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1. RESUMEN 

Las acciones de vigilancia, constituyen el principal componente para la prevención y control de 

las infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS).Para este importante problema de Salud 

Pública, se estudió la magnitud, distribución, etiología y perfil de resistencia a los 

antimicrobianos en las unidades críticas. 

Se aplicó, el protocolo del Proyecto EPINE
 

(Estudio de Prevalencia de Infecciones 

Nosocomiales en España), en los año 2015-2016, por primera vez en un Hospital nivel III del 

interior, de la provincia de Misiones, donde no existe un programa estructurado en esta área. 

La prevalencia de IAAS, detectada en las unidades de cuidados intensivos de adultos (UTI), fue 

de 24.47% y en la de neonatología (UCIN), de 18.58%. 

Entre los factores de riesgos intrínsecos, la diabetes mellitus (p=0,03), y la hipoalbuminemia 

(p=0.02), se asociaron de forma significativa, con la presencia de IAAS en UTI, y la 

inmunodeficiencia (p= 0.01) y coma (p=0.03), en UCIN.  

Entre los factores de riesgos extrínsecos, la asistencia respiratoria mecánica (ARM) (p= 0.01), 

se asoció de forma significativa, con la presencia de IAAS en UTI, y el catéter venoso central (p 

=0.001) y ARM (p=0.02) en UCIN. 

El principal patógeno causante de la infección, en UCIN, fué Klebsiella pneumoniae, con 100 % 

resistencia, debidas a betalactamasas de espectro extendido (BLEE), y en UTI fué 

Staphylococcus aureus resistente a la meticilina adquiridos en la comunidad (SAMR-AC), 

5(62%), y Staphylococcus aureus resistente a la meticilina adquiridos, en el hospital (SAMR-

HA) 3 (37.5%). 

Con la aplicación de la metodología EPINE, se logró establecer la comprensión de las IAAS, a 

nivel local, lo que permitirá adecuar las medidas necesarias, para el control, y motivar al equipo 

de salud, a proveer buenas prácticas de atención al paciente. 

 

 

1.1 PALABRAS CLAVES: 

Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS), Prevalencia, Factores de Riesgo, 

Etiología, Sensibilidad a antimicrobianos. 
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1. SUMMARY 

Surveillance actions, are the main component for the prevention and control, of health care-

associated infections (HCAI). For this important public health problem, the magnitude, 

distribution, etiology and profile of antimicrobial resistance, in critical units were studied. 

The protocol of the SNIPS Project (Study of Nosocomial Infection Prevalence in Spain), was 

applied in the years 2015-2016, for the first time in Hospital Level III, of the interior of the 

province of Misiones, where there is no structured program, in this area. 

The prevalence of HCAI detected in the intensive care units of adults (ICU), was 24.47% and in 

neonatal care units (NICU) of 18.58%. 

Among the intrinsic risk factors, diabetes mellitus (p = 0.036) and hypoalbuminemia (0.0204) 

were significantly associated with the presence of IAAS, in ICU, and immunodeficiency (p = 

0.0139) and coma (p = 0.0337) in NICU. 

Among the extrinsic risk factors, mechanical ventilation (MV) (p = 0.011), was significantly 

associated with the presence of HCAI, in the ICU, and the central venous catheter (p = 0.0014) 

and MV (p = 0.0241) in the NICU. 

The main pathogen causing the infection in NICU, was Klebsiella pneumoniae, with 100% 

resistance due to extended-spectrum beta-lactamases (ESBL), and in ICU was methicillin-

resistant Staphylococcus aureus acquired in the hospital (SAMR-HA) 3 (37.5% ), 

Methicillinresistant Staphylococcus aureus acquired in the community (SAMR-AC) 5 (62%). 

With the application of the SNIPS methodology, it was possible to establish, the understanding 

of the HCAI, at the local level, which will allow adapting the necessary measures for the 

control, and motivating the health team to provide good practices, of patient care. 

 

1.1 KEYWORDS: 

Health care-associated infections (HCAI), Prevalence, Risk Factors, Etiology. Antimicrobial 

sensitivity. 
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2. INTRODUCCIÓN Y ESTADO ACTUAL DEL TEMA OBJETO DEL ESTUDIO  

2.1 Introducción 

Las Infecciones asociadas a la Atención en Salud (IAAS), anteriormente llamadas infecciones 

hospitalarias, intrahospitalarias (IH), o nosocomiales (de nosocomio hospital, del griego nosos: 

enfermedad, y Komein: cuidar). Son aquellas que se expresan, luego de las 72 horas del ingreso. 

Incluyen cualquier infección microbiológicamente documentada, o clínicamente reconocible, 

que afecte al paciente, como consecuencia de su ingreso al hospital, como también al personal 

sanitario, como consecuencia de su trabajo (1). 

Una dificultad especial, presenta la unidad de cuidado intensivo neonatal (UCIN), donde es 

complejo diferenciar las infecciones adquiridas durante el embarazo, o durante el parto, de las 

adquiridas en la UCIN. 

Según, la Organización Mundial de la Salud (OMS), las IAAS, son un problema importante de 

salud pública, por la emergencia y rápida diseminación de infecciones, causadas por 

microorganismos cada vez más resistentes a la acción de los antimicrobianos, se asocian, con el 

aumento de la estancia hospitalaria, morbilidad, mortalidad y costos de la atención en salud. 

Cuando son contraídas durante la atención neonatal, son una de las principales causas de 

enfermedad grave y muerte (1,2). 

Los datos, de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), indican que más de 1,4 millones 

de personas en el mundo, contraen infecciones en el hospital (3). 

En los países desarrollados, la prevalencia de pacientes hospitalizados, que adquieren, al menos, 

una infección asociada a la atención en salud, se encuentra entre 3,5 y 12 %, mientras que en los 

países en desarrollo, varía entre 5,7 y 19,1 %, alcanzando en algunos de estos últimos países, 

una proporción incluso mayor a 25 % de pacientes afectados (3). 

Las IASS, son consideradas como enfermedades endoepidémicas, que ocurren en todos los 

establecimientos de salud del mundo, son endémicas porque siempre hay casos, y epidémicas 

porque a veces hay más casos de los que se esperan. Son controlables, pero difícilmente 

erradicables (4). 
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En las Unidades de Cuidado Intensivo (UCI), las IAAS, se encuentran directa o indirectamente 

relacionadas a la mortalidad. Estos pacientes, son los huéspedes más susceptibles, de todo el 

hospital, por lo general inmunosuprimidos, con enfermedades subyacentes, y sometidos a 

numerosos procedimientos diagnósticos invasivos, (ventilación mecánica, dispositivos 

vasculares, urinarios, cirugías, etc.) y procedimientos terapéuticos (5). 

Las que desarrollan los pacientes críticos, suponen hasta el 20–25%, del total de IAAS en una 

institución dada. La gran mayoría, aunque no todas, son prevenibles (6). 

Cada hospital, debe poseer un sistema de vigilancia de las IAAS, ya que los problemas 

generados en la falta de datos, inciden de forma negativa sobre la economía de la institución de 

salud, ya que el desarrollo de IAAS, se traduce en una mayor estadía hospitalaria (7). 

El manejo de las infecciones asociadas a la atención en salud, se hace más complejo, si se 

considera, que la prevalencia de los agentes etiológicos, ha cambiado a lo largo de los últimos 

años, y varía de un centro a otro, siendo el principal factor responsable de la emergencia y 

diseminación de los llamados microorganismo multirresistente (MMR), el uso inadecuado de 

antimicrobianos a nivel hospitalario y comunitario. Se estima que para el año 2050, si continúa 

la escalada de la resistencia a los antimicrobianos (RAM), las infecciones por microorganismos 

fármaco-resistentes, serán la primera causa de muerte de la población humana, superando a 

cualquier otra patología actualmente prevalente, constituyendo una seria amenaza para la salud 

pública a nivel mundial (4,8). 

En este trabajo, se presenta la prevalencia de la IAAS, obtenida mediante la aplicación del 

protocolo 2014 EPINE-EPPS (9),
 
las características epidemiológicas, microbiológicas y la 

resistencia a los antimicrobianos, en las áreas críticas, del Hospital S.A.M.I.C. Oberá, 

institución de tercer nivel, a fin de implementar estrategias, destinadas a la prevención y control. 
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2.2. Concepto de infección asociada a la atención en salud (IAAS) 

El concepto de IAAS, fue evolucionando con el tiempo, antes de arribar a una definición que 

pueda ser aplicada de manera uniforme, con el fin de que los datos de la vigilancia, sean una 

herramienta útil, para describir su epidemiología, e identificar el riesgo de adquirir una IAAS, 

en los hospitales. 

La OMS, define la infección hospitalaria o nosocomial, como: la infección contraída en el 

hospital, o en otro establecimiento de atención de salud por un paciente internado por una razón 

distinta, de esa infección. Comprende las infecciones contraídas en el hospital, pero manifiestas 

después del alta hospitalaria, y también las infecciones ocupacionales, del personal de salud 

(10). Tradicionalmente, se utiliza un tiempo de corte de 48 horas, después de la admisión, para 

diferenciar entre el hospital, y las infecciones adquiridas en la comunidad. 

La definición de IAAS, reemplaza otras definiciones, tales como infección nosocomial (IN), 

infección intrahospitalaria (IH) o Infecciones asociadas al cuidado de la salud (IACS). 

Las (IAAS), son aquellas infecciones que el paciente adquiere, mientras recibe tratamiento para 

alguna condición médica o quirúrgica, y en quien la infección no se había manifestado, ni estaba 

en período de incubación en el momento del ingreso a la institución, se asocian con varias 

causas, incluyendo el uso de dispositivos médicos, complicaciones postquirúrgicas, transmisión 

entre pacientes y trabajadores de la salud, o como resultado de un consumo frecuente de 

antimicrobianos. Son consideradas como un evento adverso, producto de una atención en salud 

que de manera no intencional, produce algún daño al paciente, pudiéndose catalogar como 

prevenible o no prevenible (11). 

El Centers for Deseases Control de Atlanta (CDC), define a las IAAS, como toda infección 

adquirida durante la internación, que ocurre 48 horas después de la admisión, que no estuviera 

presente o incubándose, al momento de la admisión del paciente, o bien en el caso de un recién 

nacido (RN), cuando este fuese adquirida, durante su pasaje a través del canal de parto. En el 

caso de las heridas quirúrgicas, la infección puede manifestarse, luego del alta del paciente hasta 

30 días o un año, dependiendo de la colocación o no de prótesis (12,13). 

El CDC, ha desarrollado un nuevo conjunto de definiciones para la vigilancia de las IAAS, en 

13 localizaciones principales y 49 localizaciones específicas. Las nuevas definiciones, combinan 
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hallazgos clínicos específicos, con resultados de pruebas de laboratorio, particularmente los 

cultivos microbiológicos, que proporcionan una mayor evidencia de la presencia de infección, y 

otra que incluyen avances recientes en tecnología de diagnóstico. Para ciertas infecciones, en las 

que las manifestaciones clínicas o de laboratorio, son diferentes en neonatos y lactantes que en 

personas mayores, se incluyen criterios específicos.  

2.3. Impacto de la IAAS en las unidades críticas 

Medir el impacto de las IAAS, través de la morbilidad y mortalidad, es complejo y fue durante 

muchos años un tema de debate, Las morbilidades más altas se dan entre pacientes 

hospitalizados en Unidades de Cuidado Intensivo (UCI). Las tasas más altas de infecciones por 

1.000 pacientes/día se registran en las UCI, seguidas de unidades de neonatología de alto riesgo 

y unidades de neonatología convencionales (14). 

 La neumonía e infecciones del torrente sanguíneo presentan el mayor número de muertes 

asociadas a IAAS (15). 

 

Otro aspecto, es el impacto de la resistencia a múltiples fármacos en las IAAS, Blot y col en una 

revisión publicada en 2007, examinan posibles factores de confusión que dificultan la medición 

ese impacto (16). 

 

El problema fundamental, es la relación entre los microorganismo multirresistentes (MMR) y 

los pacientes más graves, que han recibido más tratamientos antimicrobianos, que tienen una 

estancia hospitalaria más prolongada, y, por todo esto, tienen de base un peor pronóstico, 

aspectos que sin dudas, complican la interpretación de la medición del impacto de la MMR en la 

morbi-mortalidad (17). 

2.4 Morbilidad y Mortalidad 

La morbilidad producida por la IAAS, se puede medir indirectamente, como el incremento de la 

estancia provocada por las mismas. En general, consideradas globalmente las IAAS, se asocian 

a un incremento de la estancia hospitalaria (18,19) que oscila entre los 5 y los 15 días, pero 

evidentemente varía de acuerdo con la localización de la infección, probablemente más en 

neumonía asociada a ventilación (NAV), y bacteriemia secundaria, y menos en infección 

urinaria, o bacteriemia por catéter, la adecuación del tratamiento antibiótico empírico, y el 

patógeno causante. La terapia antimicrobiana inadecuada, se asoció, con un incremento 

significativo, en la duración de la hospitalización (20,21). 
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Las IAAS, contraídas durante la atención neonatal, son una de las principales causas de 

enfermedad grave y muerte. En los recién nacidos, la tasa de infecciones asociadas a 

dispositivos vasculares, es entre 3 y 20 veces mayor en los países en desarrollo, que en los 

desarrollados. En Brasil e Indonesia, más de la mitad de los niños ingresados en unidades 

neonatales, contraen infecciones nosocomiales, con una tasa de letalidad del 12% al 52%. Por el 

contrario, en los países desarrollados, la tasa de infecciones nosocomiales en neonatos es 12 

veces menor (22–24). 

Se ha establecido mejor, que las infecciones urinarias (con sonda vesical), en pacientes críticos 

no presenta un impacto relevante en la mortalidad, de estos pacientes (15). 

La neumonía hospitalaria, se encuentra entre 10 a 20% de todas la IAAS, y es causa de 

mortalidad relacionada con infección (20-50%), en pacientes internados (25,26). 

La bacteriemia, es la principal causa de morbilidad y mortalidad, en todo el mundo, siendo la 

vigilancia y la prevención, las principales prioridades, y varias intervenciones han demostrado 

ser eficaces. Aproximadamente el 8%, de todas las IAAS, notificadas en los Estados Unidos, 

son bacteriemias primarias. Según Téllez Velásquez R et al. el 12.2 % de los pacientes 

fallecieron, a causa de la sepsis nosocomial, relacionada a la estadía y la letalidad (18,27). 

La prevalencia de bacteriemia primaria, y los patógenos causantes de esta infección, están 

altamente relacionados, con la frecuencia de uso de catéteres intravasculares. Este y otros 

estudios, realizados en los Estados Unidos, muestran que el riesgo de infección del torrente 

sanguíneo, se incrementa significativamente en pacientes con catéteres venosos centrales 

(CVC), y que el uso incrementado de CVC, tiene influencia en la prevalencia de los patógenos. 

La vigilancia para prevenir las bacteriemias, es considerada por diversos autores, como la piedra 

angular de la prevención y el control (28). 

2.5 Impacto de la resistencia a los antimicrobianos en las IAAS 

Staphylococcus aureus, es una de las causas más frecuentes de infección nosocomial. En los 

últimos 50 años, este microorganismo desarrolló diferentes mecanismos de resistencia a 

antimicrobianos. La carga de Staphylococcus aureus resistente a meticilina (MRSA), está 

aumentando en todo el mundo en hospitales, y de modo más reciente, en cepas asociadas a la 

comunidad (AC) MRSA. 

Las bacterias gram-positivas resistentes a los fármacos, como el MRSA, también se asocian 

significativamente, con los antimicrobianos empíricos inadecuados. Paul et al., demostraron que 
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los antimicrobianos inapropiados, en la septicemia por MRSA, aumentaron el riesgo de 

mortalidad (29). 

A nivel local, se encontró S. aureus resistente a meticilina en el Hospital Provincial de Pediatría 

de Posadas Misiones, durante los años 2003 a 2006, con una resistencia global del 40%. En 

cierto modo, similar a la que se publicaba para esa época en la red WHONET. Con un 

crecimiento constante de la prevalencia de S. aureus con este perfil de resistencia, que para años 

2011 a 2013, (N=391), fue del 57% SAMR (30). 

La Vancomicina se ha utilizado desde sus inicios para el tratamiento de bacteriemia y otras 

infecciones graves producidas por S. aureus resistente a la meticilina, pero a partir de la 

aparición de cepas h-VISA/VISA comenzaron a observarse fallas de tratamiento. Las cepas 

VISA se definen como aquellas que presentan una CIM de Vancomicina de 4-8 µg/m. Las cepas 

h-VISA presentan CIM de sensibilidad a vancomicina, en su mayoría de 2 µg/ml. Los fenotipos 

h-VISA y VISA pueden emerger tanto en S. aureus de origen hospitalario como de la 

comunidad. Se han descrito varios factores predisponentes para la emergencia de cepas h-VISA: 

insuficiencia renal crónica, hemodiálisis, cirugía reciente, bacteriemia persistente por S. aureus 

resistente a meticilina, tratamiento prolongado con Vancomicina en los meses previos, 

tratamiento combinado con Vancomicina y Rifampicina, infección de alto inoculo (bacteriemia, 

endocarditis, infección protésica), escasa disponibilidad de antibiótico en el sitio de la infección, 

demora en la remoción quirúrgica del foco y concentraciones de Vancomicina en el valle 

inferiores a 15 µg/ml (31,32). 

En Klebsiella spp la resistencia está dada principalmente por la producción de β-lactamasas de 

espectro extendido (BLEE) enzimas capaces de hidrolizar penicilinas, cefalosporinas de amplio 

espectro y monobactámicos que derivan de enzimas tipo TEM y SHV principalmente (descritas 

también de CTX, PER, OXA). Se localizan en plásmidos y son transferibles de cepa a cepa 

entre especies bacterianas. Pacientes infectados con bacterias productoras de BLEE tienen 

mayor riesgo de mortalidad si son tratados con antimicrobianos a los que la bacteria tenga alto 

nivel de resistencia (33). 

Son factores de riesgo para la adquisición: enfermedades severas, hospitalización prolongada, 

permanencia prolongada en UCI, procedimientos invasivos, presencia de catéteres 

intravasculares, nutrición parenteral total, ventilación mecánica, catéteres urinarios, 

gastrostomía, uso de sonda nasogástrica, edades extremas de la vida, hemodiálisis, úlceras de 

decúbito, desnutrición y bajo peso de nacimiento 
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Además, K. pneumoniae puede producir carbapenemasas (KPC), que inactivan a los 

carbapenemes, primera opción de tratamiento para las bacterias productoras de BLEE. Este tipo 

de resistencia se está convirtiendo en un problema de salud pública muy grave en todo el 

mundo, ya que se agotan las opciones terapéuticas para los pacientes infectados con 

enterobacterias multirresistentes La epidemiologia compleja de dispersión de KPC en 

Argentina, involucra más de un mecanismo de diseminación, constituyendo un desafío para la 

contención de estos microorganismos con extrema resistencia (34,35). 

Los aislados de Klebsiella pneumoniae productores de KPC, se informaron por primera vez en 

los Estados Unidos en el 2001, y en la Argentina, en la ciudad autónoma de Bs.As., en el 2006 

La detección temprana de estos aislamientos es fundamental, para implementar medidas de 

control (33,36,37). 

En Argentina, la epidemiologia de enterobacterias productoras de carbapenemasas (EPC), es 

fuertemente dominada por Klebsiella pneumoniae productora de KPC, mayoritariamente del 

grupo clonal (ST258). Hasta fines del 2013, la mayoría de los aislamientos recibidos en el 

Laboratorio Nacional de Referencia (LNR) “Dr. Carlos Malbran”, presentaron moderados 

niveles de resistencia a meropenem con valores de CIM que permitirían su inclusión en una 

combinación de antimicrobianos (38). 

El CDC y el Healthcare Infection Control Practices Advisory Committe (HICPAC) 

recomiendan para el control de las EPC, en pacientes internados, implementar las precauciones 

de contacto y las guías del Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) para la detección 

EPC. En áreas donde las EPC no son endémicas, se recomienda la revisión microbiológica de 

los registros de los últimos 6 a 12 meses para determinar si hubo aislamiento de EPC. En caso 

afirmativo, realizar estudios de prevalencia de cultivo de vigilancia en áreas de alto riesgo, y 

cultivos de vigilancia de pacientes, con relación epidemiológica, con personas portadoras de 

EPC (39). 

En áreas endémicas para EPC, deben intensificarse las estrategias para evitar una mayor 

diseminación y brotes secundarios. Los pacientes colonizados con Klebsiella pneumoniae 

resistente a carbapenemes (KPC) no identificados, sirven como reservorios para la ocurrencia de 

epidemias asociadas a la atención en salud. 

Frente a un brote, el hospital debe estar capacitado para controlarlo, intensificando las prácticas 

de control de la infección, cultivo de vigilancia semanales (hisopado rectal), hasta que no se 

identifiquen nuevos casos. La clave de una vigilancia activa, es identificar a los portadores no 
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detectados de Klebsiella spp y E. coli productoras de carbapenemasas o resistentes a los 

carbapenemes. 

En cuanto a la vigilancia de la resistencia de Klebsiella pneumoniae a colistina, se encontró que 

el uso previo de este antimicrobiano, fué el principal factor vinculado con la adquisición de la 

resistencia y la internación en UCI entre los aislamientos sin KPC. La resistencia a este 

polipéptido, comenzó a emerger en el año 2010, en el Hospital de Clínicas José de San Martin 

Universidad de Buenos Aires, Argentina, alcanzando el 3 % a fines del 2011 (40). 

Actualmente, se ha descrito en Escherichia coli un gen con una mutación, que transmite 

resistencia a la colistina, de ubicación plasmídica. El mismo solo confiere resistencia a colistina. 

En Argentina, en febrero 2016, el Servicio de Anticrobianos del INEI-ANLIS “Dr. Carlos 

Malbran” L.N.R, confirmó los primeros hallazgos de enterobacterias portadoras del gen que 

codifica la resistencia a la Polimixina (colistina y polimixina B) (41). 

2.6 Uso adecuado de los antimicrobianos (ATM) 

Los hospitales, deben tener una política sencilla, flexible y actualizada, a intervalos regulares, 

sobre la receta de antimicrobianos, para enfermedades específicas, basada siempre que sea 

posible, en el conocimiento de los patrones predominantes de sensibilidad a los antimicrobianos, 

y el uso controlado de antimicrobianos de reserva. Debe abarcar, las directrices para la práctica 

local. Cada hospital, formulará su propia política, sobre el uso de antimicrobianos. 

La mayoría de los ATM indicados en las UCI, lo son como tratamiento de una infección que ya 

ha aparecido. En todos los casos, es prioritario obtener muestras para estudios microbiológicos, 

antes de administrar el ATM, ya que el aislamiento de los agentes patógenos permite confirmar 

la infección, y adecuar el tratamiento. De hecho la prescripción de un ATM, puede hacerse de 

forma empírica, cuando no se conoce el agente patógeno causante de la infección, o dirigida, 

cuando el ATM se elige para tratar un germen conocido, causante de la infección (42). 

En los establecimientos de atención de salud, el uso inadecuado de los ATM, lleva al aumento y 

propagación de microorganismos resistentes. Al surgimiento de resistencia también contribuye 

la administración de dosis insuficientes por la escasez de antibióticos. Como factores 

contribuyentes, es importante resaltar el error más frecuente, la duración excesiva de ATM. Por 

lo común, un tratamiento con antibióticos, debe ser de duración limitada (5–14 días), según el 

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

general, si un ATM no muestra ser eficaz al cabo de tres días de tratamiento, es preciso 
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descontinuarlo y reevaluar el cuadro clínico. El uso continuo de antimicrobianos aumenta la 

presión de selección, que favorece el surgimiento, la multiplicación y la propagación de cepas 

resistentes (10,42). 

Los antimicrobianos constituyen, en general, el segundo gasto en farmacia (15-30% del 

presupuesto hospitalario) después de los insumos biomédicos y las soluciones parenterales y, si 

bien no son los medicamentos más costosos por su volumen de uso, su peso económico, es muy 

importante. En un estudio realizados el 45,6% los pacientes recibían ATM, donde el 77% fue de 

uso empírico, siendo el error más frecuente la duración excesiva del mismo17.8% (43). 

Se calcula que aproximadamente el 25-40%, de los pacientes hospitalizados, recibe 

antimicrobianos. Este porcentaje es mayor, en los pacientes internados, en las unidades de 

cuidados intensivos y en los sometidos a algún tipo de intervención quirúrgica, debido a que, 

por lo general, se les prescriben dosis más elevadas, lo que incrementa la presión de selección 

de cepas resistentes (44). 

Otro aspecto a tener en cuenta, es la profilaxis con ATM en cirugía. Está demostrada la eficacia 

del empleo profiláctico de ATM, en ciertos procedimientos quirúrgicos. Es importante tener en 

cuenta, la racionalidad de las indicaciones, y el costo. Hay estudios de prevalencia de profilaxis 

ATM en cirugía, nacionales e internacionales, que demuestran que los errores más frecuentes 

son la duración prolongada de profilaxis, ATM no electivo, dosis o intervalos inadecuados, en 

otros. Esto indica la necesidad de promover estrategias para optimizar las prescripciones (45). 

2.7 Impacto económico de las IAAS 

El impacto no solo en vidas humanas, sino también en términos económicos, ha sido informado 

en múltiples estudios e informes. 

En los Estados Unidos y Europa este tipo de infecciones producen anualmente entre 99.000 y 

110.000 muertes, millones de días de estancia hospitalaria adicionales (1,5) y entre 28.000 y 

33.000 millones de dólares en gastos de atención en salud que podrían evitarse. La prevención 

de IAAS es uno de los 4 objetivos del Medicare y Medicaid en los Estados Unidos para el 

mejoramiento de la calidad hospitalaria; una de las 8 metas para la seguridad del paciente por la 

Joint Comission y una de las 4 prioridades para investigación del programa de seguridad del 

paciente de la Organización Mundial de la Salud (OMS) (4,46). 
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Según el Proyecto SENIC del CDC, se puede reducir el costo de las IAAS en un 30% con un 

programa de control que funcione bien, esto significaría un ahorro de 300.000 dólares, cifra 

suficiente para financiar el programa de Prevención y Control y ahorrar dinero (47). 

 

En la Argentina hay alrededor de 700 unidades de cuidados intensivos, el costo extra anual es de 

casi 85 millones de dólares. El estudio realizado por Rosenthal V., sobre el impacto económico 

de las infecciones intrahospitalarias, determinó el costo de tres infecciones que suelen 

producirse en las salas de cuidados intensivos. Tratar cada infección del torrente sanguíneo 

cuesta 2619 dólares; cada infección del tracto urinario, 1970 dólares, y cada neumonía, 2051 

dólares. Aunque existe una amplia literatura acerca de la trascendencia económica, de las 

infecciones nosocomiales, se tiene un conocimiento parcial del costo que se pueden ocasionar, 

por las diferentes cuantificaciones del problema (48–50). 

2.8 Principales agentes etiológicos 

Los agentes relacionados a IAAS, pueden ser bacterias, hongos, virus, o parásitos. Entre las 

bacterias, se destacan cocos gram positivos y bacilos gram negativos, con el agravante de una 

alta resistencia adquirida por la acción antimicrobiana. 

Estafilococos coagulasa negativa (CONS)  

Desde fines de los años 70 y principios de los 80, CONS, particularmente S epidermidis, han 

sido reconocidos como las causa más comunes de infecciones adquiridas en el hospital en la 

UCIN. La incidencia exacta de infecciones CONS es difícil de determinar, porque a menudo es 

difícil distinguir una verdadera infección con CONS, de una contaminación Los Factores de 

riesgos para infecciones con CONS, incluyen el uso de catéteres venosos centrales, lípidos, 

nutrición parenteral, ventilación mecánica, y el aumento de la gravedad de la enfermedad. La 

patogénesis de CONS está relacionada con patrones de colonización, en especial en los recién 

nacidos prematuros, causan infecciones en el torrente sanguíneo (22,51). 

Staphylococcus aureus  

Es un patógeno común en la UCI. Entre los factores de virulencia, se encuentran el polisacárido 

capsular, la proteína A, adhesinas, exfoliatinas, la toxina de Síndrome de shock tóxico, 

enterotoxinas, hemolisinas, coagulasas, leucocidina de Panton Valentine.  S. aureus puede 

colonizar piel, narinas, nasofaringe, y el tracto gastrointestinal, vías respiratorias y los ojos. Es 

un microorganismo oportunista que puede causar infecciones en la comunidad o el hospital, y es 

una de las principales causas de IAAS. Entre los diversos cuadros se destacan las infecciones de 
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piel y partes blandas (IPPB), bacteriemias, neumonías, infecciones osteoarticulares, 

endocarditis, síndrome de la piel escaldada, entre otras. S. aureus meticilino resistente (SAMR), 

ha sido inicialmente un patógeno nosocomial. Desde la década del 90, se han publicado 

numerosas comunicaciones de colonización e infección, en individuos provenientes de la 

comunidad, incluso en personas sin contacto hospitalario previo. Hoy en día se sabe de su 

emergencia y diseminación en este ámbito. En su rol de agente de IAAS, causa 

aproximadamente el 7% a 9% de los casos de sepsis tardía, el 17% de las neumonías de los 

pacientes en la UCIN. Entre los factores de riesgo para IAAS por S. aureus se destacan, la 

duración prolongada de la hospitalización y bajo peso al nacer así como también la 

instrumentación y la exposición a los antimicrobianos (1,22,52). 

Enterococcus spp. 

Son una causa ocasional de infecciones en UCI. En general, el 6% de los casos de sepsis tardía, 

el 5% de las Neumonías y el 9% de las infecciones del sitio quirúrgico (22). Son 

microorganismos residentes normales del tracto gastrointestinal, y en menor medida, de la 

vagina y uretra masculina. Causan infecciones oportunistas, además de las del tracto urinario, 

bacteriemia, endocarditis, infecciones intraabdominales y pélvicas, infecciones de tejidos 

blandos, sepsis neonatal y raramente meningitis. Los factores de riesgo para la colonización del 

tracto gastrointestinal y la posterior infección incluyen el aumento en la duración de la 

hospitalización, uso de catéteres internos y uso prolongado de los antibióticos (22). El 

incremento de la presencia de cepas de Enterococcus spp., con resistencia a la vancomicina, y 

otros antimicrobianos y su rápida diseminación, en especial en el ambiente hospitalario, 

constituye hoy una emergencia sanitaria. E. faecalis se encuentra frecuentemente asociado a las 

infecciones del tracto urinario (ITU), y en general participa en 80 a 90% de ellas. En cuanto a E. 

faecium, se han descripto brotes por cepas resistentes a vancomicina (VREF). Entre los factores 

riesgos de VREF se encuentran el tratamiento prolongado con antimicrobianos y bajo peso al 

nacer (22). 

Streptococcus agalactiae 

Es un coco gram positivo, perteneciente a la familia Streptococcaceae, clasificado como grupo 

B  de Lancefield (SGB). Forma parte de la flora normal del tracto gastrointestinal, desde donde 

coloniza la vagina y, a veces, el tracto urinario. La colonización del tracto genital puede ser 

intermitente y es un hecho importante en las gestantes, por la posibilidad de transmisión al 

recién nacido. Hay varios factores obstétricos que se asocian con un mayor riesgo de infección 

del recién nacido, fundamentalmente: prematuridad, la existencia de fiebre intraparto (>38 ºC), 
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haber tenido un hijo anterior con infección por el SGB y la presencia de bacteriuria durante el 

embarazo causada por este microorganismo. Actualmente, el SGB es la principal causa de sepsis 

neonatal; sin medidas de prevención, su incidencia es de aproximadamente 3 casos por mil 

nacidos vivos .La infección suele manifestarse, en las primeras horas de vida, bajo la forma de 

neumonía, sepsis o meningitis, con una mortalidad próxima al 10% (0,2-0,5 casos por mil 

nacidos vivos). El SGB es, también, una causa importante de infecciones en gestantes y 

puérperas: corioamnionitis, endometritis postparto, infección de la herida quirúrgica tras cesárea 

e infección del tracto urinario (53). 

BACILOS GRAM NEGATIVOS NO FERMENTADORES 

Son un problema serio en las instituciones que presentan mayor uso de antimicrobianos de 

amplio espectro. P. aeruginosa y A. baumannii, se caracterizan por su resistencia a un gran 

número de antimicrobianos a través de múltiples mecanismos. 

Acinetobacter spp. 

Es un cocobacilo gram negativo, aerobio estricto, no fermentador, cuya especie más 

representativa es Acinetobacter baumannii. Uno de los rasgos de este microorganismo es su 

gran facilidad para desarrollar resistencia bacteriana, probablemente en relación a la relativa 

impermeabilidad de su membrana externa y la exposición ambiental a un amplio grupo de genes 

de resistencia (54). Es un microorganismo que combina múltiples mecanismos de resistencia 

intrínseca y adquirida, incluyendo carbapenemasas, lo que dificulta de manera importante su 

tratamiento, tal como lo demuestran diversos estudios (55–57) 

.A. baumannii puede encontrarse en múltiples medios animados e inanimados, así puede ser 

aislado en material hospitalario, como aparatos de ventilación mecánica, catéteres, líquido de 

diálisis peritoneal y una amplia variedad de instrumentos. Causa infecciones nosocomiales 

graves como Sepsis, Neumonía y Meningitis. Las unidades más afectadas son las de cuidados 

intensivos y quemados. El mecanismo, más frecuentemente implicado en la transmisión son las 

manos del personal sanitario (transmisión cruzada) (58). 

Pseudomonas spp 

Este bacilo gram negativo, habitante común de agua y suelo. Es considerado patógeno 

oportunista en humanos y además un patógeno nosocomial. Causa infecciones en especial, en 

pacientes quemados severos, con cáncer, sida, y en general en pacientes inmunodeprimidos 

(59). P. aeruginosa es la principal representante de este género en especial como causa de 

sepsis, neumonía, conjuntivitis y endoftalmitis y está asociada con altas tasas de mortalidad. Las 
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fuentes de P. aeruginosa en la UCIN incluyen equipos de reanimación, humidificadores, 

incubadoras, fórmulas, bombas de pecho, fregaderos y sumideros, agua del grifo, y las manos 

del personal de asistencia sanitaria Entre los principales factores de riesgo de infección están la 

administración parenteral y tratamiento prolongado con antimicrobianos (60). 

 

ENTEROBACTERIAS 

Escherichia coli  

Es un bacilo gram negativo aerobio facultativo, relativamente resistente, permaneciendo vivo 

durante algún tiempo fuera del organismo, sobre todo en condiciones húmedas y en aguas 

contaminadas. Es colonizante habitual y eficiente del tracto gastrointestinal, y pueden portar 

genes de resistencia que intercambian, incluso con otras especies, como lo son las BLEE. Puede 

volverse patógeno en el intestino ocasionado enteritis agudas benignas y a veces disenteriforme, 

(dependiendo de las cepas) o fuera de él ocasionado meningitis, onfalitis, pielocistitis, 

colecistitis, uretritis. Puede ocasionar diversos cuadros como septicemias, peritonitis, infección 

urinaria, infección de sitio quirúrgico, infección intraabdominal complicada, neumonía, 

infección del torrente sanguíneo entre otras (58).  

Proteus  

Ampliamente distribuido en la naturaleza y un aerobio facultativo de la flora fecal de humanos. 

Son causas comunes de ITU de modo ocasional en huéspedes sanos y con mucha frecuencia en 

aquellos con catéteres insertados o anomalías anatómicas o funcionales del tracto urinario. Las 

ITU tienden a ser más graves que las producidas por E. coli, con una proporción superior que 

representa pielonefritis y frecuentemente son aislados del torrente sanguíneo, llegando a ser la 

segunda causa de bacteriemia a partir de una infección urinaria, precedido solo por E. coli. 

Proteus mirabilis es un patógeno frecuente asociado a infecciones tanto en la comunidad como 

en instituciones sanitarias (58,59). 
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Klebsiella spp. 

Se caracteriza por ser colonizador del tracto gastrointestinal, son patógenos bien establecidos en 

los pacientes en UCI. Esta bacteria es responsable de infecciones urinarias y neumonía 

principalmente en el ambiente hospitalario, donde está involucrado con la mayoría de las 

infecciones. Es una bacteria que se destaca como una las más frecuentes en la resistencia a 

numerosos antibióticos, en especial en las cepas de origen nosocomial como se describió 

anteriormente (59). Es la causa más común de brotes en la UCIN. 

Enterobacter spp 

Estas bacterias se encuentran en el tubo digestivo humano, aunque también están libremente en 

el suelo y en el agua. Son agentes oportunistas. Partiendo del intestino del paciente, también 

pueden colonizar otras regiones corporales y causar infecciones graves. Las infecciones más 

frecuentes son las renales y de las vías urinarias, respiratorias, cutáneas y de partes blandas, así 

como sepsis y meningitis en recién nacidos prematuros. Desde el punto de vista de la medicina 

humana, los representantes más importantes son Enterobacter cloacae y Enterobacter 

aerogenes. Las infecciones con estos patógenos son asociadas a altas tasas de mortalidad. Se 

destacan entre los factores de riesgo la litiasis y la inmunodepresión (58,59). 

Serratia  

Su adquisición es mayoritariamente nosocomial, especialmente en unidades de cuidados 

intensivos, siendo secreciones respiratorias, heridas y orina, sitios frecuentes de colonización. Se 

presentan con mayor frecuencia en pacientes con enfermedades de base como diabetes, 

neoplasias e insuficiencia renal crónica. Las principales puertas de entrada de este 

microorganismo son la urinaria, respiratoria y vascular (60). 

PATÓGENOS FÚNGICOS 

Candida spp. 

La colonización con Candida spp, es particularmente en el tracto respiratorio o gastrointestinal. 

C. albicans: normalmente, vive en nuestro organismo sin ocasionar ningún problema pero 

puede provocar candidiasis invasivas, una de las infecciones nosocomiales más frecuentes y es 

la máxima responsable de las IAAS fúngicas y una importante amenaza para los pacientes 

inmunocomprometidos Esta levadura se ha encontrado en casos de infección torrente sanguíneo, 



MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES  

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS QUIMICAS Y NATURALES (UNaM) 

 

 

  ~ 26 ~ 
 

y menos comúnmente, infecciones del tracto urinario, endocarditis, osteomielitis y meningitis. 

Los factores de riesgo de candidiasis invasivas, incluyen la prematuridad, catéteres venosos 

centrales, bloqueadores de histamina, antimicrobianos, nutrición parenteral, administración 

intravenosa lípidos, intubación, duración prolongada de la hospitalización (51,57). 

Candida lusitaniae: Patógeno nosocomial emergente, en los pacientes graves e 

inmunodeprimidos, por lo general de pronóstico fatal. Se ha descripto como causa de casos 

fatales de infecciones sistémicas. Esta levadura se ha implicado en casos de sepsis, meningitis, 

pielonefritis, osteomielitis, e infecciones del tracto respiratorio, urinario y gastrointestinal. Los 

factores de riesgos para la colonización y eventualmente para producir infecciones son la 

neutropenia profunda y prolongada, uso de catéteres endovenosos, corticoterapia, quimioterapia, 

y el tratamiento con antimicrobianos sobre todo de amplio espectro. Se admite que por lo 

general el origen de las infecciones por C. lusitaniae es endógeno, hay trabajos publicados sobre 

el contagio de persona a persona y un posible origen ambiental de algunas infecciones. La 

característica para desarrollar resistencia a la Anfotericina B es la más importante desde el punto 

de vista clínico. En estos casos el tratamiento recomendado es Fluconazol, a dosis 6-12 

mg/kg/día (61). 

2.9 Factor huésped 

En el ambiente hospitalario, el huésped está representado tanto por los pacientes, como por los 

trabajadores del hospital y esporádicamente por los acompañantes (62). 

Factores de riegos intrínsecos 

Los que presenta el paciente a su ingreso en la UCI, según la edad, están más predispuestas a 

contraer la infección, niños, ancianos, el nacimiento prematuro, sexo, y diagnóstico principal al 

ingreso en la UCI: la inmunodeficiencia (asociada a drogas, enfermedades o irradiación) 

constituyen un riesgo general, mientras que ciertas patologías conlleva a riesgos específicos por 

ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), aumenta la posibilidad de 

infección de tracto respiratorio. 

 El estudio EPINE, considera factores de riesgo intrínseco, las siguientes condiciones o 

enfermedad de base: coma, insuficiencia renal, diabetes mellitus, neoplasia, EPOC, 

inmunodeficiencia, neutropenia, cirrosis hepática, hipoalbuminemia, desnutrición, ulcera por 

presión (63). 
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2.10 Factores ambientales 

Factores de riesgo extrínsecos 

Son aquellos a los que está expuesto el paciente durante su estancia en la UCI. En el estudio 

EPINE se consideraran: catéter vascular central, catéter vascular periférico, catéter urinario. 

Intubación (es portador de tubo endotraqueal o traqueotomía). 

 

 

2.11 Mecanismo de Transmisión de las IAAS 

Transmisión por contacto: es el más importante y frecuente Pueden ser por : a) contacto directo, 

b) transmisión por gotitas, c) contacto indirecto (62). 

a) Contacto directo  

Ocurre cuando hay una transferencia física de microorganismos entre un huésped susceptible y 

una persona infectada o colonizada, la transmisión por contacto directo también puede ser entre 

dos pacientes. Las manos son un importante reservorio de microorganismos.  

1- La transmisión por las manos. Los microorganismos que se encuentran en la piel de las 

manos se pueden diferenciar en una flora residente y una flora transitoria. 

 

- La flora residente se encuentra en las capas profundas está formada por los microorganismos 

que habitualmente sobreviven y se multiplican en los folículos pilosos como Staphylococcus 

epidermidis, Streptococcus alfa-hemoliticus, Micrococcus, predominio de microorganismos 

gram positivos. Previene la colonización con otros microorganismos potencialmente patógenos, 

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, como el frotado con alcohol al 70%, que logra la remoción del 99% 

(52,64). 

 

La flora transitoria de la piel, está formada por microorganismos, que colonizan las capas 

superficiales por periodos cortos, no son capaces de sobrevivir ni multiplicarse en ella. Estos 

pueden ser patógenos y a menudo responsables de infección nosocomial y la propagación de 
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microorganismos multirresistentes como S. aureus, Streptococcus spp, E.coli, Enterobacter spp, 

Klebsiella spp, Pseudomonas spp e incluso Candida albicans. Cuanto mayor es la estancia del 

paciente en el hospital, mayor es el número de bacterias gram negativas 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, en un 90% y con el frotado con alcohol al 70% en un 99,9% (32,65). 

El personal de salud involucrado en la atención de pacientes, y en especial los de alto riego 

como los recién nacidos y los ubicados en las áreas críticas tiene una gran responsabilidad en la 

prevención de la transmisión de las IAAS, sin lugar a dudas, el principal mecanismo de 

transmisión son las manos.  

 

b) La transmisión por vía respiratoria 

La transmisión por microgotas, ocurre, cuando un reservorio humano, que pueden ser, el 

personal de salud, las visitas, otros pacientes próximos, al toser, estornudar, o hablar, a menos 

de un metro de distancia, generan gotitas con patógenos, a través del aire y éstas se depositan en 

el cuerpo del huésped, o durante la realización de ciertos procedimientos como Ej. broncoscopía 

c) Contacto Indirecto  

La transmisión por contacto indirecto, involucra, el contacto, entre un huésped susceptible, y un 

objeto, como es el caso de instrumental contaminado, agujas, apósitos o guantes contaminados, 

también es conocido como contacto indirecto, los transmitidos por vectores y los de transmisión 

aerógena o por vía aérea. 

Transmisión por vehículo 

Los microorganismos, se transmiten, vía objetos contaminados, como alimentos, agua, 

medicamentos, dispositivos y equipamientos médicos, juguetes y productos biológicos como 

sangre, tejidos u órganos. 

Transmisión por vector 

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

alimañas, transmiten microorganismos. Esta vía, juega un rol menor en la transmisión de IAAS. 
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Transmisión aérea  

La transmisión aérea, ocurre, por diseminación ya sea de núcleos en el aire (partículas pequeñas, 

de tamaño <5 μm), que se originan en gotitas evaporadas cuyos microorganismos permanecen 

en suspensión aérea por largos períodos de tiempo, o partículas de polvo que contienen el agente 

infeccioso. Las corrientes de aire, transportan núcleos de gotitas, partículas de polvo, o 

descamaciones cutáneas, los que pueden ser inhalados por pacientes en la misma sala o incluso 

a distancias mayores del paciente emisor, dependiendo de factores ambientales. Para prevenir la 

transmisión aérea se utilizan sistemas especiales de ventilación. Algunos de los 

microorganismos que se transmiten de esta manera son: Mycobacterium tuberculosis, y los virus 

de la rubéola y varicela
 
 

2.12 INFECCIONES SEGÚN LA PROCEDENCIA DE LOS MICROORGANISMOS 

Infección endógena 

Son producidas por la propia flora del paciente. El hombre, es el ejemplo más claro de 

reservorio de microorganismos, en vía respiratoria, digestiva, urinaria, hematológica y a través 

de piel y mucosas, es la flora comensal, actúa como patógena ante la presencia una de herida 

quirúrgica, o de algún procedimiento médico.  

 

Infección exógena 

Resultan de la transmisión de microorganismos, a partir de un foco, distinto al propio paciente. 

En esta categoría entran los factores extrínsecos, que afectan ya sea al agente infeccioso, o al 

riesgo de una persona de verse expuesta a este agente. Las fuentes de infección pueden ser 

animadas (humanas) o inanimadas.  

El ambiente animado se refiere al personal de atención en salud, otros pacientes en la misma 

unidad, familia y visitas. El hombre, es el ejemplo más claro de reservorio, puede liberar los 

microorganismos, por vía respiratoria, digestiva, urinaria, hematológica y a través de piel y 

mucosas. Por cualquiera de estas vías, puede pasarlos a otra persona, en el ambiente 

hospitalario, se diferencia el hombre enfermo, y el portador asintomático, que son muy 

importantes, porque ellos no padecen la enfermedad, pero pueden transmitirla. Ej. los pacientes 

colonizados e infectados con Staphylococcus aureus, son el principal reservorio de SAMR en el 

ambiente hospitalario, los lugares más comunes para hallarlos son las narinas las heridas y el 

recto  
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El ambiente inanimado, incluye el instrumental y equipos médicos, así como las superficies 

ambientales, ej. A. baumannii, puede ser hallados en múltiples medios, animados e inanimados, 

así puede ser aislado en material hospitalario, como aparatos de ventilación mecánica, catéteres, 

líquido de diálisis, peritoneal y una amplia variedad de instrumentos. Otros factores de riesgo 

asociados al ambiente de atención en salud, son las condiciones de salubridad, limpieza de la 

unidad, temperatura y humedad, ej.: Pseudomonas aeruginosa, que permanece en ambientes 

húmedos, las técnicas de diagnóstico y maniobras terapéuticas empleadas, pueden actuar como 

vehículos o transportadores. 

Infección mixta  

Cuando el paciente, tras su estancia en el hospital, ha adquirido la flora de forma exógena. En 

este caso se habla de fuente de infección mixta. 

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 (66). 

 

 

2.13 TIPOS DE INFECCIONES DE MAYOR IMPACTO EN LAS UCI 

 

Las IAAS, tienen varias localizaciones; entre ellas se pueden citar la infección respiratoria baja, 

infección del torrente sanguíneo, infección del tracto urinario, así como la infección del sitio 

quirúrgico. Estas definiciones, derivan de las publicadas por: CDC y el EPINE. Se basan en 

criterios clínicos y biológicos y comprenden más de 50 tipos y localizaciones de infección, y se 

utilizan para la vigilancia, de las infecciones asociadas a la atención en salud. 

 

Infección Respiratoria Baja 

Neumonía: (NEU) 

La neumonía hospitalaria, se encuentra entre 10 a 20%, de todas la IAAS y aproximadamente el 

60% de los casos, son causados por bacilos gram negativos aerobios, y los miembros de la 

familia Enterobacteriaceae, (K. pneumoniae, E .coli, Serratia marcescens, especies de 

Enterobacter) y especies de Pseudomonas, explican la mayoría de ellos. En pacientes en la 

UCIN, de las infecciones de las vías respiratorias, la neumonía hospitalaria, es el segundo más 

común y causa alrededor del 15% de las infecciones adquiridas en el hospital. El diagnóstico 
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preciso de la neumonía nosocomial, es muy difícil en los recién nacidos prematuros, porque los 

cambios, pueden deberse a atelectasias o enfermedades no infecciosas, como la displasia 

broncopulmonar en lugar de infección y los lactantes rara vez sufren un diagnóstico invasivo, 

procedimientos como la broncoscopía (26,51).  

Se considera NEU, como asociada a ventilador, cuando esta se presenta 48 horas post-

intubación. 

Definición de caso (Criterio clínico): Enfermedad respiratoria aguda febril (> 38°) con tos, 

dificultad respiratoria y taquipnea, Bradicardia (<100 latidos/min) o taquicardia (>170 

latidos/min).  

Caso confirmado por radiología: Criterio Radiológico: Dos o más radiografías seriadas .Caso 

sospechoso con radiología que muestra un infiltrado lobar o segmentario, consolidación y/o 

derrame pleural.  

Caso confirmado por laboratorio: En la vigilancia epidemiológica, se circunscribe la PCR a 

pacientes graves de cualquier edad que requieren cuidados intensivos y/o ARM, y la 

inmunofluorescencia (IF) a los niños menores de dos años internados que no requieran cuidados 

intensivos o ARM.  

Criterios Microbiológicos: aislamientos de patógenos bacterianos u hongos  

(NEU 1) Neumonía Definida Clínicamente Presencia después de 48 horas de ingreso al hospital 

o en los 7 días posteriores al egreso hospitalario: 1 criterio radiológico y 1 criterio clínico de los 

expuestos a continuación: 

(NEU 2) Neumonía con Patógenos Bacterianos Comunes u Hongos 

Filamentosos Patógenos y Hallazgos Específicos de Laboratorio 

Presencia de criterios radiológicos y clínicos descritos en NEU1 + criterios microbiológicos: 

Hemocultivo positivo no relacionado a otra fuente de infección. Cultivo positivo de líquido 

pleural. Cultivo cuantitativo positivo de una muestra valida del tracto respiratorio bajo. 

(NEU 3) Neumonía en pacientes inmunocomprometidos. Hemocultivo positivo, o cultivo de 

esputo con Candida spp. Cultivo positivo para hongos 

Cualquiera de los criterios de laboratorio definidos en NEU2 

La infección de torrente sanguíneo (ITS)  

La infección de torrente sanguíneo (ITS) según el CDC delimita, dos entidades distintas: las 

infecciones microbiológicamente documentadas, y las que no lo son, denominadas sepsis clínica 

(67) se clasifica, según los criterios clínicos, y de laboratorio, como bacteriemia confirmada 
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microbiológicamente (BCM) y septicemia clínica (SCLIN) y para neonatos en bacteriemias 

neonatales: NEO-BCM y NEO-BSCN. 

La infección de torrente sanguíneo, puede ser, bacteriemia primaria o secundaria, según haya o 

no una infección en otro sitio que sea la causa de la ITS.  

En la bacteriemia primaria, la infección del torrente sanguíneo, no guarda relación con otro sitio 

de infección. Se consideran asociadas a los equipos de infusión endovenosas.  

La bacteriemia asociada a vía central, es la infección en pacientes portadores de una vía o 

catéter central en el momento de la detección, o durante las 48 horas anteriores a la aparición de 

la infección.  

La bacteriemia primaria de la sangre, es la principal complicación infecciosa, entre los pacientes 

críticamente enfermos (1). Representa, aproximadamente el 15%, de todas las IAAS y afecta 

aproximadamente, al 1% de todos los pacientes hospitalizados (3,68,69). 

La BCM, tiene que cumplir, uno de los siguientes requisitos: 1) patógeno reconocido en la 

sangre y patógeno no relacionado con una infección en otro sitio, o 2) fiebre, escalofríos o 

hipotensión, y cualquiera de los siguientes: a) un contaminante de la piel común, que se aísla de 

por lo menos, dos hemocultivos extraídos en ocasiones separadas, y el organismo no está 

relacionado con la infección en otro sitio; b) un contaminante común de la piel, se aísla del 

hemocultivo, en un paciente, con un dispositivo intravascular, y el médico instituye una terapia 

antimicrobiana apropiada; c) una prueba de antígeno positivo en la sangre y el organismo no 

está relacionado con la infección en otro sitio (27). Bacteriemia Secundaria: es aquella en que 

existe un foco infeccioso en otro sitio (pulmonar, urinario, piel, gastrointestinal) por el mismo 

microorganismo.  

Infección urinaria 

Entre un 60 a 88% de las infecciones, se asocian a instrumentalización, y principalmente a 

cateterización. Un alto porcentaje son prevenibles, cuando hablamos de catéteres transitorios. 

En USA hay 600.000 afectados al año. El riesgo de adquirir una ITU, por catéter urinario (CU) 

depende del procedimiento, y duración de la cateterización .La calidad en el cuidado y 

mantención del catéter, principalmente, es mantener el circuito cerrado. Los factores de 

predisposición del paciente son la edad avanzada, condición de gravedad o enfermedad de base 

y postparto (70). La infección urinaria es una enfermedad de alta morbilidad por ello la calidad 

del diagnostico microbiológico depende de la precisión en la tipificación del microorganismo 

aislado y grado de significación del hallazgo (71).  
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Infección del sitio quirúrgico (ISQ) 

El término de herida quirúrgica, anteriormente fue utilizado para referirse al sitio, donde ocurría 

la infección. Desde 1992, el CDC, modificó la definición de infección de herida quirúrgica, 

cambiando este término por el de infección del sitio quirúrgico (ISQ), para englobar varias 

condiciones que antes se consideraban de manera aislada. Esta denominación, tiene varias 

ventajas, como incluir en un mismo término, infecciones que ocurren a diferentes niveles 

anatómicos, pero que, en realidad, tienen una misma causa, un diagnóstico similar, y un 

tratamiento relacionado. Fue necesario, acuñar algunas definiciones, agrupadas por sitios 

anatómicos, e incluir los siguientes criterios: ISQ incisional superficial: Infección que 

compromete, solamente la piel y el tejido celular subcutáneo; ISQ incisional profunda: 

Infección que compromete, los tejidos blandos profundos (fascia y músculo). ISQ de 

órgano/espacio: Infección que está relacionada, con el procedimiento y compromete, cualquier 

parte de la anatomía (órganos o espacios) diferentes a la incisión. Estas definiciones, permiten 

diagnosticar y clasificar las IAAS, con criterios uniformes. Para establecer un diagnóstico de 

IAAS, se deben correlacionar, los hallazgos clínicos obtenidos, del examen directo del paciente, 

o de su historia clínica, con los resultados de laboratorio, de microbiología o inmunología, y los 

estudios de imagen, (radiografías, ecografías, TAC, resonancia nuclear magnética o ga-

mmagrafía). No debe existir, ninguna evidencia, de que dicha infección estuviera presente, o se 

estuviera incubando [58]. Datos del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de los Estados 

Unidos (NNISS) señalan, que las ISQ, representan entre el 15 y el 18% de todas las IAAS 

reportadas, mientras que, en algunos hospitales, ocupan el primer lugar con una distribución 

proporcional del 38% (72,73).  

Se presenta en promedio, en el 3 al 7.5% de las cirugías según la literatura internacional (67) y 

constituye una importante causa de morbilidad y es determinante a la hora de evaluar la calidad 

de la atención médica. Los cuatro principales factores de riesgos, considerados en el Study of 

Efficacy of Nosocomial Infection Control (SENIC), son cirugía de área abdominal, cirugía con 

tiempo mayor a dos horas, cirugía contaminada o sucia, y tres o más diagnósticos al egreso de la 

institución (es decir patología agregada o complicación del acto quirúrgico). En el National 

Nosocomial Infection Surveillance Sistem (NNISS) se estudian los tres criterios pronósticos más 

importantes: clasificación ASA III, IV o V, cirugía con herida contaminada y tiempo de cirugía 

mayor de dos horas (74,75). 
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2.14 ANTECEDENTES HISTORICOS EN ARGENTINA 

Entre los principales aspectos, se destacan los siguientes, en 1871, fallece el Dr. Francisco 

Javier Muñiz, tras contagiarse de fiebre amarilla, ayudando a combatir este terrible mal.  

En 1924, la monja Crecencia Pérez, contrae una tuberculosis pulmonar, trabajando como 

enfermera, en la atención de pacientes, en el Hospital y Asilo Marítimo, que fuera fundado, en 

Mar del Plata, por las Damas de Sociedad de la Ciudad de Buenos Aires, para la cura climática 

de la Tuberculosis en 1893, hoy Instituto Nacional de Epidemiología “Dr. Juan H Jara” (INE- 

ANLIS) (76). 

En década 50, surge la preocupación por las infecciones asociadas a cirugías, los materiales se 

esterilizaban, en pequeños autoclaves, y las agujas y jeringas se hervían, y se retiraban con una 

pinza, especialmente diseñada para tal fin, pero al no saber cual se retiraba, si las que llevaban 

tiempo hirviendo, o las últimas colocadas, eran causal de tétanos y abscesos post inyectables 

intramusculares. En la década del 60, en el Hospital Muñiz, se inaugura, una unidad de cuidados 

respiratorios, en pacientes tetánicos graves, a cargo del Dr. Vicente Mazzáfero, quien, ante la 

situación, y las prácticas realizadas a los pacientes, que se asistían, comienza a implementar 

medidas de prevención y control de IAAS, en los internados en dicha unidad.  

A fines de los 60, ante la necesidad de disminuir la morbimortalidad por IAAS, comienzan a 

funcionar, comités de prevención y control de infecciones, en algunos hospitales, como el Sor 

María Ludovica, de la ciudad de La Plata y otros.  

Por otra parte, los laboratorios de microbiología, estaban muy poco desarrollados, no existían o 

se usaban escasamente, por lo que la mayoría de los tratamientos antibióticos, eran empíricos.  

En 1970, se publican casos de IAAS en distintos hospitales de Argentina y se trata de establecer 

programas de prevención y control. D´Aquino M. y Rezk R, de la Facultad de Farmacia y 

Bioquímica de la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA), desarrollaron trabajos, sobre 

contaminación de fómites, y acción de desinfectantes, aún en vigencia (76). 

En 1978, Mazzáfero V E y Saubert L B.,  publican el 1er libro sobre Infecciones Hospitalarias 

Editorial El Ateneo, fueron pioneros en el desarrollo de programas de prevención y control de 

IAAS en Argentina. En 1983, el Instituto Nacional de Epidemiologia (INE) es el responsable, en 

Argentina, de la implementación del Programa Nacional de Programa Nacional de 

Epidemiología y Control de Infecciones Hospitalarias. Liderado por el Dr. Lossa Guillermo, 

quien fue creador y Director del Programa Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias 

de Argentina (VIHDA). 
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2.15 EVOLUCION ETIOLOGICA DE LAS INFECCIONES (IAAS) 

A finales del siglo XIX, dio comienzo la “Era Bacteriológica”, y en el siglo XX se pueden 

considerar tres hechos esenciales en el campo de las IAAS 

- El desarrollo de nuevas técnicas microbiológicas, tanto de aislamiento, como de tipificación de 

microorganismos.  

- La prevalencia, de unas u otras especies bacterianas, como causa de infección, ha cambiado a 

lo largo de los últimos años, y varía de un centro a otro.  

- La creación y desarrollo de programas específicos de vigilancia y control de las IAAS. 

En la era anterior al descubrimiento, de los antibióticos, eran los Staphylococcus, y otros cocos 

gram positivos los principales causantes de infecciones post quirúrgicas, hasta la década de los 

50, primero Streptococcus pyogenes y luego en la década de los 60 frente a la emergencia del 

Staphylococcus aureus como un patógeno nosocomial, pocos hospitales del mundo tenían 

políticas de aislamiento, Hacia los años 60, les superaban las enterobacterias como Escherichia 

coli y Klebsiella, y posteriormente, los bacilos gram negativos no fermentadores, como 

Pseudomonas o Acinetobacter, se incrementó la frecuencia de bacterias resistentes a los 

antimicrobianos.  

El papel de S. aureus, como patógeno nosocomial, disminuyó en la década de los años 70, pero 

volvió a adquirir un papel predominante, a partir de los años 80, principalmente debido a su 

resistencia a antibióticos. La evolución etiológica puede apreciarse en la Tabla N° 1 

Tabla N°1: EVOLUCION ETIOLOGICA DE LAS INFECCIONES (IAAS)  

Periodo Infección Agente etiológico  

1900-1940 Fiebre puerperal/Escarlatina  Streptococcus pyogenes 

1945-1955 Herida quirúrgica/cutánea/sepsis  Staphylococcus aureus 

1955-1971 Oportunistas  Enterobacterias oportunistas: 
Escherichia, Klebsiella, Proteus, 
Serratia. BG(-) no fermentadores 
Acinetobacter baumannii Levaduras  

1965-1971 Hepatitis Virus Hepatitis B y C 

1970-1991 Infecciones por anaerobios Bacterias anaerobias  
 

1996-2003 Bacteriemia 
 
Infección urinaria 

SARM (S aureus meticilino resistente 
 
Escherichia coli, Enterococcus sp 

Fuente: Girones, CR ,Selwyn, 1991 ; Farr, 1997 ; Edmond, 2003 (66). 
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2.16 Estudios de Prevalencia en Europa y en Latinoamérica  

En el año 1995, el proyecto EPIC, determino que la prevalencia de IAAS en UCI de Europa 

varían entre 9,7% y 31,6% en los distintos centros (68). En el año 2007, se desarrollo un estudio 

internacional usando un protocolo en común Extended Prevalence of infection in Intesive Care 

Study -EPIC II. La importancia de este estudio es que tuvo en cuenta un aspecto global de las 

infecciones. El estudio fue de prevalencia puntual prospectivo de 1 día con seguimiento de los 

pacientes por 60 días. Participaron 1265 pacientes en ICU de 75 países en el día del estudio. Los 

análisis se centraron en los datos de pacientes adultos (> 18 años) prevalencia puntual pacientes 

(51%) fueron considerados infectados de los cuales el (71%) estaban recibiendo antibióticos. 

Los países del Centro y Sudamérica tenían una tasa de prevalencia de 60.3% (77). 

En Europa, se estableció en 1994, el Hospitals in Europe Link for Infection Control through 

Surveillance (HELICS) que se ha ido ampliando y representa el primer programa internacional 

para la vigilancia activa de las infecciones nosocomiales (78). 

En España, al margen de hospitales individuales, en 1986 se realizó una Primera Encuesta 

Nacional de Prevalencia. El EPINE, deriva del protocolo del estudio de prevalencia de 

infección, del Hospital General Vall d'Hebron de Barcelona, de los años 1985 y 1986, que más 

adelante, en el año 1988, fue aplicado en Cataluña a 33 centros sanitarios. Posteriormente, en 

1990, el protocolo fue revisado y utilizado en el ámbito general español Desde el año 1991, se 

lleva a cabo el denominado proyecto EPINE (Encuesta sobre la Prevalencia de la Infección 

Nosocomial en España), que cuenta ya con más de veinte años y que constituye el estudio de 

prevalencia más amplio del mundo. Además de este valor intrínseco, este proyecto, ha 

favorecido la utilización de una herramienta homogénea, y adaptable a distintas situaciones, en 

la vigilancia de infecciones en los hospitales de España. Las cifras que suministra este estudio 

de prevalencia oscilan entre el 8 y el 11%, y son similares a otros estudios multicéntrico. Sin 

embargo, estas cifras no son comparables, a las que se obtienen en estudios de incidencia 

(60,79). 

El estudio EPINE, en 2012 pasó a adaptarse al protocolo europeo de prevalencia EPPS 

(European Point Prevalence Survey), puesto a punto por el ECDC (European Centre for 

Disease Prevention and Control), y que se desarrolló de forma efectiva, en más de 25 países de 

la Unión europea (UE) en los años 2011 y 2012. En España, con la aplicación del protocolo 
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EPINE se efectuó un informe global publicado en el 2013, donde se estableció que el 7.56% de 

los pacientes hospitalizados presentan una infección relacionada con la asistencia durante el 

corte de prevalencia, estimándose que alrededor del 6.6% de los pacientes hospitalizados 

desarrollaban una IAAS, durante el ingreso .Es una importante aportación al conocimiento de la 

situación epidemiológica de la infección nosocomial de los hospitales españoles (80). 

En las Américas, algunos países han incorporado la vigilancia nacional de infecciones asociadas 

a la atención en salud, y resistencia bacteriana, en el ámbito hospitalario de manera satisfactoria, 

como es el caso de Estados Unidos, Canadá, Perú, Chile, Uruguay y Argentina, sin embargo, los 

objetivos, indicadores, definiciones y metodologías varían entre ellos (10–13,15,14). En Canadá 

en el año 2007 muestran una prevalencia puntual de 10.5% en pacientes hospitalizado. 

En México en las unidades de cuidados intensivos (UCI): un estudio realizado en 895 pacientes 

de 254 UCI se encontró que 23.2% de éstos tenía una IAAS. La neumonía fue la infección más 

común (39.7%), seguida de la infección urinaria (20.5%), la de herida quirúrgica (13.3%) y la 

del torrente sanguíneo (7.3%) (81,82). 

Chile, cuenta con un Programa Nacional de Prevención y Control de IAAS (PNCI), que inicia 

en 1983, dirigido desde el Ministerio de Salud, y es de cumplimiento obligatorio por todas las 

instituciones públicas y privadas (6,83). 

2.17 EN ARGENTINA 

En 1978, se inicia el Programa de Epidemiología y Control de las Infecciones Hospitalarias 

siendo reconocido por el Ministerio de Salud de la Nación como Programa Nacional por 

Resolución Ministerial 2885/83.  

En 1983, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) realiza un estudio colaborativo de 

Infecciones Hospitalarias en 33 hospitales de Argentina.  

En la década del 90, el Programa Nacional de Vigilancia de IAAS de Argentina. SIVENIH 

(Sistema Intensificado de Vigilancia Epidemiológica Nacional de Infecciones Hospitalarias), 

inició una vigilancia  en la que participaron 25 establecimientos públicos y privados de 

Argentina. Durante el período julio de 1995 a diciembre de 1996 se encontró que a nivel 

nacional, la tasa global superó el 10%.  

Posteriormente los Proyectos VALIDAR e IRIQ realizados con el fin de corroborar la 

aplicación de los indicadores National Nosocomial Infection Surveillance (NNIS), demostraron 

que en Argentina, es posible aplicar definiciones, e indicadores similares a las utilizadas por los 
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CDC, y que las tasas de infección obtenidas en dichos estudios, fueron superiores a las que 

reportan los hospitales, al. National Healthcare Safety (NHSN) (76). 

Para unificar datos, y contar con un protocolo de trabajo en Argentina, se elaboró un Proyecto 

de Ley, que el Senado argentino aprobó en 2011, que obliga a los hospitales públicos, privados 

o de obras sociales a notificar dentro de las 48 hrs del diagnóstico al registro nacional que 

dependerá del Ministerio de Salud de la Nación, si se han desarrollado una infección en el 

interior de sus edificios. La única Provincia que cuenta con una Ley N°8.295 (30/08/2012) 

ahora N° 1137 Q, es la Provincia de San Juan (consta de 8 artículos). ARTÍCULO 1°.- 

OBJETO. La presente ley tiene por objeto la vigilancia, el control y la prevención de las 

infecciones intrahospitalarias en todos los centros de salud públicos y privados de la Provincia 

de San Juan (84). 

El Ministerio de Salud de la Nación de Argentina, tiene un Programa Nacional de Vigilancia de 

Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA), con su sede operativa en el Instituto Nacional 

de Epidemiología “Dr. Juan H. Jara” (INE) de la ciudad de Mar del Plata, depende de la 

Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS). El Programa VIHDA 

establece y coordina una red de hospitales en todo el país que permite, a partir de la información 

de cada institución, generar una gran base de datos representativa de la realidad nacional. De allí 

se obtienen indicadores inmediatos y actualizados de episodios de IAAS y se realiza, en forma 

continua, vigilancia epidemiológica.  

Lossa y col., realizaron un estudio publicado en 2008, sobre la prevalencia de IAAS en unidades 

de cuidados intensivos para adultos en Argentina (44). En el año 2009, se realizó una encuesta 

nacional, "Primer Estudio de Prevalencia de las Enfermedades Asociadas al Cuidado de la 

Salud", de una ONG, ITAES (Instituto técnico para la acreditación de establecimientos de 

salud) bajo la coordinación del Dr. Ricardo Durlach, en la cual se relevaron datos de 43 

instituciones de todo el país y se completaron 4.000 formularios. Los mismos fueron enviados a 

Belfast, Irlanda del Norte, para su lectura y análisis electrónico de los resultados. Asimismo, se 

desarrolló otra Encuesta Nacional de Prevalencia de la Infección Hospitalaria junto con el 

Comité de Infección Hospitalaria de la SADI, Sociedad Argentina de Infectologia (85). 
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3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO 

3.1 ALCANCE Y JUSTIFICACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN   

Las infecciones asociadas a la atención en salud, continúan siendo un problema sanitario, de 

trascendencia clínica y epidemiológica, importante en los países en vías de desarrollo, siendo el 

riesgo de infección de 2 a 20 veces mayor, que en los países desarrollados. Se considera que en 

el mundo, durante el proceso de atención, más de 1,4 millones de pacientes contraen IAAS 

(1,85). 

A pesar de considerarlas el evento adverso más frecuente en la atención sanitaria, su verdadera 

carga mundial aún no se conoce con exactitud, debido a la dificultad de reunir datos fiables, 

pues la mayoría de los países carecen de programas de vigilancia relacionados con el tema y, 

aquellos que los tienen, presentan dificultades, derivadas de la complejidad y falta de 

uniformidad de criterios de diagnóstico. La Organización Mundial de la Salud (OMS), propone 

a los países identificar los determinantes locales de la carga de IAAS, y mejorar los sistemas de 

notificación y vigilancia a nivel nacional (3,85,86). 

En Latinoamérica, algunos países, tiene muy buena vigilancia de IAAS, en los servicios de 

salud, pero no hay datos nacionales; otros tienen datos de los servicios de salud, y datos 

nacionales; y otros aún no cuentan con una vigilancia estructurada ni en los servicios de salud ni 

en el nivel nacional. Esta diversidad de la información no permite evaluar el impacto de las 

acciones en esta Región (OPS 2010) (87,88).
 

Además, son pocos los que logran integrar la vigilancia de estas infecciones, con la de la 

resistencia bacteriana, y el uso de antimicrobianos. Según estudios del CDC de 2009, aplicando 

medidas de control, aproximadamente el 70% de las IAAS, son prevenibles (12,18). 

En Argentina, también carecemos de datos validados, acerca de la tasa de infecciones que 

presenta cada institución, así como la falta de uniformidad en la metodología, para poder 

comparar estas tasas, cuando ellas existen; lo cierto es que las IAAS, ya constituyen una 

amenaza para sistema de salud argentino, no sólo porque la cantidad de casos es cada vez más 

frecuente, sino por los altos costos. 

La situación de la Provincia de Misiones, con respecto a esta problemática, es similar porque 

son escasos los centros que cuentan con vigilancia continua de las IAAS. Los hospitales que 

están adheridos al VIHDA son: el Hospital Materno Neonatal, el Hospital SAMIC Eldorado, el 

Instituto de ortopedia y traumatología (IOT) Sanatorio Integral y el Hospital Provincial de 

Pediatría “Dr. Fernando Barreyro” de Posadas.  
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El Hospital S.A.M.I.C ,de la ciudad de Oberá, provincia de Misiones, cuenta con 177 camas, en 

el cual se atienden por año entre 120.000 y 130.000 pacientes, hospital de nivel III, con 

servicios de terapia intensiva y neonatología. A partir del año 2005, se conformó un comité de 

infecciones, que elaboró un manual de Protocolos de Medidas Preventivas de IAAS, en el año 

2006. Participó del Proyecto Validar (2004).Primer estudio multicéntrico para validar en la 

Argentina los indicadores del componente de vigilancia para unidades de cuidados intensivos de 

adultos del Sistema Nacional para la Vigilancia de las Infecciones Hospitalarias de los EE.UU., 

que depende CDC, coordinado por el Dr. Rodolfo Quiroz., Encuesta hecha en 107 hospitales y 

centros de salud públicos y privados. 

Sin embargo, el hospital no cuenta con un programa de control de IAAS, y no se dispone de 

información, de prevalencia, ni de resistencia a los antimicrobianos  

Estos aspectos, motivaron la realización de este trabajo, donde se describe la situación de las 

IAAS en el área crítica del hospital SAMIC Oberá, que sirva como base, para otros estudios de 

vigilancia, así como para motivar, a la incorporación, a un Programa Nacional de vigilancia de 

la IAAS, todo ello en aras a fortalecer la calidad asistencial. 

 

3.2 OBJETIVO 

3.2.1 Objetivo general  

Describir la magnitud, distribución, etiología y perfil de resistencia a los antimicrobianos de las 

Infecciones Asociadas a la Atención en Salud en los servicios críticos del Hospital Nivel III 

Oberá, que servirán de apoyo para la planificación de un programa preventivo. 

 

3.2.2 Objetivos Particulares 

1- Determinar la prevalencia de las IAAS en el área de cuidados críticos del Hospital 

S.A.M.I.C. Oberá. Nivel III 

2- Conocer las principales características clínicas y epidemiológicas de los pacientes con IAAS 

3- Identificar los factores de riesgos intrínsecos y extrínsecos en pacientes con IAAS y su 

relación con los principales cuadros. 

4- Identificar los microorganismos relevantes involucrados y sus perfiles de resistencia a los 

antimicrobianos 
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4. MATERIALES Y METODOS 

 

DEFINICIONES OPERACIONALES TEÓRICAS 

Las (IAAS) incluyen cualquier enfermedad microbiológicamente documentada o clínicamente 

reconocible, que afecte al paciente como consecuencia de su ingreso en el hospital o al personal 

sanitario como consecuencia de su trabajo y que dicho paciente no tenía ni estaba incubando en 

el momento de su ingreso (1). La infección adquirida en el hospital, es aquella que el paciente, 

expresa después de las 48 horas del ingreso, ya que si ocurre antes, lo más probable es que el 

microorganismo se haya adquirido previamente al ingreso. 

 

Una Infección asociada a la atención en salud IAAS (por hospitalización en un centro de 

agudos): Se considera activa si en el día de la encuesta de prevalencia existen signos y síntomas 

de la misma o si habiendo presentado signos y síntomas en días previos, en la fecha de la 

encuesta el paciente todavía recibe tratamiento por la infección. Verificar que la infección 

tratada concuerda con la definición de IAAS.  

Una IAAS asociada a dispositivo es en un paciente que ha usado un dispositivo (intubación, 

catéter vascular, catéter urinario) en un periodo de 48 hrs previo al inicio de la infección. Si el 

intervalo fue superior a las 48 Hrs entonces debe existir evidencia convincente de que la 

infección está asociada al uso del dispositivo. La noción de dispositivo asociado solamente se 

utiliza para neumonía, bacteriemia, infección del tracto urinario
. 
(89). 

Infecciones en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal (UCIN)  

En particular, la definición de IAAS en las unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN) 

es difícil de diferenciar de las infecciones adquiridas durante el embarazo o durante el parto y en 

la UCIN. Por este motivo, el Centro de Control de Infecciones de USA (CDC) propone la 

siguiente clasificación: Infección intrauterina: adquirida de la madre por vía transplacentaria. 

Infección precoz: adquirida en el pasaje por el canal de parto y que se manifiesta en las primeras 

72 horas de vida. Infección tardía: adquirida en la UCIN y que se manifiesta luego de las 72 hs 

de vida. Infección tardía, tardía: aquella adquirida en la UCIN que se manifiesta luego del 

primer mes de vida, y que afecta a los prematuros pequeños con larga permanencia en la UCIN. 
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Existen microorganismos como Estreptococo grupo B, Escherichia coli, Listeria 

monocytógenes que pueden presentarse como infección temprana e infección tardía. En estos 

casos la infección tardía puede deberse a colonización en el canal de parto o por IAAS por 

contacto con otros RN colonizados a través de las manos del personal. Dado que la 

diferenciación es difícil, se las considera IAAS (90). 

Microorganismos multirresistentes (MMR) son generalmente bacterias resistentes al 

antimicrobiano empleado, como tratamiento de elección, y/o resistentes simultáneamente a 

antimicrobianos de diferentes familias, se traduce en el empleo de medicamentos más costosos, 

entre otros problemas, que finalmente tienen consecuencias onerosas, y hasta mortales, para el 

neonato y adulto crítico.  

Prevalencia del uso de antimicrobianos: se definió como, el número de pacientes que reciben 

fármacos antimicrobianos, en el momento de la encuesta, dividido por el número total de 

pacientes estudiados. 

Tabla N°2: INDICADORES DEL HOSPITAL S.A.M.I.C OBERA 

INDICADOR  NEONATOLOGIA 
 

TERAPIA 
INTENSIVA 

Tasa de mortalidad 6% 38% 

Giro de cama 1,1 4,3 

Promedio de  estada día 9,3 3,4 

Promedio de permanencia 11,4 5,8 

Promedio de camas disponibles 32 6 

Promedio paciente día 13,3 5 

Total de camas disponibles 930 180 

Porcentaje ocupación de camas 41% 83% 

Fuente: Servicio de Estadísticas del Hospital “Nivel III Oberá”. DICIEMBRE 2014 
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DEFINICIONES DE INDICADORES (91) 

TASA DE MORTALIDAD: Indica la proporción de defunciones entre todos los egresos, 

durante un período, cualquiera fuera la causa. La tasa general en un Hospital no debe superar el 

5% y la Terapia puede estar entre el 15 a 35%. 

GIRO DE CAMA: Expresa cuantos pacientes, egresan por cada cama, en promedio durante un 

periodo. Es directamente proporcional, al porcentaje ocupacional, e inversamente proporcional, 

al promedio de permanencia. 

 
PROMEDIO DE DÍAS DE ESTADA: Es un indicador de la duración de la internación de los 

pacientes que egresaron durante un período determinado, pero además es un indicador indirecto 

de la calidad asistencial, ya que las estadías prolongadas: 1) Someten a riesgos de infección 

hospitalaria. 2) Señalan casos sociales, iatrogenia.3) Reflejan una baja eficiencia médica, en el 

proceso diagnóstico-terapéutico. 4) Genera insatisfacción en pacientes y familiares. 
 

PROMEDIO DE PERMANENCIA: Es un indicador sobre la duración promedio de la 

internación de los pacientes. Total pacientes día/Total de Egresos.  

EGRESO HOSPITALARIO: Es el retiro de los servicios de hospitalización de un paciente, que 

ha ocupado una cama del hospital. El egreso, puede darse, por alta médica, traslado a otro 

establecimiento, fallecimiento, retiro voluntario del paciente u otro. 

PROMEDIO PACIENTE DIA: Total pacientes día de un periodo/Total de días del mismo 

periodo.  

PACIENTE DIA: servicios dados a un paciente hospitalizado durante 24 hrs que corresponde a 

un día de censo diario.  

PORCENTAJE DE OCUPACION DE CAMAS: sirve para valorar como se están ocupando las 

camas por servicio y globalmente. Elevado: >90% (cama caliente) Subutilización: 70-75%. 

Optimo: 80-85%.  
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DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ESTUDIO 

La ciudad de Oberá, se encuentra en la zona centro, es la segunda ciudad, de la Provincia de 

Misiones, por su relevancia social cultural y económica. Cuenta con nueve Municipios: Campo 

Ramón, Campo Viera, Colonia Alberdi, General Alvear, Guaraní, Los Helechos, Oberá, 

Panambí y San Martín. Población total Departamento: 106.882 Hab. Mujeres 53.372 Varones. 

53.510 Total de viviendas: 33620 (92). 

La jurisdicción posee siete clínicas privadas, de las cuales dos cuentan con servicios de terapia 

intensiva. A ellos se suma el Hospital Regional  S.A.M.I.C. OBERÁ, que es el más avanzado de 

toda el área central de Misiones. En él se distingue la sala de Neonatología, considerada la más 

moderna de esa región de la provincia. En esta misma línea, doce son los Centros de Atención 

Primaria de la Salud (CAPS) ubicados dentro de la circunscripción municipal, situados en las 

vecindades con mayores necesidades básicas de asistencia médica (93). 

El estudio se llevó a cabo en las Unidades de Cuidados Intensivos del Hospital S.A.M.I.C. 

Oberá de la Provincia de Misiones. Es centro de referencia de los nueve municipios y 

localidades vecinas: San Vicente, 25 de Mayo, 2 de Mayo. Atiende en promedio entre 120.000 y 

130.000 pacientes. Cuenta con 177 camas, 119 profesionales (Médicos, Bioquímicas, 

Farmacéuticos, etc.) y 159 Enfermeros. Con Residencia en Pediatría y Clínica médica Se 

realizan además, actividades de docencia e investigación. 

La Unidad de Terapia Intensiva Adultos (UTI) tiene 6 camas. Cuenta con 6 médicos 

especialistas en TI, y un especialista en neurocirugía. Dos enfermeras, con turnos de 12 hrs. Se 

internan pacientes, a partir de los 15 años, la mayoría de los ingresos son por accidentes de moto 

y post quirúrgicos. 

La Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), cuenta con 7 camas, se internan 

pacientes con patologías más graves, y que requieren asistencia de mayor complejidad. Cuenta 

con modernas Servocunas. Tiene 6 profesionales especialistas en neonatología. Se internan 

recién nacidos hasta un mes de vida. Los ingresos son en su mayoría por problemas 

respiratorios.  

El Laboratorio del hospital esta Sectorizado: 1) Análisis Clínicos, 2) Microbiología y 3) 

Serología. Con 7 profesionales Bioquímicos. Se atienden en promedio 3500 paciente por mes, 

internados y externos. Capacidades del laboratorio de microbiología: cuenta con dos 

Bioquímicas Especialistas en Microbiología Clínica, una técnica, una secretaria. Se realizan 

análisis bacteriológicos y micológicos. Se atienden 350 pacientes mensuales.  
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TIPO DE ESTUDIO 

Descriptivo transversal 

Se llevó a cabo un estudio de prevalencia utilizando el protocolo EPINE- EPPS 2014 (Encuestas 

de prevalencia) (9). 

Se incluyeron en el estudio todos los pacientes internados en UCIN y en UTI antes o a las 8 hrs 

de la mañana del día elegido, inclusive aquellos que en el momento de realizar el estudio estén 

fuera de ella para ser sometidos a procedimientos diagnósticos o terapéuticos (ej. cirugía). Si 

algún paciente no estuvo de regreso en la planta al final del día en que se realizó la encuesta y 

quedó información pendiente de recoger, se volvió al día siguiente para completar la misma. 

Fueron excluidos aquellos pacientes que hayan sido dados de alta en el momento de la 

realización de la encuesta, sometidos a observación, tratamiento, o cirugía sin ingreso 

convencional a la UCI Neonatología o a la Terapia Intensiva adultos.  

Los procedimientos utilizados por el laboratorio de microbiología para la identificación de las 

bacterias aisladas se realizó mediante pruebas bioquímicas convencionales y para los estudios 

de sensibilidad “in vitro” por el método de Kirby Bauer conforme a procedimientos 

recomendados por el Clinical and Laboratory Standards Institute (94,95). El Laboratorio realiza 

controles de calidad internos y externos nacionales del Instituto Nacional de Enfermedades 

Infecciosas ANLIS “Dr. Carlos G. Malbran” y el M.S Provincia de Bs.As: “Programa Nacional 

de Control de Calidad en Bacteriología. El Laboratorio trabaja en red con derivaciones de cepas 

para estudios de mayor complejidad al Hospital de Pediátrica “Dr. Fernando Barreyro” de 

Posadas Misiones. 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se realizaron 2 encuestas en el año 2015 (Mayo y Septiembre) y 14 encuestas en el año 2016 

(Enero a diciembre 2016). Se visitó las unidades de cuidados intensivos en el día de la encuesta. 

Se siguió el algoritmo recomendado para la búsqueda de casos de infección (Anexo III): Se 

realizó una revisión completa de la historia clínica y una inspección del paciente a efectos de 

recolectar información de los factores extrínsecos, trabajando en colaboración con el equipo 

médico y enfermeras. Se recolectó la información, en un formulario para cada paciente 

(formulario P del protocolo (Anexo IV).  
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ALMACENAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos recabados fueron almacenados, en una base programa Microsoft Excel 2007. El 

análisis estadístico, se realizó con el paquete EPI INFO 10. Los gráficos, fueron diseñados en el 

programa Microsoft Excel 2007. 

Se realizó un análisis descriptivo, de cada una de las variables estudiadas: edad, enfermedad de 

base, factores de riegos, agentes etiológicos, antimicrobianos. Se determinaron porcentajes, en 

las variables categóricas y media, desviaciones estándar de las variables cuantitativas. Se 

realizó, el cálculo de las prevalencias de las IAAS con Intervalo de confianza al 95%, y un 

margen de error 5, conforme al protocolo EPINE.  

Para el estudio de la relación entre las variables con la presencia de infecciones, se consideraron 

enfermedad de base y factores extrínsecos: catéteres vasculares, sonda o catéter vías urinarias, 

instrumentación de la vías respiratorias, para la ventilación mecánica, procedimientos 

quirúrgicos, mediante análisis bivariante. Se realizó el análisis de cada variable, obteniendo las 

Razones de Momios (OR, por sus siglas en inglés) crudas con intervalos de confianza a 95% 

(IC95%) y valor p estimado mediante la prueba de Fisher. 

 

 

ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Se trabajó, en concordancia con los principios éticos generales, aplicables a la investigación en 

seres humanos, no se realizaron procedimientos invasivos para los pacientes, ni se comprometió 

el anonimato de la información, de los pacientes.  

Se contó, con la aprobación del presente proyecto, de la Dirección y del Comité de docencia e 

investigación del Hospital S.A.M.I.C Oberá Nivel III y del Comité de Bioética del Hospital 

Provincial de Pediatría  Dr. “Fernando Barreyro” de Posadas Misiones.  

Se elaboró, un Documento de Consentimiento para la realización de la Investigación de 

Infecciones Asociadas a la atención en Salud en las Unidades de Cuidado Intensivo Neonatal y 

de Adultos del Hospital S.A.M.I.C. Oberá, Misiones. [ANEXO N° I]. 
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5. RESULTADOS 

Durante el estudio, se encuestaron de un total de 207 pacientes, que cumplían con los criterios 

de inclusión, 94 estaban internados en UTI y 113 en neonatología, 54 pacientes de UTI eran del 

género femenino (57%) con una mediana de edad de 44 años. En la neonatología, predominaban 

los pacientes del género masculino (68 niños, 60%), con una mediana de edad de 7 días.  

Prevalencia: IAAS 

De los 94 pacientes de UTI, 23 se infectaron, con lo que la prevalencia encontrada fue del 

24.47% (IC 95%: 15.78%-33.16%). En la UCIN, la prevalencia fue del 18.58% (IC 95%: 

11.41%-25.76%) con infecciones asociadas al cuidado de la salud detectadas en 21 niños.  

TERAPIA INTENSIVA DE ADULTOS (UTI) 

DISTRIBUCIÓN DE IAAS SEGÚN SEXO Y EDAD. 

Se observó que de los 23 pacientes infectados, 14 pertenecían al género femenino (61%), con 

una edad promedio de 45 ± 13.13 años. Al considerar el género femenino, del total de mujeres 

internadas en UTI, 14 se infectaron, con lo que la frecuencia de IAAS para este género fue del 

26%. Por otra parte, 9 de 40 varones presentaron esta complicación con lo que dicha frecuencia 

de IAAS en hombres fue de 22,5% (Tabla N°3 y 4). 

Tabla N°3: Distribución de pacientes encuestados según sexo y edad. N=94 
 

 

 

 
 

Tabla N° 4: Distribución de pacientes con IAAS según sexo y edad. N=23 
 
 
 
 
 

 

 

 

SEXO 

 

N 94 
TOTAL 

% EDAD 

MEDIA 

DS 

 

Masculino 

 

40 43% 47 años 17.60 

 

Femenino 54 57 % 44 años 16.90 

SEXO N 23 

IAAS 

% EDAD 

MEDIA 

DS 

 

UTI Masculino 

 

9 39% 35 años 18.46 

Femenino 14 61 % 45 años 13.13 
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En cuanto a la distribución de grupos etarios, el 52% de pacientes con IAAS tenían edades 

correspondientes al rango 45-65 años, lo cual estaba dentro de lo esperado siendo este el grupo 

más numeroso (tabla N°5). 

Tabla N° 5: Frecuencia de grupos de etarios y distribución según IAAS 

Grupo 

Edad 

Internados sin IAAS Enfermos con al menos 

una IAAS 

 

% 

  Fa %  Fa %   

<30 18 81.8 4 18.2 17 

30-44 16 76 5 24 22 

45-65 30 71,4 12 28,6 52 

66-75   5 71,4 2 28,6   9 

>=76   2 100 0 0   0 

TOTAL 71 75,5 23 24,5 100 

 

IAAS y ESTANCIA HOSPITALARIA 

La mayor parte de los pacientes con IAAS presentaba más de cinco días de internación desde su 

ingreso al momento de detectarse la IAAS. El 78% de los casos presentaba entre 5 y 25 días. El 

grafico N°1 ilustra estos aspectos. 

 

 

Grafico N°1: Número de días desde la internación a la detección de IAAS (N: 23) 
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ASOCIACION ENTRE DIAS DE ESTANCIA Y LAS IAAS 

Se observó que en los grupos de 5 a 25 días y mayor de 26 días de estancias, constituyen un 

factor de riesgo, con una relación estadísticamente significativa como se refleja en la Tabla N°6. 

 

 

Tabla N°6: Asociación entre los días de estancia hospitalaria y la IAAS 

Días de estadía 
hospitalaria 

Infección 
Si 

Infección 
No 

Sin 

IAAS 
OR VAL

OR P 

< 5 1 35 2,86% 0.05 (IC 95% 0.006 a 0.37) 

 

0.0035 

5- 25 18 33 54,50% 4 (IC 95% 1.4 a 12) 0.01 

 

>26 4 3 75,00% 5 (IC 95% 0.98 a 23)  0.05 

 
Totales 

 

23 

 

71 

 

32,40% 

  

 

 

ESTUDIO DE LOS FACTORES DE RIESGOS 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE FACTORES DE RIESGOS INTRÍNSECOS 
Se encontró que entre los pacientes que presentaban IAAS más de la mitad (13) 57% tenían al 

menos un factor de riesgo intrínseco, Grafico N°2.  

 

 
Grafico N°2: Distribución porcentual de factores de riesgos intrínsecos en pacientes con IAAS. 

N: 23 

 

Los principales factores de riesgos fueron Hipoalbuminemia y Diabetes (6) 26 %. Se observo 

relación significativa entre DBT e IAAS p= 0.03, Hipoalbuminemia e IAAS p =0.02, aspectos 

que se presentan en detalle en la tabla 7 
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ASOCIACÍON ENTRE FACTORES DE RIESGOS INTRÍNSECOS Y LAS IAAS 

 

Tabla N°7: Asociación entre Factores de riesgo intrínsecos y las  IAAS N=94 

PACIENTES UTI 94   

 Con 

IAAS 

Sin 

IAAS 

OR P 

FRI: Enfermedad de Base n:23 n: 71   

Enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica( EPOC) 

3 10 1 (IC95% 0,2 a 3) 0.9 

Diabetes 6 6 4 (IC95% 1 a 13) 0.03 

Coma 4 6 2 (IC95% 0,58 a 8) 0.24 

Hipoalbuminemia 6 5 5 (IC95% 1.2 a 17) 0.02 

Insuficiencia Renal 2 6 1 (IC95% 0.2 a 5) 0.97 

Ulcera por presión 1 1 3 (IC95% 0.19 a 53) 0.42 

Inmunodeficiencia 1 2 2 (IC95% 0,1  a 18) 0.7 

Neutropenia 1 3 1 (IC95% 0.1 a 10) 0.98 

Cirrosis/Fallo hepático* 1 1 3 (IC95% 0.19 a 53) 

 

0.42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE FACTORES DE RIESGOS EXTRÍNSECOS 

Se observó que todos los pacientes con IAAS estuvieron expuestos a dos (48%) y/o a tres 

factores (52%) de riesgos extrínseco. Los principales factores fueron CVC 20 (87%) y catéter 

urinario 20 (SV) (87%) y con ARM 17 (74%).  
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ASOCIACIÓN ENTRE FACTORES DE RIESGOS INTRÍNSECOS Y LAS IAAS 

En la tabla N°8 se presenta la asociación de los FRE y las IAAS, siendo significativa para la 

ARM p (0.01). 

Tabla N°8: Asociación entre Factores de riesgos extrínsecos y las IAAS total de pacientes N=94 

 Con 

IAAS 

Sin 

IAAS 

  

Factores de riesgos extrínsecos n: 23 n:71 OR VALOR P 

Cateter central (CVC) 20 56 1.8 (IC95% 0.46 a 6.8) p= 0.4 

Cateter urinario(SV) 20 47 3.4 (IC95% 1 a 12.6) p= 0.07 

Cateter periférico(CVP) 4 23 0.4 (IC95% 0.13 a 1.4) p= 0.2 

Intubación (ARM) 17 30 4 (IC95% 1.3 a 11) p=0.01 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS IAAS SEGÚN LOCALIZACIÓN 

 

La localización de las IAAS más frecuentes se detalla en el Grafico N°3 se observó que un 31% 

Neumonía y 30%Infección del sitio quirúrgico. 

 

 

GraficoN°3: Distribución porcentual de las localizaciones de las IAAS más frecuentes N: 23 

ITU: Infección del tracto urinario, NEU: Neumonía, ISQ: Infección del sitio quirúrgico, BCM: 

Bacteriemia, IAC3: Infección a asociada a cateter  
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Se encontraron dos pacientes con bacteriemias secundarias a Infección urinaria, y otro a 

Neumonía. 

PREVALENCIA DE LAS LOCALIZACIONES DE LAS IAAS 

La prevalencia de las infecciones respiratorias y quirúrgicas en primer lugar 7.44%, se detallan 

en la Tabla N°9. 

 

Tabla N°9: Prevalencia parcial y global de las localizaciones de las IAAS N: 23 

Localizaciones de las 

infecciones 

Pacientes con 

infecciones 

 

N                           % 

Pacientes con infecciones.  

Prevalencia parcial y global % 

Tracto Respiratorio  7                          31 7.44 

Sitio Quirúrgico 7                          30 7.44 

Torrente sanguíneo 6                            26 6.4 

Tracto Urinario 3                          13 3.19 

Resultados globales 23                      100 24.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELACIÓN ENTRE LOS FACTORES DE RIESGOS EXTRÍNSECOS Y LOS TIPOS 

DE INFECCIONES 

 

 

Se observó relación significativa, entre neumonía y asistencia respiratoria mecánica. ARM (p= 

0.04); (Tabla N°10).  

Al evaluar la bacteriemia asociada a catéter se encontró que 18 de 75 pacientes con catéter 

vascular central (24%) presentaban este cuadro, aunque esta relación no fue estadísticamente 

significativa (Tabla N°11).  

Tampoco se observó relación estadísticamente significativa entre infección urinaria y catéter 

urinario. (Tabla N°12) 
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Tabla N°10: Neumonía y asistencia respiratoria mecánica (ARM) 

Con ARM NEUMONIA 

Si 
 

NEUMONIA 

No 

TOTAL OR 

 

Si 19 38 57 3.2 (IC95% 1. a 9.5). 

No 5 32 37 p= 0.04 

Totales 24 70 94  

 
Tabla N°11: Bacteriemia y catéter vascular central (CVC) 

Con CVC BACTERIEMIA 

Si 
 

BACTERIEMIA 

No 

TOTAL OR 

 

Si 18 57 75 1.18 (IC95% 0.35 a 4) 

No 4 15 19 p= 0.78 

Totales 22 72 94  

 
 

Tabla N° 12: Infección urinaria y catéter urinario (SV) 

Con SV ITU 

Si 
 

ITU 
 

TOTAL OR 

 

Si 3 63 66 1.28 (IC95% 0.128 a 12.92 

No 1 27 28 p= 0.83 

Totales 4 90 94  

 

PREVALENCIA GRAVEDAD MEDICA BASAL EN PACIENTES CON IAAS SEGÚN 

PUNTUACIÓN MC CABE. 

 

Según la gravedad médica basal, la frecuencia de pacientes con IAAS fue 61% (14 casos) para 

los que tenían enfermedad tardíamente fatal: muerte esperada en 1-4 años. La prevalencia de los 

pacientes con IAAS fué del 14.89% (IC95% 7.70%, 22.09%). Se detallan en la Tabla N°13  
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Tabla N° 13: Prevalencia de la Gravedad médica basal y las IAAS según puntuación McCabe. 

Puntuación McCabe N° Prevalencia 

Enfermedad no fatal, NF 1 1.06% (IC95% 0.00%-3.14%) 

Enf. tardíamente fatal, TF 14 14.89% (IC95% 7.7%,-22%) 

Enf. rápidamente fatal, RF 8 8.51%(IC95% 2.87% -14.1%) 

Total 23  

 

 

 

IAAS Y PACIENTES INTERVENIDOS QUIRÚRGICAMENTE. 

 

Del total de encuestados, treinta pacientes fueron intervenidos quirúrgicamente de los cuales 

siete presentaron IAAS.  

La prevalencia de Infección quirúrgica entre el total de pacientes operados fue del 23%.  

 

El Grafico N°4 ilustra la distribución de las IAAS entre los que fueron sometidos a intervención 

quirúrgica sobre el total de pacientes de la sala. 
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Grafico N°4: Cirugías en N° de casos con IAAS vs paciente sin IAAS N: 94 

 

 

 



MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES  

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS QUIMICAS Y NATURALES (UNaM) 

 

 

  ~ 55 ~ 
 

 

Tabla N°14: Asociación entre cirugía e IAAS 

 con IAAS 

23 

sin IAAS 

71 

OR VALOR P 

Cirugía 7 23 0.91 

(IC 95% 0.33 a 2.5) 

P=0.86 

Sin Cirugía 16 48   

No se encontró asociación entre cirugía y las IAAS 

 

El grado de contaminación de las heridas en los pacientes ISQ fueron sucia (4) y limpia 

contaminada (3) El gráfico N° 5 ilustra estos hallazgo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N°5: Grado de contaminación de las heridas quirúrgicas e IAAS N= 30 
 

 

Tabla N°15: Asociación entre cirugía sucia/ limpia contaminada e IAAS 

 con IAAS sin IAAS OR VALOR P 

Cirugía Sucia 4 10 0.40 (IC 95% 0.05 a 2.88) P=0.36 

Cirugía Limpia 

contaminada 

3 3 2.5 (IC95% 0.3 a 18) P=0.36 

La cirugía limpia contaminada constituye un factor de riesgo sin embargo no hay asociación 

estadísticamente significativa. 
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ETIOLOGÍA DE LAS INFECCIONES 

 

Las bacterias, fueron los principales agentes etiológicos detectados, entre las que predominaron 

S aureus (8) 35% y un 39% (9) correspondió a las enterobacterias siendo el principal  

aislamiento K. pneumoniae (4) 17.3%. Se encontró un importante aislamiento de Levaduras 

Candida lusitaniae (7) 30%. Se detallan en el (Grafico N°6). 
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Grafico N°6: Agentes etiológicos de las IAAS en UTI N= 23 

 

Se encontró que 9 pacientes presentaron infecciones mixtas causadas por 2 agentes etiológicos.  

En cuanto a los mecanismos de Resistencia se encontró en Staphylococcus aureus meticilino 

resistente (SAMR) resistencia acompañante a drogas no b-lactámicos en 3 (37.5%) y perfil de 

resistencia comunitario (SAMR-CA) en 5 asilamientos (62%); Klebsiella pneumoniae (4), todas 

estas portadoras de BLEE. 
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DISTRIBUCION DE MICROORGANISMOS SEGÚN TIPO DE INFECCIONES 

Tabla N°16: Microorganismos aislados en la infecciones según diagnostico de localización 

 UTI (Adultos)   

INFECCIONES MICROORGANISMOS N  % 

RESPIRATORIA Staphylococcus aureus 3 43 

7 pacientes Acinetobacter spp 3 28 

 Klebsiella pneumoniae 1 14 

    
SITIO QUIRUGICO Klebsiella pneumoniae 3      67 

7 pacientes  Escherichia coli 2 33 

  Morganella morganii 1 33 

 Levaduras no CA 1 33 

TORRENTE SANGUINEO     

BACTERIEMIA 1RIA/IC3 Levadura Cándida lusitaniae 5 83 

6 pacientes Staphylococcus aureus 4 66 

 Proteus mirabilis 1 17 

 Serratia marcescens 1 17 

BACTERIEMIA 2ria + ITU Pseudomonas aeruginosa 1 50 

BACTERIEMIA+NEUMONIA Acinetobacter  spp 1 50 

TRACTO URINARIO Klebsiella pneumoniae 1 25 

3 pacientes  Escherichia coli 1 25 

  Pseudomonas aeruginosa 1 25 

  Levadura Cándida lusitaniae 1 25 

 

En bacteriemia y Neumonía el principal agente fue Staphylococcus aureus. 

En infecciones urinarias e infección del sitio quirúrgicos fue a un predominio de enterobacterias. 

Se encontró para Staphylococcus aureus resistente a la meticilina adquiridos en la comunidad 

(SAMR-AC), 5(62%), y  para Staphylococcus aureus resistente a la meticilina adquiridos, en el 

hospital (SAMR-HA) 3 (37.5%). 
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EXPOSICIÓN A ANTIMICROBIANOS 

La Prevalencia global de pacientes con antimicrobianos PPA% en UTI fue 69 %. Los pacientes 

que recibieron ATM fueron 65 y la distribución según sexo fue varones 28(43%), mujeres 

37(57%). 
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Grafico N°7: Uso de antimicrobiano en pacientes de UTI, distribución según sexo. N: 94 

Los antimicrobianos más usados fueron: vancomicina 29%, amino penicilina + sulbactama 

26.6%, y ciprofloxacina y amikacina 13%. Entre los pacientes en los que se diagnosticó IAAS, 

el más frecuente fue vancomicina 43%, aminopenicilina + sulbactama 32%, fluconazol 30%, 

carbapenemes y cefotaxima 13%. 

ANTIMICROBIANOS UTILIZADOS. 

 En 65 (69%) pacientes se encontró que estaban recibiendo tratamiento de los cuales 30 (46%) 

eran tratamientos dirigidos y 35 (54 %) fueron tratamientos empíricos. En los 23 pacientes con 

IAAS, 8 (35 %) se prescribió tratamiento antimicrobiano como monoterapia. En 10 (43%) 

paciente utilizó tratamiento combinado con dos antimicrobianos; 5(22%) tratamiento combinado 

con tres antimicrobianos. Los antimicrobianos más usados en los pacientes con IAAS se 

presentan en el Gafico N°8 
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Grafico N° 8: Antimicrobianos en los pacientes con IAAS N: 23 
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UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES (UCIN) 

DISTRIBUCIÓN DE IAAS SEGÚN SEXO Y EDAD. 

Se observó que de los 21 pacientes con IAAS, 11 pertenecían al género masculino (52%), 

con una edad promedio de 9 ± 5.19 

Tabla N°17: Distribución de los pacientes con IAAS según sexo y edad. 

 
 

 

 

 

 

 

Al considerar el género femenino, del total de niñas internadas en UCIN, 10 se infectaron, con 

lo que la frecuencia de IAAS para este género fue del 18 %, una edad promedio de 14 días. Por 

otra parte, 11 de 58 varones presentaron esta complicación con lo que dicha frecuencia de IAAS 

en este género fue de 19% (Grafico N° 9).  
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Grafico N° 9: Distribución pacientes con IAAS según sexo. N: 113 

 

 

 

SEXO N:21 100 % EDAD 

MEDIA 

DS 

Masculino 

 

11 52% 9 días 5.19 

Femenino 

 

10 48% 14 días 7.87 
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En cuanto a la distribución de grupos etarios, el 48 % de pacientes con IAAS tenían edades 

correspondientes al rango 6 a 15 días, (tabla N°18) 

 

Tabla N° 18: Frecuencia de grupos de etarios y distribución según IAAS 

Grupo 

Edad 

Internados sin IAAS Enfermos con al 

menos una IAAS 

 

DIAS  Fa %   Fa %  %  

1-5 38 88 5 12 24 

6-15 30 75 10 25 48 

16-30 24 80 6 20 28 

TOTAL 92 81.4 21 18.6 100 

 

IAAS y ESTANCIA HOSPITALARIA 

El 81% de los pacientes, que presentaban IAAS, estuvieron internados, más de 5 días. El grupo 

de 5 a 15 días, fué del 52.3%, según se observa en el Grafico N°10 
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Grafico N°10: Número de días desde la internación a la detección de IAAS (N: 21)  
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ESTUDIO DE LOS FACTORES DE RIESGO 

Factores de riesgo intrínseco (FRI) 

El 57% (12) de los pacientes no tenían FRI. El 43% (9) tenían al menos un factor siendo 

importantes Inmunodeficiencia 38 % (8), coma 14% (3) e Insuficiencia renal 10 %.(2). 

Grafico N°11: Frecuencia de Factores de riesgos intrínsecos con IAAS. N: 21 

 

 

 

FACTORES DE RIESGOS INTRINSECOS 

Tabla N°19: Asociación entre Factores de riesgos intrínsecos y las IAAS, total de pacientes 

N=113 

 Con 

IAAS 

Sin 

IAAS 

OR P 

FRI: Enfermedad de Base n:21 n: 92   

Enfermedad pulmonar 1 14 0.3 (IC95% 0.03 a 2) p=0.23 

Coma 3 2 7 (IC95% 1.16 a 48) p=0.03 

Insuficiencia  Renal 2 3 3 (IC95% 0.5 a 20) p=0.22 

Inmunodeficiencia 5 5 5 (IC95% 1.4 a 21) p=0.01 

No se encontraron pacientes con IAAS que presentaran: Diabetes, Hipoalbuminemia, Ulcera por 

presión, Neutropenia ni Fallo hepático. 



MAESTRIA EN SALUD PÚBLICA Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES  

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS QUIMICAS Y NATURALES (UNaM) 

 

 

  ~ 62 ~ 
 

FACTORES DE RIESGOS EXTRINSECOS 

 

TablaN°20: Asociación entre Factores de riesgos extrínsecos y las IAAS, total de pacientes 

N=113 

                                                                              Con  

IAAS 

 

Sin 

IAAS 

 

  

 

Factores de riesgos extrínsecos N:21 N:92 OR Valor P 

Catéter central (CVC) 18 39 8 (IC95% 2 a 29.6) p = 0.001 

Catéter urinario(SV) 2 13 0.6 (IC95% 0.13 a 3) p=0.6 

Catéter periférico(CVP) 3 35 0.3 (IC95% 0.07 a 0.98) p= 0.05 

Intubación (ARM) 18 53 4 (IC95% 1 a 16) p=0.02 

 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS IAAS SEGÚN LOCALIZACIÓN 

Al evaluar la distribución de las IAAS según localización de las infecciones, el 86 % (18 

pacientes) presentaron BCM (bacteriemia confirmada microbiológicamente). Estos aspectos se 

detallan en el Grafico N°12 

Grafico N°12: Distribución de las IAAS según localización N: 21. 
Referencia: BCM: bacteriemia confirmada microbiológicamente. 
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PREVALENCIA GRAVEDAD MEDICA BASAL EN PACIENTES CON IAAS SEGÚN 

PUNTUACIÓN MC CABE. 

Según la gravedad médica basal, la prevalencia en los pacientes con IAAS, fué del 

10,62%(IC95% 4.94%,16.30%) para los que tenían enfermedad rápidamente fatal (muerte 

esperada en menos de un año). Se detallan en (Tabla N°21) .  

 
Tabla N°21: Prevalencia de la Gravedad médica basal y las IAAS según puntuación McCabe.  

Puntuación McCabe N° Prevalencia 

Enfermedad no fatal, NF 4 3.54% (IC95% 0.13%, 6.95 %) 

Enf. tardíamente fatal, TF 5 4.42% (IC95% 0.63%, 8.22 %) 

Enf. rápidamente fatal, RF 12 10.62%(IC95% 4.94% ,16.30%) 

Total 21  

 

 

ETIOLOGÍA DE LAS INFECCIONES 

En la Unidad Neonatal el 38% de los agentes (8 aislamientos) fueron Klebsiella pneumoniae. En 

segundo lugar Estafilococo coagulasa negativa (3) 14% se detallan en el Grafico N°13. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Grafico N°13: Agentes etiológicos en pacientes con IAAS N: 21 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS IAAS SEGÚN LOCALIZACIÓN 

Tabla N°22: Microorganismos aislados en la infecciones según diagnostico de localización 

 UCIN (Neonatales)   

INFECCIONES MICROORGANISMOS  % 

BACTERIEMIA (16) Klebsiella pneumoniae 7 33 

 Streptococcus agalactiae 3 14 

 Estafilococo coagulasa negativa 3 14 

 Acinetobacter spp 1 10 

 Serratia marcescens 1 10 

 Pseudomonas aeruginosa 1 10 

    

Bacteriemia + meningitis (1) Klebsiella pneumoniae 1 10 

Bacteriemia + Celulitis (1) Staphylococcus aureus 1 10 

    

NEUMONIA (3) Acinetobacter spp 1 10 

 Enterobacter cloacae 1 10 

 Streptococcus spp 1 10 

En la UCIN Klebsiella pneumoniae 8(44%),  se aisló de Bacteriemia primaria, y se aisló 

Acinetobacter1(33%) spp de  Neumonía.  

EXPOSICIÓN A ANTIMICROBIANOS 

Los pacientes que recibieron ATM fueron 63(56%) correspondiendo a 38 varones y 25 niñas, 

aspectos que se ilustran en el Grafico N°14. 
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Grafico N°14: Uso de antimicrobiano en pacientes UCIN, distribución según sexo. N: 113 
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La Prevalencia global de pacientes con antimicrobianos PPA% en UCIN fue 56% 

 

Los pacientes con IAAS estuvieron expuestos principalmente a los siguientes ATM:  

Ampicilina, Gentamicina y Meropenen (Grafico N° 15). 

  

 

 

 

 

 

 

 

                                   

Grafico N° 15: Antimicrobianos en los pacientes con IAAS N: 21. 

Se detectaron 10 pacientes con 2 antimicrobianos y 11 pacientes con monoterapia.  

Klebsiella pneumoniae, con 100 % resistencia, debidas a betalactamasas de espectro extendido 

(BLEE), 

 

6. DISCUSION 

El presente trabajo tiene como objetivo principal brindar información relevante sobre la 

magnitud de las IAAS, en los lugares más críticos del Hospital como son las unidades de 

cuidados intensivos, que en la actualidad no cuenta con un sistema de vigilancia. Se realizó un 

estudio de prevalencia de reconocida aplicación en hospitales europeos, de gran utilidad para 

establecer el diagnóstico de situación inicial antes de la realización de estudios intensificados de 

incidencia en las áreas más críticas. De este modo, evaluar periódicamente los avances logrados 

a través de la vigilancia intensificada y las medidas de control establecidas. Si bien, los estudios 

de prevalencia, presentan el inconveniente de la inestabilidad de los datos (toda vez que se 

realizan en un momento puntual en las unidades de cuidados intensivos u otras salas 

consideradas), también permiten obtener una visión general del problema, en forma rápida y 

económica (44). 

Diversos trabajos señalan que los índices de IAAS varían de acuerdo a la complejidad del centro 

asistencial, al servicio y a los procedimientos ejecutados (96,97). Se estima que las IAAS en las 
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UCI constituyen el 20% del número total de IAAS del hospital, a pesar de que el número de 

camas en las UCI representa solo el 5-10% del número de camas hospitalarias (98). Los 

sistemas de vigilancia focalizan estos servicios, donde por la gravedad de los enfermos 

ingresados, así como por la instrumentalización diagnóstica y terapéutica a la que se encuentran 

sometidos estos pacientes, se explica la mayor proporción de IAAS en un centro (60). 

La Prevalencia encontrada en UTI (24.47%) es más baja si se compara con los valores del 

Informe EPINE 2012, donde participaron 271 hospitales españoles en la que para UCI fue 

26.8% (80). Pero es similar a estudios análogos realizados en la Argentina, como la Encuesta 

Nacional de Prevalencia de Infecciones Hospitalarias de Argentina, en 2004 y 2005 en adultos 

(44,76) donde se informó un 24%. Similar a los resultados de un estudio multicéntrico 

latinoamericano (99), con un 23,2%.   

Es importante señalar que nuestros hallazgos pueden estar sometidos a una amplia variabilidad 

de factores debido al pequeño tamaño de la muestra, dado que se trata de un centro asistencial 

de pequeñas dimensiones. Los resultados de prevalencia, adquieren un interés práctico y 

científico cuando son repetidos con cierta periodicidad, o se establecen cortes de incidencia, que 

permitan conocer la verdadera tasa de infección y su intervalo de confianza (100). 

Las diferencias encontradas en las prevalencias de IAAS en UCI y UCIN son también similares 

si se comparan con estudios de Argentina y Latinoamérica. Los hallazgos de la encuesta 

nacional de diagnóstico institucional y prevalencia de IAAS en áreas críticas de hospitales 

centinelas (ENPIHA Centinela o ENPIHA AC) de Argentina mostraron que las prevalencias de 

áreas críticas fueron 23% en UCIA, y 19% en UCN (4). Cura y colaboradores (100) destacan 

que son relativamente pocos los estudios prospectivos de incidencia en UCIN (101). Si bien 

obedeciendo a un diseño diferente, estos autores encontraron un índice del 18%, similar a 

nuestros hallazgos, aunque estas comparaciones son discutidas. A diferencia de otro tipo de 

infecciones, las IAAS se relacionan a factores intrínsecos o extrínsecos de riesgo, donde el 

género no constituye un factor significativo (102). La distribución por sexos de los pacientes 

con IAAS en pacientes adultos, difiere de los valores que son los habituales para otras UCIs de 

éste tipo, donde es un hecho constante el importante predominio de pacientes varones (44,103). 

Este factor podría estar influido por el mayor número de pacientes de género femenino 

atendidos en la sala. 

Según diversos autores, las infecciones se presentan con mayor frecuencia en ambos extremos 

de la vida por inmadurez o deterioro del sistema inmunológico entre otros factores (42,104). 

Algunos autores demostraron que la edad avanzada es un factor de riesgo para las IAAS, y la 

prevalencia aumenta significativamente con la edad, en especial relacionadas a infecciones 
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urinarias y gastroenteritis (104,105). Lossa y Col comunicaron que más de la mitad (58%) de los 

pacientes con IAAS en UTI eran mayores de 60 años (44). Las edades encontradas en varones 

adultos y mujeres (tabla N° 1 y 3) en nuestro estudio, son más bajas que las encontradas en otros 

trabajos en hospitales polivalentes. De hecho, la edad avanzada no fue un factor importante para 

las IAAS en nuestro estudio (tabla 1). Para dar explicación a este hallazgo, es necesario 

profundizar el estudio mediante nuevos diseños y con un mayor número de encuestas. La 

prevalencia y control de las IAAS en las UCIN en prematuros cuyas defensas inmaduras se 

acentúan aún más con la utilización de procedimientos invasivos y episodios de IAAS, siendo 

un factor de riesgo reconocido el tiempo de internación (96,106,107).  

El 96 % de los afectados en UTI y el 81% en UCIN, presentaban de cinco a más días de 

hospitalización (Gráfico 1 y 10), este aspecto sumado a que la estancia media encontrada de 18 

y 10 días respectivamente, resulta similar a las encontradas por otros investigadores. En el 

Hospital Provincial de Pediatría, un estudio similar llevado a cabo en 2005 se encontró un 

promedio de días de hospitalización de 15, 16 y 21 días en tres encuestas (108); es en cambio 

mayor si se compara con otras comunicaciones del país con promedios de 10 días (44) o de 

España con 11,4 a 26,7 días (60) y 5,5 días (109). Algunos autores analizan en particular la 

relación entre el tiempo de estancia y la probabilidad de cada cuadro infeccioso. Couto, et al 

(110) encontraron que a mayor estancia hospitalaria, mayor probabilidad de sepsis.  

Los factores intrínsecos dependientes del paciente son difíciles de modificar, lo que hacen que el 

riesgo de infectar no sea cero (96,106,108,111,112). En la UTI el 57% de pacientes con IAAS 

tenía al menos un factor de riesgo intrínseco y el 52% tres factores de riesgos extrínsecos 

 (Grafico N°2 resultados), elementos que condicionan el aumento de la IAAS y su mayor 

frecuencia en las unidades de cuidados intensivos (UCI) (76). Nuestros hallazgos son similares a  

los encontrados en un trabajo realizado en la UCI en el Hospital Universitario Reina Sofía en 

Córdoba, España, el FRI más frecuente fue la diabetes mellitus (el 27,5% de los pacientes), 

seguido de coma en sus distintos grados (23,1%) (108). En la encuesta de prevalencia en 53 

unidades de cuidados intensivos de adultos (Argentina, 2004 y 2005) los factores de riesgo 

endógenos más notificados fueron, en orden de importancia: tabaquismo, enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica, coma, accidente cerebro vascular y obesidad. Los que se asociaron con 

mayor frecuencia a IAAS fueron alcoholismo y obesidad (44). 

Los FRE se destacaron dado que todos los pacientes estuvieron expuestos. Los principales 

factores (catéter venoso, catéter urinario y ARM), son también comunicados en otros trabajos 

(44,76,108). En especial, los catéteres venosos son un factor inevitable en UCIN (100,101,110), 

donde el uso de terapias invasivas y la administración de surfactante ha aumentado la sobrevida 

de los prematuros menores de 1500 grs. A este hecho se suma que estos pacientes permanecen 
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internados por períodos prolongados de tiempo por lo que las tasas de IAAS en las UCIN 

lleguen a ser las más altas entre los pacientes hospitalizados (90). 

La IAAS más problemática en las unidades de cuidados intensivos adultos, fue neumonía 

asociada a asistencia respiratoria mecánica, con una relación estadísticamente significativa, 

similar a lo encontrado por otros investigadores (44,76,104). En UCIN, en un estudio realizado 

en el Hospital Sardá, de Argentina, sobre un total de 13.179 episodios de infección en 99 

pacientes de alto riesgo, el sitio de infección más frecuente fué la infección primaria de sangre 

(bacteriemia) (90) lo que es también similar a lo encontrado por otros investigadores (101). 

Algunos estudios se centran en la descripción de otros sitios, como las infecciones urinarias 

(113). Estas complicaciones en recién nacidos, son uno de los problemas clínicos asociados con 

mayor frecuencia, a bacteriemia. 

A diferencia de lo encontrado en la UTI, donde el principal agente fue S. aureus, en la UCIN 

predominaron los Gram negativos, en especial K. pneumoniae, en concordancia con lo 

publicado por otros estudios relacionados (76,98,101). En México, se identifica 

consistentemente a las enterobacterias, como los agentes causales, más importantes de IAAS en 

niños, lo cual también fue comunicado en nuestra provincia (99,108). En cuanto al segundo 

agente de UCIN, Estafilococos coagulasas negativo (CONS), el reconocido aumento de las 

infecciones debidas a este agente, se debe a la mejora de la supervivencia, y la hospitalización 

prolongada de los neonatos, y el aumento de la prevalencia de factores de riesgo específicos. Es 

importante destacar, el hallazgo de Levaduras Cándida lusitaniae, principalmente en 

infecciones del torrente sanguíneo, considerada como un patógeno nosocomial emergente, en 

pacientes graves e inmunodeprimidos, el origen de la infección es endógeno, se la involucra en 

contagios persona a persona o en un posible origen ambiental (114). No se pudo establecer el 

origen de este brote, que fue controlado con las medidas de antisepsias, limpiezas.  

La prevalencia global de pacientes con antimicrobianos, en UTI fue 69 %., Si bien es alto el 

consumo de antimicrobianos, en el EPINE 2012 se encontró un 68.45% en pacientes de UCI, 

similar a nuestros hallazgos (80). En la terapia de adultos el uso de antimicrobianos en terapias 

empíricas fue mayoritaria 54%.  

Los estudios microbiológicos, son una herramienta fundamental, para el apoyo y la mejor 

utilización de antimicrobianos; la realidad es que en numerosas ocasiones, se impone el 

tratamiento empírico, antes de conocer los resultados de cultivos y antibiogramas, la 

prescripción de los antimicrobianos, debe ajustarse a las características de los pacientes, la 

etiología probable de las infecciones, y las características microbiológica locales, al momento de 

realizar las comparaciones, entre los diferentes autores, es importante tener en cuenta estos 

criterios (10,42). Si comparamos, con los resultados Programa Nacional de Vigilancia de 
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Infecciones Hospitalarias de Argentina (VIHDA), entre los años 2004 y 2009, resultan similares 

en cuanto al uso de vancomicina, amikacina, ampicilina, y gentamicina (7,76,98,103,112). De 

igual modo, como con el estudio realizado en nuestra provincia, en pacientes pediátricos, entre 1 

mes y 14 años (108). En la UCIN, es indispensable instaurar una terapia empírica, dado que el 

tratamiento precoz de las infecciones neonatales, mejora significativamente el pronóstico (90), 

el cual, no debe durar más de dos o tres días. A las 48 ó 72 horas de instituido el esquema 

antibiótico empírico, es fundamental evaluar: el estado clínico del paciente; los resultados de 

laboratorio y si la infección se confirma, el tratamiento deberá adecuarse al germen aislado, y su 

sensibilidad. Si el RN, presenta un foco clínico como neumonía, enterocolitis necrotizante, 

meningitis, y no se rescataron microorganismos, el tratamiento antimicrobiano será empírico 

pero adecuado al foco clínico y a los microorganismos que más frecuentemente causan estas 

infecciones (3,90,115). La combinación de ampicilina más gentamicina, como los 

antimicrobianos más utilizados, son los que siguen siendo útil para el tratamiento de estos 

pacientes por los microorganismo que la producen son los que colonizan el canal de parto 

(90,116). 

Los agentes detectados en ambas salas, se condicen con los encontrados en la literatura como 

asociados a estas infecciones (98,100,101,117,118). Como tales, presentan perfiles de 

resistencia descriptos en los últimos años, en el caso de Staphylococcus aureus en particular, no 

nos llama la atención el rol de cepas con perfil fenotípico de CA-MRSA, dado que en las 

últimas décadas estas, han desplazado en diversos lugares del mundo a los HA-MRS 

(multirresistentes) en el hospital, y a los SAMS en la comunidad (118,119). En cuanto a 

Klebsiella, pneumoniae, si bien es reconocido el surgimiento y diseminación en la Argentina de 

cepas productoras de KPC, nuestros hallazgos se limitan al perfil de producción de beta 

lactamasas de espectro extendido, documentado entre cepas multirresistentes en diversos lugares 

del mundo y en nuestra provincia (119). 

La Candidemia, es una infección muy grave, con una alta mortalidad, se ha demostrado que el 

retraso en el inicio del tratamiento repercute en la mortalidad (114). En el caso de las Levaduras 

Candida lusitaniae, fueron tratados con fluconazol, dada la asociación, con la aparición de 

resistencia a la anfotericina B. En este estudio, no se pudo establecer el origen de este 

microorganismo.  

Los hallazgos de este trabajo, brindan información relevante sobre esta problemática, más aún 

considerando que son escasos los trabajos realizados en las unidades de cuidados intensivos de 

hospitales de nivel III de la provincia. Quizás el principal valor radique en ilustrar el enorme 

potencial para prevenir estas infecciones, de los estudios de vigilancia y la toma de medidas 

adecuadas. 
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7. CONCLUSIONES 

 Los hallazgos de esta tesis muestran la magnitud, etiología y perfiles de resistencia a los 

antimicrobianos en las infecciones asociadas a la atención en salud en las unidades 

críticas del hospital nivel III Oberá. 

  

 La prevalencia de las IAAS fue alta en pacientes de unidades de cuidados intensivos 

adultos, especialmente en infecciones respiratorias. 

 En la UTI la edad media  observada en los pacientes con IAAS (45años) fue menor a la 

comunicada en la literatura. Es destacable el predominio del género femenino. Por el 

contrario en la UCIN predominaron los varones. 

 El riesgo de IAAS se incrementó significativamente con el tiempo de estancia 

hospitalaria. 

 Los factores de riesgo intrínsecos principales en UTI fueron diabetes e 

hipoalbuminemia, y en UCIN, coma e inmunodeficiencia. 

 Los factores de riesgo extrínsecos más importantes en UTI fueron asistencia 

respiratoria mecánica y cateter vascular central. Ambos se asociaron en forma 

significativa con IAAS (IRA e ITS respectivamente). 

 Las bacterias más  frecuentes fueron las pertenecientes a la familia Enterobacteriaceae 

y Staphylococcus aureus, ambos presentaron patrones de multirresistencia. 

 El uso de antimicrobianos fue alto con una elevada prescripción de glucopeptidos y. 

carbapenemes. 
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8. RECOMENDACIONES 

La aplicación de la metodología EPINE, permitió conocer la situación de las IAAS a nivel local. 

Los hallazgos de esta tesis, permiten realizar las siguientes recomendaciones aplicables a otros 

hospitales de la Provincia de Misiones: 

A) La principal medida de control de IAAS radica en el apego a la higiene de manos, se 

recomienda continuar con las medidas que promuevan esta práctica. Es necesario promover los 

programas de capacitación del personal con la revisión y estandarización de las prácticas 

destinadas a la prevención de la transmisión de patógenos. En particular la instauración y 

vigilancia de políticas de manejo de catéteres y otros dispositivos invasivos así como el 

desarrollo de una guía de acceso rápido sobre políticas de antisepsia, desinfección y 

esterilización.  

B) Debe practicarse la vigilancia desde el laboratorio de los agentes etiológicos implicados y sus 

perfiles resistencia local. 

C) Debe reforzarse el control de la transmisión horizontal de las IAAS en el SAMIC Oberá, en 

especial considerando la ecología microbiana de Staphylococcus aureus (narinas, heridas en las 

manos del personal).  

D) Los estudios de prevalencia realizados periódicamente, por ejemplo de forma anual, como es 

el caso del EPINE, permitirían mostrar tendencias temporales. Constituyéndose así la base para 

la toma de decisiones correctivas, para planificar medidas de intervención. 

E) Es importantísima, la existencia de un comité de infecciones, en los hospitales públicos, que 

debe incluir por lo menos, un médico Infectólogo, una enfermera epidemióloga y un 

microbiólogo, que se dediquen a identificar riesgos y medir la calidad de la atención. 

F) Las instituciones a través de su equipo directivo, deben dar prioridad a las IAAS, 

considerando el riesgo que representan para los pacientes, familiares y profesionales de la salud, 

que utilizan los servicios de salud, y comprometer al personal a hacer efectiva la prevención y 

control de esas infecciones. 
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POSIBLES BENEFICIOS MARGINALES 

 Los beneficios marginales de este plan de tesis, son que la información que se reunió sobre 

la epidemiologia de los lugares críticos del Hospital, sirvan para la planificación de medidas 

de intervención, para los tratamientos empíricos iniciales, haciendo un uso apropiado de los 

antimicrobianos, sabiendo los agentes etiológicos circulantes ,identificada las infecciones 

asociadas a dispositivos más frecuentes, tendríamos una base científica, que ayudará a 

fortalecer la calidad de atención, los que deberían ser apropiados desde el punto de vista 

científico y médico. Para contribuir a la sostenibilidad de las acciones, es importante la 

elaboración de normas y procedimientos, capacitación de personal, asignación de recursos, 

para la llevar a cabo las medidas, y supervisión del cumplimiento de las normas establecidas, 

evaluando las medidas de intervención, para establecer el impacto en las prácticas de 

atención. 
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10. ANEXOS 

ANEXO N° I 

DOCUMENTO DE CONSENTIMIENTO PARA LA REALIZACION DE LA 

INVESTIGACION DE INFECCIONES  ASOCIADAS A LA ATENCION EN SALUD EN 

LAS UNIDADES DE CUIDADOS CRITICOS DEL HOSPITAL S.A.M.I.C. 

OBERA.MISIONES. ESTUDIO TRANSVERSAL 

PARTE I:INFORMACION  

Nombre del Investigador: Cristina Alicia González  

Entidad a la que se presenta: Autoridades de la Maestría en Salud Publica y Enfermedades 

Transmisibles. Universidad Nacional de Misiones Año 2014  

Título del Proyecto: INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCION EN SALUD EN LAS 

UNIDADES DE CUIDADOS CRITICOS DEL HOSPITAL S.A.M.I.C. OBERA.MISIONES. 

ESTUDIO TRANSVERSAL. 

Docentes Directores del Proyecto: Dra. Von Specht Marta  (UNaM), Torrús Tendero Diego 

(UMH). 

Propósito: Que de las unidad de cuidados intensivos: neonatal y de adultos, se registren los 

microorganismos prevalentes, su perfil de resistencia y sirva como base científica para conocer 

la epidemiología de los mismos para los tratamientos empíricos con la finalidad del uso racional 

de antibióticos y saber la prevalencia y los factores de riesgo asociados a IAAS 

Se tuvo en cuenta los aspectos relevantes de las infecciones asociadas al cuidado de la salud 

IAAS : 1) Aumento del número de pacientes susceptibles a infecciones según enfermedad de 

base 2) Aumento de la complejidad de las intervenciones y la realización de procesos invasivos 

3) Aparición de microorganismos resistentes a antibióticos, donde el Laboratorio de 

Bacteriología constituye el eje central dentro de las IAAS, donde se aislaran las bacterias y se 

estudiara el perfil de resistencia. Se trabajaran con las historias clínicas y se realizaran estudios 

de prevalencia de los pacientes, en diferentes fechas del año 2015-2016. 
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Desde el punto de vista ético evaluando los riegos y beneficio del estudio: Según Ley 25326 

Protección de los datos personales en sus Artículos 8,9, 10,11 inciso 3 d). 

a) Con relación a los pacientes  

Dado que no se aplicará ninguna intervención terapéutica con carácter experimental no se 

solicitará a los pacientes ni familiares el consentimiento informado. No existe ningún riesgo 

para el paciente en la realización de este estudio porque consiste en la recolección de 

información a partir de registros del Laboratorio y de Historias Clínicas de los pacientes, y la 

evolución médica diaria. No interfiriendo en ningún proceso de atención del paciente. Los 

formularios de las encuesta de Prevalencia se identifican por N° de Historia Clínica, se 

almacenaran bajo resguardo del investigador. 

b) Confidencialidad de los datos Se mantiene la confidencialidad de los datos, no proporcionado 

Información sobre la identificación del paciente. 

c) Con relación al Personal de Salud: Se trabajará en colaboración con el Infectólogo del 

Hospital y médicos del servicio, para la revisión de las historias clínicas. 

 

PARTE II: FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO  

Autorizo a realizar la investigación de Infecciones Asociadas al cuidado de las Salas de Terapia 

Intensiva de UCIN/UTI del Hospital Nivel III Oberá y he leído la Información proporcionada en 

la parte I. consistente en Encuestas de Prevalencia, y a utilizar las historias clínicas de los 

pacientes internados en UTI/UCIN de este Hospital a fin de recabar información con el 

compromiso de parte del investigador de mantener la confidencialidad de los datos no 

interfiriendo en ningún proceso de atención. 

AUTORIZACION DEL DIRECTOR DEL HOSPITAL.                           Fecha                  Firma  

 

ACEPTACIÓN DEL COMITÉ DE DOCENCIA E INVESTIGACION. Fecha                   Firma  
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ANEXO II. OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLE 
 

 
VARIABLES DIMENSION                                           FUENTE DE  

                                                               VERIFICACION 

TIPO DE 

VARIABLE 

ESCALA//  

INDICADOR 

Frecuencia de 

IAAS 

Infecciones activas Cuantitativa N° de casos de IAAS 

Etiología: 

 

 

Antimicrobianos 

Tipificación                                Registros Laboratorio 

                                                   Microbiología 

Cualitativa Nominal // 

G(+)/G(-)Levaduras                             

Sensibilidad  Cualitativa 

 

Dicotómica: si/no 

Para cada ATM 

utilizado 

Resistencia                                 Registros Laboratorio 

                                                   Microbiología 

Cualitativa dicotómica si/no para 

cada ATM 

Tipo de paciente Edad                                           Historia  Clínica   Cuantitativa UCIN: días 

UTI: años 

 Sexo                                           Historia  Clínica  Cualitativa   Dicotómica M/F 

Masculino/femenino 

Factores de Riesgos 

Intrínsecos 

 Diabetes, Inf. renal, Coma,                       HCl/Encuesta 

 Neoplasias EPOC, Neutropenia, Inmudeficiencia, 

Cirrosis hepática, Desnutrición, Ulcera por presión 

 Cualitativa 

 

Politómica// 

Si/no/desconocido  

para c/u 

  

Días de Internación antes diagnostico       HCl 

 Cuantitativa  

Factores de Riesgo 

Extrínsecos  

Infección activa asociada a dispositivos  

Intubación  ………………                                  Encuesta  

Catéter vascular central……                                       HCl 

Catéter vascular periférico 

Catéter urinario  

Intervención Quirúrgica  

Grado de Contaminación de la Cirugía 

 

Cualitativa 

 

 

 

 

 

Cualitativa 

Dicotómica  

si/no 

para c/u 

 

 

 
Politómica  

1-Limpia 

2-Limpia contaminada 

3.Contaminada  

4-Sucia o Infectada  

Tipo de Infección Neumonía (NEU) 

Bacteriemia (BACT) 

Bacteriemia asociada a catéter (CAT) 

Infección del tracto urinario(ITU) 

Infección Herida Quirúrgica (IHQ)   

 

 

Cualitativa Nominal 

Tipo de muestras Hemocultivo 

Retrocultivo 

Urocultivo 

Punta de catéter 

Aspirado traqueal 

Liquido Pleural 

Herida quirúrgica ,  

Cualitativa Nominal 
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ANEXO :III 
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ANEXO IV FORMULARIO PARA RECOGER DATOS DE LOS PACIENTES 
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ANEXO N°V 

FOTOS DE LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS 

 

UCIN 

 

UTI 
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