
1 / 4 

 

 

Vo l .  1 ,  N o .  3 2  O c t u b r e  2 0 0 9  

FORTALECIMIENTO DE LA VIGILANCIA DE IIH.  

 

Las Infecciones Intrahospitalarias (IIH) son 
un conjunto heterogéneo de enfermedades 
infecciosas adquiridas en el Hospital o en una 
institución sanitaria cerrada. El concepto de IIH, 
se extiende también a las infecciones adquiridas 
por los trabajadores de salud como resultado de 
su actividad dentro del sistema de salud.  

En general, clínicamente pueden iniciar sus 
manifestaciones a partir de las 48 - 72 horas del 
ingreso y su frecuencia está en relación con la 
duración de la estancia hospitalaria.  

Las IIH son una consecuencia del avance de 
la medicina moderna al permitir que pacientes 
más graves sobrevivan mayor tiempo gracias al 
desarrollo de dispositivos diagnósticos y 
terapéuticos más invasivos, donde se conjugan 
diversos factores de riesgo que, en su mayoría, 
pueden ser susceptibles de prevención y control. 

Las IIH constituyen un problema actual y de 
gran relevancia en salud pública, en constante 
evolución en todo el mundo y cuya trascendencia 
económica y social, está relacionada con el 
aumento de la morbimortalidad hospitalaria, con 
la mayor estancia hospitalaria, con el aumento 
de los costos, tanto  hospitalarios como para los 
pacientes y sus familias,. 

Está demostrado que la mayoría de las IIH 
están asociadas a prácticas de atención de 
pacientes, por lo que es uno de los mejores 
indicadores de calidad en la atención hospitalaria 
y que reflejan claramente el resultado de 
acciones del equipo de salud susceptibles de ser 
modificados por las organizaciones. 

En esta medida, la prevención y control de 
las infecciones intrahospitalarias representan, en 
la práctica, una tarea amplia y compleja, en cuyo 
enfoque y resolución resulta indispensable la 
disponibilidad de información epidemiológica y 
microbiológica, la existencia de una eficiente 
administración hospitalaria y, lo que es muy 
importante, el involucramiento del personal de 
salud en las acciones de prevención y control, 
asumiendo cada grupo profesional u ocupacional 
las responsabilidades que le competen.  

De allí el importante rol que debe asumir el 
Comité de IIH, con un trabajo organizado, 
coordinado y conjunto, cuyo liderazgo debe 
reflejarse en su capacidad de convocatoria, 
direccionamiento de las acciones, delegación y 
cumplimiento de responsabilidades,  que 
conlleve a empoderarse en este importante 
trabajo para la gestión hospitalaria y que 

necesariamente debe reflejarse en mejores y 
sostenidos logros. 

Diversos estudios han demostrado que 
establecer sistemas de control de infecciones 
basados en evidencias científicas ha resultado en 
un considerable ahorro de recursos para los 
servicios de salud.  

En el ámbito mundial y en el Perú, se 
reconocen diversas áreas para el control de 
infecciones, entre ellas, la desinfección y 
esterilización hospitalaria, el uso racional de 
antimicrobianos, el uso racional de antisépticos y 
desinfectantes, la vigilancia epidemiológica de las 
IIH, la vigilancia de la resistencia bacteriana, el 
manejo de residuos sólidos, la salud del personal 
y el aislamiento hospitalario, con directivas y 
protocolos validados, que deben ser de 
conocimiento y practica del personal hospitalario. 

Desde el 2008 a la fecha, la vigilancia de IIH, 
en nuestro Hospital, es viene haciendo en las 
Salas de Observación y en la Unidad Crítica de 
Emergencia. Los resultados para el 2008, 
reportan 01 neumonía por VM en la Unidad 
Critica, con 49 días de exposición y una 
Incidencia de 20.4 x1000; entre Enero – Agosto 
2009, la neumonía x VM volvió a ser la IIH 
importante en la Unidad Critica, con 01 caso,  con 
11 días de exposición, haciendo una T.I.= 13.51 
x1000 . 

En relación a la vigilancia de accidentes 
punzocortantes, para el año 2008 se reportaron 
05 casos; mientras que en lo que va del 2009, se 
tienen 06 casos reportados, el 66.6 % (04) en 
personal de limpieza y al momento de lavar y 
exprimir la mopa; aquí, la falta de comunicación 
de parte del personal del Tópico de Cirugía de 
Emergencia jugó un rol importante, al no informar 
al personal de la caída al piso de dichas agujas.  

En este nuevo periodo que se inicia para 
nuestro Hospital, hacemos un llamado a todos los 
trabajadores para integrarnos o reafirmar el 
apoyo, de manera conciente y responsable, al 
trabajo del Sistema de Vigilancia, Prevención y 
Control de IIH, a fin de retomar el camino de los 
exitosos logros, con un Comité de IIH dinámico, 
comunicador, con personal que reconoce la 
relevancia de su participación, que conoce, 
practica y socializa las directivas y experiencias. 
Con lo que estaremos reafirmando que el 
personal sanjosefino esta a la vanguardia de los 
actuales retos que impone la atención 
hospitalaria y la salud pública.
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REPORTE DE DAÑOS SUJETOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLOGIC A: SE. 1 – 43 (2009) 
 

Enfermedad Diarreica Aguda: 
Hasta la SE. 43, se han reportado 7333 casos, lo que significa 676 casos más que en el mismo 
periodo del 2008, siendo los más comprometidos los > 5 años, con 4129 casos (56.03 %); seguido del 
grupo de edad de 1 – 4 años (2013 casos; 27.45  %) y de los < 1 año, con 1191 casos (16.24 %). Las 
tendencias no han variado mayormente en las últimas semanas. En relación a las disenterías, se han 
reportado 154 casos, que constituye 13 casos menos que para el mismo periodo del año anterior.  

 Fuente: UEPISA-HSJ                                                                        Fuente: UEPISA-HSJ   
 

Infecciones Respiratorias Agudas :  
Hasta la SE.43 se tienen reportados 12071 casos, que significa 2138 casos menos en relación al 
2008. Los mas afectados son los de 1 a 4 A.(7974 casos, 66.06 %), seguido de los de 2 a 11 M. 
(3428 casos, 28.4 %) y de los <2 M. (669 casos, 5.54 %). En la SE. 43 se observa un ligero pico en el 
reporte de casos en los 2 primeros grupos de edad mencionados.  

 Fuente: UEPISA-HSJ                                                                                                                                           Fuente: UEPISA-HSJ 
 

En relación a las Neumonías, hasta la SE. 43 se han reportado 250 casos, es decir 40 casos menos 
que en el mismo periodo del 2008. Entre los < 5 A., se tienen 100 casos, con mayor afección de los 
de 1 – 4 A (96 casos). Mientras que en los > 5 A. se tienen 150 casos, con mayor compromiso de los 
> 60 A. (57 casos; 38 %), seguido de los de 20 – 59 A. (46 casos, 30.66 %), de los 5 – 9 A. (26 casos, 
17.33 %) y de los de 10 a 19 A. En la SE. 42 se observa un pico notorio para el grupo de 5 – 9 A., lo 
que le permite superar en el consolidado a los de 10 – 19 A.                                                                                            

Fuente: UEPISA- HSJ 
Fuente: UEPISA-HSJ 
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En relación al SOBA, hasta la SE. 43 se tienen  4566 casos reportados, que significa 1298 casos 
menos que en el mismo periodo del 2008; los < 2 años son los más afectados, con 2698 casos (59.1 
%); entre los de 2 – 4 años, se reportaron 1868 casos (40.9 %). Hay un ligero incremento de las 
tendencias en las últimas semanas, probablemente en relación a los inesperados cambios climáticos, 
quizás como parte de la transición al verano. 
 
Reporte de Febriles: 
Hasta la SE. 43 se han reportado 6747 casos, es decir 244 casos menos que en el mismo periodo del 
año 2008, notándose un ligero incremento en las tendencias en relación a los reportes del mes 
anterior, sobre todo a expensas de los grupos de edad de 1 – 4 A. y de 20 – 59 A., pero de todas 
formas marcadamente menor en comparación con los grandes picos de las SE. 24 – 27, coincidente 
con la máxima expresión de la pandemia de Influenza A H1N1 en Lima. 

Fuente: UEPISA- HSJ                                                                                                              Fuente: UEPISA- HSJ. 
 
En cuanto al reporte de casos de Dengue, en la SE. 40 se presento un nuevo caso importado 
(Tarapoto – San Martin), haciendo un consolidado de 17 casos hasta la SE. 43, lo que significa 06 
más para este periodo del 2008. Consideramos pertinente mencionar que pobladores de las Cuadras 
3 – 7 de la Av. Morales Duarez vienen manifestando su preocupación, a las diversas instancias, por la 
proliferación de zancudos en sus domicilios; se ha recogido la información que los estudios 
entomológicos han determinado que se tratan de especies culicineas, las que no están involucradas 
como vectores de enfermedades metaxenicas. De todas formas, el disconfort que genera esta 
situación entre los pobladores, amerita la implementación de acciones de control vectorial integrado, 
en primer lugar de ordenamiento del medio, teniendo en cuenta que el principal factor relacionado es 
la presencia de lechos o empozamientos de agua en el cauce libre del rio Rímac, que vendrían 
funcionando como criaderos óptimos de zancudos y cuyo ciclo biológico encontrara mejores 
condiciones de desarrollo con las mayores temperaturas del verano. 

Asimismo, a la SE. 43, los reportes de casos de infección VIH (22), SIDA (05), Malaria (03), 
Rubeola (04), Tos convulsiva (06), Hepatitis B (05), Brucelosis (0) , Leptospirosis (01) y ESAVI (02) 
no han sufrido variaciones en relación a los del mes anterior (SE. 1 – 39). 

En relación a la Influenza A (H1N1) hasta la SE. 43, si bien a nivel de Lima y otras ciudades 
importantes del país las tendencias han disminuido marcadamente, aun persiste el riesgo de la 
presentación de brotes en poblaciones rurales, sobre todo en aquellas donde se avecina el invierno, 
situación que preocupa más aun si consideramos la capacidad resolutiva de los EE.SS. de dichas 
zonas para la atención de casos graves. Los expertos recomiendan que aun debe mantenerse la 
alerta ante la posibilidad de la segunda oleada de la pandemia que, muy probablemente para la zona 
de Lima y Callao coincida con el invierno próximo, por lo que continua vigente la directiva sobre el 
fortalecimiento de la vigilancia  intensificada de IRAG. 

En resumen, las tendencias de la Influenza A H1N1 al 30 de Octubre, son las siguientes: 
 
             Casos confirmados       Fallecidos 

- En el Mundo   :            300,281                    3738 
- En el Perú   :       8801            180 
- En el Callao    :        218  17(10 procedían del Callao). 

 
Como sabemos, el paso de la fase de contención a la de mitigación de la Pandemia de 

Influenza A H1N1 en nuestro país, llevo implícito el cambio de las definiciones de caso y de los 
protocolos de atención, al comienzo con énfasis en el antecedente epidemiológico, luego en la 
vigilancia intensificada de IRAG, donde la presencia de factores de riesgo por edad o comorbilidad y 
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signos de alarma, son muy importantes; finalmente a esto se agrega, a partir de la SE. 30, la 
disposición de reportar solamente los casos de IRAG. Así, hasta la SE. 30, en nuestro Hospital, se 
habían atendido un total de 125 pacientes que cumplían con las definiciones de caso de Influenza A 
H1N1 vigentes, de los que 94 requirieron tratamiento antiviral y aislamiento domiciliario, 15 pacientes 
(11 niños y 04 adultos) fueron referidos al HNDAC y 16 se manejaron solamente con sintomáticos y 
aislamiento domiciliario. A partir de allí y hasta la SE. 43 se han reportado 16 casos de IRAG, 8 en < 5 
A, 4 en pacientes de 5 – 60 A. y 4 en > 60 A.; de ellos solamente 2 casos, recibieron tratamiento 
antiviral, 02 fueron transferidos al HNDAC y los restantes se manejaron en nuestro Hospital.  

En relación a los accidentes de tránsito, hasta el mes de Octubre del presente año, se tienen  
460 accidentes reportados, con mayor ocurrencia en Febrero (72) y Octubre (59); en todos ellos se 
contaban con las respectivas pólizas de seguros: 384 (83.47 %) SOAT, 73 (20.27 %) Particular y 03 
(0.65 %) MTC.; el procesamiento de esta información está en camino por cuanto se requiere de un 
control de calidad de las fichas de reporte, trabajo que se viene haciendo en coordinación con la 
Unidad de Seguros y la Unidad de Estadística. 

 
Por otro lado, en cuanto a las IIH, la vigilancia viene dándose desde el 2006 con importantes 

logros a nivel local y nacional; los resultados reportan que entre 2006 – 2007, Ginecoobstetricia y 
Cirugía tuvieron mayor compromiso, siendo la endometritis puerperal por cesárea y la ITU x CUP las 
IIH mas prevalentes. Entre el 2008 y lo que va del presente año, la vigilancia de IIH se han venido 
realizando en la Emergencia: Salas de Observación, Unidad Crítica y Ginecoobstetricia; reportándose 
01 caso de neumonía por ventilador mecánico en la Unidad Critica, en cada periodo mencionado, con 
tasas de 20.4 x 1000 (2008) y 13.59 x 1000 (2009). Asimismo, en el 2008 se reportaron 05 accidentes 
punzocortantes en personal de nuestro Hospital, mientras que entre Enero – Agosto 2009 ya se 
tienen 06 casos. En este contexto, la reapertura de los servicios de hospitalización hace imperativo 
implementar un Plan de Intervención orientado al fortalecimiento de la vigilancia de las infecciones 
intrahospitalarias (IIH), que permita un abordaje integral y oportuno de esta problemática y donde 
indudablemente resalta la participación de todos los trabajadores sanjosefinos. 
 

Fuente: UEPISA-OEI-HSJ                                                                                      Fuente: UEPISA- OEI- HSJ.                     


