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DEFINICIONES 

Infección Intrahospitalaria neonatal 

 

Son aquellas infecciones adquiridas por 
contagio intrahospitalario de 

microorganismos provenientes de otros 
niños o del personal de la Unidad de 

Recién Nacidos. 



DEFINICIONES 

  Infección Intra-
hospitalaria neonatal 

 

72 horas 

 

 



Infecciones Intrahospitalarias 
neonatales en Latinoamérica 

• Representan el 70% de las infecciones 
bacterianas neonatales 

• La forma clínica más frecuente es la 
sepsis o infecciones del torrente 
sanguíneo. 

• El microorganismo más frecuentemente 
aislado es la Klebsiella pneumoniae 
 



Tasas de IIH en UCIs neonatales en 
hospitales de América 

Hospital Periodo Tasa 

Hospital for Sick Children 

Toronto, Canadá 84-87 14% 

Hospital Infantil de México 85-86 25% 

Hospital de Curitiba, Brasil 87-89 30% 



Principales microorganismos 
responsables de ITS en pacientes 

pediátricos 

SEGÚN NNISS (1992 A 1999): 

 

1. Estafilococo coag neg: 37.7% 

2. Gram negativos: 25% 

3. Enterococo: 10% 

4. Hongos: 9% 



Principios Generales para la 
adquisición de infecciones en 

Neonatología 
  

  

 

 

   La fuente 
inicial de 
colonización e 
infección del 
neonato es la 
madre. 

 



Principios Generales para la adquisición 
de infecciones en Neonatología 

  

  

 

 

    En sala, los 
neonatos por sí 
mismos son los 
mayores 
reservorios de 
patógenos 
potenciales.   

 



Principios Generales  
Adquisición de infecciones en 

neonatología 

• Los rangos de infección varían con el 
nivel de cuidados provistos: 

 
– En sala de RN normales: 0.3 a 1.7% 
– En UCI: 3.2 a 39.8% 



Principios Generales  
Adquisición de infecciones en 

neonatología 

• Las tasas son 
influenciadas por: 
– % de neonatos con bajo 

peso al nacer 
– Cantidad de dispositivos 

usados 
– Procedimientos 

quirúrgicos 
– Tipo de infecciones 

reportadas 
 



Características de la transmisión de 
las infecciones en sala 

• La colonización anormal en la UCI neonatal 
se presenta por: 
– Contacto materno limitado 
– Hospitalizaciones prolongadas 
– Terapia antibiótica 

• Predominan los Gram negativos 
• Predominan los microorg. Resistentes 
• Los neonatos actúan como reservorios para 

la flora endémica de la UCI neonatal 



Características de la transmisión de 
las infecciones en sala 

• El modo usual de trasmisión microbiana es 
el contacto manual. 

• Los microorganismos son transferidos de 
un infante a otro en las manos del personal. 

• Los equipos y materiales pueden ser 
fuentes de infección cuando: 
– Hay fallas en el lavado de mano 
– No se realiza la desinfección de los equipos 

entre pacientes o 
– Se comparten preparaciones 



Factores de riesgo de infección 
en neonatos 

• Factores de riesgo del neonato 

• Factores del ambiente 
– De la infraestructura propiamente dicha 

– De la sobredemanda de pacientes 

– De la cantidad y calidad de los insumos 

• Factores de las practicas de atención 
– De la atención obstétrica 

– De la atención neonatal 



Factores de riesgo del neonato 

• Ausencia de una flora 
endógena protectora al 
nacimiento. 

 
• Prematuridad, bajo peso al 

nacer, anormalidades 
congénitas y anoxia 
perinatal prolongan la 
estancia hospitalaria y la 
necesidad de dispositivos. 



Tasa de ITS asociada a CVC en USA 
(NNISS). Enero 1992 – Junio 2001 

Peso al 

nacer Número de Días Tasa x  

  
UCIs 

Neonatales catéter 1000 días 

menor 1000 g 138 438261 11.3 

1001 - 1500 g 136 213351 6.9 

1501 - 2500 g 132 163697 4 

mayor 2500 g 133 231573 3.8 



Garro G. Incidencia de infecciones intrahospitalarias en establecimientos de salud con internamiento en el 

Perú, 2012-2013. Bol Epidemiol (Lima). 2014; 23 (17): 329– 333. 



Factores de riesgo del neonato 

• Daño en la función 
de barrera.- la 
piel de los 
prematuros de 
<32sem es 
inmadura y frágil. 

 
 
Harpin VA, Rutter : Barrier proporties of the newborn infants 

skin. J Pediatr 102:419-425, 1983 



Factores de riesgo del neonato 

Sistema inmune inmaduro: 

• Con <34 sem gestación no se recibe niveles 
protectores de anticuerpos 

• Hay deficiencias en diferentes mecanismos 
inmunes: 
– Actividad de Opsonizacion 

– Actividad Celulas T citotóxicas 

– Función de las Natural killer cell 
Wilson DB: Development imnunology and role of host defenses in neonatal susceptibility to infetions. Infectious diseases of the 

fetus and newborn infant, 1995 



Factores de riesgo del ambiente 

• El riesgo se 
incrementa con la 
sobredemanda de 
pacientes y el poco 
personal de salud del 
Staff 
– Hay incremento de brotes 
– Un Staff con exceso de trabajo 

no son capaces de cumplir con los 
requerimientos de lavado de 
mano 

 
Haley RW, Bregman DA: The role of understaffing and overcrowding in 

recurrent outbreaks of staphylococcal infection in a neonatal special-
care-unit, J Infect Dis 145:875-885, 1982 



Factores de riesgo del ambiente 
• La AAP/ACOG 

recomienda: 
 
• Sala de recién nacidos 

normales:1 enfermera/6 
a 8 neonatos 

• Cuidados intermedios: 1 
enfermera/2 a 3 
neonatos 

• UCI: 1 enfermera/1 a 2 
neonatos 

 
American Academy of Pediatrics and American College of Obstetricias and 

Gynecologists: Infection Control. In Freeman RK, editors: Guidelines 
for perinatal care, 1992, pp41-175 



Factores de riesgo del ambiente 

• La AAP/ACOG recomienda los 
siguientes espacios para el 
cuidado de neonatos: 

 
• Sala de recién nacidos 

normales:2.7m2/neonato 
• Cuidados intermedios: 

4.5m2/neonato 
• UCI: 7-9m2/neonato 
 
American Academy of Pediatrics and American College of Obstetricias and Gynecologists: Infection 

Control. In Freeman RK, editors: Guidelines for perinatal care, 1992, pp41-175 



Factores de riesgo del ambiente 

• Número y lugar 
inadecuados de 
lavaderos 
pueden también 
contribuir en la 
disminución del 
lavado de manos 

 
Goldmann DA, Durbin WA, Freeman J: 

Nosocomial infections in a neonatal 
intensive care unit, J Infect Dis 144:449-
459, 1981 



Factores de riesgo del 
ambiente 

• Número de lavatorios 
– Sala recién nacidos normales: 

un lavatorio por cada 6 a 8 
pacientes. 

– Intermedios y UCI: 1 
lavatorio por cada 3 o 4 
pacientes. 

• Localización de lavatorios 

 En UCI debe colocarse de 
forma que el personal no 
camine mas de 8 pasos 

 

 



Factores de riesgo de las practicas 
de atención 

• La colonización bacteriana y la infección 
de catéteres IV es más frecuente en 
neonatos que en niños mayores. 

• Los neonatos tienen mayor riesgo de 
adquirir ITU asociado a catéter que los 
niños mayores. 

Cronin WA, Germanson TP, Donowitz LG: Intravascular catheter colonization and related bloodstream infection 
in critically ill neonates, Infect Control Hosp Epidemiol 1:30-308, 1990 

Davies HD, Ford-Jones EL: Nosocomial urinary tract infections at a pediatric hospital, Pediatr Infect Dis J 
11:349-354, 1992 



Factores de riesgo de las practicas 
de atención 

• Los neonatos tienen tasas mas elevadas de 
infección asociada a shunts 
ventriculoperitoneal que los niños mayores. 

• Los neonatos tienen menores tasas de 
Neumonía asociada a VM que los niños 
mayores y adultos, probablemente por 
dificultades diagnosticas. 

Pople IK, Bayston R: Infection of cerebrospinal fluid shunts in infants: a study of etiological factors, J Neurosurg 77:29-36, 1992 
Jarvis WR, Edwards JR, Culver DH et al: Nosocomial infection rates in adult and pediatric intensive care units in USA, Am J 

Med91(suppl 3B):192s, 1991 



Conclusiones 

• Las IIH en neonatos son actualmente un 
problema de salud pública en Perú y en 
Latinoamérica. 

• El brote nosocomial más frecuente en Perú y 
Latinoamérica es la sepsis neonatal. 

• La prematuridad y el bajo peso al nacer son 
factores de riesgo relevantes que se 
manifiestan al estratificar las tasas de IIH. 



Conclusiones 

• La sobredemanda de pacientes y la 
insuficiencia de personal son factores 
de riesgo que afectan la adherencia al 
lavado de manos y por ende a una 
adecuada practica de atención neonatal. 
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