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PROLOGO

En el marco del proceso de Reforma Sanitaria en el Perú, el Ministerio de Salud diseña las políticas
1995 - 2000, estableciendo como ejes de desarrollo sectorial la búsqueda de la igualdad, eficiencia
y calidad.

En este camino contribuye la Oficina General de Epidemiología, en el entendido que la calidad de
atención en nuestros establecimientos de salud es afectada por varios factores, uno de los más
importantes son las Infecciones Intrahospitalarias, dado que dicho problema incrementa  la morbilidad,
la mortalidad, la estancia hospitalaria así como los costos hospitalarios.

Es por ello que la Oficina General de Epidemiología al normar, conducir y supervisar las actividades
de Vigilancia Epidemiológica así como las actividades de investigación y desarrollo de sistemas de
prevención y control de enfermedades transmisibles está comprometido en fortalecer las activida-
des de vigilancia, prevención y control de las Infecciones Intrahospitalarias en nuestros estableci-
mientos de salud, a través de actividades de investigación, capacitación y desarrollo de la
normatividad.

En el contexto del desarrollo de la Epidemiología de Servicios de Salud, una de las actividades
desarrolladas ha sido la elaboración del Protocolo: “ Estudio de Prevalencia de Infecciones
Intrahospitalarias”, que cuenta con el apoyo del Proyecto Vigía (Enfrentando las amenazas de las
enfermedades emergentes y reemergentes) y con el concurso de profesionales de diferentes Hos-
pitales del Ministerio de Salud. Actualmente varios Hospitales Nacionales vienen aplicando dicho
protocolo en sus establecimientos con el Asesoramiento de la Oficina General de Epidemiología y el
Proyecto Vigía. Los resultados de dicho estudio permitirán brindar información de utilidad para la
toma de decisiones relacionadas al control de las principales Infecciones Intrahospitalarias, mejo-
rando con ello la calidad de atención en nuestros establecimientos de salud.

El presente protocolo es un primer esfuerzo por desarrollar la vigilancia hospitalaria como herra-
mienta para el fortalecimiento de nuestras instituciones.

De: Percy Minaya León
     Director General

                                                                                        Oficina General de Epidemiología
                                                                                                    Ministerio de Salud
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INTRODUCCIÓN
PROTOCOLO: ESTUDIO DE PREVALENCIA DE INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS

INTRODUCCIÓN

Las Infecciones Intrahospitalarias (IIH) se definen como aquellas producidas por
microorganismos adquiridos en el Hospital que en el momento del ingreso no estaban presentes ni
siquiera en período de incubación. Datos provenientes de países desarrollados sugieren que el
riesgo de padecer una IIH oscila entre el 5 al 25% durante la estancia hospitalaria.

Como resultado de la adquisición del IIH la estancia de los pacientes se prolonga en promedio
de 6 días; se incrementa la mortalidad y se incrementan notablemente los gastos relacionados con
la atención de estos pacientes.

El estado actual de IIH en nuestro país es difícil de evaluar. Intentos aislados de evaluación en
diferentes Hospitales de Lima y provincias muestran cifras provenientes del laboratorio de microbio-
logía de hospitales del Ministerio de Salud y de la Seguridad Social sugieren que la flora bacteriana
ha cambiado significativamente en los últimos años, con una tendencia a aislar gérmenes bacterianos
que muestren un perfil de resistencia a antimicrobianos usados eficazmente en el pasado. Estos
datos sin embargo, deben ser tomados con cautela, por provenir de estudios con diferentes dise-
ños. Definiciones y metodologías, y reflejar la situación de poblaciones con diferentes riesgos de
adquiriri IIH, como por ejemplo entre hospitales docentes, con alta especialización incluyendo unida-
des de cuidados críticos, o incluyendo unidades dedicadas al cuidado de pacientes con formas
severas de inmunosupresión.

Sólo mediante la vigilancia sistemática de IIH será posible conocer las características y la real
magnitud del problema de nuestro país. La vigilancia epidemiológica de IIH es una de las funciones
que el Servicio de Epidemiología que cada hospital debe realizar para apoyar la labor del Comité de
Control de Infecciones Intrahospitalarias. Es por lo tanto prioritario fortalecer las unidades de
epidemiología en los hospitales e impulsar la conformación de los comités en los hospitales del
sector.

Existen diferentes modalidades de vigilancia epidemiológica. Cada una de ellas responde a
una necesidad específica y no son excluyentes unas a otras. Vigilancia de ciertas IIH, aquellas más
prevalentes por ejemplo; vigilancia en áreas críticas del hospital, como la unidad de cuidados inten-
sivos; la vigilancia en todo el hospital. Vigilancia a partir del laboratorio Microbiológico o una combi-
nación de estas modalidades son algunos ejemplos de las diferentes formas de vigilancia existen-
tes. Para hospitales con pocos recursos que deseen conocer la situación en un momento determi-
nado en el tiempo, los estudios de prevalencia (“crpss sectorial”) son los más aconsejados. Ellos
permiten tener información rápidamente disponible que pueden motivar acciones inmediatas, así
como ofrecer la oportunidad de plantear hipótesis a ser evaluadas en estudios con metodologías
diversas y de mayor propiedad.
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JUSTIFICACIÓN DE PROPÓSITOS

El desarrollo de estudios de prevalencia sobre IIH tiene como propósito la prevención y el
control de las mismas, tal como lo describen experiencias desarrolladas en otros países.
Para alcanzar el propósito indicado, los estudios de prevalencia nos permitirán determinar el estado
y comportamiento de las infecciones, con lo cual se podrá plantear el desarrollo de acciones y
programas que permitan enfrentarlos.

Frente a la carencia de información sobre IIH y su prevención y control en nuestro país se
justifica obtener datos en hospitales representativos del sector salud. El protocolo que se presenta a
continuación contiene la metodología necesaria para desarrollar estudios de prevalencia en estable-
cimientos hospitalarios. Estos datos permitirán no solo conocer la realidad de cada hospital, sino
también comparar la realidad de diferentes hospitales y así plantear alternativas para enfrentar las
IIH, prevenirlas y de esta manera mejorar la calidad de atención de los pacientes de los estableci-
mientos hospitalarios del MINSA.

Uno de los propósitos principales del presente protocolo en impulsar el estudio sistemático de
las Infecciones intrahospitalarias en Hospitales del Ministerio de Salud y otro del Sector Salud, bus-
cando que la aplicación periódica de los estudios de prevalencia presente protocolo se aplique. Una
ventaja adicional está referida a la posibilidad de evaluar el impacto de las acciones de control y
prevención que se implementen en cada uno de los establecimientos.

En este sentido, el presente protocolo pretende ser una herramienta de fácil aplicación para
los equipos de trabajo de los Comités de Control, de Infecciones Intrahospitalarias y para los encar-
gados de la Vigilancia Epidemiológica Hospitalaria en los hospitales del MINSA.

Finalmente, si consideramos a las IIH como un problema que atañe a todos los establecimien-
tos hospitalarios, los estudios de prevalencia que se realicen en los diferentes establecimientos
hospitalarios bajo un mismo marco metodológico, permitirán la comparación epidemiológica del pro-
blema, con el consecuente intercambio de experiencias; lo cual será beneficioso para los hospitales
involucrados. Este aspecto de análisis de nivel macro, será desarrollado por la Autoridad de Salud.

OBJETIVOS

El presente protocolo tiene los siguientes objetivos:

1. La realización de estudios de prevalencia de Infecciones Intrahospitalarias en los hospitales del
MINSA1.

2. La utilización de una metodología de estudio homogénea y de fácil ejecución que pueda ser
aplicada en diferentes hospitales del MINSA.

3. El conocimiento de la magnitud de las Infecciones Intrahospitalarias en los establecimientos hos-
pitalarios del MINSA..

1   Con la finalidad de incrementar la utilidad de esta metodología de estudio, se recomienda a los establecimientos  hospitalarios la realiza-

ción periódica de los estudios de prevalencia aplicando la presente metodología.



Protocolo: Estudio de Prevalencia de Infecciones Intrahospitalarias.

4. Lograr establecer las característica que se asocian a la presencia de las Infecciones
Intrahospitalarias en los hospitales del MINSA.

METODOLOGÍA

La metodología a emplear para el estudio de las IIH será el de los estudios de prevalencia, en
los cuales se procederá a recoger la información acerca de todos los pacientes que se encuentren
internados en el hospital durante el período en el cual se realice el estudio. Serán incorporados al
estudio, todos aquellos pacientes que tengan más de 48 horas de internamiento y se recogerá la
misma información tanto de los pacientes que presenten infección al momento del estudio así como
de aquellos que no la presenten.
La fuente de información principal será la Historia Clínica del paciente hospitalizado; se tomarán
fuentes complementarias tales como los reporteros de microbiología, los resultados de exámenes
auxiliares, etc.

La realización del estudio estará a cargo de los encargados de la Vigilancia en cada hospital
(Comité Control de Infecciones Intrahospitalarias y el Servicio de Epidemiología), y podrán ser auxi-
liados por un equipo que se convocará especialmente para tal fin; todos los que participen deberán
ser capacitados con antelación. Cabe precisar que el tamaño del equipo para el trabajo de campo,
deberá estar en función del número de camas del establecimientos y del tiempo de duración previs-
to para el trabajo de campo.

Es pertinente indicar que la presente metodología, pueda considerarse como el cimiento de
una edificación y que sobre ésta puedan agregarse nuevos elementos de estudio que sean de
interés para el hospital, más no retirar ninguno de los elementos de los cimientos, pues lo que se
busca es ampliar sobre una base sólida el conocimiento sobre el problema de las Infecciones
Intrahospitalarias, y el presente protocolo, así como la metodología descrita; pretenden ser el ci-
miento y punto de partida para el conocimiento de este problema.

Por lo tanto, par ala aplicación del presente protocolo se recomienda a los establecimientos
hospitalarios que lo adopten, que este sea aplicado ajustándose en su totalidad a la metodología
descrita. Esto es necesario sin se considera (tal como se menciona en la Justificación y Propósitos),
que los resultados de estos estudios permitirán tener una descripción general del problema en los
hospitales del país, así como la aplicación periódica permitirá tener una visión dinámica del proble-
ma; y para el logro de este propósito es menester contar con una metodología de base compartida
y homogénea.

Por lo cual se ha considerado que el estudio tiene cuatro etapas dentro de cada hospital, (ver
figura 1):

I. Etapa de preparación
II. Etapa de recopilación
III. Etapa de procesamiento
IV. Etapa de análisis

I. ETAPA DE PREPARACIÓN

Esta etapa marca el inicio de la realización del estudio; en este sentido se hanconsiderado las
siguientes actividades como obligatorias:

METODOLOGIA
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     El Hospital incorpora el protocolo
        para estudios de prevalencia como
        metodología para abordar el estudio
        de prevalencia de  infecciones
        intrahospitalarias.

 Aplicación de protocolo:
   *  Comité de Control de IIH

         *  Servicio de Epidemiología
            del Hospital

Revisión del documento
           para asegurar uniformidad
                   en la aplicación

Etapa de Preparación:
*  Coordinaciones intrahospitalarias a fin de
    obtener facilidades para el estudio.
*   Formación del equipo de encuestadores.
*   Preparación del material de la encuesta
*   Elaboración del plan de trabajo en servicios
*   Capacitación en el empleo del protocolo al
     equipo participante de la encuesta.

                                                                                 Esta etapa tiene dos fases:
1. Fase de recopilación directa de

Información sobre los pacientes
            hospitalizados.
    2.     Fase de recojo de información

         complementaria
Etapa de recopilación de información
*  Distribución del equipo de encuestadores de
   acuerdo a condiciones del hospital.
*  Recojo de la información de todos los
   pacientes hospitalizados
*  Revisión de los casos complejos o dudosos
*  Control de calidad de la recopilación de la
   información
*  Recojo de la información complementaria de
    los pacientes del hospital

Etapa de procesamiento:
*  Entrenamiento del personal encargado del
   ingreso de la información a la base de datos
   automatizada.
*  Revisión y codificación de las encuestas
   realizadas en el hospital.
*  Ingreso de la información.
*  Control de calidad de la base de datos del
   estudio.

Etapa de análisis
*   Cálculo de los indicadores básicos
*   Análisis de asociaciones y factores de riesgo
*   Elaboración de informe epidemiológico
    detallado

Figura 1. Esquema de Metodología del Estudio de Prevalencia de Infecciones Intrahsopitalarias
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a) Coordinaciones Intrahospitalarias ; el propósito de esta actividad es definir con las instan-
cias internas respectiva, los siguientes aspectos necesarios para la ejecución del estudio:

* Definir el equipo encargado de la ejecución del estudio.
* Definir la fecha de la ejecución del estudio.
* Obtener los recursos necesarios para la realización del estudio.
* Establecer los canales de convocatoria necesarios para facilitar la ejecución

del estudio.

b) Conformación del equipo de encuestadores ; Esta actividad permitirá definir el número y los
integrantes del equipo encargado de la recopilación de la información, la conformación del
mismo será determinada en forma autónoma por el hospital; recomendándose que los inte-
grantes sean miembros del Servicio de Epidemiología del hospital y también del Comité de
Control de Infecciones Intrahospitalarias. Un aspecto complementario a considerar está rela-
cionado con el perfil de los recursos que conformarían el equipo de campo; en este sentido se
recomienda que el equipo esté integrado por médicos y enfermeras de la institución.

c) Preparación del material para la ejecución del estudio ; esta actividad permitirá contar con
todos los recursos logísticos para la etapa de ejecución y etapas posteriores del estudio. Por lo
cual deberán lograrse los siguientes aspectos:

* Recuperación de las fichas de encuesta (ver Anexo Dos).
* Elaboración de folletos instructivos para aplicación de la ficha de encuesta.
* Elaboración de los croquis o mapas necesarios del hospital.
* Obtención de útiles de escritorio y otro material de papelería (tableros

portapapeles, etc.).
* Obtención de los materiales informáticos necesarios (diskettes, etc.).

d) Elaboración del Plan de Trabajo en Servicio ; como resultado de este paso se tendrá debi-
damente detallada la distribución de los encuestadores y la secuencia de visitas de los servi-
cios, asimismo se incluirán los aspectos relativos a la distribución de los supervisores o accio-
nes de supervisión y de la revisión de casos complejos. Dentro de la descripción de la super-
visión, se considerará los aspectos relativos al control de calidad de la información.

En el Plan de Trabajo en Servicio deberá ser elaborado basándose en las características del
hospital y deberá contener los siguientes puntos:

* Listado del equipo de trabajo del estudio y las funciones de cada integrante  durante el
estudio.

* Fecha de visita y cantidad de camas a encuestar de cada uno de los servicios, así como el
recurso asignado a realizar la visita.
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* Descripción de las actividades de supervisión de la ficha de encuesta (ver más adelante).

e) Capacitación de los encuestadores ; en este caso, se procederá a realizar actividades de
capacitación entre los encuestadores, lo cual debe incluir la realización de ejercicios y otras
formas de ensayo del protocolo del estudio.
La finalidad de la capacitación es que los recursos involucrados en el estudio dominen los
términos y definiciones del estudio (Anexo Uno - A y Uno - B).
En la actividades de capacitación deberán considerarse los agregados a la codificación que
se utilizará en el estudio (Ver Anexo Dos).

II. ETAPA DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN

La recopilación de la información es la etapa más importante del estudio y de la observación de
las condiciones descritas en este acápite, depende la validez de los resultados que se obtengan,
tanto a nivel hospitalario individual como a nivel de todos hospitales que adopten el presente
protocolo. Con fines de sistematización, la presente etapa puede dividirse en dos fases, la prime-
ra corresponde al recojo de la información de los pacientes hospitalizados al momento del estu-
dio y la segunda corresponde al recojo de información complementaria.

Fase de recojo de información de los pacientes

Consiste en la revisión y llenado de una ficha de encuesta para cada uno de los pacientes que se
encuentren hospitalizados, la información se tomará directamente de las historias clínicas.

Otros  aspectos a considerar de esta fase son: los pacientes que serán incluidos en el estudio y
el tiempo y número de veces que se visitará a cada paciente. Para el primer punto, los pacientes
que se incluirán en el estudio (y que por lo tanto se recopilará información sobre ellos), deberán
cumplir con los siguientes requisitos2.

* Pacientes con más de 48 horas de internamiento en el establecimiento.
* En el servicio de neonatología, se considerarán aquellos que tienen más de 72 horas.
* No se incluirán en el estudio aquellos pacientes que al momento de realizar la recolección

de la información en el servicio de internamiento, se encuentren saliendo de alta.
* Se incluirán aquellos pacientes que con menos de 48 horas de internamiento, el motivo de

su reingreso obedezca a la presencia de una infección intrehospitalaria.

En cada uno de los pacientes que cumplan los requisitos indicados, se revisará la historia clínica
procediéndose a llenar los datos correspondientes (colocando los códigos y datos que corres-
pondan) en la ficha de encuesta, de acuerdo al instructivo de la encuesta que se presenta en el
Anexo Dos - A.

2.   Estos criterios tiene como finalidad delimitar la población de pacientes hospitalizados expuestos al riesgo de padecer una infección
Intrahospitalaria.
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En lo referido al tiempo y a l número de veces que se invertirá en cada uno de los pacientes; el
recojo de información ser realizará por una sola vez para cada uno de los pacientes internados y
cada servicio de hospitalización o especialidad deberá ser cubierto en un máximo de dos días,
recomendándose que cada servicio sea “barrido” en un solo día

Fase de recojo de información complementaria

En este punto, se recopilará principalmente información acerca de resultados de estudio de apo-
yo al diagnóstico que se hayan solicitado para los pacientes con Infección Intrahospitalaria, tales
como: estudios microbiológicos, estudio de diagnóstico por imágenes, estudios bioquímicos, es-
tudios inmunológicos, etc.
Esta fase, deberá ser organizada en forma sistemática, de tal manera que se logre recuperar
toda la información complementaria que corresponda a cada  paciente con infección que se haya
incluido en el estudio; por lo tanto, para lograr cumplir a cabalidad con esta fase, se deberán de
realizar las coordinaciones pertinentes con los servicios de apoyo al diagnóstico respectivo.

Considerando que ambas fases son parte de la misma etapa, las actividades a cumplir son las
siguientes:

a) Distribución del equipo de encuestadores ; se hará de acuerdo al plan elaborado en la
etapa de preparación. Durante esta actividad, cada uno de los encuestadores que participen
en la recolección de información, deberá tener claro cuales son los servicios que le tocará
visitar y en que fecha, esto implica que se habrán considerado todos y cada uno de los servi-
cios del hospital y haber sido asignado con anterioridad al inicio de la recopilación de la infor-
mación.

b) Recopilación de la información;  se procederá a visitar cada una de las camas ocupadas del
hospital que cumplan los requisitos indicados para luego proceder a recoger la información
que requiere la ficha de encuesta. La ficha de encuesta, así como los códigos de las diferentes
variables que se utilizarán en el estudio, pueden observarse en el Anexo Dos.

c) Revisión de casos complejos o dudosos;  para aquellos casos en los cuales los
encuestadores no pueden definir o aplicar en sentido estricto las definiciones propuestas para
el estudio; al final de la visita de recopilación en cada servicio, se procederá a revisar la historia
del paciente. En esta revisión deberán participar un médico del servicio, un médico del comité
de control de Infecciones Intrahospitalarias y un integrante médico del servicio de epidemiología.
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d) Control de Calidad de la información;  el coordinador del equipo de encuestadores o el que
realice la función de dirección del estudio, deberá realizar el control de calidad de la informa-
ción contenida en las fichas. Para lo cual, previamente al inicio de la visita a un servicio deter-
minado, procederá a elaborar un padrón de camas con su numeración respectiva o una nu-
meración asignada en forma correlativa, luego mediante el uso de una tabla de números
aleatorios o un mecanismo de sorteo procederá a realizar el control de calidad de información.
La proporción de camas a seleccionar será de una por cada cinco camas existentes.

Se procederá a una nueva revisión de las historias clínicas en caso se encuentre las siguien-
tes condiciones:

* Se considerará una ficha como llenada inadecuadamente, cuando el 20% o más del total
de datos presenten errores en comparación con la fuente de información (historia clínica).

* Cuando el 30% o más de las fichas sean calificadas como inadecuadamente llenadas de
acuerdo al criterio anterior, se procederá a una nueva visita o barrido del servicio corres-
pondiente.

e) Recojo de información complementaria;  esta actividad estará a cargo del personal que
participó en la encuesta, quienes estarán encargados de recoger la información de los pacien-
tes con Infecciones Intrahospitalarias que cada uno de ellos detectó en al revisión de historias
clínicas. Esta información podrá complementarse mediante visitas a cada uno de los servicios
de apoyo al diagnóstico (donde se encuentra la información), o mediante la solicitud de la
información específica a cada uno de los servicios que corresponda.

III. ETAPA DE PROCESAMIENTO

Para el desarrollo de esta etapa está prevista la realización de las siguientes actividades:

a) Preparación de la base de datos;  puesto que una de las finalidades de realizar estos estu-
dios de prevalencia es la de contar con un marco homogéneo para conocer el problema de las
IIH, es necesario que se tenga una estructura de base de datos que sea utilizada en común en
todos los hospitales que adopten el presente protocolo; en el Anexo Tres, se presenta la es-
tructura de la base de datos que se utilizaría en este protocolo. La base de datos puede ser
elaborado en programas que tengan la capacidad de manejar información en forma automa-
tizada, y que utilicen archivos de los tipos “dbf” o “rec”. Los programas informáticos que se
recomiendan para la ejecución de esta actividad son el Epi Info, Dbase o Fox Pro.

Cabe precisar que la estructura planteada representa la confirmación básica, a la cual puede
agregarse algún otro campo, de acuerdo al interés de cada hospital; cualquier modificación
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significaría agregar nuevos campos, más no retirar alguno de los presupuestos en la base de
datos del Anexo Tres.

b) Entrenamiento del personal encargado del ingreso de la información;  implica principal-
mente preparar a las personas encargadas de la digitación de familiarizarse con la información
contenida en cada una de las fichas y también con el ingreso de la información.

c) Ingreso de la Información; para el ingreso de la información,  la unidad de epidemiología
del hospital y el comité de control de Infecciones Intrahospitalarias deberán tener asignada por
los menos una computadora a tiempo completo, la cual será utilizada para el ingreso de la
información de las fichas de encuesta; de preferencia, la computadora asignada solo deberá
ser utilizada para dicha actividad , mientras ésta dure. Se recomienda contar con una única
persona por lo menos para todo el proceso de ingreso, cuando algún otro recurso sea incorpo-
rado para la digitación, este deberá ser capacitado y supervisado por el encargado permanen-
te de la digitación.

d) Control de calidad de la base de datos; una vez culminado el proceso de digitación de la
información, se procederá a realizar un control estadístico de la información, se procederá a
realizar un control estadístico de la información, mediante el procesamiento estadístico de las
variables, tanto mediante frecuencias simples como tabulaciones cruzadas de dos variables
relacionadas entre sí. Por ejemplo, se procedería a cruzar información acerca de diagnóstico
principal y sexo, o servicio y edad o sexo, para determinar la existencia de datos que no
correspondan, como el hecho de encontrar varones con diagnósticos ginecológicos o encon-
trar infantes en servicios de obstetricia.

Una vez culminadas las actividades, se contará con una base de datos apta para generación
de indicadores epidemiológicos los cuales podrán ser analizados y a partir de ellos conocer y
caracterizar el problema de la Infecciones Intrahospitalarias en cada hospital. Esta parte del
análisis se describe en la siguiente etapa.

IV. ETAPA DE ANÁLISIS

El análisis se iniciará una vez que el control de calidad de información haya sido completado, esto
supone que se cuenta con una base de datos que se encuentra depurada y lista para generar la
información necesaria par a construir los indicadores que describirán. Para realizar el análisis es
necesario tener claras las variables del estudio (las cuales pueden ser consultadas en el Anexo
Cuatro).
Se recomienda que la información sea procesada para el análisis en el programa EPI-INFO v 6.0
o posterior, lo cual no elimina la posibilidad de utilizar algún otro programa para realizarlo.
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Con fines de esquematizar el proceso, es posible desagregar el análisis de la siguiente manera
(ver figura 2):

a) Generación de datos tabulares;  en este caso se procederá a generar información que per-
mita descubrir las características de la población que fue incluida en el estudio, en términos de
características personales, clínicas y epidemiológica de la población, para lo cual se generará
la siguiente información:

* Características según edad y sexo de los pacientes hospitalizados
* Distribución según servicios de hospitalización
* Distribución según tiempo de estancia y promedio de permanencia en el hospital
* Distribución según diagnóstico principales.

Esta información conocer las características de los pacientes hospitalizados, lo cual si consi-
deramos que la información esta referida al total de los pacientes hospitalizados en el estable-
cimiento hospitalario, aparte de la utilidad propia para el estudio, está información también
conoce algunas características de la atención de internamiento del establecimiento.

b) Generación de indicadores epidemiológicos sobre IIH;  en este caso, se procederá a
determinar los indicadores de las Infecciones Intrahospitalarias para el establecimiento. En
este sentido, se procederá a calcular los siguientes indicadores (las fórmulas de estos
indicadores se describen en el Anexo Cuatro):

* Prevalencia de infectados
* Prevalencia de infecciones intrahospitalarias
* Promedio de infecciones por paciente infectado
* Prevalencia parcial según tipo de infección
* Distribución porcentual por infección
* Prevalencia de infectados según edad y sexo
* Prevalencia de infecciones según edad y sexo
* Promedio de edad en pacientes infectados y no infectados
* Prevalencia de infecciones según servicio de internamiento
* Prevalencia de infectados según servicio de internamiento
* Promedio de infecciones por paciente infectado según servicio
* Prevalencia de usos de antimicrobianos según tipo de infección y servicio de interna-

miento del paciente (en este caso se puede presentar un cuadro comparativo de pa-
cientes sin infección intrahospitalaria)
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* Distribución del uso de antibióticos previo a la aparición de la infección
* Promedio de permanencia global de casos infectados y según tipo de infección inicial

(esta información puede ser presentada también desagregada por servicio)
* Promedio de permanencia previo a la aparición de la infección (esta información puede

ser presentada también desagregada por servicio)
* Prevalencia según presencia de factores intrínsecos y extrínsecos (esta información

puede ser presentada también desagregada por servicio)

Para todos los casos en los cuales se establezcan tasas de prevalencia y porcentajes, se
procederá a calcular los Intervalos de confianza correspondientes al 95%, para los casos
de promedios de permanencia, se procederá a calcular la desviación estándar correspon-
diente.

c) Análisis de factores de riesgo;  luego de obtener los indicadores epidemiológicos generales
y mostrar la existencia de relaciones entre las características y factores abordados en el estu-
dio, se procederá a realizar un análisis de factores de riesgo, el cual tendrá como finalidad
establecer qué factores de infección. En este sentido, para aquellas relaciones que se obser-
van al realizar el análisis descriptivo y por indicadores epidemiológicos, serán sometidas a la
prueba de chi cuadrado para determinar si existe asociación estadística o no y se procederá a
establecer la fuerza de la Asociación mediante el cálculo del “Odds Ratio” (OR) para aquellos
que resulten con asociación estadística. En este sentido, para este tipo de análisis se proce-
derá a calcular el OR y chi cuadrado, de acuerdo a las siguientes sugerencias:

* Asociación y riesgo de infección según grupo y edad y sexo
* Asociación y riesgo de infección según servicio de hospitalización
* Asociación y riesgo de infección según presencia de cada factor intrínseco
* Asociación y riesgo de infección según número de factores intrínsecos presentes.
* Asociación y riesgo de infección según presencia de cada factor extrínseco
* Asociación y riesgo de infección según número de factores extrínsecos presentes.
* Asociación y riesgo según antecedentes de intervención quirúrgica previa la infección
* Asociación y riesgo según grado de contaminación de la herida quirúrgica
* Asociación y riesgo según tipo de intervención quirúrgica previa a la infección
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* Asociación y riesgo según tiempo de exposición a los factores de riesgo extrínsecos o
intrínsecos, así como por tiempo transcurrido desde la intervención quirúrgica.

* Asociación y riesgo según uso de antibióticos previos a la aplicación de la infección.

Se reitera que esta etapa de análisis se realizará en base a los hallazgos de las etapas ante-
riores y se aplicará en función de los factores o variables que resulten con mayor asociación a
la prevalencia o frecuencia de Infecciones Intrahospitalarias. Algunos lineamientos para la
aplicación pueden observarse en el Anexo Cuatro.

CULMINACIÓN DEL ESTUDIO

Una vez que se ha completado el análisis, en el cual deberán haber participado todos los inte-
grantes de la unidad de epidemiología y del comité de control de Infecciones Intrahospitalarias,
quedarán algunas tareas que deberán ser realizadas de acuerdo a los requerimientos y condicio-
nes que se dan en cada establecimiento de salud. Estas tareas son básicamente las siguientes:

1) Se procederá a poner a buen resguardo una copia de la base de datos generada a partir de la
recopilación y procesamiento de la información3.

2) Se procederá a preparar una serie de presentaciones para el grupo de directores y funciona-
rios del hospital así como para el personal profesional y no profesional del hospital, con la
finalidad de hacer conocer la existencia y características del problema en el hospital. Asimis-
mo se elaborará un informe final acerca del estudio realizado.

3) Lo anterior también derivará en el planteamiento de propuestas que permitan: realizar estu-
dios más exhaustivos y rigurosos sobre el problema en el hospital.

4) Asimismo permitirá el planteamiento y ejecución de acciones de control específicas para los
factores o condiciones que favorezcan la aparición de Infecciones Intrahospitalarias en el es-
tablecimiento y que de acuerdo al resultado del estudio resulten más relevantes.

Estas acciones permitirán mantener un conocimiento basal de la situación de las Infecciones
Intrahospitalarias, el cual permitirá la comparación con resultados de las acciones que se
emprendan, así como con estudios posteriores que sobre el problema se realicen.

3  El realizar este paso permitirá contar con un respaldo para cualquier contingencia que se presente posteriormente, así como también
asegurará contar con la información original para realizar el análisis y comprobaciones con la información que se genera en estudios pos-

teriores. Resulta por lo tanto sumamente importante dar cumplimiento a esta actividad.
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TUDIO



Protocolo: Estudio de Prevalencia de Infecciones Intrahospitalarias.

ANEXO UNO

VARIABLES DEL ESTUDIO

Las variables básicas a considerar en el presente protocolo son:

* Numeración de ficha * Germen 3
* Número de Historia Clínica * Fecha de inicio 2
* Número de cama * Infección Intrahospitalaria 3
* Servicio * Cultivo 3
* Nombre del paciente * Germen 1
* Edad * Germen 2
* Sexo * Germen 3
* Fecha del estudio * Fecha de inicio 3
* Tiempo de permanencia al * Infección Intrahospitalaria 4

momento del estudio * Cultivo 4
* Tiempo de permamencia al * Germen 1

momento de la aparición de la * Germen 2
infección * Germen 3

* Factores de riesgo intrínseco * Fecha de inicio 4
* Edad gestacional (solo para neonatos) * Antimicrobiano 1
* Peso al nacer (solo para neonatos) * Fecha de tratamiento 1
* Factores de riesgo extrínsecos * Antimicrobiano 2
* Tipo de intervención quirúrgica previa * Fecha de tratamiento 2
* Fecha de intervención * Antimicrobiano 3
* Grado de contaminación de la cirugía * Fecha de tratamiento 2
* Tipo de cirugía * Antimicrobiano 3
* Infección Intrahospitalaria 1 * Fecha de tratamiento 3
* Cultivo 1 * Antimicrobiano 4
* Germen 1 * Fecha de tratamiento 4
* Germen 2 * Diagnóstico principal del
* Germen 3 paciente
* Fecha de inicio 1 * Diagnósticos secundarios 1,2, y
* Infección Intrahospitalaria 2 3
* Cultivo 2
* Germen 1
* Germen 2
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ANEXO UNO - A

DEFINICIÓN OPERACIONES DE LAS VARIABLES DE ESTUDIO

En este acápite del presente anexo se muestran las definiciones operacionales de las variables
que se incluirán en el estudio, las cuales en algunos casos diferirán de las definiciones de los datos
que se recogerán a través de la ficha encuesta (ver anexos siguientes). Las definiciones operacionales
para el estudio y que por lo tanto deberán ser tomadas en cuenta para el recojo y análisis de la
información son las siguientes:

a) Número de ficha:  será el número correlativo de cada una de las fichas del estudio seguidas
por el número del año en que se realiza el estudio, por ejemplo la primera ficha será la Nª 001-
98 y la segunda será 002-98 y así sucesivamente. Esta numeración será colocada antes del
inicio del estudio. Cuando se realice más de un estudio en el mismo año, la numeración de la
ficha en el 2da. ocasión será consecutiva a la última utilizada en el estudio anterior.

b) Número de Historia Clínica:  se colocará el número de registro de historia clínica que corres-
ponda al paciente y que ha sido asignado por el hospital.

c) Número de camas:  se consignará el valor que corresponda a la cama que ocupe el paciente
al momento del estudio.

d) Apellidos:  se consignará el apellido paterno y materno que aparece en la filiación de la histo-
ria clínica. Será colocado en letra imprenta y mayúscula.

e) Nombres:  se consignará de acuerdo a como figuren en la filiación de la historia clínica será
colocado en letra imprenta.

f) Servicio:  está referido a la especialidad médica o quirúrgica en la cual se encuentre el pacien-
te hospitalizado. Se colocará el código que corresponda de acuerdo a los códigos del Anexo
Dos - C.

g) Edad:  se tomará a partir de la fecha de nacimiento del paciente que aparezca en la historia
clínica.

h) Sexo:  de acuerdo al consignado en parte de filiación del paciente en la historia clínica.

i) Fecha del estudio:  estará referido a la fecha en la que se recoge la información del paciente.

j) Tiempo de permanencia al momento del estudio:  está referido al tiempo que ha permane-
cido internado el paciente desde la fecha de su ingreso hasta la fecha en que se realiza el
estudio en el servicio. El valor de esta variable será expresado en días y será obtenido a partir
de la diferencia entre el día inicio de la Infección Intrahospitalaria y la fecha de ingreso al
hospital (Fecha del estudio menos fecha de ingreso).

k) Tiempo de permanencia al momento de la infección:  está referido al tiempo que ha perma-
necido internado el paciente desde la fecha de su ingreso hasta la fecha en que se inicia la
Infección Intrahospitalaria. El valor de esta variable será expresado en días y será obtenido a
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partir de la diferencia entre el día del inicio de la Infección Intrahospitalaria y la fecha de ingreso
al hospital (Fecha de infección menos la fecha de ingreso).

l) Factores de riesgo intrínseco:  se considera la presencia o ausencia de ciertas condiciones
fisiopatológicas o clínicas del paciente que incrementan el riesgo de padecer una infección
intrahospitalaria. Entre los factores de riesgo intrínsecos que se han considerado para el presente
protocolo tenemos: como, insuficiencia renal, neoplasia, diabetes, enfermedad pulmonar
obstructiva crónica, Inmunodeficiencia, cirrosis hepática, obesidad, desnutrición, úlcera de
decúbito, etc. Para considerar que alguna (s) de las condiciones mencionadas están presen-
tes en el paciente, el diagnóstico que indica su existencia deberá estar consignado en la histo-
ria clínica.

m) Factores de riesgo extrínsecos:  todos aquellos procedimientos invasivos diagnósticos o
terapéuticos a los que el paciente haya sido o este sometido en el internamiento que corres-
ponde a la realización del estudio. Se consignarán como presentes cuando en algún momento
del internamiento actual el paciente haya sido sometido al factor ausente en caso contrario.
Entre los factores considerados para el presente protocolo se ha considerado: sonda urinaria,
línea periférica, catéter central, nutrición parenteral, traqueostomía ventilación mecánica, son-
da nasogástrica, terapia inmunosupresora, catéter umbilical, cirugía previa, grado de contami-
nación de la cirugía, etc.

n) Edad gestacional:  se tomará la edad gestacional en semanas, de acuerdo a lo consignado
en la historia clínica por el servicio neonatología.

o) Peso al nacer: se consignará el peso en gramos consignado en la historia clínica de acuerdo
a lo establecido por el servicio de neonatología.

p) Tipo de Intervención quirúrgica previa:  referida a cualquier intervención previa del paciente
durante al hospitalización, se consignará de acuerdo al tipo de cirugía registrada en el reporte
operativo y será anotada en la ficha de acuerdo a los códigos establecidos para esta variable
(ver Anexo Dos - C).

q) Fecha de la intervención quirúrgica:  referido a la fecha en que se produjo la intervención
quirúrgica. Se consignará aquella que figure en el reporte operatorio del paciente.

r) Grado de contaminación:  se clasificará de acuerdo a las categorías siguientes:

Limpia:  aquella herida operatoria no infectada ni inflamada que no involucra los tractos respi-
ratorios, digestivo ni genitourinario o ningún tracto interno.

Limpia - contaminada:  herida operatoria no infectada en la cual el ingreso a los tractos respi-
ratorio, digestivo o genitourinario se realiza bajo circunstancias en las cuales no ocurre conta-
minación inusual.

Contaminada:  herida operatoria o abierta aguda que se encuentra inflamada, no purulenta o
herida traumática abierta reciente o procedimiento quirúrgico con falla en la técnica estéril o
contaminación grosera a partir del tracto gastrointestinal.

Sucia:  herida operatoria clínicamente infectada o presencia de vísceras perforada o herida
traumática abierta antigua, con presencia de tejido desvitalizado.
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s) Tipo de cirugía:  está referida al hecho de que cirugía haya sido programada con anterioridad
(en cuyo caso es una cirugía electiva) o a la realización de la cirugía por emergencia (en cuyo
caso se define como cirugía de emergencia o urgencia)

t) Infección Intrahospitalaria:  para fines del presente protocolo se considera infección a toda
aquella que se produce luego de 48 horas de internamiento del paciente y de la cual no exis-
tían evidencias clínicas o de laboratorio al momento del ingreso. Serán consignadas de acuer-
do al tipo de infección que corresponda a las definiciones descritas en el Anexo Uno - B,
colocándose el código que corresponda.

u) Cultivo:  se colocará de acuerdo a la codificación que se muestra en el Anexo Dos - C.

v) Germen:  aquel aislado a partir de un estudio microbiológico realizado al paciente y que se
corresponde a la infección detectada en el paciente durante el estudio.

w) Fecha de inicio de la IIH:  se considerará como fecha de inicio de la infección aquella que
corresponde a la aparición de(l) (los) primer(os) signo(s), síntoma(s) o hallazgo(s) patológico(s)
compatibles con la infección y que llevaron al diagnóstico de la infección.

x) Antimicrobianos administrados:  se tomarán en cuentan todos aquellos antimicrobianos que
estén siendo administrados al paciente en el momento de la aplicación de la ficha de encues-
ta, se anotará la información tanto para aquellos pacientes con infección intrahospitalaria como
aquellos que no presenten infección. Se utilizarán los códigos indicados en el Anexo Dos - C.

y) Fecha de inicio de la administración del antimicrobiano:  se colocará la fecha de inicio de
la administración del antimicrobiano. Se consignarán aquellos que hayan sido administrados
al paciente y que estén consignados como administrados en las anotaciones de enfermería
de la historia clínica, en caso de duda, se procederá a revisar el kardex de enfermería para
comprobar la aplicación.

    Para estas dos últimas variables, se podrán consignar hasta cuatro antimicrobianos
    que estén siendo administrados al momento de la aplicación de la encuesta.

z) Diagnóstico principal:  referido al diagnóstico que motivo el internamiento del paciente.
Se consignará tal y como es descrito por los médicos en la historia clínica.

aa) Diagnósticos secundarios:  todos aquellos que presenta el paciente pero que no fueron los
que motivaron el internamiento, Se consignarán tal y como son descritos en la historia clínica
y podrán consignarse hasta un total de cuatro diagnósticos.

Las dos últimas variables, se codificarán de acuerdo a la lista condensada de la CIE - 10,
que se adjunta al presente protocolo.
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ANEXO UNO - B

DEFINICIÓN DE INFECCIÓN INTRAHOSPITALARIA

     INFECCIÓN INTRAHOSPITALARIA

    Infección que se adquiere luego de 48 horas de permanecer en el Hospital y que el
    paciente no portaba a su ingreso. Se consideran también en aquellos procesos
    infecciosos que ocurren hasta 30 días luego del alta.

    “Se tomará para fines del estudio (y por lo tanto se consignarán en la ficha),
    solamente aquellas Infecciones Hospitalarias que están presentes y activas en el
    paciente al momento de la encuesta, no se tomarán aquellas infecciones que el
    paciente haya padecido durante su hospitalización y que ya estén resueltas o
    curadas”.

     REGLA DE CODIFICACIÓN

    Para codificar la infección, se procederá colocar un cero previo al número de la
    definición que la infección tiene en el presente anexo de definiciones (el cero se
    colocará sólo hasta la infección Nª 09); luego de estos dos primeros dígitos, se
    colocará un punto decimal y la letra que corresponda a la definición de caso que
    se haya aplicado para identificar la infección intrahospitalaria. En el caso que no
    exista letra para la definición se procederá a colocar la letra Z.

    Ejemplo:  Si por ejemplo se ha identificado una Infección Intrahospitalaria de tipo
    Infección Urinaria sintomática con la definición B, entonces en la ficha se codificará
    como “0.1B”; para el caso de una Varicela, se colocará el código “17.Z”. Esta regla
    se aplicará para todos los casos.

1. INFECCIÓN URINARIA SINTOMÁTICA

a) Para pacientes mayores de 24 meses de edad: se considera ITU sintomática si el paciente
cumple con los criterios de las categorías A o B. La definición A incluye los criterios clásicos
y más reconocidos de ITU.

                  DEFINICIÓN A

A1.     Por lo menos uno de los siguiente
          síntomas:

* fiebre (T³38ª C)
* disuria
* frecuencia urinaria
* dolor suprapúblico

MAS
A2.     Urocultivo positivo:
           > 105 UFC/ml

                          DEFINICIÓN B

2 síntomas de la categoría A1
     MAS
     Uno de los siguientes:

* piurua (³ 10OMN/ ml 0 ³ 2 leucocitos/
campo   400x en orina  no
centrifugada)

* Gram positivo en orina.
* 2 urocultivos positivos al mismo ger-

men con ³ 102 UFC/ml.
* £ 105  UFC/ml si el paciente recibe una

antibiótico.
* diagnóstico médico.

          *  tratamiento instituido con la sospecha.
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b) Para pacientes menores de 24 meses de edad: se considera que el paciente presenta ITU
sintomática si cumple con los criterios de las definiciones A o B.

                  DEFINICIÓN A

A1.     Por lo menos uno de los siguientes
           síntomas:

* fiebre ((T³38ª C))
* hipotermia (T < 35ªc)
* apnea
* bradicardia
* letargia
* vómitos

           MAS
A2.     Urocultivo positivo: ³ 105 UFC/ml

                    DEFINICIÓN B

2. Síntomas de la categoría A1
MAS
Uno de los siguientes:
* Piuria (³10PMN/ml)  o  ³  2  leucocitos/

campo 400x en orina no centrifugada.
* Gram positivo en orina
* 2 urocultivos positivos al mismo germen

con ³ 102 UFC/ml
* £ 105 UFC/ml si el paciente recibe un

antibiótico.
* diagnóstico médico.
*      tratamiento instituido con la sospecha.

c)      Comentarios:

* no se aceptan como válidos los cultivos positivos de catéteres
* los cultivos de orina deben ser obtenidos usando técnicas aceptadas, cateterización o cho-

rro medio
* el urocultivo en lactantes y niños más pequeños NO debe ser obtenido con colector de

orina sino a través de punción suprapúbica o cateterización vesical.

2. INFECCION DE HERIDA OPERATORIA

a) Infección superficial; debe cumplir 1 y 2

1. Compromete piel o tejido subcutáneo dentro de los primeros 30 días de la intervención
2. Por lo menos uno de los siguientes:

* drenaje purulento de la incisión
* cultivo positivo de una muestra tomada de la secreción por la herida operatoria
* al menos uno de los siguientes síntomas: dolor, eritema, calor, edema localizado
* apertura de la herida operatoria por el cirujano

b) Infección profunda, debe cumplir 1 y 2

1. La infección en ausencia de implantes se manifiesta dentro de los primeros 30 días
de la intervención. Si se han usado implantes la infección puede presentarse hasta
un año después. Compromete planos profundos (fascies, músculo)
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2. Debe cumplir uno de los siguientes criterios:

* pus en el sitio quirúrgico
* absceso u otra evidencia de infección profunda demostrada por examen clínico u algún

método auxiliar.
* signos de dehiscencia de suturas de planos profundos o apertura deliberada por el cirujano

con presencia de fiebre o signos inflamatorios asociados al sitio de la infección.

3. NEUMONÍA

a) Para pacientes mayores de 1 año : deben cumplir los criterios de las definiciones A o B.

                   DEFINICIÓN A

Matidez y crepitantes al examen físico
y uno de los siguientes:
* esputo purulento o cambio en el ca

rácter del esputo
* hemocultivo positivo
* cultivo positivo obtenido por Aspira

ción Trans-Traqueal, broncoscopía
con cepillo protegido o biopsia.

                       DEFINICIÓN B

Radiografía de tórax anormal mostrando
nuevos infiltrados, efusión pleural o
cavitación y por lo menos uno de los
siguientes:
* esputo purulento o cambio en el carác

ter del esputo
* hemocultivo positivo
* cultivo positivo obtenido por Aspiración

Trans-Traqueal, broncoscopía con ce
pillo protegido o biopsia

*       evidencia histopatológica de neumonía

     b) Para pacientes menores de 1 año : deben cumplirse los criterios de las definiciones A o B

                    DEFINICIÓN A

 A1.  Por lo menos dos de los siguientes
        signos: apnea, taquipnea, sibilantes,
        roncantes, tos, bradicardia
        MAS
 A2   Uno de los siguientes criterios:

* esputo purulento o cambio en el
carácter del esputo

* hemocultivo positivo
* cultivo positivo obtenido por

Aspiración Trans-Traqueal.
Broncoscopia con cepillo protegido
o biopsia

                          DEFINICIÓN B

Radiografías de tórax anormal mostrando
nuevos infiltrados, efusión pleural o
cavitación y por lo menos uno de los
siguientes:
* esputo purulento o cambio en el carácter

del esputo
* hemocultivo positivo
* cultivo positivo obtenido por Aspiración

Trans-Traqueal, broncoscopía con cepillo
protegido o biopsia

* evidencia histopatológica de neumonía.
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c) Para pacientes en ventilación mecánica:

Paciente con radiografía de tórax anormal mostrando nuevos infiltrados, efusión pleural o
cavitación que no se modifica con kinesiterapia respiratoria si ésta se ha realizado y al
menos uno de los siguientes:

* esputo purulento o cambio en el carácter del esputo
* hemocultivo positivo
* cultivo positivo obtenido por ATT, broncoscopía con cepillo protegido o biopsia
* evidencia histopatológica de neumonía.

d) Diagnóstico médico de neumonía registrado en la historia clínica con tratamiento
instalado sin evidencias de que se trate de infección adquirida en la comunidad.

Comentarios:

* Cultivo de material expectorado no es satisfactorio.
* Hallazgos de radiografías de tórax seriados pueden contribuir al diagnóstico más que ha-

llazgos de una sola radiografía.

4. BACTEREMIA

         DEFINICIÓN A

A1.   Por lo menos dos de
        los siguientes:  fiebre
        (T ³ 38ªC), escalofríos
        hipotensión
        MAS

A2.   Hemocultivo positivo a
        un germen patógeno
        reconocido

           DEFINICIÓN B

Uno de los criterios A1 MAS
Uno de los siguientes:
* 2 hemocultivos positi

vos a contaminantes
de piel

* diagnóstico clínico y
tratamiento instalado

             DEFINICIÓN C

Para menores de 1 año: Por lo
menos uno de los siguientes:
fiebre (T<37ªC), apnea,
bradicardia
MAS
Uno de los siguientes:
* 2 hemocultivos positi

vos a contaminantes
de piel

*  diagnóstico clínico y
        tratamiento instalado

5. INFECCIÓN GASTROINSTENTINAL

Deben cumplirse los criterios de las definiciones A o B

                DEFINICIÓN A

Diarrea aguda (3 o más deposiciones
por  no más de 3 días) con o sin vómito
o fiebre, la diarrea no se asocia a otras
causas no infecciosas (por ejemplo:
exámenes diagnósticos, régimen tera-
péutico  distinto a uso de
antimicrobianos).

                 DEFINICIÓN B

Dos de los siguientes criterios: fiebre,
dolor abdominal, náuseas, vómitos.
MAS
* Coprocultivo positivo o hisopado po-
sitivo.
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6. BRONQUITIS

Para pacientes mayores de 1 año

Deben cumplirse TODOS los siguientes criterios:

a) No existe evidencia clínica ni radiográfica de neumonía
b) Dos de los siguientes: fiebre (T ³ 38ªC), tos, roncantes, sibilantes, producción de esputo,

distress respiratorio, apnea, bradicardia.

7. BRONQUIOLITIS

Los siguientes criterios se aplicarán para infantes de hasta 24 meses:

a) Aparición de sibilantes y/o roncantes precedidos por fiebre, rinorrea y tos;

MAS

b) Radiografía de tórax anormal con signos de atrapamiento de aire.

8. ENDOMETRITIS PUERPERAL

Deben cumplirse los criterios de las definiciones A o b

                 DEFINICIÓN A

Cultivo positivo endometrial obtenido
por cirugía, aspiración con aguja o
biopsia

                      DEFINICIÓN B

Dos de los siguientes: Sub involución uterina,
fiebre, dolor abdominal, hiperestesia uterina,
secreción uterina purulenta.

9. INFECCIÓN DE EPISIOTOMÍA

Secreción purulenta o formación de absceso en herida post - episiotomía.

10. INFECCIÓN DE MUÑON VAGINAL

Secreción purulenta o formación de absceso con o sin cultivo positivo luego de
histerectomía vaginal.

11. FLEBITIS

El paciente debe cumplir 2 o más de los siguientes criterios:

a) eritema
b) flogosis
c) tumefacción
d) dolor
e) fiebre
f) pus en la zona de venopunción
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12. INFECCIÓN SUPERFICIAL DE PIEL

                    DEFINICIÓN B

Dos de los siguientes síntomas o signos:
dolor, edema localizado, hiperestesia, en-
rojecimiento, calor.
MAS
*  hemocultivo positivo
*  cultivo de secreción positivo

13. INFECCIÓN PROFUNDA DE PIEL Y PARTES BLANDAS

DEFINICIÓN A: cultivo positivo de drenaje u obtenido por cirugía

DEFINICIÓN B: secreción purlenta o absceso

DEFINICIÓN C: 2 síntomas; dolor, eritema, calor, edema localizado y cultivo
                                    positivo.

14. ULCERA DECÚBITO

Dos de los siguientes: enrojecimiento, calor, edema de úlcera de decúbito MAS cultivos posi-
tivo de la úlcera o hemocultivo positivo

15. QUEMADURAS

        DEFINICIÓN A

Cambio en la apariencia de
la zona quemada;
decoloración negruzca o
violacea, formación de es-
cara, edema de los márge-
nes de la quemadura
MAS
evidencia de invasión de
bacterias en tejido por biop-
sia

        DEFINICIÓN B

Cambio en la apariencia de
la zona quemada; decolo-
ración negruzca o violacea,
formación de escara, ede-
ma de los márgenes de las
quemaduras
MAS
hemocultivo positivo

         DEFINICIÓN C

Dos de los siguientes: fiebre
o hipotermia, hipotensión.
Oliguria (£20  cc/h),
hiperglicemia, confusión
MAS
Hemocultivo positivo o evi-
dencia titular de invasión
bacteriana

16. ONFALITIS

                 DEFINICIÓN A

Eritema y secreción umbilical MAS culti-
vo positivo de secreción umbilical o
hemocultivo positivo

                DEFINICIÓN A

Secreción purulenta, pústulas, vesícu-
las ó abscesos de piel superficial

                    DEFINICIÓN B

Eritema y secreción umbilical purulenta
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17. MENINGITIS O VENTRICULITIS

a) para mayores de 1 año

                DEFINICIÓN A

Aislamiento de bacterias del LCR

                      DEFINICIÓN B

Un síntoma o signo: fiebre, cefalea, rígidez de
nuca, signos meníngeos, irritabilidad.
MAS uno de los siguientes pleocitosis, Gram
positivo, hemocultivo positivo.

b) para menores de 1 año

un síntoma o signo: fiebre, hipotermia, apnea, bradicardia, irritabilidad
MAS
uno de los siguientes criterios: pleocitosis, Gram positivo, hemocultivo positivo

18. VARICELA

Exantema eritemato-pápulo-vesísulo-costroso de distribución centrípeta y polimorfismo regio-
nal en pacientes susceptibles con exposición intrahospitalaria comprobada.

19. OTRAS INFECCIONES DEL TRACTO URINARIO

DEFINICIÓN A

Aislamiento de
microorganismo
a partir de un
cultivo de fluido
(que no sea ori-
na) o de tejido
proveniente del
sitio de infec-
ción.

DEFINICIÓN B

Paciente con un
absceso u otra
evidencia de in-
fección vista por
examen directo
durante un proce-
dimiento quirúrgi-
co o un examen
histopatológico.

       DEFINICIÓN C

Pacientes con dos de
los siguientes signos:
* fiebre (T ³ 38ªC)
* dolor localizado
* sensibilidad loca

lizada
MAS
a) Drenaje purulento

del sitio afectado
b) Hemocultivo positivo

compatible con el
sitio de infección.

c) Evidencia
radiográfica (TAC,
RMN, ecografía,
scaneo con isótopos)

d) Diagnóstico realiza-
do por el médico de
infección en alguno
de los sitios indica-
dos.

e) Tratamiento apropia-
do

f) instituido por el médi-
co.

      DEFINICIÓN D

Paciente con dos de los
siguientes signos:
* fiebre (T ³ 38ªC)
* hipotermia

(T£37ªC)
* apnea
* bradicardia
* letargo
* vómitos
MAS
a) Drenaje purulento del

sitio afectado
b) Hemocultivo positivo

compatible con el sitio
de infección.

c) Evidencia radiográfica
(TAC, RMN, ecografía,
scaneo con isótopos).

d) Diagnóstico realizado
por el médico de infec-
ción en alguno de los
sitios indicados.

e) Tratamiento apropiado
instituido por el médico.

Nota: la infección de la circuncisión, re reportará como tal.
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20. SEPSIS O SEPTICEMIA

El diagnóstico será de acuerdo a las siguientes definiciones:

                  DEFINICIÓN A

Uno de los siguientes signos:
* fiebre (T ³ 38ªC)
* hipotensión (presión sistólica <90

mm Hg.)
* oliguria (<20 cm3/hr)
MAS
* hemocultivo no realizado o negativo
MAS
* infección no aparante en otros sitios
MAS
* médico instituye tratamiento para

sepsis

                   DEFINICIÓN B

Pacientes menor o igual a 1 año con uno
de los siguientes signos o síntomas que no
reconozcan otra causa:
* fiebre (T ³ 38ªC)
* hipotermia (T<37ªC)
* apnea
* bradicardia
MAS
* hemocultivo no realizado o negativo
MAS
* infección no aparante en otros sitios
MAS
* médico instituye tratamiento para sepsis.

21. OSTEOMIELITIS

Deben encontrarse uno de los siguientes criterios:

1. Aislamiento de microorganismos a partir del tejido óseo
2. Evidencia de osteomielitis a partir de un examen directo del hueso durante un procedimien-

to quirúrgico o examen histopatológico.
3. El paciente tiene dos de los siguientes signos o síntomas que no responden a otra causa:

* fiebre (³ 38ªC)

* dolorabilidad o sensibilidad localizada

* consistencia blanda de tejidos

* calor

* drenaje a partir de tejidos
MAS
por lo menos uno de los siguientes criterios:

* hemocultivo positivo
* prueba antigénica positiva (ej. H. influenza, S. Pneumoniae)

          * evidencia radiológica de infección (TAC, RMN, placa, scaneo con isótopos)
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22. ARTRITIS O BURSITIS

Debe cumplir uno de los siguientes criterios:

1. Cultivo positivo del líquido sinovial o fluído articular a partir de biopsia sinovial.

2. Observación directa durante una intervención quirúrgica o examen histopatológico

3. El paciente tiene por lo menos dos de los siguientes signos o síntomas:

* dolor articular
* tumufacción
* consistencia blanda
* calor
* evidencia de líquido en la articulación
* limitación funcional
* MAS; por lo menos uno de los siguientes:
* los micororganismos y células blancas son observadas mediante tinción Gram a partir de

líquido articular
* prueba antigénica positiva en sangre, orina o  líquido articular
* perfil celular y bioquímico de líquido articular compatible con infección y que no pueda ser

explicado por la existencia de un desorden reumatológico
* evidencia radiològica de infección (TAC, RMN, placa scaneo con isótopos)

23. INFECCION DE ESPACIO VERTEBRAL DISCAL

Debe cumplir uno de los siguientes criterios:

1. Cultivo positivo a partir de tejido del espacio discal vertebral obtenido durante una inter
vención quirúrgica o a partir de un procedimiento de aspiración por aguja.

2. Observación directa durante una intervención quirúrgica o examen histopatológico

3. Paciente con fiebre (³ 38ªC) que no responde a otras causas o dolor que involucra el
espacio vertebral discal.

MAS

* evidencia radiològica de infección (TAC, RMN, placa scaneo con isótopos)

4. Paciente con fiebre (³ 38ªC) que no responde a otra causa o dolor que involucra el espa-
cio vertebral discal.

MAS

* Prueba de antígeno positivo en sangre u orina (N. meningitidis, H. influenza, S.
Pneumoniae o Streptococo Grupo B)
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24. INFECCIÓN INTRACRANEAL

El paciente debe cumplir con uno de los siguientes criterios por lo menos:

1. Cultivo positivo a partir del tejido cerebral o duramadre.

2. Observación directa durante una intervención quirúrgica o examen histopatológico.

3. Paciente tiene por lo menos dos de los siguientes signos o síntomas sin otra causa reco-
nocida.

* cefalea
* vértigo
* fiebre (³ 38ªC)
* signos neurológicos localizados
* cambios en el nivel de conciencia
* confusión

MAS

* si el diagnóstico es realizado antes del fallecimiento, médico instituye tratamiento

MAS, por lo menos uno de los siguientes:

* organismos son observados mediante examen microscópico de tejido cerebral o absce-
so obtenido por aspiración mediante aguja o por biosia durante una operación o autop-
sia.

* prueba antigénica positiva en sangre u orina

* evidencia radiológica de infección (TAC, RMN, placa, scaneo con isótopos)

* diagnóstico mediante un título de anticuerpos IgM, o un cuádruple incremento de títulos
de IgM para el patógeno.

4. Paciente menor de 1 año con dos de los siguientes signos o síntomas que no respondan
a otra causa reconocida:

* hipotermia (£ 37ªC)

* apnea

* fiebre (³ 38ªC)

* bradicardia

* signos neurológicos localizados

* cambios en el nivel de conciencia

MAS

* si diagnóstico es realizado antes del fallecimiento, médico instituye tratamiento

MAS;  por lo menos uno de los siguientes:

           * organismos son observados mediante examen microscópico de tejido cerebral o absceso
  obtenido por aspiración mediante aguja o por biosia durante una operación o autopsia.
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* prueba antigénica de infección positiva en sangre u orina

* evidencia radiológica de infección (TAC, RMN, placa, scaneo con isótopos)

* diagnóstico mediante un título de anticuerpos IgM o un cuádruple incremento de títulos
de IgG para el patógeno.

25. ABSCESO ESPINAL SIN MENINGITIS

Este tipo de infección no involucra el LCR o estructuras óseas adyacentes. Para lo cual debe
cumplir los siguientes criterios:

1. Cultivo positivo a partir del absceso o espacio subdural.

2. Observación directa durante una intervención quirúrgica o autopsia, o evidencia de una
absceso durante un examen histopatológico.

3. Paciente tiene por lo menos dos de los siguientes signos o síntomas sin una causa reco-
nocida:

* dorsalgia

* sensibilidad localizada

* radiculitis

* paraparesias

* fiebre ( ³ 38ªC)

* paraplejía

MAS

* si diagnósticos es realizado antes del fallecimiento, médico instituye tratamiento

MAS, por lo menos uno de los siguientes:

* organismos aislados a partir de la sangre

* evidencia radiológica de infección (TAC, RMN, placa , scaneo con isótopos)

26. INFECCIÓN VENOSA O ARTERIAL

Debe cumplir al menos uno de los siguientes criterios:

1. Cultivo positivo obtenido a partir de arterias o venas, removidas durante una cirugía.

MAS
* Cultivo negativo a partir de la sangre

2. Observación directa durante una intervención quirùrgica o examen histopatológico

3. Paciente tiene por lo menos uno de los siguientes signos o síntomas sin una causa reco
nocida:

* dolor

* eritema

* calor localizado en vaso afectado
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* fiebre ( ³ 38ªC)

MAS

* más de 15 colonias en cultivo de punta de cánula mediante técnicas semicuantitativas

MAS

* hemocultivo no realizado o microorganismos no aislados a partir de la sangre

4. Paciente menos de 1 año que tiene por lo menos uno de los siguientes signos o síntomas
sin una causa reconocida:

* hiptermia

* apnea

* bradicardia

* letargia

* fiebre ( ³ 38ªC)

* dolor

* calor en área vascular involucrada

MAS

* más de 15 colonias en cultivo de punta de cánula mediante técnicas semicuantitativas

MAS

* hemocultivo no realizado o microorganismos no aislados a partir de la sangre

27. ENDOCARDITIS

Esta definición se aplica tanto a la válvula natural como a la prótesis valvular. Debe cumplir por
lo menos uno de los siguientes criterios:

1. Cultivos positivos a partir de la válvula o vegetaciones.

2. Pacientes con por lo menos dos de los siguientes signos o síntomas sin otra causa cono-
cida:

* nuevos o cambio en los ruidos cardiacos

* embolismo

* manifestaciones cutáneas (petequias, nódulos dolorosos subcutáneos, astillas
hemorrágicas, etc.)

* fiebre ( ³ 38ªC)

* insuficiencia cardiaca congestiva

* problemas en la conducción cardiaca

MAS
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* si diagnóstico es realizado antes del fallecimiento, médico instituye  tratamiento

MAS; por lo menos uno d ellos siguientes:

* cultivos positivos en dos oportunidades a partir de muestras de sangre

* organismos son observados mediante examen Gram a partir de la válvula cuando el
cultivo es negativo o no se ha realizado.

* vegetación valvular observada durante procedimientos quirúrgico

* prueba antigénica positiva en sangre u orina (H. influenza, S. pneumoniae, N.
meningitidis, Streptococus Grupo B)

* evidencia de nueva vegetación en ecocardiograma

3. Paciente menor de 1 año con dos de los siguientes signos o síntomas que no responden
a otra causa reconocida:

* hipotermia (³ 37ªC)

* apnea

* fiebre ( ³ 38ªC)

* bradicardia

* nuevos ruidos cardíacos o cambios en los mismos

* fenómenos embólicos

* manifestaciones cutáneas

* insuficiencia cardiaca congestiva

* trastornos de la conducción

MAS

* si el diagnóstico es realizado antes del fallecimiento, médico instituye tratamiento

MAS;  por lo menos uno de los siguientes:

* cultivos positivos en dos oportunidades a partir de muestras de sangre

* organismos son observados mediante examen Gram a partir de la válvula cuando el
cultivo es negativo o no se ha realizado.

* vegetación valvular observada durante procedimiento quirúrgico

* prueba antigénica positiva en sangre u orina (H. influenza, S. pneumoniae, N.
meningitidis, Streptococus Grupo B)

* evidencia de nueva vegetación en ecocardiograma

28. MIOCARDITIS O PERICARDITIS

Debe cumplir por lo menos uno de los siguientes criterios:

1. Cultivo positivo obtenidos a partir de tejido pericardio o fluido obtenido por aspiración o
durante un procedimiento quirúrgico.
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2. Paciente que tiene por lo menos dos de los siguientes signos o síntomas sin otra causa
reconocida:

* fiebre ( ³ 38ªC)

* dolor precordial

* pulso paradojal

* incremento del tamaño del corazón

MAS;  por lo menos uno de los siguientes:

* ECG anormal compatible con miocarditis o pericarditis

* prueba antigénica positiva en sangre (H. influenza, etc.)

* evidencia de miocarditis o percarditis en un examen histológico de tejido cardiaco

* cuádruple elevación anticuerpos específicos sin aislamiento de virus en faringe o he-
ces.

* derrame pericárdico identificado con ecocardiograma, TAC, RNN o angiografía

3. En pacientes menores de 1 año, debe haber por lo menos dos de los siguientes signos o
síntomas sin otra causa reconocida:

* fiebre ( ³ 38ªC)

* hipotermia

* apnea

* bradicardia

* pulso paradojal

* incremento del tamaño del corazón

MAS;  por lo menos uno de los siguientes:

* ECG anormal compatible con miocarditis o pericarditis

* prueba antigénica positiva en sangre (H. influenza, etc.)

* evidencia de miocarditis o percarditis en un examen histológico de tejido cardiaco

* cuádruple elevación en anticuerpos específicos sin aislamiento de virus en faringe o
heces

* derrame percárdico identificado con ecocardiograma, TAC, RNN o angiografía

29. MEDIASTINITIS

Debe cumplir por lo menos uno de los siguientes criterios:

1. Cultivo positivo a partir de líquido mediastinal obtenido por aspiración o mediante un pro-
cedimiento quirúrgico

2. Evidencia de mediastinitis observada durante un procedimiento quirúrgico o examen
histopatológico
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3. Paciente que tiene por lo menos uno de los siguientes signos o síntomas sin otra causa
reconocida:

* fiebre ( ³ 38ªC)

* dolor precordial

* inestabilidad esternal

MAS;  por lo menos uno de los siguientes:

* drenaje purulento desde el área mediastinal

* cultivos positivos a partir de sangre o drenaje del área mediastinal

* ensanchamiento mediastínico en una placa

4. En pacientes menores de 1 año, debe haber por lo menos uno  de los siguientes signos
o síntomas sin otra causa reconocida:

* fiebre ( ³ 38ªC)

* hipotermia

* apnea

* bradicardia

* inestabilidad esternal

MAS por lo menos uno de los siguientes:

* drenaje purulento desde el área mediastinal

* cultivos positivos a partir de sangre o drenaje del área mediastinal

* ensanchamiento mediastínico en una placa

30. HEPATITIS

Debe cumplir los siguientes criterios:

1. Pacientes con por lo menos dos de los siguientes signos o síntomas sin otra causa reco-
nocida:

* fiebre ( ³ 38ªC)

* anorexia

* nauseas

* vómitos

* dolor abdominal

* ictericia

* historia de transfusión sanguínea en los tres meses previos

MAS por lo menos uno de los siguientes:

* antígenos positivos o prueba de anticuerpos positiva para Hepatitis A, B, C o delta.
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* pruebas hepáticas anormales

* detención de citomegalovirus en orina o secreción orofaringea

31. INFECCIÓN INTRABDOMINAL

Debe cumplir con los siguientes criterios:

1. Cultivo positivo a partir de material purulento del espacio intrabdominal obtenido mediante aspi-
ración o procedimiento quirúrgico.

2. Paciente con absceso u otra evidencia de infección abdominal observada durante un procedi-
miento quirúrgico o examen histopatológico.

3. Paciente con por lo menos dos de los siguientes signos o síntomas sin otra causa reconocida:

* fiebre (> 38ªC)

* nauseas

* vómitos

* dolor abdominal

* ictericia

MAS por lo menos uno de los siguientes:

* microorganismos aislados a partir de drenaje quirúrgico (sistemas de drenaje cerrados o
abiertos)

* observación de microorganismos en tinción Gram a partir de drenajes o tejidos obtenidos
mediante procedimiento quirúrgico o aspiración

* cultivos positivos obtenidos de sangre y evidencia radiológica de infección (TAC, RMN, etc.)

32. ENTERITIS NECROTIZANTE

En infantes la ENC, debe cumplir los siguientes criterios:

1. Tener dos de los siguientes signos o síntomas sin otra causa reconocida:

* vómitos

* distensión abdominal

* residuos alimenticios

MAS

* hemorragia persistente micro o macroscópica en heces

MAS

* neumoperitoneo

* neumatosis instentinal

* asas intestinales rígidas que se mantienen sin cambios

33. INFECCIÓN DISEMINADA

Se define como aquella que involucra múltiples órganos o sistemas, sin un aparente sitio de infec-
ción, usualmente de origen viral y con signos o síntomas que no reconocen otras causas ya que
son compatibles con infección que involucra órganos o sistemas múltiples. Deben reportarse solo
en casos de infección viral que involucra múltiples órganos, por ejemplo: paperas, rubéola, varice-
la, eritema infecciosos, sarampión. No debe usarse para Fiebre de origen desconocido, infecciones
localizadas con metástasis, sepsis neonatal.
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ANEXO 2. FICHA DE LA EN-
CUESTA

ANEXO DOS

FICHA DE LA ENCUESTA
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ANEXO 2B. INSTRUCTI-
VO DE LLENADO DE FI-

CHA

ANEXO DOS - B

INSTRUCTIVO PARA EL LLENADO DE LA FICHA DE ENCUESTA

1. FICHA Nª, será el número correlativo de cada una de las fichas del estudio seguidas por el
número del año en que se realiza el estudio, por ejemplo la primera ficha será la Nª 001-98 y la
segunda será 002-98 y así sucesivamente esta numeración será colocada antes del inicio del
estudio.

2. Nª HISTORIA CLÍNICA;  se colocará el número de registro de historia clínica que corresponda
al paciente y que ha sido asignado por el hospital.

3. Nª CAMA;  se consignará el valor que corresponda a la cama que ocupe el paciente al momen-
to del estudio.

4. APELLIDOS; se consignará de acuerdo a como figuren en la filiación de la historia clínica.
Será colocado en letra imprenta y mayúscula.

5. NOMBRE;  se consignará de acuerdo a como figuren en la filiación de la historia clínica será
colocado en letra imprenta.

6. EDAD;  se consignará la edad en años cumplidos calculada a partir de la fecha de nacimiento
del paciente que aparezca en la filiación de la historia clínica.

7. SEXO; se colocará el que parezca en la parte de filiación del paciente en la historia clínica.

8. SERVICIO; está referido a la especialidad médica o quirúrgica en la cual se encuentre el
paciente hospitalizado. Se colocará el código que corresponda al servicio donde se encuentre
internado el paciente, de acuerdo a los códigos del Anexo Dos - C.

9. FECHA DEL ESTUDIO;  se consignará la fecha en la que se recoge la información del pacien-
te.

10. FECHA DE INGRESO; se consignará la fecha de ingreso del paciente para el internamiento
actual

11. FACTORES DE RIESGO INTRÍNSECO;  se consignará en el recuardo correspondiente el có-
digo 1 si es que el factor esta presente u código 2 si es que el factor está ausente. La presen-
cia o ausencia, según figure o no en la historia clínica, es dato se recogerá a partir de la
revisión de os antecedentes patológicos del paciente o de la consignación como uno d ellos
diagnósticos de ingreso del paciente. Los factores que se han considerado son los siguientes:

a) Coma
b) Insuficiencia Renal
c) Neoplasia
d) Diabetes
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e) Enfermedad Pulmonar; se refiere principalmente a la existencia de enfermedades
pulmonares agudas o crónicas al  momento de la realización de la encuesta; no se conside-
rará en este punto, las neumonías intrahospitalarias.

f) Inmunodeficiencia; se refiere a la presencia de estados de inmunodeficiencia del paciente
como consecuencia de procesos mórbidos existentes al momento de la encuesta. No se
incluye la terapia inmunisupresora.

g) Cirrosis
h) Obesidad
i) Desnutrición
j) Ulcera de decúbito

12. EDAD GESTACIONAL;  se consignará la edad gestacional en semanas, de acuerdo al valor
que figure en la historia clínica.

13. PESO AL NACER;  se consignará el peso en gramos consignado en la historia clínica de
acuerdo a lo establecido por el servicio de neonatología.

14. FACTORES DE RIESGO EXTRÍNSECO;  se consignará en el recuardo correspondiente el
código 1 si es que el factor está presente ó código 2 si es que el factor esta ausente. Se
considerará presencia cuando en algún momento del internamiento actual, el paciente haya
estado sometido al factor; la ausencia se considerará en los casos en que en ningún momento
el internamiento actual, el paciente haya estado expuesto al factor. El dato se tomará según
figure o no en la historia clínica o sea observado directamente por el encuestador, lo factores
que se han considerado son los siguientes:

a) Sonda urinaria
b) Línea periférica
c) Catéter central
d) Nutrición parenteral
e) Traqueostomía
f) Ventilación mecánica
g) Sonda Nasogástrica
h) Terapia inmunosupresora
i) Catéter umbilical
j) Cirugía Previa
k) Contaminación de la cirugía: el grado de contaminación será consignado de acuerdo a la

siguiente codificación:

* 01  = Limpia (para asignar el código, ver la definición operación en el Anexo Uno-A)
* 02 = Lima - Contaminada (para asignar el código, ver la definición operacional en el

Anexo Uno-A)
* 03 = Contaminada; (para asignar el código, ver la definición operacional en el Anexo

Uno-A)

* 04 = Sucia (para asignar el código, ver la definición operación en el Anexo Uno-A)
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15. INFECCIÓN INTRAHOSPITALARIA:  se considera infección intrahospitalaria a toda aquella
que se produce luego de 48 horas de internamiento del paciente y de la cual no existían evi
dencias clínicas o de laborato rio al momento del ingreso. Serán consignadas de acuerdo al
tipo de infección, colocándose los códigos en función de las definiciones y valores de los
códigos que se muestran en el Anexo Uno - A.
Con fines de corroboración, se colocará el nombre completo de la infección en la línea pun-
teada de la ficha, al lado del código. Se colocará hasta cuatro infecciones diferentes que es-
tén presentes en el paciente al momento de la aplicación de la encuesta.

16. CULTIVO;  se colocará de acuerdo a la codificación que se muestra en el Anexo Dos - C.

17. GERMEN; aquel aislado a partir de un estudio microbiológico realizado al paciente y que se
corresponde a la infección detectada en el paciente durante el estudio. Se consignará de
acuerdo al libro de códigos del Anexo Dos - C.

18. FECHA DE INICIO DE IIH;  se considerará como fecha de inicio de la infección aquella que
corresponde a la aparición de(l)(los) primer(os) signo(s), síntomas(s) o hallazgo(s) patológicos(s)
compatibles con la infección y que llevaron al diagnóstico de la infección.

Los datos del número quince al 18 podrán ser repetidos hasta en cuatro oportunidades, siem-
pre y cuando exista tal número de infecciones. Para el caso del germen, podrán colocarse
hasta tres gérmenes para la misma infección, lo cual busca determinar la presencia de infec-
ciones mixtas.

19. ANTIMICROBIANOS ADMINISTRADO ; se tomarán en cuenta todos aquellos antimicrobianos
que estén siendo administrados al paciente en el momento de la aplicación de la ficha de
encuesta, se anotará la información tanto para aquellos pacientes son infección intrahospitalaria
como aquellos que no presentan infección.
Se utilizarán los códigos indicados en el Anexo Dos - C, los cuales serán colocados en el
recuardo de la derecha de la columna que corresponde a antimicrobianos. Podrán consignarse
hasta tres antimicrobianos diferentes.

20. FECHA DE INICIO DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ANTIMICROBIANO;  se colocará la fecha
de inicio de la administración del antimicrobiano. Se consignará solo aquellos que hayan sido
administrados realmente al paciente y que estén consignados como administrados en las
anotaciones de enfermería de la historia clínica; en caso de duda, se procederá a revisar el
kardex de enfermería para comprobar la aplicación. El dato se colocará en los recuardos
triples que aparecen al costado de los campos de antimicrobianos.

21. DIAGNÓSTICO PRINCIPAL ; referido al diagnóstico que motivó el internamiento del paciente.
Se consignará el primero de los diagnósticos que figuren en el listado de diagnósticos realiza-
dos por los médicos del servicio y que figure al final de la historia de ingreso realizada par el
internamiento actual. Para la codificación se utilizarán los códigos de la CIE - 10 o la lista
condensada de la CIE - 10 que se encuentra en la página 41.
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22. DIAGNÓSTICOS SECUNDARIOAS; todos aquellos que presenta el paciente pero que no
fueron los que motivaron el internamiento. Se consignarán aquellos que figuren después del
primer diagnóstico tal y como aparecen en la historia clínica y podrán consignarse hasta un
total de tres diagnósticos. Para la codificación se utilizará los códigos de la CIE - 10 o la lista
condensada de la CIE - 10 que se encuentra en la página 41.

Nota:  para todos los efectos de llenado, los códigos serán colocados en los recuadros correspon-
dientes de cada variable que se encuentre en la ficha; en la línea punteada se colocará cualquier
aclaración escrita.
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ANEXO 2C. LIBRO
DE CODIGOS

ANEXO DOS - C

LIBRO DE CÓDIGOS
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DIAGNÓSTICOS PRINCIPALES Y SECUNDARIOS

Código Nombre

407 Aborto

301 Abscesos y celulitis

222 Accidente vascular encefálico agudo no especificado como hemorrágico o
isquémico

588 Accidentes por tráfico de vehículos en general

259 Afecciones supurativas y necróticas de las vías respiratorias inferiores

469 Afecciones tegumentarias de la temperatura del recién nacido

613 Agresiones

602 Ahogamiento y sumersión accidentales

581 Algunas complicaciones precoces de traumatismos

186 Alteraciones de la visión

560 Amputación traumática de la muñeca y de la mano

104 Anemias aplásicas

103 Anemias hemolíticas adquiridas

102 Anemias hemolíticas no adquiridas

100 Anemias por deficiencias de hierro

204 Angina de Pecho

427 Anormalidades de la dinámica y tiempo del trabajo de parto

499 Anormalidades de la respiración

512 Anuria, Oliguria y Poliuria

331 Artritis infecciosas y reactivas

334 Artritis juvenil

332 Artritis reumatoide

337 Artropatías por otras enfermedades

333 Artropatías psoriasivas y enteropaticas

338 Artrosis de diferente articulaciones

254 Asma

505 Ascitis

160 Ataque de isquemia cerebral

670 Atención para anticonceptivos

680 Atención para la procreación

224 Arterosclerosis

151 Atrofias sistématicas que afectan el SNC

032 Bacterias, Virus y otros Agentes Infeccionesos

255 Bronquiectasia

251 Bronquitis crónica
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246 Bronquitis y Bronquitis aguda

010 Brucellosis

599 Caídas

078 Carcinoma in situ de mama

079 Carcinoma in situ del cuello uterino

075 Carcinoma in situ del sistema digestivo

076 Carcinoma in situ del sistema respiratorio

080 Carcinoma in situ de los órganos genitales

535 Causas de mortalidad mal definidas

520 Cefalea

187 Ceguera y disminución de la agudeza visual

009 Ciertas zoonosis bacterianas

377 Cistitis

295 Colecistitis

001 Cólera

294 Colelitiasis

420 Complicaciones del embarazo múltiple

583 Complicaciones por dispositivos protésicos

409 Complicaciones por embarazo terminadas en aborto

582 Complicaciones por procedimientos diagnósticos y terapéuticos

207 Complicaciones Post al Infarto Miocardio Agudo

415 Complicaciones venosas en el embarazo

216 Complicaciones y Otros Trastornos del Corazón

606 Contacto con calor y sustancias calientes

760 Contacto por cuidados de procedimientos específicos

720 Control embarazo ARO

710 Control pre-natal

525 Convulsiones (NCEOP)

470 Convulsiones del recién nacido

576 Corrosiones según extensión corporal afectada

526 Choque

130 Demencia

309 Dermatitis

344 Dermatopolimiositis

432 Desgarro perineal  y otro trauma obstétrico

117 Desnutrición

114 Diabetes Mellitus

Código Nombre
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Código Nombre

417 Diabetes Mellitus en el embarazo

006 Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infecciosos

452 Dificultad respiratoria del RIN

397 Displasía del cuello uterino

384 Displasía mamaria benigna

384 Dispositivos médicos diagnósticos y de uso terapéutico asociados con
incidente adversos

445 Diversas enfermedades maternas que complican el embarazo, parto y
puerperio

521 Dolor (NCEOP)

501 Dolor abdominal agudo

509 Dolor asociado a la micción

348 Dorsopatías

529 Edema (NCEOP)

411 Edema y proteinuria gestacionales sin HTA

616 Efectos adversos por uso terapéutico de medicamentos

571 Efectos de cuerpos extraños que penetran por orificios naturales

579 Efectos tóxicos por sustancias no medicinales

419 Embarazo múltiple

209 Embolia pulmonar

226 Embolia y Trombosis arteriales

392 Endometriosis

456 Enfermedad variables congénitas

288 Enfermedad alcohólica del hígado

155 Enfermedad de Alzheimer

068 Enfermedad de Hodgkin

152 Enfermedad de Parkinson

190 Enfermedad del Oído externo

196 Enfermedad del Oìdo Interno

462 Enfermedad hemolítica del feto y del RIN

150 Enfermedad inflamatoria del SNC

165 Enfermedad muscular y Neuromuscular

023 Enfermedad por Virus de la Inmunodeficiencia Humana

018 Enfermedades causadas por Chlamudias y Ricjettsias

286 Enfermedades de los intestinos

285 Enfermedades del ano y recto

277 Enfermedades del apéndice
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Código Nombre

272 Enfermedades del esófago, estómago y del duodeno

211 Enfermedades del Pericardio

287 Enfermedades del peritoneo

283 Enfermedades diverticulares del intestino

390 Enfermedades inflamatoria pélvica por infección

391 Enfermedades inflamatoria de los genitales externos femeninos

387 Enfermedades inflamatoria del útero (excepto C.U.)

388 Enfermedades inflamatorias del cuello uterino

257 Enfermedades respiratorias debidas a agentes externos

258 Enfermedades respiratorias del tejido intersticial

289 Enfermedades tóxica del hígado

201 Enfermedades valvulares y las cardiacas reumáticas

019 Enfermedades Virales del SNC

252 Enfisema

609 Envenenamiento accidental por sustancias nocivas

578 Envenenamiento por drogas, medicamentos y sustancias biológicas

158 Epilepsia

313 Eritema multiforme y nodoso

396 Erosión y ectropion del cuello uterino

345 Esclerosis sistemática

349 Espondilopatías

134 Esquizofrenia, transtornos esquizotípicos y transtornos delirantes

700 Estado de embarazo incidental

640 Estado seropositivo con VIH

750 Examen y atención post parto

690 Examen y prueba del embarazo

622 Exámenes e investigación en personas

601 Exposición a fuerzas mecánicas animadas

600 Exposición a fuerzas mecánicas inanimadas

604 Exposición a la corriente eléctricas, radiación, temperatura y presión del aire
ambiental

611 Exposición accidental a otros factores

605 Exposición al fuego, humo y llamas

584 Falla y rechazo de órganos y tejidos

446 Feto y RN afectado por problemas maternos

292 Fibrosis y cirrosis del hígado
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Código Nombre

519 Fiebre de origen desconocido

200 Fiebre reumática Aguda

002 Fiebre Tifoidea paratifoidea

020 Fiebres Virales por Artrópodos y fiebres Virales hemorrágicas

394 Fístulas que afectan al tracto genital femenino

228 Flebitis, tromboflebitis, embolia y trombosis venosa

426 Fracaso de la inducción del trabajo de parto

548 Fractura de columna lumbar y de la pelvis

545 Fractura de la parrilla costal

566 Fractura de la pierna y tobillo

562 Fractura de fémur

552 Fractura o luxación del hombro y del brazo

558 Fractura y luxación de la muñeca y de la mano

555 Fractura y luxación del antebrazo y del coco

537 Fracturas huesos del cráneo y de la cara

542 Fracturas o traumatismos del cuello

495 Gangrena (NCEOP)

275 Gastritis y duodenitis

180 Glaucoma

335 Gota

532 Hallazgos anormales en el examen de orina

531 Hallazgos anormales en el examen de sangre

534 Hallazgos anormales en imágenes y exámenes funcionales

029 Helmintiasis

510 Hematuria

364 Hematuria Recurrente

527 Hemorragia (NCEOP)

497 Hemorragia de las vías respiratorias

220 Hemorragia intracraneal

429 Hemorragia intraparto (NCEOP)

433 Hemorragia precoz del embarazo

230 Hemorroides

291 Hepatitis Virales

022 Hepatitis crónica (NCEOP)

022 Hepatitis Virales

503 Hepato y Esplenomegalia (NCEOP)

278 Hernia inguinal
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Código Nombre

463 Hidropesía fetal por enfermedad hemolítica

381 Hiperplasia de la próstata

202 Hipertensión esencial primaria

412 Hipertensión gestacional

112 Hipertiroidismo o tiroiditis

197 Hipoacusia

111 Hipotiroidismo

451 Hipoxia intrauterina y asfixia del nacimiento

410 HTA Pre-existente que complica el embarazo parto o puerperio

464 Ictericia neonatal por hemolisis y otras causas

504 Ictericia no especificada

282 Ileo paralítico y obstrucción sin hernia

300 Impetigo

617 Incidentes ocurridos durante la atención médica y quirúrgica

205 Infarto agudo del miocardio

221 Infarto Cerebral

206 Infarto subsecuente del miocardio

015 Infección Gonocócica

416 Infecciones Genitourinarias

004 Infección Intestina por amebas y protozoarios

005 Infecciones Intestinales por Virus

440 Infecciones puerperales

021 Infecciones Virales  que afectan la piel y la mucosa

215 Insuficiencia Cardiaca

290 Insuficiencia hepática (NCEOP)

372 Insuficiencia renal aguda

373 Insuficiencia renal crónica

374 Insuficiencia renal no especificada

262 Insuficiencia respiratoria

408 Intento fallido de aborto

380 ITU y otros transtornos del sistema urinario

496 Lectura de presión arterial anormal

612 Lesiones autoinflingidas internacionalmente

072 Leucemias

069 Linfoma no Hodgkin

375 Litiasis urinaria

328 Lupus eritematoso
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Código Nombre

343 Lupus eritematoso sistémico

538 Luxación, esguine y desgarros de la cabeza

563 Luxaciones y esguines de la cadera

298 Malabsorción intestinal

027 Malaria

522 Malestar y fatiga

474 Malformaciones congénitas

517 Mareo y desvanecimiento

077 Melanoma y carcinoma del piel in situ

081 Melanima y carcinoma del piel in situ

025 Micosis

071 Mieloma múltiple

159 Migraña y otros síntomas de cefalea

472 Muerte fetal no especificada

444 Muertes obstétricas y relacionadas

369 Nefritis tubulointersticiales

368 Nefropatía hereditaria (NCEOP)

256 Neumoconiosis

453 Neumonía congénita

245 Neumonías

120 Obesidad y otros tipos de hiperalimentación

459 Onfalitis del recién nacido

358 Osteomielitis

356 Osteoporosis

191 Otitis media

243 Otras afecciones de las vías respiratorias altas

402 Otras afecciones relacionadas con el ciclo mestrual

101 Otras anemias nutricionales

491 Otras anomalías cromosómicas

336 Otras artritis y artropatías

421 Otras atenciones relacionadas con problemas del parto

280 Otras colitis y gastroenteritis no infecciosas

586 Otras complicaciones de la atención médica (NCEOP)

435 Otras complicaciones de trabajo de parto y del parto

442 Otras complicaciones del puerperio

119 Otras deficiencias nutricionales

371 Otras enfermedades tubolointersticiales primarias y secundarias
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Código Nombre

223 Otras enfermedades cerebrovasculares

210 Otras enfermedades de circulación pulmonar

106 Otras enfermedades de la sangre y los órganos hematopoyéticos

115 Otras enfermedades de la secreción interna del páncreas

225 Otras enfermedades de las arterias, de las arteriolas y de los vasos
capilares

296 Otras enfermedades de las vías biliares y de la vesícula biliar

383 Otras enfermedades de los órganos genitales masculinos

016 Otras enfermedades de Transmisión Sexual

156 Otras enfermedades de degenerativas del SNC

276 Otras enfermedades del estómago y del duodeno

293 Otras enfermedades del hígado

299 Otras enfermedades del sistema digestivo

261 Otras enfermedades del sistema respiratorio

157 Otras enfermedades desmielinizantes del SNC

154 Otras enfermedades de Extrapiramidales

367 Otras enfermedades de glomerulares

314 Otras enfermedades eritematosos

203 Otras enfermedades hipertensivas

030 Otras enfermedades Infecciosas y Parasitarias

386 Otras enfermedades inflamatorias pélvicas femeninas

208 Otras enfermedades isquémicas del corazón

253 Otras enfermedades pulmonares crónicas

024 Otras enfermedades Virales

401 Otras hemorragias ginecológicas

279 Otras hernias

011 Otras Infecciones Bacterianas

302 Otras Infecciones de la piel

003 Otras Infecciones intestinales bacterianas

458 Otras Infecciones perinatales

359 Otras osteopatías

342 Otros transtornos sistémicos del tejido conjuntivo

008 Otras Tuberculosis

070 Otros linfomas y enfermedades inmunoproliferativas

603 Otros accidentes que obstruyen la respiración

406 Otros Embarazos terminados en aborto

533 Otros hallazgos en examen de otras muestras

514 Otros signos y sínt. del sist. Urinario
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516 Otros signos y síntomas de la percepción, conocimiento, estado
emocional y la conducta

500 Otros signos y síntomas del sistema circulatorio y respiratorio

528 Otros signos y síntomas generales

399 Otros transt. no inflamat. de los genitales externos

382 Otros transtornos de la próstata

357 Otros transtornos de la estructura ósea

385 Otros transtornos de la mama

323 Otros transtornos de la piel y el TCSC

179 Otros transtornos de la retina

354 Otros transtornos de la sinovia y el tendón

113 Otros transtornos de la Tiroides

227 Otros transtornos de las arterías, arteriolas y capilares

340 Otros transtornos de las articulaciones

144 Otros transtornos del desarrollo psicológico

195 Otros transtornos del oído medio y de la apófisis

376 Otros transtornos del riñón y dl uréter

361 Otros transtornos del Sistema Osteomuscular y del Tejido
Conjuntivo

167 Otros transtornos del sistema nervioso

329 Otros transtornos localizados del tejido conuntivo

403 Otros transtornos menopausicos y perimenopausicos

131 Otros Transtornos mentales  y del comportamiento

395 Otros transtornos no inflamatorios del tracto genital femenino

471 Otros transtornos originados en el período perinatal

418 Otros transtornos relacionados con el embarazo

254 Otros transtornos respiratorios del Neonato

543 Otros transtornos del cuello

398 Otros transtornos no inflamat. del cuello uterino

094 Otros tumores benigno

073 Otros Tumores linfáticos

058 Otros tumores malignos de los genitales internos femeninos

297 Pancreatitis aguda y otras enfermedades del páncreas

439 Parto múltiple

425 Parto prematuro

436 Parto único

730 Pesquisas prenatales

Código Nombre
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Código Nombre

341 Poliarteritis nodosa y otras afecciones

164 Polineuropatías y otros transtornos del SNC

513 Poliuria y descarga uretral

650 Portador de enfermedades infecciosas

740 Productos del parto

393 Prolapso genital femenino

310 Psioriasis

575 Quemaduras según extensión corporal afectada

574 Quemaduras y corrosiones de múltiples sitios y los no especificados

619 Reacción anormal por procedimiento médicos y quirúrgicos

434 Retención de la placenta o membranas sin hemorragias

140 Retraso mental

423 Ruptura prematura de las membranas

620 Secuelas de causas externo de morbilidad y mortalidad

587 Secuelas de traumatismo envenenamiento y otras causas externas

523 Senilidad

457 Sepsis bacteriana del recién nacido

012 Septicemia

014 Sífilis

507 Signos y síntomas de la piel y TCSC

518 Signos y síntomas del habla y la voz

508 Signos y síntomas del sistema nervioso y osteomuscular

524 Síncope y colapso

490 Síndrome de Down

492 Síndrome de Turner

138 Síndrome del comportamiento con alteraciones fisiológicas

362 Síndrome nefrítico agudo

365 Síndrome nefrítico Crónico

363 Síndrome Nefrítico rápidamente progresivo

366 Síndrome Nefrótico

161 Síndromes vasculares periféricos

353 Sinovitis y tenosinovitis

502 Síntomas digestivos diversos

506 Síntomas digestivos diversos

515 Somnolencia estupor y coma

494 Soplos y anormalidades del latido cardiaco

431 Trabajo de parto complicado por cordón umbilical
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Código Nombre

430 Trabajo de parto complicado por sufrim. fetal

428 Trabajo de parto obstruido

443 Transtornos de la mama puerperales

379 Transtornos de la Uretra

378 Transtornos de la Vejiga

461 Transtornos hemorrágeos del RIN

449 Transtornos relacionados con la duración de la gestación y   crecimiento fetal

143 Transtorno del desarrollo de funciones y habilidades

145 Transtorno mental no especificado

455 Transtornos cardiovasculares del período perinatal

185 Transtornos de la acomodación y refracción

214 Transtornos de la conducción y arritmias cardiacas

511 Transtornos de la continencia urinaria

137 Transtornos de la ingestión de alimentos

400 Transtornos de la mestrual

139 Transtornos de la personalidad y comportamiento en adultos

404 Transtornos de la reproducción

116 Transtornos de las glándulas Endocrinas

163 Transtornos de las raíces y plexos nerviosos

350 Transtornos de los discos cervicales y otros intervertebrales

184 Transtornos de los movimientos binoculares

352 Transtornos de los músculos

122 Transtornos del equilibrio Acido-Básico

422 Transtornos del líquido amniótico y de las membranas

198 Transtornos del oído medio y de la apófisis

468 Transtornos del sistema digestivo del feto y del recién nacido

405 Transtornos del sistema genitourinario asociado a procedimientos

326 Transtornos del trofisma de la piel

142 Transtornos emocionales y del comportamiento en la niñez y la adolescencia

212 Transtornos endocárdicos

467 Transtornos endocrinos y metabólicos

303 Transtornos flictenulares

327 Transtornos granulomatosas de la piel y el TCSC

466 Transtornos hematólogos perinatales

121 Transtornos metabólicos

136 Transtornos neuróticos, transtorno relacionados con el stress
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Código Nombre

170 Transtornos oculares excepto de la retina

311 Transtornos pauloescamosas

281 Transtornos vasculares de los intestinos

284 Transtornos funcionales de Tracto digestivo bajo

424 Transtornos placentarios

565 Traumatismo y herida de la pierna

567 Traumatismo de la rodilla y la pierna

570 Traumatismo de partes no especificadas del cuerpo

549 Traumatismo del abdomen región lumbosacra y pelvis

568 Traumatismo del tobillo y del pié

540 Traumatismo intracraneales y de la cabeza

536 Traumatismo y herida de la cabeza

551 Traumatismo y herida del hombro y del brazo

561 Traumatismo y heridas de la cadera y del muslo

569 Traumatismos de múltiples regiones del cuerpo

564 Traumatismos de la cadera y del muslo

559 Traumatismos de la mano y de la muñeca

539 Traumatismos de los nervios craneales y del ojo y órbita

550 Traumatismos de órganos abdominales y pélvicos

554 Traumatismos del antebrazo y del codo

543 Traumatismos del cuello

450 Traumatismos del recién nacido asociados al nacimiento

546 Traumatismos del tórax

547 Traumatismos o herida del abdomen región lumbosacra y pelvis

557 Traumatismos y heridas de la muñeca y de la mano

541 Traumatismos y heridas del cuello

544 Traumatismos y heridas del tórax

007 Tuberculosis Respiratoria

087 Tumor benigno de la mama

089 Tumor benigno del ovario

091 Tumor benigno del sistema urinario

088 Tumor Benigno del Útero

048 Tumor maligno de la laringe y la traquea

054 Tumor maligno de la mama

061 Tumor maligno de la próstata

049 Tumor maligno de los bronquios y del pulmón

043 Tumor maligno del colon del recto y del ano
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Código Nombre

056 Tumor maligno del cuello del útero

041 Tumor maligno del esófago o intestino delgado

042 Tumor maligno del estomago

044 Tumor maligno del hígado y de las vías biliares

063 Tumor maligno del ojo

045 Tumor maligno del páncreas

057 Tumor maligno del útero

047 Tumor maligno respiratorio alto

086 Tumores benignos de la piel

090 Tumores benignos de los genitales masculinos

084 Tumores benignos del hueso y del tejido celular subcutáneo

082 Tumores benignos del sistema digestivo

092 Tumores benigno del sistema nervioso central y del ojo

083 Tumores benignos del sistema respiratorio y tórax

085 Tumores benignos mesoteliales

095 Tumores de comportamiento incierto o desconocido

046 Tumores mal definidos

052 Tumores malignos de la piel

059 Tumores malignos de la placenta

066 Tumores malignos de las glándulas endocrinas

064 Tumores malignos de las meninges y del encéfalo

062 Tumores malignos de las vías urinarias

055 Tumores malignos de los genitales externos femeninos

060 Tumores malignos de los genitales masculinos

051 Tumores malignos de los huesos

074 Tumores malignos de sitios múltiples

065 Tumores malignos de la médula espinal y otras partes del SNC

040 Tumores malignos del labio, de la cavidad bucal y de la faringe

067 Tumores malignos mal definidos y secundarios

325 Ulcera de decúbito

330 Ulcera de miembro inferior (NCEOP)

273 Ulcera gástrica y duodenal

274 Ulcera gastroyeyunal

370 Uropatía obstructiva y por reflujo

312 Uticaria

232 Varices de otros sitios y otros transtornos de las venas

231 Varices esofágicas

229 Venas varicosas de los miembros inferiores

  414          Vómitos excesivos en el embarazo
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ANEXO TRES

ESTRUCTURA BÁSICA DE LA BASE DE DATOS

La estructura de la base de datos de complicaciones sería la siguiente:

ANEXO 3. ESTRUCTURA BASE
DE DATOS
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ANEXO 4.
INDICADORES

PARA EL
ANALISIS

ANEXO CUATRO

INDICADORES PARA EL ANÁLISIS

GENERACIÓN DE DATOS TABULARES

1. Para los datos de edad y sexo utilizará como de partida la siguiente tabla.

Tabla. Distribución según edad y sexo
______________________________________________________________________
Grupos de Edad MASCULINO FEMENINO TOTAL

N % N % N %
Men. de 1 año
De 1 a 4 años
De 5 a 14 años
De 15 a 44 años
De 45 a 64 años
Mayores de 65 años
TOTAL

Está tabla podrá ser desagregada de acuerdo a la presencia de Infecciones Intrahospitalarias o
no, lo cual permitirá comprobar los datos de los pacientes infectados.

2. Distribución según servicios de hospitalización; el modelo presentado puede ser utilizado par ala dis-
tribución según servicios y esta tabla también puede ser desagregada según el criterio de presencia o no
de infección Intrahospitalaria.

Tabla. Distribución de pacientes según servicios
______________________________________________________________________
Grupos de Edad N % total camas % hospitalización
Emergencia
Medicina Interna 1
Neumología
Neonatología
Cirugía General 1
Endocrinología
Obstetricia
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ANEXO 5.
ESQUEMA
DE INFOR-

ME

ANEXO CINCO

ESQUEMA DEL INFORMA DE ESTUDIOS DE PREVALENCIA DE INFECCIONES
INTRAHOSPITALARIAS

TITULO:  Deberá ser resumido, se sugiere el siguiente:

RESULTADOS FINALES DEL ESTUDIO DE PREVALENCIA DE INFECCIONES
INTRAHOSPITALARIAS

HOSPITAL  ________________________________
FECHA DEL ESTUDIO:  (se colocará la fecha en que se realizó la encuesta)

INTRODUCCIÓN

En este punto se podrá desarrollar aspectos tales como:

* Una breve reseña sobre la historia de la IIH a nivel internacional (si se cuenta con bibliografría)

* Una breve reseña sobre las IIH en nuestro país (si se cuenta con biografía)

* Aspectos relativos sobre la política del hospital en relación a las IIH (por ejemplo: estudios rea-
lizados anteriormente, acciones emprendidas anteriormente para abordar el problema, aspec-
tos referentes a la conformación del Comité en el Hospital, etc.)

* Finalidad que se persigue con la realización del estudio en su hospital.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Se hará mención a los hallazgos del estudio en el hospital, por ejemplo:

* Determinar la prevalencia de las IIH

* Describir las características de los pacientes con IIH

* Determinar qué factores están más frecuentes asociados a la presencia de IIH.

METODOLOGÍA

Se pueden presentar los siguientes puntos:

1. Un resumen del protocolo aplicado

2. Una descripción resumida de las actividades previas a la realización del estudio
3. Un resumen acerca del desarrollo mismo del estudio

4. Descripción o listado del equipo de trabajo.

5. Número de pacientes encuestados

6. Período de aplicación del estudio (sea uno o más de un día)

7. Hechos saltantes al momento del desarrollo del estudio (por ejemplo: problemas, deficiencias
significativas, modificaciones o adaptaciones de acuerdo a la realidad hospitalaria, etc.)
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RESULTADOS

En este punto se hará una descripción lo más resumida posible (resaltando los hallazgos principales
y presentando la información de mayor interés), de los siguientes puntos1:

1. Datos Generales

* Población encuestada y características según edad y sexo

* Distribución de los encuestados según servicios

* Distribución según rasgos de tiempo de estancia y promedio de permanencia general en el
hospital.

* Perfil de diagnóstico principales.

2. Indicadores Epidemiológicos

* Prevalencia de infectados y de infecciones intrahospitalarias.

* Promedio de infecciones por paciente infectado.

* Prevalencia parcial según tipo de infección.

* Características según edad y sexo de los pacientes infectados y no infectados.

* Promedio de edad en pacientes infectados y no infectados.

* Prevalencia de infecciones e infectados según servicios.

* Prevalencia según presencia de factores intrínsecos y extrínsecos.

* Distribución de agentes etiológicos de las IIH (según resultados de cultivos, incluir tanto los
que sean positivos, como los negativos y los no solicitados).

En este punto, se presentará la información los más resumida posible; el listado presentado
no significa que se debe presentar una tabla para cada uno de los puntos indicados. Para las
tablas pequeñas, se puede solo describir los resultados (por ejemplo para indicar cual fue el
promedio de permanencia no es necesario utilizar una tabla);Para los casos en que los resul-
tados de variables puedan ser presentados en forma conjunta, se puede utilizar solo una
tabla. Por ejemplo:

Prevalencia de Infecciones Intrahospitalarias según servicio

______________________________________________________________________
Servicio N°pacientes con IIH N°de IIH Total de pacientes Prevalencia

Encuestados por Servicio
____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

También considerar el uso de gráficos

___________________________________
1 Para cada información que se consigue, se recomienda hacer una descripción de los aspectos más
       relevantes.
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3. Información sobre factores de riesgo

En este punto, se procederá a presentar información acerca de la relación existente entre las
variables más significativas para la presencia de IIH. Se considerará variables tales como
edad, sexo, servicio, presencia de factores intrínsecos, extrínsecos, etc.

Ejemplo:
Si se observa que las IIH tienen una elevada o mayor frecuencia (o porcentaje) entre los
pacientes que han tenido sonda urinaria que entre aquellos que no han tenido infección,
entonces se procederá a realizar el análisis en base al OR y un test de significación y se
determinará si es un factor de mayor riesgo de padecer una infección.

Una alternativa, consistirá en someter el análisis de asociación todas las variables y presen-
tar solo aquellas que tienen asociación.

Ejemplo:
Se realizó el análisis de asociación y riesgo para todos los factores intrínsecos y extrínsecos
encontrándose que los factores intrínsecos no representan ningún riesgo ni se asocian a la
presencia de IIH, pero que algunos factores extrínsecos si representan riesgo y se asocian
estadísticamente a la presencia de IIH, entonces se podría presentar de la siguiente forma.

“Se analizó la información requerida a los factores intrínsecos, tales como: coma, obesidad,
neoplasia...; sin existir asociación entre la presencia de estos factores y la presencia de IIH.
Sin embargo el comportamiento fue diferente para los factores extrínsecos, donde se obser-
vo que......Factores, se asociaban a la presencia de IIH (ver tabla)”.

______________________________________________________________________
Factor OR Intervalo de confianza Nivel de significación

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Así se presentaría y describiría para los resultados más importantes.

4. Información complementaria

* Prevalencia de uso de antimicrobianos en general y según presencia de infección.

* Tiempo de administración de antimicrobianos, según presencia o no de infección.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para hacer referencia a las conclusiones, se hará un análisis comparativo entre los resultados del
estudio realizado en el hospital y otros datos referenciales. También se hará un análisis comparan-
do los resultados entre los diferentes servicios y características de los pacientes.

La finalidad del punto anterior es el de resaltar:

* Que tipo de pacientes se afectan más.

* Que tipos de infección son más frecuentes.

* En que servicios existe mayor prevalencia del problema.

* Que factores tiene mayor probabilidad (léase riesgo) de producir una IIH.

Determinando los puntos anteriores, se procederá a recomendar los protocolos, acciones o activi-
dades orientadas a abordar el problema. Por ejemplo, si el uso de Sondas Urinarias y el Servicio HP
representan los lugares con mayor riesgo, entonces se procederá a recomendar que en ese servicio
promoverá el uso de aguantes, lavado de manos, incremento de personal, etc.
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