


RESUMEN 

Objetivo: presentar la frecuencia de infecciones asociadas 
a la atención de la salud (IAAS) de los dos principales sistemas 
de información de México, a �n de identi�car sus fortalezas y 
debilidades de la calidad del registro.

Metodología: Se trata de un estudio de carácter analítico, 
observacional descriptivo de corte transversal, usando como 
fuentes de información a los registros hospitalarios reporta- 
dos por las unidades médicas de la Secretaría de Salud, del Sis- 
tema Nacional de Información en Salud (SINAIS), la cual se 
obtiene mediante la aplicación tecnológica denominada Sub- 
sistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH) de 
la secretaría de Salud, durante 2015; así como los datos re- 
portados por la Red de Vigilancia Epidemiológica (RHOVE), a 
través del informe anual 2015. 

Para estimar la frecuencia de IAAS, se exploraron los resulta- 
dos del registro de la variable (presencia de infección noso-
comial) información hospitalaria reportada por las unidades 
médicas de la Secretaría de Salud y de los Servicios Estatales 
de Salud en el SAEH, durante 2015. Para el cálculo del indica- 
dor, en el numerador se incluyeron a los egresos hospitalarios 
con registro de presencia de infección nosocomial con estan- 
cia hospitalaria mayor de dos días y, en el denominador al 
total de egresos con estancias hospitalarias mayores a dos 
días, esto multiplicado por 100. No se incluyeron egresos con 
estancia hospitalaria de dos días o menos.

Resultados: En 2015, las unidades adscritas a la RHOVE no- 
ti�caron 61,969 infecciones asociadas a la atención de la 
salud, con una tasa global de incidencia de 4.7 por 100 egre- 
sos. El número de defunciones asociadas a IAAS fueron 3,624, 
con una tasa de letalidad de 5.8 por 100 infecciones. Por otra 
parte, durante el mismo periodo, en el SAEH se registraron 
14,317, se estimó una tasa de IAAS de 1.6  por 100 egre- 
sos con estancia hospitalaria mayor a dos días. En promedio, 
los pacientes que presentaron IAAS permanecieron hospita- 
lizados 21.5 días y casi 20% egresó por defunción. Al igual 
que en la RHOVE, los menores de cinco años y los de 40 a 64 
años de edad son los más afectados por IAAS, en ambos sexos. 
Por entidad federativa, el Estado de México, la Ciudad de 
México, Guanajuato y Tlaxcala tuvieron el mayor número de 
casos de IAAS.

Conclusión: En nuestro país, a pesar de que las IAAS son una 
causa importante de morbilidad y mortalidad, se desconoce 
la carga de enfermedad producida por estas infecciones a 
nivel nacional. La gran diversidad de información de los sis- 
temas genera problemas de representatividad, no permite 
evaluar o mejorar el desempeño de los servicios de salud y 
reducir los riesgos de resultados adversos.  

Palabras clave: Infecciones asociadas a la atención en salud, 
vigilancia epidemiológica, infecciones nosocomiales, seguri-
dad del paciente, calidad de la atención; México.

Introducción 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), de�ne a las in- 
fecciones asociadas a la atención de la salud (IAAS) como 
“aquellas infecciones que afectan a un paciente durante el 
proceso de asistencia en un hospital u otro centro sanitario, 
que no estaba presente ni incubándose en el momento del 
ingreso. Incluyen también las infecciones que se contraen en 
el hospital, pero se mani�estan después del alta, así como las 
infecciones ocupacionales del personal del centro sanitario”.
Las IAAS también son conocidas como infecciones nosocomia- 
les o intrahospitalarias, son el evento adverso más frecuente 
durante la prestación de la atención clínica en todo el mundo.

Las IAAS, representan un problema de salud pública a nivel 
mundial, y son de gran trascendencia social y económica.1 Por 
tanto, constituyen un problema serio de seguridad del pacien- 
te, punto crítico de atención a la salud. La aparición de IAAS 
prolonga las estancias hospitalarias entre 5.9 y 9.6 días e in- 
crementa la probabilidad de morir (riesgo atribuible) hasta 
en un 6.9%,2 lo que implica que los gastos hospitalarios au- 
menten. El problema también genera una carga económica 
importante para los sistemas de salud, los pacientes y sus fa- 
miliares, incrementa la resistencia de los microrganismos a los 
antimicrobianos, provoca incapacidad y muerte prematura.

1. Castañeda-Martínez FC et al. Infecciones nosocomiales en un hospital de 
segundo nivel en México Rev Med Inst Mex Seg Soc. 2015; 53(6):686-90.

2. Roberts RR1 et al. Costs attributable to healthcare-acquired infection in 
hospitalized adults and a comparison of economic methods. Med Care 48 
(11):1026-35.
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Los datos de la OMS indican que más de 1.4 millones de 
personas en el mundo contraen infecciones en el hospital.3 En 
los países desarrollados, la prevalencia de pacientes hospita- 
lizados que adquieren al menos una IAAS se encuentra entre 
3.5 y 12%, mientras que en los países en desarrollo varía en- 
tre 5.7 y 19.1%, alcanzando en algunos de estos últimos países 
una proporción incluso mayor a 25% de pacientes afectados.4

En Europa, el Centro Europeo para la Prevención y el Control 
Enfermedades (ECDC por sus siglas en inglés), estimó que 
alrededor de 3.2 millones de personas se ven afectadas por 
una IAAS cada año.5 En Estados Unidos, uno de cada 136 
pacientes hospitalarios se enferman gravemente a causa de 
una infección contraída en el hospital, es decir a 2 millones 
de enfermos y aproximadamente 80 mil muertes al año.3 En 
ambos, la incidencia es notoriamente menor que en México.

Las IASS continúan siendo una importante causa de morta- 
lidad en el mundo. En México, según la OMS, se calcula que 
450 mil casos de infección relacionada con la atención sa- 
nitaria causan 32 muertes por cada 100 mil habitantes por 
año (cuyo costo de atención anual se aproxima a los 1,500 
millones).3 Por otra parte, algunos informes revelan que la pre- 
valencia de IAAS puede llegar hasta 21% de los casos de 
hospitalización, e incluso hasta más de 23% en unidades de 
cuidados intensivos,6 dichas cifras duplican o triplican los es- 
tándares internacionales.

La gran mayoría de la IAAS re�eja fallas en la atención que son 
susceptibles de prevención y control, por lo que es fundamen- 
tal identi�car los elementos que se asocian a la ocurrencia de 
estos eventos. Además, conocer la prevalencia de las IAAS y 
sus factores asociados permite prevenir hasta un tercio de 
dichas infecciones y,1, 7 sirve de pauta para futuras investiga- 
ciones y para la implementación de planes de acción espe- 
cí�cos.1 En este sentido, la vigilancia de IAAS, debe ser un 
componente clave de todos los sistemas de salud del mundo, 
a �n de apoyar la mejora continua de la calidad de la aten- 
ción en los servicios de salud.

Po tanto, la noti�cación de la existencia de IAAS en un siste- 
ma de vigilancia veraz y puntual se convierte en la materia 
prima para dimensionar el problema, tipi�carlo, tratar de en- 
tender sus posibles causas y adoptar medidas que permitan

  

3. Organización Mundial de la Salud. Una atención más limpia es una atención 
más segura. Fecha de consulta: 19 de abril de 2017. Disponible en: http:// 
www.who.int/gpsc/background/es/index.html.

4. World Health Organization. Report on the Burden of Endemic Health Care- 
Associated Infection. Fecha de consulta: 19 de abril de 2018. Disponible en: http: 
//apps.who.int/iris/bitstream/10665/80135/1/9789241501507_eng.pdf.

5. European Centre for Disease Prevention and Control. Point prevalence sur- 
vey of health care associated infections and antimicrobial use in European 
acute care hospitals. Stockholm: ECDC; 2013.

6. Informe documental del estudio titulado “Medición de la prevalencia de in- 
fecciones nosocomiales en hospitales generales de las principales 
instituciones públicas de salud”. Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán-Secretaría de Salud; 2011. Disponible en: 
http://www.dged. salud.gob.mx/contenidos/dess/descargas/estu-
dios_especiales/NOSOCOMIAL_IF.pdf

7. Haley RW, et al. The nationwide nosocomial infection rate: A new for vital 
statistics. Am J Epidemiol. 1985;(121): p. 159-167.

controlar o revertir la situación. Sin embargo, aunque los be- 
ne�cios de la noti�cación son múltiples, la cultura organizacio- 
nal que existe en muchos nosocomios obstaculiza la actividad. 
En México, el sistema de salud, ha realizado diversos esfuer-
zos para contar con un sistema de información efectivo.

Por lo antes mencionado, el objetivo de este trabajo es pre- 
sentar la frecuencia de IAAS de los principales sistemas de in- 
formación de México (RHOVE y SAEH), a �n de identi�car sus 
fortalezas y debilidades de la calidad del registro. 

Metodología

Se trata de un estudio de carácter analítico, observacional 
descriptivo de corte transversal, usando como fuentes de 
información a los registros hospitalarios reportados por las 
unidades médicas de la Secretaría de Salud, del Sistema Na- 
cional de Información en Salud (SINAIS), la cual se obtiene 
mediante la aplicación tecnológica denominada Subsistema 
Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH) de la secre-
taría de Salud, durante 2015; así como los datos reportados 
por la Red de Vigilancia Epidemiológica (RHOVE), a través del 
informe anual 2015.

Para estimar la frecuencia de IAAS, se exploraron los resulta- 
dos del registro de la variable (presencia de infección noso-
comial) información hospitalaria reportada por las unidades 
médicas de la Secretaría de Salud y de los Servicios Estata- 
les de Salud en el SAEH, durante 2015.

Para el cálculo de la tasa de IAAS, en el numerador se incluye- 
ron a los egresos hospitalarios con registro de presencia de 
infección nosocomial con estancia hospitalaria mayor de dos 
días y, en el denominador al total de egresos con estancias 
hospitalarias mayores a dos días.

Criterios de exclusión:  
Egresos que no cuentan con el registro de días de estancia
Egresos con estancias de dos días o menos
Egresos de los hospitales psiquiátricos, se eliminaron 25,353 
registros de hospitalarios.

Resultados

Los resultados se presentan en dos vertientes de análisis: en 
primer lugar, la cuanti�cación de la frecuencia de IAAS en la 
unidades noti�cantes de la RHOVE en segundo lugar, los re- 
sultados de la exploración efectuada al registro de IAAS en la 
información hospitalaria reportada por las unidades médicas 
de la Secretaría de Salud y de los Servicios Estatales de Salud 
(SAEH). Es importante mencionar que por la naturaleza propia 
de cada sistema, los datos no son estrictamente comparables.

La  Red Hospitalaria de Vigilancia Epidemiológica (RHOVE), en 
nuestro país está a cargo de la vigilancia de las IAAS, dicho 
sistema se estableció formalmente en 1997. Se encuentra 
conformada por varios subsistemas que se retroalimentan 
de la información proporcionada por las unidades hospi-
talarias a través de una plataforma informática en línea.

BOLETíN CONAMED - OPS Vol 3 marzo - abril 2018 17



Es normativamente, el sistema encargado de aportar la infor- 
mación necesaria para que se establezcan los indicadores para 
la evaluación y seguimiento de vigilancia epidemiológica de 
IAAS, sin embargo genera problemas de representatividad. 

A pesar de que la RHOVE cuenta con una Norma O�cial Me- 
xicana, la NOM-045-SSA2-2005, en donde se estipula que los 
hospitales del sector público, social y privado que integran al 
Sistema Nacional de Salud deben reportar las IAAS directa-
mente a la RHOVE, la realidad es distinta. Por ejemplo, en 2015, 
las unidades adscritas fueron 385, de las cuales solo 378 hos- 
pitales participaron en esta actividad haciendo al menos una 
captura durante el año, cifra equivalente a 8.5% de las unida- 
des hospitalarias registradas en ese mismo año. 

De las unidades hospitalarias noti�cantes por institución, la 
mayor proporción corresponde a la SS con 60.8%, le siguen 
las unidades privadas y las del ISSSTE con 22.8 y 11.1%, 
respectivamente. El resto de las instituciones representan 
menos 5.3 por ciento. (Cuadro I).

Durante 2015, se noti�caron 61,969 IAAS con una tasa 
global de incidencia de 4.7 por 100 egresos. El número de 
defunciones asociadas a IAAS fueron 3,624, con una tasa de 
letalidad de 5.8 por 100 IAAS. En la �gura 1, puede observar- 
se la tasa anual de IAAS reportada por la RHOVE a lo largo de 
la última década, prácticamente ha mantenido una tendencia 
constante.

Hoja de hospitalización del Sistema Automatizado de 
Egresos Hospitalarios. Por otra parte, a partir de 2005 el 
registro de las IAAS se incluyó en el formato (hoja de hospi-
talización) del SAEH. Las variables que se registran son dos: 
existencia o ausencia de IAAS y su codi�cación según la 
Clasi�cación Internacional de Enfermedades en su décima 
revisión (CIE-10). Al considerar que se trata de un formato 
a llenar de manera obligatoria para todos aquellos pa- 
cientes que ocuparon una cama censable en los hospitales 
de la Secretaría de Salud, se asumió que la información 
proporcionada por este sistema podría ayudar a mostrar un 
panorama más real sobre el problema de las IAAS en 
México. Sin embargo, los resultados son poco alentadores.

Por ejemplo, en 2015 se tiene información hospitalaria de 712 
hospitales, de los cuales, 32.7% no reportó ni un solo caso 
de IAAS. De los nosocomios que sí reportaron infecciones,

El Cuadro II se muestran las principales IAAS noti�cadas en 
la RHOVE, las cuales por orden de frecuencia fueron: bacter-
iemia con 24%, le sigue neumonía e infecciones de vías 
urinarias con 20.7 y 15.7%, respectivamente.

Las características sociodemográ�cas de la RHOVE, indican 
que la mediana de edad fue 36 años y poco más de la mitad de 
los pacientes con IAAS fueron hombres (54.3%). En la �gura 2, 
se observa la distribución porcentual de los pacientes con 
IAAS por grupo de edad, los más afectados fueron los pacien- 
tes menores de cinco años y los de 45 a 64 años de edad.

1/ En las infecciones del torrente sanguíneo se incluyen: con�rmadas por
laboratorio, relacionadas a catéter, a contaminación de soluciones, secun-
daria a procedimiento, bacteriemia primaria, secundaria y no demostrada. 
2/ Incluye: neumonía asociada a procedimiento, asociada a ventilador, con 
aislamiento microbiológico y de�nida clínicamente.
3/ Incluye: super�cial, profunda y de órganos y espacios.
4/ Incluye: infección del sitio de inserción del catéter, infecciones de piel y 
tejidos blandos, conjuntivitis, gastroenteritis, infección de úlceras de de- 
cúbito, endometritis, entre otras.
Fuente: Informe anual 2015 de la RHOVE.Cuadro I. Distribución porcentual de unidades hospitalarias 

noti�cantes a la RHOVE, según institución. México, 2015.

Cuadro II. Principales IAAS en las unidades hospitalarias de
la RHOVE. México, 2015.

Figura 1. Tasa de IAAS en los hospitales de la RHOVE México, 
2005 - 2015.

Figura 2. Distribución porcentual de las IAAS en la RHOVE, 
según grupo de edad. México, 2005 - 2015.

Institución
SS

ISSSTE
Privados

Otras 
SEDENA

DIF
IMSS

Total

Tipo de infección
Bacteriemia1/

Neumonía2/

Infección de vías urinarias
Infección de sitio quirúrgico3/ 

Otras4/

Total 

Total de hospitales
14,856
12,851
9,750
9,301
15,211
61,969

Porcentaje
24.0
20.7
15.7
15.0
24.6
100

Total de hospitales
230
42
86
15
3
1
1

378

Fuente: Informe anual de la RHOVE, 2015.
Nota: Las cifras para 2009 y 2010, se encuentran publicadas en el
Observatorio de Desempeño Hospitalario 2011. Secretaría de Salud.

Fuente: Informe anual de la RHOVE, 2015.
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alrededor de 14.8% registró solo un caso de IAAS, cifras que 
ponen en duda la veracidad de la información registrada en 
el sistema. En contraste, resalta un hospital ubicado en la 
Ciudad de México en el que se registraron 1,326 IAAS, que 
corresponden a 2.9% del total de sus egresos durante el pe- 
riodo (Figura 3).

De acuerdo con la información hospitalaria del SAEH, en 2015 
se presentaron 14,317 IAAS con estancia hospitalaria mayor 
a dos días, pero desde 2005 la frecuencia de IAAS se ha man- 
tenido por debajo de 1.6%. Es decir, anualmente uno de cada 
100 pacientes con estancia hospitalaria mayor a dos días ad- 
quiere una IAAS, cifra que está muy por debajo de las cifras 
reales, según las evidencias disponibles. (Figura 4).

El indicador es diferencial según tipo de unidad que presta los 
servicios de salud (Cuadro III), los cuales se clasi�caron como 
Hospitales Regionales de Alta Especialidad (HRAE), Hospita- 
les Federales de Referencia (HFR), Institutos Nacionales de 
Salud (INS), y los Servicios Estatales de Salud (SESA). Así por 
ejemplo, los nosocomios de los SESA registraron una preva-
lencia de 1.4%, mientras que en los HRAE la cifra correspon-
diente es el triple (4.5%), los HFR y los INS alcanzan (3.4 y 
2.8%, respectivamente.

La proporción de IAAS es ligeramente más alta en hombres 
(50.9%) que en mujeres. El análisis por grupo de edad y sexo 
muestra diferencias destacables, el porcentaje más alto de 
IAAS ocurrió en hombres menores de cinco años de edad. Las 
mujeres del grupo de 5 a 14 años tuvieron el porcentaje con- 
siderablemente más bajo que el resto de los grupos. En los 
grupos de 25 a 39 y 40 a 64 años, la distribución muestra un 
comportamiento similar entre hombres y mujeres. Al igual que 
en la RHOVE, los menores de cinco años y los de 40 a 64 años 
de edad son los más afectados por IAAS, en ambos sexos 
(Figura 5).

Por entidad federativa, el Estado de México, la Ciudad de 
México, Guanajuato y Tlaxcala tuvieron el mayor número de 
casos de IAAS. Por otro lado, Baja California Sur y Colima re- 
portaron menos de siete casos (Cuadro IV). Las afecciones por 
las que fueron internados estos pacientes fueron diversas, en- 
tre las principales se encuentra neumonía, enfermedad renal 
crónica, gastroenteritis, entre otras. En promedio, los pacien- 
tes que presentaron IAAS permanecieron hospitalizados 21.5 
días y casi 20% egresó por defunción y 76% por mejoría.

Figura 2. Distribución porcentual de las IAAS en la RHOVE, 
según grupo de edad. México, 2005 - 2015.

Un caso
de 2 a 49
de 50 a 99
de 100 a 499
500 o más

14.8 %
68.1 %

5.8 %
10.6 %

0.6 %

Figura 4. Tasa de IAAS en los hospitales de la Secretaría de 
Salud. México, 2005 - 2015.

Cuadro III. Prevalencia de IAAS, según tipo de hospital. 
México, 2015.

Cuadro IV. Tasa de IAAS por 100 egresos con estancia 
hospitalaria mayor a dos días, según entidad federativa. 
México ,2015.

Fuente: Calculos propios con base en los registros hospitalarios del
SAEH.
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1/ Tipo de unidad no especi�cado.
Fuente: Subsistema Automatizado de Egresos Hospitalarios (SAEH,
2015). Dirección General de Información en Salud, Secretaría de Salud.

Figura 5. Distribución porcentual de las IAAS en los hospi-
tales de SS/SESA, según grupo de edad y sexo. México, 
2005 - 2015.
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Discusión
 
Lo descrito previamente, ejempli�ca los retos que enfrenta el 
sistema de salud en México para lograr obtener información 
verídica y pertinente que permite guiar las políticas de salud 
pública en materia de infecciones asociadas a la atención de 
la salud. En nuestro país, a pesar de que las IAAS son una cau- 
sa importante de morbilidad y mortalidad, se desconoce la 
carga de enfermedad producida por estas infecciones. Los 
datos disponibles son trabajos puntuales, que re�ejan situa- 
ciones especí�cas de un hospital, o en el mejor de los casos 
de una institución. En algunas instituciones hay muy buena 
vigilancia, pero no hay datos nacionales; otras en cambio, no 
realizan vigilancia bien estructurada de las IAAS en sus servi- 
cios. Esta gran diversidad de información genera problemas de 
representatividad y además no permite evaluar o mejorar el 
desempeño de los servicios de salud y reducir los riesgos de 
resultados adversos.

Se sabe que uno de los métodos epidemiológicos más efec- 
tivos para alcanzar este �n, es la vigilancia, esta debe basarse 
en un sistema epidemiológico de vanguardia, que posibilite la 
comparación de instituciones mediante la obtención de tasas 
de infección endémicas de línea de base, que identi�que opor- 
tunamente brotes para su control, que aporte datos acerca 
de la ocurrencia de IAAS para reforzar prácticas adecuadas de 
prevención y cuidado del paciente y, �nalmente que evite la 
duplicidad de reportes.

Actualmente, el sistema de información mexicano no permite 
contar con cifras reales de la problemática, lo que sugiere 
fomentar el registro de información de forma consistente y 
completa, a �n de constituirla como un instrumento de vigi- 
lancia que permita oportunamente la puesta en marcha de 
programas de vigilancia de las IAAS para disminuir las tasas 
de infección y que esta reducción sea consecuencia de cam- 
bios en las prácticas asistenciales provocadas por la informa- 
ción generada por dicho instrumento de vigilancia de IAAS.

Para lograr esto es prioritario la sensibilización de los usua- 
rios mediante capacitación y coordinación con las autoridades 
sanitarias.

Finalmente, es importante mencionar, que la interpretación de 
los resultados de este trabajo deberá hacerse con cautela, 
representan un escenario mínimo de la problemática, toman- 
do en cuenta las limitaciones propias de las fuentes de infor- 
mación. Sin embargo, pueden usarse como una motivación 
para establecer acciones de mejora y que las cifras se uti- 
licen para medir de manera indirecta la calidad de la aten- 
ción médica.

NL
Oax
Pue
Qro

QRoo
SLP
Sin

Son
Tab

Tamps
Tlax
Ver
Yuc
Zac

Total

74
538
710
341
60

486
416
460
345
306
346
890
241
62

14,317

17,866
32,278
39,695
15,801
11,376
25,434
22,161
23,661
23,982
32,139
12,104
57,260
21,265
12,858

895,114

0.4
1.7
1.8
2.2
0.5
1.9
1.9
1.9
1.4
1.0
2.9
1.6
1.1
0.5
1.6

Entidad IAAS Egresos con
estancias mayores

a dos días

Tasa por 100
egresos

Fuente: Cálculos propios con base en los registros los egresos hospi-
talarios del SAEH 2015. Dirección General de Información en Salud
(DGIS). Secretaría de Salud, México 2015.
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