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Resumen 

Introducción: La Infección Hospitalaria (IH) es la que se contrae en 

el hospital u otro servicio de salud, estableciéndose un plazo de 

48-72 horas luego del ingreso al hospital para determinar que ha 

sido adquirida en la institución. La tasa de prevalencia global de IH 

en áreas no críticas para adultos correspondió al 9% y para 

pacientes pediátricos al 4,9% en Argentina, según informara el 

Ministerio de Salud de la Nación en el año 2011. 

Objetivos: Describir los casos de IH ocurridos en la Unidad de 

internación del Servicio de Pediatría de un Hospital General, entre 

los años 2012-2015 inclusive.  

Material y Método: Estudio Descriptivo, Retrospectivo y 

Observacional. Se incluyeron todos los pacientes que habiendo 

sido internados en la Unidad de Pediatría entre los años 2012-

2015 su diagnóstico de egreso fue IH, correspondiéndose a un 

total de 78 casos. Los datos se volcaron en una planilla Excel y 

fueron analizados con el Programa STATA 8.0 para Windows y el 

Whonet. 

Resultados: La mediana de edad fue de 8 meses, observándose 

un predominio de varones n=50 (64%). Los diagnósticos de IH 

fueron Neumonía n= 32, gastroenteritis n= 23, sepsis n=9, 

Bacteriemia n= 8, insuficiencia respiratoria aguda baja n= 4, 

Infección del tracto urinario n=2. En 33 pacientes no hubo rescate 

etiológico. Se observa una disminución de infección 

intrahospitalaria de 66%, entre los años 2015 y 2014.  

Conclusiones:  El presente trabajo demuestra que, con medidas 

de bioseguridad económicamente insignificantes en relación al  

beneficio obtenido, se puede disminuir y controlar las infecciones 

intrahospitalarias. 
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Abstract 

Introduction: The Hospital Infection (HI) is the one contracted in 

the hospital or other health service, establishing a period of 48-72 

hours after admission to the hospital to determine that it has been 

acquired in the institution. The overall prevalence rate of HI in non

-critical adult areas  corresponded to 9% and for pediatric patients 

to 4.9% in Argentina, according to the Ministry of Health of the 

Nation in 2011.  

Objectives: Describe HI cases that occurred in the Inpatient Unit 

of the Pediatric Service of a General Hospital, between the years 

2012-2015 inclusive. 

Material and Method: Descriptive, retrospective and observational 

study. All the patients who had been admitted to the Pediatric Unit 

between the years 2012-2015 were included, their diagnosis of 

discharge was HI, corresponding to a total of 78 cases. The data 

was turned into an Excel spreadsheet and analyzed with the 

STATA 8.0 Program for Windows and the Whonet.  

Results: The median age was 8 months, with a predominance of 

males n = 50 (64%). The diagnoses of HI were pneumonia n = 32, 

gastroenteritis n = 23, sepsis n = 9, bacteremia n = 8, low acute 

respiratory failure n = 4, urinary tract infection n = 2. In 33 patients 

there was no etiological rescue. A 66% decrease in 

intrahospitalary infection was observed between 2015 and 2014. 

Conclusions: The present work shows that, with economically 

insignificant biosecurity measures, in relation to the benefit 

obtained, intrahospital infections can be reduced and controlled. 

Key Words: Infection, pediatrics, biosecurity  
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Introducción 

La Infección Asociada a los Cuidados de la 

Salud (IACS) o Infección Hospitalaria (IH) es la 

que se contrae en el hospital u otro servicio de 

salud, es decir que no estaba presente ni 

tampoco en período de incubación cuando el 

paciente ingresó a dicho establecimiento 6. Se 

establece un plazo de 48-72 horas luego del 

ingreso al hospital para establecer que la 

infección ha sido adquirida en la institución 

sanitaria. Desde el trabajo realizado por 

Friedman que hace referencia a que, en parte 

por el aumento de la esperanza de vida de la 

población, los cuidados de la salud que se 

realizan en el domicilio de las personas, las 

internaciones de las personas de edad en 

instituciones, etc 5, la denominación de 

infecciones intrahospitalarias o nosocomiales se 

modificó por la de Infecciones Asociadas al 

Cuidado de la Salud. Así, quedan incluídas todas 

las infecciones que se adquieren relacionadas al 

cuidado de la salud de las personas, ya sea que 

se produzcan en el hospital o en cualquier otro 

sitio donde se realicen intervenciones de 

atención de la salud. Para este trabajo se 

utilizarán como sinónimos la denominación de 

Infecciones Intrahospitalarias o Nosocomiales e 

Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud, ya 

que aquí se describirán y analizarán las 

infecciones adquiridas sólo en el ámbito 

hospitalario. 

El estudio de Prevalencia de Infección 

Nosocomial en España (EPIRE) 16 y el Point 

Prevalence Study realizado en el año 2010 en 

Europa, establecieron que el 5% de los 

pacientes internados padecerá una Infección 

Intrahospitalaria 18. En la República Argentina, el 

Programa Nacional de Epidemiología y Control 

de Infecciones Hospitalarias (VIHDA) 

dependiente del Ministerio de Salud de la Nación 

refiere que en el país las infecciones 

nosocomiales representan el 8%. En el estudio 

realizado por el mismo organismo en el año 2010 

en el total del país en el que evaluó la ocurrencia 

de Infecciones Asociadas a los Cuidados de la 

Salud fuera de las áreas de cuidados intensivos, 

permitió conocer indicadores inéditos de las 

mismas para la República Argentina. Es así que 

se constató que la tasa de prevalencia global de 

IACS en áreas no críticas correspondió al 9% 

para adultos y 4,9% para pacientes pediátricos 8.   

Estas infecciones son reconocidas desde hace 

largo tiempo, pero actualmente se observa una 

tendencia en aumento debido en parte a los 

avances tecnológicos y de los procedimientos 

invasivos utilizados. Otros factores que 

contribuyen al incremento de dichas infecciones 

son el aumento de la sobrevida de pacientes 

particularmente susceptibles como recién 

n ac i d os  p re m at u ro s ,  q u em a d o s  e  

inmunodeprimidos. 

Es así que entre los factores que contribuyen a 

la producción de las Infecciones Asociadas al 

Cuidado de la Salud podemos destacar: 

1- Los que dependen de los gérmenes: 

patogenicidad, virulencia y resistencia a los 

antimicrobianos.  

2- Los que dependen de la susceptibilidad del 

paciente: enfermedad subyacente, edad, sexo, 

estado inmunológico, estado nutricional. 
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3- Los que dependen del medio ambiente: el 

estado de la infraestructura, el régimen de visitas 

y la presencia del personal adecuado. 

4- Los que dependen del tratamiento instaurado: 

tratamientos invasivos o no. 

Este tipo de patología es de carácter endémico, 

es decir que se presentan de forma esperada. 

Ocasionalmente pueden aparecer brotes o 

epidemias causados por microorganismos con 

inusual resistencia antimicrobiana. Los agentes 

etiológicos de las IACS en orden de frecuencia 

incluyen bacterias, virus, hongos y parásitos 

(tabla 1). Estas pueden ser adquiridas en forma 

exógena lo que se denomina infección cruzada, 

o endógena, es decir causadas por agentes de la 

propia flora del paciente.  

Uno de los agentes etiológicos que pueden 

producir Infecciones Asociadas al Cuidado de la 

Salud es la Serratia Marcescens. La mayoría de 

las especies del género Serratia están 

distribuidas en el medio ambiente, el suelo y 

animales. En el hombre pueden encontrarse 

colonizando la mucosa intestinal, el tracto 

respiratorio, el tracto urinario, heridas, etc. y a 

nivel nosocomial en ambientes y reservorios 

como el agua potable, cañerías e insumos 

hospitalarios. 

Serratia marcescens es agente causal de 

infecciones nosocomiales y de la comunidad; es 

el agente causal más importante de infección 

entre todas las especies de Serratia spp. 

recuperadas de muestras clínicas humanas. La 

internación es el principal factor de riesgo para 

desarrollar infección por estos microorganismos, 

especialmente en salas de cuidados intensivos 

yde neonatología. La colocación de catéteres 

intravenosos, intraperitoneales o de la vía 

urinaria y la instrumentación anterior de las vías 

respiratorias se han identificado como factores 

predisponentes entre los pacientes 

hospitalizados. 

Serratia spp. presenta una ß- lactamasa 

cromosómica inducible de tipo AmpC que le 

confiere resistencia natural a ampicilina, 

amoxicilina, cefalosporinas de primera 

generación e inhibidores de ß-lactamasas (ácido 

clavulánico, sulbactama y tazobactama). 

Las formas de presentación de las infecciones   

20 

Tabla 1: Agentes etiológicos asociados a Infecciones 

Asociadas al Cuidado de la Salud. 

Tipo de agente Asociaciones habituales 
Bacterias  
Bacilos Gram negativos 
entéricos 
E.coli, Klebsiella sp, Ent
erobacter sp,Citrobacter
 sp, Proteus sp.  

Infecciones urinarias, 
neumonías, bacteriemias  

Bacilos Gram negativos 
no fermentadores 
Pseudomonasaeruginos
a, 
Acinetobacterbaumanni  

Neumonías asociadas a 
ventilación mecánica, 
infecciones urinarias, 
bacteriemias  

Cocáceas Gram 
positivas 
Staphylococcusaureus,
Stapylococcicoagulasa 
negativos  
  
  
  
  
  
  
  
Enterococo  
  
  
  
  
  
Neumococo  
  
  
  
  
Streptococcus grupo 
viridans  

Estas especies se asocian 
característicamente a 
infecciones del sitio quirúrgico 
(incluyendo prótesis), de 
drenajes ventriculares o a 
infecciones del torrente 
sanguíneo por catéteres 
centrales o de hemodiálisis.  
 
 
Este agente participa en 
infecciones 
infradiafragmáticas del lecho 
quirúrgico, en infecciones 
urinarias o en bacteriemias.  
 
 
Agente frecuente de 
neumonía intrahospitalaria 
precoz no asociada a ARM.  
 
Asociado a bacteriemias en 
pacientes neutropénicos 
febriles. 

Otras bacterias 
Clostridium difficile  

Constituye el agente más 
frecuente de diarrea por 
causa infecciosa nosocomial 
en pacientes adultos. 

Hongos 
Candidaalbicans, otras 
especies  

Infecciones urinarias 
especialmente asociadas a 
catéter urinario, candidiasis 
sistémica en 
inmunodeprimidos.  

Virus 
Adenovirus, virus 
sincicial respiratorio, 
rotavirus  

Agentes de brotes 
nosocomiales de 
enfermedades respiratorias o 
diarrea en salas pediátricas. 
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nosocomiales tienen relación directa con las 

causas de internación de los pacientes, por 

ejemplo: intervención quirúrgica, utilización de 

sondeo uretral, utilización de catéter de vía 

central, realización de procedimientos invasivos, 

internación en unidad de terapia intensiva con 

utilización de ventilación mecánica, etc.  

De acuerdo a la bibliografía en general, estas 

infecciones se manifiestan clínicamente en 

primer término como infección del tracto 

respiratorio bajo, generalmente neumonías y el 

agente etiológico más frecuentemente aislado en 

esta patología como IH es el Staphilococcus 

Aureus; en segundo lugar se encuentran las 

infecciones del sitio quirúrgico o relacionadas 

con el procedimiento quirúrgico, el agente 

etiológico más frecuente también es el 

Staphilococcus Aureus; en tercer lugar están las 

infecciones urinarias causadas frecuentemente 

por la E. Coli y por último las bacteriemias por 

Staphilococcus coagulasa negativa 11. 

Cuando analizamos solamente los pacientes 

pediátricos encontramos que en primer término 

las IH más frecuentes son las debidas a los virus 

estacionales como el Rotavirus; le siguen en 

frecuencia las infecciones por Staphilococcus y 

por último la de las bacterias gramnegativas 6.  

Entre las vías de transmisión de las Infecciones 

Asociadas al Cuidado de la Salud están: la de 

contacto, que es la forma de transmisión más 

común, especialmente a través de las grandes 

gotas respiratorias y a través de la piel; la fecal-

oral, frecuentemente transmitida por las manos 

de los trabajadores de la salud por ejemplo la 

infección por rotavirus en pediatría; la vía 

respiratoria, a través de las pequeñas gotitas que 

quedan suspendidas en el aire, como por 

ejemplo en tuberculosis; la vía sanguínea, si bien 

disminuyó notablemente como vía de 

transmisión de infecciones nosocomiales, se la 

puede identificar en relación a las transfusiones 

de sangre y sus derivados y en relación a los 

accidentes con agujas, por ejemplo HIV, 

citomegalovirus, hepatitis B, etc. 

Si bien las Infecciones Intrahospitalarias pueden 

ser controladas o disminuídas, no pueden ser 

erradicadas. Por eso es fundamental el rol de los 

Comités de Control de Infecciones de los 

hospitales y de los Programas Nacionales. 

La vigilancia epidemiológica al proporcionar los 

conocimientos sobre los agentes causales, la 

patología y los tiempos de producción y 

transmisión de estas infecciones permite 

disminuir el daño causado por las mismas. En 

nuestro país varios hospitales forman parte del 

Programa Nacional de Epidemiología y Control 

de Infecciones Hospitalarias (VIHDA). 

Varias son las medidas universales que deben  

implementarse para el control de las Infecciones 

Hospitalarias (Figura 1). La medida más 

importante para controlar este tipo de infecciones 

se relaciona con algo tan simple como el lavado 

de las manos, por esta razón nos 

detendremos en ella, su correcta implementación 

se manifiesta en una enorme disminución de las 

IH.  

Existen tres tipos de lavados de manos 

dependientes de la finalidad del mismo. El 

lavado de manos clínico: que se utiliza para 

realizar cualquier procedimiento invasivo que  
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implique el contacto con sangre o fluidos en un 

paciente infectado, debe realizarse con un jabón 

que contenga antiséptico y debe durar 60 

segundos. Su objetivo es la reducción de la flora 

transitoria y permanente. El lavado de manos 

quirúrgico: este se utiliza para la realización de 

un procedimiento quirúrgico, debe realizarse con 

un jabón o soluciones antisépticas, el uso de las 

escobillas estériles puede circunscribirse al 

cepillado de las uñas, y este procedimiento debe 

durar entre 3 a 5 minutos. El objetivo es la 

destrucción de la flora transitoria y permanente. 

Por último, el lavado de manos social: se utiliza 

para el contacto social con el paciente o para el 

control de las funciones vitales, se puede realizar 

con un jabón neutro y debe durar 10 segundos. 

Su objetivo es eliminar la suciedad y los 

contaminantes visibles. 

También pueden utilizarse geles y limpiadores 

para frotar las manos en lugar del lavado, esto 

ha demostrado ser igualmente de efectivo ya que 

lo importante es la fricción de las mismas. Estos 

productos, como el alcohol en gel, eliminan los 

microbios, pero no la suciedad y los residuos. La 

limpieza de manos sin agua ha tenido gran 

aceptación ya que entre otras ventajas ahorra 

tiempo cuando se utilizan para la higiene habitual 

de las manos. 

Es falsa la creencia que el mayor número de IH 

se produce en el ámbito de las unidades de 

Cuidados Intensivos. Estudios realizados en 

Estados Unidos demostraron que allí se 

producen 1,7 millones de casos de IH 

anualmente de los cuales 1,3 millones se 

desarrollan fuera de las unidades de Cuidados 

Intensivos y que 90.000 pacientes fallecen por 

año a consecuencia de una Infección Asociada 

al cuidado de la Salud 3. 

Es por esta razón que se decidió realizar este 

trabajo que contempla las Infecciones 

Intrahospitalarias producidas en una unidad de 

internación pediátrica de un hospital general, 

fuera de la unidad de Terapia Intensiva, teniendo 

en cuenta que el control de las estas 

infeccioneses vital en la atención de los 

pacientes pediátricos. La información obtenida 

nos permitirá accionar para mejorar la calidad de 

la atención médica y seguridad del paciente. 

 

Objetivos 

Contribuir a concientizar a todo el personal de 

salud que la prevención de las Infecciones 

Asociadas al Cuidado de la Salud es una 

responsabilidad de todos. 

Describir los casos de Infecciones 

Intrahospitalarias ocurridos en la Unidad de 

Internación del Servicio de Pediatría de un   
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Figura 1: Precauciones estandar para la prevención de 

Infecciones Nosocomiales. 
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Hospital General, entre los años 2012-2015 

inclusive. 

Determinar el tiempo transcurrido al diagnóstico 

de Infección Intrahospitalaria y analizar la 

evolución de estas infecciones durante el 

período en estudio. 

Determinar el impacto de las medidas de control 

de infecciones adoptadas a partir de los 

resultados obtenidos. 

Comparar los resultados obtenidos con la 

bibliografía regional. 

Analizar el perfil de resistencia a los 

antimicrobianos de los agentes bacterianos 

implicados en las IH en nuestro estudio. 

 

Material y Método 

Se incluyeron en el trabajo todos los pacientes 

que habiendo sido internados en la Unidad de 

Pediatría del Hospital P. Piñero entre los años 

2012 y 2015 inclusive presentaron como 

diagnóstico de egreso el de Infección 

Intrahospitalaria. Se trata de un estudio 

descriptivo, retrospectivo y observacional. 

En el año 2012 se internaron en dicha Unidad 

894 niños de los cuales 9 tuvieron como 

diagnóstico final el de IH; en el 2013 se 

internaron 834 y 19 presentaron este 

diagnóstico; en el año 2014 los internados en la 

Unidad fueron 956 y 38 niños padecieron IH y 

por último en el año 2015 fueron 912 los 

pacientes internados y 12 tuvieron diagnóstico 

de IH. De los 3596 pacientes que se internaron 

entre 2012-2015 sólo 78 cumplieron con los 

criterios de inclusión y fueron tomados para la 

realización de este trabajo. 

Los datos analizados fueron extraídos de las 

historias clínicas de los pacientes y volcados en 

una planilla Excel para luego incorporarlos al 

Programa STATA 8.0 para Windows y así 

realizar su análisis estadístico. Las variables 

consideradas fueron: fecha de ingreso y de 

egreso; género; edad en meses; diagnóstico al 

ingreso; días al diagnóstico de IH; forma de 

presentación de la IH como neumonía, 

bacteriemia, gastroenteritis, etc; estudios 

complementarios al ingreso y al momento del 

diagnóstico de IH; rescate microbiológico 

obtenido al ingreso y al momento del diagnóstico 

de IH; evolución del paciente considerando si la 

misma fue favorable, se derivó a centro de 

mayor complejidad o si falleció. 

Para analizar el perfil de resistencia a los 

antimicrobianos de las bacterias implicadas en 

este estudio se volcaron los datos en una planilla 

Excel y fueron analizados con el Programa 

Whonet con que cuenta el laboratorio central del 

hospital.  

Resultados 

Ingresan al estudio 78 pacientes entre los años 

2012 y 2015, 9 (11,5%) en 2012; 19 en 2013 

(24%); 38 (49%) en 2014 y 12 (15%) en 2015 

(Tabla 2).  

La mediana de edad fue de 8 meses, el 

percentilo 90 de 24 meses y el percentilo 10 de 

1,5 meses (Figura 2). Respecto al género, se 

observa un predominio del sexo masculino 

(n=50, 64%) respecto al sexo femenino (n=28, 

36%). 

Los diagnósticos de ingreso son los siguientes 

en orden de frecuencia: bronquiolitis n=44 (56%);  
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neumonía n=10 (13%); BOR n=15 (19%); crisis 

asmática n=3 (4%); gastroenteritis n=2 (2,5%); 

sepsis n=2 (2,5%); infección tracto urinario n=2 

(2,5%) (Figura 3).  

Los estudios complementarios al ingreso 

incluyeron virológico de secreciones 

nasofaríngeas, hemocultivos, coprocultivo y 

urocultivo según el diagnóstico de ingreso. En 38 

pacientes no hubo rescate de germen mientras 

que en los 40 restantes se diagnosticaron 37 

infecciones virales y 3 bacterianas (Tabla 3). 

Entre las infecciones intrahospitalarias 

diagnosticadas, la neumonía fue la más 

frecuente (41%) seguida de la gastroenteritis 

(29%), mientras que en último lugar se encontró 

la infección urinaria (2,5%) (Figura 4).  

El rescate microbiológico al diagnóstico de IH fue 

positivo en el 58% de los estudios 

complementarios solicitados, los gérmenes 

aislados se detallan en la Tabla 4.  

La mediana de días al diagnóstico fue de 5 días 

con percentilo 90 de 10 días y percentilo 10 de 3 

días (Figura 5). 

Al dicotomizar las variables Diagnóstico de 

ingreso y Diagnóstico de IH en causa respiratoria  

y otra causa diferente a ésta, se encontró 

asociación estadísticamente significativa entre 

ingreso por causa respiratoria e IH 

respiratoriapresentada. De todos los pacientes 

internados que fueron ingresados por causa 

respiratoria(n=56), hubo 30 (54%) que  
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X= mediana DS= Desvío Standard  

Tabla 2. Características generales de la población en 
estudio. N=78. 

Figura 2: Frecuencia de edad en meses. 

Edad (meses) 

BOR= Bronquitis Obstructiva Recidivante. 
ITU= Infección del Tracto Urinario.  

Figura 3: Diagnóstico de ingreso (%). 

Bronquiolitis (56%) 

Neumonía (13%) 

BOR (19%) 

Crisis asmática (4%) 

Gastroenteritis (2,5%) 

ITU (2,5%) 

Sepsis (2,5%) 

Tabla 3: Rescate microbiológico al ingreso. 

IRAB= Infección Respiratoria Aguda Baja. 

Figura 4: Diagnóstico de Infección Intrahospitalaria (%). 

Neumonía (41%) 

Gastroenteritis (29%) 

Sepsis (11,5%) 

Bacteriemia 

IRAB (5%) 

ITU (2,5%) 
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presentaron IH de causa respiratoria; mientras 

que aquellos  ingresaron por otra causa diferente 

que la respiratorios (n=22) sólo 6 (27%) tuvieron 

IH de causa respiratoria (Figura 6).  

El año 2012 fue en donde se registró el menor 

número de IH (1%) con un incremento en 2013 

(2,2%) y alcanzando un pico máximo en 2014 

(3,9%) para luego disminuir en 2015 (1,3%). Esta 

disminución corresponde al 40% respecto del 

2013 y al 66% respecto al 2014 (Figura 7).  

Respecto a la evolución, el 83% de los casos fue 

favorable, el 15% fueron derivados a centros de 

mayor complejidad (UTI) y el 1% falleció. Al 

comparar la evolución buena o mala con el 

origen bacteriano o viral de la IH se evidenció 

que aquellos pacientes que presentaban 

diagnóstico de infección intrahospitalaria de 

origen bacteriano presentaban peor evolución 

que aquellos de origen viral (Figura 8). Teniendo 

en cuenta el género, las niñas presentaron peor 

evolución que los niños (Figura 9). No se halló 

asociación significativa entre días al diagnóstico 

de IH y evolución. 

Las cepas de Serratia marcescens analizadas 

fueron resistentes a las cefalosporinas de tercera 

generación debido a que las mismas poseían 

una betalactamasa de espectro extendido. Con 

respecto a los aminoglucósidos ninguna cepa fue 

sensible a gentamicina presentando niveles de 

intermedio y resistente. En general la resistencia 

a gentamicina acompaña a la resistencia a  
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Tabla 4: Frecuencia de rescate microbiológico en 
infecciones intrahospitalarias. 
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Figura 7: Prevalencia de Infección Intrahospitalaria por 
año. 
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Figura 5: Frecuencia de días al diagnóstico de infección 
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cefalosporinas de tercera generación mediada 

por betalactamasas. Todas fueron sensibles a 

amikacina, indicando la presencia de una enzima 

modificante de gentamicina y no de amikacina. 

Los carbapenemes, piperacilinatazobactam y 

tr imetropr imasulfametoxazol resultaron 

sensibles. 

Dos cepas presentaron nivel de intermedio a 

ciprofloxacina (Figura 10). 

Discusión 

Las infecciones intrahospitalarias son causa de 

morbimortalidad dentro de los establecimientos 

sanitarios que conllevan a una prolongación en 

los días de internación y con ello a un aumento 

en los costos de salud. 

En nuestro trabajo se observó una prevalencia 

de infecciones intrahospitalarias menor al 

reportado en áreas no críticas de nuestro país 

que es del 4.9%, incluso en el año 2014 donde 

se observó el mayor porcentaje de estas 

infecciones en nuestro Servicio (3.9%). Al 

comparar el número de infecciones 

intrahospitalarias entre los años 2012 a 2015 se 

observó un incremento de las mismas llegando 

al punto máximo en el año 2014 (3.9%) y luego 

un descenso en el año 2015 que correspondió al 

66% y 40% si lo comparamos con los años 2013 

y 2014 respectivamente. Este marcado 

descensocoincidió con el momento en el que se 

reforzaron las medidas de bioseguridad tales 

como lavado de manos y reemplazos de grifos 

por grifos con sensor automático. 

Entre los motivos de internación de los pacientes 

incluídos en este trabajo se encuentran en 

primer lugar la bronquiolitis, seguida de 

bronquitis obstructiva recidivante y neumonía. Al 

relacionar el diagnóstico de ingreso con 

diagnóstico de IH en causa respiratoria y otra 

causa diferente a ésta, se encuentra asociación 

estadísticamente significativa entre ingreso por 

causa respiratoria e IH respiratoria. 

A diferencia de lo reportado en la literatura 

internacional, en nuestro estudio se observó 

como primera causa de IH la neumonía seguido 

por las infecciones gastrointestinales. Sin 

embargo, concuerda con los resultados 

publicados para la población de nuestro país en  

 el estudio realizado por el Ministerio de Salud de 

la Nación en el año 2010 18. 
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Figura 9: Evolución de la Infección Intrahospitalaria 

Figura 10: Perfil microbiológico de Serratia Marcescens. 
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La media de días al diagnóstico de IH fue de 5 

días, no hallándose relación estadísticamente 

significativa con la evolución del paciente. 

Los resultados obtenidos muestran una peor 

evolución en aquellos pacientes de sexo 

femenino y cuando el rescate microbiológico fue 

bacteriano. De los 7 pacientes con infección 

bacteriana que presentaron evolución 

desfavorable 5 correspondieron a infección por 

Serratia marcescens. Al estudiar el perfil 

microbiológico de resistencia a los 

antimicrobianos de este gérmen, se observó que 

el mismo corresponde a un perfil intrahospitalario 

con resistencia a cefalosporinas de tercera 

generación. 

Conclusión 

La vigilancia epidemiológica es la que permite 

obtener información sobre las Infecciones 

Asociadas al cuidado de la Salud, esta 

información es la que permite realizar acciones 

para la prevención y el control de las mismas. El 

presente trabajo demuestra que, con medidas de 

bioseguridad económicamente insignificantes en 

relación al beneficio obtenido, se puede disminuir 

y controlar las infecciones intrahospitalarias. Esto 

conlleva a una mejor calidad de atención y 

mayor seguridad para el paciente. 

Los resultados obtenidos en este estudio en 

relación a la localización en orden de frecuencia 

de IH, coinciden con la escasa literatura nacional 

publicada sobre las infecciones asociadas al 

cuidado de la salud en áreas no críticas. 

Es imprescindible concientizar a los trabajadores 

de la salud que la prevención y control de las 

Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud es 

responsabilidad de todos. 
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