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El tanto por ciento de infección 
hospitalaria considerado tolerable 

r en un hospital general es del 3 al 
15%. Sin embargo, su incidencia 
se acerca más a las cifras altas, 
debido a que gran número de 

• 

enfermos, que tienen sus 
defensas disminuidas, presentan 
dos o tres infecciones 
simultáneas. Las causas, 
frecuencia, localización y 
gérmenes que producen la 
infección son expuestos en este 
artículo, elaborado a partir de 
conversaciones mantenidas con 
el Doctor Verger, Jefe de la 
Unidad de Enfermedades 
Infecciosas e Higiene Hospitalaria 
del Hospital de la Santa Cruz y 
San Pablo de Barcelona. 
Aunque la imagen que ofrece el 
hospital a la sociedad es una 
imagen de seguridad, el hospital 
presenta para el paciente un 
riesgo de infección. 
Cuando un enfermo ingresa en 

un hospital, ni él, ni sus 
familiares, ni incluso en la 
mayoría de casos el personal 
sanitario, son conscientes de que 
éste tiene bastantes posibilidades 
de adquirir, durante su 
hospitalización, una enfermedad 
diferente a la patología que le 
ob ligó a ingresar. 
De esta forma, se puede definir 
la infección hospitalaria como 
aquel la que se adquiere durante 
la hospitalización, y que puede 
manifestarse mientras el paciente 
permanece ingresado o 
posteriormente a su alta. 
En general la infección 
hospitalaria es de origen 
yatrógeno, es decir, derivada de 
actuaciones del equipo sanitario 
o acto médico (ejemplo de el lo 
lo tenemos en la infección 
urinaria, provocada por un 
sondaje vesical , sepsis en un 
paciente con catéter 
endovenoso). En dicho concepto 
de infección hospitalaria también 
incluiremos las infecciones que, 
con mucha frecuencia, presentan 
los enfermos inmunodeprimidos, 
enfermos cirróticos, leucémicos, 
neoplásicos en última etapa, ya 
que la misma enfermedad les 
predispone a adquirir nuevas 
infecciones, al tiempo que les 
obligaba a la hospitalización. 
Para poder paliar o so lucionar 
dicho problema es 
imprescindible que este 
concepto sea conocido y 
aceptado por todos los 

profesionales sanitarios, ya que 
las actuaciones sanitarias, 
colectivas o individuales, 
originadas por actuaciones 
inadvertidas o por inhibiciones 
de actos higiénicos elementales, 
son las que los producen. 
A pesar de que las medidas 
higiénicas pertinentes se lleven a 
cabo de una forma rigurosa, los 
estudios han demostrado que la 
infección hospitalaria no puede 
eliminarse completamente, 
aunque sí reducirse de forma 
apreciable. 

CAUSAS GENERALES QUE 
FAVORECEN LA INFECCIÓN 
HOSPIT ALAR lA 

Aunque en los hospitales siguen 
iQgresando pacientes con 
enfermedades infecciosas 
clásicas, como la tuberculosis, 
tétanos, fiebre tifoidea, etc., la 
frecuencia de éstas ha 
disminuido debido a las medidas 
sanitarias adoptadas en todos los 
países (vacunaciones, mayor 
higiene, detección precoz, etc.). 
A pesar de ello, las 
enfermedades infecciosas 
globa lmente no han disminuí~ 
sino, por el contrario, han 
aumentado a expensas de las 
hospitalarias. El aumento de las 
infecciones hospitalarias es 
debido a: 

- Que en una pequeña área, en 
el hospital, hay un gran 
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