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INTRODUCCION 

 

Antes la situación acontecida en esta provincia y en este caso en nuestro hospital donde 

colapso la infraestructura hospitalaria y se tuvo que trasladar la atención a otro lugar donde es 

necesario establecer rutas de acción para evitar la posible aparecimiento de brote de 

infecciones que puedan causar lesiones mortales a los paciente que se da atención. 

  

La situación en lo que se está trabajando no reúne las condiciones para brindar la atención 

razón por la cual el personal debe aumentar las medidas para la vigilancia y el control de 

infecciones. 

 

Otro aspecto es la situación anímica del personal que labora en esta institución que hace que 

en ocasiones no se brinde la atención con el debido proceso. 

 

La deficiencia de lavabos de manos, baños, agua y red de aguas residuales aumenta la 

posibilidad de infecciones. 

 

Además considerando que no solo el hospital es el afectado, si no toda la población que 

debido a los diversos traslados que hemos tenido ha disminuido el número de atenciones y las 

dificultades de instalación hace que no contemos con UCI y en neonatología solo se cuente 

con una capacidad de 4 camas y para paciente intermedio, han hecho que la estadía 

hospitalaria de 4.5 se reduzca a 2 días y que sean pocos los procedimientos invasivos que se 

realizan. 
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MEDIDAS IMPORTANTE A CONSIDERAR EN ESTE CASO DE CONTIGENCIA: 

1.- GARANTIZAR AGUA POTABLE. 

Esta es fundamental para la buena higiene del paciente así como para el lavado de manos debe 

estar disponible en cada una de las áreas. 

2.- MANTENER LAS PRECAUSIONES ESTANDARES 

Esta consiste en atender a todos los pacientes de tal forma que se asegure la interrupción de la 

cadena epidemiológica: 

2.1 Lavado de manos en su cinco momentos y/o uso de alcohol gel 

2.2 uso de guantes: Estériles para procedimientos invasivos, no estériles para el contacto con 

paciente en caso de que no haya riesgo de contaminación. 

2.3Esterilizacion de material: mediante método de vapor y peróxido de hidrogeno que es con 

lo que se cuenta la institución. 

3. VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. 

Se debe aumentar la vigilancia después de los desastres sobre todo en casos de alta incidencia 

de diarreas, enfermedades respiratorias y posible aparición de casos de tétanos. 

En casos de infecciones asociadas a la atención de salud se debe priorizar las atenciones con 

un enfoque de atención integral. 

4.-AISLAMIENTO DE PACIENTES 

Se debe cumplir con los tres tipos de aislamiento. 

CONTACTO 

GOTAS 

GOTITAS O AEROSOLES 

Si no hay posibilidad de mantener las camas a más de un metro por lo menos definir los 

espacios y aumentar la cantidad de veces que se realiza la desinfección de la unidad del 

paciente. 

Uso de Epp cuando sea necesario. O cuando haya alta sospecha de alguna enfermedad infecto 

contagiosa. 

Desinfección de equipos que son de uso compartidos, fonendoscopio, tensiómetros, 

termómetros cada vez que sean utilizados. 

Evitar la colocación de las historias clínicas o cualquier otro elemento en las camas de los 

pacientes. 

Si se presentan pacientes con enfermedades trasmisible por gotitas deben ser referidos a una 

unidad de mayor complejidad ya que no se cuenta con áreas de aislamiento. 

 

5.-PACIENTES CON CIRUGIA 

Estas áreas deben reunir los requisitos mínimos para poder realizar los actos quirúrgicos. 

 

6.- ANTIBIOPROFILAXIS 

A todos los pacientes que se operan, con una sola dosis antes de la incisión. 

 

7.- DESINFECCION DE SUPERFICIES Y RECINTOS DE SALUD. 

Se debe: 

7.1 mantener las áreas limpias, desinfectadas y ordenadas. 
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7.2 los equipos que estén cerca de los pacientes deben estar limpios y desinfectados 

7.3 las superficies donde haya derrame deben ser limpias y desinfectada con peroxi 4d a una 

concentración de 1 ml en 65 de agua. 

7.4 no se debe fumigar los pabellones en su parte interna con desinfectante esta práctica es 

potencialmente peligrosa, y no tiene beneficio sobre la limpieza mecánica. 

 

8.-MANEJO DE DESECHOS 

Esta debe hacérselo de acuerdo a la norma ministerial vigente. Tomar en consideración no hay 

riesgo de infección documentada para el personal de salud, paciente o comunidad que tengan 

origen en estos desechos. 

8.1los desechos corto punzantes deben ser eliminados en recipientes sellado, resistente a la 

punción, sin manipularlos, cortarlos o doblarlos. NO REQUIEREN ser desinfectado antes de 

la eliminación en estos recipientes. 

8.2 los desechos proveniente de bacteriología deben ser procesados en autoclave o sometido a 

el proceso de destrucción de microorganismos antes de ser eliminados regidos por las normas 

vigente para este proceso. 

 

9.-MANEJO DE CADAVERES. 

Se utilizaran las precauciones estándares para el manejo de los cadáveres y su disposición será 

de acuerdo a la normativa vigente. Tomar en consideración no hay riesgo de infección 

documentada para el personal de salud, paciente o comunidad que tengan origen en estos 

desechos. 

10.- MANEJO DE ALIMENTOS 

Como la preparación de los alimentos se realiza en otra dependencia se debe seguir los 

lineamientos del Manual de cocina en la que se especificaran los procesos a realizarse. 
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ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ DE IAAS. 

Está conformado por: 

Director asistencial. Marco guerrero Solórzano 

Vanessa Zambrano enfermera de control de infecciones 

Lic. Marck Cedeño responsable de bacteriología 

Lic. Fanny Pibaque responsable de epidemiologia 

Enfermeras responsables por cada servicio de hospitalización 

Este comité rendirá informe a la gerencia hospitalaria para promover la vialidad y eficacia del 

sistema en caso de brotes, estará dispuesto a reunirse de manera inmediata y será responsable 

de aplicar las estrategias más adecuadas para la situación. 

 

RESPONSABILIDAD DEL COMITÉ 

 Definir los objetivos del comité. 

 Analizar los casos y evaluar las acciones que se lleven a cabo 

 Actualización anual del manual. 

 Elaborar, aprobar y realizar seguimiento al plan anual de actividades 

 Evaluar y promover el cumplimiento de la normativa así como el mejoramiento de las 

prácticas en todo el ámbito hospitalario. 

 Capacitación al personal sobre criterios de IAAS. 

 Examinar los riesgos que implican la nueva tecnología y vigilar los riesgos de 

infección  de los nuevos productos y dispositivos antes de autorizar su empleo. 

 Análisis de las epidemias y plantear medidas científicas u/operacionales. 

 Coordinación con comité de bioética. Farmacología, bioseguridad, transfusión y 

mantener los lineamientos del uso racional de antibióticos. 

 

FUNCIONES DE LOS MIEMBROS DEL COMITÉ. 

 Planificación, ejecución y control de las actividades de vigilancia en los servicio de 

salud. 

 Coordinar la implementación y cumplimiento de las normativas de IAAS 

 Análisis mensual de IAAS identificando germen, clase, localización, tendencia y otras 

variaciones posibles. 

 Evaluación de los resultados y dar recomendaciones por servicio. 

 Ejecución de plan de capacitación. 

 Ejecución de actividades de prevención y control en los diversos servicios del hospital. 

 Mantener informado al personal médico y enfermería del mapeo microbiológico, la 

sensibilidad y resistencia antimicrobiana, racionalización de uso de antibióticos, 

antisépticos y desinfectantes. 

 Apoyo en el control de los riesgos laborales con el fin de disminuir la morbilidad 

mediante la vacunación al personal. 

 Elaboración y ejecución de planes operativos anuales de vigilancia. 

 Programación y ejecución de reuniones periódicas. 

 Cumplimiento de otras funciones que sean asignadas. 
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FUNCIONES DE LAS ENFERMERAS ASIGNADAS PARA EL PROGRAMA DE CADA 

AREA. 

 Participar en la organización y ejecución de la vigilancia en su área. 

 Realizar plan operativo anual de vigilancia de su área y realización de seguimiento. 

 Participación de reuniones del comité para establecer línea de trabajo conjunto. 

 Coordinar la implementación y cumplimento de normativa de IAAS en su área 

 Promoción y participación de investigación de IAAS en su servicio. 

 Emitir informe mensual de vigilancia a epidemiologia 

 Organizar actividades educativas en su servicio. 

 Mantener la sala situacional de la vigilancia actualizada. 

 Participación en caso de brotes en su área en la toma de decisiones y acciones. 

 

SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DE LAS IAAS. 

Esta es una herramienta indispensable para conocer la tendencia y comportamiento de las 

IAAS en el ambiente hospitalario, en particular estas ya que tienen potencial  epidémico y 

factores de riesgos cambiantes. La población de estudio son los pacientes hospitalizados y 

sobre todos aquellos a los que se realizan procedimientos invasivos. 

FINALIDAD 

 Disminuir la incidencia de IAAS en los procedimientos invasivos. 

 Disminuir la incidencia de brotes a nivel hospitalario. 

 Disminuir la incidencia de exposiciones laborales a agentes microbianos y a 

infecciones. 

 Aumento de la eficiencia y sensibilidad del sistema de vigilancia. 

 Aumentar la eficiencia y optimizar el costo beneficio de las actividades de prevención. 

 Disminuir el costo por conceptos de excesos de hospitalización secundaria a las IAAS 

y al uso de productos antibióticos, materiales de curación, aislamientos, 

reintenvenciones quirúrgicas. 

OBJETIVO DE LA VIGILANCIA 

Conocer la morbilidad y mortalidad asociada a las IAAS en su tendencia en tiempo y espacio. 

Conocer los factores de riesgo 

Detectar brotes en forma precoz. 

Aportar información para establecer medidas de prevención y control. 

Aportar información para investigaciones epidemiológicas. 

Evaluar las actividades de prevención y control. 

ETAPAS DE LA VIGILANCIA 

1.-definicion de los hechos 

2.- recolección de datos 

3.- consolidación y análisis de datos 

4.- divulgación de la información a los responsables. 

ASPECTOS QUE SE VIGILAN 

1.-Infecciones del torrente sanguíneo 
2.-Infección por neumonía en ventilación mecánica 
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3.-Infecciones urinarias 

4.-Endometritis 

5.-Infecciones de herida operatoria, 

6.-Infecciones gastrointestinales 

7.-Infecciones en el personal de salud. 

No se consideran IAAS:  
1. Asociadas a complicaciones o extensión de otra infección presente o en incubación al 

ingreso, a no ser que existan evidencias clínicas o de laboratorio que se trata de una nueva 

infección.  

2. Del recién nacido adquiridas trans placentariamente ni las infecciones ocurridas como 

consecuencia de infección ovular presente al ingreso de la madre en que la infección del 

recién nacido se manifiesta dentro de las primeras 48 horas después del parto. 

3. Las colonizaciones, definidas como la sola presencia de microorganismos de la piel en las 

mucosas, heridas abiertas, excreciones o secreciones sin evidencias que produzcan algún tipo 

de reacción adversa en el huésped.  

4. Las inflamaciones generadas por el trauma producido por las acciones de atención de salud 

(intervención quirúrgica, punciones, etc.) o como resultado de la respuesta del organismo a 

compuestos químicos. 

RECOLECCION DE DATOS 

Para este aspecto se utilizan los siguientes indicadores. 

ITU.Número de infecciones urinarias en pacientes con catéter urinario permanente (24 hrs o 

más) en Servicio de vigilado/ Número de días catéter urinario en Servicio de vigilado. 

VM Número de neumonías en pacientes en ventilación mecánica (24 hrs o más) en pacientes 

en Unidad de Cuidados Intensivos y/o neonatología / número de días ventilación mecánica en 

Unidad de Cuidados Intensivos y /o neonatología. 

EP.1 Número de endometritis puerperal en parto vaginal / número de mujeres con parto 

vaginal  

EP.2 Número de endometritis puerperal en parto cesárea/ número de mujeres con parto 

cesárea.  

EP.3 número de endometritis puerperales en parto cesárea sin trabajo de parto/ número de 

mujeres con parto cesárea sin trabajo de parto. 

ITS. Número de infecciones del torrente sanguíneo en pacientes con catéter venoso central 

permanente (24 hrs o más) en pacientes adultos/ número de días catéter venoso central en 

pacientes adultos.  

ITS. Número de infecciones del torrente sanguíneo en pacientes con catéter umbilical 

permanente (24 hrs o más) en neonatología/ número de días catéter umbilical permanente (24 

hrs o más) en neonatología. 

ISQ. Número de infecciones de herida operatoria e intervenciones de colecistectomía 

laparoscopia/ número de intervenciones de colecistectomía laparoscopia. 

ISQ. Número de infecciones herida operatoria en intervenciones quirúrgicas/ número de 

intervenciones quirúrgicas  

ISQ. Número de infecciones de herida operatoria en cesáreas/ numero de cesáreas.  
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ISQ. Número de infecciones de herida operatoria de cirugías ginecológica/ numero de 

cirugías ginecológicas. 

 

GENERALIDADES  
1.1 INFECCIÓNES ASOCIADAS A LOS CUIDADOS DE LA SALUD  

Son aquellas adquiridas en el hospital o institución prestadora de servicios de salud y son 

causadas por microorganismos reconocibles a través de manifestaciones clínicas y/o 

confirmación microbiológica.  

Pueden ocurrir durante la estancia hospitalaria o hasta 72 horas después del egreso del 

paciente, dependiendo del tiempo de hospitalización y del periodo de incubación de la 

enfermedad. En caso de prótesis, pueden presentarse hasta doce meses después.  

También se consideran infecciones asociadas a la atención de salud a las adquiridas por los 

trabajadores de la institución o la comunidad en general como consecuencia de contagio con 

otros pacientes o con los desechos patógenos de instituciones hospitalarias.  

1.2 INFECCIÓN EXTRAHOSPITALARIA  

Se clasifican como extra hospitalarias: 

 Paciente que ingresa infectado y sale con el mismo proceso.  

 Paciente que ingresa en periodo de incubación y desarrolla la infección dentro del 

hospital.  

 Neonato que adquiere la infección en forma transplacentaria, como herpes, sífilis, 

toxoplasmosis y rubéola, entre otras, la cual se evidencia al nacer.  

2.- caracterización epidemiológica: 

2.1 agente causal Cualquier agente bacteriano, micótico, viral o parasitario puede ser causante 

de Infección en el medio hospitalario. 

2.2MECANISMO DE TRANSMISIÓN 

1.-Por contacto directo 

2.- por aerosoles  

3.- por gotas 

2.3 FACTORES DE RIESGO 

Existen diversos factores de riesgo: 

ENDÓGENOS: inherentes al paciente, como son: edad, sexo, disminución de las defensas a 

causa del estrés que genera la hospitalización, la patología de base con la cual ingresa al 

hospital, la alteración de las barreras anatómicas, e inmunológicas. 

EXÓGENOS: La virulencia de la cepa: determinada por la patogenicidad de las especies y el 

número de microorganismos. Generalmente los agentes infecciosos adquiridos en el medio 

hospitalario, pueden presentar más patogenicidad y/o virulencia y ser más resistentes a los 

antibióticos y/o antisépticos  

INHERENTES A LA INSTITUCIÓN: incluyen la planta física, el cumplimiento de 

protocolos, el volumen y rotación del personal y el cumplimiento estricto por parte de este de 

todas las normas de bioseguridad pertinentes. 
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AISLAMIENTO HOSPITALARIO 
PRECAUCIONES ESTÁNDAR 

Son aquellas medidas que tienden a reducir el riesgo de contaminación: 

Los componentes de las Precauciones Estándares son:  

1. Higiene de manos  

2. Uso de Elementos de Protección Personal (EPP):  

3.-Guantes  

4.-Protección facial  

5.-Delantal  

3. Prevención de pinchazos y cortes con artículos afilados  

4. Higiene respiratoria y buenos hábitos al toser o estornudar  

5. Manejo de equipos, desechos y ropa de pacientes 

 

1.-HIGIENE DE MANOS 

1.- Antes del contacto directo con los pacientes  

2.- Antes de realizar una tarea limpia o aséptica  

3.- Después de exposición a fluidos corporales  

4.- Después del contacto con el paciente  

5.- Después del contacto con el entorno del paciente 

 

TIPOS DE LAVADO DE MANOS:  

En las PE se efectúa el lavado clínico de manos que puede ser de dos formas:  

1.-con agua y jabón (por arrastre)  

2.-con uso de soluciones alcohólicas (destrucción celular por antiséptico). 

 

2. Uso de Elementos de Protección Personal (EPP): 

2.1.-Orientacion para el uso correcto de guantes: 

Es prevenir que material contaminado se ponga en contacto con la piel de las manos del 

operador. Úselos al tocar sangre, fluidos orgánicos, secreciones, excreciones, mucosa, piel 

lesionada. Cámbielos entre tareas y procedimientos en el mismo paciente después del contacto 

con material potencialmente infeccioso.  

Para el manejo de material estéril use guantes estériles.  

Para la realización de tactos vaginales, colocación de dispositivos invasivos utilice guantes 

estériles.  

No se manipularán con guantes los teléfonos, computadores u otros elementos, a menos que 

permanezcan dentro de la unidad con precauciones de aislamiento.  

Los registros (fichas clínicas u otros) no serán ingresados a las unidades de aislamiento, deben 

manipularse fuera de ellas, sin usar guantes.  

3.-TIPOS DE GUANTES:  
a.-En la atención clínica de pacientes se utilizan guantes limpios, de un solo uso (descartable) 

que son los que se usarán en la práctica de las PE.  

b.-Para la realización de procedimientos invasivos, se usarán guantes estériles. 

Sólo circularán con guantes los siguientes funcionarios:  
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Los que transportan muestras biológicas a los laboratorios o anatomía patológica.  

Los que transportan pacientes que representen riesgo de contacto con fluidos corporales o 

estén en aislamiento de contacto. El personal de esterilización que transporta material 

contaminado hacia la central de esterilización. 

2.2.- protección facial (ojos, nariz y boca)  

La protección facial tiene por objetivo prevenir que el personal de salud se exponga a recibir 

material contaminado en la boca, nariz u ojos si durante la atención hay posibilidad de 

salpicaduras de sangre, fluidos orgánicos, secreciones o excreciones.  

Las mascarillas protegen tanto al paciente como al personal. 

4.-TIPOS DE PROTECCIONES FACIALES:  

1.-Mascarilla quirúrgica y antiparras (los lentes ópticos no son suficientes como protector 

ocular)  

2.-Protector facial transparente (no requiere mascarilla ni antiparras)  

Existen otros tipos de mascarillas (N95 para uso en aislamiento respiratorio) cuyo uso se 

expondrá en los procedimientos correspondientes.  

En las PE se usará la mascarilla quirúrgica común. 

ORIENTACIONES PARA EL USO CORRECTO DE PROTECCIÓN FACIAL:  

 Las mascarillas son desechables y de un sólo uso  

 Una vez utilizadas, deben eliminarse; no deben usarse colgadas al cuello o en los 

bolsillos.  

 Si se humedecen dejan de cumplir su función de filtro y deben cambiarse. El uso 

inadecuado de mascarilla (en el cuello o bolsillo) aumenta la posibilidad de 

transmisión de microorganismos y proporciona falsa sensación de seguridad. 

5.-USO DE DELANTAL O TUNICA  

El uso de delantal tiene como objetivo prevenir que la ropa del personal de salud se ensucie 

con material contaminado si durante la atención hay posibilidad de salpicaduras de sangre, 

fluidos orgánicos, secreciones y excreciones.  

 TIPOS DE DELANTALES:  

 delantal limpio de manga larga (reutilizable o desechable)  

 delantal estéril de manga larga  

 pechera plástica. 

 6.-PREVENCIÓN DE PINCHAZOS Y CORTES CON ARTÍCULOS AFILADOS  

 El objetivo es reducir los accidentes corto punzante en esta institución.  

INDICACIONES GENERALES PARA LA PREVENCION DE ACCIDENTES 

CORTOPUNZANTES:  

 La sangre, los fluidos corporales que contienen sangre visible y los fluidos que 

provienen de cavidades normalmente estériles de todos los pacientes, deben 

manipularse con guantes indemnes.  

 Nunca debe intentarse re capsular las agujas u otro material corto punzante.  

 Los artículos corto punzantes deben eliminarse inmediatamente después de  Usados en 

los guardianes, los mismos que estarán colocados al alcance de quien realiza la 

actividad.  
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 La responsabilidad de eliminar el objeto corto punzante es de la persona que lo utiliza.  

 Una vez lleno el recipiente de corto punzante deben ser eliminados a desechos finales. 

 Los recipientes serán recolectados los días jueves para ser llevados al a 

almacenamiento final.  

INDICACIONES Y MANEJO DE AISLAMIENTOS 

En algunas ocasiones las precauciones estándar (PE) no son suficientes para contener la 

transmisión de los microorganismos y deben ser complementadas con otras medidas, que se 

denominan “de aislamiento”.  

A diferencia de las PE que se aplican a todos los pacientes, las medidas de aislamiento 

requieren contar con un diagnóstico o sospecha diagnóstica de ciertas enfermedades.  

Se han descrito tres tipos de medidas de aislamiento que requieren de otras acciones además 

de las PE:  

 Aislamiento de gotitas  

 Aislamiento de contacto  

 Aislamiento respiratorio por aerosoles 

Algunas enfermedades pueden requerir más de un tipo de aislamiento en forma Simultánea. 

RESTRICCIONES DE INGRESO: Por la naturaleza de estas patologías, se debe restringir 

el acceso de personas a estas salas. Sólo estará permitido el ingreso de personal profesional 

que atienden a estos pacientes y personal de aseo, todos debidamente capacitados. El resto 

del personal, incluidos técnicos de alimentación, no entrarán a estas habitaciones. 

VISITAS:  

a. Se restringirá el número de visitas a 2 diarias, de duración limitada, en forma alternada 

mientras se mantenga la indicación de aislamiento y en horario determinado por el hospital. 

Las visitas deben ser educadas respecto al motivo del aislamiento, los elementos de 

protección personal (EPP) que deben utilizar y la forma de hacerlo.  

b. No se permitirán visitas con enfermedades transmisibles (gripe, diarrea, etc.) ni personas 

con estado inmunitario deprimido (tratamiento esteroidal, en quimioterapia, en diálisis, etc)  

c. En el caso de pacientes dependientes que requieran asistencia de familiares, esta asistencia 

será efectuada por un familiar capacitado en la normativa de aislamiento. Este familiar tiene la 

obligación de respetar la normativa vigente. 

DOCENTES Y ALUMNOS: el ingreso a aislamientos de docentes y alumnos,  

Solo se efectuará si las condiciones de la unidad lo permiten. No podrán ingresar más de 2 

personas a la vez y deben cumplir estrictamente con esta norma. 

                               AISLAMIENTO POR GOTAS  
Las gotas son generadas durante la tos estornudos, al hablar y al ejecutar determinados 

procedimientos (aspiraciones). La transmisión se produce cuando la persona infectada son 

impulsadas a corta distancia a través del aire y depositadas en la conjuntiva, la mucosa nasal o 

la boca del huésped. No se requiere una manipulación especial de los aires pueden contaminar 

las superficies, requiriendo medidas de aislamiento adicionales, generalmente de contacto 

(gotitas + contacto), como en el caso de adenovirus.  Dentro de las enfermedades que 

requieren aislamiento de gotas se encuentran la meningitis meningocócica, influenza, 

infección por adenovirus, por virus respiratorio sincitial, resfrío común. 
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AISLAMIENTO POR CONTACTO  
Se utiliza cuando se sospecha enfermedad transmisible por contacto directo a través de las 

manos con el paciente o con elementos de su ambiente. Generalmente se trata de infecciones 

y colonizaciones por agentes que tienen diferentes modos de transmisión a corta distancia, 

que incluye la colonización del ambiente.  

Señalética que indique “AISLAMIENTO DE CONTACTO” 

Ejemplos:  

Pacientes infectados o colonizados por bacterias multirresistentes  

Diarrea por Clostridium difficile.  

Infección por adenovirus (combinado con aislamiento por gotitas)  

Infección por norovirus  

Heridas mayores con apósitos  

Sarna  

Pediculosis 

AISLAMIENTO RESPIRATORIO O POR AEROSOLES 

Hablamos de partículas de diámetro inferior o igual a 5. Los microorganismos que se 

transmiten por esta vía se pueden dispersar a través de corrientes de aire, pudiendo así ser 

inhalados por un huésped susceptible dentro de la misma habitación o a una distancia más 

larga desde el paciente fuente (dependiendo de factores medioambientales). Se requiere por 

tanto una manipulación especial del aire. Se trata de enfermedades altamente transmisibles 

como tuberculosis, varicela y sarampión. Penetran al organismo a través de boca y nariz. 

Señalética que indique “AISLAMIENTO RESPIRATORIO”, con la imagen de  

EPP obligatorio: mascarilla o respirador N95.  

Habitación debe contar con:  

Manejo del aire: Sistema de extracción de aire con salida al exterior, que mantenga presión 

negativa dentro de la habitación. Puerta debe mantenerse cerrada  

Alcohol gel para higienizar manos del personal dentro de la habitación.  

Reloj mural  

Un receptáculo para desechos.  

Fuera de la habitación debe disponerse de:  

Elementos para el lavado de manos del personal.  

OBLIGATORIO: uso de respirador N95 o similar que debe ponerse antes de entrar en la 

habitación 

Uso de respirador N95:  

Esta mascarilla tiene una eficiencia de 95% de filtración de partículas menores a 0.3 

micrones. Debe ponerse antes de entrar a la habitación del paciente y retirarse después  

de salir.  

Debe ajustarse cuidadosamente a la cara para constituir una barrera efectiva.  

Lavado clínico de manos antes de ponérsela y después de sacársela  

No es desechable, su duración efectiva es de 50 horas uso.  

Es de uso personal. Puede ser usada por la misma persona varios días, hasta que presenta 

signos de daño (aplastamiento, suciedad visible).  
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Debe guardarse en bolsa de papel (no plástico) o caja lavable, con el nombre  del usuario y 

fecha de inicio de uso. 

TRASLADO DE PACIENTES:  
Restringido.  

El paciente sólo podrá salir de la habitación en casos estrictamente necesarios para la 

realización de exámenes o procedimientos.  

Antes de salir se le debe poner correctamente la mascarilla N95 y explicarle su uso para que 

no se la retire o mueva.  

 

                       NORMAS DE PREVENCION DE IASS EN UCI 

En los actuales momento no disponemos de área de uci la misma se ha adaptado en el área de 

emergencia con solo dos camas además no cuenta con espacio suficientes para que se pueda 

dar una atención de calidad.  

 

PREVENCIÓN DE INFECCIONES ASOCIADAS A VENTILACIÓN 

MECÁNICA (VM). 

La neumonía es la primera causa de muerte por infecciones asociadas a la atención de salud y 

en su gran mayoría se asocian a procedimientos invasivos de apoyo o diagnósticos 

respiratorio.  

La vía aérea inferior se considera estéril, no así la zona del oro faringe. 

DEBE CUMPLIR AL MENOS UNO DE LOS SIGUIENTES CRITERIOS 

 El/la paciente tiene crepito a la auscultación o matidez a la percusión pulmonar  

 Tiene estudio radiográfico que demuestra un infiltrado pulmonar (nuevo o progresión 

de uno existente), consolidación, cavitación o derrame pleural  

 Aparición de expectoración purulenta o cambios en las características de la 

expectoración. 

 Coincide con hemocultivos positivos sin otros focos de infección. 

Para pacientes EN VENTILACION MECANICA  

 El/la paciente tiene estudio radiográfico que demuestra un infiltrado pulmonar (nuevo 

o persistente o progresión de uno existente), consolidación, cavitación o derrame 

pleural que no se modifica con kinesiterapia respiratoria si ésta se ha realizado.  

Y Al menos uno de los siguientes  

 Aparición de expectoración purulenta o cambios en las características de la 

expectoración  

  Coincide con hemocultivos positivos son otro foco infecciosos  

  Identificación de microorganismos * en muestra tomada por punción aspirativa 

transtraqueal, cepillado, lavado, bronquio alveolar o biopsia. 

 

 

 

 



 HOSPITAL GENERAL CHONE 
MANUAL DE IAAS 

 
VERSION:1.2 

  

 

  Av. AMAZONAS Y MANUEL JESUS ALVAREZ 
Teléfonos: 2698933 ext.: 301 

epidemiologia@hospitalgeneralchone.gob.ec 

ORIENTACIONES PARA LA PREVENCION DE INFECCIONES ASOCIADAS A LA 

VENTILACION MECANICA 

CRITERIOS CLÍNICOS PARA LA UTILIZACIÓN DE VM.  

 Insuficiencia respiratoria aguda  

 Insuficiencia respiratoria crónica reagudizada  

 Shock séptico y cardiogénico  

 Reanimación cardiopulmonar  

 Anestesia general  

 Manejo del edema cerebral  

 Manejo de secreciones en pacientes con mecánica límite y tos ineficaz 

 

ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN DE INFECCIONES ASOCIADAS A 

VENTILACIÓN MECÁNICA (VM) 

Estrategias generales  

 Todo el personal que manipule la vía aérea artificial (VM) debe estar capacitado y 

entrenado en los diferentes procedimientos que la involucran y en las normas de 

prevención de IAAS.  

 Reducir la duración de la intubación y VM mediante protocolo para mejorar el uso de 

la sedación y acelerar el retiro del ventilador.  

 La intubación y re intubación deben evitarse si es posible, ya que aumentan el riesgo 

de neumonía  

 La vía recomendada para la intubación es la oro traqueal  

 Operador y ayudante deben usar técnica aséptica quirúrgica, tanto en lavado de manos 

como en uso de barreras protectoras, en la instalación del tubo endotraqueal:  

 Lavado de manos con jabón antiséptico con efecto residual  

 Uso de gorro y mascarilla. Delantal y guantes estériles  

 La aspiración de secreciones con circuito abierto se realizará siempre con técnica 

aséptica, con ayudante y con material estéril.  

 Si durante algún procedimiento se contamina el material, éste debe ser cambiado por 

otro estéril antes de continuar. Efectuar higienización de manos y cambio de guantes si 

procede  

 Realizar cambios de posición que favorezcan el drenaje de secreciones  

 Administrar el oxígeno húmedo y temperado para prevenir la sequedad y 

enfriamiento, que favorecen la proliferación de gérmenes  

 Preferir la nutrición enteral sobre la parenteral para evitar la atrofia vellosa y reducir el 

riesgo de tras locación bacteriana. 

 Eliminar el condensado de los tubos evitando el reflujo hacia el paciente  

 Los dispositivos de oxigenoterapia y nebulización utilizados en pacientes con VM 

deben ser estériles.  

 Los dispositivos para realizar nebulización en pacientes con VM deben ser estériles y 

cambiarse entre procedimientos.  
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 La solución para nebulización debe prepararse con técnica aséptica y al momento de 

realizar el procedimiento 

 Si se requiere aerosol terapia, ésta debe efectuarla el profesional de enfermería  

 La boquilla de los inhaladores debe limpiarse con alcohol 70º previo a la conexión al 

dispositivo de VM 

 El paciente siempre debe permanecer semi sentado, en ángulo de 30º a 45º, excepto si 

está contraindicado  

 Realizar aseo de cavidad oral y dientes con clorhexidina 0,12% al menos cada 8 horas 

a todo paciente adulto conectado a VM. 

 Efectuar lavado clínico de manos antes y después de la atención del paciente  

 Lavar o higienizar manos si se pasa de una zona más contaminada a otra menos 

contaminada en el mismo paciente. 

 Establecer áreas limpia y contaminada en la unidad del paciente y respetarla  

 Establecer medidas de aislamiento correspondiente si se sospecha o comprueba 

infección. 

PREVENCION DE LA INFECCION ASOCIADA A CATETER  VENOSO CENTRAL 

(CVC) 
Los catéteres intravasculares son dispositivos que permiten acceder al compartimiento 

vascular central. Permiten un acceso rápido y seguro al torrente sanguíneo, y se utilizan para 

administrar fluidos endovenosos, medicamentos, productos sanguíneos, nutrición parenteral 

total, monitoreo del estado hemodinámica y para hemodiálisis. Sin embargo no están exentos 

de riesgo de tipo mecánico e infeccioso. 

DEBE CUMPLIR AL MENOS UNO DE LOS SIGUIENTES CRITERIOS: 

 El/la paciente tiene al menos uno de los siguientes síntomas o signos: fiebre> 38ºC , 

escalofríos , hipotensión , hipotermia , taquicardia o bradicardia y El/la paciente tiene 

un patógeno aislado en uno o más hemocultivos  

 El/los microorganismos aislados en hemocultivo no se relacionan con una infección en 

otra localización. 

 El/la paciente tiene al menos uno de los siguientes síntomas o signos sin otra causa 

conocida: fiebre>38ºC, hipotensión (sistólica< 90 mm Hg), oliguria (< 20cc orina/ 

hra) y el médico tratante indica terapia antimicrobiana de duración mayor que 72 

horas. 

“Bacteriemia o fungemia en un paciente con un dispositivo vascular con uno o más 

hemocultivos periféricos positivos, con manifestaciones clínicas de infección (fiebre, calofríos 

y/o hipotensión) y sin otra fuente aparente de infección del torrente sanguíneo” 

INDICACIONES DE USO DE CATETERES VASCULARES DE CORTA 

DURACIÓN:  

 Infusión de substancias irritantes, cáusticas, hipo o hipertónicas  

 Infusiones prolongadas  

 Administración de drogas vaso activas  

 Administrar nutrición parenteral total  

 Infusión simultánea de medicamentos incompatibles (catéter de lumen múltiple) 
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 Imposibilidad de acceso por vía periférica 

NORMAS GENERALES  

 Todo el material que se utilice en los procedimientos vasculares debe ser estéril y 

mantener su esterilidad durante todo el proceso de instalación.  

 Todo el material desechable debe ser individual y de primer uso. Sólo se podrá usar re 

esterilizado cuando el material se haya abierto sin haber tenido contacto con un 

paciente.  

 Está prohibido el uso de jeringas multidosis y el intercambio de estos materiales entre 

pacientes 

INSTALACIÓN 

La técnica aséptica de alto nivel para instalar CVC debe incluir:  

 Uso de gorro y mascarilla quirúrgica  

 Lavado quirúrgico de manos del operador y ayudante(s) con jabón antiséptico  

 Delantal y guantes estériles  

 Preparación de la piel para eliminar la flora transitoria y disminuir flora residente con 

Clorhexidina.  

 Mantención de técnica aséptica durante todo el procedimiento  

 Fijación del CVC a la piel  

 Remover los restos de materia orgánica o sangre al final del proceso de instalación  

 Cubrir el sitio de inserción con apósito transparente estéril  

 En caso de alergia a Clorhexidina usar povidona yodada 10% 

PREPARACIÓN DE LA PIEL DEL PACIENTE  

 Debe realizarse en un período previo a la instalación no superior a 30minutos.  

 Si es necesario, cortar el vello. NO rasurar  

 Limpieza por arrastre de suciedad de la piel con agua y jabón  

 Lavado de manos del funcionario que prepara la piel con jabón con clorhexidina.  

 Utilizar guantes, compresa, apósito y riñón, todos estériles.  

 Pincelar la piel con Clorhexidina tópica solución 2% base acuosa o Clorhexidina 0,5% 

base alcohólica, respetando los tiempos mínimos de espera.  

 En situación de urgencia, pincelar con Clorhexidina 0,2% base alcohólica 

MANTENCIÓN Y CUIDADOS  

  Cambiar el apósito cada vez que se observe sucio, húmedo o contaminado  

 Se utilizara tegader para cubrir el punto de inserción  

 Para efectuar la curación del sitio de inserción, lavado clínico de manos y uso de 

guantes de procedimiento para retirar apósito, cuidando de no contaminar piel ni CVC.  

  Para curar o explorar, una vez retirado el apósito realizar lavado de manos con jabón 

antiséptico y usar guantes estériles.  

  Desinfectar los sitios de conexión con alcohol 70% antes de su utilización  

  Cambio de los equipos de infusión cuando sean necesarios  

 Medicamentos, soluciones generales: cada 72 horas  

 Administración de lípidos, nutrición parenteral o hemoderivados: cada 24 horas  
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INDICACIONES DE RETIRO DEL CVC  

 Se debe retirar el CVC tan pronto termine la indicación de uso  

 Los CVC no deben cambiarse en un plazo determinado, solo en caso de disfunción o 

signos de infección.  

 Si se aprecian signos de infección en el sitio de inserción o trayecto, se debe remplazar 

todo el CVC de inmediato  

 Bacteriemia o sepsis persistente por más de 48 a 72 horas  

 Presencia de complicaciones metastásicas (endocarditis infecciosa, embolia  

 pulmonar o periférica)  

 Aislamiento de microorganismos difíciles de erradicar (levaduras , S. aureus,  

 Pseudomonassp.)  

 Recurrencia de la infección después de descontinuar el tratamiento antimicrobiano  

 Paciente con síntomas y signos de sepsis’’ severa sin un foco evidente, en presencia 

del CVC. 

El cultivo positivo por arrastre o de punta de catéter en forma aislada no confirma 

infección, ya que todos los CVC están colonizados a las 48 hrs. de instalado. 
NORMAS DE PREVENCIÓN DE INFECCIONES DEL SITIO QUIRÚRGICO (ISQ) 

Clasificación de Heridas Quirúrgicas  
Limpia (tipo I) Son aquellas donde la incisión atraviesa una piel sana, sin afectar las mucosas 

respiratorias, digestivas, genitourinaria, ni la cavidad orofaríngea.  

Limpias-Contaminadas. (Tipo II) Son aquellas en que se abordan vísceras huecas que 

poseen flora bacteriana endógena, así como traumatismos; en donde los microorganismos en 

la herida podrían superar el umbral de 10 por gramo de tejido a partir del cual el riesgo de 

infección se acrecienta. Por lo tanto, la contaminación puede ser suficiente para aumentar el 

peligro de complicaciones sépticas, pero no tanto como para causar supuración inevitable.  

Contaminadas (tipo III) Son heridas traumáticas o quirúrgicas en la cual ha habido una 

trasgresión mayor de la técnica, gran contaminación a partir del tubo digestivo o ingreso en 

las vías genitourinarias o biliares en presencia de orina o bilis infectadas respectivamente. 

Esto incluye incisiones que encuentran una inflamación aguda no purulenta.  

Sucias (tipo IV) Incluyen heridas traumáticas sucias o con tratamiento retardado, 

contaminación fecal, cuerpos extraños, una víscera desvitalizada o líquido purulento visible 

de cualquier origen. 

PREPARACIÓN PRE OPERATORIA DE PIEL 

1. No realizar operaciones electivas en pacientes con infecciones remotas al sitio.  

2. No remover el vello preoperatoriamente a menos de que el vello en o alrededor del sitio de 

incisión interfiere con la operación y usando maquinilla de corte eléctrico o clipper.  

. Controlar adecuadamente en todos los pacientes diabéticos el nivel de glucosa en sangre / 

suero antes de la operación electiva y mantenerlo en <200 mg/dl durante la operación y en el 

periodo postoperatorio inmediato (48 hrs.)  

3.- baño del paciente en la noche antes de la cirugía  

4. Usar povidona yodada en las intervenciones quirúrgicas menores de 2 horas y para 

intervenciones de 2 y más horas preferir la clorhexidina en base alcohólica.  
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5. Aplicar solución antiséptica en la preparación preoperatorio de la piel en círculos 

concéntricos moviéndose hacia la periferia. El área preparada debe ser lo suficientemente 

grande para extender la incisión o crear nuevas incisiones o sitios de drenados, si fuere 

necesario.  

6. Mantener la estadía hospitalaria preoperatorio tan corta como sea posible  

7. En intervenciones electivas los pacientes desnutridos deben recibir nutrición enteral o 

parenteral antes de la intervención quirúrgica.  

9. Todos los miembros del equipo quirúrgico deben mantener sus uñas cortas, sin esmalte y 

no usar uñas postizas.  

11. Realizar aseo quirúrgico de manos y antebrazos durante 3-5 minutos con un antiséptico 

adecuado, antes de tocar el campo estéril, los instrumentos estériles o la piel pre operada del 

paciente.  

12. Después de practicar el lavado quirúrgico, mantener las manos levantadas y alejadas del 

cuerpo (con los codos en posición flexionada) de manera que el agua corra de la punta de los 

dedos hacia los codos. Secarse las manos con una toalla estéril, ponerse una bata y guantes 

estériles.  

13. No usar joyas en las manos / brazos.  

14. Aplicar la profilaxis antibiótica, según las indicaciones que han sido normadas por los 

diferentes equipos quirúrgicos en conjunto con el Comité de IAAS.  

15. Administrar por vía endovenosa la dosis inicial del agente antimicrobiano de uso 

profiláctico en un momento previo a la incisión, de manera que se establezca una 

concentración bactericida de la droga en el suero y tejidos al momento en que se realice la 

incisión.  

 

ASPECTOS INTRAOPERATORIOS. 

En el actual momento tenemos deficiencias en el área de quirófano ya que esta son carpas de 

material plástico y tela. 

No tenemos aire con filtro EPA. Se mantiene con la desinfección de las áreas de acuerdo a la 

normativa. 

1. Limitar el ingreso de personas al quirófano al personal necesario, máximo 6 personas.  

2. Cuando durante una operación ocurre que las superficies están visiblemente sucias o 

contaminadas con sangre u otros fluidos corporales, usar el desinfectante. 

 No realizar cultivos ambientales ni de superficies de rutina. Solo realizarlos durante 

estudios epidemiológicos indicados por el comité.  

3.- Esterilizar todo el instrumental quirúrgico conforme a los lineamientos publicados.  

4.-Usar una mascarilla quirúrgica que cubra completamente la boca y la nariz al entrar a 

quirófanos donde haya instrumental quirúrgico expuesto o cuando este por dar comienzo o ya 

haya comenzado una operación. Conservar la mascarilla puesta durante toda la operación.  

5. Usar una gorra que cubra totalmente el cabello en cabeza y cara al entrar a la sala de 

operaciones.  

6. No usar cubre calzados (Botas).  

7. El equipo quirúrgico debe usar guantes estériles, que se ponen después de haberse puesto 

una bata estéril.  
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8. Use sabanas y batas quirúrgicas de materiales que aun mojados constituyan barreras 

efectivas.  

9. Cambiar el traje de lavado cuando este visiblemente sucio, contaminado y/o mojado con 

sangre u otros materiales potencialmente infecciosos.  

10. Aplicar los principios de asepsia especialmente al colocar dispositivos intravasculares, 

espinales o epidurales y suministrar o administrar fármacos intravenosos.  

11. Conectar las soluciones y el equipo estéril inmediatamente antes de usarlo.  

12. Manejar el tejido con delicadeza, mantener hemostasias efectivas, minimizar tejido 

desvitalizado o cuerpos extraños (por ejemplo, suturas, tejidos carbonizados, desechos 

necróticos) y erradicar espacio muerto en la herida quirúrgica.  

13. En presencia de contaminación severa en la herida quirúrgica, usar cierre primario 

retardado o dejar la incisión abierta para cerrar por segundo intento  

14. Cuando el drenaje se considere necesario, aplicar drenaje por succión cerrado. Facilitar el 

drenaje a través de una incisión por separado y no por la incisión quirúrgica principal y retirar 

el drenaje en cuanto sea posible. 

ASPECTOS POSTOPERATORIOS.  
1. Proteger una incisión cerrada básicamente con un oposito estéril durante 24 – 48 horas.  

2. Lavarse las manos con un agente antiséptico antes y después de los cambios de apósitos o 

cualquier contacto con la herida quirúrgica.  

3. Los cambios de apósitos deben hacerse aplicando la técnica estéril.  

4. Instruir al paciente y a su familia bajo un enfoque de equipo coordinado respecto al cuidado 

adecuado de la incisión y la identificación de señales de infección. 

5. Al terminar la intervención quirúrgica, un miembro del equipo quirúrgico asigna la 

clasificación de la herida quirúrgica (limpia, limpia contaminada, contaminada, y sucia)  

6. Realizar el seguimiento de la observación de infecciones de la herida quirúrgica con 

métodos directos e indirectos durante la hospitalización del paciente y en post alta según el 

sistema de vigilancia normado por el comité. 

 

               INFECCION DE CATETER URINARIO PERMANENTE 

El o los pacientes tiene al menos uno de los siguientes signos y síntomas sin otra causa 

identificada, como fiebre > de 38ºc, urgencia miccional, disuria, polaquiuria, dolor supra 

púbico o (en los pacientes geriátricos se incluye agitación psicomotora que no tiene otra 

explicación clínica y cultivo de orina con > de 100.000 colonias con más de dos especies de 

microorganismos. 

Existe diagnóstico médico de infección urinaria registrado en la historia clínica y no hay 

evidencias que se trate de infección adquirida en la comunidad. 

COMENTARIOS  

 Los uro cultivos deben ser tomados con la técnica aséptica apropiada (miccional o punción de 

catéter) y el uso de recolector es aceptado excepcionalmente solo en algunos pacientes 

pediátricos.  

 En los niños de preferencia el cultivo debe tomarse o por catéter vesical o aspiración supra 

púbica y solo se acepta el diagnostico microbiológico obtenido por recolector si el cultivo es 
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de un solo microorganismo, o si se confirma el microorganismo en muestra tomada por 

cateterizarían vesical o aspiración supra púbica.  

 El cultivo de punta de catéter no es criterio para diagnostico  

 

ENDOMETRITIS PUERPERAL 

 La paciente tiene al menos dos de los siguientes signos o síntomas: fiebre> 38° C 

sensibilidad uterina o su involución uterina secreción uterina purulenta o de mal olor.  

 La paciente tiene cultivo positivo de fluidos o tejidos endometriales obtenidos  

 intraoperatoriamente, por punción uterina o por aspirado uterino con técnica aséptica.  

 Existe el diagnóstico médico de endometritis puerperai registrado en la historia clínica 

y no hay evidencias que se trate de infección adquirida en la comunidad  

COMENTARIOS:  

 Todas las endometritis posparto deben notificarse excepto si el líquido amniótico se 

encontraba purulento al ingreso o tiene antecedente de ruptura de membranas más de 48 horas 

antes del ingreso.  

 

INFECCIÓN GASTRO-INTESTINAL 

El/la paciente tiene diarrea aguda (deposiciones líquidas o disgregadas por más de 12 horas) 

con o sin vómitos, con o sin fiebre, la diarrea no se asocia a otras causas no infecciosas 

(ejemplos: exámenes diagnósticos, régimen terapéutico distinto a uso de antimicrobianos, 

stress sicológico) ni se trata de la exacerbación de un cuadro intestinal previo. Si se identifica 

un patógeno entérico, no hay evidencias que se haya encontrado presente al ingreso. 

COMENTARIOS:  

 No notificar en esta categoría las infecciones de otros sitios del aparato digestivo: boca, 

esófago, apéndice, hígado, páncreas.  

 

 

MANEJO DE BROTES 
Un brote se define como un aumento excepcional o inesperado del número de casos de una 

infección asociada a la atención de salud conocida o del surgimiento de casos de una nueva 

infección.  

Investigación de un brote 

Es preciso confirmar si hay un brote con un examen de la información preliminar sobre el 

número de casos potenciales, los análisis microbiológicos disponibles, la gravedad del 

problema y los datos demográficos de la(s) persona(s), el lugar y la fecha. 

PASOS 

 

1.-Definición de caso  

 Debe incluir una unidad de tiempo, un lugar y persona  

 Criterios biológicos y clínicos específicos.  

 Se deben identificar con exactitud los criterios de inclusión y exclusión de casos.  
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 A menudo conviene tener una escala de definición (por ejemplo, caso definitivo, 

probable o posible).  

 En la definición se debe también hacer una distinción entre infección y colonización. 

Además es preciso establecer criterios específicos para identificar el caso índice si se 

dispone de la información pertinente.  

 La definición de caso puede cambiar con el tiempo a medida que se obtenga más 

información o con una información más detallada sobre el diagnóstico.  

 Se necesita elaborar un formulario de datos para la búsqueda de casos, en que se debe 

solicitar la siguiente información:  

 Características demográficas (por ejemplo, edad, sexo, causa de 

hospitalización/diagnóstico principal, fecha de internado, fecha de cualquier 

intervención quirúrgica, administración previa de antimicrobianos).  

 Datos clínicos (por ejemplo, comienzo de los síntomas y signos, frecuencia y duración 

de las características clínicas relacionadas con el brote, tratamientos, dispositivos). 

También es preciso verificar la validez de los datos acopiados.  

 Por lo general, el diagnóstico clínico se confirmará con análisis microbiológicos.  

 Para verificar el brote, se compara el número de casos o de aislados observados 

durante el supuesto período de brote con el número de casos (o de aislados) notificado 

durante el período anterior o con el número de casos (o aislados) notificados en el 

mismo período un mes o un año antes. 

DESCRIPCIÓN DE UN BROTE  

La descripción detallada comprende las personas, el lugar y la fecha. Los casos también se 

describen según otras características, como el sexo, la edad, la fecha. 

La representación gráfica de la distribución de casos por fecha de iniciación es una curva 

epidémica. Se debe hacer una distinción entre la curva epidémica de los casos definitivos y la 

de los casos probables. La forma de la curva epidémica puede indicar un solo foco puntual, 

una transmisión continua o una fuente intermitente. 

Estos datos permiten calcular una tasa de ataque, definida por:  

 El número de personas expuestas a riesgo que están infectadas  

 El número total de personas expuestas a riesgo  

 La tasa de ataque también se puede calcular estratificada según las características 

pertinentes, tales como sexo, edad, localización o exposición específica (respiración 

mecánica, cateterización, quirófanos, exposición ocupacional).  

Al final del análisis descriptivo debe ser posible:  

 Formular una hipótesis sobre la clase de infección (exógena, endógena).  

 Identificar provisionalmente el foco y la vía de infección.  

 Recomendar y poner en práctica las medidas de control iníciales. 

 MEDIDAS DE CONTROL Y SEGUIMIENTO 

Controlar el brote en curso mediante la interrupción de la cadena de transmisión.  

 Prevenir la futura incidencia de brotes similares.  
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 La selección de medidas de control se determina por los resultados del análisis inicial 

en consulta con profesionales idóneos (especialistas en control de infecciones, 

epidemiólogos, médicos, microbiólogos y personal de enfermería).  

 

USO DE ANTISEPTICOS  

Compuesto químico utilizado externamente en la piel para eliminar flora microbiana 

transitoria y/o residente según sea su efecto residual o alrededor de heridas para limitar la 

colonización que pudiera causar infección.  

Los antisépticos se utilizan:  

•Antes de utilizar procedimientos invasivos  

•Antes de atender pacientes inmunodeprimidos.  

•Después de manipular material contaminado.  

TIPOS DE ANTISEPTICOS  

ALCOHOL AL 70 %  

Usos:  

•Desinfección de ampollas y matraces.  

•Pincelación de la piel previo a procedimientos invasivos.  

•Preparación preoperatoria.  

Ventajas:  

•Acción rápida (en 15 segundos).  

•Amplio espectro.  

•Delimitación de las zonas por coloración. 

Limitaciones:  

Sin efecto residual por evaporación rápida.  

Sequedad de la piel.  

Irritación.  

Volátil  

Alergia  

Inflamable 

Cuidados:  

•Rotular fecha en que fue abierto y fecha de vencimiento  

Almacenarse en frasco estéril, tapado y rotulado  

•Almacenarlos en área limpia de Enfermería, protegidos de la luz.  

•Los frascos no deben rellenarse.  

Esperar que la piel se seque antes de puncionar la piel.  

Duración máxima de 30 días una vez abierto 

ALCOHOL GEL  

Usos:  

•Antiséptico para lavado de manos sin agua.  

Cuidados:  

•Una higienización clínica normal al inicio de la jornada, y luego de la aplicación de alcohol 

gel 4 o 5 veces, y nuevamente higienización de manos según norma. 
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CLOREXIDINA AL 4% EN SOLUCION JABONOSA  

Usos  

•Lavado Quirúrgico de manos.  

•Preparación preoperatoria de la piel.  

•Alternativa en pacientes alérgicos al yodo.  

Ventajas:  

•Buen efecto residual ( 5 horas)  

•Buena aceptación por usuario  

•Evita sequedad de la piel  

 

Limitaciones:  

 Pocos efectos en Mycobacteria  

 Ototóxico  

 Irritante de la córnea  

 Efecto lento  

 

Cuidados:  

 Esperar que pasen los 6 minutos para iniciar el procedimiento.  

 No mezclar con otros antisépticos  

 No debe diluirse porque varía su concentración, y su efectividad disminuye.  

 Usar frasco unitario y mantenerlo tapado.  

 Rotular fecha en que fue abierto y fecha de vencimiento.  

 Duración máxima 30 días.  

 Cambiar el frasco por un nuevo luego de cumplidos los 30 días.  

 Evitar el uso de otros frascos que no sean los originales, evitando trasvasijar.  

CLOREXIDINA AL 2% EN BASE ALCOHOLICA  

 Antisepsia de piel previa procedimiento invasivos ( catéter venoso central y cirugía y punción 

lumbar)  

 

 LIMITACIONES  

 No uso en mucosas y oído  

Cuidados  

  Esperar que la piel se seque.  

  No mezclar con otros antisépticos  

  No debe diluirse porque varía su concentración, y su efectividad disminuye.  

 Usar frasco unitario y mantenerlo tapado.  

  Rotular fecha en que fue abierto y fecha de vencimiento.  

  Duración máxima 30 días.  

 Cambiar el frasco por un nuevo luego de cumplidos los 30 días.  

  Evitar el uso de otros frascos que no sean los originales, evitando trasvasijar.  
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  Almacenar en lugar limpio y seco del área limpia. 

 

 

USO DE DESINFECTANTES 

DESINFECTANTE:  

Sustancias químicas que se utilizan en objetos inanimados o superficies inertes utilizados para 

el cuidado de pacientes, para eliminar microorganismos, excepto esporas; reduciendo a un 

nivel que no es peligroso para la salud  

DESINFECCION  

Proceso que elimina microorganismos vegetativos de objetos inanimados y no asegura la 

eliminación de esporas. Según el agente que es capaz de destruir se han definido 3 niveles de 

desinfección:  

DESINFECCIÓN DE ALTO NIVEL (DAN):  

Elimina todos los microorganismos incluyendo virus resistentes y Mycobacterium 

tuberculosis. En condiciones especiales puede esterilizar. Para instrumentos u objetos que 

entran en contacto con mucosas o piel no intacta (Semicríticos). No penetran tejidos ni 

sistema vascular.  

DESINFECCIÓN DE NIVEL INTERMEDIO: elimina bacterias vegetativas, hongos y virus, 

pero no todos los virus de tamaño pequeño no lipídicos. En condiciones especiales puede 

eliminar Mycobacterium tuberculosis.  

C.DESINFECCIÓN DE BAJO NIVEL: Elimina bacterias patógenas vegetativas, algunos 

hongos, virus no lipídicos de tamaño mediano, pero no elimina Mycobacterium tuberculosis 

ni virus no lipídicos pequeños. Para instrumentos u objetos que solo entran en contacto con 

piel sana. (Artículos no críticos en la práctica clínica la desinfección de alto nivel se lo utiliza 

para el procesamiento de algunos artículos semicriticos y los otros niveles de desinfección se 

lo utilizan en alguna circunstancia especial para superficie. 

CLORO (se diluye al 0,5%)  

Usos:  

Desinfección de piso de pabellón, baños, Aseo Terminal de Unidad, recipientes de orina,  

Chatas, patos.  

Ventajas:  

 Disponibilidad.  

 Costo.  

 Amplio espectro microbicida  

Desventajas:  

 Evaporación.  

 Inactivación con materia Orgánica.  

 Corrosivo, no usar en instrumental.  

 Toxicidad en contacto con piel y mucosas.  

 Inactivación con la luz.  

 Inestable.  

VIKRON ( MONOPERSULFATO DE POTASIO)  

Uso  
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Limpieza de superficies  

CUIDADOS  

 Preparar la solución en forma aséptica  

 Una vez preparado debe utilizarse hasta ocho días  

 Mantenerse en lugar fresco y seco  

 Utilizar recipientes adecuados para la preparación. 

ESTERILIZACION (ESTE CAPITULO ESTA DESCRITO EN EL MANUAL DE 

ESTERILIZACION. 

 
 
 
 
 

 
 

ANEXOS 
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MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA 
HOSPITAL GENERAL DE CHONE 

COMITÉ DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES ASAOCIADAS A LA ATENCIÓN DE SALUD  
FICHA DE NOTIFICACIÓN DE IAAS  
FECHA DE NOTIFICACIÓN:                                                SALA:  
NOMBRE DEL PACIENTE: Nº DE H. CL.:                                             CAMA____ EDAD  
FECHA DE INGRESO: 
 FECHA DE EGRESO:  
CONDICIÓN:     V            M 
DIAGNÓSTICO DE INGRESO:  
 
DIAGNOSTIC ODEFINITIVO:___ _______________________________  
PROCEDIMIENTO:  

PI FECHA  

INICIO 

FECHA  

TERMINACIO

N 

TOTAL 

DIAS 

FECHA  

CULTIVO 

MUESTRA AGENTE 

INFECIOSO 

SENSIBILIDAD 

ANTIBIÓTICA 

       

 

 

        

        

        

 
 
CIRUJANO: 
 AYUDANTE:                                            QUIRÓFANO Nº__________  
QUIMIOPROFILAXIS:  
FACTORES DE RIESGO:  
 
 
INFECCIONESCONCOMITANTES: 
DESNUTRICIÓN                DIABETES       RPM +24            OBESIDAD            INMUNOSUPRESIÓN 
ANEMIA                     OTROS 
 IAAS:                 SI                             NO  
TIPO DE IAAS  
 
 
 
OBSERVACIONES____________________________________________________________________  
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FIRMAS RESPONSABLES                                                                           
 
 MEDICO 
 
 
_________________________ 
 
 LÍDER ENFERMERA                                                                      ENF. CONTROL DE INFECCIONES 
 
_______________________                                                       _______________________________ 
 
 
 

FORMATO DE VIGILANCIA DE PACIENTES CON VENTILACION MECANICA 
 

PACIENTE FECHA DE 
INSTALACION 

FECHA DE RETIRO CULTIVO IAAS 

     

     

 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATO DE VIGILANCIA DE CATETER VENOSO CENTRAL 

NOMBRE 

PACIENTE 

FECHA 

INSTALACION 

FECHA 

RETIRO 

CULTIVOS ANTIBIOTICOS IAAS 

      

      

 

 
FORMATO DE VIGILANCIA DE CUP 

 

NOMBRE 

PACIENTE 

FECHA 

INSTALACION 

FECHA 

RETIRO 

CULTIVOS NOVEDADES IAAS 
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VIGILANCIA DE IAAS EN EL AREA DE NEONATOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APELLIDOS H.CL 
DIAS DE 

HOSPITALIZACION 
S.G 

DIAS CON 
VIA 

DÍAS CON 
PERCUTÁNEA 

DIAS CON VÍA 
UMBILICAL 

DICH PESO HEMOCULTIVO 
ANTIBIOTICO 
UTILIZADOS 

N° 
GASOMETRIAS N° DIAS CON 

VENTILACION 
MECANICA 

SEMANA DE 
GESTACIÓN 

RESULTADOS 
HEMOCULT. 
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