
INFECCIONES INTRAHOSPITALARIAS (IIH) 
SEPSIS 

Primera Cátedra 

Objetivos: 
Definir las IIH y SEPSIS. 
Conocer su relevancia y sus etiologías. 
Reconocer los patógenos intra-nosocomiales.  
Aprender la Cadena de Transmisión. 
Prevención y nociones de cómo romper la Cadena de Transmisión. 
Toma de muestras clínicas para el diagnóstico de IIH. 

Dr. Jorge Correa 



INFECCIÓN INTRA-HOSPITALARIA (IIH) 

DEFINICIONES:  
Una infección no presente o en estado de incubación en el momento del ingreso de un 
paciente en el hospital y que se desarrolla generalmente después de 48 horas del ingreso 
hospitalario, o si ocurre tres días después del alta hospitalaria, o dentro de los 30 días de 
la intervención quirúrgica o hasta un año después dependiendo si se coloca o no una 
prótesis. 
Actualmente estas infecciones abarcan a todos los pacientes que tiene contacto 
permanente con el sistema de salud (en diálisis, internados en centros de tercer nivel, 
institucionalizados) –  
También son llamadas INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD (IACS) 

Las IIH/IACS constituyen un problema frecuentemente asociado a la atención 
medica de los pacientes y a los progresos de la tecnología. 
Aumentan la morbilidad, mortalidad , estancia hospitalaria y costos. 



IHH- IACS RELEVANCIA 

Las IIH constituyen el evento adverso más frecuente en 
los centros de atención de salud en todo el mundo. 

 Cientos de millones de pacientes se ven afectados en todo el mundo cada año, 
dando lugar a alta mortalidad (cuarta o sexta causa de mortalidad mundial), además 
de pérdidas económicas para los sistemas de salud. 
 De cada 100 pacientes hospitalizados en un momento dado, 7 en los países 
desarrollados y 10 en países en desarrollo va a adquirir por lo menos una IIH. 
 La carga endémica de las IIH es también significativamente mayor en países de bajos 
y medianos ingresos que en países de altos ingresos, en particular en los pacientes 
internados en Unidades de Cuidados Intensivos y en los Recién Nacidos. 



IHH- IACS RELEVANCIA 

HAI: Hospital Acquired Infections 
Cuarta causa en Canadá 

1. Ischemic heart Disease 
2. Unipolar major depression 
3. Road Traffic Accidents 
4. Cerebro-vascular diseases 
5. Chronic obstructive 
pulmonary disease 
6. Lower Respiratory Infections, HAI 
9. Diarrhoeal diseases 

Sexta Causa de Mortalidad en USA 



IHH- IACS RELEVANCIA 

El Sistema Nacional de Vigilancia de Infecciones Hospitalarias de la República 
Argentina (VIHDA) ha elaborado desde el año 2005 reportes.  
En nuestro país se estima que, en promedio las IACS, incrementan los días de 
Internación en 6,4 días, con una mortalidad atribuible del 11,5% y un costo 
aproximado de $12.300 por evento (valores 2012).  
Esto representa a nivel nacional 1.600.000 días extras de internación, 29.000 
muertes atribuibles y un costo aproximado de $3.200 millones de pesos por 
año.  



IIH ETIOLOGIAS 
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ENTEROBACTERIAS PRODUCTORAS DE 
CARPAPENEMASAS 



ENTEROBACTERIAS 
productoras de 

CARPAPENEMASAS 
(KPC) 



 

















 











 



HIGIENE DE MANOS: LOS 5 MOMENTOS 



 











 



 



 







SEPSIS: DEFINICIÓN 
 

 Síndrome de anormalidades fisiológicas, patológicas y  
bioquímicas secundarias a una infección que llevan a la 
disfunción orgánica potencialmente mortal. 

 Esta respuesta sistémica desregulada del huésped a la 
infección se evidencia con cambios (clínicos, bioquímicos) 
que son detectados en la puntuación SOFA (Evaluación 
Secuencial de Falla de Órgano) con un incremento agudo de 
2 o más puntos. 

 Se estima que la mortalidad por SEPSIS a descendido en los 
últimos años, sin embargo, sus cifras persisten altas y 
continua siendo una causa muy frecuente de mortalidad. 
 American College of Chest Physicians y la Society of Critical Care Medicine   







Puntuación SOFA:   

American College of Chest Physicians y la Society of Critical Care Medicine   



 La respuesta sistémica en la sepsis o shock es un  
sistema no-linear complejo con interacciones 
múltiples y variables de los sistemas inmune, 
neuronal , metabólico y endocrino. 

 
 Esta respuesta esta regulada por: 

Inductores 
Sensores 
Mediadores pro-inflamatorios y anti-inflamatorios 

SEPSIS: PATOGENIA 



 Inductores 
   Bacterias gram-negativas:  principalmente endotoxina (LPS), 
exotoxinas, y proteasas. 
   Bacterias gram-positivas: exotoxinas, superantígenos (TSST, 
SpeA), enterotoxinas, hemolisinas, peptidoglicano,  ácido teicóico. 
   Hongos: componentes de  pared celular: ß glucanos, mananos, 
etc. 
   Más moléculas endógenas. 
 

 Sensores 
• PRPs (Pattern-Recognition-Receptors) de los macrófagos 

residentes tisulares, células dendríticas y mastocitos que al 
reconocer patógenos se activan y generan respuesta 
inflamatoria local.  

SEPSIS: PATOGENIA 



 Citoquinas pro-inflamtorias: 
TNFα, IL-1, IL-6, IL-12 y IL-8 

 Mediadores lipídicos: 
prostaglandinas, leucotrienos, el 
factor de activación plaquetario 
o PAF)  

 Neuromediadores 
 Componentes del Complemento  
 Factores de la Coagulación 
 Enzimas 
 ROS y RNS* 
 HMGB1 (high-mobility group 

box 1)  
 

* Especies reactivas del oxigeno y del 
nitrógeno 

SEPSIS  MEDIADORES  

PRO-INFLAMATORIOS 

 MEDIADORES  

ANTI-INFLAMATORIOS 

 Citoquinas anti-inflamatorias: 
IL-10 y TGF-ß 

 Neuromediadores y 
hormonas  (ej. Acetilcolina, 
PACAP (Pituitary adenylate 
cyclase activating peptide), 
Epinefrina, -MSH (-
melanocyte stimulating 
hormone, otros) 

 Moléculas de Estrés:  ej. 
Gluocorticoides 

 Mediadores lipídicos: ej. 
Prostaglandina E2 



SEPSIS:  
FOCOS Y AGENTES MICROBIOLOGICOS 

FOCOS:  

 BACTERIEMIA/FUNGEMIA PRIMARIA 

 ABDOMINAL (peritonitis, apendicitis) 

 TRACTO  URINARIO 

 ENDOVASCULAR (Prótesis, 

Endocarditis) 

 RESPIRATORIO (Neumonías) 

 INFECCION DE PIEL Y PARTES 

BLANDAS 

 SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

 INFECCIONES A PUNTO DE PARTIDA 

DEL CATETER  

 HERIDA QUIRURGICA 

 

 

G S. Martin, D Mannino, S Eaton, M  Moss, N Engl J Med 348;16 april 17, 2003.  



 





 







 





 



 





 



 



 



 


