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Prevalencia de infecciones asociadas a la atención de salud 

en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital 

Francisco de Icaza Bustamante, en el 2016 

 

Autor: Néstor Leonardo Sampedro Chica 

Tutor: Dr. Jesús Castro Gómez 

 

RESUMEN  

Objetivos: Determinar la prevalencia de las infecciones asociadas a la 

atención de salud en la unidad de cuidados intensivos del servicio de 

neonatología en el Hospital Francisco Icaza Bustamante. 

Método: En la elaboración de esta tesis se tendrá como fuente un estudio 

descriptivo y retrospectivo; la información se la obtendrá de las historias clínicas 

físicas y digitales de los pacientes neonatos en la unidad de cuidados intensivos, 

con la finalidad de conocer la prevalencia de la infección asociada a la atención 

de salud, en el Hospital Francisco Icaza Bustamante en el periodo 2016. 

Resultados: En los resultados del tema investigado hemos observado que 

la prevalencia de las IAAS del área de UCIN del Hospital Francisco Icaza 

Bustamante arrojan cifras altas, el 40.3% de los 228 casos encontrados fueron 

patologías adquiridas durante la hospitalización del neonato en dicha área. 

Conclusión: Podemos concluir que los objetivos de este trabajo de 

titulación fueron demostrados y con las estadísticas que nos brindó el hospital 

hemos confirmado nuestra hipótesis, pues a falta de investigación de las IAAS 

en el área de UCIN con las tasas encontradas durante el 2016 observamos que 

este grupo etario muestra un gran número de casos 92 así como un alto riesgo 

de mortalidad. 

Palabras clave: Prevalencia, infecciones, unidad cuidados intensivos, 

atención de salud, neonatos, neonatología, riesgo. 
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Prevalence of infections associated with health care in the 

neonatal intensive care unit of the hospital Francisco de Icaza 

Bustamante, 2016 

Autor: Néstor Leonardo Sampedro Chica 

Tutor: Dr. Jesús Castro Gómez 

 

SUMMARY 

Objectives: To determine the prevalence of infections associated with 

health care in the intensive care unit of the neonatology service at the Francisco 

Icaza Bustamante Hospital. 

Method: In the elaboration of this thesis, a descriptive and retrospective 

study will be used as a source; the information will be obtained from the physical 

and digital medical records of neonatal patients in the intensive care unit, in order 

to know the prevalence of infection associated with health care, this study will be 

carried out in the care unit intensive care of the neonatology service at the 

Francisco Icaza Bustamante Hospital in the 2016 period. 

Results: In the results of the research we have observed that the prevalence 

of the IAAS in the NICU area of the Francisco Icaza Bustamante Hospital show 

high figures, 40.3% of the 228 cases found were pathologies acquired during the 

hospitalization of the newborn in that area. 

Conclusion: We can conclude that the objectives of this titration work were 

demonstrated and with the statistics provided by the hospital we have confirmed 

our hypothesis, because in the absence of IAAS research in the area of NICU 

with the rates found during 2016, we observed that this age group shows a large 

number of cases 92 as well as a high risk of mortality. 

Keywords: prevalence, infections, intensive care unit, health care, neonatal, 

neonatology, risk.
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INTRODUCCIÓN 

Las infecciones neonatales asociada a la atención de salud antes 

llamada nosocomial o intrahospitalaria es el proceso patológico causado por 

la invasión de organismos patógenos o potencialmente patógenos en tejidos 

normalmente estériles, fluidos o cavidades corporales. La cual puede ser 

temprana o tardía. 

A su vez, se define a la sepsis neonatal como el síndrome en la cual 

observamos la presencia de síntomas y signos clínicos sugestivos de 

infección y dos o más de los marcadores de respuesta inflamatoria sistémica 

siguientes: sepsis neonatal grave o severa: sepsis con hipotensión o 

disfunción de un órgano blanco; shock séptico: sepsis complicada con 

hipotensión que requiere fluidoterapia y soporte inotrópico; síndrome de 

disfunción multiorgánica por la presencia de fallo de múltiple órganos que no 

responde a fluidoterapia y soporte inotrópico. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) indica que en todo el 

mundo fallecen casi 5 millones de neonatos al año y que 98% ocurren en 

países en vías de desarrollo. Del 30 al 40% de las muertes neonatales tienen 

relación con las infecciones. Se estima que en los primeros 28 días de vida, 

entre 5 y 10 de cada 1 000 recién nacidos vivos contraen una infección y la 

incidencia entre los pacientes internados en unidades de terapia intensiva 

neonatal es de 18 a 30% (1). 

Los pacientes al ingresar al área de UCIN tienen un riesgo de adquirir 

infección nosocomial que oscila entre 5-30%. En nuestro país Ecuador, no 

existe un programa nacional de infecciones hospitalarias que registre las 

principales patologías relacionas con infecciones hospitalarias que se 

presenten, a pesar de que en el Código de Salud se estable la obligación y 

necesidad de reportarlas. Al momento existen esfuerzos de varias 

instituciones públicas y privadas de implementar programas de control de 

infecciones hospitalarias (2). 
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El Hospital Alcívar cuenta con un área de control de infecciones y un 

centro de microbiología que trabajan coordinadamente en la implementación 

del programa de prevención de infecciones hospitalarias (2) 

Las infecciones asociadas a la atención de salud (IAAS) se encuentra 

asociada al aumento de la morbimortalidad hospitalaria y condiciona un 

elevado costo en los ámbitos sociales y económicos. Internacionalmente se 

ha reportado que, según el tamaño del hospital y los servicios prestados, la 

prevalencia de IAAS puede variar entre un 6 y 13%. Esta frecuencia puede 

verse influenciada por las características cualitativas y cuantitativas de los 

servicios hospitalarios (3).  

Además, para la adquirir una IAAS influyen varios factores 

predisponentes que se relacionan con la condición clínica del paciente 

(factores de riesgo intrínsecos) y con las diferentes intervenciones o 

procedimientos invasivos que se utilizan (factores de riesgo extrínsecos). 

Como consecuencia de lo anterior, las Unidades de Cuidado Intensivo 

Neonatales (UCIN) suelen presentar las elevadas cifras, tanto de 

prevalencia como de incidencia (3). 

El presente trabajo de titulación se centra en una problemática 

sanitaria real y actual de la especialidad neonatal en el Área de Cuidados 

Intensivos, con la cual pretendemos señalar y demostrar con datos 

estadísticos y reales la prevalencia de las IAAS en el área de UCIN del 

Hospital Francisco de Icaza Bustamante en el año 2016. 

Si bien es cierto, en nuestro país no existen datos  oficiales que nos 

guíen y nos demuestren con certeza la verdadera estadística con respecto 

a la prevalencia del tema planteado, tengo la convicción de que este trabajo 

de titulación será una ayuda y aportara ideas acerca del real  números de 

casos encontrados que se relacionen a las infecciones asociadas a la 

atención de salud en el área de UCIN del Hospital Francisco de Icaza 

Bustamante en el año 2016 y así correlacionar y sumar los datos estadísticas 

que nos reflejan  la magnitud de la problemática que  no solo afectan a esta 

casa hospitalaria sino a todos los centros que cuenten con esta área a nivel 

nacional. 
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Para realizar este trabajo he acudido a historias clínicas físicas y 

digitales del área de UCIN sumado a datos otorgados por el departamento 

de estadística del Hospital Francisco de Icaza Bustamante con diagnósticos 

de Enfermedades infecciosas del periodo perinatal con cie- 10 (P35-P40) y 

a partir de estas clasificando las infecciones asociadas la atención de salud 

que fueron registradas durante el año 2016.  

Para fijar la prevalencia de IAAS en el área de UCIN además hemos 

analizado otros datos que nos resultan relevantes para la realización de esta 

investigación, como los principales factores de riesgo del tema en cuestión, 

para esto hemos verificado la causa de ingreso y diagnóstico de egreso 

definitivo de pacientes atendidas durante el año 2016. 

Además, fue necesario realizar cuadros y gráficos, para el análisis y 

la descripción de los objetivos planteados, la estadística para corroborar la 

hipótesis y el objetivo propuesta en este trabajo de titulación. 
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1. PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las IAAS son una condición sistémica o localizada, que se presenta durante 

la hospitalización, como resultado de una reacción hacia un agente infeccioso o 

sus toxinas, sin que se observe realmente que la infección estuviese presente 

ya sea en el periodo de incubación en el momento del ingreso. El tiempo 

transcurrido entre la admisión y el comienzo de la infección es de 48 a 72 h en 

casi todos los casos y hasta de 5 días de estancia en las infecciones micóticas 

según los variados procedimientos invasivos o terapia intravascular a que son 

sometidos los pacientes (4). 

Además, ciertas infecciones quirúrgicas pueden instaurarse hasta 30 días 

después del alta o inclusive un año después en el caso de los implantes. Las 

IAAS son complicaciones graves y frecuentes en las UCIN, que atienden a 

pacientes severamente enfermos, con largas estadías hospitalarias y que con 

frecuencia se someten a procedimientos que pueden provocar invasión de 

gérmenes. Las IAAS se relacionan con un incremento en la morbi-mortalidad y 

de los costos materiales y humanos, y del tiempo de hospitalización (4). 

La mortalidad global de los neonatos se estima en 31 casos por 1000 

nacidos vivos. Y el 36% de niños que murieron antes de los cinco años 

pertenece a los neonatos, sumando casi cuatro millones de muertes anualmente 

en el mundo. Se cree que las principales causas de las muertes neonatales son 

por partos prematuros (28%), infecciones severas (26%), y asfixia (23%) (5). 

La importancia de la investigación de este tema es debido a que en el 

Ecuador hay un aumento considerable de morbimortalidad de neonatos que se 

encuentran en el área de UCIN  

Por esta razón, el presente estudio genera información que será de mucha 

utilidad para elaborar planes de prevención y control de las IAAS que apoyen en 

la toma de decisiones al personal de salud de la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales (UCIN) del Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante 
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1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la prevalencia de infecciones asociadas a la atención de salud en 

la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Francisco de Icaza 

Bustamante en el año 2016? 

 

1.3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

 Universidad de Guayaquil:  

o Línea de Investigación: Salud Humana 

o Sub Línea:  Biomedicina y epidemiologia 

 Prioridades de Investigación Ministerio de Salud Publica 

o Naturaleza: Ciencias Médicas: Medicina Interna 

o Campo de investigación: Pediatría 

o Área de investigación: Neonatología  

o Línea de investigación: Infecciones Asociadas a la Atención de 

Salud 

o Tema a investigar: Infecciones Asociadas a la Atención de Salud 

en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales 

o Lugar: Hospital Francisco de Icaza Bustamante 

o Periodo: 2016 
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1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Objetivo general  

 Determinar la prevalencia de infecciones asociadas a la atención de salud 

(IAAS) en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del 

Hospital Pediátrico Dr. Francisco de Icaza Bustamante en el 2016 

 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Determinar la tasa de prevalencia de Infecciones asociadas a la atención 

de salud en el área de Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del 

Hospital Dr. Francisco de Icaza Bustamante  

 Reconocer los factores de riesgos a los que están sometidos los 

pacientes en estudio.  

 Analizar la relación entre los factores de riesgo y el desarrollo de 

Infecciones asociadas a la atención de salud en el área de Unidad de 

Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Dr. Francisco de Icaza 

Bustamante   
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1.5. JUSTIFICACION 

El fin de nuestra investigación es identificar los números de casos que se 

encuentran en el Área de Cuidados Intensivos Neonatales y que estén 

relacionados directamente con las infecciones asociadas a la atención de salud, 

anteriormente llamada nosocomiales o intrahospitalarias y de los principales 

factores que influyen y provocan esta patología. 

Se eligió este tema de investigación debido al alto número de casos que se 

registran con infecciones que se asocian a la atención de salud, siendo una de 

las causas principales de la mortalidad neonatal en nuestro país. 

Cabe recalcar que, aunque no existe una amplia gama de estudios 

relacionados al tema expuesto, se puede palpar la realidad de nuestro país por 

informes y casos en varios de los hospitales más grandes de nuestro Ecuador. 

La tesis desarrollada a continuación contiene una temática que involucra a 

todas las instituciones que prestan servicios hospitalarios del Ecuador, ya que 

la situación infantil que observamos en la actualidad es importante y de justa 

atención, por lo tanto, servirá enormemente para descubrir la situación actual a 

raíz de esta estadística ya que así podremos contribuir con datos reales y 

certeros que nos evidencia la situación que actualmente vive nuestra población 

neonatal con esta temática. 

Mi tema de investigación se dirige a quienes queremos de una u otra forma 

ayudar y contribuir en el área de salud que si bien es cierto hace todo lo posible 

para el bienestar de la comunidad con respecto a su salud, carece muchas veces 

de temas investigativos que nos ayuden a conocer situaciones certeras con 

respecto a la prevalencia e incidencia del tema planteado así como normas 

incluyendo protocolos, guías y en sobretodo tratamiento que ayuden al paciente 

diagnosticada con IAAS, para una disminución o riesgo de complicaciones. 
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1.6. DELIMITACION 

Nuestra investigación se realizará en la Unidad de Cuidados Intensivos 

Neonatales del Hospital Francisco de Icaza Bustamante ubicada en la ciudad de 

Guayaquil.  

Así, identificaremos cuántos casos han existido con infecciones asociadas 

a la atención de salud y los principales factores de riesgo que hayan sido 

reportados en neonatos durante el año 2016.  

1.7. VARIABLES  

1.7.1. Variable independiente  

 Infecciones asociadas a la atención de salud 

 

1.7.2. Variable dependiente 

 Edad 

 Días de Hospitalización 

 Factores de Riesgo 

 Vías de Infección 

 

1.8. HIPÓTESIS. 

La hipótesis de nuestro trabajo de titulación es reconocer que existe un 

mayor número de casos, de los que se estima, de pacientes neonatos con 

diagnóstico de infecciones asociadas a la atención de salud que se encuentran 

en la unidad de cuidados intensivos neonatales (UCIN) y estos a su vez 

presentan mayor riesgo que otro grupo etario. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. INFECCIONES ASOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD. 

La vigilancia epidemiológica de la prevalencia de Infecciones Asociadas con 

la Atención de la Salud (IAAS), llamadas anteriormente como nosocomiales, es 

un trabajo estandarizado y sistemático que se realiza con la intención de llevar 

a cabo acciones de control y prevención para lograr la disminución de su 

incidencia, prevalencia y mortalidad (6). 

En las Unidades de Cuidados Intensivos, las estadísticas son más 

alarmantes y varían entre países desarrollados y países en vías de desarrollo, 

observándose en mayor aumento en los países en vías de desarrollo con una 

densidad de incidencia de 47.9 x 1000 días de exposición a los dispositivos 

aplicados y en países desarrollados con un menor número de densidad en 

incidencia de 13.6 por 1000 días de exposición (6).  

Las cifras de infecciones asociadas a dispositivos son mucho más altas en 

países latinoamericanos en relación con las de USA, debido a programas de 

control aún muy deficientes y falta de vigilancia hospitalaria, además de recursos 

limitados para la elaboración y ejecución de políticas de prevención (6). 

La Organización Panamericana de la Salud describe que más de 1,4 

millones de personas en el mundo contraen infecciones intrahospitalarias, 

además revela que entre el 5% y el 10% de los pacientes que ingresan a 

hospitales modernos de países desarrollados contraerán una o más infecciones, 

también menciona que el riesgo de IAAS en los países en desarrollo es de 2 a 

20 veces mayor que en los países desarrollados (6). 

Las infecciones asociadas a la atención en salud (IAAS) se refiere a aquellas 

que no están presentes ni incubándose en el momento del ingreso, pero que se 

observan durante la estadía hospitalaria o al egreso del paciente. Las IAAS 

ocurren en cualquier área de atención, incluyendo hospitales, centros de 

atención ambulatoria, sitios de cuidado crónico y centros de rehabilitación (7).  

Las infecciones se asocian con varias causas, incluyendo, pero no 

limitándose al uso de dispositivos médicos, complicaciones postquirúrgicas, 
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transmisión entre pacientes y trabajadores de la salud o como resultado de un 

consumo frecuente de antibióticos. Además, las IAAS son causadas por una 

variedad de agentes infecciosos, incluyendo bacterias, hongos y virus que con 

frecuencia son de difícil manejo debido a que están asociadas en su mayoría a 

microorganismos altamente resistentes a la acción de los antimicrobianos (7). 

Las IAAS en pacientes recién nacidos son de difícil diagnóstico y no es fácil 

dilucidar entre una exposición durante la gestación o posterior a ésta a menos 

que se comprueben una de las patologías del Síndrome de TORCH. Las fuentes 

probables de infección son: la progenitora, el personal de salud, otros recién 

nacidos y el contacto con material contaminado (termómetros, transductores y 

equipos de reanimación) (8) .  

Las infecciones neonatales se dividen en dos grupos:  

a) De origen materno: infección intrauterina que se observa las primeras 

72horas.  

b) De origen hospitalario: infección post-parto, que se observa después de 

las 72 horas (8) . 

Los tipos de infección neonatal de acuerdo al tiempo de inicio son:  

a) De inicio muy temprano: primeras 24 horas de vida  

b) De inicio temprano: 24 horas a 7 días  

c) De inicio tardío: después del octavo día. Fuera de la etapa neonatal, la 

epidemiología de la IAAS en edades pediátricas guarda algunas similitudes con 

las de la edad adulta (8). 
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2.1.1. Causas y Agentes infecciosos 

Entre las causas de la IAAS que con mayor frecuencia se leen en las 

bibliografías consultadas tenemos: 

a) Dispositivos médicos (ITS-AC, NAV, ITU-AC) 

b) Complicaciones posquirúrgicas (ISO) 

c) Procedimientos (endoscopias, transfusiones) 

d) Transmisión entre pacientes y trabajadores salud  

e) Consumo de antibióticos (9). 

 

2.1.2. Agentes infecciosos 

Son los microorganismos que causan una enfermedad infecciosa.  

a) Los agentes patógenos son susceptibles de ser transmitidas de una 

persona a otra. Algunos de estos agentes siempre son patógenos, otros 

dependen de donde se ubiquen.  

b) Los microorganismos (patógenos y no patógenos) pueden ser de muy 

distinta naturaleza y comprenden bacterias, virus, hongos, rickettsias, protozoos, 

micoplasmas, helmintos y priones. Los que más se relacionan con IAAS son los 

tres primeros, causando el 99% de las infecciones. 

c) Las bacterias son microorganismos unicelulares que pueden ser 

anaerobias o aerobias. 

d) Algunas bacterias tienen la capacidad de formar esporas, estructuras 

reproductivas con la habilidad de sobrevivir en el ambiente por períodos 

prolongados en condiciones desfavorables. 

e) Los virus son microorganismos sin gran parte de información genética 

para su reproducción, los cuales utilizan para este propósito las células de otros 

seres vivos donde se ubican.  

f) Los hongos incluyen levaduras, son agentes ubicuos en el ambiente, 

aspecto de mayor importancia en ambientes hospitalarios sujetos a remoción de 

polvo ambiental (10). 
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2.1.3. Modos de transmisión  

Existen 3 rutas principales de transmisión de las IAAS: 

 Transmisión por gotas: ocurre por contacto próximo con un paciente. Las 

gotas respiratorias que transportan agentes patógenos infecciosos transmiten la 

infección cuando viajan de la persona infectada al receptor en distancias cortas. 

El tamaño de las gotas es >5 micras cuando una persona infectada tose, 

estornuda o habla o durante procedimientos como la aspiración, intubación 

endotraqueal (11).  

Transmisión por vía aérea o aerosoles: diseminación de gotas en el aire. 

- Cuando el sistema de ventilación se contamina con microorganismos. La 

patogenicidad del germen podrá variar y representar diferentes riesgos de 

acuerdo al estado inmune del huésped. 

 - Cuando las condiciones del aire o los sistemas de agua se contaminan 

con bacterias que se vuelven aerosoles y son inhaladas por los pacientes (11). 

Transmisión por contacto: modo de transmisión más común y se puede 

clasificar en dos subgrupos contacto directo e indirecto.  

El contacto directo se da cuando los microorganismos se transfieren de una 

persona infectada a otra sin un intermediario. Se considera que las manos 

contaminadas del personal sanitario son importantes contribuyentes a la 

transmisión de microorganismos (11).  

El contacto indirecto implica la transferencia de un agente infeccioso a través 

de un objeto contaminado o de una persona infectada como por ejemplo el uso 

de dispositivos, juguetes, prendas de vestir o instrumentos que no están 

adecuadamente limpios ni cumplen con los adecuados procesos de limpieza y 

desinfección, de igual manera cuando los alimentos y el agua no se preparan ni 

se mantienen de acuerdo a los estándares sanitarios (11). 
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2.1.4. Factores predisponentes y Factores de riesgo. 

Los factores predisponentes. 

La probabilidad de que un paciente adquiera la infección depende de tres 

factores fundamentales: el riesgo endógeno del enfermo, la modificación del 

riesgo endógeno por los tratamientos y otros procedimientos derivados de la 

hospitalización y la mayor o menor exposición a microorganismos 

potencialmente patógenos. Debe recalcarse la importancia que tiene el contagio 

a través de las manos del personal sanitario, que sigue siendo el mayor 

mecanismo de transmisión (12) . 

Los factores de riesgo intrínseco 

Los factores de riesgo intrínseco o dependientes del paciente no sólo 

reducen la resistencia a la infección, sino que también inducen al tipo de 

infección, en cuanto a su localización y etiología. Entre ellos, los principales 

descritos son la edad, la enfermedad de base del paciente, comorbilidad y, en 

general, todo aquello que deteriora el sistema inmunitario. Estos factores no son 

modificables, aunque su conocimiento permite la actuación de forma preventiva 

sobre dichos pacientes (12).  

Los factores de riesgo extrínseco 

Son aquellos derivados de la hospitalización en las que se encuentran tanto 

las maniobras diagnóstico-terapéuticas de los pacientes como el medio 

ambiente que lo rodea, son aquellas relacionadas con dispositivos médicos, 

como la ventilación mecánica, los catéteres vasculares o las sondas urinarias 

y/o con los procedimientos quirúrgicos. Los profesionales sanitarios son un 

agente epidemiológico muy importante en la cadena de transmisión de la 

infección nosocomial, pudiendo ser el reservorio y/o fuente de infección (12). 
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2.1.5. Focos frecuentes relacionados con IAAS en UCIN 

a) Bacteriemias 

b) Neumonías  

c) Tracto urinario   

d) Heridas operatorias  

e) Otras (13). 

Bacteriemias por IAAS. 

Las bacteriemias por IAAS se encuentran ampliamente investigadas en 

servicios de cuidados críticos, siendo la principal causa de las mismas aquellas 

relacionadas a catéteres venosos centrales, las cuales registran una mortalidad 

global de aproximadamente el 19 % (14). 

Debe el uso extendido de catéteres venosos periféricos (CVP), que si bien 

de manera infrecuente pueden presentar complicaciones severas como 

bacteriemia (14). 

La bacteriemia asociada al uso de dispositivos intravasculares es la 

infección nosocomial más frecuente en las unidades de cuidado intensivo 

neonatal (UCIN), con prevalencia cercana a 30%, y una mortalidad asociada que 

va de 12 a 25% en pacientes críticos. En Chile durante el año 2011 las tasas de 

infecciones del torrente sanguíneo (bacteriemia/septicemia) en neonatos fueron 

de 3,5 por cada 1.000 días de exposición a catéter venoso central (CVC), 2,8 

por cada 1.000 días de exposición a nutrición parenteral total (NPT) y 5,0 por 

cada 1.000 días de exposición a catéter umbilical (CU)5. Estas infecciones 

aumentan los costos de la atención por una mayor estadía hospitalaria (15) 

Neumonías por IAAS. 

Según la Asociación Americana de Tórax, la neumonía por IAAS se define 

como una enfermedad inflamatoria del parénquima pulmonar, causada por 

microorganismos infecciosos no existentes ni en incubación en el momento de 

la admisión en el centro hospitalario; sus síntomas y signos aparecen 48 horas 

o más después del ingreso; sin embargo, el comienzo de la enfermedad puede 

ocurrir después de que el enfermo haya sido dado de alta (16). 
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Se denomina neumonía asociada con ventilador al subgrupo de neumonía 

asociada a la atención de salud que incide en pacientes con vía aérea artificial 

y llega a representar más de 80% de las neumonías adquiridas en la unidad de 

cuidados intensivos. Para que este proceso ocurra, deben existir al menos tres 

situaciones: alteración de los mecanismos de defensa pulmonares, gérmenes 

patógenos de virulencia elevada y un inóculo suficiente que supere los 

mecanismos de defensa del huésped (16). 

En neonatología, que es el enfoque de nuestro estudio, los datos sobre 

neumonía asociada a la ventilación también son escasos. Lo que se sabe hoy 

en día es que las infecciones relacionadas a la asistencia (IAAS), como la PAV, 

afectan a más del 30% de los neonatos y su incidencia está relacionada al bajo 

peso al nacer, la utilización de catéter venoso central (CVC) y con el tiempo de 

ventilación mecánica (17). 

La IAAS del Tracto Urinario 

La infección del tracto urinario (ITU) de asociadas a la atención de salud 

está relacionada con la utilización de sonda urinaria (SU) en más del 80% de los 

casos, y el resto se relaciona con otras maniobras a nivel genitourinarias tales 

como cirugía urológica (18). 

Las infecciones del tracto urinario se definen como la presencia de un 

número significativo de bacterias en la orina. La infección de vías urinarias (IVU) 

en recién nacidos es uno de los problemas clínicos asociados con mayor 

frecuencia a bacteriemia y que quizás puede evolucionar a graves 

complicaciones; estos pacientes deben someterse a evaluación para infecciones 

sistémicas asociadas y para estudio de anormalidades funcionales y anatómicas 

del tracto urinario. 

En la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN), donde el riesgo de 

infección está relacionado a la duración de la hospitalización, el denominador 

más apropiado son los días de estancia del paciente (19) 
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LA IAAS de Heridas Operatorias 

Las infecciones de la herida quirúrgica (IHQ) asociadas a la atención de la 

salud, son una fuente de riesgos clínicos y económicos para los sistemas de 

salud, pues constituyen el segundo grupo más numeroso de infecciones 

intrahospitalarias. Aumentan la estancia hospitalaria y la morbimortalidad 

postquirúrgica (20) . 

Según las recomendaciones del NNIS (National Nosocomial Infections 

Surveillance) se puede clasificar la IHQ en: 

-Superficial: dentro de los 30 días postoperatorios que involucre sólo piel y 

tejido celular subcutáneo sin sobrepasar la fascia muscular.  

-Profunda: dentro de los 30 días postoperatorios, con implantes 1 año y que 

parezca relacionada con la cirugía e involucre tejidos profundos. 

-De órgano y/o cavidades: dentro de los 30 días postoperatorio o dentro 

de 1 año si lo hubiera y que parezca relacionada con una cirugía e involucre 

cualquier sitio anatómico distinto de la incisión, como órganos o cavidades 

profundas abiertos o manipulados durante un acto quirúrgico (20). 

Para establecer un diagnóstico de infección nosocomial se tienen que 

cumplir los siguientes principios:  

• Hay que combinar los hallazgos clínicos con los resultados de laboratorio 

de microbiología o inmunología y los estudios de imagen.  

• No debe existir evidencia de que dicha infección estuviera presente o se 

estuviera incubando en el momento del ingreso.  

• Si la infección se detecta después del alta del paciente hay que analizar 

cada caso para que se pueda calificar como asociada a la atención de salud. 

(21). La cirugía neonatal consiste predominantemente en la corrección de los 

defectos congénitos, y como tal, se requieren procedimientos que representan 

una agresión para el organismo del neonato, además de que la respuesta 

inmune en el recién nacido se caracteriza por ser inmadura (22). 

 



- 17 - 
 

Otras infecciones nosocomiales  

La ventriculitis  

Asociada a los drenajes ventriculares externos (VADVE) es una grave 

complicación relacionada con estos dispositivos. Su incidencia varía 

enormemente entre las diversas series (4-25%), probablemente debido a la 

elección de distintos criterios diagnósticos. Si bien es cierto que la detección de 

un cultivo positivo de líquido cefalorraquídeo (LCR) en un contexto infeccioso 

(fiebre y/o leucocitosis) y/o de mayor disfunción neurológica se acepta como 

diagnóstico de VADVE, todos los signos y síntomas enumerados son 

inespecíficos en un paciente neurocrítico y el cultivo positivo puede reflejar una 

mera colonización/contaminación (23). 

Microorganismos multirresistentes 

Las IAAS son un problema de salud global que aumenta los costos de 

atención y facilita la generación selectiva de microorganismos multirresistentes. 

Este grupo se ha denominado grupo ESKAPE por la primera letra de cada 

especie: 

 • La E proviene del Enterococcus faecium, cuya relevancia viene de la 

resistencia a la vancomicina.  

• La S viene de Staphylococcus aureus, que es un microorganismo 

resistente a la meticilina 

• La K proviene de Klebsiella, cuya producción de betalactamasas de 

espectro extendido y de carbapenemasas genera una gran preocupación. 

 • La A proviene de Acinetobacter baumannii.  

• La P viene de Pseudomonas aeruginosa, muestra resistencia a 

carbapenems y a quinolonas. 

• La E se refiere a las enterobacterias. En este grupo está la Escherichia coli 

y la Morganella morganii entre otros (24). 
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Prevención 

Las principales intervenciones de prevención son las precauciones 

estándares y las basadas en el mecanismo de transmisión de los 

microorganismos: 

Precauciones estándares: son un conjunto de medidas que se aplican a 

todos los pacientes independientemente del diagnóstico. Tales medidas tienen 

el fin de reducir la transmisión de microorganismos patógenos, al prevenir la 

exposición a fluidos corporales. Estas precauciones son: higiene de manos, uso 

de equipo de protección personal (EPP), prevención de exposiciones por 

accidentes con instrumentos cortopunzantes y cuidado en el manejo del 

ambiente y de la ropa, los desechos, soluciones y equipos. (25) 

Precauciones basadas en mecanismo de transmisión: se aplican en 

caso de pacientes con diagnóstico conocido o ante la sospecha de infección o 

colonización por microorganismo infeccioso epidemiológicamente importante 

(25). 

2.2. CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE LAS IAAS EN NEONATOS. 

La incidencia de IAAS en la UCIN es habitualmente más alta que la de otros 

servicios incluyendo unidades de cuidado intensivo de adulto. Las cifras varían 

entre el 1,8 y el 40% de las admisiones o egresos, el sitio de infección más 

frecuente fue la bacteriemia, en segundo lugar, la neumonía seguida por las 

infecciones gastrointestinales y las de piel y partes blendas. Las tasas de 

infección en los menores de 1500g fueron de hasta el 25% (26). 

Patógenos más comunes 

En los últimos años ha habido un cambio en el tipo de gérmenes aislados 

de RN con IAAS con un predominio de cocos gram positivos. El Staphylococcus 

aureus meticilino sensible (SAMS), el Staphycococcus aureus meticilino 

resistente (SAMR), el Staphycococcus coagulasa negativo meticilino resistente 

(SCNMR) y el Enterococcus faecalis resistente a la vancomicina (EVR) y 
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distintas variedades de Candida spp son actualmente los gérmenes prevalentes 

en las UCIN (26). 

Estos cambios están dados por el aumento en la utilización de 

procedimientos invasivos y a la mayor sobrevida de prematuros pequeños. Esta 

tendencia puede no ser igual en otros servicios, por lo cual es importante 

que cada uno de ellos registre los gérmenes prevalentes y en base a la 

epidemiología de los mismos redacte normas para la prevención de IAAS y para 

el uso racional de antibióticos (26). 

Los factores de riesgo en UCIN 

Los factores de riesgo en la UCIN se clasifican en: 

Entre los factores intrínsecos (propios de cada paciente) podemos 

mencionar:  

 Disminución de la función del sistema inmune.  

 Disminución de la protección de las barreras naturales. 

 Desarrollo de microflora endógena. 

 Edad gestacional.  

 Severidad de la enfermedad 

Entre los factores extrínsecos (propios de la atención de salud) podemos 

mencionar: 

 Uso de procedimientos invasivos: ventilación mecánica, caté- teres 

vasculares, cirugías.  

 Uso de fluidos: Nutrición parenteral, transfusiones, lactancia.  

 Medio ambiente: Adquisición de flora hospitalaria, sobrepoblación, poco 

personal, equipo contaminado, consultores (27) 

 

2.3. REFERENTES INVESTIGATIVOS. 

Para el trabajo de titulación, se ha analizado estudios actualizados, 

los cuales han servido como guía en la elaboración de la investigación. 

A continuación, varias conclusiones o resultados de los más 

relevantes:  
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Morbi-mortalidad neonatal por Infecciones Asociadas a la 

Atención de la Salud en una Unidad de Cuidados Intensivos. Luque, 

Paraguay 2016. 

Resultados: La tasa prevalencia de IAAS en esta unidad es alta, en 

concordancia con las tasas de otros países en desarrollo. Los factores de 

riesgo asociados al IAAS fueron el uso de materiales médicos y el tiempo 

prolongado de uso. La prematurez no fue un factor de riesgo para IAAS 

en este estudio (28). 

Tasa de densidad de Incidencia de Infección Asociada a 

Dispositivo (IAD) en UCIN 

Resultado: Los neonatos más afectados por las Infecciones 

Asociadas a Ventilador Mecánico (NAV) son los que se encuentran en el 

rango de peso >2500 g, seguida del rango de peso <= 750 g. Para la 

Infección de Torrente Sanguíneo Asociadas a Catéter Central (ITS-AC), 

los neonatos más afectados son los que se encuentran en el rango de 

peso 751-1000 g, seguido del rango de peso > 2500 g. (29). 

Unidad de Cuidado Intensivo Pediátrica 

Resultado: Se observó una amplia variabilidad en el comportamiento 

del evento durante el primer semestre de 2017, la ITS-AC es la infección 

con una mayor tasa de incidencia con 2,8, seguido de las ISTU-AC y por 

último NAV. Con relación a las ITS-AC se observó una disminución de la 

tasa en el mes de marzo de 2017 con un aumento progresivo a partir de 

abril de 2017 (30). 
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Frecuencia de IAAS en UCIN del Hospital de Playa del 

Carmen de enero a diciembre del 2016 

Resultado: En la siguiente investigación se encontró que el 

29.8% de los pacientes que ingresaron a UCIN demostraron alguna 

IAAS, esta cifra representa un gran desafío para el Hospital, porque 

significa que los protocolos de prevención no se están cumpliendo a 

cabalidad. Lo que nos trae como consecuencia una alta tasa de 

mortalidad secundaria a las IAAS que se están presentando en el área 

de UCIN. (31). 
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3. MARCO METODOLÓGICO. 

3.1.  METODOLOGÍA 

Para la realización de esta tesis se tendrá como fuente estudios descriptivos 

y retrospectivos; no experimental y transversal. La información se la obtendrá de 

las historias clínicas físicas y electrónicas del área de cuidados intensivos del 

área neonatológica sumado a datos otorgados por el departamento de 

estadística del Hospital Francisco de Icaza Bustamante con diagnósticos de 

Enfermedades infecciosas del periodo perinatal con cie- 10 (P35-P40) y a partir 

de estas clasificando las infecciones adquiridas en el Área de Cuidados 

Intensivos Neonatales que fueron atendidos durante el año 2016.  

3.2. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO. 

El trabajo de titulación determina el número de casos encontrados en el año 

2016 con diagnósticos de enfermedades infecciosas del periodo perinatal con 

cie- 10 (P35-P40) y a partir de estas clasificar las infecciones adquiridas en el 

área de cuidados intensivos en el Hospital Francisco de Icaza Bastamente. Así 

como factores de riesgos y su correlación.  

Se define como una investigación nacional ubicada en la región costa en 

zona 5 la cual pertenece la provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil. 

3.3. UNIVEROS Y MUESTRA. 

3.3.1. Universo 

Pacientes neonatos ingresados al Área de Cuidados Intensivos en el 

Hospital Francisco de Icaza Bastamente en el año 2016. El número del universo 

del trabajo de en cuestión fue de 228. 

3.3.2. Muestra 

Pacientes con diagnósticos de enfermedades infecciosas del periodo 

perinatal asociadas a la atención de salud o adquiridas en el área de cuidados 

intensivos en el Hospital Francisco de Icaza Bastamente durante el periodo 

2016. El número de la muestra que corresponde a este trabajo de titulación fue 

de 92. 
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3.3.3. Criterios de inclusión 

Pacientes neonatales con diagnóstico de enfermedades infecciosas del 

periodo perinatal asociadas a la atención de salud o adquiridas en el área de 

Cuidados Intensivos en el Hospital Francisco de Icaza Bustamente durante el 

periodo 2016. 

3.3.4. Criterios de exclusión 

Pacientes que no correspondan al diagnóstico de infecciones perinatales en 

el área de cuidados intensivos en el año 2016 en el Hospital Francisco de Icaza 

Bastamente. 

3.4. VIABILIDAD  

Este trabajo de titulación fue posible realizarlo, ya que tuvo la autorización y 

el respaldado de directivos del establecimiento de salud, así como recursos de 

materiales y datos estadísticos aportados por el Hospital Pediátrico Francisco 

de Icaza Bustamente y el financiamiento del autor. 

Contamos con la ayuda de parte del personal estadístico de esta entidad de 

salud para llevar a cabo la obtención de la información, los encargados del 

mismo colaboraron con el registro de las atenciones y las historias clínicas 

electrónicas con la cual fue posible obtener los datos requeridos.   

El trabajo de titulación conto con información bibliográfica científica optima 

y necesaria además de ejemplos de trabajos realizados en otras universidades, 

así como estudios estadísticos posteriores que sirvieron de guía para el 

desarrollo de la misma. 

3.5. TIPO DE INVESTIGACIÓN.  

De acuerdo con nuestra investigación tipo observacional, descriptiva, 

retrospectiva, no experimental transversal la población en estudio de esta 

investigación abarcará a pacientes neonatales con diagnóstico de 

enfermedades infecciosas del periodo perinatal asociadas a la atención de salud 

o adquiridas en el Área de Cuidados Intensivos en el Hospital Francisco de Icaza 

Bastamente durante el periodo 2016. 



- 24 - 
 

3.6. RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS. 

Talento humano:  

 tutora de tesis  

 investigadores  

 personal del departamento estadístico del Hospital Pediátrico Francisco 

de Icaza Bustamante. 

Recursos materiales:  

 historias clínicas equipos de oficina  

 tratados de medicina gineco-obstétricos  

 navegación por internet  

 bolígrafo  

 computadora  

 dispositivo  

 USB  

 tinta de impresora  

 teléfono  

 otros. 

ITEMS UNITARIO CANTIDAD VALOR TOTAL 

Copias $0.06 ctvs. 2 por cada juego $140 

Internet $0.10 ctvs. ilimitado $100 

    Resmas de papel A4 $3.75 2 resmas de papel $7.50 

    Tinta para 
impresora 

$8.0 cada color 1 por cada color de 
tinta 

$40 

Bolígrafos $0.50 ctvs. 2 $2.00 

      Dispositivos USB $10.00 1 $10 

Viáticos $2.00 1 $40 

Anillados $1.50 1 $1.50 

Empastado $10.00 1 por presentación 
general 

$10 

Consumo de teléfono $15.00 Consumo general $75.00 

Imprevisto $6.00 Traslados entre otras 
cosas 

$24.00 

TOTAL $56.91  $450.00 
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3.7. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE 

LA DATA. 

Para la cuales utilizamos técnicas de Fichaje: 

Para nuestro trabajo hemos acudido a historias clínicas físicas y electrónicas 

del Área Cuidados Intensivos de Neonatología sumado a datos otorgados por el 

departamento de estadística del Hospital Francisco de Icaza y Bustamante con 

diagnósticos de IAAS adquiridas durante el periodo 2016. 

Para fijar los principales factores de riego, clasificamos la causa de ingreso 

y diagnóstico de egreso definitivo junto con las historias clínicas de pacientes 

neonatales en el Área de Cuidados Intensivos atendidas durante los años 2016. 

Para esto ha sido necesario a realizar cuadros y gráficos, para el análisis y la 

descripción de los objetivos planteados, la estadística para corroborar la 

hipótesis y el objetivo propuesta en este trabajo de titulación. 

 

3.8. METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE LOS 

RESULTADOS. 

Los datos que se tomaron y analizaron a través de las historias clínicas tanto 

física como digitales, fueron demostradas en frecuencia y porcentaje y se 

graficaron barras y tablas estadísticas gracias a la utilización de software 

(Microsoft office 2010), mediante hojas de cálculo y abreviación de fórmulas. 

Luego con el mismo sistema realizamos cuadros y gráficos, para el análisis 

y la descripción de cada uno, así como el análisis estadístico para aceptar o 

rechazar la hipótesis.  

 

3.9. CONSIDERACIONES BIOÉTICAS. 

Como es necesario con antelación se solicitó el permiso correspondiente a 

los directores la del Hospital Francisco de Icaza y Bustamante y a las 

autoridades de la Universidad de Guayaquil quienes dieron su autorización, 
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otorgándonos la facilidad en sus respectivas instituciones para llevar a cabo este 

trabajo de titulación y llegar a su culminación. 

En la presente investigación se respetó la privacidad de cada uno de los 

pacientes, ya que solo se tomaron datos necesarios y específicos de los mismo 

por tanto dicha información obtenida, fue confidencial y no se utilizó para otros 

propósitos que no fueran los explicados anteriormente. No se necesitó datos 

personales como nombres, apellidos ni número de identificación de las 

pacientes. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Distribución de atenciones a pacientes neonatales en el Área 

Cuidados Intensivos en el Hospital Francisco de Icaza Bastamente 

durante el periodo 2016. 

 

 

TABLA 1. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas físicas y digitales del servicio de Cuidados 

Intensivos en el Hospital Francisco de Icaza Bastamente durante el periodo 

2016. 

Elaborado por: L. Sampedro 

 

 

 

 

 

 
MES 

PACIENTES 

2016 % 

ENERO 30 13.2 

FEBRERO 17 7.5 

MARZO 13 5.7 

ABRIL 22 9.6 

MAYO 12 5.3 

JUNIO 10 4.3 

JULIO 25 10.9 

AGOSTO 23 10.1 

SEPTIEMBRE 11 4.8 

OCTUBRE 15 6.6 

NOVIEMBRE 17 7.5 

DICIEMBRE 33 14.5 

TOTAL 228 100 
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GRÁFICO 1. DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES 

 

Fuente: Historias clínicas físicas y digitales del servicio de Cuidados 

Intensivos en el Hospital Francisco de Icaza Bastamente durante el periodo 

2016. 

Elaborado por: L. Sampedro 

 

. 

Análisis e interpretación de tabla 1 y gráfico 1: El número de atenciones 

a pacientes neonatales en el Área Cuidados Intensivos en el Hospital Francisco 

de Icaza Bastamente durante el periodo 2016 fue de 228 pacientes, observando 

que los meses donde hubo mayor afluencia fueron los meses de diciembre con 

15%, y enero con 13%, también podemos identificar que los meses con menos 

afluencia fueron los meses de junio y septiembre con un 4% para cada uno del 

total de los ingresos. 
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Distribución de atenciones a pacientes neonatales en el Área 

Cuidados Intensivos en el Hospital Francisco de Icaza Bastamente 

durante el periodo 2016 con diagnóstico de Infecciones Asociadas a 

la Atención de Salud. 

TABLA 2. PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE IAAS 

 

Fuente: Historias clínicas físicas y digitales del servicio de Cuidados 

Intensivos en el Hospital Francisco de Icaza Bastamente durante el periodo 

2016. 

Elaborado por: L. Sampedro 

 

MES 

PACIENTES 

IAAS Otras patologías Total 

ENERO 12 18 30 

FEBRERO 7 10 17 

MARZO 5 8 13 

ABRIL 9 1 22 

MAYO 4 8 12 

JUNIO 3 7 10 

JULIO 11 14 25 

AGOSTO 9 14 23 

SEPTIEMBRE 3 8 11 

OCTUBRE 6 9 15 

NOVIEMBRE 8 9 17 

DICIEMBRE 15 18 33 

TOTAL 92 136 228 
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GRÁFICO 2. PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE IAAS 

Fuente: Historias clínicas físicas y digitales del servicio de Cuidados 

Intensivos en el Hospital Francisco de Icaza Bastamente durante el periodo 

2016. 

Elaborado por: L. Sampedro 

 

Análisis e interpretación de tabla 2 y gráfico 2: El número de 

atenciones a pacientes neonatales en el Área Cuidados Intensivos en el Hospital 

Francisco de Icaza Bastamente durante el periodo 2016 fue de 228 pacientes, 

de estos 92 pacientes se les atribuyo patologías infecciosas asociadas a la 

atención de salud la cual corresponde el 40.3%, en este año determinado este 

fue el porcentaje de su prevalencia. Los meses donde observamos mayor 

frecuencia de IAAS en neonatos son los meses de enero, julio y diciembre.  

El 59.6 % fueron otro tipo de patologías por lo cual fueron ingresados a 

esta área específica, con un numero de 136 casos. 

92

136
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IASS
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Prevalencia de IAAS frente a otras 
patologias en el área de UCIN en el año 

2016.
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Tipo de IAAS en pacientes neonatales en UCIN en el Hospital 

Francisco de Icaza Bastamente durante el periodo 2016. 

 

TABLA 3. TIPOS DE IAAS 

 

 

Fuente: Historias clínicas digitales y físicas del servicio de 

Cuidados Intensivos en el Hospital Francisco de Icaza Bastamente 

durante el periodo 2016. 

Elaborado por: L. Sampedro 

 

 

 

 

 

TIPO IAAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Neumonía 35 38 % 

Infección de vías urinarias 8 8.6 % 

Bacteriemia asociada a 
catéter 

 

9 9.7% 

Infección del sitio 
quirúrgico 

 

10 10.8 % 

Sepsis/ bacteriemias 
 

30 32.6 % 

Total 92 100% 
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GRÁFICO 3. TIPOS DE IAAS 

 

Fuente: Historias clínicas digitales y físicas del servicio de Cuidados 

Intensivos en el Hospital Francisco de Icaza Bastamente durante el periodo 

2016. 

Elaborado por: L. Sampedro 

 

Análisis e interpretación de tabla 3 y gráfico 3: En cuanto al 

tipo de IAAS que hemos encontrado en neonatos durante el 2016, 

podemos demostrar que los de mayor relevancia son las neumonías 

con 35 casos que corresponden al 38% y la sepsis con el 30% que se 

adquirió durante su permanencia en el área de UCIN. 

Como punto a recalcar el menor número de casos fue para las 

infecciones de vías urinarias con 8 casos. 
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Distribución de factores de riesgo a pacientes neonatales 

en UCIN en el Hospital Francisco de Icaza Bastamente año 2016 

con diagnóstico de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud. 

 

TABLA 4. FACTORES DE RIESGO. 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas digitales y físicas del servicio de Cuidados 

Intensivos en el Hospital Francisco de Icaza Bastamente durante el periodo 

2016. 

Elaborado por: L. Sampedro 

 

 

 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ventilación mecánica 15 16.3 % 

Defecto congénito 6 6.5 % 

Prematurez 18 19.5 % 

Cirugía 10 10.8 % 

Cateterismo central 9 9.7 % 

Riesgo materno 11 12 % 

Sondaje vesical 
Resistencia antibiótica 

8 
15 

8.6 % 
16.3 % 
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GRÁFICO 4. FACTORES DE RIESGO 

Fuente: Historias clínicas digitales y físicas del servicio de Cuidados 

Intensivos en el Hospital Francisco de Icaza Bastamente durante el periodo 

2016. 

Elaborado por: L. Sampedro 

 

Análisis e interpretación de tabla 4 y gráfico 4: Según las 

historias clínicas que hemos analizado de pacientes con diagnóstico de 

IAAS neonatales, hemos encontrado datos y tomado como factores de 

riesgo, de los cuales tienen mayor relevancia y frecuencia pacientes 

neonatales con prematurez con 18 caso y el uso de ventilación mecánica 

y resistencia antibiótica con 15 casos cada uno. 

En menor porcentaje observamos factores de riesgo como 

defecto congénito con 6 casos y el uso de sondaje vesical.  

 

 

15

6

18

10
9

11

8

15

16,30%

6,50%

19,50%

10,80%

9,70%

12%

8,60%

16,30%



- 35 - 
 

Distribución de edad gestacional de neonatos en UCIN en el 

Hospital Francisco de Icaza Bastamente año 2016 con diagnóstico 

de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud. 

TABLA 5. EDAD GESTACIONAL DE NEONATOS 

              Fuente: Historias clínicas electrónicas y físicas del servicio 
de Cuidados Intensivos en el Hospital Francisco de Icaza Bastamente 
durante el periodo 2016. 

 

GRÁFICO 5. EDAD GESTACIONAL DE NEONATOS 

Fuente: Historias clínicas digitales y físicas del servicio de Cuidados 
Intensivos en el Hospital Francisco de Icaza Bastamente durante el periodo 
2016. 

Elaborado por: L. Sampedro 

 

 

Análisis e interpretación de tabla 5 y gráfico 5: La causa más 

relevante de la amenaza de parto prematuro que identificamos en 

nuestro estudio tienen un alto porcentaje, con 42 % se determina que 

las infecciones de vías urinarias conllevan a este riesgo. 
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Distribución de mortalidad en pacientes neonatales con 

IAAS en UCIN en el Hospital Francisco de Icaza Bastamente 

durante el periodo 2016. 

TABLA 6. MORTALIDAD DE NEONATOS CON IAAS 

 

Fuente: Historias clínicas electrónicas y físicas del servicio de 

Cuidados Intensivos en el Hospital Francisco de Icaza Bastamente 

durante el periodo 2016. 

Elaborado por: L. Sampedro 

 GRÁFICO 6. MORTALIDAD DE NEONATOS CON IAAS 

 

Análisis e interpretación de tabla 6 y gráfico 6: De los 92 

casos que encontramos en el año 2016 de neonatos en el Área de 

Cuidados Intensivos con IAAS, 34 de ellos no pudieron superar las 

patologías de las cuales padecían y fallecen. El porcentaje de 

mortalidad es del 37 %, una cifra alta. 

Mortalidad casos porcentajes 

Neonatos vivos 58 63.04% 

Neonatos fallecidos 34 36.96% 

Total 92 100% 

63%

37%

MORTALIDAD EN NEONATOS CON 
IAAS EN UCIN.
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NEONATOS FALLECIDOS
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5.  DISCUSION 

Según el estudio realizado por Leonardo Sampedro la prevalecía de 

las IAAS en el área de UCIN en la Hospital Pediátrico Francisco Icaza 

Bustamente fue del 40.3 % lo que se asemeja a los valores que refleja el 

trabajo realizado por Shomar señalando casi un 30% y nombra que los 

pacientes que ingresaron a UCIN demostraron alguna IAAS, cifras que 

son altas para un entidad de salud pues solo afirma que no hay un 

cumplimiento a cabalidad de protocolos que se encargan de evitar las 

infecciones adquiridas y que se asocian a la atención de salud. 

Así también se puede observar que neonatos prematuros, con ventilación 

mecánica y resistencia a los antibióticos son los factores de riesgo que 

más frecuentemente conllevan a una IAAS, datos que Dávila y Rivera en 

sus respectivos estudios mencionan a la ventilación mecánica como uno 

de los principales factores de riesgo. 

Así como Pérez en su trabajo excluye a la prematurez, afirma que el 

material, medico es el principal responsable de IAAS en el área de UCIN, 

lo cual en nuestro estudio señalamos ya que, aunque la prematurez lidera 

la estadística la ventilación mecánica y la resistencia antibiótica por 

bacteriemia que se atribuye en la mayoría de casos al uso de catéteres 

venosos y centrales es decir materiales médicos, son directamente 

manipulados por personal capacitado de las entidades de salud. 

Podemos observar que la mayoría de los factores son aquellos que se 

pueden evitar, para esto mencionamos enfáticamente el entrenamiento y 

estudio adecuado para la manipulación de material médico, así como el 

estricto cumplimiento de los diferentes protocolos que reducirán la IASS 

en todas las áreas de las entidades hospitalarias, más aún en áreas de 

mayor cuidado como UCIN. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

6.1. CONCLUSIONES 

Según las estadísticas que hemos podido tabular y de acuerdo a cada 

reporte que hemos verificado en historias clínica tanto físicas y digitales 

podemos concluir que la prevalencia de IAAS en el área de UCIN del Hospital 

Francisco de Icaza Bastamente durante el periodo 2016, fueron altas, el 

porcentaje que hemos observado es similar a los porcentajes que se han 

demostrado en otros países en vías de desarrollo, esto realmente es alarmante 

pues si bien de todos los casos si existe una alta mortalidad como lo vemos en 

la tabla y grafico número 6. 

En cuanto a los factores de riesgo que hemos reconocido, podemos 

observar que los factores de riesgo de tipo intrínseco y extrínseco, no son 

porcentajes muy diferentes entre sí, mencionamos a 3 factores principales e 

importantes como la prematurez factor que involucra la edad gestacional que 

corresponde al factor de riesgo intrínseco propio del neonato siendo este un 

factor no modificable, mientras que los más frecuentes de los factores 

extrínsecos que se relaciona con el uso de dispositivos médicos como los 

utilizados en la ventilación mecánica y la resistencia del uso de tratamiento 

antibiótico presentan simulad en el nuero de casos. Lo que nos da a concluir que 

no toda la responsabilidad de las IAAS en el área de UCIN involucran 

explícitamente al personal hospitalario y su manejo. 

Por ultimo nos queda expresar que los factores de riesgo si bien se pueden, 

modificar, tal es el caso del correcto uso, manejo de equipos y dispositivos 

médicos así como el cuidado en la limpieza por parte del personal hospitalario, 

siempre existirán aquellos que no podemos modificar o prevenir sino con 

tratamiento farmacológico de acuerdo a la enfermedad base del paciente, o 

alguna comorbilidad existente, maduración fetal adecuado en neonatos 

prematuros, así como sistema inmune optimo del nuevo ser. Los tipos de IAAS 

que se observan con mayor frecuencia son la neumonía y la sepsis neonatal, en 

nuestro tema de investigación solo expresamos datos que se asemejan a los 

descritos en otras bibliografías citadas. En cuanto a la única bibliografía citada 

con relación de IAAS en el área de UCIN en un hospital de nuestro país podemos 
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decir que no se refleja lo mismo, pues muestro trabajo refleja un porcentaje 

mucho mayor al antes mencionado, con lo cual damos como confirmada nuestra 

hipótesis, existen muchos más casos de los que se reflejan en la actualidad. 

6.2. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que son importantes mencionar en este trabajo de 

titulación se basa en sugerir que se incentive al personal sanitario a continuar 

con este tipo de estudio epidemiológicos que nos ayudan a indagar  y elaborar 

datos reales y actualizados sobre el tema en cuestión ya que es un problema 

que corresponde a la Salud Pública en donde los profesionales de salud tienen 

una gran responsabilidad en la disminución de tasas de morbimortalidad, 

cumpliendo, evaluando y monitorizando el cuidado directo de pacientes 

hospitalizados, sobre todo en una población vulnerable y sensible como son los 

recién nacidos. 

Por último, nunca olvidemos la importancia que tiene las actualizaciones de 

las mejoras en el uso de dispositivos y equipos médicos, así como las normas 

de seguridad ambiental y de salud que tan importante son, no solo para los 

pacientes sino también para el personal encargado en cada área, el 

cumplimiento estricto de esas normas y la implementación de ideas que ayuden 

a las mejoras de las mismas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- 40 - 
 

7. BIBLIOGRAFÍA 

1. Alesandrini Garaboa N, Sarmieto Portal Y, Marquez Concepcion Y, Portal 

Miranda M, Leon Vera O. El recien nacido pretermino con infeccion de inicio 

precoz. revista de ciencias medicas. 2015 octubre; 19(6). 

2. Aleman W, Cevallos Espinar S, Izquierdo K, Peña Orbea C, Vanegas Maldonado 

P. [documento pdf online].; 2013 [cited 2018 abril 10. Available from: 

https://hospitalalcivar.com/uploads/pdf/Infecciones%20Hospitalarias%20en%20

UCI%20no%2021%20vol%201.pdf. 

3. Ruano I, Salazar R, Maldonado J. [sitio web].; 2013 [cited 2018 abril 10. Available 

from: http://www.bvs.sld.cu/revistas/hie/vol42_1_04/hie05104.htm. 

4. Garcia H, Torres Gutierrez J, Peregrino Bejarano L, Cruz Castañeda M. Factores 

de riesgo asociados a infeccion nosocomial (IN) en una unidad de cuidados 

intensivos neonatales (ucin) de tercer nivel. Gad Med Mex. 2015; 151(6). 

5. Oliveira Salge P, Marques Palos A, Prado A. [docuemnto pdf online].; 2015 [cited 

2018 abril 20. Available from: http://scielo.isciii.es/pdf/eg/v16n45/1695-6141-eg-

16-45-00508.pdf. 

6. Gonzales Carrillo O, Pardo Meza J, Yañez Alvarado E, Salazar Barreda P. 

Infecciones asociadas a la atencion de salud en el instituto nacional perinatal. 

Rev Peru investig matern perinat. 2016; 5(2). 

7. Ministerio de salud publica de Colombia. [documento pdf online].; 2015 [cited 

2018 abril 10. Available from: 

http://www.saludcapital.gov.co/DSP/Infecciones%20Asociadas%20a%20Atenci

n%20en%20Salud/Boletines/Bolet%C3%ADn_IAAS_2014.pdf. 

8. clinica versalles. [sitio web].; 2017 [cited 2018 abril 10. Available from: 

http://www.clinicaversalles.com.co/cms3Mar2017/images/ymolina/Procedimient

osEnfermeria/sp-gi-ho-

002%20prevencion%20infecciones%20asociadas%20a%20la%20atencion%20

en%20salud%20v3.pdf. 

https://hospitalalcivar.com/uploads/pdf/Infecciones%20Hospitalarias%20en%20UCI%20no%2021%20vol%201.pdf
https://hospitalalcivar.com/uploads/pdf/Infecciones%20Hospitalarias%20en%20UCI%20no%2021%20vol%201.pdf
http://www.bvs.sld.cu/revistas/hie/vol42_1_04/hie05104.htm
http://scielo.isciii.es/pdf/eg/v16n45/1695-6141-eg-16-45-00508.pdf
http://scielo.isciii.es/pdf/eg/v16n45/1695-6141-eg-16-45-00508.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/DSP/Infecciones%20Asociadas%20a%20Atencin%20en%20Salud/Boletines/Bolet%C3%ADn_IAAS_2014.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/DSP/Infecciones%20Asociadas%20a%20Atencin%20en%20Salud/Boletines/Bolet%C3%ADn_IAAS_2014.pdf
http://www.clinicaversalles.com.co/cms3Mar2017/images/ymolina/ProcedimientosEnfermeria/sp-gi-ho-002%20prevencion%20infecciones%20asociadas%20a%20la%20atencion%20en%20salud%20v3.pdf
http://www.clinicaversalles.com.co/cms3Mar2017/images/ymolina/ProcedimientosEnfermeria/sp-gi-ho-002%20prevencion%20infecciones%20asociadas%20a%20la%20atencion%20en%20salud%20v3.pdf
http://www.clinicaversalles.com.co/cms3Mar2017/images/ymolina/ProcedimientosEnfermeria/sp-gi-ho-002%20prevencion%20infecciones%20asociadas%20a%20la%20atencion%20en%20salud%20v3.pdf
http://www.clinicaversalles.com.co/cms3Mar2017/images/ymolina/ProcedimientosEnfermeria/sp-gi-ho-002%20prevencion%20infecciones%20asociadas%20a%20la%20atencion%20en%20salud%20v3.pdf


- 41 - 
 

9. sociedad de pediatria de antoquia. [documento pdf online].; 2015 [cited 2018 abril 

16. Available from: 9. http://www.sociedadpediatriaantioquia.com/wp-

content/uploads/2015/04/IAAS-FINAL-2015.pdf. 

10. Insituto nacional de Colombia MSP. [documento pdf online aula virtual].; 2015 

[cited 2018 abril 15. Available from: 

http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/3450.pdf. 

11. Ministerio de salud de Chile. Infección asociada a cuidados sanitarios (infeccion 

nosocomial). [documento pdf online aula virtual].; 2017 [cited 2018 abril 16. 

Available from: https://www.araucaniasur.cl/wp-

content/uploads/2017/11/CONTROL-DE-INFECCIONES-ASOCIADAS-A-LA-

ATENCI%C3%93N-EN-SALUD.pdf. 

12. Fariñas Alvarez C, Teira Cobo R, Rodriguez Cundin P. Infección asociada a 

cuidados sanitarios (infeccion nosocomial). medicine. 2013; 10(49). 

13. chahin C. Infecciones del trato urinario nosocomiales [documento pfd online].; 

2016 [cited 2018 abril 16. Available from: http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-

content/uploads/2016/01/iih.pdf. 

14. Manzur A, Ruiz M, Fernandez J, Bustos A, Amuchastegui R, Fonseca , et al. 

Bacteriemia nosocomial en servicio de cuidados criticos y en sala general. Area 

biomedica. 2013; 21(80). 

15. Nercelles P, Vernal S, Brenner P, Rivero P. Riesgo de bacteriemia asociada a 

dispositivos intravasculares estratificados por peso de nacimiento en recien 

nacidos de un hospital publico de lata complejidad: seguimiento de 7 años. rev 

chilena infectol. 2015; 32(3). 

16. Garita Alonso , Zambrano Tobon. Prevalencia y microbiologia de neumonia 

nosocomial en el servicio de medicina interna. Med Int Mex. 2016 septiembre; 

32(5). 

17. Macedo M, Silva S, Ferreira A, Dantas I. Neumonía asociada a la ventilación 

mecánica en Neonatología: un estudio retrospectivo. resid ped. 2015; 5(3). 

file:///C:/Users/LeoFrann/Dropbox/Tesis/9.%09http:/www.sociedadpediatriaantioquia.com/wp-content/uploads/2015/04/IAAS-FINAL-2015.pdf
file:///C:/Users/LeoFrann/Dropbox/Tesis/9.%09http:/www.sociedadpediatriaantioquia.com/wp-content/uploads/2015/04/IAAS-FINAL-2015.pdf
http://bvs.minsa.gob.pe/local/MINSA/3450.pdf
https://www.araucaniasur.cl/wp-content/uploads/2017/11/CONTROL-DE-INFECCIONES-ASOCIADAS-A-LA-ATENCI%C3%93N-EN-SALUD.pdf
https://www.araucaniasur.cl/wp-content/uploads/2017/11/CONTROL-DE-INFECCIONES-ASOCIADAS-A-LA-ATENCI%C3%93N-EN-SALUD.pdf
https://www.araucaniasur.cl/wp-content/uploads/2017/11/CONTROL-DE-INFECCIONES-ASOCIADAS-A-LA-ATENCI%C3%93N-EN-SALUD.pdf
http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2016/01/iih.pdf
http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2016/01/iih.pdf


- 42 - 
 

18. Elsevier. Infecciones del tracto urinario nosocomiales. Enferm infecc Microbiol 

Clin. 2013; 31(9). 

19. Peralta I, Gonzalez M, Pardo Morales R. Principales factores de riesgo asociados 

a infecciones nosocomiales de vias urianarias en un servicio de neonatologia. 

arch inv mat inf. 2014 abril; 3(3). 

20. SEDAR. [sitio web].; 2016 [cited 2018 abril 16. Available from: 

http://www.cuidados-intensivos-sedar.es/manual-cuidados-intensivos/manejo-

de-las-infecciones-de-la-herida-quirurgica. 

21. Foraste Enriquez C. docuemnto pfd online. [Online].; 2014 [cited 2018 abril 16. 

Available from: https://www.uv.mx/blogs/favem2014/files/2014/06/protocolo-

carlos.pdf. 

22. Garcia H, Rodriguez X, Guitierrez M, Miranda G, Villegas R. Factores de riesgo 

asociados a infección del sitio quirúrgico en recién nacidos en una unidad de 

cuidados intensivos neonatales. rev invest clin. 2015 mayo; 578(3). 

23. Zaragoza R, Ramirez P, Lopez M. Infeccion nosocomial en las unidades de 

cuidados intensivos. Enferm Infecc Micribiol Clin. 2014; 32(5). 

24. Arias Flores R, Rosado U, Vargas Valerio A, Grajales Muñiz C. los 

microorganismos casusantes de infecciones nosocomiales en el instituto 

Mexivano del Seguro Social. rev med inst mex seguro soc. 2016; 54(1). 

25. Organizacion panamericana de la salud. [docuemento pdf online].; 2017 [cited 

2018 abril 20. Available from: 

https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/vigilancia-de-la-salud/normas-

protocolos-y-guias/prevencion-y-control-de-infecciones/3516-prevencion-

enfermedades-infecciosas/file. 

26. fundacion epson. [sitio web].; 2015 [cited 2018 abril 20. Available from: 

http://www.funlarguia.org.ar/Herramientas/Guia-de-Prevencion-de-Infecciones-

Intra-Hospitalarias/Infecciones-hospitalarias-en-las-UCIN. 

http://www.cuidados-intensivos-sedar.es/manual-cuidados-intensivos/manejo-de-las-infecciones-de-la-herida-quirurgica.
http://www.cuidados-intensivos-sedar.es/manual-cuidados-intensivos/manejo-de-las-infecciones-de-la-herida-quirurgica.
https://www.uv.mx/blogs/favem2014/files/2014/06/protocolo-carlos.pdf
https://www.uv.mx/blogs/favem2014/files/2014/06/protocolo-carlos.pdf
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/vigilancia-de-la-salud/normas-protocolos-y-guias/prevencion-y-control-de-infecciones/3516-prevencion-enfermedades-infecciosas/file
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/vigilancia-de-la-salud/normas-protocolos-y-guias/prevencion-y-control-de-infecciones/3516-prevencion-enfermedades-infecciosas/file
https://www.ministeriodesalud.go.cr/index.php/vigilancia-de-la-salud/normas-protocolos-y-guias/prevencion-y-control-de-infecciones/3516-prevencion-enfermedades-infecciosas/file
http://www.funlarguia.org.ar/Herramientas/Guia-de-Prevencion-de-Infecciones-Intra-Hospitalarias/Infecciones-hospitalarias-en-las-UCIN
http://www.funlarguia.org.ar/Herramientas/Guia-de-Prevencion-de-Infecciones-Intra-Hospitalarias/Infecciones-hospitalarias-en-las-UCIN


- 43 - 
 

27. Castilla A. [documento pdf online].; 2017 [cited 2018 20 abril. Available from: 

http://www.fundasamin.org.ar/archivos/Precauciones%20de%20aislamiento%20

en%20Neonatolog%C3%ADa.pdf. 

28. Perez V, Benitez A, Holt M, Samudio M, Galeano R, Paez A, et al. [sitio web].; 

2016 [cited 2018 abril 20. Available from: 

http://www.vigisalud.gov.py/muestras/VIImuestra/Presentaciones_orales/dia4_J

UEVES_15-12-2016/PO_manhana_15_12_16/PO40.pdf. 

29. Avila M. [docuemnto pdf online].; 2015 [cited 2018 abril 20. Available from: 

http://www.saludcapital.gov.co/DSP/Boletines%20temticos/IAAS/2015/BOLETIN

_IAAS_ESTADISTICO.pdf. 

30. Rivera Vargas S. [documento pdf online].; 2017 [cited 2018 abril 20. Available 

from: http://simposiovirologia.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-

Vigilancia/Informe%20de%20Evento%20Epidemiolgico/IAAS%20Semestre%20I

%202017.pdf. 

31. Shomar I, Sanchez K, Cima M. Frecuencia de IAASen UCINdel Hospital de Playa 

del Carmende enero a diciembre del 2016. Salud y bienstar social. 2017 julio; 

1(2). 

 

 

 

 

http://www.fundasamin.org.ar/archivos/Precauciones%20de%20aislamiento%20en%20Neonatolog%C3%ADa.pdf
http://www.fundasamin.org.ar/archivos/Precauciones%20de%20aislamiento%20en%20Neonatolog%C3%ADa.pdf
http://www.vigisalud.gov.py/muestras/VIImuestra/Presentaciones_orales/dia4_JUEVES_15-12-2016/PO_manhana_15_12_16/PO40.pdf
http://www.vigisalud.gov.py/muestras/VIImuestra/Presentaciones_orales/dia4_JUEVES_15-12-2016/PO_manhana_15_12_16/PO40.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/DSP/Boletines%20temticos/IAAS/2015/BOLETIN_IAAS_ESTADISTICO.pdf
http://www.saludcapital.gov.co/DSP/Boletines%20temticos/IAAS/2015/BOLETIN_IAAS_ESTADISTICO.pdf
http://simposiovirologia.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-Vigilancia/Informe%20de%20Evento%20Epidemiolgico/IAAS%20Semestre%20I%202017.pdf
http://simposiovirologia.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-Vigilancia/Informe%20de%20Evento%20Epidemiolgico/IAAS%20Semestre%20I%202017.pdf
http://simposiovirologia.ins.gov.co/lineas-de-accion/Subdireccion-Vigilancia/Informe%20de%20Evento%20Epidemiolgico/IAAS%20Semestre%20I%202017.pdf

