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RESUMEN 

 

Las Infecciones Asociadas a la atención en salud (IAAS) se presentan tanto en 

países desarrollados como en naciones en desarrollo; cada día, aproximadamente 

1,4 millones de pacientes adquieren una IAAS. En Estados Unidos, los Centros para 

el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que 1,7 millones de estas 

infecciones contribuyen a la ocurrencia de 99.000 muertes cada año. Las 

morbilidades más altas se dan entre pacientes hospitalizados en Unidades de 

Cuidado Intensivo. La neumonía e infecciones del torrente sanguíneo presentan el 

mayor número de muertes asociadas a IAAS. 2 

En Colombia, ante la falta de información nacional que permita una mejor 

aproximación a esta problemática y generar acciones para su contención. Desde el 

2012 mediante la circular 045 del Ministerio de Salud y Protección Social. Se inicio la 

implementación de la vigilancia de las IAAS en el país dando prioridad a la 

monitorización de las infecciones asociadas a dispositivos. 

Para esta investigación se diseñó un estudio de tipo descriptivo, para determinar la 

incidencia de infecciones asociadas a la atención en salud en los usuarios de las 

UCIs en una clínica de valledupar, año 2017. 

En el año 2017 en la clínica en Valledupar ingresaron 16.308 pacientes de los cuales 

1.774 ingresaron a las diferentes UCIs correspondiendo al 10.88% de los pacientes 

hospitalizados y de los usuarios ingresados a las UCIs 43 son los pacientes que 

presentan infecion relacionado con el uso de dispositivos en Salud que representa el 

2.43% los cuales son los ususarios de nuestro objeto de estudio. 
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ABSTRACT 

 

 

Infections Associated with Health Care (IAAS) are presented in both developed and 

developing nations; Each day, approximately 1.4 million patients acquire an IAAS. In 

the United States, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) estimates 

that 1.7 million of these infections contribute to the occurrence of 99,000 deaths each 

year. The highest morbidities occur among patients hospitalized in Intensive Care 

Units. Pneumonia and bloodstream infections have the highest number of deaths 

associated with IAAS. 2 

 

In Colombia, in the absence of national information that allows a better approach to 

this problem and generate actions for its containment. Since 2012 through circular 

045 of the Ministry of Health and Social Protection. The implementation of the 

surveillance of the IAAS in the country began, giving priority to the monitoring of 

infections associated with devices. 

 

For this research, a descriptive study was designed to determine the incidence of 

infections associated with health care in users of ICUs in a clinic in Valledupar, 2017. 

 

In 2017 at the clinic in Valledupar entered 16,308 patients of which 1,774 entered the 

different ICUs corresponding to 10.88% of hospitalized patients and users admitted to 

ICUs 43 are patients who have infection related to the use of devices in Health, which 

represents 2.43%, which are the users of our object of study. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud (IAAS) se han considerado 

como un problema de interés en salud pública, dado al alto impacto en la 

morbimortalidad, aumento de la estancia hospitalaria y los costos derivados de la 

prestación de los servicios de salud.1  

Hay cuatro tipos principales de IAAS, relacionados a procedimientos invasivos o 

quirúrgicos. Ellos son:  Infección sintomatica del tracto urinario asociada al uso de 

catéter (ISTU-AC), Neumonía asociada al uso de ventilador (NAV), Infección de sitio 

quirúrgico (ISQ) e Infección del torrente sanguíneo asociada al uso de catéter (ITS-

AC)  

Los tres grupos de factores de riesgo para IAAS son: factores huésped, factores 

agentes y factores ambientales. Los pacientes que se internan en un centro de 

atención médica generalmente llegan en mal estado de salud, con bajas defensas 

contra bacterias y otros agentes infecciosos.  
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Las Infecciones Asociadas a la atención en salud (IAAS) se presentan tanto en 

países desarrollados como en naciones en desarrollo; cada día, aproximadamente 

1,4 millones de pacientes adquieren una IAAS. En Estados Unidos, los Centros para 

el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) estiman que 1,7 millones de estas 

infecciones contribuyen a la ocurrencia de 99.000 muertes cada año. Las 

morbilidades más altas se dan entre pacientes hospitalizados en Unidades de 

Cuidado Intensivo (UCIs). La neumonía e infecciones del torrente sanguíneo 

presentan el mayor número de muertes asociadas a IAAS.2 

 

Las tasas más altas de infecciones por 1.000 pacientes/día se registraron en las 

UCIs, seguidas de unidades de neonatología de alto riesgo y unidades de 

neonatología convencionales. En el Reino Unido, la tasa estimada de IAAS para ese 

mismo período fue de 8,2 %. En Suiza, un estudio nacional reveló una tasa de 

infección de 7,2 % en 2004. En los años 2004 y 2005, murieron cerca de 9.000 

pacientes con una IAAS declarada, por año. En Francia, la prevalencia de IAAS entre 

pacientes fue de 5 % en 2006. Las IAAS más comunes fueron la infección de tracto 

urinario (30,3 %), neumonía (14,7 %), infección de sitio quirúrgico (14,2 %) e 

infecciones de la piel y membrana mucosa (10,2 %). En promedio, una IAAS implicó 

una estadía de 4 a 5 días adicionales en el hospital.2,3 

 

En Finlandia, se estimó que un 8,5 % de los pacientes desarrolló una IAAS en 2005. 

Entre enero de 2003 y diciembre de 2008, el International Nosocomial Infection 

Control Consortium (Consorcio internacional de control de Infecciones nosocomiales) 

realizó un estudio de vigilancia de IAAS en países en desarrollo que incorporó los 

datos recogidos en 173 UCIs ubicadas en América Latina, Asia, África y Europa. En 

total, la investigación incluyó los casos de 155.358 pacientes hospitalizados. En Italia 

6,7 % de los pacientes desarrolló una IAAS, lo que equivale a entre 450.000 y 

700.000 pacientes desde el 2000 al 2011, aproximadamente fallecieron entre 4.500 a 

7.000 pacientes con una IAAS declarada.2,3 
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La tasa agregada de infecciones del torrente sanguíneo (ITS) asociadas a catéter 

venoso central (CVC) fue de 7,6 ITS-CVC por cada 1.000 días de CVC. Esta tasa es 

casi tres veces mayor que la registrada en UCIs de Estados Unidos. La tasa total de 

neumonía asociada a ventilación mecánica (NAV) también fue más alta: 13,6 NAV 

versus 3,3 por cada 1.000 días/ventilador, respectivamente. La tasa de infección de 

tracto urinario asociada al uso de catéter (ITU-CA) fue de 6,3 ITU-CA versus 3,3 por 

cada 1.000 días/catéter, respectivamente.2,3 

 

En Colombia, Medellín fue una de las primeras ciudades donde se elaboraron estos 

estudios, para el 2011 el grupo GERMEN, que se encarga del estudio de la 

resistencia a los antibióticos en Medellín y la Secretaria de Salud de Medellín realizó 

el seguimiento a las entidades hospitalarias encontrándose que todas contaban con 

comité de infecciones, conocían de las definiciones de IAAS, poseían protocolos de 

higiene de manos, ejercían precauciones de aislamiento y el 62,5 % tenían protocolo 

para el estudio de brotes.17 

 

Por otro lado en el distrito de Bogotá el subsistema de vigilancia epidemiológica 

monitoriza las IAAS desde el año 1998, se reporta para el periodo 2012-2013 que 

hubo un aumento de los casos en el que predominó las infecciones del sitio 

quirúrgico, seguida de la ISTU asociada y no asociada al catéter. También se resalta 

que para el 2013 las principales infecciones asociadas a dispositivos fueron la 

infección sintomática del tracto urinario asociada a catéter urinario con 16,1 %, la 

infección del torrente sanguíneo asociada al catéter venoso central con un 13,7 %, y 

la neumonía asociada a ventilador con un 3,3 %, con unas tasas para infecciones del 

torrente sanguíneo asociada a catéter en 5,1 casos por 1000 días dispositivo, 

infecciones urinarias asociadas a catéter con 3,9 casos por 1000 días dispositivo y 

por último la neumonía asociada a ventilador en 3,6 casos por 1000 días dispositivo. 

La clínica en la que se realizó el trabajo de investigación se encuentra ubicada en la 

ciudad de Valledupar, es una institución de tercer nivel de atención. Cuenta con un 

total de 156 camas, distribuidas de la siguiente manera: 7 camas son del servicio de 
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hospitalización pediatría, 53 de hospitalización adulto, 6 de urgencias obstetricia, 10 

de cuidado intermedio neonatal, 18 de cuidado intensivo neonatal, 8 de cuidado 

neonatal básico, 5 de cuidado intermedio pediátrico, 13 de cuidado intensivo 

pediátrico, 17 de cuidado intermedio adulto, 18 de cuidado intensivo adulto, 4 

quirófanos y una sala de partos. La institución es centro de referencia a nivel regional 

y local y atiende pacientes de mediana complejidad.17  

 

 

La clínica donde se realizó el estudio cuenta con comité de infecciones que cumple 

con sus funciones de busqueda activa, reunión e informe mensual de las actividades 

realizadas,  a pesar de ello, no cuenta con evidencia documental  del análisis general 

de la incidencia de las infecciones asociadas a la atención en salud. Con el fin de 

saber cuál es la incidencia de de estas, de manera que se puedan establecer planes 

que contribuyan a la preveción y manejo de la IAAS.  

 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuál es la incidencia de infecciones asociadas a la atención en salud en una clínica 

de valledupar para el año 2017? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

 

Las IAAS ocasionan la prolongación de las estancias hospitalarias, discapacidad a 

largo plazo, una mayor resistencia de los microorganismos a los antimicrobianos, 

enormes costos adicionales para los sistemas de salud, elevados costos para los 

pacientes y sus familias,  además, muertes innecesarias.5 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, cada año cientos de millones de 

pacientes tratados en centros hospitalarios, ambulatorios o de consulta externa 

contraen infecciones nosocomiales y obtienen como consecuencia evoluciones 

tórpidas que no hubieran tenido lugar si no se hubiesen infectado, la prolongación en 

el tiempo de estancia hospitalaria, discapacidades por largos periodos y en el peor 

de los casos, la muerte. Se considera que en el mundo, durante el proceso de 

atención, más de 1,4 millones de pacientes contraen infecciones hospitalarias, 

siendo el riesgo de infección de 2 a 20 veces mayor en los países en desarrollo que 

en los países desarrollados.4 Su verdadera carga mundial es desconocida debido a 

que no se cuentan con datos estadísticos confiables, pues la mayoría de países 

carece de programas de vigilancia relacionados con el tema y aquellos que los 

tienen, presentan dificultades derivadas de la complejidad y falta de uniformidad de 

criterios de diagnóstico.5 

 

En Colombia las estadísticas revelaron un promedio histórico para el periodo 2002-

2006 con una tasa de IAAS que fue del 13,9 % x 1000 días/estancia, mientras que en 

Bogotá el índice global de IAAS fue de aproximadamente 2,4 por 100 egresos 

hospitalarios.6 

 

A pesar de los datos nacionales e internacionales presentados con respecto a las 

infecciones asociadas a la atención en salud, a nivel local, específicamente en la 

Clínica en la ciudad de Valledupar, se deseó verificar la incidencia con respecto a las 

IAAS, a los usuarios de las UCIs intensivas e intermedias por lo que se decidió 



18 
 

plantear este proyecto. 

 

Es por ello que el presente trabajo de investigación, tuvo como finalidad determinar la 

incidencia de las infecciones asociadas a la atención en salud en una clínica de 

Valledupar. Pues es de gran interés conocer la epidemiología de las infecciones 

intrahospitalarias para comprender el origen, la distribución de los problemas 

relacionados con las infecciones y facilitar su control. Es importante establecer el 

agente causal de mayor prevalencia que se encuentra relacionado con la presencia 

de IAAS en los usuarios de las diferentes UCIs de la clínica en cuestión. De igual 

forma contribuye en la notificación que se debe realizar al SIVIGILA.  
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3. OBJETIVOS. 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la incidencia de infecciones asociadas a la atención en salud en los 

usuarios de las UCIs en una clínica de Valledupar, año 2017. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 

1. Identificar los dispositivos con los que se presentan IAAS en los usuarios de las 

UCIs en la clínica de Valledupar. 

2. Describir las características demográficas de la población. 

3. Describir los factores de riesgo endógenos relacionados en la infección asociada 

dispositivos. 

4. Identificar el agente microbiano desencadenante de las infecciones asociadas a la 

atención en salud. 
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4. FACTIBILIDAD Y DELIMITACIÓN 

 

 

4.1 FACTIBILIDAD. 
 

La investigación fue viable y factible, debido a que contó con la disponibilidad de los recursos 

necesarios para alcanzar los objetivos propuestos por la investigadora, así mismo hubo el  

recurso humano, que participó en la elaboración y formación de la investigación, asesores 

técnicos y metodológicos. Recursos técnicos, para la recolección y análisis de los datos. 

Recurso financiero, para el desarrollo de la investigación, se contó con un recurso financiero 

por parte de los investigadora. 

 

4.2 DELIMITACIÓN.  
 

La investigación se realizó en el departamento en la ciudad de Valledupar - Cesar, Colombia. 
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Figura 1. Mapa de Valledupar - Cesar, Colombia 

 

Fuente: https://www.google.com/search?q=valledupar+mapa+colombia&tbm 
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5. REFERENTES TEÓRICOS 

 

5.1 MARCO TEÓRICO  

 

En los estudios epidemiológicos en los que el propósito es la investigación causal o 

la evaluación de medidas preventivas, el interés está dirigido a la medición del flujo 

que se establece entre la salud y la enfermedad, es decir, a la aparición de casos 

nuevos. La medida epidemiológica que mejor expresa este cambio de estado es la 

incidencia, la cual indica la frecuencia con que ocurren nuevos eventos. A diferencia 

de los estudios de prevalencia, los estudios de incidencia inician con poblaciones 

susceptibles libres del evento en las cuales se observa la presentación de casos 

nuevos a lo largo de un periodo determinado. De esta manera, los resultados no sólo 

indican el volumen final de casos nuevos aparecidos durante el seguimiento, sino 

que permiten establecer relaciones de causa-efecto entre determinadas 

características de la población y enfermedades específicas.18  

 

La incidencia de una enfermedad puede medirse de dos formas: mediante la tasa de 

incidencia (basada en el tiempo-persona) y mediante la incidencia acumulada 

(basada en el número de personas en riesgo). La tasa de incidencia (también 

denominada densidad de incidencia) expresa la ocurrencia de la enfermedad entre la 

población en relación con unidades de tiempo-persona, por lo que mide la velocidad 

de ocurrencia de la enfermedad. La incidencia acumulada, en cambio, expresa 

únicamente el volumen de casos nuevos ocurridos en una población durante un 

periodo, y mide la probabilidad de que un individuo desarrolle el evento en estudio. 

La incidencia acumulada, por esta razón, también es denominada riesgo.18  

 

En términos generales, se dice que la infección es la presencia de un organismo 

dentro de otro llamado huésped. Cuando la infección provoca  daños en el organismo 

se produce la enfermedad. Pero si el microorganismo está dentro del huésped sin 

generar sintomatología por un tiempo determinado, que puede prolongarse a merced 
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de las defensas naturales, y de un momento a otro desciende esa capacidad 

defensiva, se puede producir sintomatología.10 Actualmente, de acuerdo a la 

información generada por OMS/OPS la definición de IAAS (infecciones asociadas a 

la atención en salud), reemplazará otras definiciones previamente utilizadas en otros 

subsistemas tales como infección nosocomial, infección intrahospitalaria o 

Infecciones asociadas al cuidado de la salud (IACS). “Las infecciones asociadas a la 

atención en salud, son infecciones contraídas por un paciente durante su tratamiento 

en un hospital u otro centro sanitario y que dicho paciente no tenía ni estaba 

incubandose en el momento de su ingreso. Las IAAS pueden afectar a pacientes en 

cualquier tipo de entorno en el que reciban atención sanitaria, y pueden aparecer 

también después de que el paciente reciba el alta. Las IAAS son el evento adverso 

más frecuente durante la prestación de atención sanitaria, y ninguna institución ni 

país puede afirmar que ha resuelto el problema. Según los datos de varios países, se 

calcula que cada año cientos de millones de pacientes de todo el mundo se ven 

afectados por IAAS. La carga de IAAS es varias veces superior en los países de 

ingresos bajos y medianos que en los países de ingresos altos.11 

 

Aunque las IAAS son el evento adverso más frecuente en la atención sanitaria, su 

verdadera carga mundial aún no se conoce con exactitud debido a la dificultad de 

reunir datos fiables: la mayoría de los países carece de sistemas de vigilancia de las 

IAAS, y aquellos que disponen de ellos se ven confrontados con la complejidad y la 

falta de uniformidad de los criterios para diagnosticarlas. 5  

Hay cuatro tipos principales de IAAS, todas asociadas a procedimientos invasivos o 

quirúrgicos. Ellos son: 

 Infección de tracto urinario asociada al uso de catéter (ISTU-AC) 

 Neumonía asociada al uso de ventilador (NAV) 

 Infección del torrente sanguíneo asociada al uso de catéter central (ITS-AC) 

 Infección de sitio quirúrgico (ISQ) 
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Las IAAS pueden presentarse en los pacientes de manera localizada o sistémica, 

como resultado de una reacción adversa a la presencia de un agente(s) infeccioso(s) 

o su toxina(s), y pueden ser detectadas durante la estancia hospitalaria o al alta del 

paciente. Las IAAS en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) son las infecciones 

que no se encuentran presentes ni incubándose en el momento de la admisión a la 

UCI y que pueden estar relacionadas con el período de internación en la UCI e 

incluso detectarse después del alta de la unidad.12  

La IAAS asociada a procedimientos invasivos es la infección que se asocia a los 

procesos de atención, que no está presente ni incubándose en el momento de la 

admisión a la UCI y que puede relacionarse con el período de internación en esa 

unidad y con procedimientos invasivos realizados al paciente durante su estancia en 

ella.12 La Infección Asociada a Dispositivo (IAD) es la infección que se presenta en 

un paciente con un dispositivo invasivo (por ejemplo, un ventilador o un catéter 

venoso central) que se utilizó en el plazo de 48 horas antes del inicio de la infección. 

Si el intervalo de tiempo fue mayor de 48 horas, la evidencia convincente debe estar 

presente para indicar que la infección se asoció con el uso del dispositivo.12 

 

5.1.1 Factores de riesgo para la transmisión de IAAS  

 

El riesgo para desarrollar infecciones durante los procesos de atención en salud, se 

relaciona directamente con el modo de transmisión de los agentes infecciosos, el tipo 

de cuidado y las condiciones inmunológicas de base de los pacientes. Entre estos 

últimos se destacan la presencia de comorbilidades como antecedente de 

enfermedad neoplásica, diabetes, desnutrición, presencia de quemaduras extensas o 

trauma. 22  

 

La duración de la exposición, el inoculo y la patogenicidad de los agentes infecciosos 

también influye significativamente sobre el riesgo de infección. Por otra parte, se ha 
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demostrado que intervenciones pueden influir sobre el riesgo de infección, como la 

presencia de dispositivos invasivos, la permanencia en servicios de cuidado crítico, 

exposición a antimicrobianos, terapia inmunosupresora, estancia hospitalaria 

prolongada y el número incrementado de exámenes y procedimientos. Los pacientes 

pueden estar en riesgo de infección o colonización con microorganismos a través de 

varias rutas de transmisión, las cuales pueden conducir a la aparición de un proceso 

infeccioso asociado a la atención. Los pacientes también pueden representar un 

riesgo de infección para otros pacientes, trabajadores de la salud y visitantes a causa 

de su afección. 22 

5.1.2.1  Neumonía asociada a la atención en salud 

 

Patogénesis  

La neumonía asociada a la atención en salud es un concepto introducido en el 2005 

por la American Thoracic Society y la Infectious Diseases Society of America para 

diferenciar la de la neumonía adquirida en la comunidad. Se ha establecido que el 

evento más frecuente para su desarrollo es la aspiración de bacterias de la 

orofarínge.  Durante una hospitalización, la flora orofaríngea normal del huésped es a 

menudo alterada y reemplazada por la flora nosocomial. 23  

 

Cuando se produce aspiración de pequeñas cantidades de secreciones ya 

colonizadas por esta flora nosocomial, puede desencadenar la proliferación de estas 

bacterias en el tracto respiratorio inferior. 1 

 

Etiología  

Los agentes etiológicos de las neumonías pueden variar entre instituciones, dadas 

las características de la población de pacientes que atienden, la flora de cada 

institución y los diferentes métodos diagnósticos empleados. En general las bacterias 

son los patógenos más frecuentemente aislados. En las neumonías tempranas (en 
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pacientes con estancias <4 días) los microorganismos causales son similares a los 

que causan las neumonías de la comunidad e incluyen: Streptococcus pneumoniae, 

Haemophilus influenzae, Moraxella catarralis, S.aureus y enterobacterias no 

resistentes (E.coli, K.pneumoniae). 1  

 

En las neumonías tardías (en pacientes con estancias >4 días), el espectro incluye 

los mencionados previamente y otros microorganismos Gram negativos 

multirresistentes como P.aeruginosa, Enterobacter, Acinetobacer, los cuales están 

implicados en el 55% a 85% de los casos y S.aureus implicado en el 20 a 30%, 

aunque alrededor de la mitad de los casos son polimicrobianas .24-25En cuanto a los 

Virus (por ejemplo, Influenza A y B o Virus Sincitial Respiratorio) pueden causar 

neumonías asociadas a la atención en salud de inicio temprano o tardío, mientras 

que las levaduras, hongos, Legionella y Pneumocystis carinii son usualmente 

patógenos de la neumonía de inicio tardío. Anaerobios y hongos son patógenos poco 

frecuentes, aunque se pueden encontrar aislados en cultivos respiratorios, es de 

anotar que su presencia se relaciona con las neumonías de inicio tardío y su 

identificación es con frecuencia indicativo de colonización más no de infección. 22 

 

Diagnóstico  

 

Diagnosticar este tipo de infección es un reto para los profesionales de la salud. Los 

signos y síntomas de la Neumonía no son específicos. Infortunadamente, muchos 

procesos no infecciosos tales como la insuficiencia cardíaca congestiva, 

tromboembolismo pulmonar, síndrome de distress respiratorio, entre otros, pueden 

ocasionar cambios radiológicos nuevos que pueden conducir a una sobreestimación 

de la incidencia de las neumonías en el ámbito hospitalario.26  

Los criterios diagnósticos de la neumonía bacteriana pueden ser variables por 

múltiples razones como la población de pacientes, disponibilidad de recursos clínicos 

y de laboratorio, y si los criterios son usados para vigilancia o tratamiento.26 
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5.1.2.2 Factores de riesgo asociados a la ocurrencia de neumonía en el ámbito 

hospitalario.  

 

Los factores que se asocian con un mayor riesgo de neumonía asociada a la 

atención en salud, generalmente se agrupan en:27,28 

- Factores relacionados con el Huésped: edad >65 años, condiciones de base 

especialmente enfermedad pulmonar crónica, cirugía toracoabdominal, trauma 

severo, sedación y broncoscopia reciente.  

- Factores relacionados con los dispositivos: intubación traqueal, ventilación 

mecánica continua, sonda oro o nasogástrica y frecuencia de los cambios en los 

circuitos de ventilación.  

- Factores que incrementan la colonización: ingreso a UCI, administración de 

antibióticos de amplio espectro, falta de profilaxis para úlcera gástrica por estrés con 

antiácidos o bloqueadores H2, exposición a equipos médicos contaminados e 

inadecuada higiene de manos. 

- Factores que facilitan la adquisición de microorganismos multirresistentes 

(P.aeruginosa, Acinetobacter, S. aureus): estancia hospitalaria >4 días antes del 

diagnóstico de neumonía, traslado de otro centro asistencial o servicio, ventilación 

por más de 3 días antes del diagnóstico de neumonía, neoplasia, sida, insuficiencia 

hepática o renal, uso de esteroides (prednisona =10mg/d por más de 7 días), quimio 

o radioterapia, uso de antibióticos dentro de los 14 días previos por más de 3 días y 

bronquiectasias. 27,28 

 

5.1.2.3 Criterios Neumonía Asociada a Ventilador mecánico (NAV) 

 

Tipo de Caso: Caso Confirmado de NAV:  Los casos de NAV corresponden a 

aquellos pacientes que tuvieron o tienen un dispositivo  invasivo para ayudar a 

controlar mecánicamente la respiración de forma continua mediante traqueotomía o 
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intubación invasiva (tubo endotraqueal o nasotraqueal). Las neumonías de pacientes 

que reciben ventilación no invasiva (máscara nasal, nasobucal o facial total) NO se 

consideran asociadas a ventilación mecánica y no se incluyen en el numerador ni el 

denominador.  

Neumonía (NEU):  Es identificada usando la combinación de criterios radiológicos, 

clínicos y de laboratorio.  Reportar NEU como asociada a ventilador (NAV) si un 

paciente cumplió criterios para esta infección y estuvo intubado y ventilado en el 

momento o dentro de las 48 horas previas al inicio del evento. 27  

 

NOTA: No hay un período mínimo de tiempo que deba estar puesto el ventilador 

mecánico para que una NEU sea considerada como asociada a ventilador. 

 

5.1.2.4 Neumonía Definida Clínicamente (NEU1) 

 

Ante la presencia después de 48 horas del ingreso al hospital o en los 7 días 

posteriores al egreso hospitalario, se realiza el diagnóstico con 1 criterio radiológico y 

1 criterio clínico de los expuestos a continuación en un paciente con sospecha de 

neumonía. (Ver tabla 2, en anexos).27   

 

5.1.2.5 Neumonía con Patógenos Bacterianos Comunes, Hongos Filamentosos 

patógenos, Virus, Legionella y otras bacterias con hallazgos específicos de 

laboratorio (NEU2). Se diagnostica ante la presencia de 1 criterio radiológico, 1 

criterio clínico y 1 criterio de laboratorio.  (ver tabla 3, en anexos) 

 

 

5.1.2.6 Neumonía en Pacientes Inmunocomprometidos (NEU3) 

Se diagnostica ante la presencia de 1 criterio radiológico, 1 criterio clínico y 1 criterio 

de laboratorio (ver tabla 4, en anexos). 
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5.1.2 Infección del torrente sanguíneo asociada catéter (ITS-AC) 

 

Patogénesis  

En general hay dos fuentes principales de Infecciones del Torrente Sanguíneo (ITS) 

asociada al uso de catéteres: la colonización del dispositivo (infección relacionada al 

catéter) y la contaminación de los fluidos administrados a través de los dispositivos 

(infección relacionada a la infusión). La contaminación de las infusiones o fluidos es 

la causa de la mayoría de infecciones epidémicas del torrente sanguíneo asociada al 

uso de catéteres, mientras que las infecciones relacionadas a los catéteres son 

responsables de la mayoría de infecciones endémicas.28 

Los microorganismos que causan las ITS asociadas a catéter acceden primero a la 

superficie intra o extraluminal del dispositivo donde se adhieren y se incorporan al 

biofilm que les permite mantener y diseminar la infección por la vía sanguínea. Estos 

microorganismos acceden al torrente sanguíneo de tres maneras: 1. Mediante 

invasión percutánea de organismos de la piel en el momento de la inserción del 

catéter; 2. Por la contaminación de los dispositivos por inadecuada manipulación y 3. 

Por diseminación de microorganismos de otros focos de infección a distancia (por 

ejemplo: neumonía) que se implantan a los dispositivos. 28  

La mayoría de las ITS asociadas a catéter de corta duración (<10 días de inserción) 

son de origen cutáneo del sitio de inserción y acceden extraluminalmente, mientras 

que las ITS asociadas a catéter de larga duración (como los tunelizados Hickman, 

Broviack) son características de la contaminación de los fluidos y por fortuna son las 

más infrecuentes.28 

 

Etiología  

El perfil microbiológico de las ITS es predominantemente flora que reside en la piel 

(Staphylococcus coagulasa negativo, S. aureus, Enterobacterias) y otros gérmenes 

como P.aeruginosa y Candida. 
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Diagnóstico  

Antes de tomar una decisión sobre la terapia antimicrobiana o la remoción del 

catéter, se debe examinar completamente al paciente para identificar todos los sitios 

posibles de infección, incluida la neumonía asociada a ventilador, infecciones 

urinarias, infecciones del sitio quirúrgico, colitis asociada a antibióticos, entre otros. 

La identificación de la fuente de infección constituye un reto, sin embargo, algunos 

hallazgos clínicos, epidemiológicos y microbiológicos pueden orientar a pensar en los 

dispositivos vasculares como la fuente de un episodio de sepsis. Pacientes con 

signos y síntomas de sepsis de aparición abrupta sin una fuente identificable se les 

debe sospechar infección de un dispositivo vascular. 

La presencia de inflamación o pus en el sitio de inserción del catéter es poco común 

en pacientes con ITS asociada a catéter. Sin embargo, si estos signos de infección 

local aparecen asociados a signos de respuesta inflamatoria sistémica es altamente 

probable que el paciente tenga una ITS asociada a catéter y requiera el retiro 

inmediato del dispositivo. 22 

Existen criterios para definir las ITS, como las publicadas por el CDC (Centers for 

Disease Control and Prevention), las cuales se enfocan en las ITS asociadas a 

catéter  central ya que consideran ITS primarias se originan a partir de un catéter  

central. Se reconoce que esta práctica puede sobreestimar el verdadero riesgo de 

infección relacionada a catéter debido a que no todas las ITS primarias tienen su 

origen en un dispositivo central; algunas son secundarias a sitios de infección no 

reconocido o no identificado con los recursos diagnósticos disponibles, sin embargo 

para efectos de la vigilancia nacional se tendrán en cuenta aquellas Infecciones 

Primarias del Torrente Sanguíneo Asociadas al uso de catéteres centrales que 

además de identificarlas y tratarlas, permitirá orientar las medidas necesarias para su 

prevención.22  
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5.1.2.1 Factores de Riesgo asociados a la ocurrencia de Infección del Torrente 

Sanguíneo asociada al uso de catéter. 

  

Los catéteres de corta duración no tunelizados, simples o multilumen insertados 

percutáneamente en la vena subclavia o yugular interna tienen tasas de ITS de 2-3 

por 1000 días dispositivo.  Tasas mucho más bajas se han encontrado con el uso de 

catéteres tunelizados tipo Hickman o Broviack de 1 por 1000 días dispositivo. 

Contrario a lo que tradicionalmente se pensaba, el uso de catéteres centrales de 

inserción periférica (PICC) y catéteres arteriales se asocian a un mayor riesgo de 

infección de 2,1 y 3,4 ITS por 1000 días dispositivo, además del mayor riesgo de ITS 

cuando el catéter se inserta en la vena femoral comparado con el sitio de inserción 

subclavio.22 

El aumento del riesgo de Infección del Torrente Sanguíneo también se ha visto 

asociado con estancias hospitalarias prolongadas, severidad de las comorbilidades, 

inmunosupresión y trasplante de médula ósea que pueden incrementar entre 4 y 6 

veces el riesgo de ITS-AC. Las características de los dispositivos vasculares, su 

inserción y su cuidado también tienen un alto impacto sobre el riesgo de Infección del 

Torrente Sanguíneo. 1 

 

5.1.2.2 Criterios para el diagnóstico de infección del torrente sanguíneo asociada al 

catéter. (ver tabla 5, en anexos) 

 

 

5.1.3 Infección sintomática del tracto urinario asociada catéter (ISTU-AC) 

 

Patogénesis  

Mientras del 10% al 20% de las ITU sintomáticas asociadas a catéter son causadas 

por la introducción de patógenos durante la inserción del catéter urinario, del 30% al 

45 % están asociadas a la migración de microorganismos de la superficie externa del 

catéter a lo largo de la interface del catéter y la uretra hasta la vejiga. Cuando el 
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catéter permanece por más de 5 días, la ITU puede ocurrir en la mitad de los 

pacientes.  

La formación de biofilms firmemente adheridos a las superficies de los catéteres, se 

da a partir de la adherencia de los microorganismos con los polisacáridos que 

conforman la matriz extracelular, lo cual es favorecido por las superficies rugosas.  A 

partir de los biofilms, los patógenos pueden migrar y alcanzar la vejiga y producir una 

infección. Dentro del biofilm los organismos suelen ser más resistentes ya que les 

provee protección  ante la respuesta inflamatoria sistémica del huésped y la acción 

de los antimicrobianos. 22 

 

Etiología  

Las ITU sintomáticas asociadas a catéter pueden ser atribuidas a bacilos gram 

negativos (E.coli, Klebsiella spp, Proteus spp, Pseudomona spp, Serratia spp), 

organismos gram positivos o levaduras.  Se ha encontrado una fuerte relación entre 

E. Coli y la ocurrencia de ITU con una prevalencia del 92% en ITU no complicada, 

51% en ITU complicada y del 32% en ITU asociada a catéter urinario.29  Los 

organismos gram positivos migran predominantemente a lo largo de la superficie 

externa de la sonda, mientras que los organismos gram negativos generalmente 

viajan por el lumen del catéter. Las levaduras pueden viajar por las dos rutas. Las 

bacterias pueden aparecer de manera temprana durante el período de cateterización, 

sin embargo, las bacterias resistentes y las levaduras son patógenos de aparición 

más tardía. 

 

Diagnóstico  

Con el propósito de diagnosticar una infección, las muestras de orina deben ser 

recolectadas antes de la administración de la primera dosis de antimicrobiano, 

siempre y cuando no se ponga en riesgo la vida del paciente. Se debe emplear una 

técnica estéril apropiada para la punción del catéter con aguja para la toma de la 

muestra. La sonda o catéter no debe ser desconectado para obtener la muestra por 
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el riesgo de introducir microorganismos dentro del sistema colector de orina. La orina 

tampoco se debe tomar de las bolsas colectoras, ya que con frecuencia éstas 

contienen múltiples microorganismos que verdaderamente no se encuentran en la 

vejiga o en la sonda.22 

Cuando se sospecha de un paciente con ITU sintomática se recomienda cambiar la 

sonda antes de iniciar el tratamiento antimicrobiano debido a la probable presencia 

de biofilms. Por tanto, la muestra para el urocultivo debe ser obtenida después del 

reemplazo del catéter para resultados más confiables y debe ser llevada al 

laboratorio tan pronto como sea posible. 22  

 

5.1.3.1 Factores de Riesgo asociados a la ocurrencia de Infección Sintomática del 

Tracto Urinario asociada catéter.  

 

La presencia de bacterias en la orina se conoce comúnmente como bacteriuria y 

puede indicar o no un proceso infeccioso. La mayoría de infecciones del tracto 

urinario (ITU) en el ámbito hospitalario son causadas por la manipulación del tracto 

urinario, de igual manera se asocian la cateterización vesical, catéteres suprapúbicos 

y la cateterización intermitente. El riesgo de ITU es directamente proporcional al 

tiempo de inserción de la sonda vesical. 

Otras condiciones asociadas a un mayor riesgo de ITU incluyen diabetes, embarazo, 

inmunosupresión, pielonefritis previa y anomalías estructurales del tracto urinario. En 

instituciones de cuidado agudo, aproximadamente 1% - 4% de las ITU sintomáticas 

asociadas a catéter resultan en bacteriemia secundaria, las cuales son causadas 

casi siempre por bacilos gram negativos. 

 

 

5.1.3.2 Criterios para el diagnóstico de infección sintomática del tracto urinario 

asociada a catéter. (Ver tabla 6, en anexos) 
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5.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La infección adquirida dentro de un recinto hospitalario abarca al menos 2,500 años 

de historia médica. Las primeras instituciones dedicadas al cuidado de los enfermos 

se originan alrededor de 500 años antes de Cristo en la mayoría de civilizaciones 

conocidas, principalmente en la India, Egipto y Grecia. En esos primeros centros, las 

condiciones higiénicas giraban en torno a conceptos religiosos de pureza ritual. El 

primer escrito que contiene consejos sobre cómo construir un hospital es el 

texto sánscrito Charaka-Semhita, del siglo IV antes de la era cristiana.12 

El estudio científico de las infecciones hospitalarias cruzadas o nosocomiales tiene 

su origen en la primera mitad del siglo XVIII principalmente por médicos escoceses. 

En 1740 Sir John Pringle realizó las primeras observaciones importantes acerca de la 

infección nosocomial y dedujo que ésta era la consecuencia principal y más grave de 

la masificación hospitalaria, introdujo el término “antiséptico”.12 

Por otra parte, Florence Nightingale en 1856 demostró que la seguridad de los 

alimentos y el agua y un ambiente limpio podía producir un descenso de las tasas de 

mortalidad en un hospital militar. Nightingale y William Farr se interesaron en la 

interpretación estadística de los datos de salud en los hospitales. En esa época, 

William Farr fue el primer estadista de salud británico. Ambos observaron que la 

mayor parte del exceso de mortalidad en los hospitales militares se debía a 

enfermedades contagiosas y al apelotonamiento de enfermos.16 Florence Nightingale 

sugirió que existía una relación directa entre las condiciones sanitarias de un hospital 

y las complicaciones postoperatorias, tales como gangrena o erisipela. propuso que 

las hermanas cuidadoras o enfermeras debían mantener un sistema de información 

amplia a cerca de las muertes en los hospitales. Probablemente, esta es la primera 

referencia de la vigilancia de enfermería sobre las infecciones adquiridas en los 

hospitales.13 

file:///A:/visited%20%7b
http://www.infectologiapediatrica.com/blog/2010/10/infecciones-nosocomiales-un-poco-de-su-historia-y-evolucion/
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El estudio clásico de Semmelweis de fiebre puerperal en un Hospital de Viena a 

mediados del siglo XIX, notó que los recién nacidos y sus madres en la primera 

división del Hospital (lugar donde llegaban los estudiantes de medicina procedentes 

de la sala de autopsia y atendían a las madres en trabajo de parto) tenían mayor 

porcentaje de infecciones que los pacientes de la segunda división (lugar donde las 

madres eran atendidas por parteras). En la era de Semmelweis el Estreptococo beta 

hemolítico del grupo A era el causante de la mayoría de las infecciones 

nosocomiales. Durante los próximos 50 a 60 años los cocos Gram positivos como 

Estreptococos y S. Aureus fueron los causantes de la mayoría de las infecciones 

nosocomiales.19 

 

Fue hasta principios del siglo XX cuando se empezaron a implementar diferentes 

intervenciones para disminuir las infecciones nosocomiales. El control de infecciones 

nosocomiales quedó formalmente establecido en los Estados Unidos en la década de 

los 1950 durante el brote de infección por Staphylococcus Aureus en neonatos 

hospitalizados. Se han reportado una gran variedad de microorganismos como 

causantes de infecciones nosocomiales, entre los más frecuentes S. aureus, S. 

epidermidis, Bacilos Gram negativos, Enterococos y Candida sp. sin embargo, 

depende de las características especiales del paciente, dispositivos invasivos, 

procedimientos y tratamientos. Las infecciones por Staphylococcus coagulasa 

negativo se ha incrementado dramáticamente en las últimas 2 décadas, esto en 

relación con la implementación de catéteres intravasculares y nutrición parenteral 

total.19 

 

Las infecciones por Candida sp. se han incrementado sobre todo en pacientes 

inmuno comprometidos, críticamente enfermos y recién nacidos prematuros. Ha 

habido un aumento dramático en la resistencia antimicrobiana de las bacterias 

nosocomiales, según el reporte de la NNSI (Nacional Nosocomial Infection 

Surveillance) en el 2001 reportó S. aureus resistente a meticilina causante de 

infecciones nosocomiales en un 55 %, Enterococos resistentes a vancomicina en un 

26 %, resistencia común de Gram negativos como  E. coli, K. 

http://www.infectologiapediatrica.com/blog/2010/09/fiebre/
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pneumoniae y Enterobacter sp. a cefalosporinas de tercera generación. En un 

reporte del proyecto SCOPE (Surveillance and Control of Pathogens of Epidemiology 

Importance) reportó un total de 22,609 infecciones nosocomiales del torrente 

sanguíneo, en un periodo de 6 años, de las cuales, las bacterias Gram positivas se 

reportaron en un 65 %, Gram negativas 24 %, hongos en un 11 %. 19 

 

 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) entre el 2006 y 2007, juntó 

expertos nacionales de cada uno de los países de las Américas, realizó un 

diagnóstico de la situación de las IAAS y determinó que uno de los aspectos que 

requiere fortalecimiento es la vigilancia epidemiológica y el correcto diagnóstico del 

evento, insistía en la implementación de medidas de control que se tomaban para 

mitigarlo.   

 

Posterior a la reunión convocada en el año 2008, la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) junto con un grupo de expertos llegó a la conclusión que los 

componentes fundamentales que debían contener los programas nacionales de 

prevención y control de infecciones son: guías técnicas, recurso humano capacitado, 

vigilancia epidemiológica de las infecciones, la evaluación a la adhesión a las 

recomendaciones internacionales, apoyo en laboratorios de microbiología, medio 

ambiente, evaluación de programas y trabajo conjunto entre salud pública y los 

demás servicios. Datos de la OMS muestran que más de 1,4 millones de personas 

en el mundo contraen infecciones en el hospital. Entre el 5 % y el 10 % de los 

pacientes que ingresan a los hospitales de países desarrollados contraen una o más 

infecciones y en países en desarrollo el riesgo de adquirir una infección asociada a la 

atención hospitalaria es 2 a 20 veces mayor que en los países desarrollados.12 

 

Para el 2011, el meta-análisis sobre la carga de enfermedad de las IAAS en los 

países desarrollados, demostró que estos eventos representan un gran problema 

para la seguridad del paciente en los países desarrollados. Se encontraron 
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diferencias entre la prevalencia de IAAS entre Estados Unidos y Europa, donde  la 

europea registró la más elevada tasa, 7.0 frente a un 4,5 por 100 pacientes en 

Estados Unidos.13 

 

En países desarrollados la prevalencia de pacientes hospitalizados que adquieren al 

menos una IAAS se encuentra entre un 3,5% y 12%, mientras que en países en vía 

de desarrollo varía entre un 5,7% y 19,1%, por parte de estos se registró una 

proporción incluso mayor al 25% de pacientes afectados. En los servicios de 

Unidades de Cuidado Intensivo (UCI) adultos en países de altos ingresos se han 

documentado tasas acumuladas de infecciones relacionadas con el uso de 

ventilación mecánica, catéteres venoso central y catéteres urinarios de 7.9, 3.5, 4.1 

por 1000 días dispositivo.14 

 

El European Center for Disease Prevention and Control (ECDC) en el estudio 

realizado en hospitales de 17 países, encontró para el 2013 una prevalencia de IAAS 

de 3,4%, la cual superó lo reportado en años anteriores; así mismo identificó que el 

42,6% de estas instituciones contaban con un comité de control. En Europa, datos 

del Programa de Seguimiento de Bacteriemias muestran que las IAAS afectan en 

promedio 1 de cada 20 pacientes hospitalizados, es decir 4,1 millones de pacientes, 

de estos, se estima que unos 37.000 fallecen cada año por estas infecciones.15  

 

Para el 2014 se encontró que de un total de 110 945 pacientes un 5,3 % adquirió 

neumonía en su estancia en UCI y de estos el 92 % estuvo asociada al uso de 

ventilador mecánico, la tasa de incidencia de la NAV fue de 6,4 casos por 1000 días 

dispositivo; la Pseudomona aureginosa, Staphylococcus aureus, Klebsiella 

pneumoniae, Escherichia coli y Candida SP, fueron los microorganismos más 

frecuentes en los aislamientos.  El Acinetobacter spp fue frecuente en países como 

Italia, Rumania, Portugal y Lituania. En cuanto a las Infecciones del torrente 

sanguíneo en pacientes hospitalizados en UCI,se encontró una tasa de incidencia 

media de 3,3 casos por 1000 días paciente, de las cuales el 43,3 % de los casos 

estuvo relacionada con uso de catéter central.  En las ITSAC  los aislamientos más 
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frecuentes fueron los Staphylococcus cuagulasa negativos, Enterococcus spp, 

Staphylococcus aureus, Klebsiella spp, Pseudomona spp, Candida spp. En el 3,1% 

de los pacientes que estuvieron hospitalizados en UCI se presentaron Infecciones del 

tracto urinario y de estas el 96,7% estuvieron asociadas a uso de catéter urinario, la 

tasa de ISTUAC se encontró en 3,9 casos por 1000 días dispositivo, el promedio de 

uso de catéter urinario fue del 83,9% y los microorganismos más frecuentes que 

fueron aislados fueron Escherichia coli, Candida spp y Enterococcus spp. 15  

 

En las Américas, datos de Canadá indican que se contraen unas 220.000 infecciones 

hospitalarias anuales, que dan lugar a 8.000 muertes relacionadas con esa causa. 

En Estados Unidos las IAAS se encuentran entre las principales causas de muerte 

en el país, se estima que ocasionan 1.7 millones de infecciones y hasta 99.000 

muertes al año.14 Datos del Center Desease Preventión and Control (CDC) 

mostraron para el 2011 en UCI adultos, las tasas de incidencia de infecciones 

relacionadas con el uso de ventilación mecánica fue de 1.1 casos, catéteres 

centrales de 0.9 casos y catéteres urinarios de 1.2 casos por 1000 días de uso, 

respectivamente.20 

 

En América Latina, a pesar que las IAAS son una causa importante de morbilidad y 

mortalidad, se desconoce la carga de enfermedad producida por estas infecciones. 

Algunos países como Argentina, Chile, Uruguay tienen una vigilancia adecuada de 

las IAAS en sus servicios con datos institucionales y nacionales; sin embargo, sus 

objetivos, indicadores, definiciones y metodologías varían entre ellos. Estudios 

puntuales realizados en algunos países de la región en vía de desarrollo, 

documentaron la incidencia de IAD en 55 UCIs, se identificó que entre las IAAS la 

neumonía fue la infección más frecuente con una tasa de 24,1 casos por 1000 días 

ventilador, seguida por las infecciones asociadas a catéteres centrales con 12,5 

casos por 1000 días catéter y las infecciones del tracto urinario asociadas con el uso 

de catéteres 8,9 casos por 1000 días catéter urinario.16,21 
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 En Colombia, se tuvo en cuenta la necesidad de contar con información nacional 

que permita una mejor aproximación a esta problemática y generar acciones para su 

contención, desde el 2012 mediante la circular 045 de 2012 del MSPS se dio inicio la 

implementación de la vigilancia de las IAAS en el país dando prioridad a la 

monitorización de las IAD.19 A nivel nacional se tienen diferentes experiencias en 

cuanto la caracterización del evento y los programas de control de infecciones. En el 

Distrito de Bogotá el subsistema de vigilancia epidemiológica monitoriza las IAAS 

desde el año 1998, reportó para el periodo 2012-2013 un aumento de los casos, 

donde predominó las infecciones del sitio quirúrgico, seguida de la ISTU asociada y 

no asociada al catéter. Las principales infecciones asociadas a dispositivos fueron 

las infecciones del torrente sanguíneo asociada a catéter en 5,1 casos por 1000 días 

dispositivo, infecciones urinarias asociadas a catéter con 3,9 casos por 1000 días 

dispositivo y por último la neumonía asociada a ventilador en 3,6 casos por 1000 días 

dispositivo. Así mismo, existen grandes avances en ciudades como Medellín en 

donde el grupo GERMEN y la Secretaria de Salud de Antioquia realizó el 

seguimiento a las entidades hospitalarias encontrándose que todas contaban con 

comité de infecciones, conocían de las definiciones de IAAS, poseían protocolos de 

higiene de manos, ejercían precauciones de aislamiento y el 62,5% tenían protocolo 

para el estudio de brotes.17  
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6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

6.1 TIPO DE ESTUDIO 
 

Este estudio es de tipo descriptivo, porque con este se buscó describir la frecuencia y 

distribución de nuevos caso de infecciones asociadas a la atención en salud en las 

UCIs de una clínica de Valledupar y de corte transversal, pues no se pretendió 

hacerle seguimiento a los nuevos casos de infecciones, sino estudiarlos por un 

tiempo determinado, en este caso año 2017. 

6.2 POBLACIÓN 

 

La población de estudio fue de 46 pacientes internados en las unidades de cuidados 

intensivos e intermedio con diagnostico de infección asociada a la atención en salud. 

 

6.3 MUESTRA 

 

La muestra obtenida para el estudio es de 43 pacientes que cumplieron con los 

criterios de inclusión. 
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6.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

6.4.1 Criterios de inclusión 

 

 Pacientes con diagnóstico de infecciones asociadas a la atención en salud 

hospitalizados en la unidad de cuidado intensivo e intermedio en la clínica donde se 

realizó el estudio.  

 Pacientes que hayan tenido dispositivos como: catéter venoso central o quien 

haga las veces de este (catéter epicutáneo en neonatos), tubo orotraqueal conectado 

a ventilador mecánico y sonda vesical. 

 

6.4.2  Criterios de exclusión 

 

 Pacientes  que presentaron signos y síntomas de infección antes de haber 

cumplido 48 horas de estancia en la unidad de cuidados intensivos e intermedia. 

 No reporte en la base de datos por parte de la IPS. 

 Pacientes con infecciones extrainstitucionales. 

 Pacientes con menos de 72 horas de internación. 
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6.6 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  
 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variable Definición Naturalidad Nivel de 
medición 

Indicador Ítems 

Edad 

Tiempo que ha vivido 
una persona u otro ser 
vivo contando desde su 
nacimiento. 
 

Cuantitativa Razón 

0 – 15 
15 – 29 
29 – 44 
44 – 58 
58 – 73 
73 – 87 

1 

Sexo 

Se refiere a las 
características biológicas 
y fisiológicas que definen 
a hombres y mujeres 

Cualitativa Nominal 
Femenino 
Masculino 

2 

Tipo de UCI 
relacionado 

con la 
ocurrencia 
del evento 

Servicio en el que ha 
estado internado el 
paciente 

Cualitativa Nominal 

UCI Adulto 
UCI 
Pediátrica 
UCI 
NeonatalUC
I Intermedia 

3 

Días de 
estancia en la 

UCI 

Es el número de días 
promedio que 
permanecen los usuarios 
en los servicios 
de cuidados intensivos 

Cualitativa Nominal 
Numerica a 
partir de 3 

4 

Paciente 
remitido 

Procedencia del paciente 

Cualitativa Nominal Si, No 5 

Peso al nacer 
(UCI 

neonatal) 

Patologias relacionadas 
con el bajo peso al nacer 

Cuantitativa Razón 

≤750 gr 
751 – 1000 
gr 
1001 – 
1500 gr 
1501 – 
2500 gr 
≥ 2501 gr 

6 

Diagnóstico 
principal de 
ingreso a la 
institución 

Es el procedimiento por 
el cual se identifica 
una enfermedad, entidad 
nosológica, síndrome, o 
cualquier estado de 
salud o enfermedad. 

Cualitativa Nominal 

D acuerdo 
al CIE – 10 

7 



43 
 

Tipo de IAD 

Son infecciones 
asociadas a dispositivos 
(TOT, sonda vesical y 
catéter central) 

Cualitativa Nominal 
NAV 

ISTU – AC 
ITS - AC 

8 

IAD 
polimicrobian

a 

IAD con reportes de 
cultivos positivos con 
dos o más 
microorganimos aislados  Cuantitativa Nominal 

Si 
No 

9 

Reporte de 
cultivos 

Es una prueba para 
detectar el 
microrganismo causante 
de la infección Cualitativa Nominal 

Si, 
No 

10 

Factores de 
riesgos 

endógenos 

Son aquellos factores 
que influyen en un cierto 
comportamiento y que 
por su procedencia 
interior son factibles de 
estimular y/o controlar. 

Cualitativa Nominal 

Cáncer, 
Corticoterap
ia, 
Desnutrició
n, 
Diabetes,, 
Diálisis, 
Edad 
extrema, 
Enfermedad 
renal, 
EPOC, 
Inmunosupr
esión, 
Parálisis, 
VIH – SIDA, 
Infección 
previa, 
Quimioterap
ia, 
Traumatism
o, 
Obesidad, 
Prematurez, 
Ninguno, 
Otro. 

11 
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Mortalidad 
asociada a 

IAD 

Cantidad de personas 
que mueren en un lugar 
y en un período de 
tiempo determinados en 
relación con el total de la 
población. 

Cuantitativa Razón 

Total de 
personas 
fallecidas 
por IAD/ 
Total de los 
pacientes 
con IAD 

12 

Morbilidad 

Cantidad de personas 
que enferman en un 
lugar y un período de 
tiempo determinados en 
relación con el total de la 
población 

Cuantitativa Razón 

Total de 
personas 
diagnostica
s con 
IAD/Total 
de la 
población* 

13 

Razón 

Se denomina razón 
(“ratio”) a todo índice 
obtenido al dividir dos 
cantidades. En la razón 
ninguno o solo algunos 
elementos del 
numerador están 
incluidos en el 
denominador 

Cuantitativa Razón 

Razón 
hombre / 
mujer 
diagnostica
dos con IAD 14 
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6.7 FUENTES DE LA INFORMACIÓN 

 

Se usarán las fuentes de información secundarias: información emitida por el comité 

de infecciones de la clínica como: indicadores y estadísticas de las infecciones por 

mes, historias clínicas, bases de datos, bibliografías consultadas, archivo de la 

clínica, fuentes de consultas del Instituto Nacional de Salud y de la Organización 

Mundial de la Salud, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de 

los Estados Unidos (CDC) 

 

6.8 CONSIDERACIONES ÉTICAS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

La presente investigación está  basada en los principios bioéticos de: 

Justicia: Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a 

cada uno lo que le corresponde 

Beneficencia: Ayuda social o económica desinteresada que se presta a las personas 

que carecen de recursos  

Respeto: Consideración de que algo es digno y debe ser tolerado, y 

Confidencialidad de los datos: es la propiedad de la información, por la que se 

garantiza que está accesible únicamente a personal autorizado a acceder a dicha  

El proyecto se clasifica como una investigación de riesgo mínimo  de acuerdo a 

RESOLUCIÓN Nº 008430 DE 1993 (4 DE OCTUBRE DE 1993).MINISTERIO DE 

SALUD. Según artículo 11, inciso b) Investigación con riesgo mínimo: Son estudios 

prospectivos que emplean el registro de datos a través de procedimientos comunes 

consistentes en: exámenes físicos o sicológicos de diagnóstico o tratamientos 

rutinarios, entre los que se consideran: pesar al sujeto, electrocardiogramas, pruebas 

de agudeza auditiva, termografías, colección de excretas y secreciones externas, 

obtención de placenta durante el parto, recolección de líquido amniótico al romperse 

las membranas, obtención de saliva, dientes deciduales y dientes permanentes 
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extraidos por indicación terapéutica, placa dental y cálculos removidos por 

procedimientos profilácticos no invasores, corte de pelo y uñas sin causar 

desfiguración, extracción de sangre por punción venosa en adultos en buen estado 

de salud, con frecuencia máxima de dos veces a la semana y volúmen máximo de 

450 ml en dos meses excepto durante el embarazo, ejercicio moderado en 

voluntarios sanos, pruebas sicológicas a grupos o individuos en los que no se 

manipulará la conducta del sujeto, investigación con medicamentos de uso común, 

amplio márgen terapéutico y registrados en este Ministerio o su autoridad delegada, 

empleando las indicaciones, dósis y vías de administración establecidas y que no 

sean los medicamentos que se definen en el artículo 55 de esta resolución. 
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7. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

De una población de 46 pacientes, se obtuvo una muestra de 43 pacientes con 

diagnóstico de IAD en una clínica en Valledupar durante el año 2017, los cuales 

cumplieron con los criterios de inclusión, se tuvo acceso a las historias clínicas de 

estos pacientes, de estas, los tres ususarios descartadas no cumplían con los 

criterios de inclusión (fecha de diagnóstico, fecha de ingreso a la de UCI, no uso de 

dispositivos como CVC, sonda vesical y tubo orotraqueal). Del total  44,2 % eran del 

sexo femenino y el 55,8 % del sexo masculino. (Ver tabla 7). 

   

El grupo etario con mayor incidencia de infección asociada a dispositivo fue de 0 - 15 

años con un 40 %, seguido por el grupo comprendido entre 73 a 87 años con 23 %; y 

el de menor incidencia fue 15 a 29 años con 1 %. (Ver tabla 8). 

 

Los pacientes con mayor incidencia (60.5%) se encontraban hospitalizados en la 

unidad de cuidados intensivos adulto seguido por la UCI pediátrica con 25.6 %. Y por 

último UCI Neonatal. (Ver tabla 9). 

 

La mayor incidencia de infección asociada al uso de dispositivos fue la asociada al 

uso de catéter venoso central (ITS-AC) con el 51.2 %, seguida de la infección 

sintomática del tracto urinario por uso de sonda vesical (ISTU-AC) con un 44.2 % y 

en último lugar la presencia de neumonía asociado a uso de ventilación mecánica 

(NAV). (Ver tabla 10 en anexos). 

 

Los pacientes con diagnóstico de IAD no presentaron factores endógenos asociados 

a la presencia de la misma en un 6.67 %, sin embargo, el resto de la muestra 

presentaban patologías y riesgos endógenos asociados a contraer infecciones 

prematura, infección previa, Diabetes, EPOC y hemiplejía. (Ver tabla 11 en anexos). 
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Se evidenció que el 55.8 % de los pacientes ingresados a las unidades de cuidados 

intensivos, en el momento de admisión al ente hospitalrio lo realizaron por remisión 

de otra institución. (Ver tabla 12 en anexos). 

 

En cuanto la relación de peso del paciente neonatal y la presencia de infección por el 

uso de dispositivos se encontró que los neonatos que nacieron con pesos de 1001 – 

1500 gr presentaron mayor incidencia (16.7 %). (Ver tabla 13 en anexos).  

 

 

Entre los grupos de agentes etiológicos con mayor frecuencia, predominaron las 

levaduras (36.4 %), seguido de bacilos Gram (-) fermentadores (31.9%), en tercer 

lugar, los bacilos Gram (-) no fermentadores (13.6 %) y por último Cocos Gram (+) 

(18,3%). Los microorganismos con más de un aislamiento en las infecciones 

asociadas al uso de dispositivos en las unidades de cuidados intensivo fueron: 

Pseudomonas ssp con el 18%, Candida Tropicalis con el 11.4% y Candida albicans 

con el 9.1% respectivamente. (Ver tabla 14 en anexos).  

 

La distribución la mortalidad de los pacientes que fallecieron es del 59.1% con 

infección activa (mortalidad asociad) y el 27.3% fue clasifiacada como mortalidad 

atribuible a IAD.  (Ver tabla 15 en anexos). 
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8. DISCUSIÓN 

 

En Colombia, en el segundo semestre de 2016 se habían notificado 1891 casos de 

infecciones asociadas a la atención en salud (IAD), de acuerdo al informe nacional 

emitido por el instituto nacional de salud.32 En la clínica donde se realizó la 

investigación durante el 2016 se reportaron 20 casos nuevos con una disminución 

respecto al año anterior 2015, lo que evidencia que la búsqueda activa se intensificó. 

 

La literatura ha reportado que la población hospitalizada en UCI tiene un riesgo 

mayor a desarrollar IAAS dada por su condición clínica, la alta frecuencia de 

procedimiento invasivos y por el uso de irracional del uso antibióticos de amplio 

espectro. Se ha documentado que tienen cerca del 30 % de riesgo de desarrollar 

estas infecciones durante el periodo de hospitalización en estos servicios.1 

 

Se observó que la mayor proporción de casos para las IAD se presentó en el sexo 

masculino (55,8 %), comportamiento similar a nivel nacional donde las IAD se 

presentaron con mayor incidencia en hombres (54,5 %) para el 2016. De acuerdo al 

informe emitido al Instituto nacional de salud. 17 

 

El análisis discriminado por el tipo de UCI, se evidenció que en la UCI adulto hubo 

mayor frecuencia de IAD con (60,5 %), seguido de la UCI pediátrica (25, 6 %) y por 

último UCI neonatal (14,6 %).  Estos resultados son concordantes debido a que en la 

UCI adulto el porcentaje de ocupación de cama es mayor, la estancia es mayor y el 

uso de dispositivos también lo es.  

 

El comportamiento de las IAD en el 2017 en las unidades de cuidados intensivos 

objeto de este estudio se evidenció que en el servicio de UCI adultos las ISTU-AC 

son las infecciones con mayor incidencia con una tasa media de 5.7 por 1000 días 
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catéter urinario, seguido de las ITS-AC con un 4,1 por 1000 días catéter central y por 

último las NAV con 0.39 por 1000 días ventilador mecánico. Sin embargo, se observó 

un descenso del evento para los tres tipos de IAD con respecto al año 2016. De igual 

forma se evidenció que en la UCI pediátrica la ITS-AC es la infección con mayor tasa 

de incidencia con 20,9 por 1000 días catéter central, seguidas de NAV con un 7,9 por 

1000 días ventilador mecánico.  

 

En el estudio piloto realizado por el INS en el año 2011, se recolectó la información 

de 34 UCI de los departamentos de Valle del Cauca, Antioquia y el Distrito de 

Bogotá. Se notificaron en total 523 casos de IAD, 107,969 días dispositivo y 89,195 

días paciente en UCI. La infección del torrente sanguíneo asociada a catéter fue la 

más frecuente (tasa >4,8/1000 días-catéter), seguido de neumonía asociada a 

ventilador e infección urinaria asociada a catéter, con amplia variabilidad entre 

instituciones. Durante el primer semestre de 2017, 1891 fueron analizados.33  

 

Del total de casos de IAD se observó que las ITS-AC siguen siendo las infecciones 

con mayor número de casos con un 45,4%, seguido de las NAV con un 28% y por 

último las ISTU-AC con un 26,6%.  A diferencia en la clínica objeto de estudio donde 

la tasa de incidencia para ITS-AC fue de 5.8 por mil días catéteres, seguido de las 

ISTU-AC y NAV, al comparar las tasas de infección con el año inmediatamente 

anterior se observó una disminución estadísticamente significativa para las ITS-AC.   

 

Por debajo del máximo evidenciado por el instituto nacional de salud, por lo que se 

cumple con los estándares de calidad requerido, es decir el índice de infección es 

menor al de la media nacional de acuerdo al informe emitido por el instituto nacional 

de salud. Además, cabe resaltar que la clínica en la que se realizó la investigación 

usa metas internacionales emitidas en un informe del sistema NNIS * División de 

Promoción de la Calidad de la Atención Sanitaria, Centro Nacional de Enfermedades 

Infecciosas, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Servicio de 
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Salud Pública, Departamento de Salud y Servicios Humanos de los EE. UU - Atlanta, 

Georgia con referencias de percentil 10%, 25%, 50%, 75% y 90%34. 

 

 La tasa de bacteriemia asociada  a catéter venoso central, la institución se 

encuentra entre el percentil 25 y 50, hallándose que 1 de cada 4 pacientes de la 

unidad presenta bacteriemia asociada a catéter venoso central. 

 La tasa de utilización de sonda vesical la institución se encuentra entre el 

percentil 50 y 75, encontrándose que 92 % de los pacientes que se encuentran en la 

unidad tienen este dispositivo. 

 La tasa de infección del tracto urinario asociado a sonda vesical, la institución 

se encuentra entre el percentil 50 y 75, hallándose que el 92 % de los pacientes de la 

unidad con sonda vesical presentan infección del tracto urinario asociado a este 

dispositivo. 

 La tasa de utilización del ventilador va ligada de la complejidad de los 

pacientes que se reciben en la unidad, en la institución se encuentra entre el 

percentil 25 y 50, encontrándose que 0.5% de los pacientes se encuentran 

ventilados. 

 La tasa de neumonía asociada al tubo se encuentra entre el percentil 10 y 25 

destacando las medidas utilizadas por parte del personal asistencial, teniendo en 

cuenta que se debe insistir en la disminución de dispositivos invasivos en el paciente. 

 

Se evidenció una variabilidad en el comportamiento de la tasa de ITS-AC en UCI 

pediátrica durante todo el año 2017. Estas infecciones siguen las de mayor 

incidencia en los servicios de pediatría y neonatal a pesar de su disminución 

significativa. El catéter central es considerado el dispositivo con mayor riesgo para el 

desarrollo de las infecciones del torrente sanguíneo (30,31). Estudios han 

documentado que las tasas de ITS-AC reportadas en pediatría son significativamente 

mayores a la reportada en adultos. 

 

Se observó que del total de pacientes diagnosticado con IAD, el 44, 2 % ingresaron 
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remitidos de otras, sin presentar infecciones asociada a dispositivos. Se 

documentaron otros factores de riesgo o comorbilidades, en donde se observó que 

los factores de riesgo más frecuentes fueron infección previa, prematurez, Diabetes y 

EPOC. Así mismo se evidenció otros factores como lo es larga estancia en la unidad 

de cuidados intensivos. 

Es este estudio los agentes aislados con más frecuecia en la infeccione del torrente 

sanguíneo asociado a CVC fueron las levaduras como candidas SSP, en segundo 

lugar, se reporta Speudomona Aeruginosa (18). En relación a la infección del tracto 

urinario asociada a catéter, el agente aislado más frecuente fue Candida, resultado 

semejante a lo reportado por Rosenthal et al. (32), lo que evidencia la tendencia al 

crecimiento de las cándidas en el país. 
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9. CONCLUSIONES 

 

El dispositivo asociado a la presencia de infección en los usuarios de las UCIs es el 

catéter central en el primer lugar, seguido de la sonda vesical y el último lugar el tubo 

orotraqueal conectado al ventilador mecánico. 

Las características demográficas de los pacientes que presentaron Infecion Asociada 

a la atención en Salud se evidencia que el 55.8% son de sexo masculino y el ciclo 

vital al que pertencen los pacientes en que se presentaron las infeciones pertenecen 

a adulto y adulto mayor en un 58% de la muestra. 

Se identificó que la infección asociada a dispositivos con mayor incidencia fue la ITS-

AC debido a factores de riesgo endógenos como prematurez, infección previa, 

Diabetes, EPOC y parálisis. Además de estos factores, se evidenció que la mayoría 

de estos pacientes tenían largas estancias en las unidades de cuidados intensivos. 

Además, permitió conocer los agentes con más de un aislamiento en el cual 

predominaron las levaduras (36.4 %), seguido de bacilos Gram (-) fermentadores 

(31%), en tercer lugar, los bacilos Gram (-) no fermentadores (13.6 %) y por último 

Cocos Gram (+) (18,2%). Los agentes etológicos de las infecciones asociadas al uso 

de dispositivos en las unidades de cuidados intensivo con mayor frecuencia de 

identificación fueron: Pseudomonas ssp, Candida Tropicalis y Candida albicans.  

En el año 2017 en la clínica en Valledupar ingresaron 16.308 pacientes de los cuales 

1.774 ingresaron a las diferentes UCIs correspondiendo al 10.88% de los pacientes 

hospitalizados y de los usuarios ingresdos a las UCIs 43 son los pacientes que 

presentan infecion relacionado con el uso de dispositivos en Salud que representa el 

2.43% los cuales son los ususarios de nuestro objeto de estudio.
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10. RECOMENDACIONES 

 

 

Es necesario reforzar e intensificar la búsqueda activa de las IAAS y analizar los 

diferentes casos. 

 

Adoptar, implementar y vigilar la observancia y cumplimiento de los protocolos, guías 

y manuales que reuqieran para la impementación de la política de prvención, control 

y vigilancia epidemiológica de infecciones intrahospitalarias. 

 

Diseñar e implementar estrategias de comunicación dirigidos al personal de salud y a 

los usuarios sobre aspectos relacionados con la prevención, control y vigilancia 

epidemiológica de las infecciones intrahospitalarias. 

 

Intensificar el proceso de capacitación y seguimiento, utilizar métodos seguros y 

consistentes y las definiciones de caso (criterios diagnósticos) establecidas por la 

Insituto Nacional de Salud (INS) para notificar al subsistema, que permitan hacer 

comparaciones a nivel local. Adicionalmente se recomienda incorporar la vigilancia 

de procesos. 
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ANEXOS 
 

Tablas 

Tabla 2. Definición clínica de neumonía (PNU1) 

 

Criterios Radiológicos Signos / Síntomas / Laboratorio 

Una radiografía sin enfermedad de 
base, o dos o más radiografías 
seriadas si hay una enfermedad 
cardíaca o pulmonar subyacente 
con al 
menos uno de los siguientes  
Nota 1 y 2 
  

 Infiltrado nuevo o 
progresivo y 

persistente 

  Consolidación 

  Cavitación 

  Neumatoceles en niños < 
1  año 

 

 

 

PARA CUALQUIER PACIENTE, presencia de al menos 1 de los siguientes:  

  Fiebre (>38 C) sin otra causa reconocida 

  Leucopenia (<4000 PMN/ml) o leucocitosis ( 12000 PMN/ml) 

 Para adultos de más de 70 años, estado mental alterado sin otra causa reconocida 

 

Y Al menos 2 de los siguientes: 

 Esputo purulento de nuevo inicio o cambio en las características del esp 

 aumento en las secreciones respiratorias o requerimientos de succión. 

 aumento en las secreciones respiratorias o requerimientos de succión.  

 Inicio o empeoramiento de la tos, la disnea o la taquipnea 

 Estertores o ruidos respiratorios bronquiales 

 Empeoramiento del intercambio de gas (ej.: desaturación de oxígeno – 
PaO2/FiO2 240), aumento en los requerimientos de oxígeno o aumento de la 
demanda del mismo. 

CRITERIOS ALTERNATIVOS (para pacientes =1 año):  

 Empeoramiento de intercambio de gas (ej.: desaturación de oxígeno [ej, 
oximetría <94%], aumento en los requerimientos de oxígeno o aumento de 

la demanda del ventilador). 

 

Y Al menos 3 de los siguientes: 

 En pacientes SIN enfermedad cardíaca o inestabilidad térmica sin otra causa 
reconocida.  

 Pulmonar subyacente  

  Leucopenia (<4000 PMN/ml) o leucocitosis ( 15000 PMN/ml) y desviación a 
la izquierda ( 10% de bandas). 

 Esputo purulento (ej.   (Nota 3) 

 de nuevo inicio o cambio en las características del esputo  o aumento en las 
secreciones respiratorias o requerimientos de succión.  

 Apnea, taquipnea , aleteo nasal, con retracción torácica o roncus.  

 Sibilancias, estertores o roncus.  

 SDRA, displasia broncopulmonar, edema pulmonar o EPOC), se acepta  

 Tos 

 Bradicardia (<100 latidos/min) o taquicardia (>170 latidos/min). 
 
 

CRITERIOS ALTERNATIVOS para pacientes neonatos menores de 30 días:  
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  Empeoramiento de intercambio de gas (ej.: desaturación de oxígeno, 
aumento 

 en los requerimientos de oxígeno o aumento de la demanda del ventilador). 
 

Y Al menos 3 de los siguientes: 

 

 como criterio una sola radiografía de tórax (Nota 1).  

 Inestabilidad térmica sin otra causa reconocida  

 Hipo o hiperglucemia 

 Acidosis metabólica  

 Ictericia  

  Mala perfusión distal.  

 Leucopenia (<4000 PMN/ml) o leucocitosis ( 15000 PMN/ml) y desviación a 
la 
izquierda (relación de PMN maduros/inmaduros >20%)  

 Secreción respiratoria purulenta  de nuevo inicio o cambio en las 
características de la secreción respiratoria o aumento en las secreciones respiratorias o 
requerimientos de succión. 

 Apnea, taquipnea, aleteo nasal, con retracción torácica.  

 Sibilancias, estertores  o roncus.  

 Tos   

 Bradicardia (<100 latidos/min) o taquicardia (>170 latidos/min). 

 CRITERIOS ALTERNATIVOS para pacientes mayores de 1 año y menores de 12 

años de edad que presentan al menos 3 de los siguientes: 

 Fiebre (>38°C rectal o >37.5° axilar) o Hipotermia (<37°C rectal o <36.5 °C 
axilar) sin otra causa conocida. 

 Leucopenia (<4000 PMN/ml) o leucocitosis ( 15000 PMN/ml) 

 Secreción respiratoria purulenta)  de nuevo inicio o cambio en las 
características del esputo  o aumento en las secreciones respiratorias o requerimientos 
de succión.  

 Inicio o empeoramiento de la tos, la disnea, la apnea o la taquipnea 

 (Nota 5) 

 Estertores  o sonidos respiratorios bronquiales.  

 Empeoramiento del intercambio de gas (ej.: desaturación de oxígeno – 
oximetría <94%), aumento en los requerimientos de oxígeno o aumento de la demanda 
del ventilador.  

 Prevention. Pneumonia (Ventilator-associated (VAP) and non-ventilator-
associated 

Fuente: Centers for Disease Control and Prevention. Pneumonia (Ventilator-associated (VAP) and non-ventilator-associated 
Pneumonia (PNEU) Event.  January 2015. Disponible en:  http://www.cdc.gov/nhsn/PDFs/pscManual/6pscVAPcurrent.pdf  
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Tabla 3. Definición para el diagnóstico de neumonía con bacteremias comunes, hongos filamentosos, 

virus, legionella y otras neumonías bacteremias con hallazgos definitorios por laboratorio. 

 

Criterios Radiológicos Signos y síntomas Laboratorio 

Dos o más radiografías 
seriadas con al menos uno de 
los siguientes (Notas 1 y 2): 
 

 Infiltrado nuevo o 
progresivo y persistente 

 Consolidación 

 Cavitación 

 Neumatoceles en 
niños < 1 

año 

 

Presencia de al menos 1 de los siguientes: 

 Fiebre (>38 C) sin otra causa 
reconocida 

 Leucopenia (<4000 PMN/ml) o 
leucocitosis  ( 12000 PMN/ml) 

 Para adultos de más de 70 
años, estado mental alterado sin otra 
causa reconocida 

Y Al menos uno de los siguientes: 

 Esputo purulento  de inicio 
reciente o cambio en las características 
del esputo (Nota4) o aumento en las 
secreciones respiratorias orequerimientos 
de succión. 

 Inicio o empeoramiento de la 
tos, la disnea o la taquipnea  

 Presencia de estertores o ruidos 
respiratorios bronquiales. 

 Empeoramiento del intercambio 
gaseoso (ej.: desaturación de oxígeno – 
PaO2/FiO2  240, aumento en los 
requerimientos de oxígeno o aumento de 
la demanda del ventilador). 

 

 

 

Presencia de al menos uno de los  
siguientes: 

 Hemocultivo positivo  no 
relacionado a  

otra fuente de infección.  

 Cultivo positivo de líquido 
pleural. 

 Cultivo cuantitativo positivo  de 
una muestra mínimamente contaminada 
del 

tracto respiratorio bajo (lavado 
broncoalveolar o cepillado protegido).  

 Una proporción 5% de 
células obtenidas 

por lavado broncoalveolar con bacterias 
intracelulares en el examen microscópico 

directo (ej.: tinción de Gram). 

 Examen histopatológico que 
muestre al 

menos una de las siguientes evidencias 
de neumonía: 

Formación de abscesos o focos de 
consolidación con acúmulos intensos de 
PMN en los bronquiolos y los alvéolos. 

Cultivo cuantitativo positivo del 
parénquima pulmonar. 

Evidencia de invasión del parénquima 
pulmonar por hifas o pseudohifas. 

O 

Presencia de al menos uno de los 
siguientes: 

 Cultivo positivo para virus, 
Legionella o Chlamydia de secreciones 
respiratorias. 

 Detección de antígeno viral o 
anticuerpo de             secreciones 

 respiratorias (ej.: ELISA, PCR y otros 
métodos). 

 Elevación de más de cuatro 
diluciones en los títulos de sueros 
pareados (IgG) para diferentes 
patógenos (virus de influenza,  
Chlamydia). 
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 PCR positiva para Chlamydia o 
Mycoplasma. 

 Test positivo de micro 
inmunofluorescencia para Chlamydia. 

 Cultivo positivo o visualización 
por microinmunofluorescencia de 
Legionella spp., de secreciones 
respiratorias o tejido. 

 Detección de antígenos L. 
pneumophila serogrupo en orina por 
radioinmunoanálisis o ELISA.  

 Elevación del título de L. 
pneumophila serogrupo I a más de 1:128 
en sueros pareados de fase aguda y 
convaleciente por IFA indirecta. 

Fuente: Centers for Disease Control and Prevention. Pneumonia (Ventilator-associated (VAP) and non-ventilator-
associated Pneumonia (PNEU) Event.  January 2015. Disponible en: 
http://www.cdc.gov/nhsn/PDFs/pscManual/6pscVAPcurrent.pdf 
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Tabla 4 Definición para el diagnóstico de neumonía en pacientes inmunocomprometidos (PNEU3). 

 

Criterios Radiológicos Signos /síntomas Laboratorio 

Dos o más radiografías seriadas 
con al menos uno de los 
siguientes 

(Notas 1 y 2): 

 

 Infiltrado nuevo o 
progresivo y persistente 

 Consolidación 

 Cavitación 

 Neumatoceles en niños 
< 1 año 

Paciente que está inmunocomprometido 
y presenta  

al menos 1 de los siguientes: 

 Fiebre (>38 C) sin otra causa 
reconocida 

 Para adultos de más de 70 
años, estado mental alterado sin otra 
causa reconocida Esputo purulento de 
nuevo inicio o cambio en las 
características del esputo  

 aumento en las secreciones 
respiratorias o requerimientos de succión 

 Inicio o empeoramiento de la 
tos, la     disnea o la taquipnea  

 

 Estertores o ruidos respiratorios 

bronquiales 

 Empeoramiento del intercambio 
de gas      (ej.: desaturación de oxígeno – 
PaO2/FiO2  240, aumento en los 
requerimientos de oxígeno o aumento de 
la demanda del ventilador) 

 Hemoptisis 

 Dolor pleurítico 

 

Paciente que presenta al menos uno 
de los siguientes: 

 

 Hemocultivo y cultivo de 
esputo positivos con Candida spp.  

 

 Evidencia de hongos o 
Pneumocystis carinii de una muestra 
mínimamente contaminada de tracto 
respiratorio inferior (lavado 
broncoalveolar o cepillado protegido) 
de uno de los siguientes: 

― Examen microscópico 

directo 

― Cultivo positivo para hongos   

O 

Cualquiera de los criterios de 
laboratorio definidos en NEU2 

 

Fuente: Centers for Disease Control and Prevention. Pneumonia (Ventilator-associated (VAP) and non-ventilator-
associated Pneumonia (PNEU) Event.  January 2015. Disponible 
en:http://www.cdc.gov/nhsn/PDFs/pscManual/6pscVAPcurrent.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En pacientes SIN 
enfermedadcardíaca o 
pulmonar subyacente(ej.  
SDRA, displasia 
broncopulmonar, edema 
pulmonar o EPOC), se 
acepta  como criterio una 
sola radiografía de tórax. 
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Tabla 5. Criterios para el diagnóstico de infección del torrente sanguíneo asociada al catéter 

 

Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 
Obtener un patógeno 
reconocidode uno o más 
hemocultivos 
1,2 
.  
Y 
 
 El organismo cultivado de la 
sangre no se relaciona con 
infección en otro sitio. 
 

El paciente debe tener al menos 
uno de los siguientes signos o 
síntomas: 
 
 Fiebre (>38°C) 
 Escalofrío 
 Hipotensión  
 
Y 
 
 
 Signos y síntomas y resultados 
de laboratorio que no se relacionen con 
infección en otro sitio. 
 
 Los comensales comunes de 
la piel (difteroides (Corynebacterium  
spp.], Bacillus spp. [no B.anthracis], 
Propionibacterium spp, Staphylococcus 
coagulasa negativos [incluyendo S. 
epidermidis], Streptococcusdel grupo 
viridans, Aerococcus spp. y Micrococcus 
spp.) deben ser obtenidos de dos o más 
hemocultivos tomados en momentos 
separados.. 

Los pacientes <1 año de edad 
incluido neonato deben tener al 
menos uno de los siguientes 
signos o síntomas:  
 

 Fiebre (>38 °C rectalo 
>37.5°  
axilar)  

 Hipotermia (<37°C rectal o 
<36°C axilar) 

 Apnea 

 Bradicardia 
 
Y 
 
Signos y síntomas y resultados de 
laboratorio que no se relacionen con 
infección en otro sitio. 
 
Y 
 
Los comensales comunes de la piel 
(difteroides  [Corynebacterium spp.], 
Bacillus spp. [no B.anthracis], 
Propionibacterium spp, 
Staphylococcus coagulase negativos 
[incluyendo S. epidermidis], 
Streptococcus del grupo viridans, 
Aerococcus  spp.  
y Micrococcus spp.) deben ser 
obtenidos de dos o más hemocultivos 
tomados en momentos separados. 
 
 

   

Fuente: Centers for Disease Control and Prevention. Bloodstream infection event (Central line-associated 
bloodstream infection an non-central line-associated bloodstream infection).  January 2015.  Disponible en: 
http://www.cdc.gov/nhsn/PDFs/pscManual/4PSC_CLABScurrent.pdf 
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Tabla 6. Criterios para el diagnóstico de infección sintomática del tracto urinario asociada a 
catéter. 

 

Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 
 
Paciente con sonda vesical 
en el momento de la 
recolección de la muestra o 
al inicio de los signos o 
síntomas 
 
Y   
 
Al menos 1 de los 
siguientes signos y 
síntomas sin otra causa 
reconocida: 

 Fiebre, dolor en 
ángulo costovertebral, dolor 
suprapúbico.  
 
Y 
 
Un urocultivo positivo con 
más de =10  Unidades 
Formadoras  de Colonia 
(UFC)/ml con no más de 
dos especies de 
microorganismos 
 

 
Paciente con una sonda 
vesical en el momento de la 
recolección de la muestra o 
al inicio de los signos o 
síntomas 
 
Y   
 
Al menos 1 de los siguientes 
signos y síntomas sin otra 
causa reconocida: 

 Fiebre, dolor en 
ángulo costovertebral, dolor 
suprapúbico.  
Y 
 
Al menos 1 de los siguientes 
hallazgos: 
a. Esterasa leucocitaria y/o 
nitritos (+) 
 
b. Piuria (muestra de orina 
con =10 leucocitos/ml o =3 
leucocitos/campo de orina sin 
centrifugar  
 
c. Tinción de Gram de orina 
sin centrifugar (+) 
 
Y  
 
Un urocultivo positivo con 
=103 y <105 UFC/ml con no 
más de dos especies de 
microorganismos. 
 
 
 

Paciente =1 año de edad 
con* o sin sonda vesical 
que tiene al menos uno 
de los siguientes signos o 
síntomas sin otra causa 
reconocida: 
 

 Fiebre (>38°C 
rectal o 
>37.5°C axilar) 

 Hipotermia 
(<37°C rectal o 
<36°C axilar) 

 Apnea 

 Bradicardia 

 Disuria 

 Letargia 

 Vómito 
 
Y  
 
Un urocultivo positivo de 
= 105 UFC/ml con no más 
de dos especies de 
microorganismos. 
 
*Catéter urinario presente 
dentro de las 48 horas 
antes de la recolección de 
la muestra o al inicio de 
los signos o síntomas 

Paciente =1 año de edad 
con* o sin sonda vesical 
que tiene al menos uno de 
los siguientes signos o 
síntomas sin otra causa 
reconocida: 
 

 Fiebre(>38°C 
rectal o 
>37.5°C axilar) 

 Hipotermia 
(<37°C rectal o 
<36°C axilar) 

 Apnea 

 Bradicardia 

 Disuria 

 Letargia 

 Vómito 
 
Y 
 
Al menos 1 de los 
siguientes 
hallazgos: 
 
a.  Esterasa leucocitaria y 
nitritos (+). 
 
b. Piuria (Muestra de orina 
con = 10 leucocitos/ml o =3 
leucocitos/campo de orina 
sin centrifugar). 
 
c.Tinción de Gram de orina 
sin centrifugar (+). 
 
Y 
 
Un urocultivo positivo con 
=103 y <105 UFC/ml con 
no más de dos especies de 
microorganismos. 
*Catéter urinario presente 
dentro de las 48 horas 
antes de la recolección de 
la muestra o al inicio de los 
signos o síntomas 

Fuente:Centers for Disease Control and Prevention. Urinary tract infection (catheter-associated urinary 
tract infection CAUTI and non-catheter-associated urinary infection UTI and other urinary system 
infection) event.  January 2015.  Disponible en:  
http://www.cdc.gov/nhsn/PDFs/pscManual/7pscCAUTIcurrent.pdf 
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Tabla 7. Distribución por género de pacientes con IAD diagnosticados en el 2017 en una 
clínica en la ciudad de Valledupar. 

Sexo Número de pacientes % 

Femenino 19 44,2 % 

Masculino 24 55,8 % 

Total 43 100 % 

Fuente: instrumento aplicado (ficha epidemiológica 357), Valledupar 2017 

 

 

Tabla 8. Distribución por grupos etarios de pacientes con IAD diagnosticados en el 2017 en 
una clínica en Valledupar 

Edades Años Número de pacientes % 

0 – 15 17 40% 

15 – 28 1 2% 

29 – 43 0 0% 

44 – 57 6 14% 

58 – 72 9 21% 

73 – 87 10 23% 

Total 43 100% 

Fuente: instrumento aplicado (ficha epidemiológica 357), Valledupar 2017 
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Tabla 9. Distribución por tipo de UCI relacionado con la ocurrencia del evento en pacientes 
con IAD diagnosticados en el 2017 en una clínica en Valledupar. 

Tipo de UCI Número de pacientes % 

UCI Adulto 26 60,5% 

UCI Pediátrica 11 25,6% 

UCI Neonatal 6 14,0% 

TOTAL 43 100,0% 

Fuente: instrumento aplicado (ficha epidemiológica 357), Valledupar 2017 

 

 

 

Tabla 10. Distribución de IAD con mayor incidencia de pacientes con IAD diagnosticados en 

el 2017 en una clínica en Valledupar. 

Tipo de IAD Número de pacientes % 

ITS-AC 22 51,2% 

ISTU-AC 19 44,2% 

NAV 2 4,7% 

TOTAL 43 100,0% 

Fuente: instrumento aplicado (ficha epidemiológica 357), Valledupar 2017 
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Tabla 11. Distribución de factores de riesgo endógenos de pacientes con IAD diagnosticados 
en el 2017 en una clínica en Valledupar. 

 

Factores endógenos Número de pacientes % 

Cáncer 1 1,67% 

Corticoterapia 0 0,00% 

Desnutrición 1 1,67% 

Diabetes 5 8,33% 

Diálisis 1 1,67% 

Edad extrema 0 0,00% 

Enfermedad renal 0 0,00% 

EPOC 4 6,67% 

Inmunosupresión 2 3,33% 

Parálisis 4 6,67% 

VIH – SIDA 0 0,00% 

Infección previa 31 51,67% 

Quimioterapia 0 0,00% 

Traumatismo 1 1,67% 

Obesidad 0 0,00% 

Prematurez 5 8,33% 

Ninguno 4 6,67% 

Otro 1 1,67% 

Total 60 100,00% 

Fuente: instrumento aplicado (ficha epidemiológica 357), Valledupar 2017 
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Tabla 12. Distribución de pacientes que ingresaron remitidos y fueron diagnosticados con 
IAD en el 2017 en una clínica en Valledupar. 

Paciente remitido Número de pacientes % 

Remitido 24 55,8% 

No remitido 19 44,2% 

Total 43 100% 

Fuente: instrumento aplicado (ficha epidemiológica 357), Valledupar 2017 

 

 

 

 

Tabla 13. Distribución por peso al nacer de neonatos con IAD diagnosticados en el 2017 en 
una clínica en Valledupar. 

Peso al nacer Número de pacientes % 

≤750 gr 0 0,0% 

751 – 1000 gr 0 0,0% 

1001 – 1500 gr 4 66,7% 

1501 – 2500 gr 1 16,7% 

≥ 2501 gr 1 16,7% 

Total 6 100,0% 

Fuente: instrumento aplicado (ficha epidemiológica 357), Valledupar 2017 
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Tabla 14. Distribución de reporte de cultivos de pacientes con IAD diagnosticados en el 2017 

una clínica en Valledupar. 

en una clínica en Valledupar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: instrumento aplicado (ficha epidemiológica 357), Valledupar 2017 
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Tabla 15. Distribución por mortalidad de pacientes con IAD diagnosticados en el 2017 en una 
clínica en Valledupar. 

Desenlace Número de pacientes % 

Mortalidad atribuible a IAD 6 27,3% 

Mortalidad asociada a IAD 13 59,1% 

Total mortalidad 22 86,4 % 

Fuente: instrumento aplicado (ficha epidemiológica 357), Valledupar 2017 
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 Instrumentos De Recolección De Datos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrumento 2. FORMATO DE CENSO DIARIO DE DISPOSITIVOS EN UCI PEDIÁTRICA 

Instrumento 1. Ficha de notificación de infección asociada a dispositivos - IAS en UCI 
Cód. INS 357 
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Mes:                                               Año: 

 

 

 

 

 

Día 
No. de pacientes con 

VM en ese día 
N° de pacientes con 

C.C en ese día 
N° de pacientes con 

CU en ese día 

N° de pacientes 
hospitalizados en la 

UCI ese día 
FIRMA 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

13      

14      

15      

16      

17      

18      

19      

20      

21      

22      

23      

24      

25      

26      

27      

28      

29      

30      

31      

Total      
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Instrumento 3. FORMATO DE CENSO DIARIO DE DISPOSITIVOS EN UCI NEONATAL 

Mes:                                                         Año:  

No. de niños hospitalizados ** No. Niños con Catéter Central *** No. Niños con Ventilador Mecánico 

Nota: Si un niño tiene más de un Catéter Central, cuente sólo uno. RESPONSABLE:   

CATEGORÍA DE PESO AL NACER 

FIRMA 
Día 

≤ 750 g 751 - 1000 g 1001 - 1500 g 1501 - 2500 g >2501 g 

*Ptes  **CC  **VM *Ptes  **CC  **VM *Ptes  **CC  **VM *Ptes  **CC  **VM *Ptes  **CC  **VM 

1                                

2                                

3                                

4                                

5                                

6                                

7                                

8                                

9                                

10                                

11                                

12                                

13                                

14                                

15                                

16                                

17                                

18                                

19                                

20                                

21                                

22                                

23                                

24                                

25                                

26                                

27                                

28                                

29                                

30                                

31                                

Total                                
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Instrumento 4. FORMATO CENSO DIARIO DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS ADULTO 

CAMA:    

MES:                                                                                                   

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

HAY PACIENTE 
                              

 

CATÉTER VENOSO                                                              

SONDA VESICAL                                                              

VENTILADO                                                              

 

AQUÍ SE REPORTARÁN LAS INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS 

 
 

 

INFECCIÓN FECHA FECHA  FECHA 

Neumonía 
asociada al tubo       

Infección del 
tracto Urinario 
Asoc. A Sonda 

      

Bacteriemia 
Asociada a 

Catéter       

CONVENCIONES 

X Si aplica 

/ No aplica 


