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RESUMEN 

 

La presente investigación titulada “COSTOS DIRECTOS E INFECCIONES 

INTRAHOSPITALARIAS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN LOS SERVICIOS 

DE UCI, MEDICINA, OBSTETRICIA Y CIRUGÍA DEL HOSPITAL GOYENECHE 

AÑO 2016”, se planteó en torno a la necesidad de los establecimientos de salud 

hospitalarios de la Región Arequipa de contar con investigaciones relacionadas al 

impacto económico de las infecciones intrahospitalarias, por ser un indicador de 

evaluación de la calidad de atención. 

Con el fin de determinar el exceso de los costos de las infecciones intrahospitalarias 

en un hospital de tercer nivel se realizó el presente estudio descriptivo retrospectivo 

con diseño correlacional de corte transversal, la población (historias clínicas) estuvo 

constituida por 74 unidades de observación los cuales 37 fueron casos de pacientes 

con infecciones intrahospitalarias y sus pares fueron 37 pacientes sin infección 

intrahospitalaria. Para determinar el Costo de las Infecciones Intrahospitalarias se 

aplicó el protocolo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).  

El exceso de costo directos de las infecciones intrahospitalarias se calcularon en 

cuatro dimensiones y fueron: US$ 16,792.85 para estancia hospitalaria, US$ 711.38 

para uso de antimicrobianos, US$ 115.60 para uso de cultivos microbiológicos y US$ 

285.85 para reintervenciones.  

El promedio de exceso de costos determinado por cada infección intrahospitalaria 

estudiada fue: infección del sitio quirúrgico: US$ 506.30 por cesárea, US$ 520.36 

por colecistectomía y US$ 286.91 por hernioplastía inguinal; endometritis puerperal: 

US$1,190.49 por parto vaginal y US$ 342.55 por parto cesárea; neumonía 

intrahospitalaria: US$ 5,512.18 por ventilación mecánica y US$ 3,729.66 por 

postración/dependencia y finalmente infección del tracto urinario por catéter urinario 

permanente con US$ 5,818.22. El exceso costo total para las 37 infecciones 

estudiadas fue de US$ 74,221.15 dólares.  

Palabras Clave: Infecciones Intrahospitalaria, exceso de costos directos. 
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ABSTRACT 

 

The present research entitled "DIRECT COSTS AND INTRAHOSPITAL 

INFECTIONS IN PATIENTS HOSPITALIZED IN THE UCI, MEDICINE, 

OBSTETRICS AND SURGERY SERVICES OF THE GOYENECHE HOSPITAL 

YEAR 2016", was raised around the need of hospital health establishments of the 

Arequipa Region to have research related to the economic impact of nosocomial 

infections, because it is an indicator of the quality of care evaluation. 

In order to determine the excess costs of nosocomial infections in a tertiary hospital, 

the present retrospective descriptive study was carried out with a cross-sectional 

correlational design, the population (clinical histories) was constituted by 74 

observation units, which 37 were cases of patients with nosocomial infections and 

their pairs were 37 patients without nosocomial infection. The protocol of the Pan 

American Health Organization (PAHO) was applied to determine the Cost of 

Intrahospital Infections. 

The direct excess cost of nosocomial infections were calculated in four dimensions 

and were: US $ 16,792.85 for hospital stay, US $ 711.38 for antimicrobial use, US $ 

115.60 for use of microbiological cultures and US $ 285.85 for reinterventions. 

The average cost excess determined for each nosocomial infection studied was: 

infection of the surgical site: US $ 506.30 per caesarean, US $ 520.36 for 

cholecystectomy and US $ 286.91 for inguinal hernioplasty; puerperal endometritis: 

US $ 1,190.49 per vaginal delivery and US $ 342.55 per cesarean delivery; 

intrahospital pneumonia: US $ 5,512.18 for mechanical ventilation and US $ 3,729.66 

for prostration / dependence and finally urinary tract infection for permanent urinary 

catheter with US $ 5,818.22. The total excess cost for the 37 infections studied was 

US $ 74,221.15 dollars. 

Keywords: Intrahospital Infections, excess of direct costs. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación titulado “COSTOS DIRECTOS E 

INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS EN PACIENTES HOSPITALIZADOS EN 

LOS SERVICIOS DE UCI, MEDICINA, OBSTETRICIA Y CIRUGÍA DEL HOSPITAL 

GOYENECHE AÑO 2016” tiene como propósito optimizar las acciones de 

prevención y control de infecciones intrahospitalarias en los establecimientos de 

salud de tercer nivel de complejidad a través de una mejor asignación de 

presupuesto; debido a que con la hospitalización, los pacientes se exponen a un 

elevado riesgo de padecer infecciones por varios motivos, como: enfermos 

inmunocomprometidos, cuadros infecciosos causados por microorganismos que 

habitualmente no son patógenos, por otra parte el ambiente hospitalario posee 

agentes patógenos que han desarrollado resistencia a antibióticos que complican el 

tratamiento posterior de estas infecciones, también observamos que los pacientes 

hospitalizados son más susceptibles a la infección debido a las enfermedades 
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subyacentes por las que son ingresados, y éste riesgo se eleva cuando son 

sometidos a procedimientos invasivos. 

En este sentido las infecciones intrahospitalarias se definen como aquellas que se 

presentan en el paciente después de haber permanecido más de 48 horas 

hospitalizado (en el neonato son 72 horas) y que al momento de su ingreso no lo 

portaba y que son causadas por la atención de salud. 

Actualmente las infecciones intrahospitalarias son consideradas como uno de los 

mejores indicadores de calidad de atención debido a su frecuencia, la gravedad que 

conllevan, el aumento significativo de los costos que implica su aparición y porque 

reflejan el resultado de acciones del equipo de salud, estas tasas son susceptibles 

de ser modificadas y llevadas a índices aceptables de acuerdo a los estándares 

vigentes. Se estima que un tercio de ellas pueden prevenirse. 

La prevención de infecciones intrahospitalarias, debe ser una prioridad de todos los 

servicios de salud. La cultura de seguridad del paciente es el parámetro que guía 

actitudes, normas y comportamientos de individuos y organizaciones. En una cultura 

de cuidado seguro, tanto el personal como la jefatura asumen la responsabilidad por 

el bienestar de los pacientes. 

La motivación principal para la realización del presente estudio en el Hospital 

Goyeneche, es que siendo un hospital con bajo presupuesto brinda atención a 

pacientes con bajos recursos económicos y el costo de la atención se incrementa 

por la ocurrencia de una o más infecciones intrahospitalarias en el paciente, este 

elevado costo significa baja calidad de atención de salud, por el incremento de días 

de hospitalización, uso de antimicrobianos de última generación, incremento de 

exámenes de laboratorio con la consecuente molestia al paciente y en algunos 

casos reintervenciones quirúrgicas.  

El objetivo general evaluar la relación de exceso de costos directos con las 

infecciones intrahospitalarias de los pacientes hospitalizados en los servicios de 

Medicina, Obstetricia, UCI y Cirugía del Hospital Goyeneche de Arequipa en el año 

2016 y la hipótesis planteada es que el exceso de costos directos están relacionados 
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con las infecciones intrahospitalarias sujetas a vigilancia epidemiológica, en los 

pacientes hospitalizados. 

El tipo de estudio es descriptivo retrospectivo con diseño de correlación, de corte 

transversal. La población de estudio está constituida por 74 unidades de observación 

(historias clínicas) 37 corresponden al 100 % de los pacientes con infecciones 

intrahospitalarias y 37 a pacientes sin infecciones intrahospitalarias pareados por 

edad, sexo, procedimiento invasivo y diagnóstico, para ello se utilizó el cuestionario 

y los formularios del “Protocolo para determinar el costo de la infección 

intrahospitalaria” OPS/HCP/HCT/16/00 Organización Panamericana de la Salud. 

Se concluye que las medianas de las dimensiones de costos directos en relación al 

grupo de pacientes con infección intrahospitalaria y el grupo de pacientes sin 

infección intrahospitalaria no son similares, con diferencias altamente significativas 

entre estos grupos según el test de Mann Whitney (p<0.01) principalmente en las 

variables de estancia hospitalaria y uso de cultivos y diferencias significativas (p<0.5) 

en el uso de antimicrobianos y reintervenciones, concluyendo que existe relación 

entre el exceso de costos directos y las infecciones intrahospitalarias. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

A. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

La categorización de establecimientos de salud, permite la identificación del tipo 

de establecimientos que son necesarios para abordar las demandas de atención 

de salud de la población, constituyendo uno de los aspectos más importantes en 

la organización de la oferta y consolidar redes asistenciales articuladas por 

niveles de complejidad, en tal sentido el tercer nivel de atención es de alta 

complejidad, de alta especialización y tecnificación caracterizándose 

primordialmente por la atención de pacientes con patologías complejas, así 

como el mayor uso de procesos invasivos por consiguiente aumento de la 

presencia de infecciones intrahospitalarias y el consumo de antimicrobianos; 

ocasionando el incremento de los gastos de atención referidos al valor de los 
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recursos utilizados durante la provisión de cuidados de salud. 

El Ministerio de Salud de Perú refiere que las infecciones intrahospitalarias se 

producen por la atención de salud y son aquellas que el paciente no portaba al 

momento de su ingreso y que son adquiridas por permanecer más de 48 horas 

hospitalizado, éstas se evidencian a través de los resultados de la vigilancia 

epidemiológica que los hospitales del Ministerio de Salud desarrollan 

regularmente a nivel nacional, considerándose las más frecuentes: infecciones 

del sitio quirúrgico, endometritis puerperal, neumonía intrahospitalaria, e 

infección urinaria por catéter urinario permanente. (DGE-MINSA, 2004). 

La infección de sitio quirúrgico es toda aquella infección que compromete piel o 

tejido subcutáneo dentro de los primeros 30 días de la intervención quirúrgica y 

que el presente estudio será referido a la colecistectomía, hernioplastía inguinal 

y operación cesárea. En el año 2016 las tasas de incidencia de infección por 

sitio quirúrgico reportadas a nivel nacional fueron para la colecistectomía 0.21 x 

100, hernioplastía inguinal 0.34 x 100 y por cesárea 1.34 x 100 (Quispe Z. 2017), 

las reportadas por el Hospital Goyeneche fueron para colecistectomía 2.31 x 

100, hernioplastía inguinal 1.85 x 100 y por cesárea 1.26 x 100 (Rodríguez J. 

2017); los cuales son altos con respecto al promedio nacional. 

La endometritis puerperal es la infección que ocurre en el útero y está 

relacionada al parto vaginal y parto por cesárea. Las tasa de infección 

reportadas a nivel nacional en el año 2016 para esta infección son para el parto 

cesárea 0.57 x 100 y por parto vaginal 0.19 x 100 (Quispe Z. 2017), a nivel del 

Hospital Goyeneche se registró para el parto cesárea 0.77 x 100 y para parto 

vaginal 0.07 x 100 (Rodríguez J. 2017), que es alta para una de ellas. 

Del mismo modo fue estudiada la neumonía intrahospitalaria definida como 

aquella infección de vías respiratorias bajas que se presenta después de 48 

horas estar hospitalizado y está excluido todo proceso infeccioso pulmonar 

previo o en periodo de incubación en el momento del ingreso, también se refiere 

a aquella neumonía que se presentó después de los 7 días del alta hospitalaria y 

está relacionada a la ventilación mecánica y dependencia como postración o 
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intervención quirúrgica reciente (DGE-MINSA, 2004). La tasa de infección de 

neumonía por ventilación mecánica registradas a nivel nacional para el año 2016 

fue de 11.26 x 1000 días de ventilación 100 (Quispe Z. 2017), en el Hospital 

Goyeneche fue de 5.65 x 1000 días de ventilación (Rodríguez J. 2017).  

También se investigó la infección del tracto urinario relacionada a catéter urinario 

permanente en pacientes hospitalizados que al momento de su ingreso no 

tenían el diagnostico de infección urinaria, ni se encontraban en periodo de 

incubación, el cual es sometido al uso de catéter urinario por más de 48 horas y 

que presentó uno o más de los siguientes síntomas: fiebre (T> 38°C), disuria, 

frecuencia urinaria, dolor suprapúbico, y un resultado positivo de urocultivo, o 

diagnostico e inicio de tratamiento médico. La tasa de infección de tracto urinario 

por catéter urinario permanente reportado a nivel nacional en el año 2016 fue 

para el servicio de Medicina de 3.27 x días catéter, Cirugía 2.50 x 1000 días 

catéter y UCI 3.67 x 1000 días catéter (Quispe Z. 2017), el Hospital Goyeneche 

reportó Medicina de 0.71 x días catéter, Cirugía 3.21 x 1000 días catéter y UCI 

7.8 x 1000 días catéter, que son altas con respecto al promedio nacional. 

Se observa que las tasas de infecciones intrahospitalarias reportadas en el 

Hospital Goyeneche son altas con respecto al promedio nacional en varias de 

las infecciones estudiadas, evidenciando un problema de calidad de atención de 

los pacientes expuestos a procedimientos invasivos. 

Es fundamental que se apliquen diversas estrategias y/o acciones de prevención 

y control de infecciones para la seguridad del paciente durante su estancia 

hospitalaria, determinar el impacto económico de éstas evidenciaría que es 

mucho más económico aplicar las medidas de prevención y control que tratarlas; 

logrando disminuir los costos de atención tanto para el paciente como para los 

establecimientos de salud que brindan estos servicios, según el estudio de 

Lisboa “las infecciones intrahospitalarias son el acontecimiento adverso más 

frecuente, y afectan aproximadamente a 2 millones de personas en EE. UU., 

causando cerca de 100.000 muertes, con un costo asociado estimado en 5 

billiones de dólares americanos al año” (Lisboa T, Rello J. 2008). 
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El protocolo de la OPS para determinar el costo de la infección intrahospitalaria 

los costos directos son aquellos recursos que se gastan directamente en la 

atención de salud del paciente, se pueden asignar entre los distintos servicios 

considerándose para este estudio la estancia hospitalaria, cultivos 

microbiológicos, re-intervenciones quirúrgicas y uso de antimicrobianos 

(OPS/OMS, 2001). 

La estancia hospitalaria es el número de días que el paciente permanece 

hospitalizado, es un indicador de la calidad de atención del equipo de salud. Los 

antimicrobianos son sustancias químicas que tienen la propiedad de detener el 

crecimiento o destruir una población bacteriana, cuando se hace uso excesivo o 

irracional de los antimicrobianos puede ocasionar resistencia a los 

antimicrobianos, prolongando el tiempo de infección e incrementando el riesgo 

de propagación de microorganismos resistentes a otras personas.  

Asimismo los cultivos microbiológicos son exámenes de laboratorio que se 

utilizan como método principal para poder identificar los agentes causales de las 

infecciones y las re-intervenciones quirúrgicas son las intervenciones no 

planificadas a un paciente ya operado por causas relacionadas con una 

intervención previa dentro de los 30 días postoperatorios. 

La población de estudio son las historias clínicas de los pacientes hospitalizados 

en los servicios de UCI, Medicina, Cirugía y Obstetricia del Hospital Goyeneche.  

Por todo lo expuesto se plantea la siguiente interrogante: 

¿Cuál es la relación que existe entre el exceso de costos directos y las 

infecciones intrahospitalarias sujetas a vigilancia epidemiológica en los 

servicios de hospitalización de UCI, Medicina, Cirugía y Obstetricia. 

Hospital Goyeneche. Arequipa 2016?  
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B. OBJETIVOS 

1. OBJETIVO GENERAL 

Evaluar la relación de exceso de costos directos y las infecciones 

intrahospitalarias sujetas a vigilancia epidemiológica en los pacientes 

hospitalizados en los servicios de Medicina, Obstetricia, UCI y Cirugía del 

Hospital Goyeneche de Arequipa en el año 2016. 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2.1 Caracterizar y parear el grupo con infección intrahospitalaria y el grupo sin 

infección intrahospitalaria por sexo, edad, diagnóstico y servicio. 

2.2 Identificar las infecciones intrahospitalarias sujetas a vigilancia epidemiológica 

en el Hospital Goyeneche: infección de sitio quirúrgico, infección de tracto 

urinario, endometritis puerperal y neumonía intrahospitalaria. 

2.3 Determinar el exceso de costo directos a través de: 

- Días de estancia hospitalaria. 

- Uso de antimicrobianos. 

- Uso de cultivos microbiológicos. 

- Re-intervenciones quirúrgicas. 

2.4 Relacionar las variables en estudio. 

 

C. HIPÓTESIS 

Ho: No existe relación entre el exceso de costos directos y las infecciones 

intrahospitalarias sujetas a vigilancia epidemiológica en los pacientes 

hospitalizados en los servicios de UCI, Medicina, Obstetricia y Cirugía del 

Hospital Goyeneche de Arequipa en el año 2016. 
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Ha: Existe relación entre el exceso de costos directos y las infecciones 

intrahospitalarias sujetas a vigilancia epidemiológica en los pacientes 

hospitalizados en los servicios de UCI, Medicina, Obstetricia y Cirugía del 

Hospital Goyeneche de Arequipa en el año 2016. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

A. ANTECEDENTES: 

VELIZ E Y FICA A, (2015) CHILE concluye en su estudio “Costo de las 

neumonías asociadas a la ventilación mecánica en pacientes adultos en un 

hospital general en Chile”, determinaron que cada Neumonía asociada a 

ventilación mecánica tuvo un costo de US$ 4,425 USD, y un exceso de solicitud 

de cultivos con una diferencia promedio de 3.2 cultivos que representa un 

exceso costo promedio de US$2.00 donde la estadía hospitalaria adicional es el 

que incurrió en mayor gasto 6.1 días exceso de hospitalización cuyo costo 

promedio es de US$3,900.00.  

SAAVEDRA C, ORDÓÑEZ K, DÍAZ J, (2014) COLOMBIA determinaron en su 

estudio “Impacto de la infección nosocomial en un hospital de Bogotá, Colombia: 
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efectos en mortalidad y costos” los pacientes con infecciones intrahospitalarias 

un exceso de 16 días de estancia respecto a los no infectados; la mediana del 

costo de antimicrobianos en pacientes infectados fue de US$132,5 y la media 

US$417, comparado con la mediana de los no infectados que fue US$ 4,7 y la 

media US$ 52 que representaban el 2,67% (mediana) y 12% (media) del costo 

de los antimicrobianos de los infectados.  

ROSENTHAL V, GUZMÁN S, MIGONE O, (2003) ARGENTINA refieren en su 

estudio “Costo de las infecciones nosocomiales en dos unidades de cuidados 

intensivos de un hospital privado de la Argentina” que la neumonía nosocomial 

tuvo un exceso de 46 DDD adicionales de antibióticos; para la infección del 

tracto urinario, en promedio exceso fue de 48 DDD adicionales de antibióticos.  

NERCELLES P, HERRERA R, PEIRANO L, VILLARROEL M, (2003) CHILE en 

su estudio: “Exceso y estructura de costos de las infecciones intrahospitalarias 

en un hospital de nivel terciario de Valparaíso, Chile” precisaron 5.2 días 

promedio de exceso para la endometritis por parto vaginal y 10.3 para la 

endometritis por parto cesárea y 15.6 para la infección del sitio quirúrgico por 

cesárea; asimismo determinaron los costos de exceso por estancia para la 

endometritis por parto vaginal fue de US$484.00 y por parto cesárea US$958.00, 

en cuanto a la infección de sitio quirúrgico por cesárea ISQC fue de US$ 

1,451.00. El total exceso por las cuatro variables fue: US$1.508, para la ISQPC, 

US$ 964.00 para la endometritis puerperal por parto cesárea y US$497.00 para 

la endometritis por parto vaginal.  

GRAZIOSO C, SANTAY S, Y JÁUREGUI E, (2003) GUATEMALA en su 

investigación “Costo de las infecciones Intrahospitalarias en áreas de cuidado 

Materno Infantil de un hospital de la Ciudad de Guatemala” determinaron que el 

exceso de costo generado por endometritis posparto eutócico, fue de US$ 589, y 

por endometritis por parto cesárea, US$ 147. 

MEJÍA C, VILLATORO G, GARCÍA B, BRIZ H Y RODAS V, (2003) GUATEMALA, 

determinó en su estudio “Impacto económico de las Infecciones nosocomiales en 

un Hospital universitario de la Ciudad de Guatemala” que el mayor costo fue la 
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estancia hospitalaria y uso de antimicrobianos, el costo adicional promedio 

encontrado fue: neumonía nosocomial de adultos, US$ 1.481 por estancia y US$ 

247 por antimicrobianos; infección del tracto urinario, US$ 1.116 por estancia y US$ 

102 por antimicrobianos; endometritis posparto vaginal, US$ 122 por estancia y 

US$ 28 por antimicrobianos; endometritis pos cesárea, US$ 99 por estancia y US$ 

21 por antimicrobianos; e infección del sitio quirúrgico post colecistectomía, US$ 

168 por estancia y US$ 13 por antimicrobianos.  

VILLAFAÑE M, Y VERA A, (2003), PARAGUAY en su publicación “Costos 

originados por dos tipos de infección nosocomial en un Hospital Universitario de 

Asunción, Paraguay” precisaron un exceso de cultivos de 9 para la neumonía y 

11 para la infección urinaria. En cuanto a costo monetario total de exceso para 

neumonías por ventilación mecánica fue de US$13,928.00 y para la infección 

urinaria por catéter urinario permanente fue de US$ 13,673.00. 

VEGA M, AVALOS D, HOLT N, FRETES A, (2003) PARAGUAY en el estudio 

de “Costo de infecciones asociadas al uso de asistencia respiratoria y catéter 

urinario permanente en un hospital del Paraguay” encontraron en promedio, un 

gasto adicional de US$8.727 para la neumonía por ventilación mecánica con un 

exceso de 21.3 días cama y para cada caso de infección urinaria por catéter 

urinario permanente, US$5.343 con un exceso de 17.7 días cama. En ambos 

casos el mayor exceso fueron los días cama adicionales. 

CARRERA M, DOUCE R, ZURITA J, (2003) ECUADOR en su investigación 

“Costo de la neumonía nosocomial y bacteriemia asociada a catéter venoso 

central en un hospital de Quito, Ecuador” encontró un exceso de costo directos 

por neumonía por ventilación mecánica de US$ 439.00 promedio, con respecto a 

los pacientes que no tenían infección, el componente más alto de este costo en 

exceso fue dado por los días de hospitalización con 87,9% y US$ 387.  

RODRÍGUEZ L, PIO DE LA HOZ F, LEAL-CASTRO A, 2009 COLOMBIA 

refiere en su publicación “Costo de neumonía nosocomial no asociada a 

ventilación en el Hospital Universitario de Santander 2007-2009” que cada caso 

de neumonía nosocomial no asociada a ventilación mecánica tiene un exceso de 
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costo directo de US$4,114 dólares.  

GUARNIZO J, PARRA S, MUÑOZ D, RAMOS J, (2013) COLOMBIA, concluyó 

en su investigación “Costos directos de las infecciones del tracto urinario 

asociado al uso de dispositivo vesical en los pacientes del Hospital Universitario 

Hernando Moncaleano” que el exceso costo total por paciente fue US$482.28 

dólares, siendo el costo de mayor impacto la antibioticoterapia que representó el 

50,54%, seguido de la estancia adicional 46,84%, cultivos para su diagnóstico 

1,71% e interconsultas 0,88% del valor total de los costos.  

CASTILLA T, Y COLABORADORES (2003) PERÚ en su estudio: “Costo de 

infecciones asociadas a cesárea y al uso de ventilación mecánica en un hospital 

de Lima, Perú”; determinó para la endometritis puerperal, un promedio de 

exceso de estancia de 8,6 días, con un exceso de costo promedio total de US$ 

550.00 por días de estancia, antimicrobianos, cultivos y reintervenciones; para la 

infección de sitio quirúrgico por cesárea, el exceso promedio de estancia fue de 

5,6 días, y el exceso de costo debido a los cuatro indicadores considerados 

ascendió a US$ 367.00; para la neumonía asociada al uso de ventilación 

mecánica un exceso fue de 7,2 días de hospitalización en la Unidad de 

Cuidados Intensivos, en promedio, el total de exceso de costo de US$ 2.020. En 

los tres tipos de infección analizados el indicador que acumuló los mayores 

costos fue días cama, seguido del costo de los antimicrobianos, quedando muy 

lejos el costo de las reintervenciones y los cultivos.  

 

B. BASE TEÓRICA 

1. INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua define el término de infección 

que se deriva del latín infectio, 'impregnación', 'recubrimiento' como la 

implantación y desarrollo de un organismo vivo en otro organismo vivo, con 

acción morbosa sobre los tejidos del huésped; es un estado de un organismo 

influido por toxinas, bacterias, virus u hongos patógenos y cuya primera reacción 
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es la fiebre”. Asimismo el termino Intra viene del latín intra, que es un prefijo 

definido como dentro de, al interior, que junto al termino de hospital que procede 

del latín hospit, que en el presente estudio se refiere a una institución destinada 

a la atención y tratamiento de pacientes que padecen una lesión o una 

enfermedad aguda o crónica (Diccionario de la Real Academia de la Lengua). 

1.1. Conceptualización de Infecciones Intrahospitalarias: 

Las infecciones intrahospitalarias son aquellas infecciones que adquiere el 

paciente durante su hospitalización, mientras recibe tratamiento para alguna 

condición médica o quirúrgica y en quien la infección no se había manifestado ni 

estaba en período de incubación en el momento del ingreso a la institución, este 

se asocia a varias causas como: uso de dispositivos médicos, complicaciones 

postquirúrgicas, transmisión entre pacientes y trabajadores de la salud (Guerra 

S. 2012). 

Las infecciones intrahospitalarias son consideradas también como eventos 

adversos que pueden llegar a considerarse graves en algunos pacientes con 

efectos incalculables en sus vidas, el impacto también alcanza ocasionando una 

la imagen negativa de los equipos de salud y del sistema sanitario así como en 

la economía de las instituciones del país. Las infecciones intrahospitalarias 

también ocasionan una elevada mortalidad, prolongan la estancia hospitalaria y 

aumentan los costos asistenciales (Pujol M, Limón E, 2013).  

En términos generales las infecciones intrahospitalarias son todas las 

infecciones que se presentan en el paciente después de haber permanecido más 

de 48 horas en el hospital (en el neonato son 72 horas) y que al momento de su 

ingreso no lo portaba y que son causadas por la atención de salud. El tiempo 

que se considera varía de acuerdo al tipo de infección y pueden ser de hasta 30 

días luego del alta (endometritis puerperal) o incluso hasta un año posterior al 

alta (prótesis de cadera). (DGE-MINSA, 2004). 

1.2. Impacto económico y social de las IIH 

Para Esquijarosa son dos los factores principales que han ocasionado el 
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exagerado aumento actual de los costos hospitalarios; señalando primero a los 

costos ocasionados por la adquisición o mantenimiento de nuevos equipos y en 

segundo lugar al incremento de las infecciones intrahospitalarias en los servicios 

hospitalarios, los cuales se han incrementado considerablemente por el tipo de 

gérmenes u otro tipo de afección que pueden complicar la salud de los pacientes 

que están siendo tratados por otras causas, lo cual trae como consecuencia un 

aumento en el valor del tratamiento inicialmente indicado (Esquijarosa Y, García 

D, 2012).  

Asimismo Ossa S, refiere que las infecciones intrahospitalarias generan un gran 

impacto en cuanto al incremento en la morbimortalidad, aumento de costos para 

el paciente y para la institución, evidenciando fallas en la seguridad del paciente 

(Ossa S, 2012, p 201).  

Salvatierra-Gonzales refiere que “en la mayoría de los países latinoamericanos 

solo se tiene una idea vaga de cómo las infecciones intrahospitalarias inciden en 

los costos y en la morbilidad de los pacientes y hasta la fecha, existen 

relativamente pocos esfuerzos de cuantificar estos costos”. Por lo que es 

necesario contar con información de los costos ocasionados por esta causa, 

para que las instituciones de salud planifiquen más efectivamente los 

presupuestos que son extremadamente limitados, y logren ejecutar acciones 

coherentes y decisivas que influyan en el resultado final del tratamiento de los 

pacientes (Salvatierra-González R. 2003).  

La frecuencia de las infecciones intrahospitalarias ocasionan un aumento 

significativo de los costos y reflejan el resultado de acciones del equipo de salud. 

1.3. Calidad de Atención 

Donabedian, definió a la atención de alta calidad como “aquella que se espera 

maximice una medida comprensible del bienestar del paciente después de tener 

en cuenta el balance de las ganancias y las pérdidas esperadas que concurren 

en el proceso de atención en todas sus partes” y “buena calidad puede 

resumirse como el tratamiento que es capaz de lograr el mejor equilibrio entre 
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los beneficios de salud y los riesgos” (Donabedian A. 1998).  

Por ello las infecciones intrahospitalaria representan un problema de salud por 

ser una de las causas de morbilidad y mortalidad hospitalaria y por prolongar la 

estancia hospitalaria y elevar el costo del tratamiento. Por todo esto la presencia 

de las infecciones intrahospitalaria constituye un importante medidor de la 

eficiencia y calidad de la atención médica (Begué N, y colaboradores 2015). 

En este sentido el estudio de Flores J, señalan que las infecciones asociadas a 

la atención de salud IAAS representan un indicador de la calidad de la atención 

hospitalaria, donde las medidas de vigilancia y programas de control permiten 

reducir en forma muy importante la incidencia de este tipo de infecciones (Flores 

J, y colaboradores. 2014).  

Es necesario definir claramente que las infecciones intrahospitalarias, son un 

indicador de la calidad de atención de salud en los hospitales.  

1.4. Seguridad del Paciente 

Según Flodgren G, “las infecciones intrahospitalarias son una amenaza 

importante para la seguridad del paciente, y se asocian con tasas de mortalidad 

que varían del 5% al 35%”. Dentro de los factores de riesgo más importantes 

asociados a las IAAS son el uso de dispositivos médicos invasivos como 

catéteres centrales, sondas urinarias y respiradores artificiales entre otros y la 

adherencia deficiente de las prácticas de prevención de infecciones del personal 

de salud en la inserción y el cuidado de los dispositivos (Flodgren G. 2013).  

Para Rincón P, es necesario que una atención más segura deba reducir el riesgo 

de las infecciones intrahospitalarias, a través de mejorar las acciones y 

prevención y control que se realicen, disminuyendo las tasas registradas por el 

sistema de salud. La presencia de estas infecciones atenta contra la seguridad 

del paciente por que generan morbimortalidad, aumento del uso de 

antimicrobianos, prolongación de la estancia hospitalaria, incremento de los 

costos generales en salud y costo social” (Rincón P. 2012, pp. 9,13). 
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Soule B, sostiene que una prioridad que deben tener los servicios de salud es la 

seguridad del paciente la cual debe estar basado en guía actitudes, normas y 

comportamientos de individuos y organizaciones (Soule B. 2011).  

Por ello Gonzales J, refiere “que no se debe causar daño a los pacientes durante 

la atención de salud debiendo fomentar prácticas seguras en la prevención y 

control de las infecciones asociadas a la atención de salud como parte 

importante de la seguridad de los pacientes” (Gonzales M. 2011).  

1.5. Categorización de Hospitales 

El Ministerio de Salud de Perú refiere que “el establecimiento de salud, 

constituye la Unidad Operativa de la oferta de servicios de salud, según nivel de 

atención y clasificado en una categoría; está implementado con recursos 

humanos, materiales y equipos, realiza actividades de promoción de la salud, 

prevención de riesgos y control de daños a la salud, asistenciales y de gestión 

para brindar atenciones de salud a la persona, familia y comunidad” (Ministerio 

de Salud Perú. 2014. p 2).  

En la categorización de los establecimientos de salud se debe tener en cuenta 

los niveles de complejidad y las características funcionales comunes, los 

establecimiento de salud cuentan con Unidades Productoras de Servicios de 

Salud (UPSS) que en conjunto determinan su capacidad resolutiva, la 

categorización debe responder a las realidades socios sanitarios y diseñados 

para enfrentar demandas de la población (Ministerio de Salud Perú. 2014); y se 

debe tener en cuenta elementos cualitativos y cuantitativos como la oferta y la 

demanda (Ministerio de Salud Perú.2014. p 2).  

La categorización de los establecimientos de permite se debe tener en cuenta la 

población que se va a atender, el perfil epidemiológico del área jurisdiccional del 

establecimiento de salud, el tipo de prestaciones que ofrece, la ubicación 

geográfica, el equipamiento médico, los servicios de especialización y 

tecnificación del recurso humano. 
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1.6. Niveles de complejidad de los Hospitales del MINSA 

El Ministerio de Salud del Perú refiere que “el nivel de complejidad está definido 

por el grado de desarrollo y diferenciación de los servicios de salud, teniendo en 

cuenta la especialización del personal de salud y son referidos a la complejidad 

que tienen los establecimientos de salud para resolver los problemas de salud 

de la población demandante y estas se relacionan a la magnitud y severidad de 

sus necesidades, es la capacidad resolutiva”. El tercer nivel atiende el 5 al 10 % 

de la demanda que requiere atención de alta complejidad, de alta 

especialización y tecnificación. (Ministerio de Salud Perú.2005. pp. 12,13).  

Para satisfacer las necesidades de atención de salud de la población se debe 

contar con niveles de atención clasificados en forma ordenada y estratificada. 

Por lo que Vignolo J, refiere que: “el tercer nivel de atención se reserva para la 

atención de problemas poco prevalentes, se refiere a la atención de patologías 

complejas que requieren procedimientos especializados y de alta tecnología, su 

ámbito de cobertura debe ser la totalidad de un país, o gran parte de él, en este 

nivel se resuelven aproximadamente 5% de los problemas de salud que se 

planteen” (Vignolo J. 2011).  

1.7. Infecciones intrahospitalarias en los establecimientos de salud 

Para Tocornal J, “las normas y principios de la responsabilidad civil nos permiten 

señalar en qué circunstancias una víctima no está obligada a soportar 

jurídicamente el daño causado por una infección intrahospitalaria, debiendo 

trasladarse dicha obligación en su equivalente compensatorio pecuniario al 

establecimiento de salud“ (Tocornal J. 2010).  

Otaíza refiere que “las instituciones de salud son entidades públicas o privadas 

que brinda servicios de salud a la población de acuerdo el nivel de complejidad 

que tiene, pero cuando se hace uso de mayor numero de procesos invasivos y 

uso de antimicrobianos se expone al paciente a adquirir una infección 

intrahospitalaria debido al cuidado de salud, siendo la institución de salud la 

responsable de aplicar las medidas de prevención y control en forma adecuada y 
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oportuna para disminuir la ocurrencia de ellas” (Otaíza F. 2008).  

1.8. Tipos de factores de riesgo seleccionados para la Vigilancia 

Epidemiológica de Infecciones Intrahospitalaria 

La vigilancia de las infecciones intrahospitalarias es de tipo activa y permanente y 

se realiza en base a factores de riesgo y servicios seleccionados. El factor de riesgo 

se refiere a procedimientos invasivos en el paciente que se asocia a una 

probabilidad mayor de desarrollar una infección intrahospitalaria que no 

necesariamente constituye un factor causal. (Ministerio de Salud Perú. 2004, p 17).  

1.8.1. Parto Vaginal 

El parto vaginal es la expulsión del feto y sus anexos a través de la vagina, se 

considera parto normal al que ha transcurrido dentro de los límites de duración y 

evolución, que se consideran fisiológicos y marcan el fin de la gestación 

(Romero J. 2013, p 9).  

El parto normal o vaginal es definido como el comienzo espontáneo, de bajo 

riesgo desde el comienzo del parto manteniéndose como tal hasta el 

alumbramiento, el niño nace espontáneamente de posición cefálica entre las 

semanas 37 a 42 completas (Arnau J. 2012, p 309). (37, 309p).  

1.8.2. Parto Cesárea 

Asimismo la mayoría de las cesáreas se realiza cuando ocurren problemas 

inesperados durante el parto, debiendo ser relativamente segura para la madre y 

el niño, pero una cirugía mayor implica riesgos que deben enfrentar el paciente y 

el equipo de salud. La cesárea también requiere un período de recuperación 

más prolongado que el parto vaginal (Gálvez E. 2014, p 22).  

Para Burgos A, “pesar del progreso en las técnicas quirúrgicas y anestésicas, en 

el reemplazo de sangre y en los cuidados post-operatorios, el riesgo de 

complicaciones maternas en la cesárea es más alto que el encontrado en el 

parto vaginal” (Burgos S. 1999).  
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La operación cesárea se ha constituido e una de las intervenciones más 

frecuentes realizadas en las mujeres, su uso se ha incrementado, tanto que lo 

que inicialmente surgió como una solución, ahora se es considerad un problema 

y se realizarían más cesáreas de las que se necesitan (Quispe A. 2010).  

El Ministerio de Salud del Perú, define a la cesárea como “la intervención 

quirúrgica mediante la cual se extrae el producto, de la concepción mayor de 22 

semanas a través de una incisión en la pared abdominal (laparotomía) y de la 

pared uterina (histerotomía), cuando existen indicaciones fetales y/o maternas 

que contraindica la vía vaginal” (Ministerio de Salud de Perú. 2007, p 127).  

1.8.3. Colecistectomía  

En la Guía de Práctica Clínica Colecistitis y Colelitiasis publicada por la 

Secretaria de Salud de México define a la colecistitis como “la inflamación de la 

vesícula biliar ocasionada principalmente por cálculos y con menor frecuencia 

por barro biliar, en raras ocasiones ninguna de estas condiciones está presente y 

la colelitiasis es la presencia de litos (cálculos) en la vesícula biliar” (Secretaria 

de Salud de México. 2009, p 33).  

Para Tapia L, la colecistectomía laparoscópica se refiere al examen de la 

cavidad abdominal utilizando un endoscopio, esta técnica es la más común para 

una colecistectomía simple; en la colecistectomía convencional o incisional el 

cirujano extirpa la vesícula biliar a través de una incisión de aproximadamente 6 

pulgadas de largo en el lado superior derecho del abdomen hasta llegar a la 

vesícula biliar (Tapia L. 2016, p 16).  

1.8.4. Hernioplastía Inguinal 

Según Harmon O, para realizar una cirugía abierta de reparación de hernia, se 

hace una única incisión alargada en la ingle; que de acuerdo al tipo de hernia se 

pueden realizar un de estos dos procedimientos: si la hernia sobresale de la 

pared abdominal (hernia directa), se empuja el bulto de vuelta a su lugar pero si 

la hernia se extiende hacia el canal inguinal (indirecta), o bien se empuja de 

vuelta el saco de la hernia o bien se liga y se extrae (Harmon J. 2007).  

https://www.northshore.org/healthresources/encyclopedia/encyclopedia.aspx?DocumentHwid=sti150760&Lang=es-us#sti150760-sec
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La hernioplastía inguinal es una operación propia para cirugía ambulatoria, es un 

tipo de herida limpia, según estudios realizados el tiempo de internamiento 

puede ser desde 134 minutos hasta 7,3 días para grupos de cirugía abierta 

(Duménigo O. 2007).  

1.8.5. Ventilación mecánica 

Según Donoso A, “el soporte ventilatorio artificial es una de las practicas más 

comunes en las unidades de cuidados intensivos (UCI) pediátricas, la indicación 

más frecuentes es la falla respiratoria, de todos los pacientes que ingresan a la 

unidad de cuidados intensivos reciben ventilación mecánica, la cual pretende 

sustituir el trabajo respiratorio mientras se restablece el balance entre la 

demanda ventilatoria y la capacidad del paciente para sostenerla. Una vez 

superada la causa que ocasiono su inicio, se la debe retirar lo antes posible, 

proceso denominado desconexión o destete” (Donoso A. 2013).  

El ventilador artificial es un equipo compacto, su uso requiere diferentes sistemas 

para administrar el flujo inspiratorio y modificar el patrón de este flujo. Asimismo se 

refiere que la ventilación mecánica se asocia a numerosas complicaciones, como 

la neumonía siendo la duración uno de los factores de riesgo más importantes, 

debiendo retirarse lo antes posible (Ramos L. 2012, p 66).  

1.8.6. Cateterismo Urinario Permanente 

El cateterismo urinario está indicado en pacientes con dificultades o 

imposibilidad de orinar; para ello se requiere la instalación de una sonda, o 

catéter urinario desde el meato urinario hasta la vejiga para retirar la orina; para 

ello existen dos tipos de cateterismo: 1) El cateterismo urinario de alivio e 

intermitente, los cuales son de corta duración y se retiran después del vaciado 

de la vejiga, disminuyendo el riesgo de infección del tracto urinario y 2) El 

cateterismo urinario permanente, se mantienen por más de 24 horas; es de 

mayor tiempo de duración y el riesgo de infección urinaria es mayor 

dependiendo del tiempo de permanencia (Mazzo A. 2015).  

El tiempo de cateterismo urinario permanente incrementa el riesgo de infección 
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urinaria, el cual debe ser indicado con fines diagnósticos o terapéuticos.  

1.8.7. Paciente postrado/dependiente 

Para el Instituto Nacional de Geriatría de Chile los pacientes pueden agruparse 

en 4 niveles de dependencia: “Nivel 1 de cuidados básicos donde los pacientes 

están lúcidos, autovalentes, con tratamiento mínimo; el Nivel 2 de cuidados 

medios con pacientes parcialmente desorientados, con síntomas subagudos, 

que requieren ayuda y tratamiento moderado; el Nivel 3 de cuidados intermedios 

referidos a pacientes confusos, desorientados, con amplia dependencia de 

enfermería, observación y control frecuente, pacientes incontinentes, inmóviles y 

con tratamiento amplio y el Nivel 4 de cuidados intensivos para pacientes 

totalmente dependiente (perturbación grave), en observación y control continuo, 

pacientes postrados con tratamiento y cuidados constantes” (Bruzzone P. 2010).  

Para Cid-Ruzafa, (1997) el paciente postrado es aquella persona que requiere 

de apoyo, guía y supervisión total en actividades diarias de la vida, aquí se 

aplica el índice de Katz que valora seis funciones básicas: baño, vestido, uso de 

servicios higiénicos, movilidad, continencia de esfínteres y alimentación en 

términos de dependencia o independencia, agrupándolas posteriormente en un 

solo índice resumen. El concepto de independencia considera a una persona 

que no precisa ayuda o utiliza ayuda mecánica y dependiente es aquella que 

necesita ayuda de otra persona, se considera la supervisión de la actividad en 

este aspecto si una persona no quiere realizar una actividad o no la realiza se 

considera dependiente aunque pudiera hacerla en teoría. Esta definición se basa 

en el estado actual de la persona y no en la capacidad de realizarlas (Cid-

Ruzafa J. 1997).  

1.9. Tipos de Infección 

1.9.1. Infección de sitio quirúrgico 

La infección del sitio quirúrgico se clasifica dependiendo a qué capas llegue la 

infección se considera: infección superficial referida a piel y tejido celular 

subcutáneo e infección profunda referida a piel, tejido celular subcutáneo y 
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fascia del músculo. (García P. 2014).  

Para Machado L, la infección del sitio quirúrgico es una de las causas más 

frecuentes de complicaciones en el período post-operatorio; es un riesgo para 

cualquier acto quirúrgico y está asociada a un conjunto de factores relacionados 

con el propio procedimiento, así como a las condiciones físicas y clínicas del 

paciente (Machado L. 2013).  

Las infecciones que ocurren en una herida quirúrgica son conocidas como infección 

del sitio quirúrgico. Cuando la infección superficial de la incisión ocurre durante los 

30 días posteriores a un procedimiento quirúrgico implicando solamente piel y tejido 

subcutáneo de la incisión en la cual se observa la presencia de pus en la incisión 

quirúrgica, en la cual puede o no aislarse agentes etiológico en cultivos de tejido o 

fluido de la incisión superficial, la definición considera también la presencia de al 

menos uno de los siguientes signos y síntomas: dolor, inflamación, enrojecimiento y 

calor, diagnóstico de infección de la incisión superficial, por el cirujano o el médico 

tratante (Camacho M. 2011, pp. 9,12).  

La frecuencia de la infección del sitio quirúrgico en colecistectomía fue de 7% 

(11/157), en el grupo de laparotomía fue de 11,29% (7/62) y en el grupo de 

laparoscopia fue de 4,21% (4/95) siendo esta diferencia no significativa (p>0,05) 

(Tapia L. 2016). En el caso de la cesárea la complicación más común es la 

infección con una incidencia que fluctúa entre 19.7% y 51% siendo el riesgo de 

infección 5-10 veces mayor que un parto vaginal (Burgos S. 1999).  

1.9.2. Endometritis puerperal 

En la Guía de Prácticas Obstétricas del Hospital San José del Callao define a la 

endometritis puerperal como “la infección polimicrobiana ascendente del 

endometrio, por gérmenes que colonizan la vagina o el cérvix; con posibilidad de 

invadir miometrio (Endomiometritis) y parametrios (Endomioparametritis); la 

frecuencia referida es de 5% tras partos vaginales y hasta en un 15% post 

cesárea, también hace referencia que el Instituto Materno Perinatal para el año 

2007 la incidencia encontrada fue de 1% tras parto cesárea y 0.6% por parto 
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vaginal, respectivamente” (La Rosa A. 2013, p 127).  

Burgos S, refiere que la endometritis puerperal es la infección más frecuente en 

obstetricia, esta infección es mayor en países en vías de desarrollo por las 

condiciones en que viven las poblaciones que en su mayoría son de escasos 

recursos económicos y limitaciones nutricionales incrementando el riesgo de 

inmunodeficiencia; los datos que nos proporciona su estudio refiere que la 

proporción de endometritis puerperal por cesárea fue 1.86%, similar a la 

encontrada por Alcántara en Trujillo (2.3%), pero inferior a las registradas por 

Mansilla en el Hospital Loayza en 1989 (8.57%) y Berrospi en 1990 en el 

Hospital Cayetano Heredia (7.45%) (Burgos S. 1999).  

Una de las complicaciones más frecuentes relacionadas a la cesárea es la 

infección de herida operatoria (0,7 a 7,5%), seguido de la hemorragia puerperal 

(3,1%) y la endometritis (1,6% a 8,3%), entre las más importantes (Puma J. 2015).  

1.9.3. Neumonía Intrahospitalaria  

Para Heras E, el concepto de neumonía intrahospitalaria considera la neumonía 

adquirida en el hospital (NAH) y la neumonía asociada a la ventilación mecánica 

(NAVM). Para lo cual define la neumonía adquirida en el hospital como aquella 

infección pulmonar que aparece a partir de las 48 horas de la hospitalización, 

que no estaba presente en el momento del ingreso, o que ocurre durante la 

primera semana tras el alta hospitalaria; en cambio la neumonía asociada a la 

ventilación mecánica es aquella infecciónque se manifiesta en un paciente 

ingresado a la unidad de cuidados intensivos después de 48 horas de intubación 

orotraqueal y ventilación mecánica (Heras E. 2014, p 128).  

La neumonía intrahospitalaria asociada a la ventilación mecánica, se constituye 

en un indicador de la calidad de atención hospitalaria, la cual se presenta 

después de 48 horas de iniciada la ventilación, definida por la presencia de: 

infiltrado nuevo permanente, temperatura mayor a 38 oC, o menor a 35 oC, o la 

cuenta de leucocitos por arriba de 11.000 o inferior a 5.000, o secreción 

bronquial purulenta y bacterias patógenas en la muestra de secreción bronquial 
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(Narváez E. 2011, pp 21, 23).  

El estudio de Delgado X, refiere que la incidencia de la neumonía adquirida en el 

hospital es de unos 7 casos por cada mil altas hospitalarias, pero en los 

enfermos que requieren intubación orotraqueal prolongada puede ser de hasta el 

25%. La neumonía intrahospitalaria es la segunda causa de infección 

hospitalaria con una incidencia del 15% y la que presenta mayor morbilidad y 

mortalidad siendo la primera causa de mortalidad (20% a 70%). La frecuencia de 

la neumonía nosocomial, se debe a diversos factores de riesgo, que se 

incrementa cuando se usa ventilación mecánica, la cual ocasiona aumento en 

las estancias hospitalarias, en los costos médicos y de tratamiento (Delgado X. 

2012, p 18).  

Navarro Z, refiere que “la tasa de Neumonías asociadas a ventilación mecánica 

en las unidades de cuidados intensivos se ha elevado a más de 50 %, 

principalmente si son debido a Pseudomonas aeruginosa y Staphylococcus 

aureus resistente a meticilina (MRSA); el riesgo de contraer neumonía asociada 

a la ventilación mecánica aumenta generalmente mientras más prolongada sea 

la ventilación; es de aproximadamente de 7 % al décimo día y 19-20 % al 

vigésimo, lo cual significa 1 % diario, asimismo menciona que, el estudio de 

Barreda et al, encontraron que el riesgo de desarrollar neumonía en los 

pacientes con intubación por más de 11 días es 20 veces mayor que en aquellos 

con menos de 3 días” (Navarro Z. 2015).  

1.9.4. Infección de tracto urinario por catéter urinario  

La Norma de Prevención y Control de Infecciones Asociadas a Catéter Urinario 

del Hospital Dr. Ernesto Torres refiere que los pacientes con catéter urinario 

permanente son aquellos que tienen instalado un catéter por más de 24 horas, 

que deberán ser registrados en sistema de vigilancia epidemiológica para 

determinar en qué momento puede adquirir una infección del tracto urinario; para 

el diagnóstico se considera en la mayoría de los casos por la presencia de 

bacteriuria significativa 105 UFC/ml; presencia de glóbulos blancos en la orina y 

uno de los siguientes síntomas: fiebre, dolor lumbar, hipotermia o alteraciones de 



34 

conciencia (Reyes E. 2013, p 9).  

Los pacientes con infección del tracto urinario asociado a catéter urinario 

permanente comparados con pacientes con catéter urinario sin la infección urinaria 

tienen hospitalizaciones entre 7,5 y 31,2 días más largas y entre 3,9 a 61,2 dosis 

diaria definida (DDD), de mayor uso de antimicrobianos (Valdés L. 2013).  

Los microorganismos pueden acceder a la vejiga por vía extraluminal durante la 

inserción del dispositivo, estos ascienden por el espacio entre la mucosa uretral 

y la parte externa del catéter; además refiere que más del 66% de los pacientes 

con catéter urinario permanente presentan bacteriuria, frecuentemente 

asintomática por ello la sola presencia de bacteriuria no significa infección 

urinaria por catéter urinario permanente, correspondiendo a colonización del 

catéter (Reyes E. 2013).  

2. COSTOS 

Para Valdez L, las infecciones intrahospitalarias constituyen un importante 

problema de salud pública; las cuales ocurren a las instituciones de salud, y son 

una importante causa de morbilidad y mortalidad, e incremento de los costos de 

atención de los servicios de salud, las infecciones intrahospitalarias implican 

sobrecostos como estadía hospitalaria, uso de antibióticos costosos, 

reintervenciones quirúrgicas, sin contar los costos sociales dados por pérdidas 

de salarios, producción, entre otros (Valdés L. 2013).  

La Internacional Federación of Control Infection IFIC refiere que “las infecciones 

intrahospitalarias significan un importante impacto económico para los centros 

de atención en salud y para el costo de la atención en salud a nivel nacional; su 

presencia implica carga financiera para las instituciones, por lo que deben 

evaluar el ahorro que significará una determinada intervención preventiva”; en 

este aspecto las instituciones se verán afectadas con el retraso en el alta de los 

pacientes, acrecientan el costo del tratamiento, demandan un mayor número de 

exámenes de laboratorio y de diagnóstico, amplían los costos en términos de 

prevención y control de infecciones y suelen ser objeto de litigación judicial 
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(Friedman C. 2011, p 397).  

Para Quintero E, 2009 las infecciones intrahospitalarias generan un alto costo 

socio-económico y el gasto en salud se incrementa, el cual debe ser asumido 

por los diferentes actores del sistema de salud e incluso en algunos casos por el 

paciente mismo, también se hacer referencia que la mayoría de los análisis 

económicos de estas infecciones se centran en el costo directo que generan 

estos eventos adversos para los hospitales, debido a que ellos impactan 

directamente las finanzas de una institución (Quintero G. 2009, p 102).  

Estudios de costos estiman que la ocurrencia de una infección intrahospitalaria 

los eleva entre 3 y 5 veces según el tipo de infección, la estadía hospitalaria 

puede prolongarse, en promedio, entre 5-7 días extra por año, siendo las 

infecciones intrahospitalarias que más prolongan la estadía las infecciones de 

sitio quirúrgico, las neumonías asociadas a ventilación mecánica y las 

infecciones del torrente sanguíneo relacionadas a catéter venoso central 

(Flodgren G. 2013).  

2.1. Costos directos 

Los costos directos hacen referencia a los costos causados por el empleo de un 

determinado proceso. Los costos de servicios de salud incluyen costos como los 

medicamentos, las pruebas diagnósticas, el gasto en infraestructuras sanitarias, 

los salarios del personal sanitario, la inversión en equipos médicos o los salarios 

monetarios del personal sanitario (Vivas D. 2006, p 53).  

Según Begué N, los datos de prevalencia de infecciones intrahospitalarias 

muestran que aproximadamente 5 % de los pacientes ingresados en los 

hospitales contraen una infección, que según sea su naturaleza multiplica por 2 

la carga de cuidados de enfermería, por 3 el costo de los medicamentos y por 7 

los exámenes complementarios a realizar; estas infecciones se han 

incrementado en todo el mundo debido al aumento de los procedimientos 

invasivos y al uso de combinaciones antibióticas necesarias para combatir 

gérmenes que elevan su virulencia y se hacen más resistentes (Begué N. 2015).  
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La Organización Panamericana de la Salud OPS en su publicación “Protocolo 

para determinar el costo de la infección intrahospitalaria, considera que los 

costos directos son los incurridos durante la hospitalización aquellos son 

relativamente fáciles de cuantificar; siendo los más frecuentes: días de 

hospitalización, consumo de antimicrobianos, reintervenciones quirúrgicas, 

curaciones, visitas profesionales, necesidad de aislamiento y otros” (OPS/OMS. 

2001).  

Los costos directos, son los gastos en atención de salud desde la perspectiva de 

las instituciones sanitarias; que involucran todos los recursos y servicios 

imputados directamente a una enfermedad (Castillo N. 2017).  

Para el presente estudio los costos directos lo constituyeron los días de estancia 

hospitalaria, uso de antimicrobianos, uso de cultivos microbiológicos y 

reintervenciones quirúrgicas. 

2.2. Estancia Hospitalaria 

La estancia hospitalaria es el periodo de tiempo en que un paciente permanece 

hospitalizado, incluida la primera admisión hospitalaria y las consiguientes por 

complicaciones quirúrgicas (Machado L. 2013).  

La estancia hospitalaria es un buen indicador de calidad de la atención en salud, 

en cuanto al tiempo que un paciente puede permanecer hospitalizado depende 

de varios factores, en este sentido la estancia prolongada en las unidades de 

cuidados intensivos pueden deberse a la co-morbilidad, al grado de severidad de 

la enfermedad y sus complicaciones; por ello se hace uso de un alto porcentaje 

del presupuesto hospitalario, una unidad de cuidados intensivos puede consumir 

entre un 22% y 34% de los costos hospitalarios totales (Mendoza T. 2014).  

El estudio de Vega M, refiere que para calcular el costo día cama tuvo que 

utilizar la fórmula referida por la OPS/OMS en su Protocolo para calcular el costo 

de las infecciones intrahospitalarias, y obtuvo un costo de US$100 dólares para 

la sala común en todo el hospital y para terapia intensiva, por convención esto 

se multiplicó por cuatro (Vega M. 2003).  
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Las infecciones intrahospitalarias se desarrollan en relación directa a la estancia 

hospitalaria, con un promedio de ocurrencia de 5 a 10% de pacientes 

hospitalizados por tanto es necesario conocer los agentes involucrados, las 

actuales medidas preventivas y los tratamientos para el control de estas 

infecciones (Pérez L. 2010).  

Según el estudio de Nercelles P, el costo promedio debido al exceso de días de 

estancia para las infecciones intrahospitalarias fue como sigue: endometritis 

puerperal por parto vaginal, US$ 484; endometritis puerperal por parto cesárea, 

US$ 958; infección de herida operatoria por cesárea, US$ 1.451 (Nercelles P. 

2003).  

Asimismo la OMS advierte que las Infecciones intrahospitalarias causan 16 

millones de días de estancia extra/año en Europa (Allegranzi B. 2011, p 21).  

2.3. Uso de antimicrobianos 

Un antimicrobiano es una sustancia química que a bajas concentraciones, actúa 

contra los microorganismos, destruyéndolos o inhibiendo su crecimiento (Green 

Facts).  

Según Laos R, las infecciones intrahospitalarias adquiridas en las unidades de 

cuidados intensivos, tienen una mayor probabilidad de ser causadas por 

bacterias resistentes a los antibióticos; como resultado de estas infecciones son 

fallas en la respuesta al tratamiento pudiendo ocasionar enfermedad prolongada 

y mayor riesgo de mortalidad (Laos R. 2012, p 14).  

En este aspecto un concepto esencial en el uso de antimicrobianos es el de 

toxicidad selectiva, es decir, la posibilidad de inhibir el crecimiento o destruir 

los gérmenes a concentraciones tolerables para el huésped (Willemsen I. 

2007).  

Para el cálculo del costo de uso de antimicrobianos se requirió aplicar el método 

de la dosis diaria definida (DDD) la cual convierte y normaliza los datos 

haciéndolos más fácilmente disponibles en su uso; es decir de número de 
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unidades de productos, como envases, comprimidos, viales (para inyecciones) o 

frascos, en estimaciones aproximados de la exposición clínica a los 

medicamentos, como el número de dosis diarias. Las DDD de cada 

medicamento son definidas internacionalmente por el Centro Colaborador de la 

OMS en Metodología Estadística de los Medicamentos en Oslo, Noruega. 

(Holloway K. 2003, p 1000).  

2.4. Cultivos microbiológicos 

Solórzano afirma que “la microbiología es la ciencia que estudia los 

microorganismos en su naturaleza, vida y acción, que etimológicamente, tiene 

un amplio alcance, pero suele utilizarse para designar determinadas formas 

microscópicas de vida; esta incluye bacterias, virus, hongos y parásitos 

relacionados con el ser humano y sus actividades, con los animales y plantas, 

y también con otros microorganismos”. De ello el cultivo microbiológico se 

define como la forma de hacer crecer los microorganismos (colonias) en una 

superficie sólida (agar) o en medio líquido (caldo) e incluso en células línea 

celular) se considera el método principal para estudiar los agentes causales 

de enfermedades, y establecer el tratamiento más apropiado (Solorzano L. 

2018).  

Como todos los organismos vivos, los microrganismos requieren ciertos 

nutrientes esenciales y elementos físicos para el sostenimiento de su vida, estas 

necesidades varían según el tipo de microorganismos por lo cual es necesario 

conocerlas para cultivarlos en laboratorio. Las necesidades nutricionales pueden 

suministrarse en el laboratorio, mediante el uso de medios de cultivo artificiales 

(Rojas A. 2011, p 32).  

2.5. Re-intervenciones Quirúrgicas 

Para Matos la reintervención quirúrgica es aquella nueva operación realizada por 

la aparición de complicaciones o diagnóstico de iatrogenias (Matos M, 2013).  

Las reintervenciones quirúrgicas son complicaciones en cirugía definidos como 

aquel procedimiento inesperados en la evolución de un paciente post operado, 
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que alteran el tratamiento programado; se estima que en el 0,5-15% de las 

intervenciones quirúrgicas se produce una reintervención; aproximadamente el 

90% de las cirugías son de emergencia, cuyo riesgo de reintervención es a 

veces más en comparación de la electiva (Mendiola A. 2013).  

Para Pérez-Guerra es necesario disminuir las reintervenciones quirúrgicas, por 

el alto costo social, laboral y económico, aunque no se cuenten con estudios que 

evalúen el impacto de este problema en la salud de población que es sometida a 

una intervención quirúrgica (Pérez-Guerra J. 2007).  

El estudio de Nercelles P, encontró un exceso de 0.3 reintervenciones promedio 

que representa un exceso de costo de 17.4 dólares para la cesárea (Nercelles P. 

2003). Asimismo el estudio de Mejía encontró un exceso promedio de 0.5 

reintervenciones, que representan un exceso promedio de costo de 78 dólares 

(Mejía C. 2003).  

Las reintervenciones quirúrgicas están relacionadas con la estancia hospitalaria 

prolongada, estas incrementan el riesgo de infecciones del sitio quirúrgico y los 

costos de atención para el establecimiento de salud. 

2.6. Modelo Teórico 

Costos Basados en Actividades 

Figueira M, en su publicación Modelos de Costos refiere que “el modelo de 

costos basados en actividades lleva por fundamento la teoría organizacional 

expuesta precedentemente, donde la empresa es una organización humana con 

una definida ocupación lucrativa, estructurada para el desarrollo de actividades a 

través de las cuales aplica recursos en procura de objetivos establecidos esto 

implica que los procesos productivos incorporan los factores, naturaleza, mano 

de obra y capital, que se combinan desarrollando actividades, consideradas 

como salida del proceso” (Figueira M. 2003, p 14 
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C. IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

1. VARIABLE PRINCIPAL 

Infección Intrahospitalaria: Endometritis puerperal por parto vaginal y parto 

cesárea; infección del sitio quirúrgico por cesárea, colecistectomía y 

hernioplastía inguinal; neumonía intrahospitalaria por ventilación mecánica y 

postración/dependencia e infección del tracto urinario por catéter urinario 

permanente. 

2. VARIABLE SECUNDARIA 

Costos Directos: Días de estancia hospitalaria, uso de antimicrobianos, uso de 

cultivos microbiológicos y reintervenciones quirúrgicas. 

 

D. DEFINICIÓN OPERACIONAL DE TÉRMINOS 

1. INFECCIÓN INTRAHOSPITALARIA 

Es la infección causada por gérmenes hospitalarios, adquirida por los pacientes 

después de permanecer más de 48 horas hospitalizados y que pueden iniciar 

sus manifestaciones clínicas hasta 30 días después del alta hospitalaria, con o 

sin confirmación bacteriológica. La infección no está presente ni incubándose al 

momento del ingreso del paciente al hospital. Es una variable de naturaleza 

cualitativa, de escala nominal y medida de forma indirecta mediante los registros 

del sistema de vigilancia epidemiológica del Hospital Goyeneche cuyas 

dimensiones son: 

a. Infección de sitio quirúrgico por colecistectomía, cesárea y hernioplastía inguinal  

b. Endometritis Puerperal por parto vaginal y parto cesárea  

c. Neumonía Intrahospitalarias por ventilación mecánica y postración / 

dependencia. 
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d. Infección del tracto urinario por catéter urinario permanente. 

2. COSTOS DIRECTOS 

Son los gastos que se realizan durante la hospitalización referida a la atención 

médica que involucra recursos y servicios. Esta es una variable cuantitativa, de 

escala ordinal, medida en forma indirecta través del cuestionario de la OPS y el 

tarifario del Hospital Goyeneche. Las dimensiones consideradas son: 

a. Días de estancia hospitalaria. 

b. Uso de Antimicrobianos. 

c. Cultivo Microbiológico. 

d. Reintervenciones quirúrgicas. 

 

E. ALCANCES Y LIMITACIONES: 

1. ALCANCE 

Los resultados de la presente investigación se podrán generalizar en el Hospital 

Goyeneche y servir de referencia a los establecimientos de salud nivel III del 

sistema de salud del país. 

2. LIMITACIONES 

Durante el desarrollo de la investigación no hubo limitaciones. 

 

 

 

 



42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

A. TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente trabajo de investigación es un estudio descriptivo retrospectivo con 

diseño de correlación de corte transversal. 

PROCEDIMIENTO 

1. Se coordinó con las autoridades correspondientes para solicitar la 

autorización del estudio. 

2. Se determinó el área del estudio constituida por las historias clínicas 

registradas en la Unidad de Estadística en Informática del Hospital III 

Goyeneche. 
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3. Se seleccionó las historias clínicas de los pacientes con infecciones 

intrahospitalarias registrados en la base de datos del Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica de Infecciones Intrahospitalarias y de los pacientes pareados 

registrados en la base de datos de egresos hospitalarios del Hospital III 

Goyeneche. 

4. Se aplicó los instrumentos para recoger información en la población 

seleccionada. 

5. Procesamiento de datos: se procedió a la tabulación y elaboración de los 

cuadros estadísticos.  

6. Análisis e interpretación de resultados: el análisis se realizó a través de la 

síntesis y exploración de los mismos. 

7. Elaboración del informe final. 

 

B. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

La población sujeto de estudio estuvo conformado por las historias clínicas de 

los pacientes hospitalizados en los servicios de UCI, Medicina, Cirugía y 

Obstetricia durante el año 2016; la población de estudio la constituyo un total de 

74 pacientes, 37 pacientes con infección intrahospitalaria y 37 pacientes sin 

infección intrahospitalaria. 

1. CRITERIO DE INCLUSIÓN 

Las historias clínicas de los pacientes con infecciones intrahospitalarias 

registrados por el Sistema de Vigilancia Epidemiológica hospitalizados en el año 

2016 en los servicios de UCI, Medicina, Cirugía y Obstetricia del Hospital 

Goyeneche que fueron en total 37 pacientes y sus 37 pares que lo constituyeron 

las historias clínicas de los pacientes hospitalizados en el mismo periodo, que en 

el sistema de vigilancia epidemiológica no registraban infecciones 

intrahospitalarias, los cuales tenían que tener la misma edad, sexo, 
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procedimiento invasivo y diagnóstico de ingreso; cuando existía más de un 

paciente que cumplía el pareo se eligió al paciente en forma aleatoria.  

Para el pareo de las infecciones del tracto urinario y neumonías relacionados 

con el uso de dispositivos como catéter urinario y ventilación mecánica, se 

consideró diagnósticos similares para elegir a sus pares. 

2. CRITERIO DE EXCLUSIÓN 

Se excluyeron los casos con más de 9 meses de días de hospitalización. 

 

C. DESCRIPCIÓN DEL AREA DE ESTUDIO 

El Hospital Goyeneche está ubicado en la primera cuadra de la Av. Goyeneche 

de la ciudad capital de la provincia y departamento de Arequipa, limita con las 

calles: Paucarpata hacia el sur, Pje. Santa Rosa hacia el norte, Corbacho hacia 

el este y Av. Independencia hacia el oeste. Fue fundado el 11 de febrero del año 

1912 de tipo arquitectónico de estilo gótico, con pabellones de un solo piso, 

predominando material de sillar y techos encofrados con vigas de rieles y fierros. 

Es un establecimiento de nivel de complejidad III, de referencia regional y 

atiende pacientes procedentes de los establecimientos de salud de los distritos 

de las provincias de Arequipa y otras regiones del sur del país. 

El Hospital III Goyeneche atiende las 24 horas cuenta con servicios 

especializados para la atención de pacientes con 268 camas de hospitalización. 

El hospital se divide en tres sectores los cuales serán utilizados para el presente 

estudio: 

Pare el presente estudio los pacientes estudiados procedían de los servicios de 

hospitalización de: Medicina con 50 camas distribuidas en 22 para mujeres y 28 

para varones; Cirugía General y Especialidades con un total de 74 camas 

distribuidas 32 para especialidades, 22 para varones y 20 para mujeres, UCI con 

06 camas, Obstetricia con 28 camas. Para atención de los pacientes cuenta con 

personal profesional especializado y técnico según su nivel de complejidad. 
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D. MÉTODO E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Para la recolección de datos se utilizó el cuestionario y el instrumento es el 

formulario del “Protocolo para determinar el costo de la infección hospitalaria” 

OPS/HCP/HCT/16/00 Organización Panamericana de la Salud” ver Anexo 1. 

PLAN DE TABULACIÓN Y ANÁLISIS 

Para el procesamiento de datos se utilizó como medio un computador para 

procesar la información. Los resultados están presentados en cuadros y tablas 

estadísticas. Una vez obtenidos los datos se procedió al ordenamiento y análisis 

de los resultados mediante el uso del programa de Excel. Utilizando como 

estadísticos: para comparar los dos grupos y para los resultados finales que no 

tienen distribución normal y para muestras pequeñas se utilizó pruebas no 

paramétricas Mantt-Witney. Los cálculos se hicieron con dos colas y con 

significación de 5%. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A. PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
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TABLA 1 

GRUPO DE EDAD DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO.                                           

HOSPITAL GOYENECHE AÑO 2016 

 

EDAD (Años) 

GRUPO SIN IIH GRUPO CON IIH 

N % N % 

17 a 26 8 21.62 9 24.32 

27 a 36 11 29.73 12 32.43 

37 a 46 2 5.41 1 2.70 

47 a 56 3 8.11 2 5.41 

57 a 66 1 2.70 1 2.70 

67 a 76 9 24.32 8 21.62 

77 a 86 3 8.11 4 10.81 

Total 37 100 37 100 

P: 0.5675 (p>0.05) (+-10 años) 

Estadísticos Edad (Años) Edad (Años) 

Promedio +/-DS 48.475 +/-23.84 48.525 +/-24.50 

Mínimo 17 17 

Máximo 83 86 

Fuente: Elaboración propia  IIH: Infección Intrahospitalaria 
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En la presente tabla se muestra el rango de edad de los pacientes hospitalizados 

donde la edad fluctúa entre 17 a 83 años en el grupo sin infección IIH y entre 17 a 86 

años en el grupo con infección intrahospitalaria IIH, la distribución por edades es 

similar en ambos grupos, el mayor porcentaje de edad se encuentra entre 27 a 36 

años que representan el 29.73 % para el grupo sin IIH y 32.43% para el grupo con 

IIH, seguido del grupo de edad de 67 a 76 años con 24.32 % y 21.62 % 

respectivamente. El promedio de edades en ambos grupos es muy similar para el 

grupo sin infección IIH el promedio +- DS fue de 48.475+/-23.84 años y para el grupo 

con infección intrahospitalaria IIH el promedio +- DS fue de 48.525+/-24.5 años, por 

lo que las diferencias son no significativas entre ambos grupos (p>0.05). 
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TABLA 2  

SEXO DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO. HOSPITAL                                       

GOYENECHE AÑO 2016 

 

SEXO 

GRUPO SIN IIH GRUPO CON IIH 

N % N % 

Femenino 30 81.08 29 78.38 

Masculino 7 18.92 8 21.62 

Total 37 100 37 100 

Test de chi cuadrado X² = 0.082   Gl=1 P: 0.7745 (p>0.05)  

Fuente: Elaboración propia  IIH: Infección Intrahospitalaria 

 

En cuanto a la distribución por sexo se encontró que en ambos grupos el sexo 

femenino fue el de mayor frecuencia con 81.08% para el grupo sin IIH y 78.32% para 

el grupo con IIH, no se encontró diferencias significativas (p>0.05) entre ambos 

grupos. 
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TABLA 3 

SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO.                 

HOSPITAL GOYENECHE AÑO 2016 

 

SERVICIO 

GRUPO SIN IIH GRUPO CON IIH 

N % N % 

Cirugía 13 35.14 12 32.43 

Obstetricia 17 45.95 17 45.95 

Medicina 3 8.11 4 10.81 

UCI 4 10.81 4 10.81 

Total 37 100 37 100 

Test de chi cuadrado X² = 1.242 Gl=4 P: 0.8711 (p>0.05) 

Fuente: Elaboración propia  IIH: Infección Intrahospitalaria 

 

En ambos grupos el 45.95 % de los pacientes procedían del servicio de Obstetricia 

seguido del servicio de Cirugía con 35.14 % para el grupo sin IIH y 32.43 % para 

grupo con IIH, que sumados representan el 81.09% y 78.38% respectivamente, sin 

diferencias significativas (p>0.05) para ambos grupos. 
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TABLA 4  

DIAGNÓSTICOS DE LA POBLACIÓN DE ESTUDIO.                                                 

HOSPITAL GOYENECHE AÑO 2016 

 

DIAGNÓSTICO 
GRUPO SIN IIH GRUPO CON IIH 

N % N % 

Parto por cesárea, sin otra especificación 16 43.24 16 43.24 

Colecistitis crónica, colangitis 8 21.62 8 21.62 

Neumonía, no especificada 2 5.41 2 5.41 

Parto único espontáneo, sin otra especificación 1 2.7 1 2.7 

Cálculo de conducto biliar sin colangitis 1 2.7 1 2.7 

Colecistitis aguda 1 2.7 1 2.7 

Hernia inguinal unilateral o no especificada 1 2.7 1 2.7 

Sepsis 1 2.7 1 2.7 

Enfermedad de la médula espinal no especificada 0 0 1 2.7 

Fístula de intestino 0 0 1 2.7 

Hemorragia gastrointestinal 0 0 1 2.7 

Herida de región no especificada del cuerpo 0 0 1 2.7 

Insuficiencia cardiaca endocarditis 0 0 1 2.7 

Otras apendicitis agudas, y las no especificada 0 0 1 2.7 

Traum. encef. cran, lesión cerebral y otros traum 2 5.41 0 0 

Intoxicación por sustancia desconocida 1 2.7 0 0 

Necrosis intestinal 1 2.7 0 0 

Obstrucción biliar inflamatoria 1 2.7 0 0 

Obstrucción intestinal 1 2.7 0 0 

Total 37 100 37 100 

Test de chi cuadrado X² = 34.711 Gl=27 P: 0.2533 (p>0.05) 

Fuente: Elaboración propia  IIH: Infección Intrahospitalaria 
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En lo referente al diagnóstico de la población de estudio el mayor porcentaje de los 

casos tuvieron los mismos diagnósticos en ambos grupos (que aproximadamente 

suman 83.77 %) siendo los diagnósticos con mayor porcentaje parto por cesárea sin 

otra especificación 43.24%, seguido de colecistitis crónica 21.62 %. El 16.21 % de 

los casos no se logró el pareo, correspondiendo a infecciones relacionadas al uso de 

dispositivos como catéter urinario y ventilación mecánica. Las diferencias en los 

diagnósticos de ambos grupos es no significativa (p>0.05).  
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TABLA 5 

PORCENTAJE DE PAREO DE LOS CASOS DE INFECCIÓN INTRAHOSPITALARIA. 

HOSPITAL GOYENECHE AÑO 2016 

 

VARIABLE EDAD SEXO 
DIAGNÓS

TICO 
PROCEDI
MIENTO 

Endometritis puerperal por parto vaginal 100 100 100 100 

Endometritis puerperal Parto Cesárea 100 100 100 100 

Infección de sitio quirúrgico por 
Hernioplastía inguinal 

100 100 100 100 

Infección de sitio quirúrgico por 
colecistectomía 

100 100 100 100 

Infección de sitio quirúrgico por cesárea 100 100 100 100 

Infección urinaria por catéter urinario 
permanente ITU/CUP 

100 77.8 55.6 100 

Neumonía intrahospitalaria por ventilación 
mecánica NIHVM 

100 100 0 100 

Neumonía intrahospitalaria NIH 100 100 100 100 

Fuente: Elaboración propia  IIH: Infección Intrahospitalaria 

 

En la mayoría de las infecciones intrahospitalarias se logró el 100% de pareo 

correspondiendo a la variable de edad y procedimiento, la variable sexo solo se 

logró el 77.8 % en la infección de ITU/CUP, con respecto a la variable diagnóstico no 

se pudo parear la neumonía por ventilación mecánica.  
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TABLA 6 

INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS SUJETAS A VIGILANCIA.              

HOSPITAL GOYENECHE AÑO 2016 

 

INFECCIÓN INTRAHOSPITALARIA IIH N % 

Infección de sitio quirúrgico por cesárea ISQC 11 29.73 

Infección urinaria por catéter urinario permanente ITU/CUP 8 21.62 

Infección de sitio quirúrgico por colecistectomía ISQ COL 8 21.62 

Endometritis puerperal por parto cesárea EPC 5 13.51 

Neumonía intrahospitalaria por ventilación mecánica NIHVM 2 5.41 

Endometritis puerperal por parto vaginal EPV 1 2.70 

Infección de sitio quirúrgico por hernioplastía inguinal ISQ HI 1 2.70 

Neumonía intrahospitalaria NIH 1 2.70 

Total 37 100 

Fuente: Elaboración propia IIH: Infección Intrahospitalaria 

 

En la presente tabla se muestra las infecciones intrahospitalarias identificadas en el 

sistema de vigilancia epidemiológica del Hospital Goyeneche; encontrando 11 casos 

de ISQC, ocho casos de ITU/CUP, ocho casos de ISQ COL, cinco casos de EPC, 

dos casos de NIHVM, un caso de EPV, un caso de ISQHI y un caso de NIH, 

registrando en total 37 casos de infecciones intrahospitalarias en el año 2016. 
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TABLA 7  

CÁLCULO DE COSTO DÍA DE HOSPITALIZACIÓN.                                             

HOSPITAL GOYENECHE AÑO 2016 

 

VARIABLE SOLES DÓLARES 

Gastos operacionales/año (2016) (A)  28,689,361.00 

 Número de camas habilitadas 2016 (B) 268 

 Costo día hospitalización = (A/B)/365 293.29 91.94 

Costo día hospitalización/UCI = (A/B)/365 x 4  1,173.15 367.76 

Fuente: Elaboración propia datos dólar US$ (cambio S/3.19) Consulta amigable MEF. 

 

El Hospital Goyeneche no cuenta con estudios de costo día hospitalización, para 

calcularlo se aplicó el modelo sugerido por la OPS descrito en el “Protocolo para 

calcular el Costo de Infección Intrahospitalaria” (3), los gastos operacionales se 

obtuvieron de la consulta amigable del Ministerio de Economía y Finanzas MEF para 

el año 2016 consistentes en: remuneraciones, farmacia, abastecimiento y consumos 

básicos (luz, agua, combustible, teléfono), que hicieron un monto de 

S/.28,689,361.00 soles, con 268 camas habilitadas, aplicada la formula resulto un 

costo día hospitalización en sala común de S/.293.29 soles (US$91.94 dólares) y en 

UCI S/. 1,173.15 soles (US$367.76 dólares por conversión), se calcula que este 

costo es cuatro veces más que la sala común. 
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TABLA 8  

DÍAS DE HOSPITALIZACIÓN DE LA POBLACION DE ESTUDIO.                          

HOSPITAL GOYENECHE AÑO 2016 

 

DÍAS DE 
HOSPITALIZACIÓN 

GRUPO SIN IIH GRUPO CON IIH 

N % N % 

2 a 7  19 55 9 25 

8 a 15  11 27.5 11 25 

16 a 30  4 12.5 9 27.5 

Más de 30  3 5 8 22.5 

Total 37 100 37 100 

P: 0.6515 (p>0.05) 

Estadísticos Días hospitalización Días Hospitalización 

Promedio +/-DS 10.325+/- 10.776 30.425 +/- 40.35 

Fuente: Elaboración propia.  IIH: Infección Intrahospitalaria. 
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El 55% de pacientes del grupo sin IIH tuvo de 2 a 7 días de hospitalización, mientras 

que el grupo con IIH solo fue el 25 %, asimismo el 27.5 % del grupo sin IIH tuvo de 8 

a 15 días y el grupo con IIH fue 25 %, sumando estos porcentajes tenemos que el 

82.5 % de los pacientes del grupo sin IIH asumió menos de 15 días de 

hospitalización y el grupo con IIH solo fue el 50%. El tiempo de hospitalización 

promedio de los pacientes del grupo sin infección IIH fue de 10.325+/-10.776 días y 

en el grupo con infección intrahospitalaria IIH fue de 30.425+/- 40.35 días, se 

observa diferencias altamente significativas entre ambos grupos el test de Mann 

Whitney fue de 463.5 (p<0-01). El intervalo de clase calculado ha ignorado cifras 

extremadamente altas y se ha centrado en las frecuencias de rango medio, además 

se consideró el riesgo se exposición como bajo riesgo hasta 8 días de exposición a 

dispositivos y de mediano riesgo con 15 a más días de exposición. 
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TABLA 9 

EXCESO  DE  COSTO  PROMEDIO  DE  DÍAS  DE  HOSPITALIZACIÓN  POR 

INFECCIÓN INTRAHOSPITALARIA. HOSPITAL GOYENECHE AÑO 2016 

 

INFECCIÓN 
INTRAHOSPITALARIA 

PROMEDIO 

EXCESO 
COSTO 

DEL 
EXCESO 

COSTO 
DEL 

EXCESO 

Grupo 
IIH 

Grupo 
sin IIH 

(n= 37) (n=37) 

(a) (b) (a-b) (U$$) (S/.) 

Endometritis puerperal por a 
parto vaginal 

13 3 10 921.38 2,930.00 

Endometritis puerperal por parto 
cesárea 

7.4 4.4 3 276.42 879.00 

Infección del sitio quirúrgico por 
parto cesárea 

8.9 4.1 4.8 442.26 1,406.40 

Infección del sitio quirúrgico por 
hernioplastía 

10 8 2 184.28 586.00 

Infección del sitio quirúrgico por 
colecistectomía 

17.9 13.75 4.15 382.37 1,215.95 

Infección del tracto urinario por 
catéter urinario permanente 

84 23.75 60.25 5,551.34 17,653.25 

Neumonía por ventilación 
mecánica 

32.5 18 14.5 5,349.27 17,010.675 

Neumonía intrahospitalaria por 
postración/dependencia 

51 11 40 3,685.53 11,720.00 

Total costo exceso 224.7 86 138.7 16,792.85 53,401.28 

Fuente: Elaboración propia  IIH: Infección Intrahospitalaria 
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En la presente tabla se muestra el promedio de exceso de estancia hospitalaria por 

cada infección, se determinó un exceso total promedio de 138.7 días, que 

representa un total costo promedio de US$16,792.85 dólares, la infección con el 

mayor número de días y costo exceso fue la infección urinaria por catéter urinario 

permanente 60 días exceso y US$5,551.34, le sigue la neumonía intrahospitalaria: 

14.5 días exceso y $5,349.27 por ventilación mecánica y 40 días con US$3,685.53 

por postración/dependencia, para la endometritis fue de: 10 días exceso y 

US$921.00 por parto vaginal y 3 días exceso con US$276.42 por parto cesárea, 

para la infección del sitio quirúrgico: 4.8 días exceso y US$442.26 por cesárea, 2 

días exceso y US$184.28 por hernioplastía inguinal y 4.15 días exceso y US$ 382.7 

por colecistectomía. 
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TABLA 10 

PROMEDIO DE COSTO EXCESO DE USO DE ANTIMICROBIANOS MEDIDA EN 

DOSIS DIARIA DEFINIDA POR INFECCIÓN INTRAHOSPITALARIA.                 

HOSPITAL GOYENECHE AÑO 2016 

 

INFECCIÓN INTRAHOSPITALARIA 

PROMEDIO DDD 

EXCESO 
COSTO 

DEL 
EXCESO 

COSTO 
DEL 

EXCESO 

Grupo 
IIH 

Grupo 
sin IIH 

(n= 37) (n=37) 

(a) (b) (a-b) (U$$) soles 

Endometritis puerperal por parto vaginal 28.68 0 28.68 256.53 815.77 

Endometritis puerperal por parto cesárea 35.54 16.28 19.26 3.24 10.31 

Infección del sitio quirúrgico por parto 
cesárea  

39.51 29.02 10.49 7.25 23.05 

Infección del sitio quirúrgico por 
hernioplastía inguinal  

6.6 4 2.6 1 3.2 

Infección del sitio quirúrgico por 
Colecistectomía  

115.51 26.3 89.21 107.8 342.79 

Infección del tracto urinario por catéter 
urinario permanente ITUC/CUP 

253.66 116.7 136.96 191.41 712.19 

Infección de neumonía intrahospitalaria 
por ventilador mecánico NIHVM 

97.1 11.6 85.5 100.02 318.05 

Neumonía intrahospitalaria postración / 
NIH 

72.6 0 72.6 44.13 140.33 

Total 649.2 203.9 445.3 711.38 2365.692 

Fuente: Elaboración propia   

IIH: Infección Intrahospitalaria  DDD: Dosis diaria definida 
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En la presente tabla tenemos el exceso de uso promedio de DDD de antimicrobianos 

(su cálculo se encuentran en el anexo 2) por cada infección, el total de exceso 

promedio de dosis diaria definida fue de 445.3 DDD, que representa un total costo 

promedio de US$711.38 dólares, siendo las de mayor costo la endometritis 

puerperal por parto vaginal con US$ 256.53 con 28.68 DDD exceso, seguido de 

ITUC/CUP con US$ 191.41 y 136.96 DDD y neumonía intrahospitalaria por 

ventilador mecánico NIHVM con US$100.20 y 85.5 DDD. La paciente con 

endometritis puerperal tuvo antimicrobianos de mayor costo. 
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TABLA 11 

TIPO DE USO DE CULTIVOS MICROBIOLÓGICOS DE LA POBLACIÓN DE 

ESTUDIO. HOSPITAL GOYENECHE AÑO 2016 

 

TIPO DE CULTIVO 

GRUPOS CON 
IIH 

GRUPO SIN 
IIH 

TOTAL 

N° % N° % N° % 

Urocultivo 31 28.18 9 10.91 40 42.55 

Tejido endometrial 1 0.91 0 0 1 1.06 

Cultivo anaeróbico hongo 1 0.91 0 0 1 1.06 

Secreción de herida operatoria 5 4.55 1 0.91 6 6.38 

Cultivo punta CVC 5 7.27 1 0.91 6 6.38 

Hemocultivo 33 38.18 2 1.82 35 37.23 

Coprocultivo 1 0.91 0 0 1 1.06 

Secreción Bronquial 1 0.91 3 2.73 4 4.26 

Total 78 81.82 16 17.28 94 100 

Test de Chi Cuadrado X² = 39.779       Gl=26 P: 0.041        (p<0.05) 

Fuente: Elaboración propia 

IIH: Infección Intrahospitalaria 
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En la presente tabla se encontró que la población de estudio uso un total de 94 

cultivos microbiológicos, de los cuales el 81.82 % correspondió al grupo con 

infección intrahospitalaria IIH, y solo el 17.28 % al grupo sin infección; el urocultivo 

es el de mayor uso con el 42.55 % seguido del hemocultivo con el 37.23 %, las 

diferencias en cuanto a los tipos de cultivo son significativas siendo más 

diversificada en el grupo con infección intrahospitalaria IIH (p<0.05); el test de Mann 

Whitney tuvo un resultado de 406.5 (p<0.01), que es altamente significativa. 
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TABLA 12  

EXCESO PROMEDIO DE COSTO DE USO DE CULTIVOS MICROBIOLÓGICOS 

POR INFECCIÓN INTRAHOSPITALARIA. HOSPITAL GOYENECHE AÑO 2016 

 

INFECCIÓN 
INTRAHOSPITALARIA 

PROMEDIO USO 

EXCESO 
Grupo 
con IIH 

Grupo 
Sin IIH 

N° N° N° 
Costo 

S/. 
Costo 
US$ 

Infección de sitio quirúrgico por 
cesárea ISQC 

1.18 0.55 0.63 12.6 3.95 

Infección urinaria por catéter 
urinario permanente ITU/CUP 

3 0 3 60 12.54 

Infección de sitio quirúrgico por 
colecistectomía ISQ COL 

1 0.25 0.75 15 4.7 

Endometritis puerperal por parto 
cesárea EPC 

1 0 1 20 6.27 

Neumonía intrahospitalaria por 
ventilación mecánica NIHVM 

10 0 10 200 62.7 

Endometritis puerperal por parto 
vaginal EPV 

3 1 2 40 12.54 

Infección de sitio quirúrgico por 
hernioplastía inguinal ISQ HI 

1 0 1 20 6.27 

Neumonía intrahospitalaria 
postración / dependencia NIH 

0 0 0 0 0 

TOTAL 20.18 1.8 18.38 367.6 108.97 

Fuente: Elaboración propia  IIH: Infección Intrahospitalaria 
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En la presente tabla se muestra el promedio de exceso de uso de cultivos 

microbiológicos por cada infección intrahospitalaria, encontrando un total promedio 

de exceso de 18.30 cultivos que representan un costo de US$108.97 dólares, de los 

cuales la neumonía por ventilación mecánica el mayor exceso promedio con 

US$62.70 dólares, seguido de la infección del tracto urinario por catéter urinario 

permanente y la endometritis puerperal por parto vaginal ambas con US$12.54 

dólares.  
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TABLA 13  

NÚMERO DE REINTERVENCIONES QUIRÚRGICAS EN LA POBLACIÓN                     

DE ESTUDIO. HOSPITAL GOYENECHE AÑO 2016 

 

INTERVENCIONES 

GRUPO SIN IIH GRUPO CON IIH 

N % N % 

Ninguna 27 72.97 17 45.95 

Una 8 21.62 17 45.95 

Dos 1 2.70 3 8.11 

Tres 1 2.70 0 0.00 

Total 37 100 37 100 

Fuente: Elaboración propia.  IIH: Infección Intrahospitalaria. 

 

Se estudió el número de reintervenciones donde el 72.97 % del grupo sin IIH no tuvo 

reintervenciones, a diferencia del 45.95 % del grupo con IIH, el 25 % de pacientes 

del grupo sin IIH fluctuó entre uno a tres reintervenciones mientras que el grupo con 

IIH fue mucho mayor con 54.05 %. Las diferencias en cuanto al número de 

intervenciones son significativas según el test de Mann Whitney 646.5 (p<0.05). 
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TABLA 14  

EXCESO DE REINTERVENCIONES QUIRÚRGICAS EN LA POBLACIÓN                      

DE ESTUDIO. HOSPITAL GOYENECHE AÑO 2016 

 

INFECCIÓN INTRAHOSPITALARIA 

PROMEDIO USO 

EXCESO 
Grupo 
con IIH 

Grupo 
Sin IIH 

N° N° N° 
Costo 
US$ 

Costo 
S/. 

Infección de sitio quirúrgico por cesárea 0 0 0 0 0 

Infección urinaria por catéter urinario 
permanente  1 0.4 0.6 56.60 180 

Infección de sitio quirúrgico por 
colecistectomía  

1 0.44 0.56 52.83 168 

Endometritis puerperal por parto cesárea 0 0 0 0 0 

Neumonía intrahospitalaria por 
ventilación mecánica 0.5 0.5 0 0.00 0 

Endometritis puerperal por parto vaginal 0.4 0.13 0.27 25.47 81 

Infección de sitio quirúrgico por 
hernioplastía inguinal  

0.22 0.33 -0.11 -10.38 -33 

Neumonía intrahospitalaria postración 
/dependencia 

0 1 -1 -94.34 -300 

Total 3.12 2.8 0.32 134.90 429 

Fuente: Elaboración propia.  IIH: Infección Intrahospitalaria. 
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En la presente tabla se muestra el promedio de exceso de reintervenciones 

quirúrgicas por cada infección intrahospitalaria, el promedio fue de 0.32 que 

representan un total de exceso de costo promedio de US$134.90 dólares, el mayor 

costo de infección fue por tracto urinario por catéter urinario permanente con 

US$56.60 dólares y un promedio de exceso de 0.6 reintervenciones, seguido de la 

infección de sitio quirúrgico por colecistectomía con un promedio de exceso de 0.56 

reintervenciones y promedio de exceso de costo de US$52.83 dólares. Dos 

infecciones tienen resultados negativos: neumonía intrahospitalaria (US$94.34) e 

infección de sitio quirúrgico por hernioplastía inguinal (US$10.38).  
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TABLA 15 

PROMEDIO DE EXCESO COSTO POR VARIABLES DE ESTUDIO Y TIPO DE INFECCIÓN.                                                  

HOSPITAL GOYENECHE AÑO 2016 

 

TIPO DE 
INFECCIÓN 

Días Hosp Antimicrobianos Cultivos Reintervenciones Total 

US$ % US$ % US$ % US$ % US$ S/ 

EPV 921.38 77.40 256.53 21.55 12.58 1.06 0.00 0.00 1190.49 3785.77 

EPC 276.42 80.69 3.24 0.95 6.29 1.84 56.60 16.52 342.55 1089.31 

ISQC 442.26 87.35 7.25 1.43 3.96 0.78 52.83 10.43 506.30 1610.05 

ISQCOL 382.37 73.48 107.80 20.72 4.72 0.91 25.47 4.90 520.36 1654.74 

ISQHI 184.28 64.45 1.01 0.35 6.29 2.20 94.34 33.00 285.91 909.20 

ITU/CUP  5551.34 95.41 191.41 3.29 18.87 0.32 56.60 0.97 5818.22 18501.93 

NIHVM 5349.27 97.04 100.02 1.81 62.89 1.14 0.00 0.00 5512.18 17528.73 

NIH 3685.53 98.82 44.13 1.18 0.00 0.00 0.00 0.00 3729.66 11860.33 

Total 16,792.85 93.79 711.38 3.97 115.60 0.65 285.85 1.60 17,905.68 56,940.06 

Fuente: Elaboración propia.   
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IIH: Infección Intrahospitalaria. 

EPV: Endometritis puerperal por parto vaginal. 

EPC: Endometritis puerperal por parto cesárea. 

ISQCOL: Infección del sitio quirúrgico por colecistectomía. 

ISQC: Infección del sitio quirúrgico por cesárea. 

ISQHI: Infección del sitio quirúrgico por hernioplastía inguinal. 

ITU/CUP: Infección de tracto urinario por catéter urinario permanente. 

NIHVM: Neumonía intrahospitalaria por ventilación mecánica. 

NIH: Neumonía intrahospitalaria. 

En la presente tabla se resume el promedio de exceso costos directos por: días de 

estancia hospitalaria, uso de antimicrobianos, uso de cultivos y reintervenciones, del 

grupo con infección intrahospitalaria.  

Observamos que el indicador que acumuló el mayor porcentaje de exceso costo 

promedio (93.79 %) fue días hospitalización con US$16,792.85 dólares.  

La infección de mayor costo para el hospital fue ITU/CUP con US$ 5,818.22,seguido 

de la neumonía intrahospitalaria por ventilación mecánica con US$5,512.18 dólares, 

neumonía intrahospitalaria por postración/dependencia con US$3,729.66, 

endometritis puerperal por parto vaginal US$1,190.49 dólares, infección del sitio 

quirúrgico por colecistectomía con US$ 520.36 dólares, infección del sitio quirúrgico 

por parto cesárea US$506.30 dólares, endometritis puerperal por parto cesárea 

US$342.55 dólares y finalmente la infección del sitio quirúrgico por hernioplastía 

inguinal con US$285.91 dólares.  
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TABLA 16 

TOTAL EXCESO DE COSTO POR TIPO DE INFECCIÓN.                                     

HOSPITAL GOYENECHE AÑO 2016 

 

TIPO DE INFECCIÓN 
Total de 
Casos 

Costo 
Promedio 
de Caso 

(US$) 

Costo 
Total anual 

(US$) 

Costo 
Total anual 

(S/.) 

Endometritis por parto Vaginal 1 1,190.49 1,190.49 3,785.77 

Endometritis por parto cesárea 5 342.55 1,712.75 5,446.55 

ISQ, parto por cesárea 11 506.30 5,569.34 17,710.50 

ISQ por Colecistectomía 8 520.36 4,162.88 13,237.96 

ISQ por Hernia Inguinal 1 285.91 285.91 909.20 

ITU/CUP 8 5,818.22 46,545.75 148,015.47 

Neumonía intrahospitalaria por VM 2 5,512.18 11,024.36 35,057.48 

Neumonía intrahospitalaria 1 3,729.66 3,729.66 11,860.33 

Total 37 17,905.68 74,221.15 236,023.25 

Fuente: Elaboración propia 

ISQ: Infección de sitio quirúrgico 

VM: Ventilación mecánica 

ITU: Infección de tracto urinario 

CUP: Catéter urinario permanente 
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El exceso de costo total encontrado por los 37 pacientes con infecciones 

intrahospitalarias en el año 2016 en el Hospital Goyeneche fue de US$74,221.15 

dólares que en moneda nacional representa S/.236,023.25 soles, la infección que 

mayor costo anual fue la infección del tracto urinario por catéter urinario permanente 

con US$46,545.75, seguido de neumonía por VM con US$11, 024.36, ISQ por 

cesárea con US$5,569.34, ISQ por colecistectomía con US$4,162.88, neumonía 

intrahospitalaria por postración/dependencia US$3,729.66, endometritis por parto 

vaginal $1,190.49, endometritis por parto cesárea US$1,712.75 y finalmente ISQ por 

hernioplastía inguinal con US$285.91. 
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TABLA 17 

RELACIÓN  ENTRE  LAS  DIMENSIONES  DE  COSTOS  DIRECTOS  Y  LOS  GRUPOS  DE  PACIENTES  CON  Y  SIN 

INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN. HOSPITAL GOYENECHE AÑO 2016 

 

DIMENSIONES 
GRUPO CON IIH GRUPO SIN IIH 

PRUEBA MANN 
WHITNEY 

M+/-DS Mediana M+/-DS Mediana 

Días de hospitalización 29.43+/-45.76 15.5 11.48+/-12.14 7.5 419.5 (p<0-01) 

Costo de días de hospitalización 5053.15+/-1079.84 1382.08 1380.01+/-1847.07 644.97 434.5 (p<0.01) 

Número de reintervenciones 0.61+/-0.64 1 0.0 +/- 0 0 
506.0 (p<0.05) 

Costo reintervenciones 58.74+/- 60.29 94.34 33.14+/-63.74 0 

Número uso de cultivos 1.216+/-1.03 1 0.43+/-0.69 0 
368.5 (p<0.01) 

Costo cultivos 7.65+/-6.49 6.29 2.72+/-4.33 0 

Numeró uso de dosis diaria 
definida DDD de antimicrobianos 

13.08+/-19.79 8 8.95+/-11.82 6 
3582.5(p<0.05) 

Gasto Total DDD 8.14+/-17.58 2.83 7.92+/-32.07 1.57 

Número de casos  37 37 
 

Fuente: Elaboración propia 
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IIH: Infección Intrahospitalaria. 

M: media; DS: desviación estándar; significancia: prueba de Mann Whitney. 

En la presente tabla se puede observar que las medianas encontradas para el grupo 

con infección intrahospitalaria con respecto al grupo sin infección intrahospitalaria no 

son similares, y existen diferencias significativas entre el número de días de 

hospitalización y su costos (p<0.05), el número de reintervenciones y su costo 

(p<0.05), y diferencias altamente significativas con el número de uso de cultivos y su 

costo (p<0.01) y numero de uso de con el número de uso de cultivos y su costo 

(p<0.01) y numero de uso de DDD y su costo (p<0.05), según la prueba no 

paramétrica de Mann Whitney. 
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B. DISCUSIÓN  

En Arequipa existen dos hospitales nivel III-1 del Ministerio de Salud, siendo el 

Hospital Goyeneche uno de ellos junto a otros prestadores de salud brindan 

atención de salud a la Región Arequipa; el Hospital Goyeneche como hospital de 

referencia regional atiende pacientes con patologías complejas y realiza múltiples 

procedimientos para resolver los problemas de salud de la población demandante. 

En las tablas 1, 2, 3, y 4 se caracterizó y pareo la población de estudio 

conformada por el grupo de pacientes con infección intrahospitalaria y el grupo 

de pacientes sin infección intrahospitalaria, de acuerdo a los criterios señalados 

por la OPS/OMS en el Protocolo para determinar el costo de la infección 

hospitalaria. Los pacientes pareados correspondieron a pacientes hospitalizados 

en el mismo periodo. 

En la tabla 1 se analizó la edad de los pacientes que para el grupo de pacientes 

con infección intrahospitalaria fue entre 17 a 86 años con un promedio DS+- de 

48.525+/-24.5 años y en el grupo con infección intrahospitalaria fue de 17 a 83 

años, con un promedio de edad de 48.475+/-23.84 años, por lo que las 

diferencias son no significativas entre ambos grupos (p>0.05). 

Asimismo en la tabla 2 la distribución por sexo se encontró que el 81.08% y 78.38% 

son del sexo femenino en ambos grupos, no existen diferencias significativas 

(p>0.05) entre los dos grupos de pacientes; la tabla 3 muestra los servicios de 

procedencia de los pacientes, donde el 45.95% de ambos grupos fueron del 

servicio de Obstetricia, seguido de Cirugía con 35.14% para el grupo sin IIH y 

32.43% para grupo con IIH, que sumados representan el 81.09% y 78.38% 

respectivamente, no se encontró diferencias significativas (p>0.05) para ambos 

grupos. 

También observamos que la tabla 4 muestra los diagnósticos más frecuentes 

para ambos grupos de estudio en el cual el 83.77% de los casos tuvieron los 

mismos diagnósticos, siendo los de mayor porcentaje: parto por cesárea sin otra 

especificación 43.24%, seguido de colecistitis crónica con 21.62. El 16.21% de 
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los casos no se logró el pareo, correspondiendo a infecciones relacionadas al 

uso de dispositivos como catéter urinario y ventilación mecánica. Las diferencias 

en los diagnósticos de ambos grupos es no significativa (p>0.05).  

La tabla 5 evalúa el porcentaje de pareo de los grupos de estudio observando 

que se logró el 100% de pareo en la variable de edad y procedimiento, en la 

variable de sexo solo se logró el 77.8%, en la infección de ITU/CUP, el 

diagnóstico no se pudo parear para la neumonía por ventilación mecánica. 

En la Tabla 6 se muestra 37 infecciones intrahospitalarias identificadas por el 

sistema de vigilancia epidemiológica del Hospital Goyeneche en el año 2016 

correspondiendo los siguientes resultados: para la infección de sitio quirúrgico: 

11 casos por cesárea, ocho por colecistectomía, un caso por hernioplastía 

inguinal, para los casos de endometritis puerperal: cinco por parto cesárea, un 

caso por parto vaginal, para la neumonía intrahospitalaria: dos casos por 

ventilación mecánica y un caso por postración/dependencia; también se 

identificó ocho casos de infección urinaria por catéter urinario permanente. 

Puesto que el Hospital Goyeneche no cuenta con un centro o unidad de costos, la 

tarifa que paga el SIS o los pacientes particulares al hospital por día de 

hospitalización fue S/. 12.00 para sala común y S/180.00 para UCI, es decir 

US$6.30 y US$56.42 dólares respectivamente, asumiendo el hospital el déficit 

existente con su bajo presupuesto. Por ello en la tabla 7 se muestra el cálculo costo 

día hospitalización elaborado de acuerdo a la metodología referida por el protocolo 

de la OPS, determinando que el costo día hospitalización para sala común es 

US$91.90 dólares (S/.239.29 soles) y para UCI US$367.76 dólares (S/.1, 173.15). 

Los días de hospitalización de la población de estudio referidos en la tabla 8 se 

encontró que el 55% de pacientes del grupo sin IIH tuvo de 2 a 7 días de 

hospitalización, mientras que el grupo con IIH solo fue el 25%, asimismo el 

27.5% del grupo sin IIH tuvo de 8 a 15 días y el grupo con IIH fue 25%, sumando 

estos porcentajes tenemos que el 82.5% de los pacientes del grupo sin IIH 

asumió menos de 15 días de hospitalización y el grupo con IIH solo fue el 50%, 

el grupo con infección intrahospitalaria tuvo un promedio de DS+- 30.425+/- 
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40.35 días comparado con el promedio de 10.325+/-10.776 días en el grupo de 

pacientes sin infección, por tanto las diferencias son altamente significativas 

según el test de Mann Whitney 463.5 (p<0-01). 

Asimismo la tabla 9 resume el exceso días de hospitalización y el promedio de 

costo determinando para cada infección, obteniendo un promedio total de 138.7 

días de exceso y costo de US$16,792.85, la infección urinaria por CUP es la de 

mayor días promedio de exceso con 60 días y costo (US$5,551.34). Estos 

resultados son diferentes a los mostrados por el estudio chileno de Nercelles P, 

que encontró 56.6 días de exceso de hospitalización y costo estancia de 

US$20,134.00, no se cuenta con estudios para comparar la infección de sitio 

quirúrgico por hernioplastía inguinal. 

En cuanto al uso de antimicrobianos referidos en la tabla 10, se encontró un 

promedio total de exceso de 445.3 dosis diaria definidas DDD que representa un 

costo promedio de US$711.38 dólares, las infecciones de mayor exceso de costo 

y exceso de DDD son: infección del tracto urinario por catéter urinario permanente 

con 136.92 DDD y exceso costo promedio de US$191.41, le sigue la endometritis 

puerperal por parto vaginal con 28.68 DDD y costo exceso de US$256.53, 

neumonía intrahospitalaria por ventilador mecánico con 85.5 DDD y exceso costo 

de US$100.02. El estudio de Mejía C, determinó un exceso de costo uso de 

antimicrobianos de US$247 para la neumonía por ventilación mecánica, 

US$102.00 para la infección urinaria por CUP y US$28.00 por endometritis por 

parto vaginal, que comparados al presente estudio son diferentes. 

También podemos observar que en la tabla 11 el tipo de uso de cultivos 

microbiológicos en la población de estudio fue de 94 cultivos microbiológicos, de 

los cuales el 81.82% correspondió al grupo con infección intrahospitalaria, y solo 

el 17.28% al grupo sin infección, siendo el urocultivo con el 42.55% y el 

hemocultivo con 37.23% los de mayor uso, las diferencias en cuanto a los tipos 

de cultivo en ambos grupos son significativas (p<0.05) ); el test de Mann Whitney 

tuvo un resultado de 406.5 (p<0.01), que es altamente significativo. 

En la tabla 12 vemos que el total exceso promedio de uso de cultivos 
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microbiológicos fue de 20.18 que representan un costo de US$ 367.6 dólares, la 

infección de mayor gasto fue la neumonía por ventilación mecánica con 10 

cultivos promedio y un costo exceso promedio de US$200 dólares, seguido de la 

infección urinaria por catéter urinario permanente con 3 cultivos promedio y un 

exceso costo promedio US$60.00 dólares; estos costos son menores a los 

encontrados en el estudio de Velez y Fica que obtuvo por uso de 

antimicrobianos para la neumonía intrahospitalaria de adultos un promedio 3.2 

cultivos con un costo de US$ 58.00; y el estudio de Villafañe M, Vera A, encontró 

un exceso promedio de 11 cultivos para la infección del tracto urinario x CUP, 

comparados al estudio del Hospital Goyeneche estos son menores. 

La tabla 13 referidas al número de reintervenciones quirúrgicas se observa que el 

72.97% de pacientes del grupo sin IIH no tuvieron reintervenciones comparado con 

el 45.95% del grupo con IIH, las diferencias en cuanto al número de 

reintervenciones son significativas según el test de Mann Whitney 606.5 (p<0.05); el 

estudio de Pérez-Guerra J, refiere que las reintervenciones quirúrgicas presentan 

un alto costo social, laboral y económico que a pesar de su importancia, no se 

cuenta con información específica ni actual sobre la magnitud de este problema en 

nuestro medio (80) por ello no se pudo comparar con otros estudios.  

Asimismo en la tabla 14 muestra que el total exceso de reintervenciones 

quirúrgicas fue 0.32 con un costo promedio de US$134.90 dólares, la infección 

de mayor costo fue la infección del tracto urinario por catéter urinario 

permanente con US$56.60 dólares y un exceso de 0.6 reintervenciones, seguido 

de la infección de sitio quirúrgico por colecistectomía con US$52.83 dólares y 

0.56 promedio exceso de reintervenciones, existe dos infecciones con resultados 

negativos, el estudio de Nercelles P, y colaboradores que tuvieron un exceso de 

0.3 reintervenciones promedio que representa un costo exceso de 17.4 dólares 

para la cesárea, el estudio de Mejía C, encontraron un promedio de 0.5 

reintervenciones con un exceso promedio de costo de 78 dólares que 

comparado con el presente estudio son menores. 

Se analizó estadísticamente las variables costo de estancia, cultivos, costo 

cultivos, total DDD, y gasto total DDD las cuales presentaron diferencias 
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altamente significativas entre grupo con IIH y grupo sin IIH, según el test de 

Mann Whitney (p<0.01), en cambio las variables intervenciones y costo de 

reintervenciones presentaron también diferencias pero solo significativas 

(p<0.05).Los costos en todas las variables estudiadas en el grupo con infección 

intrahospitalaria fueron superiores al del grupo sin infección, superando el gasto 

en el doble, triple o cuádruple en varios de los casos. 

La tabla 15 resume el exceso de costo promedio por cada infección 

intrahospitalaria y por las cuatro dimensiones de la variable costos directos 

encontrando los siguientes resultados:  

- Para la infección de sitio quirúrgico se evaluaron: casos por cesárea 

encontrando que un costo de US$ 506.30 dólares, comparado con la 

investigación de Nercelles (US$ 1,450.80 dólares), el costo encontrado es 

menor; también se evaluó los casos por colecistectomía que determinó un 

exceso costo promedio de $ 520.38 dólares que en relación con el estudio 

de Mejía de US$ 181.00 dólares, el estudio del Hospital Goyeneche es 

mayor y finalmente se encontró un costo promedio de US$ 285.91 dólares 

para hernioplastía inguinal; para esta infección no se ha encontrado estudios 

para compararlos. 

- En cuanto a la endometritis puerperal por parto cesárea el exceso costo 

encontrado fue US$ 342.55 comparando los resultados con el estudio 

chileno de Nercelles (US$ 958.00 dólares) el presente estudio es menor, por 

lo contrario respecto al estudio de Grazioso C, (US$ 147.00), ambos costos 

fueron diferentes al presente estudio; asimismo se identificó un exceso costo 

promedio de US$ 1,190.49 para la endometritis puerperal, por parto vaginal 

que comparado con los resultados de Nercelles (US$ 497.00 ) y Grazioso C, 

(US$ 589.00) éstos estudios fueron menores a lo estimado en el Hospital 

Goyeneche. 

- Se identificó un exceso costo promedio de US$ 5,512.18 en los pacientes 

con neumonía intrahospitalaria por ventilación mecánica que en relación a 

resultados con el estudio de Veliz E y Fica A (US$ 4,425.00), el estudio de 
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Vega (US$ 8.727) y el estudio de Villafañe y Vera (US$ 13,928.00) estos 

costos fueron similares a los determinados en el presente estudio; en cuanto 

al único caso de neumonía intrahospitalaria por postración/dependencia que 

resulto un exceso costo promedio de US$ 3,729.66, el estudio de Rodríguez-

Burbano L, encontró para cada caso de neumonía intrahospitalaria no 

asociada a ventilación mecánica un exceso de costo directo de US$ 4,114, 

los resultados son parecidos al presente estudio.  

- En lo referente a la infección del tracto urinario por catéter urinario 

permanente el costo exceso promedio encontrado fue de US$ 5,818.22 

dólares, comparado con las publicaciones de Villafañe y Vera (US$ 13,736), 

Vega y Ávalos (US$ 5,343.00) y Guarnizo, J. (US$ 482.28) estos costos son 

parecidos al estudio del Hospital Goyeneche. 

En la tabla 16 observamos el monto total del costo originado por las 37 

infecciones intrahospitalarias registradas en el Hospital Goyeneche, fue de US$ 

74,221.15 dólares que en moneda nacional son S/. 236,023.25 soles, la 

infección que mayor costo anual ocasionó fue la infección del tracto urinario por 

catéter urinario permanente con US$ 46,545.75, seguido de la neumonía por 

ventilación mecánica con US$ 11, 024.36, ISQ por cesárea con US$ 5,569.34, 

ISQ por colecistectomía con US$ 4,162.88, neumonía intrahospitalaria por 

postración/dependencia US$ 3,729.66, endometritis por parto vaginal 

US$1,190.49, endometritis por parto cesárea US$ 1,712.75 y finalmente ISQ por 

hernioplastía inguinal con US$ 285.91. Evidenciando que si existe una relación 

de exceso de costos con las infecciones intrahospitalarias. 

En tabla 17 se observó que las medianas encontradas para el grupo con infección 

intrahospitalaria con respecto al grupo sin infección intrahospitalaria no son 

similares, y existen diferencias significativas entre el número de días de 

hospitalización y su costos (p<0.05), el número de reintervenciones y su costo 

(p<0.05), y diferencias altamente significativas con el número de uso de cultivos y su 

costo (p<0.01) y número de uso de DDD y su costo (p<0.05). Se concluyó que existe 

una relación entre el exceso de costos y las infecciones intrahospitalarias. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

A. CONCLUSIONES 

PRIMERA: Al caracterizar y parear la población de estudio se encontró que: 

el promedio de edades en ambos grupos es muy similar siendo 

para el grupo sin infección IIH el promedio de 48.475+/-23.84 

años y para el grupo con infección intrahospitalaria IIH el 

promedio de edad es 48.525+/-24.5 años, por lo que las 

diferencias son no significativas entre ambos grupos (p>0.05); en 

la distribución por sexo de los pacientes en el estudio, también se 

encontró que no existen diferencias significativas (p>0.05) en el 

grupo sin IIH(81.02%) y con IIH (78.38%) son pacientes de sexo 

femenino y la mayoría de los pacientes se encontraron en los 
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servicios de cirugía(35.14 % grupo sin IIH y 32.43 grupo con IIH) y 

obstetricia (45.95 % en ambos grupos); se logró parear con éxito 

ambos grupos para el estudio. Las diferencias en los diagnósticos 

de ambos grupos es no significativa (p>0.05). Las infecciones que 

resultaron más difíciles de parear fueron, la infección del tracto 

urinario por catéter urinario y la neumonía por ventilación 

mecánica, en la variable diagnóstico y numero de diagnóstico sin 

embargo la diferencia en el pareo es no significativa (p>0.05). 

SEGUNDA: Se identificó que el sistema de vigilancia epidemiológica de 

infecciones intrahospitalarias del Hospital Goyeneche en el año 2016 

registró 37 infecciones, la cuales fueron: la infección de sitio 

quirúrgico por cesárea 11 casos (29.73 %), infección del tracto 

urinario por catéter urinario permanente 08 casos (21.62 %), 

infección de sitio quirúrgico por colecistectomía 08 casos (21.62%), 

endometritis puerperal por parto cesárea 05 casos (13.51 %), 

neumonía intrahospitalaria por ventilación mecánica 02 casos (5.41 

%), endometritis puerperal por parto vaginal 01 caso (2.7%), 

infección de sitio quirúrgico por hernioplastía inguinal 01 caso (2.7%) 

y neumonía intrahospitalaria por postración/dependencia 01 caso 

(2.7%). 

TERCERA: En cuanto al resultado global de la variable Costos Directos 

determinada para cada infección intrahospitalaria encontrando los 

siguientes resultados:  

- Los días de hospitalización promedio de los pacientes del 

grupo sin infección IIH fue de 10.325+/-10.776 días y en el 

grupo con infección intrahospitalaria IIH fue de 30.425+/- 

40.35 días, determinándose que en el grupo con infección 

intrahospitalaria IIH se presenta el triple de tiempo de 

hospitalización, la diferencia se considera altamente 

significativa (p<0.05).El promedio de exceso de días de 

hospitalización fue de 138.7 días, que en costo representa 
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$16,792.85. La variable, costo de estancia presentaron 

diferencias altamente significativas entre grupo con infección 

intrahospitalaria IIH y grupo sin infección IIH según el test de 

Mann Whitney (p<0.01). 

- El promedio total de exceso de uso de antimicrobianos fue 

445.3 dosis diaria definida DDD con un costo promedio total 

de US$711.38 dólares (S/.2,365.69 soles). La variable uso de 

antimicrobianos DDD presentaron diferencias altamente 

significativas entre grupo con infección intrahospitalaria IIH y 

grupo sin infección IIH según el test de Mann Whitney 

(p<0.01). 

- Se usó un total de 94 cultivos en ambos grupos, de los cuales 

el 81.82 % correspondió al grupo con infección 

intrahospitalaria IIH, y solo el 17.28 % al grupo sin infección, 

siendo el urocultivo con el 42.55 % y el hemocultivo con 37.23 

% los de mayor uso, las diferencias en cuanto a los tipos de 

cultivo son significativas entre ambos grupos siendo más 

diversificada en el grupo con infección intrahospitalaria 

(p<0.05) ); el test de Mann Whitney tuvo un resultado de 

406.5 (p<0.01), que es altamente significativo. 

- En cuanto a las reintervenciones el promedio fue de 0.32 

reintervenciones y un exceso costo promedio de US$134.90, 

asimismo en el grupo sin infección el 72.97 % no tuvieron 

reintervenciones a diferencia del grupo con infección 

intrahospitalaria que si tuvo reintervenciones en el 45.95 %. 

CUARTA: Se encontró un exceso costo promedio para la infección del sitio 

quirúrgico de: US$506.30 dólares por parto cesárea, US$ 520.36 

dólares por colecistectomía, US$285.91 dólares por hernioplastía 

inguinal, para la endometritis puerperal de: US$1,190.49 dólares 

por parto vaginal y US$342.55 por parto cesárea, neumonía 
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intrahospitalaria fue de: US$5,512.18 por ventilación mecánica y 

US$3,729.66 por postración/dependencia y la de mayor costo fue 

la la infección del tracto urinario por catéter urinario permanente 

con US$5,818.22 dólares. Se determinó que el exceso de costos 

directos están relacionados con las infecciones intrahospitalarias. 

 

B. RECOMENDACIONES 

1. Es preciso que los directivos y personal encargado de la conducción de las 

acciones de prevención y control de infecciones intrahospitalarias mantenga 

insumos, materiales y equipos necesarios para la atención de los pacientes, 

el cumplimiento de la normatividad vigente relacionada a la prevención de 

infecciones intrahospitalarias y programación de capacitaciones al personal 

de los servicios de hospitalización para disminuir los riesgos de ocurrencia 

de estas infecciones, las cuales ocasionan un alto costo social y económico 

como se ha determinado en el presente estudio.  

2. Es necesario que el Hospital Goyeneche fomente trabajos de investigación 

relacionados al impacto social de las infecciones intrahospitalarias y factores 

de riesgo relacionados a estas infecciones, así como propiciar la elaboración 

de protocolos o guías de procedimientos para la prevención de las 

infecciones de mayor impacto, asegurando su implementación y evaluación. 

3. El Hospital Goyeneche requiere implementar una oficina o área 

administrativa para el estudio de costos, que permita determinar 

exactamente el gasto efectuado por el hospital en la atención de salud de los 

diferentes servicios ofrecidos a la población. 

4. Los directivos del Hospital Goyeneche deberán utilizar estos estudios de 

investigación para la toma de decisiones ya que el control de las infecciones 

intrahospitalarias permite mejorar la calidad de la atención e incrementar la 

productividad de los servicios. 
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ANEXO 2 

Determinación del promedio de dosis diaria definida DDD de uso de antimicrobianos 

por cada infección intrahospitalaria. 

COSTO EXCESO DE USO PROMEDIO DDD DE ANTIMICROBIANOS EN LA 

INFECCIÓN DE ENDOMETRITIS PUERPERAL POR PARTO VAGINAL 

VARIABLE 

Promedio DDD 

Exceso 
Costo del 
exceso 

Costo del 
exceso 

Grupo     
IIH 

Grupo sin 
IIH 

(n= 1) (n= 1) 

 (a)  (b) (a-b) (US$) soles 

Clindamicina 2.4 0 2.4 0.75 2.4 

Gentamicina 0.48 0 0.48 0.05 0.168 

Imipenem 12 0 12 249.06 792 

Ciprofloxacino 4.8 0 4.8 2.99 9.50 

Metronidazol 9 0 9 3.68 11.7 

Total 28.68 0 28.68 256.53 815.77 

Fuente: Elaboración propia  IIH: Infección Intrahospitalaria 

COSTO DE EXCESO DE USO PROMEDIO DDD DE ANTIMICROBIANOS                          

EN LA INFECCIÓN DE ENDOMETRITIS PUERPERAL 

 POR PARTO CESÁREA  

Variable 

Promedio DDD 

Exceso 
Costo del 
exceso 

Costo del 
exceso 

Grupo IIH 
Grupo sin 

IIH 

(n= 5) (n= 5) 

 (a)  (b) (a-b) (US$) soles 

Amikacina 7 3 4 1.26 4 

Cefalexina 10 0 10 0.50 1.6 

Cefazolina 0.3 0 0.3 0.10 0.33 

Ceftriaxona 10 8 2 0.53 1.7 

Clindamicina 7.2 4.8 2.4 0.75 2.4 

Gentamicina 1.04 0.48 0.56 0.09 0.28 

Total 35.54 16.28 19.26 3.24 10.31 

Fuente: Elaboración propia  IIH: Infección Intrahospitalaria 
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COSTO EXCESO PROMEDIO DDD DE USO DE ANTIMICROBIANOS EN LA 

INFECCIÓN DEL SITIO QUIRÚRGICO POR PARTO CESÁREA 

 

Variable 

Promedio 

Exceso 

Costo 
del 

exceso 

Costo 
del 

exceso 

Grupo 
IIH 

Grupo 
sin IIH 

(n=11) (n=11) 

 (a)  (b) (a-b) (US$) soles 

Gentamicina 0.96 0.72 0.24 0.03 0.08 

Amikacina 4.5 0 4.5 4.81 15.30 

Clindamicina 5.55 3.6 1.95 0.61 1.95 

Ampicilina 10 0 10 3.33 10.60 

Ceftriaxona 9.5 7 2.5 0.67 2.13 

Cefazolina 9 6 3 1.04 3.30 

Metronidazol 0 4.5 -4.5 -1.84 -5.85 

Penicilina 
Procainica 

0 7.2 
-7.2 -1.40 -4.46 

Total 39.51 29.02 10.49 7.25 23.05 

Fuente: Elaboración Propia  IIH: Infección Intrahospitalaria 

 

COSTO EXCESO PROMEDIO DE DDD DE USO DE ANTIMICROBIANOS EN LA 

INFECCIÓN DEL SITIO QUIRÚRGICO POR  HERNIOPLASTÍA INGUINAL  

 

Variable 

Promedio DDD 

Exceso 

Costo 
del 

exceso 

Costo 
del 

exceso 

Grupo 
IIH 

Grupo 
sin IIH 

(n=1) (n=1) 

 (a)  (b) (a-b) (US$) soles 

Amikacina 3 0 3 0.94 3 

Clindamicina 3.6 0 3.6 1.13 3.6 

Ceftriaxona 0 4 -4 -1.07 -3.4 

Total 6.6 4 2.6 1.0 3.2 

Fuente: Elaboración propia  IIH: Infección Intrahospitalaria 
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COSTO EXCESO PROMEDIO DDD DE USO ANTIMICROBIANOS EN LA 

INFECCIÓN DEL SITIO QUIRÚRGICO POR COLECISTECTOMÍA  

Variable 

Promedio DDD 

Exceso 
Costo 

del 
exceso 

Costo 
del 

exceso 

Grupo 
IIH 

Grupo 
sin IIH 

(n=8) (n=8) 

 (a)  (b) (a-b) (US$) soles 

Azitromicina 1.2 0 1.2 0.13 0.42 

Levofloxacina 2.5 0 2.5 0.02 0.05 

Ciprofloxacino 8.11 1.6 6.51 4.05 12.89 

Amikacina  3 3 0 0.00 0.00 

Clindamicina 8.4 6 2.4 0.75 2.40 

Metronidazol  12 3 9 3.68 11.70 

Ceftriaxona 12 12.7 -0.7 -0.19 -0.59 

Imipenem 14 0 14 48.43 154.00 

Vancomicina 10 0 10 16.35 52.00 

Ceftazidima 48 0 48 34.72 110.40 

Total 115.51 26.3 89.21 107.80 342.79 

Fuente: Elaboración propia  IIH: Infección Intrahospitalaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



118 

COSTO EXCESO PROMEDIO DDD DE USO DE ANTIMICROBIANOS EN LA 

INFECCIÓN DEL TRACTO URINARIO POR CATÉTER URINARIO PERMANENTE  

Variable 

Promedio 

Exceso 

Costo 
del 

exceso 

Costo 
del 

exceso 
Casos Controles 

(n=8) (n=8) 

 (a)  (b) (a-b) (US$) soles 

Amikacina  13.33 7 6.33 1.99 6.33 

Cefazolina 9 0 9 56.60 9.54 

Ceftazidima 106 46 60 0.77 180 

Ceftriaxona 8.66 7.6 1.06 0.60 2.438 

Ciprofloxacino 9.83 7.6 2.23 14.94 1.8955 

Clindamicina 30 6 24 1.21 47.52 

Gentamicina 3.84 0 3.84 1.16 3.84 

Imipenem 22.5 12 10.5 65.72 3.675 

Meropenem 19 0 19 54.06 209 

Metronidazol  15.5 10.5 5 -1.64 171.9 

Vancomicina 16 20 -4 -4.00 -5.2 

Total 253.66 116.7 136.96 191.41 712.192 

Fuente: Elaboración propia   IIH: Infección Intrahospitalaria 

COSTO EXCESO PROMEDIO DDD DE USO DE ANTIMICROBIANOS EN LA 

INFECCIÓN DE NEUMONÍA NOSOCOMIAL POR VENTILADOR MECÁNICO  

Variable 

Promedio DDD 

Exceso 
Costo del 
exceso 

Costo del 
exceso 

Casos Controles 

(n=2) (n=2) 

 (a)  (b) (a-b) (US$) soles 

Amikacina  7 0 7 2.20 7 

Cefepine 20 8 12 33.02 105 

Ceftazidima 42 0 42 30.38 96.6 

Clindamicina 3.6 3.6 0 0.00 0 

Imipenem 8 0 8 27.67 88 

Metronidazol  16.5 0 16.5 6.75 21.45 

Total 97.1 11.6 85.5 100.02 318.05 

Fuente: Elaboración propia   IIH: Infección Intrahospitalaria 
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COSTO EXCESO PROMEDIO DDD DE USO DE ANTIMICROBIANOS EN LA 

INFECCIÓN DE NEUMONÍA INTRAHOSPITALARIA POR 

POSTRACIÓN/DEPENDENCIA  

Variable 

Promedio 

Exceso 
Costo 

del 
exceso 

Costo 
del 

exceso 

Grupo 
IIH 

Grupo 
sin IIH 

(n=9) (n=9) 

 (a)  (b) (a-b) (US$) soles 

Azitromicina 1.2 0 1.2 0.13 0.42 

Ceftazidima 42 0 42 30.38 96.6 

Ciprofloxacino 9.6 0 9.6 5.98 19.008 

Clindamicina 4.8 0 4.8 1.51 4.8 

Metronidazol  15 0 15 6.13 19.5 

Total 72.6 0 72.6 44.13 140.33 

Fuente: Elaboración propia  IIH: Infección Intrahospitalaria 
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ANEXO 3 

DETERMINACION DEL PROMEDIO DEL EXCESO DE COSTO POR CADA 

INFECCION INTRAHOSPITALARIA 

EXCESO DE COSTO POR VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA INFECCIÓN DE 

ENDOMETRITIS PUERPERAL POR PARTO VAGINAL HOSPITAL GOYENECHE 

AÑO 2016 

Variable 

Promedio 

Exceso 
Costo 

del 
exceso 

Costo 
del 

exceso 

Grupo 
IIH 

Grupo 
sin IIH 

(n= 1) (n= 1) 

 (a)  (b) (a-b) (US$) (S/.) 

Días de hospitalización  13 3 10 921.38 2930.00 

Uso de ATM (DDD) 28.68 0 28.68 256.53 815.77 

Cultivos 3 1 2 12.58 40.00 

Reintervenciones 0 0 0 0 0.00 

Total costo exceso       1,190.49 3785.77 

Fuente: Elaboración propia  IIH: Infección Intrahospitalaria 

 

EXCESO DE COSTOS POR VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA INFECCIÓN DE 

ENDOMETRITIS PUERPERAL POR PARTO CESÁREA HOSPITAL GOYENECHE 

AÑO 2016 

Variable 

Promedio 

Exceso 

Costo 
del 

exceso 

Costo 
del 

exceso 

Grupo 
IIH 

Grupo 
sin IIH 

(n= 5) (n= 5) 

 (a)  (b) (a-b) (US$) (S/.) 

Días de hospitalización  7.4 4.4 3 276.42 879 

Uso de ATM (DDD 35.54 16.28 19.26 3.24 10.3 

Cultivos 1 0 1 6.29 20 

Reintervenciones 1 0.4 0.6 56.60 180 

Total costo exceso 

   

342.55 1089.31 

Fuente: Elaboración propia  IIH: Infección Intrahospitalaria 
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EXCESO DE COSTOS POR VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA INFECCIÓN 

DEL SITIO QUIRÚRGICO POR A PARTO CESÁREA  

HOSPITAL GOYENECHE AÑO 2016 

Variable 

Promedio 

Exceso 
Costo 

del 
exceso 

Costo 
del 

exceso 

Grupo 
IIH 

Grupo 
sin IIH 

(n= 
11) 

(n= 11) 

(a) (b) (a-b) (US$) soles 

Días de hospitalización  8.9 4.1 4.8 442.26 1406.40 

Uso de ATM (DDD) 39.51 29.02 10.49 7.25 23.0 

Cultivos 1.18 0.55 0.63 3.96 12.60 

Reintervenciones 1 0.44 0.56 52.83 168.00 

Total exceso costo 

   

506.30 1610.05 

Fuente: Elaboración propia  IIH: Infección Intrahospitalaria 

 

 

EXCESO DE COSTOS POR VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA INFECCIÓN 

DEL SITIO QUIRÚRGICO POR HERNIOPLASTÍA INGUINAL HOSPITAL 

GOYENECHE AÑO 2016 

Variable 

Promedio 

Exceso 
Costo 

del 
exceso 

Costo 
del 

exceso 

Grupo 
IIH 

Grupo 
sin IIH 

(n= 1) (n= 1) 

(a) (b) (a-b) (US$) soles 

Días de hospitalización  10 8 2 184.28 586 

Uso de ATM (DDD) 6.6 4 2.6 1.01 3.2 

Cultivos 1 0 1 6.29 20 

Reintervenciones 1 0 1 94.34 300 

Total exceso costo 

   

285.91 909.20 

Fuente: Elaboración propia  IIH: Infección Intrahospitalaria 
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EXCESO DE COSTOS POR VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA INFECCIÓN 

DEL SITIO QUIRÚRGICO POR COLECISTECTOMÍA  

HOSPITAL GOYENECHE AÑO 2016 

Variable 

Promedio 

Exceso 
Costo 

del 
exceso 

Costo 
del 

exceso 

Grupo 
IIH 

Grupo 
sin IIH 

(n= 8) (n= 8) 

 (a)  (b) (a-b) (US$) soles 

Días de hospitalización  17.9 13.75 4.15 382.37 1215.95 

Uso de ATM (DDD) 115.51 26.3 89.21 107.80 342.8 

Cultivos 1.0 0.25 0.75 4.7 15 

Reintervenciones 0.4 0.13 0.27 25.47 81 

Total exceso costo       520.36 1654.74 

Fuente: Elaboración propia  IIH: Infección Intrahospitalaria 

 

EXCESO DE COSTOS POR VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA INFECCIÓN 

DEL TRACTO URINARIO POR CATÉTER URINARIO PERMANENTE HOSPITAL 

GOYENECHE AÑO 2016 

Variable 

Promedio 

Exceso 
Costo 

del 
exceso 

Costo 
del 

exceso 
Casos Controles 

(n= 8) (n= 8) 

 (a)  (b) (a-b) (US$) soles 

Días de hospitalización 
* 84 23.75 60.25 5551.34 17653.25 

Uso de Antimicrobianos 
(DDD)* 253.66 116.7 136.96 191.41 608.7 

Cultivos 3 0 3 18.87 60 

Reintervenciones 1 0.4 0.6 56.60 180 

Total exceso costo       5818.22 18501.93 

Fuente: Elaboración propia  IIH: Infección Intrahospitalaria 
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EXCESO DE COSTOS POR VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA NEUMONÍA 

INTRAHOSPITALARIA POR VENTILACIÓN MECÁNICA  

HOSPITAL GOYENECHE AÑO 2016 

Variable 

Promedio 

Exceso 
Costo 

del 
exceso 

Costo 
del 

exceso 
Casos Controles 

(n= 2) (n= 2) 

 (a)  (b) (a-b) (US$) soles 

Días de hospitalización 
* 32.5 18 14.5 5349.27 17010.68 

Uso de 
Antimicrobianos 
(DDD)* 97.1 11.6 85.5 100.02 318.1 

Cultivos 10 0 10 62.89 200 

Reintervenciones 0.5 0.5 0 0.00 0 

Total exceso costo       5512.18 17528.73 

Fuente: Elaboración propia  IIH: Infección Intrahospitalaria 

 

EXCESO DE COSTOS POR VARIABLES DE ESTUDIO PARA LA NEUMONÍA 

INTRAHOSPITALARIA POR POSTRACIÓN/ DEPENDENCIA HOSPITAL 

GOYENECHE AÑO 2016 

Variable 

Promedio 

Exceso 
Costo 

del 
exceso 

Costo 
del 

exceso 

Grupo 
IIH 

Grupo 
sin IIH 

(n= 1) (n= 1) 

(a) (b) (a-b) (US$) soles 

Días de 
hospitalización  51 11 40 3685.53 11720 

 

Uso de ATM (DDD) 72.6 0 72.6 44.13 140.3 

 

Cultivos 0 0 0 0.00 0 

 

Reintervenciones 0 1 -1 -94.34 -300 

Total exceso costo 
   

3,635.32 11,560.33 

Fuente: Elaboración propia  IIH: Infección Intrahospitalaria 


