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7854 INFECCIONES NOSOCOMIALES 

 

Datos de identificación: 

Universidad de Sonora. 

División de Ciencias Biológicas y de la Salud. 

Departamento que la imparte: Departamento de Ciencias Químico Biológicas. 

Licenciaturas Usuarias: Químico Biólogo Clínico. 

Nombre de la Materia: Infecciones Nosocomiales. 

Eje formativo: Especializante. 

Requisitos: Aprobar Bacteriología Médica (5873). 

Carácter: Optativa. 

Valor en créditos: 6 (3 h teoría). 

 

Introducción: 

El cuidado de la salud de los pacientes representa un reto para los hospitales de 

todo el mundo. Los primeros en impulsar el cuidado seguro del paciente fue Ignaz  

Semmelweis quien logró reducir la mortalidad en salas de maternidad debido al 

lavado y desinfección de las manos y Florence Nightingale al disminuir las 

infecciones en soldados heridos durante la guerra de Crimea a través de una 

rigurosa limpieza alrededor del paciente. Joseph Lister fue el primero en utilizar la 

antisepsis durante las cirugías, con lo que logró reducir las infecciones en herida 

quirúrgica.  

Los trabajadores al cuidado de la salud del siglo XXI, siguen luchando por 

controlar y prevenir las infecciones nosocomiales. La atención médica moderna 

incorpora procedimientos invasivos que aumentan el riesgo de complicaciones 

infecciosas. Los pacientes trasplantados, con cáncer, diabetes, insuficiencia renal, 

SIDA, quemaduras y en edad extrema, se encuentran en alto riesgo de sufrir una 

infección nosocomial. Junto con la resistencia a los antimicrobianos, las 

infecciones nosocomiales incrementan la morbimortalidad y los costos de atención 

a la salud. 

El laboratorio de microbiología en un hospital cumple dos funciones: clínica y 

epidemiológica. La segunda incluye el determinar la fuente, vía de transmisión y 
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clonalidad de los agentes causantes de infección nosocomial, con el fin de 

prevenir y controlar las infecciones. El laboratorio de microbiología tiene 

representación en el comité de control de infecciones interpretando las 

estadísticas de los informes y en el establecimiento de políticas sobre el uso de 

antibióticos en la institución. 

 

 

Objetivo general: 

Al finalizar el curso, el alumno comprenderá la importancia de las infecciones 

nosocomiales, sus características epidemiológicas y los aspectos relacionados a 

su prevención y control. 

 

 

Objetivos específicos: 

El alumno 

1. Conocerá la historia y el origen de los hospitales, las infecciones 

nosocomiales y los conocimientos iniciales para controlarlas, así como el 

organigrama de un hospital. 

2. Comprenderá la definición de las infecciones nosocomiales, sus 

características epidemiológicas, impacto, su cadena de infección, los 

factores de riesgo y los tipos de infección nosocomial. 

3. Comprenderá los sistemas de vigilancia para las infecciones nosocomiales. 

4. Conocerá las características microbiológicas y la importancia de los 

principales agentes microbianos causantes de infección nosocomial. 

5. Comprenderá la participación del laboratorio de Microbiología en el control y 

prevención de las infecciones nosocomiales. 

6. Describirá las principales infecciones nosocomiales, riesgos, 

microoganismos causantes y mecanismos de control. 

7. Explicará la importancia y el impacto de los procedimientos de 

descontaminación, higiene, desinfección y esterilización sobre las 

infecciones nosocomiales. 
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8. Comprenderá los riesgos de infección en los trabajadores al cuidado de la 

salud y los mecanimos de prevención. 

 

Contenido sintético: 

1. Las infecciones nosocomiales y su historia. 

a. Origen de los hospitales. 

b. Historia de las infecciones nosocomiales. 

c. Aportación de Louis Pasteur, Joseph Lister, Ignaz Semmelweis. 

d. Organigrama de un hospital. 

2. Infecciones nosocomiales. 

a. Definiciones. 

b. Epidemiología. 

c. Magnitud e impacto. 

d. Cadena de infección. 

e. Factores de riesgo intrínseco. 

f. Factores de riesgo extrínseco. 

g. Tipos de infección nosocomial y factores que las predisponen. 

3. Vigilancia de las infecciones nosocomiales 

a. Definición. 

b. Objetivos de la vigilancia. 

c. Tipos y subtipos de vigilancia. 

d. Ejemplos de informes de vigilancia. 

e. Comité hospitalario para la vigilancia de las infecciones 

nosocomiales. 

4. Patógenos causantes de infección nosocomial. 

a. Staphylococcus aureus resistente a meticilina. 

b. Enterococcus spp. resistente a vancomicina. 

c. Enterobacterias productoras de β-lactamasas de espectro 

extendido. 

d. Acinetobacter baumanii multirresistente a los antibióticos. 

e. Pseudomonas aeruginosa multirresistente a los antibióticos. 

f. Staphylococcus coagulasa negativos. 
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g. Hongos y virus. 

5. Participación del laboratorio de Microbiología en el control y prevención 

de las infecciones nosocomiales. 

a. Investigación en un brote infeccioso. 

b. Tipificación de microorganismos. 

c. Métodos fenotípicos. 

d. Métodos genotípicos. 

e. Participación del laboratorio en el Comité para el Control y 

Prevención de las Infecciones Nosocomiales. 

6. Principales infecciones nosocomiales y métodos de prevención. 

a. Infecciones en el tracto urinario. 

b. Infecciones en el tracto respiratorio inferior. 

c. Infecciones en sangre. 

d. Infecciones en herida quirúrgica. 

7. Higiene y desinfección. 

a. Importancia del lavado de manos. 

b. Recomendaciones para el lavado de manos. 

c. Lavado de manos en cirugía. 

d. Definición de desinfección. 

e. Desinfectantes utilizados en los hospitales. 

f. Desinfección de dispositivos médicos. 

8. Riesgo de infecciones en los trabajadores al cuidado de la salud. 

a. Agentes biológicos y riesgos de infección. 

b. Formas de exposición 

c. Prevención y bioseguridad 

 

 

Estrategias didácticas: 

 Exposición en clase por profesor y alumnos. 

 Interrogatorios dirigidos. 

 Discusión coordinada de temas actuales relacionados con la materia. 

 Consulta, recuperación, análisis y síntesis de información bibliográficas. 
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Estrategias de evaluación: 

 El curso se acreditará  considerando los siguientes aspectos: 

Exámenes parciales (al menos 4) 60% 

Participación en clase 25% 

Exposición 10% 

Tareas 5% 

 Para tener derecho a calificación aprobatoria del curso se requiere aprobar el 

laboratorio. 

 Se requiere cubrir el 75% de asistencia para obtener derecho a la calificación 

ordinaria. 

 

 

Recursos y materiales 

Apoyo de infraestructura didáctica: 

 Video proyector 

 Pintarrón  
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5. CDC/NHSN Surveillance Definition of Healthcare-Associated Infection and 

Criteria for Specific Types of Infections in the Acute Care Setting: 

http://www.cdc.gov/nhsn/pdfs/pscmanual/17pscnosinfdef_current.pdf. 

6. Preventing Health Care-Associated Infections: 

http://www.ahrq.gov/qual/nurseshdbk/docs/CollinsA_PHCAI.pdf 

7. Guideline for Infection Control in Hospital Personnel: 
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8. Todar’s Online Textbook of Bacteriology: www.textbookofbacteriology.net. 

9. Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología: 
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10. Editorial Springer: www.springerlink.com. 
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Nota: Se recomienda utilizar sólo las ediciones más recientes. 

 

 

Perfil del académico responsable: 

Químico Biólogo Clínico o carrera afín, con experiencia en el área, de preferencia 

con estudios de posgrado. 
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