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Ciudad de Mexico, a 15 de diciembre de 2016 

Posicionamiento al DICTAMEN DE LAS COMISIONES UNIDAS DE SALUD Y ESTUDIOS 

LEGISLATIVOS CON MODIFICACIONES, DE LA INICIATIVA CON .PROYECTO DE DECRETO 

QUE REFORMA LA LEY GENERAL DE SALUD EN MATERIA DE INFECCIONES 

NOSOCOMIALES. 

Mi voto es a favor, de este dictamen que pro pone adicionar una fracci6n XV BIS al articulo 

3 de Ia Ley General de Salud, para considerar como materia de salubridad general Ia 

prevenci6n, control y vigilancia de las infecciones nosocomiales, entendidas como Ia 

multiplicaci6n de agentes pat6genos en pacientes o trabajadores de Ia salud que pueden o 

no dar sintomatologfa, y que fueron adquiridos dentro del hospital o unidad medica. 

Las infecciones nosocomiales son un problema relevante de salud publica de gran 

trascendencia econ6mica y social, ademas de constituir un desaffo para las instituciones de 

salud y el personal medico responsable de su atenci6n en las unidades donde se llegan a 

presentar. 

Son de importancia clfnica y epidemiol6gica debido a que condicionan altas tasas de 

morbilidad y mortalidad, e inciden en los anos de vida potencialmente perdidos de Ia 

poblaci6n que afectan, a lo cual se suma el incremento en los dfas de hospitalizaci6n y los 

costos de atenci6n. 

La Organizaci6n Mundial de Ia Salud (OMS) menciona que las llamadas infecciones 

hospitalarias o nosocomiales - presentan muchas de las caracterfsticas de un problema 

importante de seguridad del paciente. Se producen por numerosas causas relacionadas 
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tanto con los sistemas y procesos de Ia prestaci6n de Ia atenci6n sanitaria como 

comportamientos individuales. 

En los pafses en desarrollo, el riesgo de infecci6n relacionada con Ia atenci6n sanitaria es de 

2 a 20 veces mayor que en los pafses desarrollados. En algunos pafses en desarrollo, Ia 

proporci6n de pacientes afectados puede superar el 25%. 

• En Mexico, se ca/cu/a que 450.000 casos de infeccf6n relacionada con Ia atenci6n 

sanitaria causan 32 muertes por coda 100.000 habitantes por a no. 

• Se calcula que las infecciones relacionadas con Ia atenci6n sanitaria en Mexico, el 

costo anual se aproxima a los 1.500 millones 

De acuerdo a Ia NOM-045-SSA2-2005 para Ia vigilancia epidemiol6gica, prevenci6n y 

control de las infecciones nosocomiales, tambien se consideran nosocomiales las 

infecciones adquiridas por los neonatos que se infectan por su paso a traves del canal de 

parto, las que se desarrollan en los 30 dfas subsecuentes a una intervenci6n quirurgica o 

que ocurren en el aiio subsecuente a Ia realizaci6n de una cirugfa en Ia que se coloc6 un 

implante. 

AI respecto, Ia Secretarfa de Salud reporta que 14 de cada 100 pacientes sufren infecciones 

asociadas a Ia atenci6n durante su hospitalizaci6n. En las unidades de cuidados intensives 

(UCI) Ia situaci6n es mas preocupante: un estudio realizado en 895 pacientes de 254 UCI en 

Mexico encontr6 que 23.2% de estes tenia una infecci6n nosocomial. La neumonia fue Ia 

infecci6n mas comun (39.7%), seguida de Ia infecci6n urinaria (20.5%), Ia de herida 

quirurgica (13.3%) y Ia del torrente sanguineo (7.3%). La letalidad asociada a estas IN fue de 

25.5%.4. 

En Mexico se ha dado inicio a Ia operaci6n de Ia Red Hospitalaria de Vigilancia 

Epidemiol6gica (RHOVE), que es un esfuerzo institucional de alcance nacional, y es el 
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primero en America Latina que permite Ia sistematizaci6n de Ia informacion y el uso de los 

productos de vigilancia en Ia soluci6n de los problemas de las unidades locales donde se 

detectan. 

Para prevenir y controlar estas infecciones, Ia OMS ha emitido las siguientes soluciones y 

medidas: 

• ldentificar los determinantes locales de Ia carga de infecciones nosocomiales. 

• Mejorar los sistemas de notificaci6n y vigilancia a nivel nacional. 

• Garantizar unos requisites mfnimos en lo que respecta a los establecimientos y los 

recursos disponibles destinados a Ia vigilancia de dichas infecciones a nivel 

institucional, incluida Ia capacidad de los laboratorios de microbiologfa. 

• Garantizar el funcionamiento efectivo de los componentes fundamentales del 

control de las infecciones a nivel nacional y en los establecimientos de atenci6n 

sanitaria . 

• Aplicar las medidas generales de prevenci6n, en particular las pr<kticas 6ptimas de 

higiene de las manos a Ia cabecera del paciente . 

• Mejorar Ia educaci6n y Ia responsabilizaci6n del personal. 

• Realizar investigaciones para adaptar y validar los protocolos de vigilancia en 

funci6n de las circunstancias de los pafses en desarrollo. 

• Realizar investigaciones sabre Ia posible participaci6n de los pacientes y sus familias 

en Ia notificaci6n y el control de las infecciones nosocomiales. 

Por todo lo anteriormente expuesto, reitero mi posicionamiento a favor de este ~ictamen 

a fin de garantizar las mejores condiciones de inocuidad dentro de las instalaciones 

hospitalarias y con ello se evite el contagia de enfermedades que pueden ocasionar Ia 

muerte de los pacientes. 
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