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RESUMEN 

 

El presente estudio se realizó con el propósito de conocer los factores de riesgo 

asociados a infección intrahospitalaria en pacientes oncológicos del Instituto 

Regional de enfermedades Neoplásicas del sur, se trata de un estudio Analítico, de 

Casos y Controles. Objetivo: Determinar si las características de los pacientes 

oncológicos: Edad, Sexo, Neutropenia, Estado Nutricional, Comorbilidad y las 

características de la hospitalización: Dispositivos y/o procedimientos invasivos, 

Terapia inmunosupresora, antibioticoprofilaxis y Tiempo de estancia hospitalaria son 

factores de Riesgo asociados a infección intrahospitalaria. Método: En primer lugar 

se aplicó la Norma Técnica N° 026- Minsa/oge-v.01para medir la variable 

dependiente infección intrahospitalaria, en segundo lugar se aplicó la Ficha de 

recolección de datos de la Historia Clínica. Después se dividió a la población en dos 

grupos: grupo Casos y grupo Controles. Se hallaron 31 Historias Clínicas de 

pacientes con infección intrahospitalaria. Resultados: Las características de los 

pacientes oncológicos: Edad, Sexo, Estado Nutricional y Comorbilidad no se 

encontró asociación con el desarrollo de infecciones intrahospitalarias, mientras que 

Neutropenia si se asocia. En las características de la hospitalización, los dispositivos 

y/o procedimientos invasivos como Cirugía y Biopsia no se asocia con infecciones 

intrahospitalarias, mientras que el Cateter venoso central, Ventilación mecánica, 

Sonda urinaria y Sonda Nasogástrica si la tuvieron. El Tiempo de estancia 

hospitalaria de más de 7 días se asocia con Infecciones intrahospitalarias, mientras 

que Terapia inmunosupresora y Antibioticoprofilaxis no se asocia. 

 

 

 

Palabras clave: Factores de Riesgo – Infeccion Intrahospitalaria   

 



 

ABSTRACT 

 

The present study was carried out with the purpose of knowing the risk factors 

associated to intrahospital infection in oncological patients of the regional institute of 

neoplastic diseases of the south, it is an epidemiological study, of cases and controls. 

Objective: To determine if the characteristics of oncological patients: age, sex, 

neutropenia, nutritional status, comorbidity and the characteristics of hospitalization 

as Devices and / or hospital stay, are risk factors associated with nosocomial 

infection. Method: First, the technical norm N ° 026-MINSA / oge-v.01 was applied to 

measure the dependent variable known as nosocomial infection, in the second place 

the record of data collection of the clinical history was applied; later, the population 

was divided into two groups: group of cases and control group. 31 clinical records of 

patients with nosocomial infection were found. Results: In the characteristics of 

oncological patients: age, sex, nutritional status and comorbidity, no association was 

found with the development of nosocomial infections, while neutropenia was 

associated. In the characteristics of hospitalization, the devices and / or invasive 

procedures such as surgery and biopsy are not associated with nosocomial 

infections, while the central venous catheter, mechanical ventilation, urinary catheter 

and nasogastric tube if they had it. The length of hospital stay of more than 7 days is 

associated with nosocomial infections, while immunosuppressive therapy and 

antibiotic prophylaxis are not associated. 

 

Key words: risk factors - hospital infection 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

Las Infecciones Intrahospitalarias, también llamadas Infecciones asociadas 

a la atención de salud, constituyen hoy en día un importante problema de 

salud pública no solo para los pacientes, sino también para la familia, la 

comunidad y el estado, constituyendo así un desafío para las instituciones 

de salud y el personal responsable de la atención; por ser un evento 

adverso que se puede prevenir en pacientes hospitalizados (1). 

 

Las Infecciones Intrahospitalarias se asocian con altas tasas de morbilidad 

y mortalidad, lo que se traduce no solo en un incremento en los días de 

hospitalización y costos de atención, sino también en un incremento en 

años de vida ajustados de discapacidad en la población; desconociéndose 

a nivel de América Latina la carga de enfermedad que este evento produce  

(1). 

Las Infecciones Intrahospitalarias se presentan tanto en países 

desarrollados como en naciones en desarrollo, donde aproximadamente 

cada día 1,4 millones de pacientes adquieren una infección de este tipo; 

en Estados Unidos se estima que casi dos millones de pacientes 

adquirirán una infección intrahospitalaria cada año y casi 90000 de ellos 

morirán debido a una de estas infecciones (2). 

 

En Chile se notifican alrededor de 70000 infecciones intrahospitalarias 

anuales y se estima que cada una de ellas prolonga en promedio 10 días 

la estadía hospitalaria, lo cual significaría 700.000 días cama utilizados en 

infecciones intrahospitalarias asociado a un costo para el país de US$ 

70´000.000 aproximadamente  (2). 

 

Por otro lado existen factores que se asocian al desarrollo de las 

Infecciones Intrahospitalarias, un estudio realizado en el Hospital Nacional 
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Cayetano Heredia, describió a aquellos intrínsecos a la condición 

Fisiopatológica Clínica del paciente, que incrementan su riesgo de padecer 

una infección como puede ser: Insuficiencia Renal, Neoplasia, Diabetes 

Mellitus, Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, Inmunosupresión, 

Úlcera de decúbito, entre otros y factores extrínsecos como 

procedimientos invasivos, diagnósticos o terapéuticos, a los que el 

paciente es sometido durante su estancia hospitalaria (2). 

 

El cáncer constituye un problema de Salud Pública a nivel mundial, en la 

Región de las Américas y en nuestro país, por su alta mortalidad como por 

la discapacidad que produce 3; Esta situación, ha incrementado la 

demanda de atención médica oncológica especializada, sobre todo de 

hospitalización. En pocos años, sobre la condición de base del paciente 

con cáncer, se han desplegado posibles factores de riesgo para el 

desarrollo de infecciones intrahospitalarias como tratamientos invasivos, 

cirugías complejas, Radioterapia, Quimioterapia, Multiresistencia a los 

antimicrobianos, lo que ha conllevado en los últimos 20 años a convertirse 

en la primera causa de muerte de los enfermos con Cáncer, especialmente 

aquellos con Neutropenia prolongada (4).  

 

El Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN SUR), 

es un Instituto Especializado nivel III-2 que ha iniciado la atención de 

pacientes con Cáncer hace 7 años, realiza alrededor de 846 

hospitalizaciones al año, la presencia de infecciones intrahospitalarias es 

un desafío ineludible para el personal de salud que labora en dicha 

Institución, al ser consideradas un evento adverso que influye en la calidad 

de atención. 

 

Es importante realizar un estudio de los factores de riesgo asociados a 

infecciones intrahospitalarias en pacientes oncológicos del IREN SUR para 
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identificarlos y poder actuar sobre ellos tanto en las medidas de 

prevención como en el tratamiento oportuno. 

Al no contar con estudios de factores asociados a Infecciones 

Intrahospitalarias en esta institución, los resultados que se obtengan del 

presente estudio de investigación, podrán servir como un referente teórico 

para el diseño de estrategias preventivas y de mejora continua de la 

atención del paciente oncológico. 

 

1.  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a infecciones 

intrahospitalarias en pacientes oncológicos del Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas del Sur Arequipa 2017? 

 

2. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

Es probable que algunas características de los pacientes como: Edad 

menor de 5 años y mayor de 65 años, Sexo Femenino, Neutropenia, 

Estado nutricional según IMC Bajo peso, sobrepeso y Obesidad, 

Comorbilidad y de la hospitalización como: Dispositivos y/o 

procedimientos invasivos dentro de las últimas 48 horas, Terapia 

inmunosupresora, Antibioticoprofilaxis y Tiempo de estancia hospitalaria 

más de 7 días, son factores de riesgo asociados al desarrollo de 

infecciones intrahospitalarias en pacientes oncológicos en el Instituto 

Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur. 

 

3. FORMULACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

 

A. GENERAL 

 

 Identificar los factores de riesgo asociados a infección 

intrahospitalaria en pacientes oncológicos del Instituto Regional 

de Enfermedades Neoplásicas del Sur – Arequipa 2017 
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B.  ESPECÍFICOS 

 

 Determinar si la Edad, Sexo, Neutropenia, Estado nutricional y 

Comorbilidad son Factores de riesgo de los pacientes oncológicos 

para el desarrollo de infecciones intrahospitalarias -  Arequipa 2017. 

 

 Determinar si los Dispositivos y/o procedimientos invasivos dentro 

de las últimas 48 horas, Terapia inmunosupresora, 

Antibioticoprofilaxis y Tiempo de estancia hospitalaria son Factores 

de riesgo de la hospitalización de los pacientes oncológicos para el 

desarrollo de infecciones intrahospitalarias – Arequipa 2017. 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1. ANTECEDENTES 

 

1) Huamaní, A. (2014) Lima, en el estudio que realizó sobre “Factores de 

riesgo asociados al desarrollo de infecciones Intrahospitalarias en el 

Servicio de Medicina Pediátrica del Hospital Madre Niño San 

Bartolomé”, refiere que el 63% de total de niños son de sexo 

masculino; el 36.7% son de sexo femenino, estos resultados muestran 

que los varones son más susceptibles a adquirir Infecciones 

Intrahospitalarias por razones genéticas. 

Además el estudio muestra la mayor incidencia en niños desnutridos 

por su conocida alteración a nivel inmunitario tanto a nivel celular y 

humoral, lo que demostraría que el estado nutricional es factor de 

riesgo para desarrollar infecciones intrahospitalarias. 

 

Fueron los gérmenes más frecuentes: Stafilicocos Coagulasa negativo 

(15%) seguido de Pseudomona Aeruginosa (11.7%). 

 

2) Velázquez, I. (2013) Jalisco, en el estudio que realizó sobre 

“Epidemiología de Infecciones Nosocomiales en el Instituto Jalisciense 

de Cancerología” refiere que las infecciones de herida quirúrgica 

ocuparon el más alto porcentaje. 

 

El gérmen más frecuentemente aislado fue Escherichia Coli y el hongo 

más frecuente fue la Cándida Albicans. 

 

El promedio de días estancia en el momento de la captación de la 

infección, fue de 3,3 días y en el momento del egreso fue de 17 días. 
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Los Factores de riesgo más frecuentes a los que estuvieron expuestos 

los pacientes que desarrollaron una Infección Intrahospitalaria fueron: 

Sonda vesical 52 %, Catéter periférico 46%, Catéter central y estomas 

34%, Nebulizaciones 32%, Hemotransfusión 30%, alimentación 

parenteral 26%, Sonda Nasogástrica 24%, Oxigenoterapia 22%, 

Cirugía previa 16%, Ventilación Mecánica 14%, Drenaje Penrose 12%, 

Quimioterapia 4%. 

 

3) Trabanino, M. (2013) Guatemala, en el estudio que realizó sobre 

“Incidencia de Infecciones Nosocomiales en el Hospital General de 

Enfermedades” refiere que el 66,10% de la población de estudio se 

encontró en el rango de edad de 1 a 12 meses con predominio en el 

sexo masculino. 

 

Los servicios que presentaron mayor incidencia fueron la Unidad de 

Cuidados Intensivos y la Unidad de Cuidados Intermedios; la Infección 

nosocomial predominante fue de tipo respiratoria, seguido de 

bacteremia. 

 

Los Factores de Riesgo que estuvieron relacionados al desarrollo de 

Infección Nosocomial principalmente fueron: Uso de Catéter Venoso 

Central, Sonda Urinaria y Ventilación Mecánica. El microorganismo 

aislado con mayor frecuencia fue Pseudomona Aeruginosa, seguido de 

Klebsiella Pneumoniae y E. Coli. 

  

4) Martínez, J. (2009) Sinaloa, en el estudio que realizó sobre “Factores 

de riesgo para infecciones nosocomiales en niños con patología 

oncológica o hematológica”, refiere que la Quimioterapia condiciona 

una importante toxicidad hematológica que lleva al niño a desarrollar 

neutropenia, lo que condiciona a que sean más vulnerables a las 

infecciones nosocomiales. 
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Además refiere que los pacientes con Leucemias y Linfomas son más 

propensos a infecciones que aquellos con tumoraciones sólidas, debido 

a que la médula ósea se afecta más y la quimioterapia que reciben es 

más agresiva afectando la función inmune. 

 

Los fármacos antiácidos se han relacionado como un factor de riesgo 

para infecciones nosocomiales, encontrando que los pacientes 

expuestos a antiácidos presentan un riesgo de 2.5 veces mayor que los 

que no estuvieron expuestos. 

 

Los pacientes con Neutropenia severa presentaron un riesgo 2 veces 

mayor de desarrollar una infección nosocomial. El tiempo de estancia 

hospitalaria, más de 7 días, es un factor determinante para el desarrollo 

de infecciones nosocomiales. 

 

5) Becerra, D. (2009) Loja, en el estudio que realizó sobre “Prevalencia de 

Infecciones Nosocomiales en el Hospital Oncológico Solca núcleo de 

Loja” refiere que dentro de los principales factores de riesgo para el 

desarrollo de las infecciones nosocomiales, se encuentra los días de 

Hospitalización, el 53% de los casos permanecieron hospitalizados 

entre 8 y 14 días y un 37% estuvieron de 1 a 7 días. 

 

Además refiere que los Factores de Riesgo más frecuentes fueron, la 

presencia de vía periférica, las neoplasias, sondas vesicales y la 

Diabetes Mellitus.  
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2. BASE TEÓRICA 

 

2.1. INFECCIÓN 

 

El término Infección (del latín infecere: poner dentro), se define como 

la penetración, fijación y multiplicación de un microorganismo 

patógeno en un organismo superior. Con esta definición se diferencia 

exactamente el concepto de infección y enfermedad, puesto que la 

infección no tiene por qué originar la enfermedad; en efecto, un 

individuo puede estar infectado sin desarrollar ninguna alteración 

morfológica. Según este concepto, la infección sólo expresa un estado 

de receptividad del individuo para con el agente infeccioso, sin 

presuponer un estado de particular sensibilidad por parte del 

hospedador (5). 

Podemos decir que no existe enfermedad infecciosa sin infección, 

pero sí puede existir infección sin desarrollar enfermedad. 

 

El desarrollo de enfermedades, como las producidas por priones, de 

trascendencia en el plano económico y sanitario, ha obligado a la 

revisión de este concepto y se ha propuesto la definición del término 

infección como “la penetración de un agente patógeno en un 

hospedador, donde normalmente se multiplica y al que 

potencialmente puede causar un daño”. 

 
2.2. INFECCIÓN INTRAHOSPITALARIA (5) 

 
Se considera infección hospitalaria a cualquier enfermedad 

microbiológica o clínicamente reconocible, que afecta al paciente 

como consecuencia de su ingreso en el hospital o al personal sanitario 

como consecuencia de su trabajo. De forma arbitraria, se establece un 

plazo de 48 – 72 horas como mínimo necesario para considerar la 

infección como “adquirida en el hospital”. Se considera así mismo que 
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un paciente tiene infección intrahospitalaria 48 horas después de dada 

el alta hospitalaria.  

 
Para que una infección ocurra se requiere de varios factores: número 

suficiente de microorganismos patógenos, huésped susceptible, un 

ambiente que permita entrar en contacto con el huésped. 

 

La Organización mundial de la salud en su documento sobre 

prevención, vigilancia y control de las infecciones nosocomiales define 

una infección intrahospitalaria como: 

 

“Una infección contraída en el hospital por un paciente internado por 

una razón distinta de esa infección. Una infección que se presenta en 

un paciente internado en un hospital o en otro establecimiento de 

atención de salud en quien la infección no se había manifestado ni 

estaba en periodo de incubación en el momento del internado. 

Comprende las infecciones contraídas en el hospital, pero manifiestas 

después del alta hospitalaria y también las infecciones ocupacionales 

del personal del establecimiento”. 

 
2.3. TIPOS DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS(5) 

 
Para un conocimiento más exhaustivo de la epidemiología de las 

infecciones Intrahospitalarias, éstas se estudian según las diferentes 

formas que pueden adoptar. Los principales tipos de infección 

nosocomial dependiendo de su localización anatómica son: 

 

INFECCIONES DE SITIO QUIRÚRGICO 

 

Las infecciones de sitio quirúrgico son la causa más frecuente de 

infecciones intrahospitalarias en los pacientes de ginecología post 

cesárea y otros pacientes de los diferentes servicios de medicina, 

cirugía, pediatría que han tenido que ser intervenidos 
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quirúrgicamente, aumentando su estadía y costos proporcional a los 

días extras de hospitalización. 

 
 Se ha podido disminuir la incidencia de infecciones intrahospitalarias 

en sitio quirúrgico por métodos de esterilización de equipos y el 

lavado adecuado de quirófanos y además el uso de antisépticos 

adecuados. 

 

INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS 

 

Las infecciones intrahospitalarias en vías urinarias es proporcional al 

uso de catéter vesical, algunos pacientes hospitalizados requieren 

cateterización de la uretra en algún momento de su hospitalización, 

el tiempo de cateterización es de 2 a 4 días, tienen el riesgo de 

adquirir una bacteremia significativa que va aumentando en función 

de que la sonda o catéter permanece dentro del paciente, pudiendo 

ocasionar un riesgo de mortalidad.  

 

Gracias al oportuno diagnóstico de infección intrahospitalaria se pudo 

intervenir con el uso de procesos de inserción y mantenimiento 

apropiados, no se han registrado muertes de infecciones 

intrahospitalarias de vías urinarias. 

 

INFECCIONES DE VÍAS RESPIRATORIAS 
 

La neumonía intrahospitalaria es la causa más frecuente en 

pacientes que se sometieron a una intervención quirúrgica, y 

utilizaron mascarillas de ventiladores en la sala de quirófanos o en 

las salas de interacción, y que han sido utilizados de paciente a 

paciente sin ser desinfectados apropiadamente. 
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La neumonía nosocomial afecta sobre todo a enfermos en edades 

extremas de la vida, con enfermedades asociadas, enfermedad 

cardiovascular o cirugía torácica, principalmente los pacientes con 

ventilación mecánica. El mecanismo que origina, con mayor 

frecuencia, infección nosocomial de vía respiratoria inferior es la 

aspiración de bacterias desde la orofaringe.  

 
Las bacterias que existen normalmente en la orofaringe, son 

desplazadas en pacientes hospitalizados por bacilos Gramnegativos. 

Esto es facilitado por la disminución de fibronectina en dicha zona. 

Cuando se produce una aspiración los Bacilos Gram negativos 

alcanzan el parénquima pulmonar. 

 

BACTEREMIA, SEPSIS (INFECCIONES DEL TORRENTE 

SANGUÍNEO) 

 

La mayoría de las bacteremias y sepsis intrahospitalarias es 

producida por el uso de catéteres intravasculares. Los catéteres 

intravenosos periféricos tienen una tasa baja de bacteremias pero 

puede causar infecciones severas. Los catéteres intravenosos 

centrales, sobre todo aquellos que son utilizados en UTI (Unidad de 

terapia intensiva), causan la mayoría de las infecciones graves en 

sangre, diferentes estudios estiman que la mortalidad es atribuible a 

dichas infecciones. Las bacteremias han aumentado mucho en los 

hospitales modernos, debido a la profusión en el uso de terapia 

intravenosa 

 
2.4. CARACTERÍSTICAS DE LAS INFECCIONES 

INTRAHOSPITALARIAS (5) 

 
Las Infecciones Intrahospitalarias pueden ser de características 

endógenas, exógenas, o infección cruzada endémica. 
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Infección Endógena: Es decir, una auto infección procedente de 

otro lugar del cuerpo. 

 

Infección Exógena: Es decir, de otra persona o de una fuente 

ambiental. 

Los tipos de microorganismos adquiridos de una fuente ambiental 

dependen de la naturaleza de la fuente. 

 

Infección Cruzada Endémica: El agente causal, habitualmente una 

bacteria, “reside” en un área de hospitalización determinada, 

coloniza e infecta a los pacientes que ingresan y perpetúa. 

 

2.5. PRINCIPALES VIAS DE TRANSMISIÓN (5) 

 
La transmisión pueden ocurrir por: 

 
CONTACTO DIRECTO 

 
El mecanismo de transmisión es directo fundamentalmente debido al 

contacto con una zona colonizada del enfermo, personal sanitario o 

fómites recientemente contaminados. 

 

Transmisión por manos: La medida de transmisión por manos es 

una de las causas más relevantes e importantes, que ocasionan una 

infección intrahospitalaria de los microorganismos que se encuentran 

en la piel de las manos, se pueden diferenciar en dos grupos que son 

la flora residente y la temporal. 

 

La flora residente está formada por los microorganismos que 

habitualmente sobreviven y se multiplican en la piel como S. 

epidermidis, Estreptococos alfahemolíticos, micrococcus y 

difteroides. Los microorganismos Gram positivos son mucho más 

comunes en la piel que los gramnegativos, esta flora residente 
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presenta poca virulencia pero si penetran en el organismo por 

procedimientos invasivos, se convierten en patógenos. Esta flora no 

se suele eliminar por el lavado,  pero puede inactivarse si se usan 

antisépticos, consiguiendo un efecto similar al uso de guantes. 

 

La flora temporal de la piel está formada por microorganismos 

variados que no son capaces de sobrevivir ni multiplicarse en ella, 

normalmente sobreviven menos de 24 horas. Estos pueden ser 

patógenos y a menudo responsables de infección nosocomial como 

S. aureus, Estreptococos sp., E. coli, Enterobacter sp, Klebsiella, 

Pseudomonas e incluso Candida albicans. 

 

Cuanto mayor es la estancia del paciente en el hospital, mayor es el 

número de bacterias gramnegativos y flora fecal que se añade a su 

flora residente. Ésta flora se puede eliminar fácilmente por el lavado 

de manos con agua y jabón, sin necesidad de antisépticos. 

 

El personal sanitario puede que adquiera una gran carga de 

microorganismos patógenos en las manos debido al uso frecuente de 

antisépticos que alteren la flora habitual y/o a la exposición frecuente 

a dichos microorganismos, durante su actividad sanitaria. Por estos 

motivos, uno de los mecanismos principales de transmisión de la 

infección nosocomial es por medio de las manos, debido al gran 

número de contactos que se tienen con pacientes infectados o 

colonizados, con fuentes ambientales de infección o con otras zonas 

corporales propias. 

 
 
CONTACTO INDIRECTO 
 

Con menor frecuencia la Infección Hospitalaria se transmite por un 

mecanismo indirecto, mediado por el agua, alimentos o fómites que 

albergan a microorganismos resistentes. En este mecanismo de 
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transmisión se incluyen las secreciones, excreciones como: sondas 

urinarias, los catéteres vasculares, los materiales utilizados en 

manipulaciones respiratorias y la transmisión por diálisis y 

transfusiones. 

 

VEHÍCULO: Contaminación de agua y otros alimentos, 

medicamentos, sangre y derivados. 

 

ÁEREA: Micro gota salival o micro gota de Pflugge suspendida en el 

aire.  

 
3. FACTORES  DE RIESGO ASOCIADOS A LAS INFECCIONES 

INTRAHOSPITALARIAS 

 

En la definición de caso de infecciones intrahospitalarias se 

considera factor de riesgo a la condición o situación a la cual se 

expone un huésped, capaz de alterar su estado de salud y que se 

asocia con una probabilidad mayor de desarrollar una infección 

intrahospitalaria. Esta condición no necesariamente constituye un 

factor causal. Se afirma que la infección intrahospitalaria es 

potencialmente causada por un factor de riesgo, siempre y cuando 

no haya evidencia de alguna otra causa conocida 6. 

 

Las infecciones intrahospitalarias están condicionadas por tres 

factores: el agente etiológico, la transmisión y el huésped. 

 

FACTORES DEL HUÉSPED: 

 

Por parte del individuo, la evolución del proceso infeccioso está 

determinada por: 

 

La Edad: Considerada como un importante factor de riesgo en 

ambos    sexos; sobre todo en neonatos y pediátricos, por la 
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inmadurez inmunológica que estos presentan al momento del 

nacimiento que facilitan contraer cualquier enfermedad nosocomial 

llegando a complicarse muchas veces, en relación a las edades 

escolares o adolescentes no es tan significativo este factor según los 

estudios, a diferencia de las edades muy extremas, mayores de los 

65 años a más, por la deficiente funcionalidad del sistema inmune y 

por la misma fisiología del organismo, que hacen más vulnerables en 

desarrollar cualquier tipo de fisiopatologías intrahospitalarias durante 

su ingreso en los Establecimientos de salud (23). 

 

Sexo: En gran parte de las investigaciones actuales a este factor, se 

reportaron como no asociadas en la presentación de las IIH, pero en 

las afecciones desencadenadas por otros factores desencadenantes, 

prevaleció el sexo masculino con un número mayor de los episodios 

de infección a diferencia del sexo femenino que se ubica en la 

segunda posición; en cuanto a la patología intrahospitalaria de uro-

infección, en dos estudios realizadas en Perú, se mostraron mayores 

casos de infección en el sexo femenino con porcentajes mayores que 

superan a los del sexo masculino. Lo que da entender que el sexo 

femenino, se ve favorecida en contraer mayores episodios de ITU por 

las alteraciones de las vías urinarias o por la proximidad al ano, que 

facilitan a infectarse por microorganismos fecales opuestamente al 

sexo masculino en las unidades asistenciales de salud (23). 

 

Neutropenia: Es una reducción del recuento de neutrófilos 

sanguíneos (granulocitos), que son la principal defensa del cuerpo 

contra las infecciones bacterianas y micóticas, cuando hay una 

neutropenia, la respuesta inflamatoria a estas infecciones es ineficaz 

y el paciente es más vulnerable a contraer alguna infección 

intrahospitalaria(21). 
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Estado Nutricional: Es la condición corporal resultante del balance 

entre la ingestión de alimentos y su utilización por parte del organismo. 

Una posible malnutrición, ya sea por exceso o por defecto puede 

comprometer al Sistema inmunitario de un paciente y aumentar el 

riesgo de contraer infecciones intrahospitalarias (21). 

 

Comorbilidad: Los pacientes con alguna enfermedad crónica como 

Diabetes Mellitus, insuficiencia renal, Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida (SIDA), entre otras, tienen una mayor vulnerabilidad a las 

infecciones por agentes patógenos oportunistas (21). 

 

FACTORES DEL AGENTE INFECCIOSO: 

 

Por parte del agente influyen características como la infectividad y la 

virulencia. 

 

FACTORES DEL MEDIO AMBIENTE (atención hospitalaria) 

 

El personal encargado de los pacientes ha sido identificado como 

reservorio y vector de brotes de infecciones intrahospitalarias. 

 

Dispositivos y/o Procedimientos Invasivos: Como son Cirugía, 

Biopsia, uso de Catéter Venoso Central, Catéter Periférico, Ventilación 

Mecánica, Sonda Vesical y Sonda Nasogástrica.  

 

Se han convertido en una parte integral de la atención hospitalaria, 

además de ser un factor de riesgo en los pacientes hospitalizados, que 

predisponen a la infección e invadir las defensas inmunológicas 

primordialmente por bacilos gramnegativos, cocos gram positivos y en 

menor frecuencia por hongos oportunistas que resultan de la 

contaminación intrahospitalaria de los dispositivos invasivos, inserción 

y manipulación inadecuada por los profesionales de la salud. Dicha 
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tecnología, se aplica a pacientes en condiciones cada vez más críticas 

que le imprime altos niveles de riesgo y peligro al ambiente hospitalario 

(21). 

 

 Ventilador mecánico pulmonar (VMP)  
 

Dispositivo médico que se utiliza para asistir al paciente a controlar 

la respiración continuamente, sustituyendo la función respiratoria 

normal con este mecanismo artificial. Su uso permanente está 

ligada a desencadenar el fenómeno fisiopatológico multifactorial 

neumonía asociada a la ventilación mecánica pulmonar, 

convirtiéndose en una de las principales causas de morbimortalidad 

por afecciones adquiridas en las unidades de cuidados intensivos, 

con una mortalidad registrada de 20 y 50% de los pacientes 

atendidos en el centro hospitalario, producido por gérmenes de 

carácter polimicrobiano, con predominio de bacilos gramnegativos, 

que causan el 60% de las neumonías asociadas a la VM, siendo 

más prevalentes P. aeruginosa>20% en este tipo de afecciones, 

seguida de S. aureus (20%), K. pneumoniae (10-20%), A. 

baumannii (10%) y en menor frecuencia la etiología fúngica 

representada por Cándida(23) . 

 

 Catéter venoso central (CVC)  
 

A pesar de las ventajas que ofrecen los catéteres venosos centrales 

en el manejo y tratamiento del paciente crítico, su uso no está 

exento de riesgos y complicaciones como cualquier procedimiento 

médico, pese al desarrollo que se ha tenido tanto en técnicas de 

inserción, como en la elaboración de materiales más 

biocompatibles, disminución de tiempos de permanencia y 

manipulación de los mismos.  
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Las complicaciones mecánicas tienen lugar en la mayoría de los 

casos en el momento de inserción inadecuada del CVC, 

contaminación de la luz del catéter, infusiones contaminadas, 

migración de los microorganismos endógenos de la piel a la 

superficie externa del catéter, y la diseminación hematógena desde 

otros sitios de infección; razón por la cual en los últimos estudios se 

reportaron como las complicaciones más graves de bacteriemias 

relacionadas a líneas vasculares invasivas , siendo uno de los 

eventos más adversos de morbimortalidad y de costos innecesarios 

asociadas a la atención integral del paciente hospitalizado, que 

permanecen durante estadías prolongadas con este dispositivo. En 

cuanto a su etiología según los reportes, se encontraron 

prevalentes al grupo de Staphylococcus, de 60-90% 

respectivamente, representadas por S. coagulasa negativos, S. 

aureus, Enterococcus spp., y de forma alarmante en las últimas 

décadas referente a Cándida(23). 

 

 Sonda vesical permanente (SVP)  
 

El uso del Cateterismo Uretral (CU) es una de las técnicas invasivas 

de mayor uso en los pacientes hospitalizados, que consiste en la 

introducción de un catéter a través del meato urinario hasta la 

vejiga, con el fin de establecer una vía de drenaje temporal, 

permanente o intermitente, desde esta hasta el exterior con fines 

diagnósticos y/o terapéuticos. En muchas ocasiones resultan ser la 

principal causa de las complicaciones severas del tracto urinario 

(TU) en más del 80% de los casos. 

 

Constituyen un problema de salud pública, por su frecuencia y 

morbilidad de bacteremia nosocomial, tanto en el hospital como en 

centros de larga estancia. Influenciadas por factores que 

predisponen a la infección por estos mecanismos directos que se 
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relacionan con el tipo de catéter, el lugar de inserción, la 

experiencia del personal que lo inserta y lo manipula, uso no 

justificado, la duración del catéter, las características de los 

pacientes, afecciones de base, el número de manipulaciones que 

se realizan diariamente y, especialmente, por la calidad de la 

misma.  

 
Los agentes implicados en desarrollar la infección de vías urinarias 

asociadas al dispositivo urinario, está dada en gran medida por la 

hegemonía de E. coli, seguida de P. aeruginosa, Klebsiella sp., 

Enterobacter sp., Acinetobacter sp., S. coagulasa negativos, E. 

faecalis., y P. mirabilis; mientras que la participación de Cándida 

albicans es considerada en la posición tres después de los 

grampositivos adquiridas en UC, y antagónicamente a los que no se 

les coloca el dispositivo médico, la posibilidad de contraer la 

infección por este grupo de microorganismos es ínfimo del 1% en 

desarrollar ITU, sobre todo en el sexo femenino, en un 67.0%, 

frente al sexo opuesto, con un 29.0% (23) . 

 

 Sonda Nasogástrica: 

 

El sondaje nasogástrico es una técnica invasiva que consiste en la 

inserción de una sonda o tubo flexible de plástico a través del 

orificio nasal o de la boca hasta el estómago. Se coloca con fines 

de administración de nutrición enteral e hidratación, administración 

de medicación, aspiración o drenaje de contenido gástrico y lavado 

de estómago. 

 Como todo procedimiento invasivo existe el riesgo de 

contaminación intrahospitalaria que puede ser por la inserción y 

manipulación inadecuada por parte de los profesionales de salud 

(23). 
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Terapia Inmunosupresora: El uso de medicamentos para tratamiento 

de enfermedades neoplásicas, como corticoides, antineoplásicos, 

pueden reducir la resistencia a la infección debido a que se ven 

comprometidas las defensas inmunitarias del organismo (21). 

 

Antibioticoprofilaxis: Los pacientes reciben antimicrobianos, por 

medio de selección e intercambio de elementos de resistencia 

genéticos, los antibióticos promueven el surgimiento de cepas de 

bacterias polifarmacoresistentes, se reduce la proliferación de 

microorganismos en la flora humana normal sensibles al medicamento 

administrado, pero las cepas resistentes persisten y pueden llegar a ser 

endémicas en el hospital. 

 

El uso generalizado de antimicrobianos para tratamiento o profilaxis es 

el principal factor determinante de resistencia. En algunos casos, dichos 

productos son menos eficaces por causa de resistencia. Cuanto mayor 

sea el uso de un agente antimicrobiano, es más fácil que a la larga 

surjan bacterias resistentes a ese producto, que puede propagarse en 

el establecimiento de salud (21). 

 

Tiempo de estancia hospitalaria: Es un factor de riesgo importante 

asociado al desarrollo de infecciones adquiridas en el establecimiento 

de salud, a mayor cantidad de días de hospitalización, mayor es el 

riesgo a contraer una infección intrahospitalaria. 

 

Los establecimientos de atención de salud son un entorno donde se 

congregan las personas infectadas y las expuestas a un mayor riesgo 

de infección. Los pacientes hospitalizados que tienen infección o son 

portadores de microorganismos patógenos, son focos potenciales de 

infección para los demás pacientes y para el personal de salud. Los 
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pacientes que se infectan en el hospital constituyen otro foco de 

infección (23). 

 

Las condiciones de hacinamiento dentro del hospital, el traslado 

frecuente de pacientes de una unidad a otra y la concentración de 

pacientes muy vulnerables a infección a un pabellón (de recién nacidos, 

pacientes quemados, cuidados intensivos) contribuyen a la 

manifestación de infecciones intrahospitalarias.   

 

La importancia de reconocer los factores de riesgo asociados a las 

infecciones intrahospitalarias, es establecer la prevención. Para la 

prevención, un primer paso es identificar los grupos de pacientes con 

mayor riesgo de infección, para lo cual deben establecerse cuáles son 

los factores de riesgo determinantes, vigilar los periodos de mayor 

peligro o episodios de superior compromiso como inmunosupresión 

severa y analizar el perfil epidemiológico propio de cada institución. 

 

También deben programarse los mecanismos para evitar la exposición 

intensa o persistente a los patógenos potenciales, determinando qué, 

cómo y cuáles deben ser las áreas protegidas y qué medidas son 

recomendables tanto dentro como fuera del hospital. Para ello, un 

elemento clave es el control del entorno ambiental y en grupos de 

pacientes seleccionados de muy alto riesgo, donde pese a la 

implementación correcta y completa de todas las medidas de 

prevención, éstas pueden ser insuficientes, debe considerarse la 

indicación de profilaxis farmacológica y aceptar la orientación de los 

documentos o guías de recomendaciones al respecto. 
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4. ONCOLOGÍA 

 

4.1 DEFINICIÓN 

 

La oncología es la especialidad médica que estudia y trata las 

neoplasias; tumores benignos y malignos, pero con especial atención 

a los tumores malignos o cáncer. El término oncología deriva del 

griego antiguo ογκος oncos (masa o tumor) y λογος,ου -logos-ou 

(estudio) 7. 

La oncología, por lo tanto, se encarga de detectar, combatir y controlar 

el cáncer. En el caso del tratamiento, contempla la posibilidad de 

someter al paciente a una cirugía y a terapias no quirúrgicas, como lo 

son la quimioterapia y la radioterapia (8). 

 

Por otra parte, la oncología se ocupa de ofrecer cuidados paliativos a 

quienes padecen enfermedades terminales, indaga sobre las 

cuestiones éticas asociadas a la atención de los individuos con cáncer 

y aborda los exámenes genéticos focalizados en la detección de 

tumores. 

 

A la hora de hacer frente a un cáncer varios son los tratamientos 

existentes en la actualidad que se emplean unos u otros en función del 

tipo de enfermedad, del estado de la misma y de las características 

que presente el paciente en cuestión. Así, por ejemplo, podemos 

hablar de la cirugía oncológica que es aquella en la que el médico 

lleva a cabo la extracción del cáncer y del tejido que rodea al mismo. 

 

En estos momentos se puede decir que es la modalidad terapéutica 

más efectiva para acabar con dicha enfermedad y se puede llevar a 

cabo con diversos objetivos tales como el diagnóstico en cuyo caso se 

llama biopsia, el preventivo, el estudio del estado del cáncer o el de 

reducción de la masa tumoral. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Neoplasia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tumor
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://definicion.de/enfermedad
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La radioterapia es otro de los tratamientos más útiles y utilizados para 

hacer frente a esta grave enfermedad. En concreto consiste en el uso 

de lo que son los rayos X de alta energía con el claro fin de reducir los 

tumores y también de eliminar las llamadas células cancerosas. 

Cuando esta alternativa es más efectiva es para acabar con tumores 

de pequeño tamaño. 

CAM, medicina complementaria y alternativa, es igualmente uno de 

los pilares en materia de tratamientos para muchos pacientes. En 

concreto esta propuesta consiste en reducir dolores, así como en 

prevenir o reducir los síntomas del cáncer o curar el mismo mediante 

el uso de una serie de terapias como pueden ser la inmunoterapia, la 

acupuntura o la homeopatía. 

 

En cuanto a la quimioterapia, es necesario recordar que se trata de 

uno de los tratamientos más usados por los oncólogos y que puede 

definirse como poliquimioterapia (cuando se basa en la combinación 

de múltiples citotóxicos que tienen diversos mecanismos de acción), la 

quimioterapia adyuvante (se administra después de un tratamiento 

principal como la cirugía), la quimioterapia neoadyuvante o de 

inducción (se recomienda antes de someterse a tratamientos 

quirúrgicos o de radioterapia) y la radioquimioterapia concomitante 

(conocida también como quimioradioterapia, la cual se administra de 

modo concurrente o junto a la radioterapia).  

 

5. CÁNCER 

 

El cáncer es el nombre común que recibe un conjunto de 

enfermedades relacionadas en las que se observa un proceso 

descontrolado en la división de las células del cuerpo. Puede comenzar 

de manera localizada y diseminarse a otros tejidos circundantes. En 

general conduce a la muerte del paciente si este no recibe tratamiento 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
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adecuado. Se conocen más de 200 tipos diferentes de cáncer. Los más 

comunes son: de piel, pulmón, mama y colorrectal  (9). 

 

El cáncer se menciona en documentos históricos muy antiguos, entre 

ellos papiros egipcios del año 1600 a. C. que hacen una descripción de 

la enfermedad. Se cree que el médico Hipócrates fue el primero en 

utilizar el término carcinos. El uso por Hipócrates del término “carcinos” 

(relativo al cangrejo) se debe a que relacionó el crecimiento anormal 

con el cuerpo del cangrejo. El término cáncer proviene de la palabra 

griega karkinoma equivalente al latino cáncer. El cáncer es el resultado 

de dos procesos sucesivos: la proliferación de un grupo de células, 

denominado tumor o neoplasia, y la capacidad invasiva que les permite 

colonizar y proliferar en otros tejidos u órganos, proceso conocido 

como metástasis (9). 

 

La malignidad del cáncer es variable, según la agresividad de sus 

células y demás características biológicas de cada tipo tumoral. En 

general, el comportamiento de las células cancerosas se caracteriza 

por carecer del control reproductivo que requiere su función original, 

perdiendo sus características primitivas y adquiriendo otras que no les 

corresponden, como la capacidad de invadir de forma progresiva y por 

distintas vías a órganos próximos (metástasis), con crecimiento y 

división más allá de los límites normales del órgano, diseminándose por 

el organismo fundamentalmente a través del sistema linfático o el 

sistema circulatorio, y ocasionando el crecimiento de nuevos tumores 

en otras partes del cuerpo alejadas de la localización original (9). 

 

Las diferencias entre tumores benignos y malignos consisten en que 

los primeros son de crecimiento lento, no se propagan a otros tejidos y 

rara vez recidivan tras ser extirpados, mientras que los segundos son 

de crecimiento rápido, se propagan a otros tejidos, recidivan con 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_piel
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_pulm%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_mama
https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_colorrectal
https://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%B3crates
https://es.wikipedia.org/wiki/Carcinos
https://es.wikipedia.org/wiki/Met%C3%A1stasis
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_linf%C3%A1tico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_circulatorio
https://es.wikipedia.org/wiki/Tumor
https://es.wikipedia.org/wiki/Recidiva
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frecuencia tras ser extirpados y provocan la muerte en un periodo 

variable de tiempo, si no se realiza tratamiento. Los tumores malignos 

tienen repercusiones graves, puesto que estas células consumen los 

nutrientes que necesitan otros órganos. Estas masas cancerosas cada 

vez mayores consumen nutrientes y energía (9).  

 

Mientras crece un tumor, este crea vasos sanguíneos (angiogénesis) 

para alimentarse, ya que requiere energía, de modo que "mata de 

hambre" a los órganos que lo rodean. Los tumores benignos pueden 

recurrir localmente en ciertos casos, pero no suelen dar metástasis a 

distancia ni matar al portador, con algunas excepciones. Las células 

normales al entrar en contacto con las células vecinas inhiben su 

multiplicación, pero las células malignas no tienen este freno. La 

mayoría de los cánceres forman tumores sólidos, pero algunos no, por 

ejemplo la leucemia (9). 

 

El cáncer puede afectar a personas de todas las edades, incluso a 

fetos, pero el riesgo de sufrir los más comunes se incrementa con la 

edad. El cáncer causa cerca del 13 % de todas las muertes. De 

acuerdo con la Sociedad Americana Contra el Cáncer, 7,6 millones de 

personas murieron por esta enfermedad en el mundo durante el año 

2007  (9). 

 

El proceso por el cual se produce el cáncer (carcinogénesis) es 

causado por anormalidades en el material genético de las células. 

Estas anormalidades pueden ser provocadas por distintos agentes 

carcinógenos, como la radiación ionizante, ultravioleta, productos 

químicos procedentes de la industria, del humo del tabaco y de la 

contaminación en general, o de agentes infecciosos como el virus del 

papiloma humano o el virus de la hepatitis B (9). 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrientes
https://es.wikipedia.org/wiki/Angiog%C3%A9nesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Leucemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_Americana_Contra_el_C%C3%A1ncer
https://es.wikipedia.org/wiki/2007
https://es.wikipedia.org/wiki/Carcinog%C3%A9nesis
https://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Carcin%C3%B3genos
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ionizante
https://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_ultravioleta
https://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus_del_papiloma_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus_del_papiloma_humano
https://es.wikipedia.org/wiki/Virus_de_la_hepatitis_B
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Otras anormalidades genéticas cancerígenas son adquiridas durante la 

replicación normal del ADN, al no corregirse los errores que se 

producen durante dicho proceso, o bien son heredadas y, por 

consiguiente, se presentan en todas las células desde el nacimiento y 

originan mayor probabilidad de que se presente la enfermedad. Existen 

complejas interacciones entre el material genético y los carcinógenos, 

un motivo por el que algunos individuos desarrollan cáncer después de 

la exposición a carcinógenos y otros no. Nuevos aspectos de la 

genética del cáncer, como la metilación del ADN y los microARNs, 

están siendo estudiados como importantes factores a tener en cuenta 

por su implicación (9). 

 

Las anormalidades genéticas encontradas en las células cancerosas 

pueden consistir en una mutación puntual, translocación, amplificación, 

deleción, y ganancia o pérdida de un cromosoma completo. Existen 

genes que son más susceptibles a sufrir mutaciones que desencadenen 

cáncer. Esos genes, cuando están en su estado normal, se llaman 

protooncogenes, y cuando están mutados se llaman oncogenes. Lo que 

esos genes codifican suelen ser receptores de factores de crecimiento, 

de manera que la mutación genética hace que los receptores 

producidos estén permanentemente activados, o bien codifican los 

factores de crecimiento en sí, y la mutación puede hacer que se 

produzcan factores de crecimiento en exceso y sin control   (9).  

 

6. INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS EN PACIENTES 

ONCOLÓGICOS 

 

La mayoría de los pacientes con cáncer deben estar hospitalizados, por 

muchas causas: para diagnosticar correctamente la enfermedad, recibir 

tratamiento o para atender las complicaciones que se derivan de los 

https://es.wikipedia.org/wiki/Replicaci%C3%B3n_de_ADN
https://es.wikipedia.org/wiki/ADN
https://es.wikipedia.org/wiki/Herencia_gen%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Metilaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/MicroARN
https://es.wikipedia.org/wiki/Mutaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Translocaci%C3%B3n_cromos%C3%B3mica
https://es.wikipedia.org/wiki/Deleci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cromosoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Protooncog%C3%A9n
https://es.wikipedia.org/wiki/Oncog%C3%A9n
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tratamientos oncológicos, como es el caso de la neutropenia febril 

secundaria al uso de los medicamentos antineoplásicos, de la 

radioterapia o como consecuencia de los procedimientos quirúrgicos  

(4). 

 

Durante la hospitalización del paciente oncológico, se presentan 

numerosos factores exógenos que aumentan el riesgo de desarrollar 

infecciones intrahospitalarias: tratamientos invasivos, como la cirugía 

oncológica, la radioterapia y los antineoplásicos, que rompen en gran 

magnitud las barreras anatómicas e inmunológicas; la multirresistencia 

a los antimicrobianos, secundaria al uso inadecuado de los 

antimicrobianos de amplio espectro; la neutropenia y la condición de 

base del paciente con cáncer. Todos estos son factores que  sitúan al 

paciente con cáncer en una condición de alto riesgo para adquirir 

infecciones en comparación con los otros pacientes críticos no 

oncológicos hospitalizados (4). 

 

El empleo de fármacos quimioterápicos es el pilar del tratamiento 

contra el cáncer, pero muchos agentes son capaces de producir 

mielosupresión en mayor o menor grado, lo cual propicia neutropenia, 

que es el factor inmunosupresor más frecuente e importante. Por esta 

razón, las infecciones relacionadas con la quimioterapia son las más 

temibles y frecuentes durante el tratamiento. A causa de ello el grado y 

la duración de la neutropenia continúa siendo el factor  predictivo más 

importante para la aparición de infección en el paciente con cáncer (4). 

 

El riesgo de infección en el individuo con cáncer se relaciona 

directamente con el grado de inmunosupresión que se obtiene con los 

medicamentos citotóxicos. Son varios los factores que contribuyen a 

que el enfermo con cáncer tenga inmunidad disminuida y por tanto, 

muestre mayor riesgo de padecer episodios infecciosos, como la 
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pérdida de integridad de la barrera física de la piel y las mucosas, el 

tipo de tumor, la edad en los extremos de la vida, el tipo de 

quimioterapia, el uso de corticoesteroides, el estado nutricional, el uso 

de antimicrobianos y el grado de neutropenia  (4). 

 

A pesar que existen nuevos antimicrobianos, antifúngicos y antivirales, 

así como mejores métodos de diagnóstico de las infecciones, continúan 

surgiendo nuevos agentes patógenos oportunistas, así como desarrollo 

acelerado de las resistencias de los microorganismos. Esto vuelve 

cada vez más complejo y difícil el tratamiento de estas infecciones  (4). 

 

La mayoría de las infecciones en pacientes neutropénicos son 

causadas por microorganismos que colonizan las superficies 

epiteliales, como piel, mucosas gastrointestinal y respiratoria alta y 

baja. No obstante, la mayoría de los episodios neutropénicos febriles 

son asintomáticos y sin signos específicos de infección. En general 

estos episodios se pueden clasificar en tres categorías: 

 

 Infecciones con foco clínico, que son alrededor de 25% de todos 

los episodios febriles. 

 

 Infecciones con demostración microbiológica o con aislamiento 

del agente causal; comprenden alrededor de 30% de los 

episodios febriles. 

 

 Fiebre sin foco identificado que constituye casi 45% de todos los 

episodios febriles. 

 

En los hospitales oncológicos, las infecciones intrahospitalarias son 

más comunes en los pacientes con tumores sólidos, debido a la aplasia 

medular inducida por la quimioterapia, aunque su duración y severidad 
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son menores en relación con los tumores hematológicos. La más alta 

incidencia de infecciones intrahospitalarias se encuentra en los 

pacientes con leucemias, especialmente en los pacientes con leucemia 

mieloide (30,4 por 1.000 pacientes-días) y con linfomas (20,4 por 1.000 

pacientes-días) (4). 

 

Según la localización anatómica de las infecciones intrahospitalarias, 

los sitios más comunes en los pacientes oncológicos son: el torrente 

sanguíneo, la infección del sitio operatorio (ISO), el tracto respiratorio 

(neumonía) y el tracto urinario; estas localizaciones ocupan los cuatro 

primeros lugares. Los gérmenes más frecuentemente identificados en 

las infecciones intrahospitalarias son: Escherichia coli, Staphylococcus 

aureus, Pseudomonas aeruginosa y Klebsiella pneumoniae (4). 

 

Los efectos de las infecciones intrahospitalarias se caracterizan por: 

 

 Incremento de la morbilidad y mortalidad, conociendo que 

ciertas infecciones causan hasta el 20% de las muertes por 

cáncer en los países de ingresos bajos y medianos y 9% en los 

países de ingresos altos, esto se refleja en la calidad de vida de 

los pacientes, pues afecta la economía familiar y ocasiona 

inseguridad en los usuarios de las instituciones de salud. 

 

 Incremento de los costos tanto hospitalarios como para los 

pacientes, sus familias y la sociedad. Trae consigo un 

incremento del uso de medicamentos, recursos diagnósticos y 

terapéuticos y de los costos por día/cama. 

 

 Incremento de la estadía hospitalaria, ya que en estudios 

realizados en hospitales locales se ha demostrado que las 

infecciones incrementan la estancia hospitalaria en más de 8 
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días, dependiendo, este tiempo, de la localización de la infección 

intrahospitalaria. 

 

 Incremento en pérdidas laborales. 

 Daño psicológico. 
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7. DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE TÉRMINOS 

 

1) INFECCIÓN INTRAHOSPITALARIA 

 

Se considera una infección intrahospitalaria, aquella que no está 

presente ni incubándose en el momento de la admisión, pero que se 

observa durante la estadía hospitalaria o al alta del paciente. La 

infección usualmente se hace evidente a las 48 horas, luego de la 

admisión al establecimiento. Se medirá en escala Nominal; 

considerando las categorías: Con Infección Intrahospitalaria, Sin 

infección Intrahospitalaria. 

 

2) EDAD 

 

Es el tiempo transcurrido desde el nacimiento de un individuo. Se 

medirá en escala de Razón, considerando la categoría en años. 

 

3) SEXO 

 

Son las características fisiológicas y sexuales con las que nacen los 

individuos. Se medirá en escala Nominal, considerando las categorías: 

Varón, Mujer. 

 

4) NEUTROPENIA 

 

Es la reducción del recuento absoluto de neutrófilos en sangre menor 

de 1500 cells /mm3  

Se medirá en escala Nominal, considerando las categorías: si y no. 
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5) ESTADO NUTRICIONAL 

 

Estado nutricional es la situación en la que se encuentra una persona 

en relación con la ingesta y adaptaciones fisiológicas que tienen lugar 

tras el ingreso de nutrientes. Se determinará a través de la valoración 

de peso y estatura (IMC). Se medirá en escala Ordinal, considerando 

las categorías: Bajo peso, Normal, Sobrepeso, Obesidad. 

 

6) COMORBILIDAD 

 

Es la presencia de una o más enfermedades  además de la enfermedad  

primaria, como puede ser Diabetes, Hipertensión Arterial, Insuficiencia 

renal, Insuficiencia hepática, Insuficiencia respiratoria. Se medirá en 

escala Nominal, considerando las categorías: Si y No. 

 

7) DISPOSITIVOS Y/O PROCEDIMIENTOS INVASIVOS  

 

Son instrumentos utilizados y procedimientos o técnicas realizadas por 

un profesional de salud, en el cual el cuerpo es agredido química y/o 

mecánicamente, destinados al diagnóstico, prevención y tratamiento de 

enfermedades, dentro de las últimas 48 hrs de hospitalización, como son: 

Cirugía, Biopsia, uso de Cateter Venoso Central, Cateter Periférico, 

Ventilación Mecánica, Sonda Vesical y Sonda Nasogástrica. Se medirá 

en escala Nominal, considerando las categorías: Si y No. 

 

8) TERAPIA INMUNOSUPRESORA 

 

Es el uso de medicamentos para tratamiento de enfermedades 

Neoplásicas, como Corticoides, Antineoplásicos, otros; cuyo efecto 

colateral es debilitar el Sistema Inmunitario. Se medirá en escala 

Nominal, considerando las categorías: Si y No. 
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9)   ANTIBIOTICOPROFILAXIS 

 

Aplicación de antibiótico a un paciente próximo a ser intervenido para 

prevenir la infección del sitio quirúrgico. Se medirá en escala Nominal, 

considerando las categorías: Si y No. 

 

10)   TIEMPO DE ESTANCIA HOSPITALARIA 

 

Es el tiempo que permanece el paciente hospitalizado en el IREN SUR, 

que va desde el día de ingreso hasta el alta. Se medirá en escala de 

Razón, considerando las categorías: días. 
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CAPITULO II 

 

 

MÉTODOS 

 

 

1.  ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio se realizó en el Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas del Sur (IREN SUR) perteneciente al MINSA, institución de 

tercer nivel de atención, se encuentra ubicado en el Cercado de la 

Provincia y Departamento de Arequipa, con dirección en la Av. De la Salud 

s/n. 

Cuenta con un total de 243 trabajadores, entre personal Asistencial y 

Administrativo. 

   2. POBLACIÓN/MUESTRA 

POBLACIÓN: La Población de estudio estuvo constituida por todas las 

historias clínicas de pacientes hospitalizados en el Instituto Regional de 

Enfermedades Neoplásicas del Sur durante el año 2017, que hicieron 

Infección Intrahospitalaria.  

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Historias clínicas de pacientes con diagnóstico de Neutropenia febril 

al ingreso. 

 Historias clínicas de pacientes transferidos de otros hospitales. 

 Historias clínicas con datos incompletos. 

Finalmente se revisaron 812 Historias Clínicas de pacientes hospitalizados 

durante el año 2017, hallándose 31 Historias Clínicas de pacientes con 

Infección Intrahospitalaria.  



35 

3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

A. TIPO DE ESTUDIO 

El presente estudio es de tipo Analítico, de Casos y Control. 

 

CASO:        Historia Clínica de paciente que estuvo hospitalizado en el 

Iren Sur en el año 2017 y que contrajo una Infección 

intrahospitalaria según la Norma Técnica N° 026-

MINSA/OGE-V.01como son: Fiebre(t>38°C), urocultivo+ 

,Hemocultivo+, Matidez y crepitantes, esputo purulento, 

drenaje purulento de la incisión, pus en el sitio quirúrgico.a 

partir de las 48 hrs posteriores al ingreso. 

 

CONTROL: Aquel paciente que estuvo hospitalizado en el Iren Sur en 

el año 2017 y no contrajo ninguna infección 

intrahospitalaria durante su estancia.  
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B. PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS E INSTRUMENTOS 

 

Para el presente estudio se revisaron las Historias Clínicas de los 

pacientes hospitalizados en el Instituto Regional de Enfermedades 

Neoplásicas del Sur, durante el año 2017. 

 

En primer lugar se aplicó la Norma Técnica N° 026-minsa/oge-V.01, 

para medir la variable dependiente Infección Intrahospitalaria, que 

según los criterios diagnósticos que la Norma indica, se determinó que 

pacientes presentaron y que pacientes no lo hicieron. 

 

En segundo lugar se aplicó la Ficha de recolección de datos de la 

Historia clínica (anexo 1), que recolectó la información concerniente a 

las Variables independientes; las preguntas 1,2,3,4 y 5 de dicho 

instrumento, miden las Variables Factores de riesgo del paciente como 

son: Edad, Sexo, Neutropenia, Estado nutricional y Comorbilidad; el 

Estado nutricional se determinó a través del Índice de Masa Corporal 

(IMC), para lo cual se utilizó la Clasificación según la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). 

Las preguntas 6,7,8,9 y 10 miden las Variables Factores de riesgo de la 

hospitalización como son: Dispositivos y/o procedimientos invasivos 

dentro de las últimas 48 horas, Terapia inmunosupresora, 

Antibioticoprofilaxis y Tiempo de estancia hospitalaria. 

 

 Después de ello se dividió  a la población en dos grupos: grupo Casos, 

conformada por todas aquellas historias clínicas de pacientes 

hospitalizados con diagnóstico de infección intrahospitalaria que fueron 

31 y grupo Control, formado por historias clínicas de pacientes 

hospitalizados pero sin diagnóstico de infección intrahospitalaria, que 

también fueron 31(Bioestadística Médica de DAWNSON y TRAPP). 
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Las Historias clínicas que conformaron el grupo Control fueron 

asignadas de manera aleatoria simple, del total de historias de 

pacientes que no presentaron Infección Intrahospitalaria.  

 

C. ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Se aplicó la prueba de significación estadística Chi cuadrado, para 

establecer la relación entre variables de estudio y para determinar el 

riesgo, se aplicó la prueba de Odds Ratio (OR). 

  



38 

CAPITULO III 

 

RESULTADOS 

 

TABLA N° 1 

RELACIÓN EDAD E INFECCIÓN INTRAHOSPITALARIA. IREN SUR 

 

 Edad 

Infección Intrahospitalaria 

Total 

Si No 

N° % N° % N° % 

Menos 5/Más 65 años 9 47.4 10 52.6 19 100.0 

De 5 a 65 años 22 51.2 21 48.8 43 100.0 

Total 31 50.0 31 50.0 62 100.0 

 Fuente: Matriz de datos P = 0.783 (P ≥ 0.05) N.S. OR = 0.818 
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TABLA N° 2 

 

RELACIÓN SEXO E INFECCIÓN INTRAHOSPITALARIA. IREN SUR 

 

Sexo 

Infección Intrahospitalaria 

Total 

Si No 

N° % N° % N° % 

Femenino 15 45.5 18 54.5 33 100.0 

Masculino 16 55.2 13 44.8 29 100.0 

Total 31 50.0 31 50.0 62 100.0 

 Fuente: Matriz de datos P = 0.611 (P ≥ 0.05) N.S. OR = 0.677 
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TABLA N° 3 

 

RELACIÓN ÍNDICE DE MASA CORPORAL E INFECCIÓN INTRAHOSPITALARIA 

IREN SUR 

Índice de Masa Corporal 

Infección Intrahospitalaria 

Total 

Si No 

N° % N° % N° % 

Bajo 
Peso/Sobrepeso/Obesidad 

13 43.3 17 56.7 30 100.0 

Normal 18 56.3 14 43.8 32 100.0 

Total 31 50.0 31 50.0 62 100.0 

 Fuente: Matriz de datos P = 0.309 (P ≥ 0.05) N.S. OR = 0.595 
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TABLA N° 4 

RELACIÓN NEUTROPENIA E INFECCIÓN INTRAHOSPITALARIA. IREN SUR 

 

Neutropenia 

Infección Intrahospitalaria 

Total 

Si No 

N° % N° % N° % 

Si 11 61.1 7 38.9 18 100.0 

No 20 45.5 24 54.5 44 100.0 

Total 31 50.0 31 50.0 62 100.0 

 Fuente: Matriz de datos P = 0.046 (P < 0.05) S.S. OR = 1.885 
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TABLA N° 5 

RELACIÓN COMORBILIDAD E INFECCIÓN INTRAHOSPITALARIA. IREN SUR 

 

Comorbilidad 

Infección Intrahospitalaria 

Total 

Si No 

N° % N° % N° % 

Si 8 40.0 12 60.0 20 100.0 

No 23 54.8 19 45.2 42 100.0 

Total 31 50.0 31 50.0 62 100.0 

 Fuente: Matriz de datos P = 0.416 (P ≥ 0.05) N.S. OR = 0.551 
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TABLA  N° 6 

RELACIÓN DISPOSITIVOS Y/O PROCEDIMIENTOS INVASIVOS E INFECCIÓN 

 INTRAHOSPITALARIA. IREN SUR 

Dispositivos y/o 
Procedimientos Invasivos 

Infección Intrahospitalaria 
Total 

Si No 

N° % N° % N° % 

CIRUGÍA       

Si 11 40.7 16 59.3 27 100.0 

No 20 57.1 15 42.9 35 100.0 

P 0.306 (P ≥ 0.05) N.S.     O.R. = 0.515 

BIOPSIA       

Si 5 41.7 7 58.3 12 100.0 

No 26 52.0 24 48.0 50 100.0 

P 0.749 (P ≥ 0.05) N.S.     O.R. = 0.659 

CVC       

Si 15 75.0 5 25.0 20 100.0 

No 16 38.1 26 61.9 42 100.0 

P 0.007 (P < 0.05) S.S.     O.R. = 4.333 

VENTILACIÓN 
MECÁNICA 

      

Si 3 100.0 0 0.0 3 100.0 

No 28 47.5 31 52.5 59 100.0 

P 0.038 (P < 0.05) S.S.     O.R. = 3.321 

SONDA URINARIA       

Si 12 70.6 5 29.4 17 100.0 

No 19 42.2 26 57.8 45 100.0 

P 0.044 (P < 0.05) S.S.     O.R. = 3.284 
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SONDA NASOGÁSTRICA       

Si 7 100.0 0 0.0 7 100.0 

No 24 43.6 31 56.4 55 100.0 

P 0.011 (P < 0.05) S.S.     O.R. = 9.041 

Total 31 50.0 31 50.0 62 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 
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TABLA N° 7 

RELACION TERAPIA INMUNOSUPRESORA E INFECCIÓN INTRAHOSPITALARIA 

IREN SUR 

Terapia 
Inmunosupresora 

Infección Intrahospitalaria 

Total 

Si No 

N° % N° % N° % 

Si 15 51.7 14 48.3 29 100.0 

No 16 48.5 17 51.5 33 100.0 

Total 31 50.0 31 50.0 62 100.0 

 Fuente: Matriz de datos P = 0.799 (P ≥ 0.05) N.S. OR = 1.045 
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TABLA N° 8 

RELACIÓN ANTIBIÓTICOPROFILAXIS E INFECCIÓN INTRAHOSPITALARIA 

IREN SUR 

Antibióticoprofilaxis 

Infección Intrahospitalaria 

Total 

Si No 

N° % N° % N° % 

Si 11 42.3 15 57.7 26 100.0 

No 20 55.6 16 44.4 36 100.0 

Total 31 50.0 31 50.0 62 100.0 

 Fuente: Matriz de datos P = 0.440 (P ≥ 0.05) N.S. OR = 0.586 
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TABLA N° 9 

RELACIÓN ESTANCIA HOSPITALARIA E INFECCIÓN INTRAHOSPITALARIA 

IREN SUR 

Estancia Hospitalaria 

Infección Intrahospitalaria 

Total 

Si No 

N° % N° % N° % 

Más de 7 días 21 80.8 5 19.2 26 100.0 

Hasta 7 días 10 27.8 26 72.2 36 100.0 

Total 31 50.0 31 50.0 62 100.0 

 Fuente: Matriz de datos P = 0.000 (P < 0.05) S.S. OR = 10.92 
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TABLA N° 10 

TOTAL DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS SEGÚN EL TIPO 

 

DIAGNÓSTICO N° % 

Infección urinaria 7 22.6 

Infección torrente sanguíneo 7 22.6 

Neumonía 9 29.0 

Infección herida operatoria 4 12.9 

Otros 4 12.9 

Total 31 100.0 

 Fuente: Matriz de datos 
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DISCUSIÓN 

 

Nuestros resultados muestran en la Tabla N° 1, que del total de pacientes 

hospitalizados menores de 5 y mayores de 65 años, el 52.6% no presentó 

ninguna infección intrahospitalaria, mientras que los pacientes de 5 a 65 

años el 51.2% sí presentó alguna. Según la prueba estadística chi 

cuadrado, estos resultados demuestran que no existe relación entre la 

edad e infección intrahospitalaria, mientras que según la prueba 

estadística Odds Ratio, ser menor de 5 o mayor de 65 años, no es un 

factor de riesgo para hacer infección intrahospitalaria. 

En la investigación de Becerra y Bernal 2010, considera que las 

infecciones intrahospitalarias se presentan en un porcentaje del 42%, 

siendo los porcentajes más altos en las edades de más de 71 años, así 

mismo un porcentaje del 32% en pacientes de 61 años. Estos hallazgos 

evidenciaron mayor susceptibilidad de la población geriátrica a las 

infecciones en general.  

La Tabla N° 2 muestra, que del total de pacientes hospitalizados , el 

54.5% eran del sexo femenino que no presentaron infección 

intrahospitalaria, mientras que el 55.2% eran del sexo masculino que si la 

presentaron. Según el chi cuadrado, estos resultados indican que no 

existe relación entre el sexo e infección intrahospitalaria. Además  según 

el Odds Ratio ser mujer no es un factor de riesgo para desarrollar alguna 

infección intrahospitalaria, resultados que coinciden con la investigación 

de Gil, Lara y Cardona 2011, que indica que no existe relación entre el 

sexo e infecciones intrahospitalarias. En la investigación de Velázquez, 

Gama, Cortes y Ortíz 2010, considera que las infecciones 

intrahospitalarias fueron más frecuentes en hombres que en mujeres, 

mientras que en la investigación de Ramos 2017, considera que el sexo 

femenino se ve más afectada en contraer infecciones intrahospitalarias, 

sobre todo ITUs, por su propia anatomía que presenta. 
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La Tabla N° 3 muestra que del total de pacientes hospitalizados el 56.7% 

con Índice de Masa Corporal Bajo peso/sobrepeso/obesidad no presentó 

ninguna infección intrahospitalaria, mientras que el 56.3% de pacientes 

con Índice de Masa Corporal Normal si presentó alguna. Estos resultados 

indican, según el chi cuadrado que no existe relación entre el Índice de 

Masa Corporal e infección intrahospitalaria. Según el Odds Ratio tener un 

Índice de Masa Corporal Bajo peso/sobrepeso/obesidad no es un factor de 

riesgo para desarrollar alguna infección intrahospitalaria, según la 

investigación de Balboa y Castillo el estado nutricional influye en la 

aparición de infecciones intrahospitalarias, siendo de mayor riesgo, los 

desnutridos en comparación con los eutróficos. 

La Tabla N° 4 muestra que el 61.1% de pacientes hospitalizados con 

Neutropenia, si presentó alguna infección intrahospitalaria, mientras que el 

54.5% de pacientes que no tuvieron Neutropenia no presentó ninguna. 

Según el chi cuadrado, estos resultados indican que existe relación entre 

Neutropenia e infección intrahospitalaria. Por otro lado el Odds Ratio nos 

indica que la Neutropenia es un factor de Riesgo, genera 2 veces más 

riesgo de hacer infección intrahospitalaria. Estos resultados se asemeja a 

la investigación de Martínez, Lam y Sicarios 2009, que indican que los 

pacientes con Neutropenia Severa presentaron un riesgo dos veces mayor 

de desarrollar una infección intrahospitalaria. 

La Tabla N° 5 muestra que el 60% de pacientes hospitalizados con alguna 

comorbilidad no presentó ninguna infección intrahospitalaria, mientras que 

el 54.8% de pacientes sin ninguna comorbilidad si presentó alguna. El chi 

cuadrado indica que no existe relación entre comorbilidad e infección 

intrahospitalaria, mientras que según el Odds Ratio tener alguna 

comorbilidad no es un factor de riesgo para desarrollar alguna infección 

intrahospitalaria. En la investigación de Vázquez, González y Santisteban 

2013, se encontró relación entre padecer Diabetes Mellitus, Insuficiencia 
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Renal Crónica y Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica con  el 

desarrollo de infecciones intrahospitalarias. 

La Tabla N° 6 muestra: que el 59.3% de pacientes hospitalizados que si se 

les practicó alguna Cirugía, no desarrollaron infección intrahospitalaria, 

mientras que el 57.1% de pacientes que no se les practicó ninguna Cirugía 

si desarrollaron alguna. Según el chi cuadrado, estos resultados indican 

que no existe relación entre Cirugía e infección intrahospitalaria. Según el 

Odds ratio el ser sometido alguna Cirugía no es un factor de riesgo para 

desarrollar  alguna infección intrahospitalaria. 

El 58.3% de pacientes hospitalizados que se les practicó alguna Biopsia 

no desarrollaron ninguna infección intrahospitalaria, mientras que el 52% 

de pacientes que no se les practicó ninguna Biopsia si lo hicieron. Según 

el chi cuadrado, estos resultados indican que no existe relación entre 

Biopsia e infección intrahospitalaria, mientras que según el  Odds Ratio el 

haberse practicado alguna Biopsia, no es un factor de riesgo para 

desarrollar alguna infección intrahospitalaria.  

El 75% de pacientes hospitalizados con Cateter Venoso Central 

desarrollaron alguna infección intrahospitalaria, mientras que el 61.9% de 

pacientes sin Cateter Venoso Central no lo hicieron. Según el chi 

cuadrado, estos resultados indican que existe relación entre Cateter 

Venoso Central e infección intrahospitalaria, en tanto según el Odds Ratio 

tener Cateter Venoso Central es un factor de riesgo, genera 4 veces más 

riesgo de hacer infección intrahospitalaria. Según la investigación de Gil, 

Lara y Cardona 2011, entre más tiempo tenga el paciente insertado un 

Cateter Venoso Central existe una relación de probabilidad más alta de 

desarrollar bacteremia.  

El 100% de pacientes hospitalizados que tuvieron Ventilación Mecánica, 

desarrollaron alguna infección intrahospitalaria, mientras que el 52.5% de 

pacientes que no lo tuvieron no hicieron ninguna. Según el chi cuadrado, 
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estos resultados indican que existe relación entre Ventilación Mecánica e 

infección intrahospitalaria, en tanto según el Odds Ratio tener Ventilación 

Mecánica es un factor de riesgo, genera 3 veces más riesgo de hacer 

infección intrahospitalaria. Según la investigación de Chincha, Cornelio, 

Valverde y Acevedo 2013, La infección intrahospitalaria más alta fue la 

neumonía asociada a ventilador mecánico. 

El 70.6% de pacientes hospitalizados que tuvieron Sonda Urinaria 

desarrollaron alguna infección intrahospitalaria, mientras que el 57.8% de 

pacientes que no tuvieron no desarrollaron ninguna. Según el chi 

cuadrado, estos resultados indican que existe relación entre Sonda 

Urinaria e infección intrahospitalaria, en tanto según el Odds Ratio tener 

Sonda Urinaria es un factor de riesgo, genera 3 veces más riesgo de 

hacer infección intrahospitalaria. Según la investigación de Vázquez, 

González y Santisteban 2013, la Sonda Urinaria está relacionada con el 

desarrollo de infección urinaria. 

El 100% de pacientes hospitalizados que tuvieron Sonda Nasogástrica, 

desarrollaron alguna infección intrahospitalaria, mientras que el 56.4% de 

pacientes que no lo tuvieron no hicieron ninguna. Según el chi cuadrado, 

estos resultados indican que existe relación entre Sonda Nasogástrica e 

infección intrahospitalaria, en tanto según el Odds Ratio tener Sonda 

Nasogástrica es un factor de Riesgo, genera 9 veces más riesgo de hacer 

infección intrahospitalaria. En la investigación de Vázquez, González y 

Santisteban 2013, se encontró a la Sonda Nasogástrica como el Factor de 

Riesgo más importante asociado al desarrollo de infecciones 

intrahospitalarias. 

 

Los resultados mostrados en la Tabla N° 6, sobre Dispositivos y/o 

procedimientos invasivos, nos indica que la Cirugía y Biopsia no tuvieron 

relación con desarrollar infecciones intrahospitalarias, mientras que el 

Catéter Venoso Central, Ventilación Mecánica, Sonda Urinaria y Sonda 
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Nasogástrica si la tienen. En la investigación de Chincha y Cornelio 2012, 

considera que las infecciones intrahospitalarias asociadas a dispositivos 

invasivos, fueron altas al igual que otros hospitales nacionales del Perú. 

 

La Tabla N° 7 muestra que el 51.7% de pacientes hospitalizados que 

recibieron Terapia Inmunosupresora desarrollaron alguna infección 

intrahospitalaria, mientras que el 51.5% que no recibieron no desarrollaron 

ninguna. Según el chi cuadrado, estos resultados indican que no existe 

relación entre Terapia Inmunosupresora e infección intrahospitalaria, 

mientras que según el Odds Ratio recibir Terapia Inmunosupresora no es 

un factor de riesgo para desarrollar alguna infección intrahospitalaria. 

 

La Tabla N° 8 muestra que el 57.7% de pacientes que recibieron 

Antibioticoprofilaxis, no desarrollaron infección intrahospitalaria, mientras 

que el 55.6% que no recibió si desarrollaron alguna. Según el chi 

cuadrado, estos resultados indican que no existe relación entre 

Antibioticoprofilaxis e infección intrahospitalaria, mientras que según el 

Odds Ratio recibir antibioticoprofilaxis no es un factor de riesgo para 

desarrollar alguna infección intrahospitalaria. 

 

La Tabla N° 9 muestra que el 80.8 % de pacientes hospitalizados más de 

7 días, desarrollaron alguna infección intrahospitalaria, mientras que el 

72.2% de pacientes hospitalizados menos de 7 días no desarrollaron 

ninguna. Según el chi cuadrado, estos resultados indican que si existe 

relación entre estancia hospitalaria e infección intrahospitalaria, en tanto 

según el Odds Ratio permanecer hospitalizado más de 7 días es un factor 

de riesgo, genera 11 veces más riesgo de hacer alguna infección 

intrahospitalaria. Estos resultados se asemejan con la investigación de 

Haumani 2011, en la que indica que a mayor estancia hospitalaria 

aumenta el riesgo de presentar infección intrahospitalaria y según la 

investigación de Ramos 2017, una permanencia superior de 7 días se 
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asocia directamente con la presentación de infecciones intrahospitalarias, 

sobre todo en las unidades de Cuidados Intensivos. 

 

En la investigación de Martínez, Lam y Sicarios 2009, indica que el tiempo 

de estancia hospitalaria es un factor de riesgo determinante para el 

desarrollo de infecciones intrahospitalarias, existe una relación directa 

entre el tiempo de hospitalización y el riesgo de infección intrahospitalaria. 

En la investigación de Becerra y Bernal 2010, indica que dentro de los 

principales factores de riesgo para el desarrollo de infecciones 

intrahospitalarias se encuentra los días que permanecen hospitalizados 

los pacientes, siendo la mayor cantidad de casos (53%) entre los 8 y 14 

días de estancia hospitalaria. 

 

La Tabla N° 10 muestra que del total de infecciones intrahospitalarias 

presentadas, la más común es Neumonía, con un 29%, seguido de 

infección urinaria con 22.6%, infección de torrente sanguíneo 22.6%, 

infección de herida operatoria 12.9% y otras infecciones 12.9%. Estos 

resultados coinciden con la investigación de Chincha y Cornelio 2012, que 

indica que la infección intrahospitalaria más alta fue la Neumonía, también 

con Becerra y Bernal 2010, pues en su investigación indica que la 

Neumonía es la infección intrahospitalaria que ocupa el primer lugar en 

prevalencia. 
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CONCLUSIONES 

 

1.-  La Edad, Sexo, Estado Nutricional y Comorbilidad no son factores de 

riesgo de los pacientes oncológicos para desarrollar infecciones 

intrahospitalarias, mientras que la Neutropenia si lo es. 

 

   2.-  Los dispositivos y/o procedimientos invasivos como Cirugía y Biopsia 

no son factores de riesgo de la hospitalización de los pacientes 

oncológicos para desarrollar infecciones intrahospitalarias, mientras 

que el Catéter Venoso Central, Ventilación Mecánica, Sonda Urinaria y 

Sonda Nasogástrica si lo son. Asi mismo el Tiempo de Estancia 

Hospitalaria es un factor de riesgo, mientras que la Terapia 

Inmunosupresora y Antibioticoprofilaxis no lo son. 
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RECOMENDACIONES 

 

1.- Que los directivos de la institución desarrollen programas de 

capacitación permanentes sobre la prevención frente a las infecciones 

intrahospitalarias (IIH) que contribuyan a producir las transformaciones 

requeridas en la práctica de la cultura preventiva a fin de concientizar 

al profesional de salud sobre su aplicación. 

 

2.- Realizar otros estudios comparativos con las demás instituciones de 

salud en relación a los factores de riesgo en infecciones 

intrahospitalarias a fin de reducir posibles consecuencias derivadas 

del mismo. 

 

3.- Apoyar la implementación de planes de prevención, control y registro 

para las infecciones intrahospitalarias en el personal de salud del 

IREN SUR y otras unidades de salud de la región. 

 

4.- Fortalecer el comité de Vigilancia Epidemiológica de la Institución, a fin 

de que se haga un adecuado registro y seguimiento de las infecciones 

intrahospitalarias. 
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ANEXO N° 1 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

 

 

1) PACIENTE_________________________________HCL______________ 

 

2) EDAD:___________         SEXO:  M (    )              F (    ) 

 

3) PESO:___________          TALLA:__________ 

 

IMC: _____________ 

 

 BAJO PESO      (    ) 

 NORMAL           (    ) 

 SOBREPESO    (    ) 

 OBESIDAD        (    ) 

 

4) NEUTROPENIA:        SI (    )                 NO (    ) 

 

5) COMORBILIDAD:      SI (    )                 NO (    ) _____________________ 

 

6) DISPOSITIVOS Y/O PROCEDIMIENTOS INVASIVOS 

 

 CIRUGÍA                                               SI (    )            NO (    ) 

 BIOPSIA                                                SI (    )            NO (    ) 

 CVC                                                      SI (    )            NO (    ) 

 CATETER PERIFÉRICO                      SI (    )            NO (    ) 

 VENTILACIÓN MECÁNICA                  SI (    )            NO (    ) 

 SONDA URINARIA                               SI (    )            NO (    ) 

 SONDA NASOGÁSTRICA                    SI (    )            NO (    ) 

 

7) TERAPIA INMUNOSUPRESORA                     SI (    )            NO (    ) 

 

8) ANTIBIOTICOPROFILAXIS                        SI (    )            NO (    ) 

 

9)  TIEMPO DE ESTANCIA HOSPITALARIA:___________________días. 
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 MENOS DE 1 SEMANA           (    ) 

 ENTRE 1 SEMANA Y 1 MES   (    ) 

 MAYOR DE 1 MES                   (    ) 

 

10)  INFECCIÓN INTRAHOSPITALARIA         SI (    )            NO (    ) 

 

LLENAR SOLO EN CASO AFIRMATIVO 

 

 INFECCIÓN URINARIA                                    SI (    )            NO (    ) 

 INFECCIÓN DEL TORRENTE SANGUINEO   SI (    )            NO (    ) 

 NEUMONIA                                                      SI (    )            NO (    ) 

 INFECCIÓN DE HERIDA OPERATORIA        SI (    )            NO (    ) 
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ANEXO N° 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES DE INTERES 

 

VARIABLE INDICADOR CATEGORÍA ESCALA 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Infección 
Intrahospitalaria 
(IIH) 

Criterios 
diagnósticos 
según la Norma 
Técnica N° 026-
MINSA/OGE-
V.01como son: 
Fiebre(t>38°C), 
urocultivo 
+,Hemocultivo+, 
Matidez y 
crepitantes, 
esputo purulento, 
drenaje purulento 
de la incisión, pus 
en el sitio 
quirúrgico. 

 
 
 
 

- Con IIH 

 

- Sin IIH 

Nominal 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

CARACTERÍSTICAS DEL PACIENTE 

Edad Fecha de 
Nacimiento 

Años De razón 

Sexo Caracteres 
sexuales 
secundarias 

- Hombre 

 

- Mujer 

Nominal 

Neutropenia Recuento 
absoluto de 
neutrófilos en 
sangre menor de 
1500 cells /mm3  

 

- Si 

 

- No 

Nominal 
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Estado nutricional IMC - Bajo Peso 
- Normal 
- Sobrepeso 
- Obesidad 

Ordinal 

Comorbilidad Diabetes Mellitus, 
Hipertensión 
Arterial, 
Insuficiencia 
renal, 
Insuficiencia 
hepática, 
Insuficiencia 
respiratoria. 

- Si 

 

- No 

Nominal 

CARACTERÍSTICAS DE LA HOSPITALIZACIÓN 

Dispositivos y/o 
procedimientos 
invasivos dentro 
de las últimas 72 
horas 

Cirugía, Biopsia, 
uso de catéter 
venoso central, 
catéter periférico, 
Ventilación 
mecánica, sonda 
urinaria, sonda 
nasogástrica, 
otros 

- Si 

 

- No 

Nominal 

Terapia 
inmunosupresora 

Uso de 
corticoides, 
antineoplásicos 

- Si 

 

- No 

Nominal 

Antibioticoprofilaxis Uso de profilaxis - Si 

 

- No 

Nominal 

Tiempo de 
estancia 
hospitalaria 

Día de ingreso y 
alta 

 

Días 

De razón 
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ANEXO N° 3 

 

CRITERIOS DIAGNÓSTICOS DE INFECCIONES 

INTRAHOSPITALARIAS 
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