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Prevención de las infecciones 
asociadas al cuidado de la salud 



Tipos de MO que producen infección



Cadena de 
la 

infección

MO 
causal

Reservorio

Puerta de 
salida  del 
reservorio

Método de 
transmisión 

Puerta 
de 

entrada 

Huésped 
susceptible

Bacteria 
Hongo,  virus,
Parásitos.

Animados 
Inanimados 

Directa 
Indirecta 

Persona 
inmunodeprimida
Ancianos – niños 
pequeños.
Post quirúrgicos, 
etc.



Puerta de salida del reservorio

Vía respiratoria Nariz 
Boca
Respiración 
Habla 

TGI Boca: saliva, vómito
Ano/ostomias: heces

Vía urinaria Meato urinario o por 
dispositivos (sondas, tallas)

Aparato reproductor Vagina: secreción vaginal
Meato urinario: semen u 
orina

sangre Herida abierta, punción con 
aguja, cualquier rotura de piel 
o mucosa, mucosa intacta.



Métodos de transmisión 

Transmisión 

Indirecta 

Vehículo

(agua- juguetes) 

Vector

(mosquito – animal)

Directa 
Transferencia 

inmediata y directa de 
MO (sexual)

A través del 
aire

Permanencia de MO en 
el aire alrededor de un 

paciente infectado.



Factores de riesgo que aumentan la 
susceptibilidad a la infección 

Edad Herencia 

Estrés 

Estado 
nutricional

Tratamiento 
médico 

Enfermedades 
previas 

Medicamentos 



Infecciones intrahospitalarias 
o

Infecciones Asociadas al cuidado de la 
Salud (IACS)

• Se desarrollan durante la estadía de una 
paciente en una institución de salud. o 
desarrollarse en el alta inmediata.

• El personal de salud también es vulnerable, y 
puede adquirir MO nosocomiales. 





Precauciones Universales 

Conjunto de técnicas y procedimientos destinados a 

proteger al personal de salud y aislar cualquier 

infección o enfermedad. Universales debido a que 

debe utilizarse en todas las prestaciones de servicios 

de salud sin distinción de edad, genero, raza, sexo, 

nivel socio económico, etc.



Precauciones 

Universales 

Lavado 
de 

manos 

Equipo de 
protección 
personal 

Limpieza,  
desinfección 

y 
esterilización

Manejo 
de 

residuos 



Lavado de manos 

• Maniobra más eficaz en 
control de infecciones.

• Responsabilidad de 
todo el equipo de salud: 
médicos, enfermeros, 
familiares, etc.

• Cuatro tipos: 

Social

Antiséptico 

Quirúrgico 

En seco

Social 

Uso: en el domicilio, 
Momentos: antes de comer, despúes de 
ir al baño, antes de preparar comidas.
Tiempo: > 10 seg. 
Materiales: jabon de tocador / alcohol 
gel.

Antiséptico 

Uso: hospitalario, para procedimientos 
invasivos.
Momentos: 5 momentos.
Tiempo: > 10 seg. 
Materiales: técnica precisa. Solución 
antiséptica. Alcohol gel.

Quirúrgico

Uso: para cirugías, colocación de 
catéteres centrales.
Tiempo: > 5 min.
Materiales: técnica precisa. Solución 
antiséptica, cepillo para uñas.









Requiere: 
Pileta de lavado de 
manos amplia.
Grifo auto-regulable o 
regulable con codo. 
Solución antiséptica 
Cepillo 
Compresas estériles  



Precauciones 

Universales 

Lavado 
de 

manos 

Equipo de 
protección 
personal

Limpieza, 
desinfección 

y 
esterilización 

Manejo 
de 

residuos 



Equipo de protección 
personal

• De carácter universal.
• Guantes: 1° protege las 

manos de sustancias 
corporales.
2° reduce la posibilidad de 
trasmitir gérmenes 
propios. 
3° reduce la posibilidad de 
trasmisión cruzada. 

No reemplaza el 
lavado de manos. 

Después de retirar se 
debe hacer un 
correcto lavado de 
manos.



Batas(camisolín): 

 Impermeable. 

 Tela resistente.

 Descartable.

 Sujeta en la parte 
posterior. 

Debe cubrir rodillas sin 
arrastrar. 

Protección ocular 

 Para situaciones con 
riesgo de salpicaduras 
(partos, traumas, etc.)

 Si el profesional usa 
lentes estas se colocan 
por encima.



• Barbijo: reduce el 
riesgo de 
transmisión de MO 
mediante gotículas
y el aire y por 
medio de 
salpicaduras de 
sustancias 
corporales.

Se debe prestar 
atención a la 
colocación y retiro.

Común o quirúrgico: cuando la 
enfermedad se trasmite en 
aerosol por partículas grandes 
(> 1 micrón) que viajan 
distancias cortas. (papera, 
sarampión) para los cercanos 
al paciente. (1m).

Particulado (3M N95): 
Enfermedad se trasmite en 

aerosoles de partículas 
pequeñas (< 1 micrón), salen 
con la gota pero quedan 
suspendidos en el aire. (TBC, 
varicela). Para todos los que 
entran en la habitación 



Común Particulado 

Cercanos al paciente. 

Previene contacto con 
partículas grandes.

Cubre nariz y boca. 

Protege mas al paciente.

Capa única o doble de tela 
friza.

Poros amplios.
Económico.

Duración 3 a 4 hs.  

Todo el que ingrese a la 
habitación 

Previene contacto con 
partículas <1 micrón 

Cubre nariz y boca pero debe 
ajustarse.

Protege mas al usuario.

Triple capa de filtrado. 

Poros pequeños 
No tan económico.

Varia entre 20 hs a días.



Precauciones 

Universales 

Lavado 
de 

manos 

Equipo de 
protección 
personal

Limpieza, 
desinfección 

y 
esterilización 

Manejo 
de 

residuos 



Limpieza, desinfección y esterilización 



Vestimenta 

• Guantes resistentes tipo 
domestico.

• Delantal impermeable.

• Botas impermeables.

• Uso camisolín, 
antiparras, barbijo en 
caso de riesgo de 
salpicaduras.

El personal de cada área será exclusivo. 



Traslado de un paciente aislado

• Asegurar que cualquier 
herida que pueda 
drenar este cubierta. 

• Se coloca barbijo al 
paciente de acuerdo a 
su patología. 

• Notificar a la unidad 
receptora para que 
pueda mantener las 
precauciones estándar.



Necesidades psicosociales de 
pacientes aislados 

• Privación sensitiva:
Ambiente carente de estímulos 

normales como la 
comunicación con otros.

Aburrimiento
Inactividad 
Lentitud en el movimiento 
Soñar despierto 
Aumento de la somnolencia 
Desorganización de 

pensamiento
Ansiedad 
Alucinaciones y pánico.

• Reducción del autoestima
Sentimiento de inferioridad 
Se debe a la percepción de la 

propia infección o sus 
precauciones como una 
medida contra si mismo.

Se siente “sucio” o 
“contaminado”

Suele sentir culpa por esta 
condición.



Intervenciones de enfermería 

• Evaluar la necesidad de 
estimulación

• Incluir actividades de 
comunicación y  
distracción (libros, 
juegos, televisión)

• Proporcionar variedad 
de alimentos que 
estimulen el sentido del 
gusto.

• Explicar la situación de 
infección y problemas 
asociados.

• Conducta cálida y de 
aceptación para el 
paciente.

• Utilizar las precauciones 
justas y necesarias de 
acuerdo al diagnóstico y 
la condición del 
paciente.




