6) 
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 La vía de eliminación del microorganismo que pueda favorecer el contacto con el 

paciente. 

 

 La resistencia del microorganismo en el medio exterior desde la fuente de 

infección hasta llegar al paciente. En esto pueden influir factores como la 

humedad de la habitación, la velocidad y dirección de las corrientes de aire, etc. 

 

 La existencia de puertas de entrada, que en los pacientes hospitalizados pueden 

presentarse con más frecuencia que en condiciones normales. La transmisión 

dentro del hospital puede ser: por contacto directo, indirecto  o ambos. 

 

4.1.4. Transmisión 

 

a. Contacto directo 

 

El mecanismo de transmisión es directo fundamentalmente debido al contacto con una 

zona colonizada del enfermo, personal sanitario o fómites recientemente contaminados. 

Entre los mecanismos de transmisión por contacto directo debemos destacar dos:(6) 

 

 Transmisión por las manos.  

 

Los microorganismos que se encuentran en la piel de las manos se pueden diferenciar 

en dos grupos que son la flora residente y la transeúnte. 

 

La flora residente está formada por los microorganismos que habitualmente sobreviven 

y se multiplican en la piel como Staphylococcusepidermidis, Streptococcus, 

micrococcusy difteroides. Los microorganismos gram positivos son mucho más 

comunes en la piel que los gram negativos, esta flora residente presenta poca virulencia 

pero si penetran en el organismo por procedimientos invasivos se convierten en 

patógenos, esta flora no se suele eliminar por el lavado pero puede inactivarse si se 

usan antisépticos, consiguiendo un efecto similar al uso de guantes.(7) 
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La flora transeúnte de la piel está formada por microorganismos variados que no son 

capaces de sobrevivir ni multiplicarse en ella, normalmente sobreviven menos de 24 

horas. Estos pueden ser patógenos y a menudo responsables de Infección 

Nosocomialcomo Staphylococcusaureus, Streptococcussp. Echerichacoli, 

Enterobactersp, Klebsiella,Pseudomonase incluso Candidaalbicans. Cuanto mayor es la 

estancia del paciente en el hospital, mayor es el número de bacterias gramnegativas y 

flora fecal que se añade a su flora residente. Esta flora se puede eliminar fácilmente por 

el lavado de manos con agua y jabón, sin necesidad de antisépticos.(3) 

 

El personal sanitario puede que adquiera una gran carga de microorganismos 

patógenos en las manos debido al uso frecuente de antisépticos que alteren la flora 

habitual y/o a la exposición frecuente a dichos microorganismos. 

 

Por estos motivos, uno de los mecanismos principales de transmisión de la Infección 

Nosocomial es por medio de las manos, debido al gran número de contactos que se 

tienen con pacientes infectados o colonizados, con fuentes ambientales de infección o 

con otras zonas corporales propias. 

 

 La transmisión por vía respiratoria.  

 

El tracto respiratorio de las personas que mantienen un contacto próximo con el 

enfermo, es una fuente de infección, por donde se eliminan microorganismos. En estas 

Infecciones Nosocomiales pueden actuar como fuente de transmisión: tanto el personal 

sanitario, visitas y otros pacientes.(6) 

 

b. Contacto indirecto 

 

Mediado por el agua, alimentos o fomites que albergan a microorganismos resistentes. 

En este mecanismo de transmisión se incluyen las sondas urinarias, los catéteres 

vasculares, los materiales utilizados en manipulaciones respiratorias  y transfusiones. 

 

4.1.5. Huésped susceptible. 
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El recién nacido presenta una serie de características que lo hacen particularmente  

 

susceptible a desarrollar infecciones. 

 

Esta susceptibilidad aumenta en el área de Terapia Intermedia Neonatal ya que los 

avances registrados en este rubro han dado como resultado la supervivencia de niños 

extremadamente prematuro. Es indudable que las Infecciones Nosocomiales en 

neonatos constituyen un problema de dimensiones importantes. (4) 

Los recién nacidos ingresados a las salas de cuidados intensivos neonatales 

generalmente están sometidos a hospitalizaciones prolongadas, tratamiento 

antimicrobianos recientes y procedimientos invasivos como intubaciones endotraqueal y 

ventilación mecánica, lo cual facilita la infección por bacterias gram negativas, 

principalmente infecciones relacionadas con bacteriemias y catéteres intravenosos 

 

Es cada vez más frecuente en nuestros hospitales el ingreso de enfermos 

predispuestos a estas complicaciones, por lo que tienden a aumentar las infecciones, 

especialmente en los neonatos en los cuales muchas veces sus mecanismos de 

defensa se encuentran alteradas. Estos mecanismos están constituidos por la barrera 

física que establece la piel y las mucosas,la actividad fago sitica de los leucocitos, las 

células del sistema mono nuclearfago sitico, los anticuerpos, el complemento, los 

linfocitos polimorfos nucleares y macrófagos (4) 

 

a. Barrera física  piel y  mucosas 

 

Para que un microorganismo origine infección es necesario que atraviese la piel o las 

mucosas, estas estructuras ejercen su acción protectora mediante dos mecanismos 

esenciales: 

 

 La integridad anatómica de su superficie  
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 La capacidad para evitar su colonización y reducir o  seleccionar la flora 

microbiana que la recubre.  

 

Cualquier circunstancia que lesione la integridad de la piel o mucosa permite la 

penetración de microorganismos que colonizan su superficie  o contaminan durante la 

agresión. El traumatismo de la mucosa facilita el paso de microorganismos a los tejidos 

y aparición de bacteriemia.(10) 

 

En condiciones normales los microorganismos de las superficies delas mucosas son 

arrastrados por el flujo de líquidos (secreciones digestivas, alimentos, moco) producidos 

por la digestión y el peristaltismo.Para colonizar una mucosa es necesario que el 

microorganismo se adhiera a su superficie y evite ser desplazado. 

 

En el recién nacido y el prematuro la defensa de la barrera cutánea y mucosa es escasa 

por la sequedad y escasa secreción de grasa, el ph alcalino, la disminuida respuesta 

inflamatoria de la piel, la hipoacidez gástrica,el bajo peristaltismo y la disminuida 

secreción de mucosa, factores que facilitan la penetración de microorganismos. 

 

b. Respuesta Inflamatoria Incompleta 

 

En los recién nacidos el cuadro de hipertermia tiene escaso valor indicativo de 

infección.El recién nacido suele responder al proceso inflamatorio con un aumento de 

los nivelesplasmáticos de alfa globulinas y beta globulinas, con un aumento de la 

proteína C reactiva y aumentos de forma inmadura de leucocitos. (10) 

 

c. Factores de Complemento 

 

Participa en la defensa de las infecciones en los siguientes aspectos: 

 

 Facilita la opsonización 

 

 Ejerce efecto quimiotactico sobre los leucocitos 
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 Desarrolla una acción microbicida directa. 

 

Las concentraciones de proteínas del complemento, medidas en la sangre del 

cordónumbilical llega a ser el 50% en relación al adulto, llega a los niveles del adulto a 

los 6 meses. (7) 

 

d. Función Fagocitaria de Neutrófilos Disminuida 

 

La capacidad de migrar hacia el foco inflamatorio se ve comprometida sobre todo en el 

recién nacido enfermo y en el prematuro. Después de fagocitar la bacteria los 

neutrófilos desencadenan la formación de radicales tóxicos de oxigeno con la función 

de lisar la bacteria. 

 

En los recién nacidos los monocitos tienen la capacidad fagocitaria disminuiday una 

actividad menor para la muerte intracelular de algunos microorganismos(10) 

 

e. Inmunidad Humoral – Inmunoglobulinas – Linfocitos 

 

El neonato prematuro cuya edad gestacional sea igual o menor a las 32 semanas 

presentara en su inmunidad particularmente la humoral  deficiencia ; su capacidad de 

utilizar inmunoglobulina es baja, pero sobre todo el recién nacido prematuro no se 

beneficia del paso transplacentario de Inmunoglobulina G materna, ya que esto ocurre 

durante las últimas semanas de gestación, como consecuencia, los recién nacidos de < 

32 semanas de gestación tienen niveles de Inmunoglobulina G, 2 - 4 veces menores 

que los recién nacidos a termino. 

 

La deficiencia de Inmunoglobulina G,  la deficiencia en la actividad del complemento y la 

deficiencia en la actividad de los neutrófilos aumentan la susceptibilidad para desarrollar 

infecciones sistémicas por patógenos encapsulados que requieren de opsonización 

para una fagocitosis eficiente. (6) 
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4.1.6. Factores de Riesgo de Infección Nosocomial 

La dinámica de las Infecciones Nosocomiales es compleja y depende de la contribución 

de las características del huésped, de los agentes infecciosos y de las maniobras a que 

se somete el paciente en la unidad hospitalaria. 

 

Así, para que ocurra una Infección Nosocomial, pueden influir diversos factores de 

riesgo, que se agrupan en dos tipos: intrínseco o extrínseco. Son factores intrínsecos 

las condicionantes propias del recién nacido como: edad gestacional,el peso,sexo, 

enfermedades de base, u otros dependientes del enfermo y se refiere a factores de 

riesgo extrínsecos ciertas manipulaciones con objetivo diagnóstico o terapéutico, la 

cirugía o aquellas intervenciones que alteran los mecanismos de defensa de piel y 

mucosas. 

 

a. Factores de riesgo intrínsecos 

 

 La edad gestacional  

 

La edad está considerada como un factor de riesgo para padecer complicaciones 

infecciosas. Cuanto más prematuro menor es el pasaje pasivo de factores inmunitarios 

y se encuentran más expuestos a procedimientos invasivos, Las edades muy extremas 

de la vida se correlacionan con un mayor riesgo de padecer Infección Nosocomial 

durante su estancia hospitalaria.(10) 

 

Es así que la edad gestacional se clasificara de la siguiente forma:  

 

 Pre término extremo: menores de 28 semanas de gestación  

Muy pretermino: de 28 a 32 semanas de gestación 

Pretermino : 33 a 37 semanas de gestación 

Término: de 38 a 42 semanas de gestación 

Postérmino: mayor a 42 semanas de gestación(9) 
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El peso: justificado por los defectos inmunitarios relacionada con la edad gestacional 

y el tiempo de hospitalización que habitualmente necesita para ganar el peso 

apropiado.  

 Peso:  RN macrosómico: 4000 g. o más. 

Bajo peso nacimiento (BPN): 2500 g. o menos. 

Muy bajo peso nacimiento (MBPN): 1500 g o menos 

Extremadamente bajo (MMBPN): 1000 g o menos. (9) 

 

 Sexo:   Recién nacidos de sexo masculino tienen un riesgo 2 a 6 veces 

mayor que recién nacidos de sexo femenino (11) 

 

 Enfermedad de base 

 

Los mecanismos de defensa inespecíficos y/o específicos de los neonatos que 

necesitan ser internados pueden estar alterados bien debido a las enfermedades de 

base, como resultado de intervenciones médicas o quirúrgicas, o bien de forma 

genética, manifestando: 

 

 Respuesta inmune normal debilitada 

 

 Efectividad de las células fagocitarias disminuida. 

 

De igual modo, situaciones de gravedad como el estado de coma, disminuyen los 

reflejos tusígeno y de deglución y permiten la aspiración de contenido gástrico y flora 

atípica hacia el árbol respiratorio. 

 

Todo lo dicho permite el paso de microorganismos desde sus nichos naturales a otras 

localizaciones donde son capaces de producir infección. 

 

b. Factores de riesgo extrínsecos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml


21 
 

 Duración de la estancia en la unidad 

 

La gravedad de la enfermedad y la utilización de técnicas invasivas están 

intrínsecamente relacionadas con la duración de la estancia media. Cuando el paciente 

hospitalizado sobrepasa las 48 horas existe una fuerte correlación con el aumento del 

riesgo de Infección Nosocomial. 

 

La permanencia prolongada se relaciona con un aumento lineal en la adquisición de 

Infección Nosocomial, constituyendo un fuerte factor de riesgo predictor de infección  

 

 Técnicas invasivas 

 

La medicina  ha evolucionado en las últimas décadas hasta convertirse en una forma de 

atención médica de alta tecnología, basada en la utilización habitual de procedimientos 

invasivos y administración de gran variedad de potentes fármacos. Dicha tecnología, se 

aplica a pacientes en condiciones cada vez más críticas. 

 

 Catéteres extravasculares 

 

Son un factor de riesgo importante de sepsis que se ve aumentado por una serie de 

circunstancias como: 

 

Edad del recién nacido en el momento de la canalización del catéter a mayor edad 

mayor posibilidad de colonización ya que el recién nacido estará parcialmente 

colonizado al 5to día de vida aproximadamente a partir del 7mo día de vida la 

colonización es generalizada. 

 

Tiempo de permanencia del catéter ya que al ser un cuerpo extraño puede producir una 

respuesta inflamatoria. 

 

Condición de la técnica para la inserción del catéter la dificultad en la canalización o la 

carencia de asepsia aumentan la posibilidad de infección. (9) 
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La presencia de tubos endotraqueales sondajes son importantes factores de riesgo de 

infección. 

 

 Oxigenoterapia 

 

Todo el equipo y material que se utilizan para administrar oxigeno deben ser 

individuales (nericeras, CPAP, mascaras nebulizadores, cascos cefálicos) el oxigeno se 

debe administrar siempre húmedo y temperado para evitar sequedad y enfriamiento de 

las vías aéreas superiores, situación que favorece la proliferación de gérmenes (4) 

 

 Antibioticoterapia 

 

El uso y abuso de antibióticos de amplio espectro pueden favorecer la proliferación de 

gérmenes y el origen de la fármaco resistencia. 

 

5. Resistencia  Antimicrobiana 

 

Las bacterias son capaces de desarrollar mecanismos de resistencia, Los mecanismos 

de resistencia adquirida y transmisible son los más importantes y consisten 

fundamentalmente en la producción de enzimas bacterianas que inactivan los 

antibióticos o en la aparición de modificaciones que impiden la llegada del fármaco al 

punto diana o en la alteración del propio punto diana. Una cepa bacteriana puede 

desarrollar varios mecanismos de resistencia frente a uno o muchos antibióticos y del 

mismo modo un antibiótico puede ser inactivado por distintos mecanismos por diversas 

especies bacterianas. 

 

 El fenómeno es muy preocupante porque las infecciones por microorganismos 

resistentes pueden causar la muerte del paciente, transmitirse a otras personas y 

generar grandes costos tanto para los pacientes como para la sociedad.La resistencia a 

los antimicrobianos se ve facilitada por el uso inadecuado de los medicamentos, como, 
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por ejemplo, cuando se toman dosis insuficientes o no se finalizan los tratamientos 

prescritos. Los medicamentos de mala calidad, las prescripciones erróneas y las 

deficiencias de la prevención y el control de las infecciones son otros factores que 

facilitan la aparición y la propagación de la fármaco resistencia.  (12) 

 

Desde un punto de vista práctico una bacteria es sensible a un antibiótico, cuando el 

antibiótico es eficaz frente a ella y podemos esperar la curación de la infección; por el 

contrario es resistente cuando su crecimiento sólo puede ser inhibido a concentraciones 

superiores a las que el fármaco puede alcanzar en el lugar de la infección 

 

Los mecanismos de acción de los antibióticos son diversos y a veces múltiples, pero 

todos operan en alguno de los siguientes puntos: 

 

 Impidiendo la síntesis de ácidos nucleicos, de proteínas, pared celular o bien 

alterando la membrana celular de la bacteria sobre la que actúan.(12) 

 

5.1. Principales grupos de Antimicrobianos 

 

5.1.1. Betalactámicos 

 

La resistencia que desarrollan las bacterias frente a los betalactámicos representa un 

grave problema, pues es probablemente el grupo de antibióticos más utilizado. Las 

bacterias desarrollan al menos tres mecanismos para hacerse resistentes a ellos, que 

son independientes entre sí pero que pueden actuar sinérgicamente: alteración de las 

enzimas diana, alteración de la membrana externa y producción de enzimas 

inactivantes. Las enzimas diana son necesarias para que la bacteria forme su pared 

celular y los antibióticos betalactámicos se fijan en estas enzimas impidiéndolo. Si las 

bacterias modificansu enzimade modo que no fijen antibióticos, se hará resistente. (13) 

 

5.1.2. Aminoglucósidos 
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La inactivación enzimática mediada por plásmidos representa el principal mecanismo de 

resistencia en Enterobacterias, Pseudomonas, Estafilococos y Enterococos, pero 

existen otros mecanismos como alteraciones en la permeabilidad de la membrana y/o 

mutaciones cromosómicas.  

 

5.1.3. Glucopéptidos 

 

Las micobacterias, los hongos y las bacterias gran negativas son resistentes debido a la 

incapacidad de la molécula de atravesar la membrana externa y por lo tanto de llegar a 

la diana, siendo excepción algunas cepas de Flavobacteriummeningosepticumy de 

Neisseriagonorrhoeae. 

 

6. Microorganismos causantes de Infección Nosocomial. 

 

6.1. Bacterias 

Las bacterias son microorganismos dotados de individualidad y conestructura y 

organización celular  elementales.(14) 

Las bacterias son las células vivas conocidas más pequeñas; incluso, algunas de ellas 

se consideran los microorganismos con capacidad independiente de menor tamaño 

posible. El tamaño de las distintas especies bacterianas oscilaentre 0,1 y 10 µm.Los 

elementos de la estructura bacteriana se dividen en :obligados, indispensables para la 

vida celular, que comprenden el núcleo, el citoplasma, los ribosomas, la membrana 

citoplasmática, pared y elementos facultativos, que incluyen la cápsula, el glicocálix, 

flagelos, fimbrias y esporas,entre los cuales  mencionaremos a: 

6.1.1 Bacterias gram negativas: 

Poseen una pared celular fina y una segunda membrana lipídica denominada 

membrana externa, la cual no retiene el colorante cristal violeta como en 

Escherichiacoli.(24)  
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 Enterobacter: 

 

Habitan el suelo y el agua, en menor grado el intestino grueso del hombre y los 

animales. Las infecciones clínicas se producen generalmente en pacientes con 

problemas subyacentes y muchas de ellas son nosocomiales, son capaces de infectar 

cualquier tejido del organismo. 

 

 Pseudomonasaeruginosas: 

 

El género pseudomonas está compuesto por muchas especies de bacilos gram 

negativos que habitan en los suelos y el agua. Una de sus características es la  

capacidad para sobrevivir con requerimientos nutricionales mínimos,  permitiendo su 

desarrollo incluso en agua destilada. Estas capacidades le permiten colonizar jabones y 

soluciones desinfectantes, representando un peligro particularmente en inhaloterapia. (3) 

 

Su relación con la Infección Nosocomial al ser aislada en una gran diversidad de 

equipos hospitalarios dentro de los que se incluyen respiradores, unidades de 

respiración traqueal, agua, sumideros y equipos de anestesia. Puede infectar cualquier 

tejido o sitio corporal, la lesiones localizadas ocurren en los pulmones, quemaduras, 

heridas, piel, cornea y vías urinarias. 

 

 Acinetobacter:  

 

Crecen con facilidad en una serie de medios artificiales, todas las cepas son aerobias, 

estrictas y no móviles, forman parte de la flora cutánea, respiratoria, gastrointestinal, 

genitourinaria en el ser humano y algunos animales. (3) 

 

 Klebsiella:  

 

El género klebsiella está formado por 5 especies: es el principal determinante de su 

patogenicidad además de la producción de endotoxinas.  
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 Escherichiacoli:  

 

Es habitante del intestino grueso. Es la principal causa de infección de vías urinarias 

tanto nosocomiales como adquiridas en la comunidad. 

 

6.1.2. Bacterias gram positivas: 

 

Poseen una pared celular gruesa con numerosas capas de peptidoglucano, las cuales 

retienen el colorante cristal violeta. Algunas de estas bacterias se rodean además de 

una cápsula o cubierta gruesa y viscosa de polisacáridos, cuya función puede ser 

adherencia, resistencia a la desecación, material de reserva o patogenicidad(3) 

 

 Estafilococos:  

 

Los estafilococos forman parte de la flora normal de la piel humana y de los sistemas 

respiratorios y digestivos, también se les encuentra en el aire y el ambiente. Son 

bacterias gram positivas que pueden ser divididas en 2 grupos en base a la producción 

de coagulasa negativa y positiva. 

 

7. Acción Patógena 

En general, se designa como patógeno a cualquier microorganismo que posee la 

capacidad de producir enfermedad.Sin embargo, no todos los agentes patógenos 

poseen la misma capacidad de lesión. La virulencia proporciona una expresión 

cuantitativa del poder patógeno o de la posibilidadde causar enfermedad. Los factores 

de virulencia no se refieren sólo a la capacidad de lesión, sino a todos los factoresque 

facilitan las diferentes etapas del proceso infeccioso, esdecir, colonización, penetración, 

multiplicación, invasión ylesión. (14) 

El poder patógeno no depende exclusivamente delmicroorganismo, sino también de las 

características del huésped. En este sentido, es probable que prácticamente todoslos 
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microorganismos con capacidad para multiplicarse en elhombre puedan provocar 

enfermedad en individuos quepresentan alteraciones en sus mecanismos de defensa.  

Para poder manifestar su acción patógena, las bacteriasdeben ser capaces de colonizar 

una puerta de entrada, una vez fijadadebe competircon la flora normal, adaptarse al 

medio nutriente y resistir losmecanismos de defensa del huésped. 

Tras la colonización de la puerta de entrada, se puedeconsiderar la existencia de 

diferentes modelos de infección ydiversas variantes en la acción patógena, según la 

importancia relativa de los distintos factores de virulencia determinantes de la capacidad 

de penetración del epitelio cutáneo mucoso, multiplicación, invasión y lesión. 

Infecciones predominantemente invasivas. Son aquellascuya acción patógena se 

atribuye fundamentalmente a lacapacidad de invasión de los tejidos. Las Infecciones 

por combinación de invasión y lesión. Se producen cuando intervienen factores 

invasivos y lesiónales en diferente proporción e intensidad. Son las infecciones que se 

presentan con mayor frecuencia. (14) 

7.1. Localización de la infección. 

 

Las infecciones resultan de la interacción del hospedero y el agente infeccioso. En 

conjunto agente, mecanismo de transmisión y hospederos representan los eslabones 

de la cadena de infección las más frecuentes en neonatos. 

 

7.1.1 Bacteriemias 

 

Bacteriemias nosocomial es la presencia de bacterias viables en la sangre circulante 

conformadas por cultivos, independientemente de la existencia o no de manifestaciones 

clínicas de infección. Puede ser causada por microorganismos que residen en el 

ambiente nosocomial y que son introducidos al paciente mediante procedimientos de 

penetración corporal o un microbio que hayan colonizado la piel o mucosa del paciente 

hospitalizado. 
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Los microbios pueden ganar acceso directo al torrente circulatorio cuando se 

administran soluciones contaminadas o más frecuentemente desde la piel al colonizar el 

trayecto cutáneo o subcutáneo del dispositivo intravascular.En esta última instancia las 

bacteriemias son causadas por aquellos microorganismos que esencialmente colonizan 

las áreas cutáneas, como el estafilococo.(8) 

 

7.1.2  Enterocolitis Necrotizante 

 

Es una enfermedad de origen multifactorial que afecta al tracto gastrointestinal 

inmaduro y que se asocia a isquemia, sobre crecimiento de flora bacteriana, nutrición 

enteral que favorece la multiplicación de bacterias o de toxinas y la producción local de 

mediadores de la inflamación, aunque no es estrictamente una infección se clasifica 

dentro de la Infección Nosocomial puesto que las bacterias participan en su 

patogénesis. 

 

7.1.3 Infecciones del tracto respiratorio. 

 

Los bacilos gram negativos se han visto implicados en brotes epidémicos asociados a 

contaminación de equipos respiratorios y de resucitación, el factor de riesgo principal es 

la intubación con ventilación mecánica, el diagnostico de neumonía en el recién nacido 

es muy difícil puesto que raramente se pueden obtener cultivos. 

 

Los recién nacidos tienen diversas patologías relacionadas al sistema respiratorio, 

necesitan de oxigenoterapia a veces de mediante métodos invasivos, lo que los 

convierte en pacientes vulnerables para contraer infecciones del tracto respiratorio. Los 

equipos de terapia respiratoria están clasificados como equipos semicríticos por que 

entran en contacto con tejido mucoso, todo el material utilizado debe ser estéril, se debe 

utilizar con técnicaaséptica durante su manejo y dedebe ser de un solo uso. (8) 

 

8. Criterios de Diagnostico de Infección Nosocomial 
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Para definir los tipos de infección se siguen criterios recomendados por los Center 

ForDisseases Control. (CDC) de Atlanta. 

 

La cual considera una infección  nosocomial si no hay indicios de que el paciente la 

tuviera ni en fase clínica ni de incubación al ingresar en la unidad. No se ha considerado 

Infección Nosocomial la asociada a una complicación o diseminación de otra infección 

que ya estaba presente en el momento del ingreso. A menos que se hallara un cambio 

de microorganismo o aparezcan síntomas muy sugestivos de que el paciente hubiera 

adquirido una nueva infección. (33) 

8.1. Bacteriemia  

 Debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios: 

  

  Criterio 1: en el hemocultivo se ha aislado un microorganismo sin 

relación con cualquier otro foco infeccioso. 

 

  
  Criterio 2: el paciente tiene al menos uno de los siguientes síntomas o 

signos: fiebre (>38º C), escalofríos o hipotensión.  

  Y al menos uno de los siguientes: A, B, C. 

  

  Criterio 3: paciente igual o menor a 12 meses de edad con al menos 

uno de los siguientes signos o síntomas: fiebre (>38º C), hipotermia 

(<37º C), apnea, bradicardia 

 

Y al menos uno de los siguientes: 

 

A) En dos hemocultivos que no se han practicado simultáneamente se ha 

aislado el mismo contaminante habitual de la piel (p. Ej. diphteroides, 

Bacillussp., Propionibacteriumsp., estafilococos coagulasa negativo o 

micrococos) 
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B) En al menos un hemocultivo practicado a un paciente que es portador de una 

cánula intravascular se ha aislado un contaminante habitual de la piel (p. Ej. 

diphteroides, Bacillussp., Propionibacteriumsp., estafilococos coagulasa 

negativo o micrococos) y el médico ha prescrito el tratamiento antibiótico 

correcto. 

 

C) Resultado positivo de una prueba para la detección de antígenos en sangre 

(Ejemplo, H. influenzae, S. pneumoniae, N. meningitidis, Streptococcus del 

grupo B. y los signos y síntomas y resultados de laboratorio positivos no se 

relacionan con otro foco infeccioso.(33) 

 

8.2. Sepsis Clínica 

Debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios: 

 

  

  Criterio 1: al menos uno de los siguientes síntomas y signos si no hay ninguna 

otra causa que los explique: fiebre (>38º C), hipotensión (presión sistólica igual 

o menor a 90 mm Hg) u oliguria (<20 ml/h).  

  Y no se ha practicado ningún hemocultivo o éstos han sido negativos y el resultado 

de las pruebas para la detección de antígenos en sangre han sido negativos; y noo se 

ha descubierto ningún otro foco infeccioso, y el médico ha prescrito el tratamiento 

antibiótico adecuado para una sepsis. 

  

  Criterio 2: paciente menor o igual a 12 meses, con al menos uno de los 

siguientes signos o síntomas si no se encuentra ninguna otra causa que los 

explique: fiebre (>38º C), hipotermia (<37º C), apnea o bradicardia; y no se ha 

practicado ningún hemocultivo o no se ha aislado ningún microorganismo y el 

resultado de las pruebas para la detección de antígenos en sangre han sido 

negativos. 

No se ha descubierto ningún otro foco infeccioso. El médico ha prescrito el 

tratamiento antibiótico adecuado para una sepsis. 
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8.3. Enterocolitis necrotizante 

El niño debe presentar al menos dos de los siguientes síntomas o signos sin otra 

causa que los explique: vómitos, distensión abdominal o residuos alimentarios; y 

presencia de sangre en heces (microscópica o franca) de forma persistente.  

       Y al menos uno de estos hallazgos radiográficos abdominales: 

A) Neumoperitoneo. 

B) Neumatosis intestinal. 

C) Asas de intestino delgado rígidas y sin cambios. (33) 
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lllREVISION BIBLIOGRAFICA.  

 

Las Infecciones Nosocomiales representan una de las primeras causas de mortalidad y 

morbilidad en el periodo neonatal. (35)por  todo el impacto negativo que ejerce 

lasInfecciones Nosocomiales, en la esfera de la salud, el área social y económica,es 

que surge a nivel mundial la voluntad encaminada a enfrentar el problema que plantea 

las infecciones en los hospitales. 

 

Cada vez se hacen más estudios sobre el tema, (6) el objetivo, contar con una base de 

datos que establezca y direccionesistemas de vigilancia acorde a la realidad nacional, 

departamental, local e institucional. La vigilancia epidemiológica de las Infecciones 

Nosocomiales  y en especial la activación de los comités de Infecciones,se basan en el 

conocimiento de la caracterización clínica y epidemiológica de las unidades a su cargo 

de esta forma interrumpir en la cadena de transmisión de la Infección Nosocomial. 

 

En la actualidad la incidencia de la Infección Nosocomialvaria de un 13 a 32% en países 

desarrollados Europeos(35) mismos que con anterioridad mostraban incidencias altas 

como, la de Barcelonasegún estudios en la gestión 2003, reporta incidencias de 

Infección Nosocomial de (74.3%) ,en Canarias en la gestión 2004-2005 incidencias del 

40.56% con una letalidad del 58%(6) en Barcelonaletalidad de  (9.1%),en relación al 

sexo (61.2%) varones y ( 38.8%) mujeres .El peso fue otra de su caracterización el 

(43%) tenía un peso mayor a 2500gr, seguida de (24%) con un peso entre 1500 a  2499 

y el (15.7%) tenían un peso inferior a 1000 gr. La edad gestacional fue el (40.5%) mayor 

a 40 semanas, con una variabilidad extrema de el  (14.0%) inferior a las 28 semanas. El 

diagnostico Clínico principal de ingreso fue la Enfermedad de Membrana Hialina con el 

(37.2%) seguida de las malformaciones congénitas (16.5%), Entre los factores de riesgo 

extrínsecos el (86.8%) de los neonatos portaban sonda nosogastrica, el (83.4%) al 

menos un catéter venoso periférico. Se realizaron cultivos microbiológicos en el 80% del 

total de episodios diagnosticados y el 82% fueron positivos, el número mayor de cultivos 

corresponde a las Bacteriemias con el 87%, en relación al sitio de infección las 

Bacteriemias fueron las más frecuentes con el 59% seguida de las conjuntivitis con el 
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20%, los microorganismos aislados el (67%) fue el Stafilococoscuagulasa 

negativo,seguida de la EcherichaColi con el (13.7%), la mayor proporción de neonatos 

infectados en relación a la patología de base fue el grupo de AspiraciónMeconial 

(71.4%) seguida de la Enfermedad de Membrana Hialina(51.1%), la estancia media 

hospitalaria fué de 43.4 días en relación a la estancia de un neonatos sin Infección 

Nosocomialfue de 27  días. (7) 

 

En Países de América comoMéxico (2005) reporta una incidencia de Infección 

Nosocomial de 20% con el propósito de conocer la epidemiologia de las Infecciones 

Nosocomiales actuales, el instituto Nacional de Pediatría  realizo elestudio  denominado 

Impacto de la disminución de la Infecciones Nosocomiales en neonatología, recopilando 

datos de neonatos internados el 2008, durante este periodo se estudio 318 neonatos, la 

tasa de infección fue de 11.6%, la media de estancia hospitalaria 25.4 días(34) 

 

En Panamá en el Hospital del niño como estrategia se remodelo la unidad de 

neonatología para analizar el efecto en relación a la incidencia de las Infecciones 

Nosocomiales de 2003 a 2005,no hubo gran impacto manteniendo una variabilidad de  

14.8% (2002), 13% (2003), 30% (2004) y 13% (2005).(35) 

 

Nicaragua, Se realizó un estudio de basedescriptivo, Octubre 2002 – Enero 2004. La 

población de estudio constituyeron 163 pacientesque cumplieron los criterios de 

inclusión.Se encontró que la tasa de Infección Nosocomial de 42.9%, losneonatos más 

afectados fueron el sexo masculino, los pre términos en 65.7% y losbajo peso al nacer 

58.5%. A todos los pacientes se les realizaron procedimientosinvasivos, 100% 

venopunción, 94.2% venoclisis entre los más relevantes. Los gérmenes aisladosfueron 

el Enterobactersp en 72.8% En segundo lugar seaisló Pseudomonasaeuruginosa, con 

unatasa de mortalidad 26.3%. (3) 

 

En el año 2003 la Organización Panamericana de Salud realiza el primer estudio en 

América Latina denominada “Costo de la Infección Nosocomial en nueve países de 

América Latina” en la cual participa Bolivia, según el Programa Nacional de Vigilancia 

de Infección Intrahospitalaria Bolivia se encuentra en proceso de establecimiento y 
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definición de políticas; sin embargo, se realizan esfuerzos al respecto en algunos 

nosocomios. Con frecuencia el control y vigilancia de las Infecciones Nosocomiales 

sigue el método de vigilancia pasiva, esperándose que las salas informen sobre brotes 

o casos aislados. 

 

Según el Sistema Nacional de Información en Salud, en 1998 se registró una mortalidad 

hospitalaria del 0,6% del total de internaciones en los hospitales del estado 

pertenecientes al primer nivel de atención. En menores de cinco años esta mortalidad 

fue de 4,9%. En hospitales del segundo nivel de atención la mortalidad ascendió a 1,8% 

del total de internaciones y 7,7% entre los niños menores de cinco años, y en los del 

tercer nivel de atención fue de 3,1% y en menores de cinco años 6,5%. Esta tendencia 

creciente de la mortalidad hospitalaria desde el primer nivel hasta el tercero se debe al 

tipo de patologías que maneja cada uno ya que mientras más alto es el nivel de 

atención, mayores son los riesgos de muerte.(16)  

 

Las salas de cirugía general, neonatología y la unidad de terapia son los sitios donde 

las infecciones intrahospitalarias se presentan con mayor frecuencia (7)  

 

El  estudio realizado tuvo el objetivo de conocer el exceso de costo atribuible a las 

Infecciones Nosocomiales en tres hospitales del país, situados en las ciudades de 

Santa Cruz, La Paz y Cochabamba. Se utilizó un protocolo diseñado conjuntamente por 

varios investigadores latinoamericanos en una reunión realizada bajo el auspicio de la 

Organización Panamericana de la Salud. Si bien el protocolo exige como requisito de 

aplicación que el hospital realice vigilancia epidemiológica de infección intrahospitalaria 

a través de un comité establecido para este fin, y que haya registros de los resultados 

de esta vigilancia, en Bolivia se decidió usarlo también para identificar las posibilidades 

de aplicación en hospitales que no cumplen con estos requisitos. 

 

El Hospital Universitario Japonés, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, cuenta con 

un Comité de Infecciones Intrahospitalarias desde el año 1994, conformado por 

subcomités en los cuatro departamentos de internación y en Terapia Intensiva de 

Adultos. En estos cinco departamentos se recoge la información para los casos de 
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infección y las fichas de casos son analizadas posteriormente por el comité. Se hace 

vigilancia pasiva. 

En el Hospital Clínico Francisco de Viedma, de la ciudad de Cochabamba, ya al 

comienzo del estudio se había conformado un comité de Infecciones 

Intrahospitalarias,pero este no había iniciado sus actividades. El Hospital San Gabriel, 

de la ciudad de La Paz, no contaba con un comité de Infecciones intrahospitalarias ni 

con un sistema de vigilancia de las mismas. (16) 

 

 En la ciudad de la Paz existen  pocas publicaciones respecto al tema como ser: 

 

Caja Petrolera de Salud. Estudio de prevalencia de microorganismos causantes de 

Infección Nosocomial de julio – Diciembre del 2005. Se analizan 63 casos de pacientes 

internados, se procesaron 50 muestras de diferentes sitios de infección, se cultivaron y 

se les hizo el respectivo antibiograma en caso de ser positivos. Durante el período 

estudiado, se registró un total de 1,671 pacientes, de los cuales 63 pacientes 

presentaron Infección Nosocomial, correspondiendo al 3.8%, reportándose un total de 

53 eventos con una tasa del 3.1%. No se confirmaron en laboratorio 30 casos (1,8%). El 

grupo etario más afectado fue 0 – 10 años y mayores de 61 años, el sexo que 

predominó fue el masculino. El sitio de infección más frecuente es por catéter venoso 

central y el agente microbiano prevaleciente es Acinetobacterspp., seguido por 

Staphylococcusepidermidis y candidaalbicans respectivamente. Se determinó la 

sensibilidad a antimicrobianos de los microorganismos prevalentes causantes de 

Infección Nosocomial, de los cuales el género E. coli, Acinetobacterspp. 

ySerratiamarsences presentan alta sensibilidad a Cefotaxima y Ciprofloxacina. 

Presentan resistencia a Ampicilina y Tetraciclina principalmente. (17) 

 

Hospital de la Mujer de la ciudad de la Paz 2005 estudio Descriptivo denominado 

“Agentes Infecciosos en Sepsis Neonatal”Se estudiaron en forma prospectiva durante 5 

meses, todos los neonatos con diagnóstico presuntivo de Sepsis neonatal, mediante 

dos hemocultivos seriados por paciente para su posterior análisis. Durante el periodo de 

estudio se documentaron 77 neonatos, de los cuales 41 (53.25%) tuvieron hemocultivo 

positivo, de estos 22 (54%) fueron prematuros, 38 (49%) presentaron ruptura 
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prolongada de membranas, 22 (54%) no tuvieron control prenatal y 50 (51,2%) fueron 

sometidos a métodos invasivos. A mas horas de vida, mayor cantidad de hemocultivos 

positivos (p < 0.000), cuya edad promedio fue 122.4 horas con DE de 157.3. No se 

observó correlación en los parámetros de células blancas y proteína C reactiva con el 

hemocultivo positivo. Encontramos S.epidermidisen 12 (29,26%), Acinetobactersppen 7 

(17,09%), S.aureusen 4 (9,75%), K. oxytoca, Candidasppy Enterococcussppen 3 casos 

respectivamente (7,32%), Pseudomonassppy K. pneumoniaeen 2 (4,87%), E. colien 1 

(2,45%) y otros en 4(9,75%). (18) 

 

Ciudad de el Alto: Hospital Holandés “Vigilancia Epidemiológica de Bacterias 

Causantes de Infecciones Intrahospitalarias en pacientes internados  en el Hospital 

Municipal Boliviano Holandés de Marzo 2004 a Mayo 2006”, Identifico 146 bacterias en 

214 pacientes internados con el diagnostico de infección intrahospitalaria de un total de 

4999 pacientes internados más de 24 Hrs. identifico una gama de bacterias gran 

positivas y gran negativas  de las cuales se aislaron 68 bacterias en neonatología, 14 

bacterias en pediatría 23 bacterias en ginecología 16 bacterias en medicina 25 

bacterias en cirugía , teniendo una tasa de incidencia total de 6.06%, el servicio que 

contribuye con la tasa de incidencia mas alta es neonatología con el 19.04% de un total 

de 436 neonatos internados más de 24 hrs. Y con una mortalidad de 8.04% (19) 

 

Los conocimientos adquiridos en las últimas décadas en relación a este tipo de estudio, 

ponen de manifiesto que la prevención de las Infecciones Nosocomiales requiere del 

conocimiento básico de la realidad de cada institución así elaborar programas de 

vigilancia y control, desarrollados por personal especializado y orientados a mejorar la 

forma de actuar de los Médicos, Enfermeras y resto de personal del hospital.  

 

 

 

 

 

 

lV. JUSTIFICACION 
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Las Infecciones Nosocomiales constituyen actualmente un importante problema de 

salud a nivel mundial, no solo para los pacientes sino también para su familia, 

comunidad y el estado. Afectan a todas las instituciones hospitalarias es una de las 

principales causas de morbilidad y mortalidad, así como un pesado gravamen a los 

costos de salud. 

 

Las complicaciones infecciosas entrañan prolongación de la estadía hospitalaria,  uso 

de antibióticos de amplio espectro, intervenciones quirúrgicas etc. Los estimados, 

basados en datos de prevalencia indican que aproximadamente el 5 % de los pacientes 

ingresados en los hospitales contraen una infección que cualquiera que sea su 

naturaleza, multiplica por 2 la carga de cuidados de enfermería, por 3 el costo de los 

medicamentos y por 7 los exámenes a realizar.  

 

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. No se considera eficiente un hospital que tiene una alta 

incidencia de infecciones adquiridas durante la estadía de los pacientes en él, ya que 

como dijo Florence Nightingale, “lo primero que no debe hacer un hospital es enfermar”. 

Es decir este  tipo de información se convierte en un indicador que mide la calidad de 

los servicios prestados en la institución. 

 

Se estima que alrededor de la mitad de las Infecciones Nosocomiales, pueden 

prevenirse mediante adherencia regida a principios establecidos de control de 

infecciones, que permitan actuar sobre las condicionantes que influyen en la aparición 

de las Infecciones Nosocomiales, identificando primeramente su caracterización , así 

evitar  el sufrimiento del paciente producto de la adquisición de este tipo de infecciones 

que disminuye la calidad de vida, prolonga la estancia hospitalaria, genera  mayores 

gastos y aumenta el riesgo de muerte significativamente. A nadie escapa la importancia 

que tiene el periodo neonatal en el futuro del individuo ya que una decisión bien tomada 

en este periodo marca la diferencia entre una calidad de vida óptima y el enfrentar 

permanentemente secuelas que limitan el quehacer cotidiano. 
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La prevención de las Infecciones Nosocomiales constituye un reto para todo el equipo 

de salud, especialmente para la enfermera por su acercamiento al paciente. Las 

prácticas de control de las Infecciones Nosocomialesrequieren del planeamiento y la 

puesta en práctica de técnicas, intervenciones y actividades basadas en documentación 

que apoyen y remarquen la concientización de la atención de estos pacientes. 

 

El Hospital Municipal Modelo Corea no cuenta con estudios relacionados a Infecciones 

Nosocomiales Institucionales, que permitan analizar la realidad de la unidad, Es posible 

que la mayoría de las Infecciones Nosocomiales sean inevitables pero se dice  que un 

tercio de ellas podrían prevenirse. 

 

La información que desprende el presente documento, constituye un valioso elemento a 

la institución, proporciona una visión de la situación actual y real, permite implementar, 

orientar y direccionar actividades de control de las Infecciones Nosocomiales y 

desarrollar futuros estudios correlaciónales. Aporta como documento Científico al 

Áreade Salud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. DISEÑO DE LA INVESTIGACION 
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5.1. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

El Hospital Municipal Modelo Corea se encuentra en la Ciudad de El Alto, carretera a 

Viacha categorizado como hospital de referencia de II Nivel de Salud, la demanda de 

pacientes en la institución  ha ido incrementado en especial en el bloque Materno 

Infantil, por ende en el servicio de neonatología, se atiende neonatos cada vez mas 

prematuros, sin control prenatal, nacidos con sufrimiento fetal. Sobrepasando la 

capacidad de atención debido principalmente a la imposibilidad de transferirlos a 

centros detercer nivel, por falta de unidades disponibles en los mismos. 

 

El Servicio de Neonatología en la gestión 2010 fue ampliado y  dividido en dos bloques 

la Unidad de Terapia Intermedia Neonatal y Cuidados Mínimos con el equipo básico, 5 

incubadoras, 2 Servo cunas en la terapia intermedia  y 6 cunas  en cuidados mínimos, 

en relación al personal de salud, el servicio cuenta con un Médico de guardia de 24 hrs. 

una Lic. En Enfermería capacitada en la atención de pacientes críticos y un Auxiliar de 

enfermería  que cubren ambas unidades en cada turno. 

 

La Estancia Hospitalaria de los neonatos internados fue prolongándose principalmente 

por el diagnostico de infección,llegando en algunos momentos a colapsar los ambientes 

con pacientes críticos en ambas unidades, se observaron brotes de infección no 

determinados produciendo letalidad incluso en neonatos que ingresaron para aporte de 

oxigeno a flujo mínimo o luminoterapia, sin aplicación de procedimientos invasivos, por 

lo cual se habilito un cuaderno de registro de ingreso y egreso al servicio con el mismo 

se realizo seguimiento de las infecciones  que no fueron suficientes para determinar la 

causalidad de las mismas.  

 

La reducción de la inmunidad, la mayor variedad de procedimientos médicos, las 

técnicas invasivas que crean posibles vías de infección, el tipo de Microorganismo,la 

transmisión de bacterias fármaco resistentes, poblaciones hacinadas y estancia 

hospitalariaentre otros, junto con un huésped inmunológicamente deprimido, dan lugar a 

un fenómeno propicio para la invasión bacteriana y el desarrollo de las Infecciones 

Nosocomiales.  
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En la unidad se observa condiciones  que propician la aparición de estos problemas, no 

se tienen un enfoque dirigido a esta problemática, se desconoce la verdadera magnitud 

de este problema por ende es importante y necesario determinar las características de 

las Infecciones Nosocomiales en la Unidad de Terapia Intermedia Neonatal del Hospital 

Municipal Modelo Corea, Documentación que servirá de base y guía para la elaboración 

e implementación  de estrategias que contrarresten esta problemática 

 

5.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

 

¿Cuáles son las características de las Infecciones Nosocomiales en la Unidad de 

Terapia Intermedia Neonatal del Hospital Municipal Modelo Corea,noviembre 2010 a 

noviembre 2011? 

 

5.3. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar lascaracterísticas de las Infecciones Nosocomiales, en la Unidad de Terapia 

Intermedia Neonatal del Hospital Municipal Modelo Corea, noviembre 2010 a noviembre 

2011 

 

5.4. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Calcular la tasa de Infección  Nosocomial y de letalidad en la Unidad de Terapia 

Intermedia Neonatal de Hospital Municipal Modelo Corea 

 

 Describir  las características de los neonatos con Infección  Nosocomial según  

edad gestacional, peso, sexo, diagnóstico de base, diagnostico de egreso  así 

como su condición al egreso   y promedio de estancia hospitalaria. 

 

 Determinar procedimientos invasivos realizados en los recién nacidos con 

Infección Nosocomial según importancia de frecuencia. 
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 Identificar los agentes causales más frecuentes de las Infecciones 

Nosocomiales, así como antibióticos usados con mayor frecuencia en los 

mismos. 

 

5.5. DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

Descriptivo,  retrospectivo, cuantitativo  

 

Descriptivo. 

 

Busca desarrollar una imagen o fiel representación (descripción) del fenómeno 

estudiado a partir de sus características. Describir en este caso es sinónimo de medir. 

Miden variables o conceptos con el fin de especificar las propiedades importantes de 

comunidades, personas, grupos o fenómeno bajo análisis.  

 

El énfasis está en el estudio independiente de cada característica, es posible que de 

alguna manera se integren la mediciones de dos o más características con el fin de 

determinar cómo es o cómo se manifiesta el fenómeno. Pero en ningún momento se 

pretende establecer la forma de relación entre estas características. En algunos casos 

los resultados pueden ser usados para predecir. 

 

Retrospectivo.  

 

Según la ubicación en el tiempo  (según dimensión Cronológica) llamada también 

histórica trata de la experiencia pasada, describe lo que era y representa una búsqueda 

crítica de la verdad que sustenta los acontecimientos pasados. El investigador depende 

de fuentes primarias y secundarias las cuales proveen la información y a las cuáles el 

investigador deberá examinar cuidadosamente con el fin de determinar su confiabilidad 

por medio de una crítica interna y externa. En el primer caso verifica la autenticidad de 

un documento o vestigio y en el segundo determina el significado y la validez de los 

datos que contiene el documento que se considera auténtico. (20) 
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Cuantitativo.  

 

Son  aquellas en las que los valores son números, cuantifican características que unos 

poseen en mayor cantidad que en otros, las cuales se apoyan en las pruebas 

estadísticas tradicionales. (21) 

 

5.6. MUESTRA  (De diseño no probabilístico, consecutivo)  

 

No probabilístico.  

 

Los neonatos que se incluyeron se escogieron  utilizando métodos en los que no 

interviene el azar, de modo que no es posible estimar la probabilidad de que cada 

neonato haya sido incluido en la muestra y no todos los neonatos tiene la posibilidad de 

ser incluidos. (23) 

 

Consecutivo.  

 

Se selecciona a los neonatos que cumplan los criterios de selección a medida que se 

presenten durante un periodo de tiempo determinado. Si se cumple la condición de que 

la muestra esté libre de sesgos y de que sea representativa de la población, el método 

es válido. (22) 

 

5.7. POBLACIÓN DE ESTUDIO  Y LUGAR 

 

Para poder obtener resultados fidedignos se trabajó con el total de la población que fue 

de 434 neonatos registrados en el cuaderno de ingreso de la Unidad de Terapia 

Intermedia Neonatal de noviembre 2010 a noviembre 2011 del Hospital Municipal 

Modelo Corea. 

 

5.8. ASPECTOS ÉTICOS 
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Se solicito autorización mediante una nota a dirección Médica (ANEXO 1), se coordinó 

con el responsable del comité de Bioseguridad e Infecciones Nosocomiales. (ANEXO 3) 

Dirección envió hoja de ruta de aceptación de la solicitud a la responsable de archivos 

para el acceso a las Historias Clínicas (ANEXO 2) durante el tiempo de recolección de 

datos mismos que fueron coordinados con el personal del turno de la tarde de archivos. 

 

En relación a los neonatos, al ser un estudio no experimental y retrospectivo no hubo 

modificación ni manipulación en los mismos por lo cual no se realizo el consentimiento 

informado escrito. 

 

VI.METODOLOGIA 

 

Se tomó en cuenta a aquellos neonatos que cumplieron con los siguientes criterios: 

 

6.1. CRITERIOS DE INCLUSION 

 

 Recién nacidos entre el primer día de vida hasta los 28 días 

 

 Neonatos de ingreso intrahospitalario que reportaron cultivo positivo para 

Infección Nosocomial  posterior a las  48 horas de internación  

 

 Neonatos que no contaron con cultivo pero que cumplieron con los criterios del 

CDC de Atlanta para Infecciones Nosocomiales 

 

6.2. CRITERIOS DE EXCLUSION 

 

 Neonatos con diagnostico de Sepsis confirmada al ingreso 

 

 Neonatos externados antes de las 48 horas de internación 
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6.3. OPERACIONALIZACION  DE VARIABLES 

 
VARIABLE 

 
DEFINICION 

 
INDICADOR 

 
RANGO DE MEDICIÓN 

 
 

Edad gestacional 

 
 
Tiempo de gestación al 
nacimiento  

 
 
Nº de semanas 

 
Menor a 28 sem. 
28 a 32 sem. 
33 a 37 sem. 
38 a 42 sem. 
Mayor a 42 sem. 

 
 

Peso al nacer 

 
 
Peso  alnacimiento 

 
 
Cantidad en gramos 

                                               
Menor a 1000 gr.                      
1001 gr. a 1500 gr.                  
1501 gr. a 2500 gr.                  
2501 gr. a 3500 gr.                  
3501 gr. a mas 

 
Sexo 

Diferenciación  de 
órganos genitales entre 
varón y mujer 

                             
Categoría de genero 

                                         
Masculino                         
Femenino 

 
 

Diagnostico de 
base 

 
 
Patología presentada 
por el paciente al ingreso 
de la hospitalización 

 
 
Diagnósticos diferenciales  
al ingreso 

                                   
Prematuridad                      
SDR(***)                                 
Asfixia Neonatal                   
Ictericia Neonatal      
Deshidratación                   
trastorno Hemorrágico 

 
 

Diagnostico de 
egreso 

 
 
Diagnostico con el cual 
el neonato egresa de la 
institución 

 
 
Diagnósticos diferenciales 
al egreso 

 
Sepsis Neonatal Resuelta 
Deshidratación Corregida 
Hiperbilirrubinemia Tratada 
Enterocolitis Necrotizante         
SDR (***)                                 
Shock Séptico 

 
Condición de 

egreso 

 
Situación de egreso de 
la institución  

 
Tipo de egreso 

                                                   
Alta Hospitalaria                         
Alta Solicitada              
Transferencia                    
Fallecido  
 

 
Estancia 

Hospitalaria 

 
Tiempo de 
hospitalización  

 
Número de días de 
internación 

 
1 a 14 dias 
15 a 28 dias 
29 a 42 dias 
42 a  mas 
 

 
 

Procedimientos 
invasivos 

 
 
Procedimientos 
realizado durante la 
internación 

 
 
Actividades de penetración 
invasiva 

Catéter Venoso Periférico     
Catéter venoso Umbilical 
Sonda Oro gástrica   
Oxigenoterapia                        
CPAP                              
Transfusión Sanguínea 
 

 
 

Agente 
infeccioso 

 
 
Microorganismos capaz 
de producir una infección 

 
 
 
Gérmenes aislados 

Gram positivo:         
Staphilococos_CuagulasaNeg.                    
StaphilococosCuagulasa Pos.  
Gram negativo:                  
KlepsiellasspPseudomonasEcheri
chaColi 
 

 
Antibiótico-

terapia 

 
Antibióticos usados en el 
tratamiento  

 
Tipo de antibiótico 

Ampicilina              
GentamicinaCefotaximaAmikacina
CeftriaxonaVancomicinaImipenem
CiprofloxacinoCloxacilina 
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6.4.  MUESTRA  POBLACIONAL 

 

Se obtuvo una muestra de 41 neonatos que cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión. 

 

6.5.  RECOLECCION DE DATOS 

 

Inicialmente se habilitó un cuaderno de ingreso y egreso al servicio de neonatología con 

las especificaciones básicas de Nº de Historia Clínica, datos generales, diagnostico, tipo 

de alta etc. se delimitó el periodo de estudio,noviembre  2010 a noviembre 2011, para la 

aplicación del instrumento  de recolección de datos,modelo guiado y adaptado de 

herramientas de otros estudios aprobados(3)(7), elaborado según los criterios de la CDC 

de Atlanta para el diagnostico de Infección Nosocomialy previa validación en la unidad 

de terapia intermedia neonatal del Hospital Municipal Modelo Corea en 15 neonatos. 

 

Se solicitóla autorización de DirecciónMédica y el responsable de Bioseguridad  del 

Hospital Municipal Modelo Corea ( ANEXO 1 y 2 ) para el desarrollo de la presente 

tesis, facilitación de las Historias Clínicas de Archivos y la aplicación del instrumento de 

recolección de datos(ANEXO 4),durante el desarrollo se revisaron  434 Historias 

Clínicas registradas en el cuaderno de ingreso y egreso a la Unidad de Terapia 

Intermedia Neonatal de la institución,según el diseño no probabilístico consecutivo, 

obteniendo como muestra  41 casos que cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión  determinados por la Center forDisseases Control. (CDC) de Atlanta, para el 

diagnostico de Infección Nosocomial. 

 

6.6. TECNICA DE RECOLECCION, TABULACION Y ANALISIS DE DATOS 

 

Para la recolección de la información estadística se confeccionó una base de datosen 

programa computarizado Microsoft Excel, creando una tabla maestra (ANEXO 5,6 y 7) 

los resultados fueron dispuestosen tablas y gráficos para su análisis, discusión y 

conclusiones. Como medidas de resumen se emplearon valores absolutos y 

porcentajes. 
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6.7. PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACION 

 

 Se solicitó autorización a Dirección Médica y comité de Bioseguridad 

 

 Se revisó bibliografía y documentos en relación al tema 

 

 Se diseñó la herramienta de recolección de datos 

 

 Se validó  la herramienta de recolección de datos 

 

 Se aplicó la herramienta de recolección de datos tras la revisión de las Historias 

Clínicas de la población de estudio. 

 

 Se realizó la selección de la muestra según el diseño establecido. 

 

 Se procedió a la respectiva tabulación de datos y elaboración de tabla maestra. 

 

 Se realizó el análisis  de datos reflejados en la tabla maestra. 

 

 Se realizó la representación  de los  resultados mediante gráficos y tablas 
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VII. RESULTADOS 

 

GRÁFICO Nº 1 

 

TASA DE INFECCIÓN NOSOCOMIAL EN LA UNIDAD DE TERAPIA INTERMEDIA 
NEOANATAL HOSPITAL MUNICIPAL  MODELO COREA NOVIEMBRE 2010 A 

NOVIEMBRE 2011 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

 

En el Gráfico 1, se observa que la tasa de Infección Nosocomial en la unidad de 

cuidados intermedios neonatales del Hospital Municipal modelo corea es de 9,5% que 

corresponde a 41 neonatos que reportaron Infección Nosocomial, el resto de los 

neonatos 393 que hacen un 90.5% no fueron tomadas en cuenta ya que reportáron 

otros diagnósticos 

 

 

 INFECCION 
NOSOCOMIAL 

9.5% 

OTRAS 
PATOLOGIA 

90.5% 
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 GRÁFICO Nº 2 

TASA DE LETALIDAD POR INFECCIÓN NOSOCOMIAL  EN LA UNIDAD DE 
TERAPIA INTERMEDIA NEOANATAL HOSPITAL MUNICIPAL  MODELO COREA 

NOVIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2011 

 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

 

Se puede observar en el Gráfico 2, que durante el periodo de estudio  6 neonatos 

fallecieron por  Infección Nosocomial, representando un 15% y  el 85% restante que 

corresponde a 35 neonatos egresaron  de la unidad con  otro tipo de condición. 

 

 

 

 

LETALIDAD 
15% 

OTRAS 
CONDICIONES DE 

EGRESO 
85% 
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GRÁFICO Nº 3 

DISTRIBUCION DE NEONATOS CON INFECCIÓN NOSOCOMIAL POR MES                                    
EN LA UNIDAD DE TERAPIA INTERMEDIA NEOANATAL                                                             

HOSPITAL MUNICIPAL  MODELO COREA NOVIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2011 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

En el Gráfico 3, se observan los casos de Infeccion Nosocomial  distribuidos por  mes, 

en noviembre 2010 a enero del 2011,se reportaron cuatro casos en cada mes que 

equivalen al 10% por mes, en febrero y marzo disminuyeron a 3 casos de infección 

nosocomial por mes que equivalen al 7%, en el mes de abril hubo un brote que afecto a 

11 neonatos que corresponde al 27% de los casos de Infección Nosocomial, tras las 

medidas de prevención empíricas se logro disminuir  en el mes de mayo con 2 casos 

5% y junio 1 caso  2%,nuevamente en el mes de julio se reporto 3 casos 7%, activando 

nuevamente las medidas de prevención en agosto con 0 casos, septiembre 2 casos 5% 

y octubre 1 caso 2%, para nuevamente en el mes de noviembre 2011 reportar 3 casos 

que equivalen al 7%, esta variabilidad posiblemente porque no se cuenta con 

documentación de base en la unidad sobre el tema que apoye la implementación y  

seguimiento de estrategias de prevención de Infección Nosocomial. 
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GRÁFICO Nº 4 

 

 
DISTRIBUCION DE GENERO EN RELACION A INFECCIÓN NOSOCOMIAL                                       

EN LA UNIDAD DE TERAPIA INTERMEDIA NEONATAL                                                                  
HOSPITAL MUNICIPAL  MODELO COREA NOVIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2011 

 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

Se puede observar en el Gráfico 4, que la distribución según el sexo de los  41 casos 

que equivalen 100% de  neonatos incluidos en el estudio, los más afectados fueron los 

neonatos de sexo masculino con el 66% que equivalen a 27 neonatos y 14 fueron del 

sexo femenino que representan el 34%. 

 

 

 

 

FEMENINO 
34% 

MASCULINO 
66% 
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GRÁFICO Nº 5 

 

DISTRIBUCION DE LA EDAD GESTACIONAL EN RELACION A LA INFECCIÓN 
NOSOCOMIAL, EN LA UNIDAD DE TERAPIA INTERMEDIA NEOANATAL 

HOSPITAL MUNICIPAL  MODELO COREA NOVIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2011 

  

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

 En el Gráfico 5, se observa que el grupo que reporto mayos Infección Nosocomial se 

encontraba entre las 33 a 37 semanas de edad getacional  que corresponde a los 

preterminos con 27 casos 66%, seguida de los neonatos a termino es decir entre las 38 

a 42 semanas de edad gestacional con el 20% equivalente  a 8 neonatos, en relación a 

los neonatos muy preterminos entre 28 a 32 semanas de gestación y los post términos  

de 42 semanas a mas, representaron el 7% cada uno,correspondiente a 3 neonatos por 

grupo en los preterminos extremos menor a 28 semanas de gestación no hubo casos 

posiblemente por no contar con terapia intensiva.  
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GRÁFICO Nº 6 

 

 
DISTRIBUCION SEGUN PESO EN RELACION A INFECCIÓN NOSOCOMIALEN LA 

UNIDAD DE TERAPIA INTERMEDIA NEOANATAL HOSPITAL MUNICIPAL  
MODELO COREA NOVIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2011 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

Se puede observar en el Gràfico 6, que los neonatos de  bajo peso al nacer entre 1501 

a 2500 gr. padecieron Infección Nosocomial  56% que corresponde a 23 casos, seguida 

de los de peso adecuado 2501 a 3500 gr. con el 22%,9 casos, los neonatos con muy 

bajo peso al nacimiento entre 1001 a 1500 gr. reportaron en el 15% que equivale a 6 

neonatos, también hubo casos en recién nacidos macrosomicos mayor a 3501 con el 

7% ,3 casos, en los neonatos extremadamente bajos de peso al nacer no se reportaron 

casos. 
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Tabla 1. Procedimientos Invasivos Practicados en Neonatos que 

reportaronInfección Nosocomial, en la Unidad de Terapia Intermedia 

Neonatal,Hospital Municipal Modelo Corea, noviembre 2010 a noviembre 2011. 

 

 

  

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

 

En la Tabla 1, podemos observar que el 100% de los neonatos que reportaron Infección 

Nosocomial estuvo expuesto mínimamente a dos procedimientos invasivos como es el 

catéter venoso periférico y la sonda oro gástrica, seguida de la oxigenoterapia en sus 

diversas modalidades en 30 casos con el 73%, el restante 27%, 11 casos recibió 

oxigenoterapia mediante el CPAP, un 20% recibió terapia transfusional que equivale a 8 

neonatos y el 5% es decir 2 neonatos fueron portadores de catéter venoso periférico 

 

 

 
PROCEDIMIENTOS INVASIVOS 
 

 
NÚMERO 

 
PORCENTAJE 

 
CATETER VENOSO PERIFERICO 
 

41 100% 

 
CATETER VENOSO HUMBILICAL  
 

2 5% 

 
SONDA OROGASTRICA 
 

41 100% 

 
OXIGENOTERAPIA 
 

30 73% 

 
CPAP 
 

11 27% 

 
TRANSFUSION SANGUINEA 
 

8 20% 
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Tabla 2.Estancia Hospitalaria de los Neonatos conInfección Nosocomial, en la 

Unidad de Terapia Intermedia Neonatal, Hospital Municipal Modelo Corea, 

noviembre 2010 a noviembre 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

 

En la Tabla 2, se puede observar que la estancia hospitalaria, determinada así al tiempo 

que transcurre desde el momento del ingreso al servicio hasta el egreso del mismo, tras 

el análisis de las medidas de tendencia central (estadística descriptiva) nos da como 

promedio 18.6 días de estancia hospitalaria en aquellos neonatos que reportaron 

Infección Nosocomial en la unidad de terapia intermedia neonatal del Hospital municipal 

Modelo Corea, la mediana o punto medio de días de internación es de 15 días, la moda 

o frecuencia absoluta durante el periodo de estudio es de 14 días, con un intervalo de 5 

y 63 días propiamente dicha. 

 

 

 
ESTADISTICADESCRIPTIVA 
 

 
ESTANCIA HOSPITALARIA 

 
PROMEDIO 
 

 
18.6 

 
MEDIANA 
 

 
15 

 
MODA 
 

 
14 

 
INTERVALO 
 

 
5-63 
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Tabla 3.Diagnostico de Ingreso  de los Neonatos eInfección Nosocomial, en la 

Unidad de Terapia Intermedia Neonatal, Hospital Municipal Modelo Corea, 

noviembre 2010 a noviembre 2011. 

 

 

 
DIAGNOSTICO DE INGRESO 
 

 
NÚMERO 

 
PORCENTAJE 

 
PREMATURIDAD 
 

 
3 

 
7% 

 
SINDROME DE DISTRES RESPIRATORIO 
(***) 
 

 
27 

 
66% 

 
ASFIXIA 
 

 
9 

 
22% 

 
ICTERICIA NEONATAL 
 

 
0 

 
0% 

 
DESHIDRATACION 
 

 
2 

 
5% 

 
TRANSTORNO HEMORRAGICO 
 

 
0 

 
0% 

 
TOTAL 
 

 
41 

 
100% 

 

(***) INCLUYE ENFERMEDAD DE MEMBRANA HIALINA.TAQUIPNEA TRANSITORIA DEL RECIEN NACIDO, SINDROME DE ASPIRACION MECONIAL 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

En la Tabla 3, podemos observar en el cuadro que los neonatos que reportaron 

Infección Nosocomial ingresaron principalmente con el diagnostico de Síndrome de 

Distres Respiratorio, en la cual se incluye la enfermedad de membrana hialina, 

taquipnea transitoria del recién nacido y la aspiración meconial con el 66% que equivale 

a 27 casos, seguida con el 22%, 9 casos con el diagnostico de asfixia neonatal, en el 

7%que equivale a 3 casos ingresaron solo para aumento de peso es decir por 

prematuridad y  por último se reportaron 2 casos que representa a un 5% por 

deshidratación. 
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Tabla 4.Diagnostico de Egreso de los Neonatos eInfección Nosocomial, en la 

Unidad de Terapia Intermedia Neonatal, Hospital Municipal Modelo Corea, 

noviembre 2010 a noviembre 2011. 

 

 

 
DIAGNÓSTICO DE EGRESO 
 

 
NÚMERO 

 
PORCENTAJE 

 
SEPSIS NEONATAL RESUELTO 
 

 
24 

 
58% 

 
SEPSIS NEONATAL EN TRATAMIENTO 
 

 
9 

 
22% 

 
DESHIDRATACION CORREGIDA 
 

 
0 

 
0% 

 
HIPERBILIRRUBINEMIA TRATADA 
 

 
0 

 
0% 

 
ENTEROCOLITIS NECROTIZANTE TRATADO 
 

 
2 

 
5% 

 
ASFIXIA NEONATAL TRATADA 
 

 
0 

 
0% 

 
SHOK SEPTICO 
 

 
6 

 
15% 

 
SDR RESUELTO 
 

 
0 

 
0% 

 
TOTAL 
 

 
41 

 
100% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

En la Tabla 4, podemos observar que el diagnóstico de egreso no coincide en lo 

absoluto con el diagnóstico de ingreso ya que en un 58% es decir 24 casos  egresaron  

con el diagnostico de sepsis neonatal resuelta, el 22% que equivale a 9 casos con el 

diagnostico de sepsis neonatal en tratamiento, el 15%,6 casos con el diagnóstico de 

shock séptico y 2 casos que equivalen al 5% con el diagnóstico de enterocolitis 

necrotizante tratado. 
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GRÁFICO Nº 7 

 

CONDICION DE EGRESO RELACIONADA A LA INFECCIÓN NOSOCOMIAL                                                                                                                                                           
EN LA UNIDAD DE TERAPIA INTERMEDIA NEOANATAL                                                        

HOSPITAL MUNICIPAL  MODELO COREA NOVIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2011 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

En el Gráfico 7,  se puede observar que en relación a la condición de egreso un 63% 

que equivalea 26 neonatos se fueron con Alta Hospitalaria, seguida de las 

transferencias con el 17% que corresponde a 7 casos, el 15% falleció es decir 6 

neonatos y un 5% 2 neonatos egresaron con Alta Solicitada. 

 

 

 

 

ALTA 
HOSPITALARIA 

63% 
ALTA SOLICITADA 

5% 

TRANSFERENCIA 
17% 

FALLECIDO 
15% 
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GRÁFICO Nº 8 

 

 
DIAGNOSTICO DE INFECCIÓN NOSOCOMIAL SEGÚN                                                           
CRITERIOS DE LA CDC DE ATLANTA EN NEONATOS                                                                                                                                                            

EN LA UNIDAD DE TERAPIA INTERMEDIA NEOANATAL                                                       
HOSPITAL MUNICIPAL  MODELO COREA NOVIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2011 

 

 

FUENTE: DATOS PROCESADOS POR EL AUTOR 

 

 

En el Grafico 8, se puede observar que la Infección Nosocomial fue diagnosticada 

principalmente como sepsis clínica, es decir clínicamente en el 58% de los neonatos 

que equivale a 24 casos, seguida de la bacteriemia diagnostico mediante Hemocultivos 

positivos en un 37% es decir en 15 neonatos, la enterocolitis necrotizante se la 

diagnostico en 2 casos 5%. 

  

 

BACTERIEMIA 
37% 

SEPSIS CLINICA 
58% 

ENTEROCOLITIS 
NECROTIZANTE 

5% 
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GRÁFICO Nº 9 

 

 
CULTIVOS REALIZADOS EN  NEONATOS CON INFECCIÓN NOSOCOMIAL                                                                                                                                                           

EN LA UNIDAD DE TERAPIA INTERMEDIA NEOANATAL HOSPITAL MUNICIPAL  
MODELO COREA NOVIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2011 

 

 

 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

 

 

En el Gráfico 9,podemos observar que de los 41 neonatos que reportaron Infección 

Nosocomial, al 66% de los neonatos que equivale a 27 casos, se les realizó algún tipo 

de cultivo y el restante 34%, 14 casos no se les realizó. 

 

 

 

 

SI 
66% 

NO 
34% 
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Tabla 5.Microorganismos Desarrollados en Neonatos conInfección Nosocomial, 

en la Unidad de Terapia Intermedia Neonatal, Hospital Municipal Modelo Corea, 

noviembre 2010 a noviembre 2011. 

 

 

 
MICROOGANISMOS 

 

 
NÚMERO 

 
PORCENTALE 

 
STAPHILOCOCOS CUAGULASA NEGATIVA 
 

 
9 

 
48% 

 
STAPHILOCOCOS CUAGULASA POSITIVA 
 

 
0 

 
0% 

 
KLEPSIELLA ssp 
 

 
8 

 
42% 

 
KLEPSIELLA NEUMONIAE 
 

 
0 

 
0% 

 
PSEUDOMONA 
 

 
0 

 
0% 

 
ECHERICHA COLI 
 

 
0 

 
0% 

 
ENTEROBACTER sp 
 

 
1 

 
5% 

 
ENTEROCOCUS sp 
 

 
1 

 
5% 

 
TOTAL 
 

 
19 

 
100% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

En la Tabla 5, podemos observar que el microorganismo mayormente aislado en los 

neonatos con Infección Nosocomial fueron los gram positivos como el 

Staphilococuscuagulasa negativa en un 48% que equivale a 9 casos, seguida de un 

gran negativo como es la klepsiellassp con el 42% que representa a 8 casos, el 

Enterobacter y Enterococus fue reportada en un 5% cada uno, que equivale a 1 caso 

por separado. 
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Tabla 6.Antibióticos Usados en Neonatos conInfección Nosocomial, en la Unidad 

de Terapia Intermedia Neonatal, Hospital Municipal Modelo Corea, noviembre 

2010 a noviembre 2011. 

 

 
ANTIBIOTICOS USADOS 
 

 
NÚMERO 

 
PORCENTAJE 

 
AMPICILINA 
 

 
33 

 
80% 

 
GENTAMICINA 
 

 
33 

 
80% 

 
CEFOTAXIMA 
 

 
21 

 
51% 

 
AMIKACINA 
 

 
28 

 
68% 

 
CEFTRIAXONA 
 

 
1 

 
2% 

 
VANCOMICINA 
 

 
2 

 
5% 

 
IMIPENEM 
 

 
0 

 
0% 

 
CIPROFLOXACINO 
 

 
16 

 
39% 

 
CLOXACILINA 
 

 
5 

 
12% 

FUENTE: ELABORACION PROPIA 

 

En la Tabla 6, podemos observar que los antibióticos de elección para el inicio de 

tratamiento de la Infección Nosocomial son la Ampicilina y Gentamicina,usados en el 

80% de los casos reportados que equivale a 33 neonatos, los antibióticos de segunda 

elección son la Amikacina  usada en 28 neonatos correspondientes al 68%, la 

Cefotaxima con el 51% que corresponde a 21 neonatos, tras la resistencia de estas 

infecciones se llego a usar la Ciprofloxacina en un 39% que equivale a 16 neonatos, la 

Cloxacilina fue usada en el 12% de los casos es decir en 5 neonatos, la Vancomicina 

como antibiótico de amplioespectro solo se uso en el 5% es decir 2 neonatos. 
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VIII. DISCUSIÓN 

 

Los estudios sobre el tema de Infección Nosocomial en áreas asistenciales de alto 

riesgo como la unidad de terapia intermedia neonatal, permite un conocimiento amplio 

del impacto de estas infecciones en este ámbito, así mismo hacen posible establecer 

relaciones de causalidad y asociación, tanto por las características propias del neonato, 

intervenciones diagnosticas y terapéuticas requeridas durante el ingreso y la estancia 

hospitalaria,algunas de estas características son consideradas como  susceptibles de 

control. 

 

La mayoría de los datos sobre Infecciones Nosocomiales descritas en la literatura 

provienen de hospitales generales(3)(17)(19)(27)con un enfoque especifico del perfil 

epidemiológico de los microorganismos más frecuentes, existen pocas publicaciones en 

relación a Infección Nosocomial en terapia intermedia neonatal la mayoría es estudiada 

como área de neonatología específicamente, en la cual se incluye a la unidad de terapia 

intensiva, terapia intermedia y unidad de cuidados mínimos, en especial en nuestro país 

en la cual algunas instituciones consideran que las Infecciones Nosocomiales solo 

afectan a hospitales de tercer nivel que cuentan con terapia intensiva ya sea adulta 

,pediátrica o neonatal y no así en la terapia intermedia o servicios de neonatología (4) 

 

Según estudios, las Infecciones Nosocomiales son relativamente poco frecuentes en 

recién nacidos a término, que están con sus madres en las plantas maternales, 

estimándose según distintos autores entre el 0.5 y 1.7%.Sin embargo , la incidencia de 

Infección Nosocomial en los recién nacidos ingresados en las unidades de 

neonatología, especialmente en las unidades de terapia es mucho más alta que la de 

cualquier otra área del hospital y alcanzan tasas de un 20 – 30% ( Mendivil 2000) (28)  ,  

este tipo de estudios sirvieron de base y guía para la  implementación de estrategias en 

distintos países,como en la ciudad de México, que reportaba incidencias del 20% , 

(Saldaña 2008)realizo un estudio denominado impacto de la disminución de Infecciones 

Nosocomiales en neonatología obteniendo una incidencia de 11.6% (25) 
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Actualmente  las  tasas  de incidencia  de Infección Nosocomial en recién nacidos 

según la  literatura médica varía entre el 5.0 – 24.6% (Gonzales 2010) (34),sin embargo 

la Organización Mundial de la Salud toma como referencia para el estándar de 

acreditación tasa de incidencia menores al 5% (13) (26). 

 

En el estudio de base realizado en nuestra institución se encontró una tasa de Infección 

Nosocomial de  9.5%, considerada como relativamente elevada ya que no cumple con 

el porcentaje estándar reportada por la OMS, en relación a otros estudios como el 

realizado en  el hospital de la Mujer ciudad de la Paz el 2005 obtuvo una incidencia de 

Infección Nosocomial de 53.25% (18) cabe hacer notar que fue una de los primeros 

estudios específicos en relación a este grupo etario, no se conoce estudios actuales, El 

Hospital Holandés, Ciudad de el Alto realizo un estudios el 2004 a 2006 encontró una 

tasa de incidencia de19.04%(19), 

 

La tasa de letalidaden el estudio realizado fue de 15%, (Membreno 2004)en su estudio 

reporta un 26.3% de mortalidad (3)(Ojeda 2008) reporta el 8.48% (19) sin embargo se 

tendría que analizar la condición final de los neonatos del presente estudio que 

fuerontransferidos en un 17% y  altas  solicitadas 5%. 

 

 Los neonatos mayormente afectados según la edad gestacional con el 66% fueron los 

pre términos y según el peso, los de bajo peso al nacer  con el 56%,datos similares 

reporto (Membreno2004)quien reporto pre términos en un 65.7% de los casos y bajo 

peso al nacer (3) (Díaz2005) en un periodo de  cinco meses determino también a los pre 

términos en un 54% (18), este grupo de  pacientes sujetos a un alto riesgo de desarrollar 

Infecciones Nosocomiales por un lado la corta edad gestacional y el bajo peso da 

comoresultado que estos niños tengan estancias prolongadas en sitios como cuidados 

intermedios donde son sometidos a procedimientos de penetración corporal para su 

manejo, además la inmadurez inmunológica que presentan asociada a la disminución 

en la fagocitosis,  y de la respuesta inflamatoria, por ende esta caracterización  los  

convierten en un huésped muy susceptible, lo que llama la atención que el 20% de los 

afectados fueron los neonatos a términos dato que no coincide con los demás estudios. 
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En relación al sexo el masculino fue el que reporto mayor Infección Nosocomial (66%) 

lo cual no difiere de lo revisado ya que por alteraciones inmunológicas los pacientes del 

sexo masculino son más susceptibles a presentar infecciones según autores, así 

también fue en el estudios realizados en Nicaragua con el 65.7% para los masculinos ( 

Membreno 2004) (3),coincidente con el reporte del Hospital la Paz de Bolivia en un  63% 

(Coronel 2007)(27)`para el género masculino. 

 

Según el diagnostico de ingreso en nuestro estudio un 66% fue por Síndrome de Distres 

Respiratorio  (tomándose en cuenta la Enfermedad de Membrana Hialina,Taquipnea 

Transitoria del Recién Nacido, Síndrome de Aspiración Meconial).  Llamando la 

atención ya que en relación al diagnostico de egreso de los mismos, fue principalmente  

Sepsis Neonatal Resuelta en un 58%. 

 

Para determinar el diagnostico de Infección Nosocomial se uso la guía elaborada por el 

CDC de Atlanta usadas también en diversos estudios (3)(6)(7)(19) ya que no se cuenta con 

guías para neonatos actualmente, encontrando que el 58% fue diagnosticada como 

Infección Nosocomial clínicamenteseguida de un 37% diagnosticada por cultivo como 

bacteriemia, (Ojeda 2008) reporta que el porcentaje total (100%)de pacientes con 

infección nsocomial fue como Bacteriemia(19)(Hurrea 2003)también reporto en un 59% 

bacteriemias(7) en general la bibliografía nos indica que los neonatos están expuestos 

principalmente a riegos de Infección Nosocomialpor sus características en especial piel, 

mucosa y vías aéreas 

 

Según el estudio realizado la condición de egreso fue en un  63% con alta 

hospitalaria,seguida de las transferencias con el 17%, (Membreno 2004) reporta el 

61.4% egresados como fallecidos y 31.4% con alta Hospitalaria, (Fernández y 

Alvares)(30)(31) indican que la calidad de un hospital la marca el personal de Enfermería, 

así como los Médicos marcan su nivel científico, esto corroborado al acercamiento que 

mantiene la enfermera con el paciente y está a cargo de la detección precoz de las 

infecciones así como de la prevención. 
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En promedio la estancia Hospitalaria según el estudio fue de 18.5 días con intervalos de 

(5 y 63) días,(Corredor y Mendivil) recomiendan   mantener un personal de Enfermería 

adecuado, bien preparado, concientizado y en número suficiente, establecido según las 

característicasde los pacientes.(28)(29).Así favorecer la calidad de atención y ofrecer 

mejor calidad de vida a estos neonatos. 

  

Los procedimientos invasivos practicados en estos neonatos fueron en un 100% el 

catéter venoso periférico, 100% la sonda oro-gástrica. La práctica de estos 

procedimientos en el total de esta población es debida a las condiciones en las cuales 

ingresan la mayoría de los pacientes, por lo que se debe realizar venopunciones para la 

toma de exámenes de rutina, canalización venosa y administración de fármacos, para 

poder mantener un soporte hemodinámico adecuado. La sonda oro-gástrica necesaria 

para el manejo y control de residuo además del apoyo nutricional, los procedimientos 

invasivos en especial las venopunciones van relacionadas con las bacteriemias en 1992 

Garlandencontró que el 11.8% de los catéteres presentaban colonización bacteriana y 

estees un procedimiento que en el 100% de nuestros neonatos fue practicado, 

indicándonos con estos datos la necesidad de implementar estrategias sobre estos 

procedimientos. 

 

En relación a los microorganismos que se aislaron el 48% fuerongram positivos 

(satiphylocoocuscuagulasa negativa) seguida de Gram Negativos como la Klepsiellassp 

42%, Enterobactersp 5% y Enterococussp 5%, coincide el Stapilococuscuagulasa 

negativa con (Hurrea 2003) que reporta  43.8%(7), sin embargo (Ojeda 2008) reporta en 

primer lugar Enterobactersp, seguida de Enterobactersp y en tercer lugar Klepsiellasp 

no hubo casos de Staphylococcuscuagulasa negativa (19)  estableciendo de esta forma 

que cada institución tiene su propia flora microbiana sobre la cual se debe actuar con 

acciones especificas a la misma. 

 

Se realizaron cultivos en el 66% de los neonatos, de los cuales solo en el 70% hubo 

desarrollo de microorganismos probablemente porque no se cumplieron con los pasos 

adecuados para la manipulación y procesamiento del mismo(2) 
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Cabe mencionar que el total de los pacientes recibió  Antibióticoterapia, el 80% inicio 

con los antibióticos de base como son los Betalactamicos,seguido del uso de 

Aminoglucosidos en un 68% la Amikacina, 51% Cefotaxima, un 39% uso  Ciprofloxacina 

sin presentar resistencia antimicrobiana hasta el momento, considerando que el uso 

masivo de antimicrobianos conduce a una colonización temprana por bacterias gram 

positivas y gram negativas siendo estas últimas de un alto nivel de virulencia y 

patogenicidad así como de resistencia antimicrobiana. 

 

 No se pudo recolectar los datos de antibiograma  ya que en su mayoría los reportes de 

cultivo no contaban con el mismo en relación a los antibióticos usados en el servicio. 

 

Tras analizar estos datos podemos considerar que la unidad de terapia intermedia 

neonatal es  una de las salas  de mayor cuidado y vigilancia .Por lascaracterísticas 

peculiares que presentan este tipo de pacientes. 
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IX. CONCLUSIONES 

 

1. La tasa de incidencia de Infección Nosocomial es del 9.5%, por encima de lo 

estimado por la OMS 5%, elevada en relación a países del exterior y comparable 

o en menor porcentaje con casos identificados principalmente en la ciudad de la 

Paz. 

 

2. La mortalidad por Infección Nosocomialfue del 15%, elevada en relación a otros 

estudios  como los de Cuba. 

 

3. Los neonatos mayormente afectados por Infección Nosocomial fueron los pre 

términos y en relación al peso, los de bajo peso al nacer, lo que llama la atención 

que también los neonatos a-termino presentaron Infección Nosocomial en un 

20% 

 

4. Fueron más afectados los neonatos del sexo masculino y no así los de sexo 

femenino, comparable con estudios de países del exterior 

 

5. El diagnóstico de ingreso en su mayoría fue,Sindrome de Distres Respiratorio no 

coincidente con el diagnostico de egreso que fue sepsis neonatal resuelta, en 

tratamiento o fallecido. 

 

6. El diagnóstico de Infección Nosocomial en su mayoría fue determinado  

clínicamente, permitiendo con ello incrementar el porcentaje de condición de 

egreso que en su mayoría fue con Alta Hospitalaria. 

 

7. Egresaron en su mayoría con Alta hospitalaria, con una estancia media de 

internación de 18.5 días, con intervalos de (5 – 63 días), a mayor tiempo de 

estancia hospitalaria mayor riesgo de infección y re infección. 
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8.  Se expusieron en su totalidad a los neonatos a procedimientos invasivos en 

especial catéter venoso periférico y sonda oro-gástrica estas características 

deben ser tomadas en cuenta inmediatamente. 

 

 

9. Los gérmenes más frecuentemente aislados como causa de Infección 

Nosocomial fue el StaphilococusCuagulasa Negativa seguida de la Klepsiellassp, 

relacionada a la Bacteriemia, determinando con ello las características de la flora 

microbiana institucional. 

 

10.  Se usaron en el 100% de los pacientes antibióticos de elección inicial a las 

cuales aparentemente crearon resistencia antimicrobiana, llegando a usar 

antibióticos de amplio espectro como la Ciprofloxaciona  y corriendo el riesgo de 

crear resistencia antimicrobiana  también en este grupo, se debe actuar sobre las 

caracterizaciones especificas de nuestra población de estudio así prevenir 

mayores casos de Infección Nosocomial. 

 

11. Los resultados obtenidos reflejan lascaracterísticas de la Infección 

Nosocomial,determina el grupo de neonatos que se atiende día a día, los  

factores de riesgo a los cuales se expone diariamente al neonato, los tipos de 

microorganismos que forman parte de la flora microbiana institucional, entre 

otros, es decir refleja la situación propia, actual y real que enfrenta la Unidad de 

Terapia Intermedia Neonatal del Hospital Municipal Modelo Corea ,permitiendo 

con ellotomar decisionese implementar estrategias que enmarquen en el futuro la 

diferencia entre una calidad de vida óptima y el enfrentar permanentemente 

secuelas que limitan el quehacer cotidiano. 
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X. RECOMENDACIONES 

 

1. Al Ministerio de Salud, establecer políticas de salud enfocadas a la vigilancia y 

prevención de Infecciones Nosocomiales, no solo en instituciones de tercer nivel 

sino también en los de segundo nivel, tomando en cuenta a este grupo tan 

vulnerable como son los neonatos ya que la actuación en este periodo  

determinara su calidad de vida. 

 

2. Al Servicio Departamental de Salud, realizar estudios de base, que determinen 

las características de las Infecciones Nosocomiales institucionales en especial en 

los hospitales del estado, así implementar estrategias que ayuden en la 

disminución de la incidencia de Infección Nosocomial a nivel departamental y 

nacional. 

 

3. Al municipio revisar trabajos de este tipo que nos orienten sobre la importancia 

de la distribución de recursos humanos y equipos en los establecimientos de 

salud, ya que la salud es un derecho de todo ser humano 

 

4. Al establecimiento realizar estudios de este tipo en los diferentes servicios e 

identificar las características de las Infecciones Nosocomiales institucional y 

promover  capacitaciones  y educación continua en relación a la prevención de 

Infecciones Nosocomiales, teniendo como base los datos encontrados en los 

estudios. 

 

5. Al comité de Infección Nosocomial, elaborar  un sistema de vigilancia adaptada a 

la realidad del servicio e institución en la cual pueda participar el personal de 

enfermería, determinada por la OMS e implementada en los demás países en los 

cuales disminuyo notablemente la incidencia de Infección Nosocomialmediante 

vigilancia activa descrita y corroborada por varios estudios. 

 

6. Al servicio Implementar protocolos relacionadas a la prevención y control de 

Infecciones Nosocomiales en la unidad de Terapia Intermedia Neonatal y 
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socializar a todo el personal del servicio basados en los datos que refleja el 

presente estudio. 

 

7. Implementar estrategias que mejoren la calidad de resultado de los cultivos y 

antibiogramas,  así también la dotación de insumos para su procesamiento 

adecuado.  

 

8. Tomar en cuenta los resultados del presente estudio para implementar 

estrategias direccionadas a mejorar la calidad de atención de la Unidad de 

Terapia Intermedia Neonatal y sirva de motivación para replicar este tipo de 

estudio en los demás servicios,  resultados que sirven de base para implementar 

estrategias en relación a la situación actual, de esta forma brindar calidad de 

atención institucional y calidad de vida a esos pacientes que acuden a un centro 

Hospitalario con la esperanza de ser atendidos con calidad y calidez. 

 

9. Profundizar  el tema de Infección Nosocomial en la Unidad de Terapia intermedia 

Neonatal, teniendo como base los datos del presente estudio, así posiblemente 

determinar las condicionantes de la Infección Nosocomial, el impacto de las 

estrategias a implementarse en relación a la Infección Nosocomial, la carga 

laboral de enfermería en la unidad relacionada a Infecciones Nosocomiales etc. 
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ANEXO 4  

 FICHA DE RECOLECCION DE DATOS          FICHA N° 

CARACTERISTICAS DE LAS INFECCIONES NOSOCOMIALES EN LA UNIDAD DE CUIDADOS INTERMEDIOS NEONATAL DEL HOSPITAL MUNICIPAL 
MODELO COREA DE NOVIEMBRE 2010 A NOVIEMBRE 2011 

INTRODUCCION.- La infección nosocomial es un problema mundial  que lejos de haber sido controlado o paliado incrementa el riego con la atención de RN 
cada vez más pequeños que reúnen todas las condiciones que lo hacen vulnerable  ante este tipo de infección. 

OBJETIVO.- Identificar las características de las infecciones nosocomiales en la unidad de  terapia intermedia neonatal del Hospital Municipal Modelo Corea de 
noviembre 2010 a noviembre 2011. 

ALCANCE.- todos los neonatos que desencadenaron IIH según los criterios del CDC de Atlanta e institucionales 

FACTORES DE RIESGO 

N° DE HCL……………………… FECHA DE INGRESO………………………… FECHA DE EGRESO………………………… PROCEDENCIA…………… SEXO 

   EDAD GESTACIONAL   PESO                       CONDICION DE ALTA             PROCEDIMIENTO 
REALIZADO 

    
 

 

 

 

 Dx DE INGRESO                     Dx DE EGRESO       CRITERIOS DE Dx DE IIH EN PACIENTES MENORES A 12 MESES 

                            

    

DATOS LABORATORIALES 

 

CULTIVO FECHA……………………………  

MICROORGANISMO DESARROLLADO        ANTIBIOTICOS USADOS  ANTIBIOGRAMA 
  

 
 
 
 
 

 

 

El presente instrumento fue rescatado y adaptado de los modelos utilizados en Nicaragua y Barcelona (3) (7) 

 

1° F  

2° M  

1°  Menor a 28 sem  

2°  28.  a  32 sem.  

3°  33 a  37 sem  

4°  38 a 42 sem  

5°  mayor a 42 sem.  

6º otros  

1°  menor a 1000 gr.  

2°  1001 gr. a 1500 gr.  

3°  1501 gr. a  2500 gr.  

4°  2501 gr.  3500 gr.  

5°  3501 gr. a mas  

6º otros  

1°  Alta Hospitalaria  

2°  Alta Solicitada  

3°  Transferencia  

4°  fallecido  

1º Cateter Venoso Periferico  

2º Cateter Venoso Humbilical  

3º Sonda Orogastrica  

4º Oxigeno Terapia  

5º CPAP  

6º transfusión Sanguinea  

1º Prematuridad  

2º SDR  

3º TTRN  

4º EMH  

5º SAM  

6º Asfixia  

7º Ictericia Neo.  

8º Deshidratación  

9º trastorno Hem.  

10º Sepsis a Dc  

1º Sepsis neonatal tratada  

2º Deshidratación Corregida  

3º hiperbilirrubinemia tratada  

4º ECN tratado  

5º Asfixia neonatal tratada  

6º SAM tratada  

7º TTRN tratada  

8º EMH tratada  

9º Shock séptico  

10º SDR tratado  

 
 
1ªBACTE-
RIEMIA 
 

Hemocultivo positivo sin relación a otro foco  

Fiebre mayor a 38 ºC  Hemocultivo no simultaneo con el 
mismo microorganismo 

A 

Hipotermia menor a 35ºC  En un hemocultivo, pcte. Con 
acceso vascular , se aísla 
microorganismo contaminante 
habitual de la piel 

B 

Apnea  Prueba de detección de antígeno 
positivo 

B 

bradicardia  

 
 
2ª SEPSIS 
CLINICA 

Fiebre mayor a 38 ºC   
El médico inicio tratamiento 
adecuado para sepsis ( no hay 
ningún otro foco) 

A 

Hipotermia menor a 35ºC  

Apnea  

bradicardia  

 

3ª ECN 
Vomito  Neumoperitoneo A 

Distención Abdominal o 
residuos  

 Neumatosis intestinal B 

sangre en heces de forma 
persistente 

 Asas del intestino delgado rígidas y 
sin cambios 

C 

1° SI  

2° NO  

GRAM POSITIVOS  

1º Staphilococos  cuagulasa Negativa  

2º Staphilococos cuagulasa Positiva  

GRAM NEGATIVOS  

1º klepsiella ssp  

2º Klepsiella Neumoniae  

3º Pseudomona   

4º Echericha Coli  

1º Ampicilina  

2º Gentamicina  

3º Cefotaxima  

4º Amikacina  

5º Ceftriaxona  

6º Vancomicina  

7º Imipenem   

8º Ciprofloxacino  

9º Cloxacilina  

ANTIBIOTICO R S I 

1º Ampicilina    

2º Gentamicina    

3º Cefotaxima    

4º Amikacina    

5º Ceftriaxona    

6º Vancomicina    

7º Imipenem    

OTROS    
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ANEXO 5 

PLANILLA MAESTRA DATOS RECOLECTADOS 

“CARACTERISTICAS  DE LAS  INFECCIONES NOSOCOMIALES  EN LA UNIDAD DE TERAPIA INTERMEDIA NEONATAL HMMC DE NOV. 2010 A NOV.2011” 

N
º 

 H
ER

R
A

M
IE

N
TA

 GENERO EDAD GESTACIONAL PESO PROCEDIMIENTO REALIZADO HOSP. 

M F M
en

o
r 

a 
2

8
 s

em
. 

2
8

 a
 3

2
 s

e
m

. 

3
3

 a
 3

7
 s

e
m

. 

3
8

 a
 4

2
 s

e
m

. 

M
ay

o
r 

a 
42

 s
em

. 

M
en

o
r 

a 
1

0
0

0
 g

r.
 

1
0

0
1

 a
 1

5
0

0
 g

r.
 

1
5

0
1

 a
 2

5
0

0
 g

r.
 

2
0

5
1

 a
 3

5
0

0
 g

r.
 

3
5

0
1

 g
r.

 a
 m

as
 

C
V

. 
P

e
ri

fé
ri

co
 

C
 V

. 
 U

m
b

ili
ca

l 

So
n

d
a 

O
ro

 g
ás

tr
ic

a
 

O
xi

ge
n

o
 T

er
ap

ia
 

C
P

A
P

 

Tr
an

sf
u

si
ó

n
 S

. 

d
ía

s 
d

e 
 

in
te

rn
ac

ió
n

 

COD 1º 2º 1º 2º 3º 4º 5º 1ª 2º 3º 4º 5º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 1º 

1 x         x         x   x   x x     12 

2 x       x       x       x x x x   x 16 

3   x     x         x     x   x x     14 

4 x       x         x     x   x x     17 

5 x       x         x     x   x x     5 

6 x       x           x   x   x x x   25 

7 x       x           x   x   x x     13 

8   x       x       x     x   x x     19 

9 x       x         x     x   x x     15 

10 x       x           x   x   x x     18 

11   x     x         x     x   x   x   25 

12 x       x         x     x   x x     6 

13 x       x         x     x   x   x   36 

14   x     x       x       x   x   x x 11 

15 x           x         x x   x   x   29 

16 x       x         x     x   x x     7 

17 x       x         x     x   x x     23 

18   x       x         x   x   x x     12 

19 x       x       x       x   x x     7 

20 x       x         x     x   x x     15 

21 x     x         x       x   x   x x 29 

22 x       x         x     x   x x     6 

23 x       x         x     x   x x     8 

24   x     x         x     x   x x     31 

25 x         x         x   x   x   x x 16 

26 x       x         x     x   x   x x 11 

27   x       x           x x   x   x x 24 

28   x         x     x     x x x x     14 

29   x       x           x x   x x     14 

30 x       x         x     x   x x     13 

31 x         x         x   x   x x     13 

32   x     x         x     x   x x     8 

33   x         x     x     x   x x     32 

34   x     x       x       x   x x   x 38 

35   x       x         x   x   x x     20 

36 x     x         x       x   x   x x 63 

37 x     x           x     x   x   x   25 

38 x       x         x     x   x x     29 

39 x       x         x     x   x x     14 

40   x     x         x     x   x x     9 

41 x       x           x   x   x x     19 

TOTAL 27 14 0 3 27 8 3 0 6 23 9 3 41   41 30 11 8 PROM. 

FICHAS 41 41 41   18.6 
Las presentes Planillas (Anexos  5,6 y 7) fueron rescatadas y adaptadas de modelos utilizados en la UMSA, Carrera de Enfermería                                          
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ANEXO 6 

PLANILLA MAESTRA DATOS RECOLECTADOS 

“CARACTERISTICAS DE LAS  INFECCIONES NOSOCOMIALES  EN LA UNIDAD DE TERAPIA INTERMEDIA NEONATAL HMMC DE NOV. 2010 A NOV.2011” 

N
º 

 H
ER

R
A

M
IE

N
TA

 

PROCEDENCIA DX DE INGRESO DX DE EGRESO CONDICION DE ALTA 
In

st
it

u
ci

o
n

al
 

d
o

m
ic

ili
ar

io
 

P
re

m
at

u
ri

d
ad

 

SD
R

 

A
sf

ix
ia

 

Ic
te

ri
ci

a 
N

eo
n

at
al

 

D
es

h
id

ra
ta

ci
ó

n
 

Tr
as

to
rn

o
 H

e
m

. 

Se
p

si
s 

N
eo

. R
es

u
el

to
 

Se
p

si
s 

N
eo

. e
n

 t
tº

 

D
es

. C
o

rr
eg

id
a

 

h
ip

er
. t

ra
ta

d
a

 

EC
N

 t
ra

ta
d

o
 

A
sf

ix
ia

 N
eo

. T
Tº

 

Sh
o

ck
 S

ép
ti

co
 

SD
R

 t
ra

ta
d

o
 

A
lt

a 
H

o
sp

it
al

ar
ia

 

A
lt

a 
So

lic
it

ad
a 

Tr
an

sf
er

en
ci

a 

Fa
lle

ci
d

o
 

COD. 1º 2º 1º 2º 6º 7º 8º 9º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 10º 11º 1º 2º 3º 4º 

1 X     x         x               x       

2 X     x           x                 x   

3 X     x                 x       x       

4 X       x         x               x     

5 X     x                     x         x 

6 X     x         x               x       

7 X     x         x               x       

8 X     x           x                 x   

9   X   x         x               x       

10 X       x       x               x       

11 X     x         x               x       

12 X     x                     x         x 

13 X     x         x               x       

14   X x             x                 x   

15 X           x   x               x       

16 X     x                     x         x 

17 X     x         x               x       

18 X       x       x               x       

19 X     x                     x         x 

20 X       x       x               x       

21 X     x           x                 x   

22 X     x                     x         x 

23   X   x           x                 x   

24   X x           x               x       

25 X     x         x               x       

26 X     x                     x         x 

27 X       x       x               x       

28 X       x       x               x       

29 X     x           x               x     

30 X     x         x               x       

31 X       x       x               x       

32 X       x               x       x       

33 X           x   x               x       

34 X     x           x                 x   

35 X     x         x               x       

36 X     x         x               x       

37 X   x           x               x       

38 X     x         x               x       

39 X       x       x               x       

40 X     x           x                 x   

41 X     x         x               x       

TOTAL 37 4 3 27 9 0 2 0 24 9 0 0 2   6   26 2 7 6 

  41 41 41 41 
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ANEXO 7 

PLANILLA MAESTRA DATOS RECOLECTADOS 

“CARACTERISTICAS DE LAS  INFECCIONES NOSOCOMIALES  EN LA UNIDAD DE TERAPIA INTERMEDIA NEONATAL HMMC DE NOV. 2010 A NOV.2011” 

 

N
º 

H
ER

R
A

M
IE

N
TA

 

DX INFECCION 
NOSOCOMIAL CULTIVO DESARROLLO MICROORGANISMO DESARROLLADO ANTIBIOTICOS USADOS 

B
ac

te
ri

em
ia

 

Se
p

si
s 

C
lin

ic
a

 

EC
N

 

SI NO S/D D/+ St
ap

h
ilo

co
co

s 
C

N
 

St
ap

h
ilo

co
co

s 
C

P
 

K
le

p
si

el
la

 s
sp

 

K
le

p
si

el
la

 N
e

u
m

o
n

ia
e

 

P
se

u
d

o
m

o
n

a
 

Ec
h

er
ic

h
a 

co
li

 

En
te

ro
b

ac
te

r 
sp

 

En
te

ro
co

cu
s 

sp
 

 A
m

p
ic

ili
n

a
 

G
e

n
ta

m
ic

in
a

 

C
ef

o
ta

xi
m

a
  

A
m

ik
a

ci
n

a
 

C
ef

tr
ia

xo
n

a
 

V
an

co
m

ic
in

a
 

Im
ip

en
em

 

C
ip

ro
fl

o
xa

ci
n

o
 

C
lo

xa
ci

lin
a

 

COD. 1º 2º 3º 1º 2º 1º 2º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 

1   x   x   x                   x x x x           

2 x     x     x x               x x x x           

3 x     x     x x                   x x           

4 x     x     x x               x x   x   x       

5   x     x                         x x           

6   x   x   x                   x x               

7   x   x   x                   x x               

8   x   x     x x               x x x           x 

9   x   x   x                   x x   x x         

10   x     x                     x x x x           

11   x   x   x                   x x x           x 

12   x     x                     x x   x         x 

13   x     x                     x x x           x 

14   x   x   x                   x x x         x x 

15 x     x     x     x               x x       x   

16   x     x                         x x       x   

17 x     x     x     x           x x   x       x   

18   x   x   x                   x x   x       x   

19   x     x                     x x x x           

20   x     x                     x x x x           

21 x     x     x     x           x x   x       x   

22   x     x                     x x           x   

23   x   x     x x                   x x           

24 x     x     x     x           x x   x       x   

25   x     x                     x x x x       x   

26 x     x     x x                   x x       x   

27   x   x   x                   x x           x   

28 x     x     x     x           x x x x       x   

29 x     x     x     x           x x   x       x   

30   x     x                     x x               

31   x   x     x x               x x   x           

32     x   x                     x x   x           

33 x     x     x               x x x           x   

34     x x     x             x   x x x x       x   

35 x     x     x x                         x       

36 x     x     x     x           x x x x       x   

37 x     x     x x               x x               

38   x     x                     x x               

39   x     x                     x x x x           

40   x     x                         x x           

41 x     x     x     x           x x   x       x   

TOTAL 15 24 2 27 14 8 19 9 0 8 0 0 0 1 1 33 33 21 28 1 2 0 16 5 

  41 41 27 19   


