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Resumen 

 

Las infecciones nosocomiales son aquellas patologías que se presentan por efecto de la 

estancia hospitalaria. Se la define como aquella persona que luego de 48 horas de estancia 

hospitalaria presenta hipertermia, históricamente no ha sido vigilada, de la observación 

realizada de manera empírica, el 1% de los pacientes ingresado en los diferentes servicios del 

hospital, han presentado hipertermia luego de las 48 horas de ingreso. Objetivo: Determinar  

la Prevalencia de infecciones asociadas a la atención de salud en el área de medicina interna 

del hospital Teófilo Dávila, mediante la revisión documental de las historias clínicas únicas 

para proponer un sistema de notificación de las enfermedades nosocomiales. A través de una 

investigación cuantitativa, tipo de estudio analítico correlacional. Resultados: Se comprueba 

la hipótesis de trabajo planteada en que existe significancia entre el número de dispositivos 

instalados y la presencia de hipertermia en los pacientes con la presencia de una infección 

asociada a la atención de salud. La prevalencia de la infecciones asociadas a la atención de 

salud es del 2.5 x cada 100 egresos hospitalarios. Los diagnósticos relacionados con las 

enfermedades nosocomiales en área de medicina interna del hospital Teófilo Dávila, son los 

de neumonía  con el 20.1%, infección del tracto urinario con el 12.0%, bacteremia  con el 

5.8%; los pacientes, el 27.9% están en el grupo de 30 a 64 años de edad, y el 15% mayores de 

65 años de edad, el 21.2% son lactantes; el sexo, 32.9% son masculino. La ocupación, el 

35.1% son lactantes, el 14.5% son estudiantes, el 13.9% no tienen ocupación definida, el 12% 

son amas de casa. La procedencia, en el 70.2% son de Machala los factores más frecuentes a 

los que están expuestos los pacientes son presencia de dos dispositivos y más, entre los que 

cuentan catéter central, ventilación mecánica, sonda vesical permanente y catéter central, con 

un chi cuadrado de 6.41 y p 0.04. 

 

Palabras claves: infección asociada a atención de salud, prevalencia,   

. 
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Introducción 

 

Las infecciones asociadas a la atención de salud, son aquellas patologías que se presentan por 

efecto de la estancia hospitalaria. Se la define como aquella persona que luego de 48 horas de 

estancia hospitalaria presenta hipertermia.  

  

El mayor problema añadido a estas enfermedades es la aparición de resistencia a los 

antibióticos de uso común. Esta resistencia es debida principalmente a la abusiva, y en 

ocasiones inadecuada, utilización de los antibióticos. La presencia de microorganismos 

multirresistentes (MMR) tiene importantes repercusiones para los pacientes y el sistema 

sanitario (costes, brotes epidémicos y morbimortalidad). La progresiva disminución del 

tiempo de hospitalización con una mejora en la externalización de los cuidados sanitarios a la 

comunidad contribuye a que con mayor frecuencia encontremos MMR en el medio extra 

hospitalario con patrones de resistencia similares a los nosocomiales.  (Olaechea, Insausti, 

Blanco, & Luque, 2010) 

 

 

Delimitación del problema 

 

La presencia de las enfermedades nosocomiales en el hospital Teófilo Dávila, históricamente 

no ha sido vigilada, sin embargo de la observación empírica realizada, el 1% de los pacientes 

ingresado en los diferentes servicios del hospital, han presentado hipertermia luego de las 48 

horas de ingreso. 

 

Esta situación se deriva de la práctica hospitalaria muy relacionada con la utilización de 

dispositivos que se utilizan en la atención de los pacientes, se suma la aplicación de las 

medidas de bioseguridad especialmente con el lavado de manos, hacinamiento de pacientes 

que no cumple con la norma de 1 metro cuadrado de cama a cama, además de la falta de 

mantenimiento de los equipos tanto de climatización como los de atención para el usuario 

permiten en todo caso mantener la transmisión de agentes patógenos que tentativamente 

provocarían transmisión cruzadas de las enfermedades. 

 

Consecuentemente esta probabilidad de transmisión, permite también que no se queden 

dentro de las paredes hospitalarias los agentes patógenos, sino que salgan a la comunidad a 
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través de mecanismos como son en la utilización de lencería del hogar en el hospital y al 

devolverlas al hogar para su lavado, es un mecanismo de transmisión, otro está en función de 

la visita hospitalaria cuando llegan personas con un sistema inmunológico deprimido, o por la 

edad al acceder a la visita, ya sean niños o adultos mayores que la exposición los ponen en 

riesgo de adquirir alguna de las enfermedades. 

 

 

Formulación del problema:  

¿Cuál es la Prevalencia de infecciones asociadas a la atención de salud en el área de medicina 

interna del hospital Teófilo Dávila?  

 

Justificación:  

Infecciones asociadas a la atención ante el incremento que se viene suscitando a nivel 

Mundial, nacional, regional de los problemas de salud pública, lo cual involucra al Hospital 

Teófilo Dávila, entidad cuyas necesidades de atención en materia de infecciones, ha 

contribuido al incremento del número de servicios hospitalarios y la complejidad de estos, la 

mayor utilización de los cuidados intensivos, la aplicación de agentes antimicrobianos cada 

vez más potentes, donde más del 40% de los pacientes hospitalizados reciben uno o más 

antibióticos cuyo uso en ocasiones y abuso, ha traído como consecuencia la aparición de 

gérmenes resistentes, con el consiguiente fracaso de los tratamientos y el aumento exagerado 

de los costos de hospitalización; la aplicación de agentes antimicrobianos más potentes, así 

como el empleo extensivo de fármacos inmunosupresores que pueden ocasionar otros daños a 

la salud. 

   

 Es de referir que todo esto consecuentemente ha hecho más difícil el control de las 

infecciones intrahospitalarias, colocándose actualmente estos problemas a nivel mundial en lo 

que concierne a la salud, que no afecta solo  al paciente sino también a su familia, comunidad 

y el estado y por ende, a todos las instituciones hospitalarias, siendo una de las principales 

causas de morbilidad y mortalidad, convirtiéndose en una pesada carga a los costos de estos 

servicios de salud pública. 

 

Se considera relevante por cuanto las mismas constituyen un indicador que mide la 

frecuencia de estas enfermedades, situación que motivó al presente estudio que trata de 
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proponer un modelo de vigilancia epidemiológica para infecciones intrahospitalaria que 

beneficie tanto a los pacientes hospitalizados y a los propios trabajadores (médicos, 

enfermeras, especialistas, entre otros) que laboran en ese centro asistencial.  

 

Así mismo, el estudio se considera de utilidad para la gerencia del hospital en cuanto permite 

marcar un hito en materia de seguimiento, prevención y control de las infecciones 

intrahospitalaria evitando así riesgos en la vida de los usuarios del sistema de salud y de sus 

operadores, sirviendo además de iniciativa para que otros centros que no dispongan de un 

sistema de vigilancia epidemiológica de infecciones asociadas a la atención de salud, lo 

tomen como guía o patrón de diseño. 

Objeto de estudio  

Infecciones asociadas a la atención de salud. Es la presencia de infección debido a la 

exposición de un factor de riesgo, entre las infecciones están: las neumonías por la instalación 

de ventilación mecánica, infecciones del tracto urinario por exposición a  sonda vesical 

permanente instalada en el paciente, septicemia por la instalación de presión venosa central. 

 

Campo de investigación 

Prevalencia. Es una medida de riesgo que establece la relación entre los casos presentes con 

la población total.  

 

Objetivo general  

Determinar  la Prevalencia de infecciones asociadas a la atención de salud en el área de 

medicina interna del hospital Teófilo Dávila, mediante la revisión documental de las historias 

clínicas únicas para proponer un sistema de notificación de las enfermedades nosocomiales. 

Objetivos específicos:  

  Identificar los diagnósticos relacionados con las enfermedades nosocomiales en área 

de medicina interna del hospital Teófilo Dávila. 

  Determinar las características que tienen los pacientes objeto de estudio. 

  Identificar los factores más frecuentes a los que están expuestos los pacientes de los 

servicios de clínica, cirugía, unidad  de cuidados intensivos, y Pediatría del  hospital 

Teófilo Dávila. 
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Capítulo I  

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

1.1 Infecciones asociadas a la atención de salud 

 

Las infecciones relacionadas con la atención sanitaria, antes llamadas infecciones 

intrahospitalarias o infecciones nosocomiales afectan cada año a cientos de millones de 

pacientes en todo el mundo; son consecuencia involuntaria de dicha atención, y a su vez 

ocasionan afecciones más graves, hospitalizaciones más prolongadas y discapacidades de 

larga duración. También representan un alto costo imprevisto para los pacientes y sus 

familias, una enorme carga económica adicional para el sistema sanitario, y por último, 

aunque no por ello menos importante, elevan la mortalidad. Por su propia naturaleza, las 

infecciones relacionadas con la atención sanitaria tienen una etiología multifacética, 

relacionada con los sistemas y procesos de prestación de atención sanitaria y las limitaciones 

políticas y económicas de los sistemas de salud y los países, así como con el comportamiento 

humano condicionado por la educación. (Londoño F, 2014) 

 

Entre los microorganismos que con mayor frecuencia causan infecciones nosocomiales (IN) 

se encuentran los agentes bacterianos como: Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 

Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, algunas especies de los géneros Enterobacter 

spp, Enterococcus spp y Estafilococos coagulasa negativos. Los agentes etiológicos fúngicos 

de mayor frecuencia son Candida albicans, otras especies de Candida y Aspergillus spp. Las 

infecciones virales más frecuentes son producidas por agentes como: el virus sincitial 

respiratorio, el citomegalovirus (CMV), el virus del herpes simple y el rotavirus. (Pérez 

Morales, Barletta Castillo, Quintana Hernández, Reyes Rodríguez, & Otero Espino, 2012, 

pág. 269) 

Su presencia depende de múltiples factores de riesgo como: edad, días de ventilación, poca 

movilización, alcalinización gástrica, acúmulo de secreciones dentro de la vía aérea, 

colonización de la placa dental, trauma, coma y uso de medicamentos como: sedantes y 

bloqueadores, entre otros. (Lasheras Uriel, 2012, pág. 3) 
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COMPONENTE DE VIGILANCIA EN UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS 

ADULTO Y PEDIÁTRICO: 

Todos los pacientes en el servicio de UCI de adultos y UCI pediátricos son vigilados en busca 

de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud (IAAS). Los pacientes son evaluados 

diariamente para la presencia de ciertas intervenciones que pueden aumentar su riesgo de 

adquirir la infección: presencia de catéter urinario permanente, vía central y ventilador. 

No existe la obligación de vigilar las infecciones después de que el paciente es dado de alta 

de la UCI. 

Las infecciones que aparecen dentro de las primeras 48 horas de llegada del paciente y se 

relacionan con dispositivos insertados fuera de la unidad de cuidados intensivos no integrarán 

el numerador. (MSP, 2014) 

Definición de caso: 

a. Neumonía asociada a ventilación mecánica: considerar que el paciente debe estar 

intubado y ventilado en el momento de la aparición de los síntomas o estuvo ventilado en un 

plazo de hasta 48 horas antes de la aparición de la infección. La vigilancia se realizará en la 

UCI. 

Criterio 1: 

1. Datos radiológicos: dos o más radiografías de tórax seriadas con al menos uno de los 

siguientes signos: Infiltrado nuevo o progresivo y persistente;  Consolidación;  Cavitación. 

(Nota: en los pacientes sin enfermedades pulmonares o cardíacas subyacentes [ejemplo: 

síndrome de dificultad respiratoria, displasia broncopulmonar, edema pulmonar o enfermedad 

pulmonar obstructiva crónica], una radiografía de tórax definitiva es  aceptable). Más 

2. Al menos uno de los signos o síntomas siguientes: 

Fiebre (>38°C) sin otra causa conocida; Leucopenia (recuento de leucocitos <4.000/mm3) o 

leucocitosis (recuento de leucocitos >12.000/mm3); Para adultos mayores de 70 años de 

edad, estado mental alterado sin otra causa conocida. 

Más  
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3. Al menos dos de los siguientes: 

Nueva aparición de esputo purulento o cambio de las características del esputo o aumento de 

secreciones respiratorias o mayor requerimiento de aspiración; Nueva aparición o 

empeoramiento de tos, disnea o taquipnea; Estertores o respiración bronquial ruidosa; (MSP, 

2014) 

- Empeoramiento del intercambio de gases (ejemplo: desaturación de O2 [ejemplo: 

PaO2/FiO2 <240] mayor necesidad de oxígeno o mayor exigencia del ventilador mecánico). 

2. Al menos uno de los signos o síntomas siguientes: Fiebre (>38°C) sin otra causa conocida;  

Leucopenia (recuento de leucocitos <4.000/mm3) o leucocitosis (recuento de leucocitos 

>12.000/mm3); Para adultos mayores de 70 años de edad, estado mental alterado sin otra 

causa conocida.  

 

Más  

3. Al menos uno de los siguientes: Nueva aparición de esputo purulento o cambio de las 

características del esputo o aumento de secreciones respiratorias o mayor requerimiento de 

aspiración; Nueva aparición o empeoramiento de la tos, disnea o taquipnea; Estertores o 

respiración bronquial ruidosa. Empeoramiento del intercambio de gases (ejemplo: 

desaturación de O2 [ejemplo: PaO2/FiO2 <240] mayor necesidad de oxígeno o mayor 

exigencia del ventilador mecánico). (MSP, 2014) 

 

Más 

4. Al menos uno de los siguientes datos de laboratorio: Crecimiento positivo en hemocultivo 

no relacionados con otra fuente de infección; Crecimiento positivo en cultivo de líquido 

pleural; Cultivo cuantitativo positivo de muestra mínimamente contaminada de tracto 

respiratorio inferior (ejemplo: lavado broncoalveolar, muestra protegida de cepillado y mini-

lavado broncoalveolar);  ≥5% las células obtenidas por lavado broncoalveolar contienen 

bacterias intracelulares en el examen microscópico directo (ejemplo: tinción de Gram);  

Examen histopatológico tiene al menos uno de los siguientes datos probatorios de neumonía:  

 Formación de abscesos o focos de consolidación con acumulación intensa de 

polimorfonucleares en bronquiolos y alvéolos; 
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 Cultivo cuantitativo positivo del parénquima del pulmón; 

 Datos probatorios de invasión de parénquima del pulmón por hifas fúngicas o 

pseudohifas. (MSP, 2014) 

 

b. Infección del tracto urinario (ITU) asociado a catéter urinario permanente (CUP): 

cuando el caso corresponde a un paciente con catéter urinario instalado en el momento de la 

aparición de la infección o en los siete días anteriores a ella. En este sistema de vigilancia 

solo se vigilarán las infecciones del tracto urinario sintomáticas en la UCI. 

Criterio 1: 

1. Datos clínicos: al menos uno de los siguientes signos o síntomas sin otra causa conocida:  

Fiebre (>38°C);  Urgencia urinaria;  Aumento de la frecuencia urinaria;  Disuria o 

sensibilidad suprapúbica.  

Más 

2. El siguiente criterio de laboratorio: 

- Urocultivo positivo (>105 microorganismos/cm3 de orina con ≤2 especies de 

microorganismos). 

Criterio 2: 

1. Al menos dos de los siguientes signos o síntomas sin otra causa conocida: Fiebre (>38°C);  

Urgencia urinaria;  Aumento de la frecuencia urinaria;  Disuria o sensibilidad suprapúbica. 

Más 

2. Al menos uno de los siguientes:  Tira reactiva positiva para esterasa leucocitaria o nitratos; 

Piuria (muestra de orina con recuento de leucocitos >10/mm3 o >3 leucocitos/campo de alta 

potencia en la orina sin centrifugación); Se ven microorganismos en la tinción de Gram de 

orina sin centrifugar;  ≤105 colonias/ml de un agente uropatógeno único (bacterias 

gramnegativas o S. saprophyticus) en paciente en tratamiento antimicrobiano eficaz para 

infección de las vías urinarias;  Diagnóstico médico de infección de tracto urinario;  

Tratamiento para infección de tracto urinario indicado por un médico. 
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c. Infección del torrente sanguíneo (ITS) asociado a vía central: para la vigilancia solo se 

tomará en cuenta la bacteriemia primaria (cuando no guarda relación con otro sitio de 

infección), confirmada por laboratorio y asociada a catéter intravascular, en la UCI. El 

paciente debe ser portador de una vía o catéter central en el momento de la detección o 

durante las 48 horas anteriores a la aparición de la infección. (MSP, 2014) 

 

Criterio 1: 

1. En uno o más hemocultivos del paciente se aisló un agente patógeno, excepto para 

microorganismos contaminantes comunes de la piel. 

Más 

2. El microorganismo cultivado de la sangre no guarda relación con infecciones de otro(s) 

sitio(s). 

Criterio 2:  

1. Datos clínicos: al menos uno de los siguientes signos o síntomas sin otra causa conocida: 

Fiebre (>38°C); Escalofríos; Hipotensión. 

Más 

2. Resultados de laboratorio positivos que no se relacionan con infección en otra localización. 

(MSP, 2014) 

 

1.2 Prevalencia 

El riesgo de una actividad puede tener dos componentes: la posibilidad o probabilidad de que 

un resultado negativo ocurra y el tamaño de ese resultado. Por lo tanto, mientras mayor sea la 

probabilidad y la pérdida potencial, mayor será el riesgo, asi pues factores de riesgo se les 

llama factores de riesgo a un conjunto de factores que, en el proceso salud-enfermedad, 

pueden o no desencadenar un proceso en función de la diferente capacidad morbígena de 

cada uno de ellos y de los efectos de potenciación que pueden producirse entre unos y otros. 

(Echemendía, 2011).  
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Asi pues el riesgo en la prevalencia de las infecciones asociadas a la atención de salud, está 

ligada precisamente a todo el procedimimiento y elementos que intervienen en la atención de 

salud. 

Este riesgo se traduce en la tasa de prevalencia, que es el número de casos de una enfermedad 

o evento en una población y en un momento dado. 

Existe dos tipos de medidas de la prevalencia: la prevalencia puntual y la prevalencia de 

período. 

 

La prevalencia puntual 

Probabilidad de que un individuo sea un caso en un momento determinado. Ella no tiene 

dimensión y nunca toma valores menores de 0 ó mayores de 1, siendo frecuente expresarla en 

términos de porcentaje. 

La prevalencia puntual se utiliza en determinados estudios etiológicos  para identificar 

factores de riesgo, especialmente cuando la incidencia no se puede estimar correctamente. 

También se usa en la planificación sanitaria  para cuantificar las necesidades o demandas de 

servicios. 

 

La prevalencia de período 

Probabilidad de que un individuo sea un caso en cualquier momento de un determinado 

periodo. Se expresa como la proporción de personas que han presentado la enfermedad en 

algún momento a lo largo de un periodo de tiempo determinado. 

1.3 Referentes empíricos 

 

Las infecciones de sitio quirúrgico (ISQ) representan un riesgo inherente a la realización de 

cualquier acto quirúrgico, asociado a factores propios del procedimiento, así como a 

condiciones del paciente. Se analizaron 13 estudios, siendo siete estudios transversales, 

cuatro de cohortes y dos longitudinales. El tiempo para definir el reingreso varió de 28 a 90 

días después de la cirugía y hubo un mayor número de estudios relacionados con 

procedimientos ortopédicos. La tasa de reingreso por ISQ en los estudios fue inferior a 5%. 
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El principal agente aislado en las ISQ fue Staphylococcus aureus y Staphylococcus coagulasa 

negativas. Conclusión: La vigilancia de los reingresos por ISQ podría contribuir a 

dimensionar la ocurrencia de ISQ post-alta, ya que aproximadamente la mitad de las ISQ 

post-alta originaron reingresos a centros hospitalarios. (Machado, 2013) 

 

En las unidades de cuidados intensivos (UCI) de un número muy elevado de infección 

nosocomial en proporción al resto del hospital se concentra. Estas infecciones a menudo se 

asocian con el uso de dispositivos invasivos y, a menudo son causadas por microorganismos 

multirresistentes. Las infecciones nosocomiales en pacientes críticamente enfermos se 

asocian con un aumento significativo de la morbilidad y el consumo de recursos. (Suberviola 

Cañas & Castellanos, 2014) 

 

La incidencia total en España es de 11,5 por 1000 días de ventilación mecánica. En Aragón, 

la tasa de NAVM es más elevada, con un 18,25 por 1000 días de ventilación mecánica. 

(Lasheras Uriel, 2012, pág. 3) Esta complicación en pacientes críticos conlleva una 

morbilidad y una mortalidad altas, ya que los últimos datos señalan una mortalidad global 

que oscila entre el 24 y el 76%, y una mortalidad atribuida entre el 13,5 y el 17,5% por lo que 

establecer un diagnóstico rápido y el inicio del tratamiento efectivo ayuda a mejorar la 

supervivencia y disminuye el riesgo de mortalidad. (Lasheras Uriel, 2012, pág. 3) 

 

Estas, junto a la sepsis sistémica, ocupan un punto de atención especial en las unidades de 

enfermos críticos y condiciona, como es bien conocido, un incremento notable en la 

mortalidad y los costos. Estadísticas internacionales reportan alrededor del 12 al 40% entre 

los ingresados y llegan a cifras de hasta el 66%. (Rueda Escobar, 2013, pág. 3)   

 

“En pacientes hospitalizados, ocurre en alrededor del 20 a 25% de los pacientes con 

ventilación mecánica (VM) por más de 48 horas, con una incidencia de 3% al día durante los 

primeros 5 días, 2% entre el quinto y décimo día y 1% adicional, diariamente, de allí en 

adelante”. (Lasheras Uriel, 2012, pág. 3) 

 



21 

 

 

 

La investigación epidemiológica a nivel hospitalario, tiene evidencias que establecen que 

“Las cepas MDR son mucho más frecuentes en muestras de origen nosocomial. Es prioritario 

intensificar el uso racional de antibióticos en la comunidad y el programa de desescalamiento 

de antimicrobianos en el hospital”. (Velázquez, Cornejo, & Volkow, 2016), situación que 

debe ser considerada en la atención de salud de tal forma se tomen decisiones para su control. 

 

Otro estudio de “brote nosocomial transmitido por agua potable. La importancia de la calidad 

del agua en los hospitales de nuestro país es un tema no resuelto, especialmente en áreas que 

atienden pacientes inmunocomprometidos. Debe asegurarse el cumplimiento de limpieza y 

desinfección de los sistemas de suministro de agua en los hospitales” (Coria, Urízar, Alba, 

Pino, & Cerva, 2016). Situación que demuestra que el medio ambiente tiene influencia en la 

presencia de infecciones a nivel hospitalario. 

 

En el manejo de las IAAS, “la limpieza diaria con gluconato de clorhexidina reduce la tasa de 

incidencia de IAAS causadas por bacterias gramnegativas, destacando el papel de la 

colonización transitoria de la piel por bacterias gramnegativas en la patogénesis de las IAAS” 

(Diomedi, 2016) . se aprecia que los productos que se están manejando tiene como finalidad 

de controlar las infecciones asociadas a la atención de salud. 

 

En el estudio de Saavedra, establece que “los pacientes con IAAS presentaron mayor tiempo 

de estancia hospitalaria, con una diferencia de 16 días respecto a los no infectados (21 días  

vs 5 días). Se encontró una mortalidad atribuible de 26,4%. Se concluye que las IAAS son 

eventos adversos a la atención, que se asocian con mayor mortalidad y generación de costos 

extra” (Saavedra, Ordóñez, & Díaz, 2015). De hecho que la gravedad de la presencia de las 

infecciones asociadas a la atención de salud, se relaciona en gran medida con la mortalidad, 

el costo que se le atribuye al hospital y también al paciente. 

 

En el estudio de Flores, obtuvo como resultado que “el 12,7% presentó IAAS; las más 

frecuentes fueron infecciones virales gastrointestinales y respiratorias. Tanto en forma cruda 

como ajustada por variables confundentes (edad y sexo), los pacientes NANEAS-3 y NCM 

presentaron significativamente mayor riesgo de IAAS versus aquellos que no cumplían estas 

definiciones” (RR 2,91 y RR 2,16, respectivamente).  La identificación de los casos a través 
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de la definición de caso es importante que el personal de atención de salud lo tenga presente 

para la captación de los casos de infecciones asociadas a la atención de salud. 

 

En el estudio de Barriga, estima que “el tiempo de Circulación Extracorporea ≥ 200 min fue 

el factor de riesgo más asociado al desarrollo de IAAS en niños operados de cardiopatías 

congénitas (Barriga, y otros, 2014). Lo que establece que los factores de riesgo están también 

en cirugías, situación que hay que tomar en cuenta para prevenirlos. 

 

“La conformación de los comités por directriz institucional, las estrategias de vigilancia y 

protocolos escritos para la prevención y control de las IAAS, así como la capacidad de los 

laboratorios de microbiología, son algunas de las fortalezas encontradas; sin embargo, se 

observó falta de estandarización y falencias en la capacitación del personal y en programas de 

uso racional de antimicrobianos” (Maldonado, Luna, Lopera, Robledo, & Robledo, 2013). 

Este resultado, debe ser considerado en las unidades de atención de salud como insumo para 

el control de las infecciones asociadas a la atención de salud. 

 

“Otros estudios concluyen sobre qué aspectos debe incidirse para regular la sobrestimación 

o subestimación del riesgo, los que son esenciales en el diseño de políticas adecuadas de 

capacitación y en la preparación de mensajes de prevención en el ámbito laboral”. (Cobos 

Valdes Dailín, 2016) 

 

En un estudio, se obtuvieron altos porcentajes de cultivos positivos por Staphylococcus 

spptanto en la mañana como en la tarde, 52% versus 67% respectivamente. Las mediciones 

de URL presentaron un valor promedio en la mañana de 5208,3 y en la tarde de 5514,8, 14 

veces mayores a los considerados limpios, el estándar es 350 URL. Conclusión: El equipo 

anestésico no está siendo correctamente manipulado, es necesario crear políticas de limpieza 

del mismo ya que se expone a los pacientes a riesgos de salud innecesarios. (Castro, Ovares, 

& Arias, 2016) 

 

Es muy importante que el tema de la limpieza del hospital para el control de la infección es 

ampliamente debatido en el ámbito académico, porque se sabe poco acerca de este tema que 

es objeto de acalorados debates en los países del primer mundo. (Costa & Ferreira, 2016) 
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En el estudio de Carcassés. Predominó el ingreso en los servicios de urgencia por 

situaciones clínicas (51, 3 %). El 69,2 % de pacientes fue ventilado entre 3 y 21 días. La 

estadía media fue de 14,7 días. El 71, 8 % tuvo tratamiento combinado y la mayor parte de 

ellos egresaron vivos (64,1 %). La mortalidad general fue de 35,9 %. (Carcassés, Piña 

Loyola, Pujol Enseñat, & Pérez Hernández, 2016) 

 

Otro estudio estableque que las cepas MDR son mucho más frecuentes en muestras de origen 

nosocomial. Es prioritario intensificar el uso racional de antibióticos en la comunidad y el 

programa de desescalamiento de antimicrobianos en el hospital. (Velázquez-Acosta, 

Volkow-Fernández, & Cornejo-Juárez, 2016). Mientras que otro estudio, la infección por EP 

BLEE en la post-cirugía cardiaca puede asociarse a mayor mortalidad, especialmente 

cuando hay bacteriemia. Ante la sospecha de infección post-quirúrgica por enterobacterias, 

se debe ajustar el tratamiento empírico según la incidencia local de EP BLEE. (Rodríguez-

Vidigal, Vera-Tomé, Nogales-Muñoz, & Muñoz-Sanz, 2016). Asi mismo en el estudio de 

Revoredo, el microorganismo de mayor prevalencia en las IIA fue la E.coli. Dada la alta 

resistencia in vitro de los microorganismos a las quinolonas, éstas no deberían 

recomendarse como tratamiento empírico inicial. (Revoredo Rego, Valderrama Barrientos, 

Huamán Egoávil, Zegarra Cavani, & Auris Mora, 2016) 
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Capítulo II  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

El trabajo de investigación se basó en una investigación cuantitativa con estudio analítico 

correlacional retrospectiva. 

 

Las variables de estudio fueron Diagnósticos de las enfermedades nosocomiales. 

Características de los  pacientes en estudio. Factores más frecuentes a los que están expuestos 

los pacientes. 

 

 

2.2 Métodos:  

Los métodos con los cuales se apoyó la presente investigación fueron: 

Deductivo: que va de lo general a lo particular y se fundamentara los resultados con las 

teorías existentes 

Analítico: porque desestructurara las variables de estudio para ser descritas, y se evidencia en 

la descripción de los resultados de las variables de estudio, 

Sintético: porque unirá las partes en las conclusiones del estudio 

 

La técnica a utilizarse en este estudio es cuantitativa usando la revisión documental  de la 

historia clínica, para lo cual se utilizara un instrumento de guía de observación a ser aplicada. 

 

2.3 Premisas o Hipótesis 

 

Las infecciones asociadas a la atención de salud, tiene significancia estadística con el número 

de dispositivos y la presencia de hipertermia en los pacientes del hospital Teófilo Dávila. 
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2.4 Universo y muestra 

 

Serán las historias clínicas de los pacientes ingresados durante el año 2011 en los 

servicios de pediatría, cirugía, medicina interna y unidad de cuidados intensivos, que 

ascienden a: 6880, distribuidos de la siguiente manera: 

  

SERVICIO TOTAL % Muestra 

medicina 

interna 2154 31,3 112 

cirugía 2008 29,2 105 

pediatría 2718 39,5 142 

total 6880 100,0 359 

 

Muestra 

 La muestra será calculada a partir del programa computarizado Epi Info versión 3.5.1 

con la siguiente información: 

 

 Prevalencia               56,2% 

 Nivel De Confianza  1,96 

 Error               5% 

 Muestra    359 

 

 Para la selección de las muestras por servicio se procederá a realizarlo por cuota de la 

siguiente manera: 

 

SERVICIO TOTAL % Muestra 

medicina 

interna 4162 60.5 217 

pediatría 2718 39,5 142 

total 6880 100,0 359 
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Criterios de inclusión y exclusión 

 

Se incluirán en el estudio las historias clínicas de los pacientes que fueron ingresados en los 

servicios de medicina interna, y pediatría, que tengan la información pertinente al tema. 

 

Se excluirán aquellas historias clínicas que se encuentren deterioradas o que no tengan 

información pertinente al tema. 

 

2.5  Operacionalización de variables 

VARIABLE  DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

Diagnósticos de las 

enfermedades 

nosocomiales. 

Patologías 

nosocomiales. 

Definición de caso de 

Presencia de 

hipertermia luego de 

48 horas de ingresado 

en el hospital 

SI 

NO                                           

Ocurre en  pacientes 

hospitalizados, en quienes 

esta infección no estaba 

presente o incubada al 

momento de su admisión.  

Signos y síntomas 

compatibles con los 

diagnósticos de 

nosocomiales. 

Neumonía                              

Infección del 

tracto urinario  

Infección de 

herida                

Quirúrgica                              

Bacteriemia                           

Características de los  

pacientes en estudio 
Edad 

Número de años 

cumplidos 
… 

Son rasgos que diferencian 

a una persona de otra 

Sexo Diferencia sexual 
Masculino   

Femenino                               

Ocupación 
Labor a la que se 

dedica 
….. 

Factores más frecuentes a 

los que están expuestos los 

pacientes. 

Comorbilidad  Patologías de base 

Hipertensión                          

Diabetes                                 

Obesidad                                

Insuficiencia 
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renal                  

VIH                                        

Cáncer                                    

Otro                                        

Ingreso Tipo de ingreso 

Programado                            

Referencia                              

Emergencia                            

Reingreso                               

Días estada 
Número de días de 

ingreso hospitalario 
……… 

Dispositivo 

invasivo 

Tipo de dispositivo 

invasivo instalado en el 

paciente 

Catéter corto                           

Catéter central                         

Venodiseccion                         

Catéter 

umbilical                     

Catéter arterial                         

Catéter 

endotraqueal                

Ventilación 

mecánica               

Sonda vesical 

permanente        

  

2.6  Recolección de datos 

 

Para ejecutar la investigación se procederá de la siguiente manera: 

  Solicitud al Gerente del hospital el permiso correspondiente para el acceso de 

las historias clínicas únicas. 

  Revisión de los partes diarios para seleccionar las historias clínicas de los 

diferentes servicios  

  Revisión de historias clínicas únicas 

  Consignar el dato en la base de datos 

  Vaciar la información en una base de datos en Excel 
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 Para el análisis de los datos, serán presentados por medio de cuadros simples y 

analizados cuánticamente a través porcentajes y cualitativamente a  través de la descripción e 

interpretación de los resultados. 

 

En el análisis cualitativo se lo realizó con la descripción e interpretación de los resultados 

obtenidos los cuales sirvieron  de base para la elaboración de conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Tabla 1: VALOR CRÍTICO DE LOS ESTADIGRAFOS  CHI CUADRADO A DISTINTOS 

NIVELES DE SIGNIFICANCIA Y CONFIANZA ESTADISTICA 

 

NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA (p) VALORES CRITICOS 

NIVEL DE 
CONFIANZA 

 
CHI CUADRADO 

 

0,001 10,83 99,999 

0,01 6,63 99,99 

0,05 3,84 95 

0,1 2,71 90 

0,2 1,64 80 

Fuente: OPS, 2011 

FORMULA: 

CHI²    =   

 

 

Fuente: (OPS, 2011) 

 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

 

La investigación se basó en los siguientes criterios del código de ética, para el acceso 

de las historias clínicas únicas, se solicitó el permiso para su acceso con la debida 

confidencialidad de los nombres y apellidos de los pacientes investigados, siendo divulgados 

n(ad-bc)² 

(a+b)(b+d)(a+b)(c+d) 
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únicamente los resultados estadísticos. El principio de beneficencia, se refiere a prevenir o 

aliviar el daño, hacer el bien u otorgar beneficios, situación que se evidencia en el aporte del 

presente trabajo con el beneficio de dar a la institución un acercamiento a la realidad de las 

infección asociadas a la atención de salud (IAAS), además de entregar una propuesta de 

vigilancia de las denominadas IAAS. 

 

El principio de no maleficencia, establece que no hay que hacer daño al paciente. En el 

presente trabajo no hubo contacto con el paciente, sino es a través de la revisión de las 

historias clínicas únicas. 

 

El principio de autonomía, que establece la persona opta por sus propias decisiones, 

que para efecto de la presente investigación, los pacientes no fueron  los directamente 

relacionados con la investigación, sino que se logró la autorización del Director del hospital 

para el acceso de las historias clínicas únicas. 
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Capítulo III 

 

ANALISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

3.1 Diagnostico o estudio de campo:  

 

Cuadro 1: Prevalencia de Infecciones nosocomiales en el hospital Teófilo Dávila 

Presencia de 

infección 

nosocomial 

Población total de 

hospitalizados 

Prevalencia 

X 100 egresos 

hospitalarios  

170 6880 2.5 

Fuente: Historias clínicas únicas 

Elaborado por: Lcda. Fanny Zhunio 

 

El presente cuadro evidencia la prevalencia general de la infección nosocomial en los 

pacientes ingresados en el hospital Teófilo Dávila de Machala. 

La prevalencia de la infección nosocomial en relación al total de pacientes hospitalizados, 

alcanza el 2.5 x 100 pacientes, esta situación establece poca  diferencia de infección 

nosocomial, con el estudio realizado por Jiménez en el año 2010 en Medellin, que resulto con 

una tasa global de infección intrahospitalaria de 2.2 casos por cada 100 egresos.  

En infecciones nosocomiales como producto de la atención de salud, resulta muy importante 

el cumplir las normas de bioseguridad a cabalidad de tal forma que se corte la cadena de 

transmisión de los agentes patógenos y en todo caso prevenir su transmisión. 
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Cuadro 2: Presencia de Enfermedad nosocomial por servicio en el hospital Teófilo Dávila. 

SERVICIO 

PRESENCIA DE 

ENFERMEDAD NOSOCOMIAL 
TOTAL % 

SI NO 

Frec. % Frec. % 

Medicina 

interna 
102 

28,4 115 31,0 217 60,4 

Pediatría 68 18,9 74 20,6 142 39,6 

TOTAL 170 47,4 189 52,6 359 100,0 
Fuente: Historias clínicas únicas 

Elaborado por: Lcda. Fanny Zhunio 

 

El cuadro establece la presencia de enfermedad nosocomial por servicio. 

La condición para la indicar que es una enfermedad nosocomial, es con la aplicación de la 

definición, que es la presencia de hipertermia luego de 48 horas de ingresado el paciente al 

hospital. 

 Se aprecia que de forma general,  el 47.4% de los pacientes han presentado enfermedad 

nosocomial, ya que han presentado hipertermia luego de 48 horas de ingresado el paciente.  

De forma específica, el servicio que más presenta enfermedad nosocomial es pediatría con el 

18.9%, le sigue  medicina interna  con el 13.9%, y por ultimo cirugía con el 13.9% situación 

que demuestra la vulnerabilidad que tienen los niños como grupo de riesgo para la presencia 

de enfermedades y más aun con el riesgo biológico que tiene el ambiente hospitalario.  

En el servicio de pediatría, en el estudio de Henriquez en el año 2009, establece que la 

proporción de casos de IIH correspondió al 18%, situación que tiene una insignificante 

diferencia con el presente estudio, ya que asciende al 18.9%. 
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Cuadro 3: Diagnósticos relacionados con las enfermedades nosocomiales en los servicios de 

salud del hospital Teófilo Dávila de Machala. 

 

NINGUNA 

ENFERMEDAD  NOSOCOMIAL  

TOTAL % NEUMONIA 

INFECCION DEL 

TRACTO 

URINARIO 

BACTEREMIA 

Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % 

115 31 30 8,3 39 10,9 33 9,2 217 60,4 

74 20,6 42 11,7 4 1,1 22 6,1 142 39,6 

189 52,6 72 20,1 43 12 21 15,3 359 100 

Fuente: Historias clínicas únicas 

Elaborado por: Lcda. Fanny Zhunio 

 

 

El cuadro establece la distribución del tipo de enfermedad nosocomial por cada servicio del 

hospital Teófilo Dávila. 

Se aprecia que de manera general el 52.6% de los pacientes no han tenido ninguna 

enfermedad nosocomial, el restante se distribuye entre la neumonía con el 20.1%, Infección 

del tracto urinario con el 12%, el 9.5% la infección de herida y con el 5.8% la bacteremia. 

Por servicio, se aprecia que en pediatría con el 11.7% está presente la neumonía, mientras que 

la infección del tracto urinario está en el servicio de medicina interna con el 6.7%, y en 

cirugía la infección de herida es la más frecuente con el 5.8%, llama la atención que el 2.8% 

estando en medicina interna tengan pacientes con resolución quirúrgica, probablemente sea 

de origen clínico.  

Henríquez, en su estudio en Colombia en el año 2009, establece que al subsistema de 

vigilancia epidemiológica se reportaron el 25.8% del total de casos de infecciones 

hospitalarias como casos de infección de sitio operatorio, mientras que en el presente estudio, 

las infecciones de heridas quirúrgicas asciende al 9.5%, lo que se observa que en el hospital 

Teófilo Dávila las infecciones quirúrgicas son menores que las establecidas en Colombia por 

Henríquez. 

En medicina interna, en el estudio de Henriquez, establece quye la infección ruinaria asciende 

al 14.2%, mientras que en el presente estudia alcanza el 12%, no asi en la neumonía que en el 
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estudio de Henriquez llega al 14.5% y en el presente estudio llega al 20,1%, siendo este el 

mayor problema en el hospital Teófilo Dávila. 

 

Cuadro 4: Patologías de base de los pacientes de Medicina interna. Hospital Teófilo 

Dávila.2012 

 

MEDICINA INTERNA TOTAL % 

CIRROSIS 6 2,7 

HIPERTENSION ARTERIAL 35 16,1 

DIABETES 17 8 

EDA 8 3,6 

INSUFICIENCIA RENAL CRONICA 10 4,5 

INSUFICIENCIA RESPIRATORIA 2 0,9 

LEPTOSPIROSIS 2 0,9 

NEUMONIA ADQUIRIDA EN LA 

COMUNIDAD 
31 14,3 

PIE DIABETICO 19 8,9 

TUBERCULOSIS 4 1,8 

TRAUMATISMO ENCEFALO CRANEAL 48 22,3 

SEPSIS 6 2,7 

TRAUMA DE ABDOMEN 12 5,4 

OTROS 17 8 

TOTAL 217 100 

Fuente: Historias clínicas únicas 

Elaborado por: Lcda. Fanny Zhunio 

 

En medicina interna, se observa que el traumatismo encéfalo craneal con el  22.3% es el que 

más se presenta en los pacientes que ingresaron a medicina interna del hospital Teófilo 

Dávila, le sigue la hipertensión arterial con el 16.1%, la neumonía adquirida en la comunidad 

con el 14,3%, la diabetes con el 8%, esta también el pie diabético con el 8.9% que es 
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consecuencia de la diabetes, que en todo caso como enfermedad crónica degenerativa, es de 

importancia en el manejo de estos pacientes. 

 

Cuadro 5: Patologías de base de los pacientes de Pediatría. Hospital Teófilo Dávila.2012 

PATOLOGIA DE BASE TOTAL % 

SINDROME DE DISTRES 

RESPIRATORIO 25 17,6 

ENTEROCOLITIS 2 1,4 

RIESGO DE SEPSIS 19 13,4 

MEMBRANA HIALINA 18 12,7 

ANEMIA 5 3,5 

APENDICITIS 6 4,2 

CELULITIS 3 2,1 

INFECCION RESPIRATORIA 

AGUDA 45 31,7 

ENFERMEDAD DIARREICA 

AGUDA 4 2,8 

FRACTURA 2 1,4 

HIDROCEFALEA 2 1,4 

PARALISIS CEREBRAL 

INFANTIL 3 2,1 

OTROS DIAGNOSTICOS 8 5,6 

TOTAL 142 100,0 
Fuente: Historias clínicas únicas 

Elaborado por: Lcda. Fanny Zhunio 

 

En el servicio de pediatría, la primera causa de internación es la infección respiratoria aguda 

con el 31.7%, además del distress respiratorio con el 17.6%, el riesgo de sepsis con el 13.4% 

y la membrana hialina en los neonatos con el 12.7%. 

Lo que indica que los problemas respiratorios son los que prevalecen como causa de 

internación de los niños. 
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Cuadro 6: Aplicación de definición de caso de infección nosocomial en pacientes ingresados 

en el hospital Teófilo Dávila.  

 

Grupos de edad 

SI CUMPLE 

DEFINICION DE 

INFECCION 

NOSOCOMIAL 

NO CUMPLE 

DEFINICION DE 

INFECCION 

NOSOCOMIAL TOTAL % 

Frecuencia 
% 

Frecuencia 
% 

MENOS DE 28 

DIAS 
38 

10,6 
38 

10,6 
76 

21,2 

1 MES A 11 

MESES 
13 

3,6 
18 

5,0 
31 

8,6 

1 A 4 AÑOS 9 2,5 16 4,5 25 7,0 

5 A 9 AÑOS 5 1,4 2 0,6 7 1,9 

10 A 14 AÑOS 6 1,7 8 2,2 14 3,9 

15 A 19 AÑOS 10 2,8 11 3,1 21 5,8 

20 A 29 AÑOS 13 3,6 15 4,2 28 7,8 

30 A 64 AÑOS 46 12,8 54 15,0 100 27,9 

65 AÑOS Y 

MAS 
30 

8,4 
27 

7,5 
57 

15,9 

TOTAL 170 47,4 189 52,6 359 100,0 
Fuente: Historias clínicas únicas 

Elaborado por: Lcda. Fanny Zhunio 

 

 

El cuadro indica los diferentes grupos de edades que los pacientes del hospital han accedido a 

la atención, así pues en el 27.9% están los pacientes de 30 a 64 años de edad, le siguen los 

neonatos menores de 28 días y los de 65 años y más con el 15.9%. 

La presencia de la infección nosocomial, está en los grupos poblaciones de 30 a 64 años de 

edad con el 12.8%, los menores de 28 días con el 10.6%, y los de 65 años y mas con el 8.4%, 

lo que denota sobre todo en los grupos de edad extremos que es población vulnerable en los 

neonatos y adultos mayores. 

Los resultados del presente estudio, coincide con el de Jiménez en el año 2010, que establece 

que la mediana de la edad con infección nosocomial fue 37 años de edad de los pacientes. 
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Cuadro 7: Ocupación de los pacientes hospitalizados en el hospital Teófilo Dávila 

correlacionado con la presencia de infección nosocomial. 

 

Ocupación 

SI NO 

TOTAL % 

Frecuencia 
% 

Frecuencia 
% 

Agricultor 9 2,5 14 3,9 23 6,4 

Comerciante 4 1,1 15 4,2 19 5,3 

Costurera 4 1,1 2 0,6 6 1,7 

Ebanista 2 0,6 0 0,0 2 0,6 

Estudiante 24 6,7 28 7,8 52 14,5 

Jornalero 7 1,9 9 2,5 16 4,5 

Guardia 7 1,9 1 0,3 8 2,2 

Lactante 58 16,2 68 18,9 126 35,1 

Ninguna 28 7,8 22 6,1 50 13,9 

Pescador 4 1,1 5 1,4 9 2,5 

Profesor 0 0,0 1 0,3 1 0,3 

QQDD 20 5,6 23 6,4 43 12,0 

Secretaria 3 0,8 1 0,3 4 1,1 

TOTAL 170 47,4 189 52,6 359 100,0 
  Fuente: Historias clínicas únicas 

Elaborado por: Lcda. Fanny Zhunio 

 

El cuadro indica la ocupación de los pacientes que intervinieron en la investigación, que va 

desde lactantes en el 35.1%, estudiantes con el 14.5%, quehaceres domésticos con el 12%. 

Se denota que el 16.4% que si posee infección nosocomial son lactantes, mientras que el 

8.1% no poseen ninguna ocupación, el 5.8% se dedican a quehaceres domésticos. 
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Cuadro 8: Género de los pacientes hospitalizados en el hospital Teófilo Dávila 

correlacionados con la presencia de infección nosocomial. 

 

Género  

SI infección 

nosocomial 

NO infección 

nosocomial 
TOTAL % 

Frecuencia 
% 

Frecuencia 
% 

Masculino 98 27,3 118 32,9 216 60,2 

Femenino 72 20,1 71 19,8 143 39,8 

Total 170 47,4 189 52,6 359 100,0 
Fuente: Historias clínicas únicas 

Elaborado por: Lcda. Fanny Zhunio 

 

El cuadro establece la correlación entre el género y la presencia de infección nosocomial. 

Se observa que el sexo masculino es el más afectado, ya que el 27.3% son del sexo 

masculino, mientras que el sexo femenino fue afectado con el 20.1%. esta situación se 

contrapone con el estudio de Jiménez en el año 2010 en que el 63.7% de los pacientes con 

infección nosocomial estaba compuesto por mujeres. 

 

Cuadro 9: Procedencia de los pacientes hospitalizados en el hospital Teófilo Dávila, 

correlacionado con presencia de infección nosocomial. 

 

Procedencia 

SI NO 

TOTAL % 
Frecuencia 

% 
Frecuencia 

% 

Arenillas 5 1,4 3 0,8 8 2,2 

Balsas 0 0,0 2 0,6 2 0,6 

El guabo 3 0,8 7 1,9 10 2,8 

Huaquillas 6 1,7 3 0,8 9 2,5 

Las Lajas 2 0,6 0 0,0 2 0,6 

Machala 110 30,6 142 39,6 252 70,2 

Pasaje 13 3,6 11 3,1 24 6,7 

Piñas 1 0,3 1 0,3 2 0,6 

Sta Rosa 7 1,9 15 4,2 22 6,1 

otra 

provincia 23 
6,4 

5 
1,4 28 7,8 

TOTAL 170 47,4 189 52,6 359 100,0 
Fuente: Historias clínicas únicas 

Elaborado por: Lcda. Fanny Zhunio 
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El cuadro establece la procedencia de los pacientes ingresados en el hospital Teófilo Dávila. 

El 70,2% de los pacientes fueron procedentes de Machala, en menos porcentaje proceden de 

otros cantones de la provincia, y el 7.8% proceden de otra provincia. 

Se observa que el 30.6% de los pacientes hospitalizados que proceden de Machala, presentan 

infección nosocomial, y en menor porcentaje de otras ciudades- 

Situación que indica que recibe de dentro y fuera de la provincia a los pacientes el hospital.   

 

Cuadro 10: Tipo de ingreso de los pacientes hospitalizados en el hospital Teófilo Dávila. 

TIPO DE 

INGRESO 

SI NO 

TOTAL % 
Frecuencia 

% 
Frecuencia 

% 

programado 3 0,8 1 0,3 4 1,1 

Referenciado 35 9,7 46 12,8 81 22,6 

Emergencia 84 23,4 105 29,2 188 52,4 

Reingreso 1 0,3 0 0,0 1 0,3 

Referido de 

servicio a 

servicio 

47 13,1 

37 

10,3 

84 

23,4 

TOTAL 170 47,4 189 52,6 359 100,0 
Fuente: Historias clínicas únicas 

Elaborado por: Lcda. Fanny Zhunio 

 

El cuadro indica el tipo de ingreso de los pacientes al hospital Teófilo Dávila, donde el 52.4% 

han ingresado a través de emergencia, mientras que el 23.4% han sido referenciado de 

servicio a servicio, mientras que el 22.6% la referencia es externa. 

Es el mismo comportamiento en los pacientes que han presentado infección nosocomial, que 

han sido ingresado por emergencia con el 23.4%, mientras que aquellos pacientes referidos 

de servicio a servicio son un 13.1%. 
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Cuadro 11: Días estada  por servicio en pacientes ingresado al hospital Teófilo Dávila 

 

# DE 

DIAS 

ESTADA 

  

TOTAL % 
MEDICINA 

INTERNA 
PEDIATRIA 

Frecuencia % Frecuencia % 

DE 1 A 3 

DIAS 
3 0,9 7 1,9 10 2,8 

DE 4 A 8 

DIAS 
93 25,9 68 18,9 161 44,8 

DE 9 A 15 

DIAS 
80 22,3 52 14,5 132 36,8 

DE 16 A 

30 DIAS 
36 10 11 3,1 47 13,1 

DE 31 

DIAS Y 

MAS 

5 1,4 4 1,1 9 2,5 

TOTAL 217 60,4 142 39,6 359 100 

                Fuente: Historias clínicas únicas 

                Elaborado por: Lcda. Fanny Zhunio 

 

El cuadro refleja los días estada por servicio en los pacientes ingresados en el hospital Teófilo 

Dávila. 

De manera general, el 44.8% de los pacientes han tenido un rango de días estada de 4 a 8 

días, mientras que el 36.8% es de 9 a 15 días. 

En el ambiente hospitalario el riesgo biológico que tiene, hace que a mayor número de días 

estada, mayor es el riesgo de tener una transmisión de agentes patológicos para el 

aparecimiento de enfermedad nosocomial. Esta situación está en la mayoría de los pacientes 

ingresados ya que están en 4 días y más los días de estada hospitalaria. 
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Cuadro 12: Enfermedad Nosocomial relacionado con la presencia de temperatura a las 48 de 

ingresado al hospital Teófilo Dávila 

 

ENFERMEDAD 

NOSOCOMIAL 

Tº EN 48 HORAS DE 

INGRESADO  

TOTAL % SI 

hipertermia 

NO 

hipertermia 

Frec. % Frec. % 

NEUMONIA 72 20,1 0 0,0 72 20,1 

INFECCION 

DEL TRACTO 

URINARIO 

43 12,0 0 0,0 43 12,0 

INFECCION 

DE HERIDA  
34 9,5 0 0,0 34 9,5 

BACTEREMIA 21 5,8 0 0,0 21 5,8 

NINGUNA 0 0,0 189 52,6 189 52,6 

TOTAL 170 47,4 189 52,6 359 100,0 
Fuente: Historias clínicas únicas 

Elaborado por: Lcda. Fanny Zhunio 

 

 Valor crítico de los estadígrafos  chi cuadrado a distintos niveles de significancia y confianza 

estadística 

 

NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA (p) VALORES CRITICOS 

NIVEL DE 
CONFIANZA 

 
CHI CUADRADO 

 

0,05 3,84 95 

 

Chi cuadrado   355.0 

P  0.0000001 

El cuadro indica la relación existente entre la presencia de enfermedad nosocomial con la 

presencia de hipertermia en los pacientes del hospital Teófilo Dávila. 

El resultado del chi cuadrado, supera el estadígrafo estándar, lo que indica que la causa de 

hipertermia es la presencia de patologías nosocomiales. 

De hecho la hipertermia es el signo que demuestra la presencia de un tipo de infección, e 

igual se la incluye en la infección nosocomial, sumándose la utilización de algún dispositivo 

en la atención de salud. 
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Cuadro 13: Uso de dispositivos, relacionada con  enfermedad Nosocomial  en pacientes 

ingresados al hospital Teófilo Dávila 

 

TIPO DE DISPOSITIVO 
NINGUNA 

ENFERMEDAD  NOSOCOMIAL  

TOTAL % NEUMONIA 
INFECCION 

DEL TRACTO 

URINARIO 

BACTEREMIA 

Frec % Frec % Frec % Frec. % 

CATETER 

CENTRAL+VENTILACION 
MECANICA+SONDA VESICAL 

PERMANENTE+PROCEDIMIENTO 

QUIRURGICO 

7 1,9 2 0,6 1 0,3 9 2,5 19 5,3 

CATETER CORTO+SONDA 

VESICAL 

PERMANENTE+PROCEDIMIENTO 

QUIRURGICO 

24 6,1 8 1,9 9 2,5 10 2,8 51 14,2 

CATETER 
CENTRAL+VENTILACION 

MECANICA+SONDA VESICAL 

PERMANENTE 

13 3,6 3 0,8 5 1,4 0 0 21 5,8 

CATETER CORTO - SONDA 
VESICAL PERMANENTE 

3 0,8 7 1,9 0 0 2 0,6 12 3,3 

CATETER CORTO - 
VENTILACION MECANICA 

14 3,9 7 1,9 19 5,3 0 0 40 11,1 

CATETER 
CORTO+PROCEDIMIENTO 

QUIRURGICO 

28 7,8 5 1,4 2 0,6 11 3,1 46 12,8 

CATETER CENTRAL+SONDA 

VESICAL PERMANENTE 
2 0,6 0 0 1 0,3 3 0,8 6 1,6 

VENODISECCION+VENTILACION 

MECANICA 
1 0,3 2 0,6 0 0 0 0 3 0,8 

CATETER CENTRAL 0 0 1 0,3 0 0 3 0,8 4 1,1 

CATETER CORTO 96 26,7 38 10,6 6 1,7 17 4,7 157 43,7 

TOTAL 188 52,4 73 20,3 43 12 14 3,9 359 100 

Fuente: Historias clínicas únicas 

Elaborado por: Lcda. Fanny Zhunio 

 

 

Se denota que en los pacientes ingresados en el hospital Teófilo Dávila son varios los 

dispositivos instalados, entre los que constan catéter corto con el 43.1%, mientras que en 

otros casos se ha combinado con sonda vesical permanente y procedimiento quirúrgico con el 

14.2%, con ventilación mecánica con el 11.1%. La neumonía es la primera causa por 

nosocomial, ligada principalmente a catéter corto y otros dispositivos como son ventilación 

mecánica  y sondaje vesical, mientras que la infección de tracto urinario tiene más de un 

dispositivo instalado como son sondaje vesical y catéter venoso. 
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Cuadro 14: Número de dispositivos, relacionada con  enfermedad Nosocomial  en pacientes 

ingresados al hospital Teófilo Dávila 

DISPOSITIVOS INSTALADOS 

EN EL PACIENTE 

PRESENCIA DE 

NOSOCOMIAL 

TOTAL SI NO 

3 y más dispositivos 49 44 93 

2 dispositivos 60 48 108 

1 dispositivo 61 97 158 

TOTAL 170 189 359 
Fuente: Historias clínicas únicas 

Elaborado por: Lcda. Fanny Zhunio 

 

Valor crítico de los estadígrafos  chi cuadrado a distintos niveles de significancia y confianza 

estadística 

NIVEL DE 
SIGNIFICANCIA (p) VALORES CRITICOS 

NIVEL DE 
CONFIANZA 

 
CHI CUADRADO 

 

0,05 3,84 95 

 

Chi cuadrado: 6.41 

P    0.04 

El cuadro indica la relación causal que existe entre el número de dispositivos instalados con 

la presencia de enfermedades nosocomiales. 

El resultado de chi cuadrado, fue del 6.41, y el nivel de significancia fue de 0.04, lo que 

establece que el mayor número de dispositivos es la causa para la presencia de enfermedades 

nosocomiales en los pacientes atendidos en el hospital Teófilo Dávila. 

De hecho Suberviola Cañas y Castellanos en el año 2014 establecen que las infecciones 

nosocomiales se asocian con el uso de dispositivos invasivos y, a menudo son causadas por 

microorganismos multirresistentes,  con un aumento significativo de la morbilidad y el 

consumo de recursos.  
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DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

 

La hipótesis planteada en la presente investigación, está en función de que los Las 

infecciones asociadas a la atención de salud, tiene significancia estadística con el número de 

dispositivos y la presencia de hipertermia en los pacientes del hospital Teófilo Dávila, se 

observa que la presencia de hipertermia, tiene como causa la presencia de enfermedades 

nosocomiales ya que el resultado del chi cuadrado, supera el estadígrafo estándar con 355 con 

una significancia  de 0.0000001, además que el número de dispositivos instalados con la 

presencia de enfermedades nosocomiales, se comprueba su causalidad ya que el resultado de 

chi cuadrado, fue del 6.41, y el nivel de significancia fue de 0.04, lo que establece que el 

mayor número de dispositivos es la causa para la presencia de enfermedades nosocomiales en 

los pacientes atendidos en el hospital Teófilo Dávila, en el año 2014, tanto Suberviola Cañas 

y Castellanos y el Ministerio de Salud Pública, establecen que las infecciones nosocomiales 

se asocian con el uso de dispositivos invasivos y, a menudo son causadas por 

microorganismos multirresistentes, convirtiéndose en vehículos para movilizar a los agentes 

etiológicos, entre los que constan que se han usado en los pacientes del hospital   catéter 

central ventilación mecánica, sonda vesical permanente, además de procedimiento quirúrgico, 

aumentando el riesgo en el paciente con el aumento de dispositivos instalados en los 

pacientes. Se comprueba la hipótesis de trabajo planteada en que existe significancia entre el 

número de dispositivos instalados y la presencia de hipertermia en los pacientes con la 

presencia de una infección asociada a la atención de salud. 

 

En relación a la prevalencia del total de pacientes hospitalizados, alcanza el 2.5 x 100 

pacientes, esta situación establece poca  diferencia de infección nosocomial, con el estudio 

realizado por Jiménez en el año 2010 en Medellin, que resulto con una tasa global de 

infección intrahospitalaria de 2.2 casos por cada 100 egresos. el servicio que más presenta 

enfermedad nosocomial es pediatría con el 18.9%, le sigue  medicina interna  con el 13.9%, y 

por ultimo cirugía con el 13.9% situación que demuestra la vulnerabilidad que tienen los 

niños como grupo de riesgo para la presencia de enfermedades y más aun con el riesgo 

biológico que tiene el ambiente hospitalario. En el servicio de pediatría, en el estudio de 

Henriquez en el año 2009, establece que la proporción de casos de IIH correspondió al 18%, 
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situación que tiene una insignificante diferencia con el presente estudio, ya que asciende al 

18.9%. 

Se aprecia que en pediatría con el 11.7% está presente la neumonía, mientras que la infección 

del tracto urinario está en el servicio de medicina interna con el 6.7%, y en cirugía la 

infección de herida es la más frecuente con el 5.8%, llama la atención que el 2.8% estando en 

medicina interna tengan pacientes con resolución quirúrgica, probablemente sea de origen 

clínico. Henríquez, en su estudio en Colombia en el año 2009, se reportaron el 25.8% del 

total de casos de infecciones hospitalarias como casos de infección de sitio operatorio, 

mientras que en el presente estudio, las infecciones de heridas quirúrgicas asciende al 9.5%, 

entre las que se observan: heridas quirúrgicas contaminadas las que indican presentación de 

signos y síntomas de inflamación, limpias contaminadas que son aquellas que se realizaron en 

órganos huecos con probabilidad de derramamiento de secreción a cavidad abdominal, lo que 

se observa que en el hospital Teófilo Dávila las infecciones quirúrgicas son menores que las 

establecidas en Colombia por Henríquez. En un estudio en Colombia de Henríquez en el año 

2009, establece que las infecciones de heridas quirúrgica asciende al 25.8%, y comparando 

con las infecciones resultantes del presente estudio, que asciende al 13.9%, lo que indica que 

la diferencia es sustancial de las infecciones de heridas quirúrgica  siendo las del presente 

estudio menor que del estudio de Henríquez. 

En medicina interna, en el estudio de Henriquez, establece que la infección urinaria asciende 

al 14.2%, mientras que en el presente estudia alcanza el 12%, no así en la neumonía que en el 

estudio de Henriquez llega al 14.5% y en el presente estudio llega al 20,1%, siendo este el 

mayor problema en el hospital Teófilo Dávila. 

En relación a las causas de base por la que ingresaron los pacientes al hospital Teófilo Dávila 

Se observa que la peritonitis con el 20%, el accidente cerebro vascular, la apendicitis y el 

trauma son las patologías por las que han ingresado los pacientes en el servicio de cirugía en 

el año 2012. 

En medicina interna, se observa que el traumatismo encéfalo craneal es el que más se 

presenta en los pacientes que ingresaron a medicina interna del hospital Teófilo Dávila, le 

sigue la hipertensión arterial con el 16.1%, la neumonía adquirida en la comunidad con el 

14,3%, como consecuencia de la diabetes que esta con el 8%, esta también el pie diabético 

con el 8.9%, que en todo caso como enfermedad crónica degenerativa, es de importancia en 

el manejo de estos pacientes. 
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En el servicio de pediatría, la primera causa de internación es la infección respiratoria aguda 

con el 31.7%, además del distress respiratorio con el 17.6%, el riesgo de sepsis con el 13.4% 

y la membrana hialina en los neonatos con el 12.7%. Lo que indica que los problemas 

respiratorios son los que prevalecen como causa de internación de los niños. 

En relación a la distribución de los casos de enfermedad nosocomial por edad, sexo, y 

ocupación, la infección nosocomial, está en los grupos poblaciones de 30 a 64 años de edad 

con el 12.8%, los menores de 28 días con el 10.6%, y los de 65 años y más con el 8.4%, lo 

que denota sobre todo en los grupos de edad extremos que es población vulnerable en los 

neonatos y adultos mayores. este resultado, coincide con el de Jiménez en el año 2010, que 

establece que la mediana de la edad con infección nosocomial fue 37 años de edad de los 

pacientes. 

La ocupación de los pacientes, el 16.4% que posee infección nosocomial son lactantes, 

mientras que el 8.1% no poseen ninguna ocupación, el 5.8% se dedican a quehaceres 

domésticos. El sexo masculino es el más afectado con el 27.3%, esta situación se contrapone 

con el estudio de Jimenez en el año 2010 en que el 63.7% de los pacientes con infección 

nosocomial estaba compuesto por mujeres. El 70,2% de los pacientes fueron procedentes de 

Machala, en menos porcentaje proceden de otros cantones de la provincia, y el 7.8% 

proceden de otra provincia. 

En lo que respecta a la procedencia de los pacientes, los pacientes que han presentado 

infección nosocomial, que han sido ingresado por emergencia con el 23.4%, mientras que 

aquellos pacientes referidos de servicio a servicio son un 13.1%. 

En relación a los días estada, el 44.8% de los pacientes han tenido un rango de días estada de 

4 a 8 días, mientras que el 36.8% es de 9 a 15 días. En el ambiente hospitalario el riesgo 

biológico que tiene, hace que a mayor número de días estada, mayor es el riesgo de tener una 

transmisión de agentes patológicos para el aparecimiento de enfermedad nosocomial. Esta 

situación está en la mayoría de los pacientes ingresados ya que están en 4 días y más los días 

de estada hospitalaria. 
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Capítulo IV 

 

PROPUESTA 

 

 

SISTEMA DE VIGILANCIA DE LAS INFECCIONES ASOCIADAS A LA 

ATENCION DE SALUD 

 

ANTECEDENTES 

Las Infecciones nosocomiales son patologías que se presentan por efecto de la estancia 

hospitalaria, luego de 48 horas presenta hipertermia. En Ecuador la infección intrahospitalaria 

estaba localizada en vías respiratorias bajas, sistema nervioso central; piel y tejidos blandos. 

Los días estada en UCI fue de 4-76 días, los que no presentaban ningún proceso infeccioso 3-

6 días.  

 

En el hospital Teófilo Dávila  de manera empírica, el 1% de los pacientes ingresado en los 

diferentes servicios del hospital, han presentado hipertermia luego de las 48 horas de ingreso.  

Se aprecia que esta casa de salud, el 47.6% son enfermedad nosocomial, neumonía 20.3%, 

Infección del tracto urinario 12%. En cirugía la infección de herida  6.4%, en clínica  

infección del tracto urinario 5%, neonatos y pediatría neumonía  5% y 7% respectivamente, y 

en UCI esta la infección de herida con el 2.5%. La hipertermia, es causa de enfermedades 

nosocomiales el chi2 de 355, p= 0.0000001. Las patologías de base: Neumonías adquiridas en 

la comunidad, Infecciones respiratorias agudas, traumatismos encéfalo craneanos, apendicitis, 

crónicas degenerativas. El 28.1% son de 30 a 64 años de edad, el 19.8% está menos de 28 

días, el 15.9% adultos mayores.  

 

El sexo masculino es el que predomina con 60.2%, la ocupación, va desde lactantes en el 

35.1%, estudiantes con el 14.5%, quehaceres domésticos con el 12%, con procedencia en el 

70,2% de los pacientes de Machala, y el 7.8% proceden de otra provincia. El 44.8%  tienen 

de  4 a 8 días estada, el 36.8% es de 9 a 15 días, los ingresos fueron: 52.4% por  emergencia, 

el 23.4% han sido referidos de servicio a servicio, el 22.6% la referencia es externa.  
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Los factores más frecuentes: número de dispositivos instalados, se comprueba su causalidad 

con el chi2 6.41, p= 0.04, son varios los dispositivos instalados, constan catéter corto con el 

43.1%, combinación  con sonda vesical permanente y procedimiento quirúrgico con el 

14.2%, procedimiento quirúrgico en el 12.8%, o con ventilación mecánica con el 11.1%. 

 

OBJETIVO 

Proponer un sistema de vigilancia epidemiológica de las infecciones asociadas a la atención 

de salud en el hospital Teòfilo Dàvila para la prevención de la transmisión de las 

enfermedades. 

 

ACTIVIDADES 

Elaboración de la propuesta de vigilancia epidemiológica de las infecciones asociadas a la 

atención de salud. 

Socialización de la propuesta a las autoridades del hospital 

Capacitación al personal de salud del hospital 

Implementación del sistema de vigilancia 

Evaluación de sistema de vigilancia. 

 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

Componentes de vigilancia: 

En una unidad hospitalaria, la edad de la población que se atiende, el área de internación y el 

procedimiento que se realiza a cada paciente tienen características propias y riesgos 

intrínsecos diferentes; por lo tanto, el sistema de vigilancia de infecciones asociadas a la 

atención en salud se divide en cinco componentes de vigilancia. Cada hospital irá 

seleccionando e implementando cada uno de los componentes en forma progresiva. 

Componente de vigilancia en unidades de cuidados intensivos adulto y pediátrico: 
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a. Neumonía asociada a ventilación mecánica (NAV). 

b. Infección del tracto urinario (ITU) asociado a catéter urinario permanente (CUP). 

c. Infección del torrente sanguíneo (ITS) asociado a vía central. 

Componente de vigilancia en unidades de cuidados intensivos (uci) y cuidados intermedios 

neonatales: 

a. Neumonía asociada a ventilación mecánica (NAV). 

b. Infección del torrente sanguíneo (ITS) asociado a vía central. 

c. Onfalitis. 

d. Conjuntivitis. 

e. Meningitis. 

f. Enterocolitis necrotizante. 

Fuentes de información y unidades notificantes: 

Fuentes de información: historias clínicas de los diferentes servicios, informe estadístico de 

egresos hospitalarios, registros de laboratorio, personal de salud, entre otros, que 

proporcionan los datos más exactos de los pacientes infectados.  

Unidades notificantes:  

Servicios del hospital: Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) adulto y/o pediátrico, Unidad de 

Cuidados Intensivos y/o Cuidados Intermedios de Neonatología, Cirugía, Traumatología, 

Ginecología y Obstetricia. 

 

NOTIFICACIÓN: 

Para la notificación es necesaria la captación de cualquiera de las IAAS sujetas a vigilancia 

(numeradores) y los datos correspondientes a la población expuesta (denominadores). La 

captación de esta información la realiza el personal de epidemiología debidamente 

capacitado, realizando rondas de vigilancia diariamente (incluye fines de semana y feriados) 

por los diferentes servicios (servicios sujetos a vigilancia), se recomienda que las visitas sean 

a la misma hora cada día. 
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Conclusiones  

 

 Se comprueba la hipótesis de trabajo planteada en que existe significancia entre el 

número de dispositivos instalados y la presencia de hipertermia en los pacientes con la 

presencia de una infección asociada a la atención de salud. 

 

 La prevalencia de la infecciones asociadas a la atención de salud es del 2.5 x cada 100 

egresos hospitalarios. 

 Los diagnósticos relacionados con las enfermedades nosocomiales en área de 

medicina interna del hospital Teófilo Dávila, son los de neumonía  con el 20.1%, 

infección del tracto urinario con el 12.0%, bacteremia  con el 5.8%, mientras que la 

infección de herida es el 9.5%. 

 Las características que tienen los pacientes objeto de estudio, el 27.9% están en el 

grupo de 30 a 64 años de edad, y el 15% son mayores de 65 años de edad, mientras 

que el 21.2% son lactantes; el sexo, en el 32.9% son de sexo masculino. La ocupación 

en la población de estudio, el 35.1% son lactantes, el 14.5% son estudiantes, el 13.9% 

no tienen ocupación definida, el 12% son amas de casa. La procedencia, en el 70.2% 

son de Machala. 

  Los pacientes están expuestos a la presencia de dos dispositivos y más, entre los que 

cuentan catéter central, ventilación mecánica, sonda vesical permanente y catéter 

central, con un chi cuadrado de 6.41 y p 0.04. 
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Recomendaciones 

 

 Elaborar una propuesta de mejoramiento del sistema de vigilancia epidemiológica de 

las Infecciones asociada a la atención de salud, mediante el fortalecimiento de las 

potencialidades del personal de salud. 

 Capacitar al personal de salud del hospital en la vigilancia epidemiológica de las 

infecciones asociadas a la atención de salud para el mejoramiento de los 

procedimientos de atención de salud. 

 Que el personal del hospital cumpla las medidas de bioseguridad en función de cortar 

cadena de transmisión de las enfermedades asociadas a la atención de salud. 

 Aplicar procedimientos de limpieza y desinfección en los equipos e insumos 

necesarios para la atención de salud. 
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