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4. IMPULSO Y CONTROL DE LA ACCIÓN DE GOBIERNO

463. Preguntas para respuesta escrita

PE/001391-01
Pregunta para respuesta escrita formulada a la Junta de Castilla y León por el Procurador 
D. Francisco Igea Arisqueta, relativa a datos de cada uno de los hospitales de la Comunidad de la 
incidencia de la infección nasocomial en los años 2019, 2020, 2021 y 2022.

PRESIDENCIA

La Mesa de las Cortes de Castilla y León, en su reunión de 2 de marzo de 2023, ha admitido a 
trámite las preguntas para respuesta escrita PE/001384 a PE/001458.
Con esta misma fecha se ha ordenado su remisión a la Junta de Castilla y León.
De conformidad con el artículo 64 del Reglamento, se ordena su publicación en el Boletín Oficial de 
las Cortes de Castilla y León.
En la sede de las Cortes de Castilla y León, a 2 de marzo de 2023.

El Secretario de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Diego Moreno Castrillo

El Presidente de las Cortes de Castilla y León,
Fdo.: Carlos Pollán Fernández

Boletín Oficial de las Cortes 
de Castilla y León 
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A LA MESA DE LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

Francisco lgea Arisqueta, procurador perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto de las Cortes 

de Castilla y León, al amparo de lo establecido en el artículo 155 y siguientes el Reglamento de 

la Cámara, formula a la Junta de Castilla y León la siguiente PREGUNTA PARA SU CONTESTACIÓN 

POR ESCRITO. 

La infección nosocomial (prevalencia de infecciones en el medio hospitalario) constituye un 

indicador del nivel de calidad de la asistencia sa nitaria prestada. Desde hace años nuestra 

comunidad se integró en el programa nacional Infección quirúrgica zero y ha venido trabajando 

en el desarrollo funcional e informático del sistema de información corporativa que monitorice 

la incidencia de infección nosocomial en áreas y procesos crít icos. 

Uno de los aspectos más preocupantes de este tipo de infecciones se produce cuando lo son a 

causa de microorganismos multirresistentes, lo que es causa de un número importante de 

fallecimientos . Ello ha motivado la elaboración de sucesivos PRAN (Plan Nacional de Resistencia 

a los Antibióticos) El último para el periodo 2022-2024. 

Dada la importancia de este tema y que los procesos monitorizados eran muy variables entre 

hospitales, conviviendo diferentes sistemas de vigilancia, algunos propios, otros promovidos por 

sociedades científicas que utilizan diferente metodología y aportan diferente información, 

quiero conocer cuál es la situación y la evolución reciente de las infecciones nosocomiales en 

nuestros hospitales. 

Por todo lo expuesto formulo las siguientes 

PREGUNTAS 

1- Solicito los datos, de cada uno de los hospitales de la Comunidad, de los indicadores 

de infección nosocomial monitorizados (prevalencia e incidencia) correspondientes a 

los años 2019,2020,2021 y 2022 (Entre otros parámetros, detalle de la incidencia de 

infección nosocomial por aspergillus, aparición de casos o brotes, así como la 

incidencia de infección nosocomial por microorganismos multirresistentes.) 



D.L.: VA.564-1984 - ISSN 1134-7864  

C
VE

: B
O

C
C

L-
11

-0
04

56
3

BOCCL1100123 13 de marzo de 2023  PE/001391-01. Pág. 14438

CORTES DE CASTILLA Y LEÓN 

~\11 
~ CIUDADANOS 
~/1 

2- ¿Cuántas personas se han visto afectadas en el transcurso de su hospitalización por 

bacterias multirresistentes en dichos años? ¿Cuántas de ellas han fallecido a causa 

de este tipo de bacteria? ¿Tiene la Junta información concreta sobre el tipo de 

bacteria multirresistente que causó estas muertes? ¿cuáles fueron? 

Vallado lid, 9 de febrero de 2023 

Fdo. : Francisco lgea Arisqueta 

Portavoz del Grupo Parlamentario Mixto 
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