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Introducción: En unidades de atención médica de tercer 
nivel existen factores que propician mayor frecuencia de In-
fecciones Nosocomiales (IN). Por lo anterior, es fundamen-
tal, evaluar periódicamente la sensibilidad de los sistemas 
de vigilancia epidemiológica, para comprobar su funciona-
miento y el logro de objetivos.

Objetivo: Conocer la prevalencia puntual de IN de una Uni-
dad Médica de Alta Especialidad, como indicador de las 
acciones implementadas por la Unidad de Vigilancia Epide-
miológica Hospitalaria (UVEH). Así como conocer los facto-
res de riesgo asociados a la prevalencia de IN.

Metodología: Es un estudio observacional de tipo trans-
versal. La población estuvo conformada por 383 pacientes 
hospitalizados. 

Resultados: Se encontró que el 73.9% tenían procedimien-
tos invasivos terapéuticos. Se identificaron 68 casos con 
infección nosocomial, lo que corresponde a una prevalecía 
puntual de 17.8%. Los sitios de IN más frecuentes fueron 

las bacteremias (38.2%) y neumonías (20.6%). Los microor-
ganismos identificados con mayor frecuencia fueron pseu-
domona sp, enterobacter aglomerans, serratia marcescens 
y staphylococo coagulasa negativa, así como Escherichia 
Coli.

Además de ser neonato y lactante otros factores aso-
ciados a las IN por RM, fueron el estar inmunocomprome-
tido, el tener catéter venoso por disección, diálisis perito-
neal, sonda orogástrica, intubación orotraqueal, ventilación 
mecánica, nutrición parenteral y el tener una cirugía conta-
minada. Factores que están significativamente asociados 
(p ≤ 0.05) al riesgo de IN.

Conclusiones: El desarrollo del estudio permitió conocer la 
prevalencia puntual y caracterizar las IN, como un indicador  
del funcionamiento de la UVEH, para el establecimiento de 
medidas de control de infecciones. 

Palabras clave: Infección nosocomial, prevalencia, enfer-
mería.
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study of prevalence of hospital-acquired infections  
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Objective: The purpose of this research was to analyze the 
intIntroduction:
Within third level medical attention units, there are factors whi-
ch lead to a higher frequency of Hospital Infections (HI). Be-
cause of this, it is fundamental to assess periodically the epi-
demiologic surveillance systems sensibilities in order to verify 
their functionalities as well as the objective achievements.

Objective: To assess the prevalence of HI in one high Special-
ty Medical Units, as an indicator of the actions taken by the 
Hospital Epidemiologic Surveillance Unit (HESU),and also to 
assess the risk factors associated with the prevalence of HI.
Methodology: Basic observational study with a population of 
383 hospitalized patients.

Results: We found that 73.9% had invasive processes. We 
identified 68 cases with Hospital Infection (17.8).The most 

INTRODuCCIÓN
En las unidades de atención médica del tercer nivel exis-
ten factores que propician una mayor frecuencia de in-
fecciones intrahospitalarias tales como: el ingreso de pa-
cientes graves, con enfermedades crónicas o deficiencias 
inmunológicas, la realización de procedimientos para el 
diagnóstico y tratamiento entre otros2. 

Además de lo anterior, en un hospital de alta especiali-
dad se incrementan, los múltiples tratamientos terapéuti-
cos e invasivos, aplicados durante el proceso de cuidado, 
lo cual dificulta comparar las tasas de prevalencia respec-
to de otros hospitales15.

La valoración de riesgo de Infección Nosocomial (IN), 
puede medirse, a través de la prevalencia puntual, esta 
metodología permite evaluar periódicamente la sensibi-
lidad de los sistemas de vigilancia epidemiológica, para 
comprobar su funcionamiento y el logro de objetivos.

La participación de enfermería es decisiva para el fun-
cionamiento de las Unidades de Vigilancia Epidemiológica 
Hospitalaria (UVEH), pues son el personal responsable de 
la vigilancia activa, por tal motivo, conviene revisar la sensi-
bilidad de los sistemas, a fin de identificar las necesidades 
de formación que las enfermeras especialistas requieren. 
Así mismo, es básico que el personal de enfermería co-
nozca la normatividad, en torno a las IN tanto a nivel local 
como de la Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica.

Una IN se describe como una condición localizada o 
generalizada, resultante de la reacción adversa a la pre-
sencia de un agente infeccioso o su toxina y que no esta-

ba presente o en período de incubación, en el momento 
del ingreso del paciente al hospital y hasta 72 horas del 
egreso hospitalario 1. 

En algunos hospitales de México, se ha observado una 
mayor incidencia de infección nosocomial en los servicios 
de medicina interna, pediatría, cirugía y en menor propor-
ción en ginecoobstetricia. Un estudio realizado en hos-
pital de segundo nivel mostró que el servicio con mayor 
incidencia fue el de medicina interna3. Lo anterior puede 
asociarse al mayor número de tratamientos terapéuticos 
e invasivos desarrollados en estos servicios. 

En los hospitales pediátricos, el mayor riesgo para el 
desarrollo de infecciones intrahospitalarias se presen-
ta en los servicios de: unidades de cuidados intensivos 
pediátricos (UCIP); neonatales (UCIN); unidades donde 
se atiende a pacientes con deficiencias inmunológicas; 
áreas quirúrgicas y donde se realizan métodos de diag-
nóstico y terapéuticos invasivos2,3.

Los factores de riesgo asociados a una mayor suscep-
tibilidad de infecciones nosocomiales corresponden a 
grupos extremos; un 11% al grupo de 0 a 4 años y un 41% 
al de 65 años y más3, 13, 7. Además de lo anterior, otros fac-
tores de riesgo asociados son, los padecimientos cróni-
cos degenerativos; inmunosupresión6; el uso inadecuado 
de los antibióticos, así como de corticosteroides.

El tipo de infección nosocomial observada con mayor 
frecuencia son las neumonías y las infecciones de sitio qui-
rúrgico, así como las infecciones de vías urinarias7. En un 
estudio sobre infecciones nosocomiales de vías urinarias 

abstract
frequent HI were general bacterial invasions (38.2%) and 
pneumonias (20.6%).The most frequently identified micro-
organisms were pseudomona sp, enterobacter aglomerans, 
serratia marcescens, staphylococcus aureus, and Escheri-
chia coli.
Besides to be newborn and nursing other factors associated 
to IN bt RM they were inmunocomprometed to be, having 
venous catheter by dissection, peritoneal intubation, mecha-
nical ventilation, parenteral nutrition and having a contami-
nated surgery, factors that are significantly (p ≤ 0.05) to the 
risk of IN.

Conclusions: This study allowed us assesses and characteri-
ze the prevalence of HI as an indicator of the HESU functiona-
lity in order to establish infection control measurements.

Key words Infection, prevalence, nursing
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realizado en un hospital de segundo nivel, se encontró una 
tasa cruda de 12.9 episodios por cien egresos13.

El objetivo del estudio fue conocer la prevalencia pun-
tual de infecciones nosocomiales de una Unidad Médica 
de Alta Especialidad, como un indicador inicial de las ac-
tividades de la UVEH. Así como conocer los factores de 
riesgo asociados a la prevalencia de IN.

mETODOLOGÍa
Es un estudio observacional de tipo transversal, se lle-
vó a cabo en una Unidad Médica de Alta Especialidad 
(UMAE), de la ciudad de México, perteneciente al Instituto 
Mexicano del Seguro Social, cuya atención se considera 
de tercer nivel de atención, con 430 camas censables en 
el momento que se realizó el estudio.

Se desarrolló un estudio de prevalencia puntual de in-
fecciones nosocomiales el 24 de octubre del 2006, de las 
7:30 a.m. a las 21:30 p.m. por 12 alumnos de posgrado; un 
tutor clínico y la coordinadora de la especialidad de salud 
pública procedentes de la ENEO-UNAM además el apoyo 
de personal de la UVEH, de esta institución médica.

Se revisó el censo de pacientes hospitalizados el día 
24 de octubre del 2006. La población total estuvo confor-
mada por 383 pacientes hospitalizados.

Los criterios de Inclusión fueron: pacientes hospitaliza-
dos en los servicios de terapia neonatal; neonatos; cirugía 
pediátrica; terapia posquirúrgica; terapia intermedia; uni-
dad de trasplantes; medicina interna; hepatología; unidad 
de cuidados intensivos respiratorios; nefrología; cirugía de 
adultos; otorrinolaringología; oftalmología; nefropediatría; 
cardiología; oncología; medicina interna pediátrica; he-
matopediatria; terapia pediátrica; neurocirugía pediátrica; 
neumopediatria; endocrinopediatria; cirugía cardiológico; 
gastroenterología; neumología y trasplante, con más de 
72 horas de estancia hospitalaria.

Se excluyeron los pacientes hospitalizados de los 
servicios de urgencias pediatría y adultos. Se aplicó una 
prueba piloto de 15 cedulas de recolección de datos pre-
vio al inicio del estudio, para identificar la comprensión y 
precisión del instrumento.

La recolección de datos fue realizada por alumnos, con 
la cedula oficial de la UMAE, que utiliza el personal de la 
UVEH, la cual contempla los criterios de la Norma Oficial 
Mexicana PROY-NOM-045-SSA2-2005 “para la vigilancia 
epidemiológica prevención y control de las infecciones 
nosocomiales” y la NOM-017-SSA2-1994 “Para la Vigilan-
cia Epidemiológica”. 

La cedula incluyó las siguientes variables: datos ge-
nerales; signos y síntomas; resultado de laboratorios; 
antecedentes invasivos; factores de riesgo; anteceden-
tes de cirugía; antecedentes de antibióticoterapia; an-
tecedentes de cultivos; resultados; drogo resistencia y 
observaciones.

Se formaron tres grupos de cuatro integrantes, asig-
nándolos respectivamente en los diferentes servicios. Se 
realizó la vigilancia activa y pasiva de cada servicio en 
un recorrido descendente del noveno al tercer piso. Los 
datos se complementaron con la observación de signos 
y síntomas de infección, además del expediente clínico; 
hoja de enfermería y exámenes de laboratorio. En un se-
gundo momento, se cotejaron datos del expediente con 
el reporte del laboratorio.

El plan de análisis del estudio incluye la estadística 
descriptiva de cada una de las variables. Se estimó la 
prevalencia de infecciones nosocomiales en general. El 
procesamiento de datos se realizó con el programa STA-
TA ver. 9.

RESuLTaDOS
Características de la población en estudio
El estudio de prevalencia de infecciones nosocomiales 
incluye 383 pacientes hospitalizados de los cuales co-
rresponden a: neonatos (n=20), lactantes (n=57), prees-
colares (n=40), Escolares (n=46), adolescentes (n=44), 
adultos (n=176), a los cuales se les aplicó la cédula de la 
UVEH, de la institución donde se desarrollo el estudio. 

De los pacientes entrevistados y valorados, se encon-
tró que 180 (47%) eran del sexo masculino y 203 (53%) 
fueron del sexo femenino. Respecto al estado inmunológi-
co el 62.66% se encontró inmunocompetente y el 37.34% 
inmunocomprometido. 

Se identificaron procedimientos invasivos terapéuticos 
en 282 pacientes (73.89%). De los cuales tenían: catéter 
central venoso por disección (9.40%); catéter central por 
venopunción (9.40%); catéter central venoso por venopun-
ción de 2 vías (5.22%); otro tipo de catéter (19.06%); ve-
noclisis (48.83%); diálisis (2.09%); catéter tenkof (2.35%); 
sonda orogástrica (3.39%); sonda nasotraqueal (1.83%); 
sonda vesical (6.53%) y sonda pleural (3.92%).

Los servicios con mayor frecuencia de IN, fueron en or-
den de incidencia: Neonatos con 15 casos (22.06%); Me-
dicina interna 11 casos (16.18%), Nefropediatría 8.82%, 
Medicina interna pediátrica y Neumopediatría con 5.88% 
respectivamente.
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En lo que respecta al número de métodos invasivos em-
pleados en pacientes con IN se encontró que 42.65% con-
taban con un método invasivo; 25% con 2 métodos; 8.82% 
con 3 métodos. Es importante señalar que el 19.12% de 
los pacientes con infección nosocomial no contaban con 
algún método invasivo en el momento del estudio.

Hubo un total de 217 pacientes que recibieron anti-
biótico el día del estudio 56.66%, del total de pacientes 
con estas prescripciones el 56.68%, estaban recibiendo 
monoterapia y 43.32% con alguna combinación de anti-
bióticos. En la monoterapia y la combinación de antibióti-
cos los medicamentos que con más frecuencia se utilizan 
son: cefotaxima, ceftazidima, ciprofloxacino y amikacina.

Prevalencia de Infección Nosocomial
Se identificaron 68 casos con IN, lo que corresponde a 
una prevalecía puntual de 17.75%; de los cuales 39 (57%) 
fueron de sexo masculino y 29 (43%) del sexo femenino. 

De las personas con IN, el 32.40% eran adultos, el 
25.00% eran lactantes, el 13.00% adolescentes, el 11.80% 
neonatos, el 11.80% preescolares y el 6.00% escolares. 
Respecto al tipo de IN más frecuente, fueron las bactere-
mias, como se puede apreciar en la tabla número I.

Respecto al estado inmunológico de las personas con 
IN el 45.60% eran inmunocompetentes y el 54.40% inmu-
nocomprometidos.

Los procedimientos invasivos terapéuticos, más fre-
cuentemente empleados en pacientes que presentaron 

TabLa I.
TIPO DE INfECCIÓN NOSOCOmIaL

Tipos Frecuencia Porcentaje

Bacteriemia 26 38.24

Neumonías 14 20.59

Herida quirúrgica 12 17.65

IVU   8 11.76

Conjuntivitis   2 2.94

Otras*   6 8.82

Total 68 100.0

*otras incluye: dermatitis, infecciones de vías respiratorias altas  
y gastroenteritis.

IN fueron: venoclisis con un 42.65%; catéter central por 
disección con un 17.60%; intubación traqueal17, presencia 
de respirador mecánico y nutrición parenteral en un 16.2% 
respectivamente; catéter central por venopunción con un 
14.7%, sonda vesical con un 10.30%; sonda orogástrica 
con un 8.82%. Así mismo el uso de humidificador se pre-
sentó en el 26.50% de los pacientes con IN y la presencia 
de cirugías en el 26.50%, cada paciente podía tener uno o 
más métodos invasivos como parte de su tratamiento.

Es importante señalar que el 19.2% de los pacientes 
con IN no contaban con algún método invasivo terapéuti-
co en el momento del estudio.

De los casos detectados como IN, se encontraron 14 
estudios de laboratorio positivos de varios tipos de culti-
vo: hemocultivo un caso (7.14%); secreciones bronquiales 
con dos casos (14.29%); exudado nasofaringeo con dos 
casos (14.29%); herida quirúrgica con 5 casos (35.71%); 
líquido pleural con un caso (7.14%); urocultivo dos casos 
(14.29%) y cultivo de catéter un caso (7.14%).

Los microorganismos identificados en estos cultivos 
fueron: pseudomona sp con 3 casos (21.43%); entero-
bacter aglomerans, serratia marcescens y staphylococo 
coagulasa negativa, cada uno de estos con dos casos 
(14.29%); mientras que citobacterium freondii, escherichia 
coli, gram levaduras, klebsiella pneumoniae y streptococo 
epidermis, cada uno de estos con un casos (7.14%).

Para determinar los factores de riesgo asociados con 
IN, se realizó un análisis inferencial a través de la medida 
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TabLa II.
Factores de riesgo asociados a infección nosocomial

Factores de Riesgo RM (Intervalo de Confianza 95%)

Neonato 3.0 (1.3 – 7.2)

Lactante 1.9 (1.1 – 3.2)

Inmunocomprometido 1.6 (1.2 – 2.1)

Catéter central venoso por disección 2.3 (1.2 – 4.3)

Diálisis peritoneal 4.6 (1.1 -18.0)

Sonda orogástrica 3.9 (1.3 – 11.4)

Intubación orotraqueal 3.9 (1.8 – 8.3)

Ventilación mecánica 3.9 (1.8 – 8.3)

Nutrición parenteral 3.9 (1.8 – 8.3)

Cirugía contaminada 13.8 (1.4 – 131.5)

de asociación de Razón de Momios (RM), donde se de-
termino cuanto más probable es que el grupo expuesto a 
diferentes factores de riesgo presentaron IN en relación a 
los no expuestos, la cual se presenta en la tabla número II. 

Los factores de riesgo además de ser neonato y lac-
tante otros factores asociados fueron el estar inmuno-
comprometido, el tener catéter venoso por disección, diá-
lisis peritoneal, sonda orogástrica, intubación orotraqueal, 
ventilación mecánica, nutrición parenteral y el tener una 
cirugía contaminada. Factores que están significativa-
mente asociados (p ≤ 0.05) al riesgo de IN.

DISCuSIÓN
El objetivo primordial de un programa de control de infec-
ciones es reducir la frecuencia, la morbilidad y la morta-
lidad asociadas a IN, por medio de la vigilancia activa y 
continua, así como del mejoramiento de las condiciones 
de atención de los pacientes y el entrenamiento del per-
sonal en materia de prevención y control de infecciones.

La prevalencia de IN fue similar a lo reportado por la 
RHOVE del período de 1999-2003.

El tipo de infección más frecuente fueron las bactere-
mías, neumonías e infecciones de heridas quirúrgicas y 
infecciones de vías urinarias lo cual es parcialmente con-
sistente con algunos estudios7,11,14. 

Los servicios con mayor prevalencia de IN fueron neo-
natos (incluida terapia intensiva de neonatos), seguido de 
medicina interna similar a lo referido por algunos auto-
res8,7 así mismo, es parcialmente coincidente, a lo repor-
tado en un estudio realizado en un hospital de segundo 
nivel de pediatría, donde se muestra que el servicio con 
mayor prevalencia IN fue medicina interna.3

En relación a los pacientes que recibieron antibiótico 
la mayor parte de los pacientes recibían monoterapia y 
en menor proporción con alguna combinación de antibió-
ticos, esto difiere a lo reportado por Ávila- Figueroa y col. 
Donde la mayor proporción de los pacientes recibían una 
combinación de antibióticos.

Los factores de riesgo asociados a las IN fueron ser 
neonato, lactante, estar inmunocomprometido y tener una 
cirugía contaminada.

Los métodos invasivos terapéuticos que se asociaron 
a IN con mayor frecuencia fueron: catéter central venoso 
por disección, diálisis, sonda orogastrica, intubación oro-
traqueal15, respirador mecánico, y nutrición parenteral, lo 
cual es parcialmente consistente con lo referido por Ávila-
Figueroa y col.16 Lo anterior demuestra, que la participación 
del personal de enfermería, conjuntamente con la partici-
pación coordinada del equipo de salud, es fundamental 
para el cuidado del paciente, así como para el manejo de 
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los métodos invasivos terapéuticos, como se demostró en 
un estudio realizado en el Hospital Infantil de México3.

Los microorganismos identificados principalmente 
fueron: pseudomona sp, enterobacter aglomerans, serra-
tia marcescens y staphylococo coagulasa negativo, esto 
difiere de algunos estudios8. Y fue consistente con otros 
estudios13, 15. 

Respecto al uso de antibióticoterapia, el estudio mos-
tró el uso de cefalosporinas de tercera generación de ma-
yor predominio en el tratamiento y los aminoglucósidos 
como segunda elección; esto es consistente con otros 
estudios.12 Algunos autores sugieren emplear cefalospo-
rina de primera generación (cefalotina), que tiene buena 
sensibilidad a Staphylococcus epidermidis, y un amino-
glucósido (amikacina), que es regularmente sensible a 
las enterobacterias; y como una segunda opción, una 
cefalosporina de tercera generación (cefotaxima), que 
tienen mejor sensibilidad a las enterobacterias combina-
do con dicloxacilina. Por otro lado, se recomienda el uso 
de vancomicina únicamente en pacientes con infecciones 
graves por gérmenes Gram positivos resistentes a beta-
lactámicos 14, 5. 

CONCLuSIONES
Este estudio de prevalencia, permitió identificar y conocer 
aquellos factores de riesgo asociados a las infecciones 

intrahospitalarias, en los servicios de mayor prevalencia, 
con el propósito de darles seguimiento. 

Conocer la prevalencia puntual y caracterizar las IN, 
se establece como un indicador del funcionamiento de la 
UVEH, para el establecimiento de medidas de control de 
infecciones tales como; la incorporación de personal es-
pecializado y la razón enfermera/cama asignada a la vigi-
lancia activa. 

Un elemento esencial en el manejo y cuidado de mé-
todos invasivos terapéuticos es la aplicación de la técnica 
correcta de lavado de manos, el cumplimiento de los prin-
cipios de asepsia, así como la importancia, de la confor-
mación de la clínica de líneas vasculares con personal de 
enfermería especializado a fin de contribuir en una vigilan-
cia activa más precisa.

Se sugiere el establecimiento de políticas de control y 
restricción de antibióticos de amplio espectro5 así como 
asegurar la continuidad y disponibilidad de los tratamien-
tos, a fin de mantener adecuados porcentajes de sensi-
bilidad. 

Algunas de las recomendaciones más importantes son 
la vigilancia, detección y notificación de casos al comité 
de control de Infecciones Nosocomiales 13,14, así como la 
capacitación periódica de las técnicas y recomendacio-
nes para prevenir las infecciones intrahospitalarias, insis-
tiendo en el lavado de manos 14, 5
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La evaluación e implementación de medidas de control 
por la UVEH, permitirá proporcionar cuidados más segu-
ros y de alta calidad durante la estancia hospitalaria, e 
indirectamente el abatimiento de costos.
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